
Maestro de música

Edad del grupo: 6-9 años

Número de horas: 5 horas

Breve descripción de la actividad: (máx. 4 frases)

Los niños exploran el ritmo y la melodía de una pieza musical y crean su propia pieza musical

programando el ritmo y la melodía (por ejemplo, en scratch)

Competencias CT:

● Recolección/análisis/representación de datos

● Algoritmos y procedimientos

● Descomposición de problemas

● Debugging/depuración

● Automatización

● Reconocimiento de patrones

Objetivos

● Escuchar y distinguir los sonidos con diferente tempo y ritmo.

● Definir el tempo como una unidad que indica a qué velocidad hay que tocar una composición.

● Distinguir y aplicar los códigos musicales para definir el ritmo de una pieza musical.

● Distinguir y aplicar las notas musicales para definir la melodía de una pieza musical.

● Configurar, aplicar, comprobar y ajustar un algoritmo sencillo para resolver una tarea

específica o alcanzar un objetivo como la programación de una pieza musical.

● Usar fracciones al analizar los patrones rítmicos de las canciones.

Contexto STEAM realista

(breve descripción que incluya el problema o los problemas que hay que abordar)
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(breve justificación de la integración de STEAM)

Ciencia Tecnología - Ingeniería

tono (bajo/alto) - frecuencia
longitud, capacidad, volumen de los objetos
Vibración (el sonido es una vibración)
Timbre (diferentes materiales)

Construir su propio instrumento musical en
base a distintos criterios
Uso de diferentes materiales

Matemáticas Artes - Estudios sociales

ritmo (códigos para definir el ritmo)
tiempo de medición (en segundos)
pensamiento lógico
programar su propia pieza musical
aplicación de fracciones

Escuchar música
crear música
notas - tiempos - tempo

Metodología

Basado en “learning by doing” (con diferentes niveles: desde la imitación hasta la creación)

Parte Descripción Tiempo

1 Introducción

Los alumnos escuchan diferentes piezas musicales, cada una con un ritmo

diferente.

El profesor anima a los alumnos a moverse al ritmo de la música, a moverse

y seguir el ritmo con su cuerpo y a dar palmas al ritmo.

Canciones útiles:

- Queen: we will rock you

- Beegees: stayin’ alive

- TiËsto: The business

Discusión sobre las piezas musicales:

- ¿Les ha gustado la música a los alumnos? ¿Por qué? ¿Qué les ha

gustado exactamente? (melodía, ritmo, ...)

- ¿Qué les pareció la música?

- ¿Qué les hace moverse al ritmo de la música?

Además del tempo y el ritmo, también hay melodías en las piezas

musicales. Las melodías pueden ser cantadas o interpretadas por

instrumentos. La combinación de tempo, ritmo y melodía puede

convertirse en algo realmente interesante para los alumnos.

En esta actividad vamos a crear nuestra propia pieza musical con un

determinado tempo, ritmo y una melodía.

15’

2 Tempo, tempo ... 10’
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El tempo determina la velocidad a la que se toca una pieza musical. Suele

indicarse con un número. Puede ser, por ejemplo, 120 bpm (pulsos por

minuto). Los músicos utilizan un metrónomo para respetar el tempo.

Puedes descargarte una aplicación de metrónomo en tu smartphone y

establecer, por ejemplo, un tempo de 60 bpm (60 pulsos/minuto, o 1

pulso/segundo).

En realidad, el "bpm" es una unidad que indica a qué velocidad debe

reproducirse una composición (tempo).

- Queen: we will rock you (81 bpm)

- Beegees: stayin' alive (103 bpm)

- TiËsto: The business (120 bpm)

Escucha tu corazón e intenta contar cuántos latidos por minuto. Es

diferente para todos nosotros. (= cómo introducir "latidos por minuto":

bpm)

3 ¡El ritmo es un bailarín!

Centrémonos ahora en el ritmo.

El ritmo también está en todos nosotros...

Intenta moverte y dar palmas con esta canción:

https://www.youtube.com/watch?v=WA4iX5D9Z64&t=2s

Si te encuentras dando golpecitos o asintiendo con la cabeza al ritmo de la

música, probablemente sea el ritmo que estás siguiendo y con el que estás

sincronizado.

