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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Al ritmo de la vida

Sinopsis

En esta situación de aprendizaje el alumnado preparará una actuación para celebrar el día mundial del teatro (26 de marzo) para ello aprenderá a componer melodías sencillas que acompañarán
las rutinas del centro, tales como: entrar y salir del aula, comer, saludar al profesorado especialista, etc. A través de esta actividad se pretende que el alumnado valore el sonido y lo distinga del
ruido, ya que en el centro escolar se está trabajando la contaminación acústica dentro del plan de actividades de la RedEcos.

Datos técnicos

Autoría: Ruth Déborah Ramallo Roque
Centro educativo: DOCTOR JUAN NEGRÍN
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 6º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Educación Artística (EAR)

Identificación

Justificación: En el marco de las actividades programadas en la Programación general anual este curso se llevarán a cabo actuaciones para festejar el día internacional del teatro (27 de marzo),
el alumnado de 6º curso de música contribuirá con una representación de las rutinas del centro acompañadas por composiciones propias. El alumnado aprenderá sobre el uso de la música en
algunos países de África. Tendrá relación con el PE del centro ya que trabajará contenidos interdisciplinares como son aquellos que tiene que ver con el conocimiento, el respeto de otras culturas
y la no discriminación por razones de sexo. Así como conocer los valores y las normas de comportamiento que permitan en buen funcionamiento de las actividades que se realizan en el centro.
Como el centro escolar se encuentra dentro de la REdEcos esta actividad propuesta trabajará la contaminación acústica y cómo la música nos sirve para crear un ambiente agradable al oído y no
contaminante.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Educación Artística

Código Descripción

PEAR06C05 Analizar las posibilidades del sonido a través de la escucha activa, del estudio y de la descripción de los elementos que forman las diferentes creaciones musicales,
como marco para la planificación del proceso creativo a partir de sus experiencias y vivencias.

Este criterio permite evaluar si el alumnado es capaz de escuchar conscientemente de forma que le sirva como marco para generar sus propias creaciones musicales,
contrastando obras de diferentes épocas, agrupaciones vocales e instrumentales (coro, parranda, banda, orquesta, grupos de cámara, etc.) y estilos o géneros (ópera, jazz,
música tradicional, música electrónica, bandas sonoras, etc.), a través del juego, musicogramas..., disfrutando y comunicando de forma oral, con juicio crítico, las
apreciaciones y sensaciones percibidas. Con la ayuda de las audiciones el alumnado debe reconocer, describir y clasificar los elementos, estructura y características que
componen dichas obras musicales (cualidades del sonido y de la voz, grafía musical, instrumentos electrónicos y acústicos, tempo, matices...), así como las cualidades de los
sonidos del entorno natural y social (sonidos de la naturaleza, contaminación acústica...) con el fin de desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad y expresarse
mediante códigos artísticos con un vocabulario preciso.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
PEAR06C05

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales.

PEAR06C06 Crear, interpretar e improvisar, solo o en grupo, composiciones sencillas, utilizando el lenguaje musical y las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, del
cuerpo, de los instrumentos musicales y los dispositivos electrónicos, para expresar sentimientos o sonorizar situaciones, asumiendo la responsabilidad en la
interpretación y respetando las aportaciones de los demás.

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de interpretar, solo o en grupo, composiciones vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas,
con y sin acompañamiento, que contengan tanto elementos del lenguaje musical (figuras, tempo...) como procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, así
como de traducir al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos. Para ello debe recopilar información en fuentes bibliográficas, en medios de comunicación,
Internet, etc. sobre instrumentos, compositores y compositoras, intérpretes, eventos musicales..., y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, del cuerpo, de los
instrumentos y los dispositivos electrónicos (grabadoras, micrófonos, software informático...), para la creación e improvisación de piezas musicales y para la sonorización de
imágenes y representaciones dramáticas, asumiendo con respeto los diferentes roles en la interpretación (dirección, intérprete, autor y autora...).

Competencias
del criterio
PEAR06C06

Competencia digital, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Enseñanza directiva, Enseñanza no directiva

Fundamentos metodológicos: En esta situación de aprendizaje combinaremos varios modelos de enseñanza según el tipo de actividad propuesto. Alternaremos enseñanza directiva y no
directiva así como la experimentación libre y el ensayo y error. Es necesario que el alumnado explore libremente y tome decisiones sin que el profesorado intervenga a la vez que en algunos
procesos será fundamental la práctica guiada. El alumnado elaborará un Diario de trabajo para que pueda observar sus logros así como valorar el trabajo hecho sabiendo en todo momento los
pasos que se han dado y donde han estado los éxitos y los fracasos. De esta forma se favorecerá la reflexión y la autoevaluación.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Tanzania

El profesorado planteará al alumnado la problemática que existe con el ruido en el centro escolar y moderará un debate sobre qué es el ruido, el ruido como contaminación sonora, la diferencia
entre ruido y silencio, etc.
A continuación les mostrará en googlemaps donde se encuentra ubicado Tanzania y pondrá al alumnado una Audición de dos canciones de Tanzania interpretadas por infantes. El profesorado
explicará que en este país los niños/as usan la música para ir al colegio, para preparar la comida o mientras juegan. De tal manera que sustituyen el ruido por música.
A continuación el profesorado entregará una ficha que incluirá información sobre los instrumentos usados en las canciones, el tempo y agrupaciones. En la ficha también se incluirá un
musicograma de cada una de las canciones para que el alumnado pueda seguir la forma musical.
El alumnado completará la ficha mediante la técnica cooperativa 1-2-4

