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ENSERANZA DE LA MOSICA . 

PLAN DE LABOR COMPLEMENTABZO 

L a  Inspección de Música solicita a los seúdres profesores de la 
asignatura, tengan presente ,en el desarrollo de su labor, que la ' 

educación musical no consiste en hacer cantar permanentemente a 
los niúos, sin la  debida i previa preparación, pues el ejercicio del 
eanto, al igual que la ejecución instrumental, no son más que los. resul- 
tados de una intensa disciplina anterior, cuyos frutos se advierten 
luego, al llegar a estos fines. Es  preciso entonces. mantener un equi- 
librio entre los diferentes aspectos contemplados en el programa de la 
asignatura, distribuyendo equitativamente las actividades dirigidas 
en uno u otro sentido, con el propósito de evitar la  exageración que 
traería por resultado el fracaso de todo el plan preparado. 

S 
El  profesor que practica el canto, se inclinará por las ejercicios de 

impostación de la  voz, olvidándose que en la escuela primaria no se 
preparan cantantes ni coristas profesionales; el maestro de coros de- 
dicará la mayor parte de su tiempo en concertar conjuntos a dos y más. 
voces, descuidando otros aspectos, sino tan brillantes por lo menos 
tan importantes como aquel. E l  partidario de las bandas u orquestas 
6.1 inclinará por este otro aspecto; el docente, amante de la teoría 
de la música, hará perder un tiempo precioso a sus alumnos, obligán- 
riolos a la preparación de sendas hojas de papel pentagramado, donde 
los niños, distrayendo actividades más provechosas, dedicarán largas 
horas de trabajo a disciplinas que no le reportarán n ing í í  provecho. 
Con la observancia rigurosa del plan preparado por la Inspección, dis- 
tribuído en los distintos grados de la escuela primaria, se evitarán 
wtos lamentables errores, que tantos perjuicios han acarreado a la  
i.liseÚanza de la  música, se unificará la acción en todos los estable- 
cimientos dependientes de la Reparticióu y se obtendrán resultados 

,. , 
mucho más completos y brillantes, que redundarán en amplio beneficio 
para la educación musical del pueblo. Tenga siempre presente el pro- 
fesor de música, que su materia, a pesar de la  poca importancia que 
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tencias de orden intelectual o físico que contrarían los ritmos originales 
de la personalidad, y asegurar a esta personalidad más libertad y más 
conciencia, al mismo tiempo que eila aumenta sus medios de realización. 

(Programa del Instituto Jacques Dolcroze de Cznebra) 

Toda educación musical debe comenzar con el estudio del ritmo; 
este, constituye el esqueleto idel arte y es base de toda manifestación 
vital. Suaviza y disciplina los movimientos corporaies; los espiritualiza ; 
con los gestos y actitudes se traducen las variadas sinuosidades de una 
1Ínea melódica; permite la expresión con gestos plásticos de los senti- 
mientos originados por la audición de nn trozo mmical; ordena y sin- 
croniza los movimientos de acuerdo a los ritmoi musicales; ordena y sin- 
eioniza las evoluciones de los grupos y finalmente, crea relaciones na- 
tiirales entre los movimientos corporales y el arte de los sonidos. 

Una ejercitación bien graduada y conducida facilitará más ade- 
lante la realización de danzas autóctonas; este es el fin al  que se debe 
!legar en la escuela primaria, como coronación de los estudios rítmicos. 

29 - EDUCYCION PR.OGRESIVA DEL OIDO 

No puede existir una educación musical regularmente desarrolla- 
da, si no se elabora, como medida previa, el sentido que con mayor 
intensidad va a intervenir en la absorción de este Arte. E l  desarrollo 
de la percepción auditiva, su discernimiento, su sentido analítico, su 
poder de retención, constituyen la base de esta educación. 

(El  desarrollo de esta parte del programa ya ha sido contemplado 
en la  Cartdla, publicada por el Consejo. Nacional da Edzicoción en el. 
año 1943). 

39 - EDUOAOION TEONICA 

Aproximar al niño a los secretos del Arte que cultiva es incitarlo 
a prestar mayor atención e interés. E n  la escuela primaria este apreii- 
dizaje debe ser muy somero; debe limitarse a enseñar a leer, medir y 
entonar los sonidos, suprimiendo de raíz &da noción teórica que no 
reportará al niño ningún beneficio. La enseñanza de la teoría musical 
pertenece a los institutos especializados, no a la escuela primaria. El 
profesor, entonces, se limitará a enseñar aquellas nociones absolutn- 
mente indispensables, necesarias para que el alumno pueda. leer y 
niedir un trozo de música. 