Mientras aplaudes al ritmo de la música, estás siguiendo el tempo.

Es instintivo: es una habilidad que generalmente desarrollamos de forma

natural en la infancia, cuando empezamos a escuchar música y a bailar,

aplaudir o cantar con ella.

Así pues, el ritmo no es lo mismo que el tempo... Pero, por supuesto, ambos

términos están relacionados entre sí.

Por ejemplo, los músicos pueden tocar una canción a un tempo diferente,

pero el ritmo de la canción seguirá siendo el mismo.

En realidad, se puede pensar en ello como una especie de ritmo que apoya

la canción.

45’
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En la música, los tiempos son importantes, ya que definen el ritmo de la

pieza musical. Este ritmo debe ser constante en una pieza musical.

En una pieza musical, los tiempos se organizan en "compases". Por ejemplo,

un compás contiene 4 tiempos. Los compases están separados entre sí por

"líneas de compás".

Por ejemplo, una canción popular se construye en torno a 8 compases y

cada compás contiene 4 tiempos. En una coreografía los movimientos se

construyen en torno a estos compases. Por ejemplo, una canción con 8

compases = 8 movimientos diferentes.

Los niños pueden construir su propia coreografía sobre una canción. Se

puede encontrar mucha inspiración en Tik Tok. También se puede hacer una

coreografía con los lápices del estuche de los niños. Además, los

movimientos se pueden analizar "matemáticamente".

En primer lugar, puedes hacer un ejercicio con los niños sobre una canción

sencilla como Father John.

Podemos visualizar cada barra de la siguiente manera y dar palmas:

hacer 1 palmada cada 4 tiempos = TU (= nota completa = 1)

Hacer 1 palmada cada 2 tiempos = TO (= media nota = 1/2)

Hacer 1 palmada por tiempo = TA (= corchea = ¼)

O
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Hacer dos palmadas por tiempo = TITI (= corchea = ⅛)

O

Hacer 4 palmadas por tiempo = TIRITIRI (= semicorchea = 1/16)

ROJO: 1 palmada por tiempo = TA

VERDE: 2 palmadas por tiempo = TITI

GRIS: 1 palmada por 2 tiempos = TO

AMARILLO: 4 palmadas por tiempo = TIRITIRI

AZUL: 1 palmada cada 4 tiempos = TU

puedes hacer estos "bloques" tú mismo con cartón. La plantilla (en material

adicional) contiene todos los diferentes códigos rítmicos (bloques de

colores). Puedes recortarlos para que te sirvan para visualizar los patrones

rítmicos.

ROJO: Contamos 1-2-3-4, y damos una palmada en cada número = Una

palmada por tiempo, 4 palmadas en 4 segundos, con una "palmada" en cada

tiempo. Aquí, un tiempo dura un segundo, pero por supuesto puedes

acelerar el ritmo, lo que hace más difícil seguir el ritmo.

También puedes combinar diferentes ritmos como los ejemplos de la

imagen.

Esto puede hacer que sea un verdadero reto y que necesites algo de

práctica para hacerlo correctamente
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Ejemplo: el profesor toca algunos ritmos cortos y repetidos: por ejemplo,

GRIS-ROJO-ROJO = TO-TA-TA o ROJO-VERDE-VERDE= TA-TITI-TO.

Un reto: VERDE-VERDE-AMARILLO-AMARILLO-ROJO-VERDE =

TITI-TITI-TIRI-TIRI-TIRI-TIRI-TITI.

El grupo, por turnos, repite el mismo ritmo dando palmas y/o cantando.

Es útil utilizar el metrónomo.

CT: Análisis de datos, Representación de datos, Reconocimiento de

patrones

TAREA (en pequeños grupos)

Los niños pueden hacer sus propios patrones utilizando los bloques de

colores.

Pueden trabajar en pequeños grupos para esta tarea. Una vez que los

grupos estén listos, los otros grupos tienen que "dar palmas" o "cantar" los

patrones.

También se puede mostrar a los niños un patrón rítmico (como el ejemplo

de la imagen) y que ellos mismos tengan que construir una coreografía

sobre él.

