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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: TALLER DE EXPRESIÓN MÚSICAL 

Duración: 4 semestres: Primer año-Unidades 1 y 2. 

                                      Segundo año- “          3 y 4. 

Carga Horaria:  3 horas semanales  

 

1- FUNDAMENTACIÓN 

Es una asignatura de carácter esencialmente práctico que contribuye a desarrollar las 

facultades de improvisación y creación, de modo que el futuro profesor podrá ir 

ampliando el campo de acción de su imaginación hacia las diferentes posibilidades 

que ofrece la Educación Musical como materia formativa y a la vez socializadora. 

 

2- OBJETIVOS GENERALES. 

Despertar y utilizar las facultades de improvisación y creación integrando 

conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en diferentes vivencias musicales 

y extramusicales. 

Incentivar la búsqueda de nuevas formas de comunicacióngrupal a través de 

diversas dinámicas de grupo. 

Lograr que la creación constituya una experiencia íntegra, vivida a través de los tres 

campos de la personalidad: intelectual,  afectivo y motor. 

 

3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

      -Investigar el paisaje sonoro de nuestro entorno y hacer una apreciación crítica, 

      seleccionando y organizando sonidos interesantes para producir efectos estéticos. 

      -Orientar en la creación el aprovechamiento y aplicación de los diferentes recursos 

      provenientes de las fuentes sonoras la palabra y el movimiento, así como su 

      integración con otras forams de arte. 

      -Desarrollar los diferentes aspectos: rítmico, melódico, timbrístico, dinámico, 

      agógico y armónico.  

      -Lograr una técnica en la utilización de la orquesta de percusión y conocer sus 

      diferentes posibilidades. 

      -Crear instrumentos. 
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      -Descubrir un nexo donde todas las artes puedan encontrarse y desarrollarse juntas 

      armonicamente.  

4.- TECNICAS DE TALLER. 

1) Royer Consinet. Basada en trabajos de discusión donde el plan de actividades lo 

     elaboran en base a experiencias e investigaciones. 

     Se recomienda formar cuatro núcleos de interés: histórico, geográfico, científico y 

     de creación. 

2) Philips 66. Con grupos determinados por: a) interés, b) afinidad y c) mezcla. 

3) Técnicas de foro y simposio. Presentan temas de debate y discusión con 

expositores y oyentes donde el debate es la técnica en si misma. 

En todas estas técnicas aparece el moderadopr: el profesor. 

Se recomienda la Bibliografía siguiente: 

- Bokser-Spivak-. El mundo sonoro en el jardín. Ricordi. 

- Bramante-bustamante-. Cuentos musicales escenificados. Ricordi. 

- Fiore I- de Gigliotti. La banda rítmica enla escuela. Ricordi. 

- Fiore I- de Gigliotti. Percusión y canto. Ricordi. 

- Fraga, A.L. Música para maestros. Marymar. Bs.As. 

- Fraga, A.L. Música viva. Bonum. Bs.As. 

- Fridman y otros. Cuentos musicales. Eudeba. 

- Gainza, V.H. de. La improvisación musical. Ricordi. 

- Gainza, V.H. de. Ritmo musical y banda de percusión en la Escuela. 

- Giacone-Zorzoli. Cuentos musicales escenificados. Ricordi.  

- Murray Schafer. Limpieza de los oídos. Ricordi. 

- Murray Schafer. El compositor en el aula. 

- Murray Schafer. El rinoceronte en el aula. 

- Murray Schafer. Cuando las palabras cantan. 

- Stocoe P. La expresión corporal y el niño. 

5.- UNIDADES TEMATICAS. 

Unidad 1. El Fenomeno sonoro. 

Contenidos.-El sonido. 

- Fuentes sonoras tradicionales y no tradicionales. 

- Parámetros del sonido: Timbre, duración (silencio). 

                                            Altura e Intensidad. 

