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4,5 créditos 
2º curso, 1º trimestre 
 
OBJETIVOS 
 
• Descubrir y experimentar las posibilidades sonoras y expresivas de diversas 

estructuras 
• Potenciar la investigación en relación con el mundo sonoro. 
• Descubrir y experimentar las posibilidades tímbricas de los instrumentos didácticos 

del material Orff, Willems, … 
• Conocer y desarrollar la técnica instrumental del instrumentarium Orff y sus 

diferentes posibilidades de improvisación. 
• Conocer diferentes agrupaciones musicales y su didáctica. 
• Adquirir destrezas para la interpretación musical en grupo. 
• Crear y probar pequeños arreglos para los instrumentos del aula. 
• Realizar montajes instrumentales adecuados a distintos ciclos escolares. 
• Conocer los principios básicos de la dirección para las agrupaciones musicales. 
• Aprender a organizar adecuadamente los conjuntos musicales. 
• Conocer los criterios para la elección del repertorio más adecuado en cada 

momento. 
• Conocer recursos que pueden ser de apoyo para el trabajo con agrupaciones en el 

aula (CDs, vídeos/DVDs, programas informáticos, libros, etc.) 
 
 

TEMAS 
 

1. EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN SONORA 
Estructuras sonoras. El sonido en la voz humana, en los instrumentos musicales y 
en los instrumentos de efecto y complementarios. 

2. AGRUPACIONES INSTRUMENTALES ESCOLARES 
Características sonoras y técnicas del instrumentarium Orff. Simultaneidad vocal e 
instrumental. Diferentes tipos de agrupaciones instrumentales adecuadas a la 
didáctica escolar.  

3. CREACIONES INSTRUMENTALES 
El ritmo y el sonido de los textos. Realización de instrumentaciones para textos, 
danzas y representaciones escénicas. Creación de acompañamientos teniendo en 
cuenta el carácter de diferentes melodías. Creación de cuentos sonoros. 

 

 
PARTE PRÁCTICA 
 

 Lectura y discusión de artículos. 
 Tocar piezas sencillas armonizadas con instrumentos Orff, incluyendo la voz, la 

flauta dulce y la percusión corporal.  
 Tocar con el apoyo de grabaciones que permiten hacer play-back.  



 Armonizar y arreglar melodías sencillas para ser interpretadas con instrumentos 
Orff, teniendo en cuenta los criterios mínimos de corrección armónica y las 
características del alumnado al que se dirigen. 

 Creación de instrumentaciones para un cuento musicales, una danza, canciones de 
moda, etc. 

 Rotar por el puesto de dirección del grupo. 
 
 
TRABAJOS 
 

Como forma de incidir en la parte práctica de la asignatura, en diferentes momentos se 
plantearán trabajos consistentes en crear instrumentaciones fáciles y adecuadas 
para melodías concretas, que deberá llevar a cabo todo el alumnado. 

Además, todas las personas matriculadas deberán realizar un trabajo que presentarán 
ante el resto de la clase. Las alternativas son: 

 Elaboración de un cuento musical, especificando todos los detalles de su 
desarrollo (objetivos, alumnado al que se dirige, objetivos, organización del 
grupo, metodología, etc.) 

 Montaje de una danza con instrumentación adecuada al ciclo al que va dirigida, 
especificando todos los detalles de su desarrollo. 

 Tema libre, previo acuerdo con la profesora.  
Estos trabajos se realizarán en grupos de dos o tres personas y su presentación al 
grupo consistirá en la ejecución del cuento o danza creados, para los que se contará 
con la colaboración del resto del alumnado si fuera necesario. Dicha presentación se 
hará en las fechas acordadas con la profesora, pero previamente se podrán ir 
presentando borradores para asegurar que el producto final esté orientado 
adecuadamente.  
 
 
EVALUACIÓN 
 

La nota final depende del rendimiento alcanzado en todas las partes de la asignatura: 

• La parte teórica se evaluará a través de una prueba final sobre los contenidos del 
programa. 

• La nota de la parte práctica depende de la evaluación continua de la participación 
en clase y de la realización de los ejercicios que se vayan planteando. Además, se 
realizará una prueba final que consistirá en la armonización de una partitura, de 
acuerdo con los criterios empleados en clase y teniendo en cuenta su adecuación al 
nivel educativo propuesto, y la interpretación de alguna de las partituras trabajadas 
en clase.  

• La nota del trabajo estará basada tanto en el proceso de elaboración del mismo 
como en la presentación final (en papel y a la clase). 

Para superar la asignatura será necesario aprobar todas las partes de la misma. 
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