TC: Algoritmos y procedimientos, Reconocimiento de patrones

4 Códigos en la música

Muestra a los niños una partitura con una composición musical y analízala:

Por ejemplo:

30’
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En esta partitura hay algunos símbolos. Discútelos con los niños, ¿qué

significan?

Puedes ver las "barras": ¿Cuántas barras hay? 8 barras

Probablemente también reconozcan los símbolos de las notas. Estos

también estaban en los bloques (ver arriba).

Así que la forma en que se escriben las notas también da información sobre

la duración de la nota, por lo que también dan información sobre el ritmo.

= esta nota durará un tiempo

= esta nota durará medio tiempo, porque se tocan 2 de estas notas en

un tiempo.

En la música no escriben , sino que se combinan para formar

= esta nota durará 2 tiempos

CT: Análisis de datos,

TAREA: (en pequeños grupos)

Intenta descifrar la composición y trata de visualizar con los bloques de

ritmo.
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Con los bloques de 'el ritmo es un bailarín', los niños tienen que visualizar

ahora el 'patrón rítmico' de la canción "Brother John". También aquí pueden

trabajar en pequeños grupos.

Compases 1 y 2:

Compases 3 y 4, 7 y 8:

Compases 5 y 6:

¿Pueden los niños reconocer los ritmos de la canción?

Intentaremos entonces cantar la canción con 'TA' - 'TO' - 'TI', mientras damos

palmas.

CT: Análisis de datos, reconocimiento de patrones, representación de datos

Discute el patrón con los niños:

¿Cuántas notas hay en cada compás?

Compás 1y2: 4 notas

Compás 3y4: 3 notas

Compás 5y6: 6 notas

Compás 7 y 8: 3 notas

Hay un reto en los compases 5 y 6: Hay 6 notas en un compás de 4 tiempos.

¿Cómo puede ser? Hay 2 veces, 2 notas en 1 tiempo (ver imagen arriba).

Aquí puedes relacionar esto con las fracciones en Matemáticas, porque cada
compás se puede escribir como una fracción, por ejemplo, 4/4 = 1. O como
en los compases 5 y 6: ⅛ + ⅛ + ⅛ + ¼ + ¼ = 1.

Así que esto significa:

Compases 1y2: ¼ +¼ +¼ +¼ = 1

Compases 3y4: ¼ +¼ +½ = 1

Compases 5y6: ⅛ +⅛ +⅛ +⅛ +¼ +¼ = 1
Compases 7y8: ¼ +¼ +½ = 1

Esto explica por qué hay negras, corcheas, semicorcheas, blancas y

redondas.

8 STEAM-CT



5 Fabricante de melodías

Una canción no es una canción sin una melodía.

Una melodía se compone de diferentes notas y la combinación de las

mismas constituye la melodía.

¿Qué notas conocemos?

(ver plantilla) - en algunos países, también utilizan :

A(la)-B(si)-C(do)-D(re)-E(mi)-F(fa)-G(sol)

TAREA: (en pequeños grupos)

¿Pueden los niños reconocer las notas de la canción "Brother John"

comparándolas?

Hay un problema... el "dong"... La nota está más baja que el resto.

(= octava inferior).

(también puedes solucionarlo utilizando un 'sol' de la escala regular, dentro

de la misma octava: también suena bien)

A continuación, pueden poner las notas correctas en los bloques del patrón

que han hecho en el ejercicio anterior (utilizando notas adhesivas/gomets)

30’
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CT: análisis de datos, representación de datos, algoritmos y procedimientos

¡Así que aquí combinan ritmo y notas y cantan la canción con las notas!

CT: Análisis de datos, reconocimiento de patrones, representación de datos

6 ¡Compositor de música!

TAREA (en pequeños grupos)

Vamos a componer/programar nuestra propia canción!

La canción debe durar 8 compases. Cada compás dura 4 tiempos.

Puedes usar todas las notas do-re-mi-fa-sol-la-si.

Intenta buscar una melodía pegadiza utilizando las notas y los ritmos que

hemos aprendido.

CT: Descomposición de problemas, depuración, algoritmos y

procedimientos, automatización, simulación

Para ayudarte a componer la canción, ¡puedes utilizar scratch!

http://scratch.mit.edu

Antes de empezar a componer en scratch, ¡utiliza los bloques de ritmo para

componer el ritmo de tu canción!