(En el plan de labor correspondiente al año 1945, ya ha sido tra- 
tado este punto con detalle). 
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4 9  - EDUCACION VOCAL E I N S T R m N T A L  

La educación rítmica, del oído y la técnica colocan al niño en 
'condiciones de exigírsele un rendimiento que ponga en evidencia los 
beneficios de esta previa preparación. Normalmente, se utilLará el 
instrumento que Dios ha puesto en cada uno de nosotros: la vo?. 

Los ejercicios respiratorios, la emisión vocal, los ejercicios de vo- 
calización y Ja articulación, tal cual han sido descriptos en la C w -  
iilla ya citada, completarán la educación vocal de los niños. La in- 
terpretación de rondas y más tarde de canciones resultarán el corola- 
rio de toda la educación musical. E n  el presente año se iniciará en el 
Consejo Nacional de Educación, una nueva actividad, un nuevo as- 
pecto de la educación musical; la enseñanza a niños especialmente do- 
tados, de la práctica de un instrumento musical, con el propósito de 
crear una agmpación orquesta1 permanente, que eduque y estimule 
e1 culto de este Arte tan noble. Profesores dependientes del Consejo 
tendrán a su cargo esta elevada misión. 

59 - DIWLGACION CULmRAL 

a)  Espectáculos gratuitos ofrecidos por el Teatro Colón de esta 
Capital, destinados a los niños de los grados superiores de 
las escuelas. 

b) Conciertos sinfónicos y de cámara ofrecidos por la Comisión 
Nacional de Cultura, destinados a los niños de los grados 
superiores de las escuelas. 

c) Audiciones corales ofrecidas por el Coro Infantil, de- 
pendiente del Consejo Nacional de Educación. Otras audicio- 
nes ofrecidas por escuelas. 

d)  Audiciones mensuales a base de obras argentinas y extran- 
jeras, ilustradab por el profesor de música, para los niños de 
los grados srperiores. 

69 - OTRAS ACTIVIDADES 

En ,los Jardines de Infantes, la práctica de la Banda Ritmica 
resulta interesante; educa a los niños en la disciplina rítmica y au- 
menta su interés. ~a al alumno el sentido de la línea melódica, lo obli- 
ga a escucharla y a crearle un colorido especial; todo esto, lo realiza 
jiigando y aprovechando su fuerte imaginación. A medida que el niño 
aumenta en edad, esta práctica pierde valor educacional. Luego, en la 
~.scuela primaria debe ser usada sólo en los grados infantiles y sus . beneficios son apenas relativos. La Inspección, por estas razones, no la 
incluye en sus programas. 



En los grados superiores, la enseñanza de las DANZAS VER- 
NACULAS posee un alto valor educacional de raíz eminentemente na- 
cionalista. Su práctica es pues necesaria; está fuera del alcance del 
profesor de música. Maestros especializados tomarán a su cargo este 
aspecto que pertenece más a la educación física, que a la música; sin 
embargo, es imprescindible la colaboración entre ambas ramas, pues 
la una no puede actuar sin la otra. I 

La confección del programa de daiuas autóctonas, que abarcqá 
de 39 a 6'' grados, estará a cargA de personas entendidas y responsa- 
bles; en este aspecto, el profesor de música no tomará ninguna deci- 
sión y se limitará a prestar su concurso dentro de las respectivas ho- 
ras de clase, cuando así se lo pida el maestro que tendrá a su cargo la 
enseñanza de baile. La Inspec&n de música recomienda muy espe- 
cialmente a los profesores de la asignatura que, aun cuando posean co- 
~iocimientos al respecto, se abstengan en ahsduto de enseñar danzaa a 
los grados superiores. La iniciativa individual, aunque loable y sim- 
pática, puede acarrear graves daños a esta enseñanza, que al igual 
de las demás, debe contener una gran unidad de acción y una Única 
directiva; de lo contrario se caería en una lamentable confusión, que 
traería por consecuencin. un resultado contrario al que se persigue. 