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[1]- Tanzania

- Debate
- Ficha de audición

- Gran Grupo
- Trabajo individual

1 Ficha de audiciones.
Audiciones de canciones
infant i les  de Tanzania
Ordenador con altavoces.

Aula de música

[2]- Rutinas

El profesorado propondrá al alumnado la posibillidad de usar la música en las rutinas que se llevan a cabo en el centro. Rutinas como salir y entrar del aula, ir al patio, el tiempo para la
comida, en los cambios de clase... De esta forma sustituirían el ruido por música como hacen los niños y niñas en Tanzania.
Para ello el alumnado llevará a cabo varias composiciones que servirán para acompañar las rutinas del colegio. El alumnado tendrá a su disposición para ello los instrumentos de placa para
que puedan elaborar la melodía por grupos.
El profesorado comenzará enseñando al alumnado a componer canciones. Para ello seguirá la siguiente metedología:
El profesorado usará los musicogramas trabajados en la sesión anterior y explicará al alumnado lo que es la forma musical y la importancia que tiene en la composición de canciones. Se
centrará en que aprendan las formas binaria y ternaria.
El profesorado presentará al alumnado las figuras rítmicas de blanca, negra y corchea dentro de los compases 2/4 y 4/4. Practicarán fórmulas rítmicas con percusión corporal con estas figuras.
Para añadir la letra el profesorado permitirá que se lleve a cabo de forma improvisada dejando que el propio alumnado experimente con las palabras y la percusión. Además realizará un juego
de pregunta-respuesta: llevando un ritmo dirá una o varias palabras y un alumno o alumna tendrá que contestarle con el mismo ritmo pero con otras palabras.
El profesorado unirá los ritmos trabajados creando semifrases y frases. Para ello dividirá la clase en pequeños grupos heterogéneos que luego presentarán su propuesta al resto de compañeros
y compañeras.
Para ello el profesorado iniciará la pregunta y el alumnado tendrá que responder. El alumnado seguirá dividido en los mismos grupos de trabajo y elaborará las respuestas para cuando sea su
turno.
Cada grupo de trabajo se dividirá a su vez en dos y llevarán a cabo una pregunta-respuesta que interpretarán delante de sus compañeros y compañeras.
Cuando el alumnado haya finalizado el trabajo de conocer cómo llevar a cabo una composición se crearán grupos heterogéneos de trabajo que tendrán que preparar canciones para las rutinas
del centro. El profesorado organizará el trabajo mediante la siguiente metodología:
Cada grupo tendrá que decidir qué rutina va a sonorizar.
Elección de la forma musical que se usará, así como del compás y los ritmos.
Elección de la letra que se incorporará a estos ritmos.
El alumnado incluirá melodía, con instrumentos de placa, a los ritmos y las letras siguiendo las recomendaciones del profesorado que dará antes de iniciar las composiciones. Estas
recomendaciones serán:
- Usar para empezar y terminar las frases o la respuesta, la nota do, usar para concluir las semifrases y la pregunta la nota sol.
- No realizar saltos que sean difíciles de cantar. (Se les explicará que tienen que ir cantando mientras componen para verificar que son capaces de interpretar la canción).
- No escribir notas por encima del do agudo ni por debajo del do grave.
La composición de la música será un trabajo de ensayo y error por parte del alumnado. El profesorado irá guiando a cada grupo y dando pautas para que las melodías puedan ser cantadas pero
sobre todo favorecerá que puedan experimentar libremente.
Cada grupo tendrá que elaborar un diario de trabajo donde se plasmen todas las decisiones del grupo, y donde realicen una autoevaluación de su producto final.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PEAR06C05
- PEAR06C06

- Creación musical
- Diario de grupo

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

6 Instrumentos de placa.
Lápiz y papel pautado.
Diario de trabajo.

Aula de música
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[3]- Celebración del día mundial del teatro

El alumnado interpretará en el salón de actos las creaciones llevadas a cabo coincidiendo con el día mundial del teatro (27 de marzo). En esta actuación el alumnado imitará un día cualquiera
en la vida de un/a alumno/a. Saldrán de casa y cantarán una canción que los acompañe hasta el colegio. También cantarán y escenificarán la bienvenida del profesorado al alumnado, canciones
y juegos del patio y la hora de la comida y por último la canción de despedida al salir del centro.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PEAR06C06 - Interpretación - Grupos Heterogéneos 1 Instrumentos de placa.
Partitura de cada grupo.

Salón de actos

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes: VALLEJO, Polo: Mbudi, MbudinaMhanga, Universo musical infantil de los wagogo de Tanzania, 2004
AAVV. “Enseñar África”, ULPGC: Casa África, Las Palmas de Gran Canaria 2013
Observaciones:
Propuestas:
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