Algunas cosas que tienes que saber sobre scratch…

1. Con respecto al ritmo: En el scratch hay que utilizar la proporción en

relación con el compás (4/4)

Así, si un cuarto de nota (¼ de nota) = 1 (tiempo), los valores para una
blanca (½ nota) = 2 y para una corchea (⅛) = 0,5
Esto puede resultar confuso para los niños. Para que quede claro puedes

volver a hacer el ejercicio con los bloques:

60’
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Así que 1 tiempo significa ¼ de nota (rojo).

Cuántas corcheas caben en una ¼ de nota, es decir, en un tiempo

⅛ + ⅛ = ¼ o 0,5 + 0,5 = 1

2. Con respecto a las notas: En scratch las notas tienen un número:

Por ejemplo, notas en una octava:

do = 60

re = 62

mi = 64

fa = 65

sol = 67

la = 69

si = 71

Ejemplo de Brother John en Scratch (con tempo 120 bpm).

Si los niños no están familiarizados con scratch, puedes utilizar este

ejemplo para explicar el programa y cómo se utiliza para componer y

reproducir canciones.
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Por lo tanto, para "programar" una canción en scratch, deben aprenderse

algunos comandos que son importantes.

En primer lugar, es necesario activar la "extensión de música" en scratch

para poder programar 'música'.

Puedes hacerlo pulsando este botón en la esquina izquierda de la

parte inferior del programa Scratch.

A continuación, elige la extensión de la música:
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Los comandos que son importantes en esta extensión se pueden encontrar

aquí:

Y quizás algunos controles básicos como el comando "repetir".

Puedes utilizarlo si 2 compases contienen el mismo ritmo y notas, como en

la canción 'brother John'.

7 ¡Juguemos!

¡Toca la canción en scratch!

Los otros grupos escuchan la canción y en grupo podemos discutir y analizar

las diferentes canciones.

CT: Simulación, reconocimiento de patrones, representación de datos

15’

8 Un reto: ¡Fabrica tu propio instrumento! 45’
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Si queremos crear música, necesitamos instrumentos que produzcan sonido.

Debemos introducir aquí el concepto de sonido como vibración.

Coloca un trozo de papel delante de un altavoz. Puedes pegarlo delante del

altavoz con cinta adhesiva. Pon una pieza de música con un ritmo fuerte…

El papel empieza a vibrar…

Los niños trabajan en parejas para encontrar diferentes objetos en el aula y

hacer sonidos con ellos. Deben descubrir cómo hacer diferentes tonos

(graves/agudos) con el mismo objeto. ¿Qué es lo que marca la diferencia?

(Prever algunos materiales como botellas de diferentes formas, vasos,

recipientes, bandas elásticas, caja de cerillas vacía, agua…)

Ej.

- longitud (larga/corta): ¿afecta al tono? (por ejemplo, la longitud de

una cuerda o una goma elástica)

- capacidad (vacía/llena): ¿afecta al tono? (contenedores llenos de

agua)

- volumen (grande/pequeño): ¿afecta al tono? (contenedores grandes,

pequeños)

Los niños comparan diferentes timbres, según los materiales y exploramos

algunos instrumentos reales, como la batería, la guitarra, la flauta, ... e

intentamos explicar cómo los instrumentos crean su sonido específico.

En el debate es importante tener clara la diferencia entre timbre y tono.

Algunos instrumentos son típicos para crear el ritmo, otros para crear una

melodía.

CT: recogida/análisis/representación de datos

En "fabrica tu propio instrumento" hay 2 opciones:

Opción 1:

Haz un instrumento en el que puedas tocar todos los ritmos a un volumen

fuerte, y en el que puedas crear al menos 2 tonos diferentes (un

instrumento bitonal).

Los niños pueden hacer un boceto de cómo debería ser su instrumento.

Con los niños más pequeños, el profesor puede proporcionarles materiales y

dejar que experimenten con ellos.

Opción 2:

Utiliza Makey Makey y scratch para crear tu propio instrumento musical.
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CT: Descomposición de problemas, Algoritmos y procedimientos

9 ¡Toquemos algo de música con nuestro instrumento!