- Grafía no tradicional (Notación gráfica y pictográfica). 
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- El sonido, la palabra y el movimiento. 

 

Actividades. (Individuales y en grupos). 

- Creación de frases rítmicas y rítmico- melódicas. 

- Creación a partir de textos con ritmos dados o creados y viceversa. 

- Realización de canones rítmicos y rítimico-melódicos. 

- Realización de coros hablados. 

- Creación de instrumentos no tradicionales. 

- Creación de ostinati rítmicos, melódicos y hablados. 

- Improvisación rítmica, melódica (vocal e instrumental), literaria, corporal y 

plástica. 

- Notación tradicional y no tradicional. 

 

Materiales auxiliares: 

- Textos (dichos, palabras, frases, refranes, rimas, trabalenguas, pregones, etc.) 

- Grabador. 

- Instrumentos de percusión y melódicos. 

- Pizarrón. 

 

Unidad 2. La creación musical.  

Contenidos. - La música. 

- Sus elementos: ritmo melodía, armonía y timbre. 

- Dinámica, agógica y articulación. 

- La frase musical. 

- La forma musical (AB, ABA, Rondó y tema con variaciones. 

- Composición aleatoria. 

Actividades.- (Individuales y en grupos). 

- Creación a partir de melodías dadas o creadas en diferentes modos, así 

      como en base a escalas pentáfonas, hexáfonas y seriales.  

- Creación a partir de ritmos dados y creados sobre textos creados o elegidos. 

- Creación de melodías para textos dados, elegidos o creados. 

- Creación de acompañamientos para melodías o canciones dadas o creadas. 
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- Realización de arreglos con integración de: sonido vocal, corporal e 

instrumental tradicional y no tradicional, de carácter rítmico o rítmico-

melódico, etc. 

- Interpretación y dirección de las creaciones. 

- Notación de las obras. 

Materiales auxiliares.  

- Textos diversos. 

- Instrumentos de percusión de placa, flautas dulces, piano, guitarra, etc. 

- Grabador. 

- Pizarrón. 

 

Unidad 3. Apreciación Musical y Creación. 

Contenidos. - Aplicación de conocimientos adquiridos en las Unidades anteriores 

                       tratadas frente a obras musicales escuchadas. 

         - Expresión literaria y corporal en función de la obra. 

Actividades. 

1) de motivación: Audición. 

2) de desarrollo: 

- Comentarios de las características musicales de las obras tratadas. 

- Investigación (datos histórico-musicales generales de la obra y autor). 

- Creación de textos y su lectura. 

- Creación de introducciones instrumentales. 

- Transcripción de algún fragmento. 

- Entonación del mismo. 

- Creación coreográfica. 

- Representación e interpretación de la creación. 

3. Verificación: 

- Evaluación por parte del grupo de su creación. 

Materiales auxiliares.    

- Discografía diversa. 

- Instrumentos varios. 

- Grabador. 

- Cintas, aros, pelotas etc. 
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Unidad 4. La música y otras Formas de Arte. 

Contenidos. - Expresión plástica. 

- Libre expresión corporal. 

- El gesto. 

Actividades. 

1) de motivación: visitas a museos, conciertos, teatro, etc. 

2) de desarrollo: (en difentes grupos). 

- Comentarios de las caracterçísticas de la obra tratada. 

- Investigación sobre datos esenciales de la obra.  

- Creación de textos hablados y/o cantados. 

- Creación coreográca. 

- Creación plástica. 

- Teatralización. 

- Teatro de sombras. 

- Títeres. 

- Juegos didácticos rítmico-musicales. 

- Creación de las partes musicales. 

- Interpretación y representación. 

3) Verificación: 

- Evaluación por parte del grupo de su propia creación. 

Materiales auxiliares: 

- Láminas. 

- Diapositivas. 

- Textos (Historias, leyendas, cuentos, imágenes, poesía, etc. 

- Instrumentos varios. 

 

    

       