¿Puedes tocar la canción que has compuesto con tu instrumento?

El grupo, por turnos, repite el mismo ritmo cantando y también utilizando

su propio instrumento.

Es útil usar el metrónomo.

15’

Organización

Materiales:

● plantilla con códigos de ritmo

● Aula de música (para tocar una canción)

● Ordenadores con scratch

● Makey Makey (opcional)

● Objetos que puedan emitir sonidos

● Para construir su propio instrumento musical, los niños preparan una lista de materiales que

necesitan para fabricar los instrumentos y utilizan, preferentemente, materiales

reutilizados.

Uso de las TIC:

Los niños tendrán que utilizar scratch para programar su propia pieza musical.
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Acompañamiento

Preguntas útiles:

• Introducción

o ¿Te ha gustado la música? ¿Por qué? ¿Qué te ha gustado exactamente? (melodía,

ritmo, ...)

o ¿Qué te pareció la música?

o ¿Qué te hace moverte al ritmo de la música?

• Tempo, tempo

o ¿Cómo llamaríamos a una unidad que indica la velocidad de una composición?

(tempo).

o ¿Cómo fue el tempo en las diferentes piezas? rápido/lento

o ¿Cómo puede el tempo de una canción hacer que te muevas de forma diferente? Más

rápido/ más lento

• ¡El ritmo es un bailarín!

o ¿Cómo puede el ritmo hacer que te muevas de una forma diferente?

o Dado un determinado patrón rítmico (con los bloques rítmicos en cartón): ¿Puedes

aplaudir el patrón rítmico? ¿Puedes cantar el patrón rítmico? (Ta, To, Tu, TiTi, TiRi).

¿Puedes hacer tu propia coreografía basada en un determinado patrón rítmico?

o ¿Puedes hacer tu propio patrón rítmico utilizando los bloques de colores? Por

ejemplo, para dos compases... y hacer una coreografía.

• Códigos en la música

o Al mostrar la partitura de una pieza musical (Brother John). Hay algunos símbolos en

esta partitura. ¿Qué significan?

o ¿Cuántos compases ves en la canción 'Brother John'? 8 compases

o ¿Qué información te dan las notas? La mayoría de los niños responderán que la

melodía (do, re, mi, fa, sol)... También contienen otra información: fíjate bien en las

notas de los bloques rítmicos de colores y compara... Entonces, ¿qué información

dan? Estas notas también dan información sobre la duración de la nota, por lo que

también dan información sobre el ritmo.

o ¿Puedes visualizar el 'patrón rítmico' de la canción "Brother John" con los bloques de

cartón de colores?

o ¿Puedes dar palmas/cantar el 'patrón rítmico' de la canción "Brother John"?

o ¿Cuántas notas tiene cada compás en la canción "Brother John"?

o Hay un reto en los compases 5 y 6: hay 6 notas en un compás de 4 tiempos. ¿Cómo

puede ser? (haz un enlace con las 'fracciones' en Matemáticas)

• Fabricante de melodías

o ¿Pueden los niños reconocer las notas de la canción "Brother John" comparándolas con

las notas de la plantilla?

o ¿Puedes poner las notas correctas en los bloques de color del patrón rítmico que has

hecho en el ejercicio anterior (utilizando notas adhesivas/gomets)?

• Compositor de música

o ¿Puedes componer/programar tu propia canción utilizando Scratch?

La canción debe durar 8 "compases". Cada compás tiene 4 tiempos.

Puedes utilizar todas las notas (do-re-mi-fa-sol-la-si).

Intenta buscar una melodía pegadiza utilizando las notas y los ritmos que hemos

aprendido.
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• ¡Juguemos!

o ¿Te gusta la canción compuesta por tus compañeros? Da una razón.

• Haz tu propio instrumento musical.

o longitud (larga/corta): ¿afecta al tono? (por ejemplo, la longitud de una cuerda)

o capacidad (vacía/llena): ¿afecta al tono? (contenedores llenos de agua)

o volumen (grande/pequeño): ¿afecta al tono? (contenedores grandes, pequeños)

o ¿Puedes hacer un instrumento en el que puedas tocar todos los ritmos a un volumen

fuerte, y en el que puedas crear al menos 2 tonos diferentes?

• ¡Toquemos algo de música con nuestro instrumento!

o ¿Puedes tocar la canción que has compuesto con tu instrumento?

Estimulación de la cooperación:

� Trabajo en equipo:

● Los grupos están formados por 2-3 estudiantes.

Habilidades de pensamiento computacional:

● Recogida/análisis/representación de datos, por ejemplo:

o Descubrir cómo hacer diferentes tonos, bajos/altos, con el mismo objeto.

o Descubrir cómo funciona el ritmo de una canción y cómo representarlo utilizando

los bloques rítmicos de colores.

o Analizar los símbolos (= notas) en una partitura

o Con los bloques de "el ritmo es un bailarín", los niños tienen que visualizar el

"patrón rítmico" de la canción "Brother John"

● Reconocimiento de patrones, por ejemplo:

o ¿Pueden los niños reconocer los ritmos de la canción "Brother John"?

o ¿Pueden los niños reconocer las notas de la canción "Brother John" comparándolas

con la plantilla?

o ¿Pueden los niños colocar las notas correctas en los bloques del patrón rítmico de

"Brother John" (utilizando notas adhesivas/puntos)?

● Algoritmos y procedimientos, por ejemplo:

o Los niños elaboran sus propios patrones rítmicos utilizando bloques de colores,

para 2 compases de 4 tiempos.

o Los niños componen en Scratch su propia canción utilizando los patrones rítmicos

y las notas que han aprendido.

● Descomposición de un problema, por ejemplo:

o Mientras programan en Scratch, se encontrarán con problemas. Por ejemplo, algo

no suena bien. Tendrán que averiguar cómo solucionarlo aislando el problema y

luego encontrar el error (= Debugging/depuración)

● Automatización

o Componer música de forma que un sistema informático pueda interpretarla

Otras habilidades:

● Cooperar y añadir valor al trabajo en grupo.

● Programar tareas, tiempo y recursos.

● Contribución individual al trabajo.

● Reflexionar sobre el proceso y los resultados de las diferentes etapas de esta actividad.

● Analizar e interpretar los datos para que sean óptimos.

● Fabricación y uso de materiales reciclados.

17 STEAM-CT



Adaptaciones

• Ideas generales:

• Ideas con niños más jóvenes / mayores: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)

Consejos y trucos

Es importante utilizar diferentes colores en los patrones rítmicos y las notas de la escala.  Utiliza

la plantilla.

Cuidado con las diferencias en la organización de los patrones rítmicos. Mientras que la división

de las figuras rítmicas (sobre todo si se trabaja en inglés: whole note, half note, quarter note)

da la unidad a la redonda (la fracción 1/2 a la blanca, 1/4 a la negra...), en la programación con

Scratch se está utilizando la proporción en relación con el compás (4/4), por lo que los valores

son blanca =2, negra =1 y corchea =0,5. Esto puede resultar confuso.

Algunas sugerencias tras las pruebas realizadas por los profesores piloto:

2. Tempo, tempo

Explicar el uso de un metrónomo para ilustrar diferentes tempos en "bpm".

3. El ritmo es un bailarín.

El uso de los sonidos TA, TITI, ... en combinación con las palmas puede resultar demasiado difícil

para los niños (y también para el profesor). Puedes optar por no utilizar los sonidos y centrarte

únicamente en las palmas. Sugerimos hacer muchos ejercicios de palmas con las barras rítmicas

para entenderlas completamente.

4. Códigos en la música.

No es necesario centrarse demasiado en la notación con los niños más pequeños. Lo más

importante aquí es hacer el ejercicio de decodificación de la composición y tratar de visualizar

inmediatamente con los bloques de ritmo.

6. Compositor de música.

Para introducir Scratch con la extensión musical, se puede optar por codificar juntos la canción

"Brother John" paso a paso. Después de este ejercicio, los niños pueden experimentar un poco

con Scratch, antes de componer su canción de 8 'compases' con 4 tiempos cada uno. Antes de

componer en Scratch, utilizan primero los bloques de ritmo para componer su canción.
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