FOLKLORE. - Así como la danza crea un clima dentro de la 
escuela, de amor y culto por las cosas de nuestra tierra, así también, 
la selección de las canciones vernáculas, despierta en el alma infap- 
ti], cuando las interpreta, una emoción de Patria que evoca hasta sus 
más apartados y lejanos rincones. Es por estas razones que la Inspec- 
ción de música procede con mucha cautela en la selección de este re- 
pertorio, con el fin de aproximar al nióo a aquello que resulta lo más 
genuino, l o  más auténtico del folklore nacional. A disposición de los 
geñores profesores se encuentra en l a  Inspección todo este material 
que será enseñado de 39 a 60 grados; en el presente año se efectuará 
nna publicación de estas obras, las cuales serán obsequiadas a los pro- 
fesores. Este material recopilado, con cuidado por la Cohis'wn 
de Folklore y Nativkmo, deberá enseñarse a todos los alumnos de 3'' 
a 60 grados de las escuelas, tratando de que el alumno se familia- 
rice con él en tal forma, que en cualquier momento la pueda entonar, 
con o sin piano, con o sin maestro que lo dirija. Se recomienda en- 
tonces, para llegar a este fin, que constantemente en todas las clases, 
el profesor repase y repita cada cauto; de esta manera quedará fijado 
en la mente infantil. No tema el profesor de provocar fatiga en sus 
alumnos ni la crítica de sus superiores jerárquicos por esta insisten- 
cia en la repetición de los mismos eantos; cumpla con este pedido de 
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!a Inspección en la seguridad de que realiza una obra docente de alto 
vdor patriótico. Si  al 1150 se le enseña un vasto repertorio que vark- 
i.6 todos los años, saldrá dc la escuela sin recordar ni un solo canto; 
csta.es una de las razones por que el argentino adulto no canta en 
conjuntos corales. Es con La insistencia y la repetición qiie se 1& 
p a r á  fijar indeleblemente en la memoria infantil aquelias canciones 
que la escuela argentina desen acompañen al ni50 durante toda su 
vida, preste un sello de argentinismo a su personalidad y lo una con 
lazos invisibles con sus compatriotas diseminados por el mundo. Por 
cstas razones y repitiendo lo que se recomienda respecto a la ense- 
ñunza de las ,danzas autóctonas, el profesor se abstendrá en absoluto 
de enseñar otros cantas folklóricos que los que la Inspección ha de- 
termimido para el corriente aüo. El profesor comprenderá cuáles r>on 
las razones que inducen a la Inspección a fijar estas normas inva- 
riables; así copo la enseñanza del Himno Nacional, de las canciones 
1iistórica.r y de las marchas oficiales constituyen la base del programa 
de la asignatura, así también las canciones del folklore son el sedi- 
mento de argentinismo puro que se desea inculcar a los niños de la 
I'atria. 

REPERTORIO PATRIOTICO. - Como lo indica la "Liqta of i -  

cial de canciones aprobadas por el Consejo Naciond de Eduxación",f 
correspondiente al &riente año, se ha clasificado a este repertorio de 
la siguiente manera: 

HIMNO NACIONAL ARGEXTINO: Versión Esnaola (oficial). 

CANCIONES WISTORICAS: Caación patriótica de 1610, at. a 
E. de Luca. La. bandera. azf~lada. del Plata, at. a B. Parera (del año 
1820). 

De 3 9  a 6v grados L ensefianza y la ejecución de estas canciones 
dcbc ser insistente hasta lograr el conocimiento to ta l  de los alumnos. 

Luego, las MARCHAS OFICIALES. 
También su enseñanza se efectúa de 39 a 69 grados; es obligato- 

ria, aunque no poseen la importancia histórica de las anteriormente 
citadas. 

Finalmente, las CANCIONES OFICIALES, el r9elzcdo a lo óan- 
dera y el Himno n Sarmiento. 

La primera dc estas canciones puede hacerse cantar por todos 
los alumnos de la escuela; su enseñnanzs debe ser insistente, pues es 
in pieza que con mayor frecuencia se interpreta en las escuelas. 

La ejecución del Himno Nacional y de las dos canciones hist6rions debe eer 
rodeaaa de la ?$a grande solemnidad, con el f in  de qne loa alnrnnoa oompren- 
dsn e interpreten a u  eagrado sentido. 



i 
REPERTORlO RELIGIOSO i 

i 
l 

La Inspección de Música ha seleccionado un repertorio apropiado, 
,. 
i destinado a acompañar los actos y las clases de religión. Al igual que 
I - .  en los añosanterio~es el canto "ES PURA LA AZUCENA", de raíz 

gregoriana resulta el m&s apto y el que más eiuoción y pureza contie- 
, , ne, para su utilizació~i escolar. Podrá repetirse en el corriente año; se 

recuerda a los seüo~es profesores que su aprendizaje es voluntario por 
parlc de los alumnos; se excluirá entonces, a aquellos que expresen 
su deseo de no cantarlo, debiéndose suprimir todo comentario al res- 
pecto. 

CMCIONERO ESCOLAR GENERAL. - Poco tiempo queda al . j~rofesor de música para utilizar el repertorio general aprobado y que 
~igi i ra  en la "Lista de camciones escolores a.pvobo.d~.~", corres 
poxdientes al aíio 1946. Sin embargo, a cada grado podrá en- 
señar tina o dos canciones, de preferencia "a capolla". y a dos o 
inás voces, en los grados superiores. Tenga presente el profesor que 
la Inspeccióii del ramo no exige en absoluto, una cantidad de.piezas 
a enseñar por aíio; por el contrario, se opone a un repertorio <lema- 
sindo nutrido que perjudicará la memorización de aquellas obras im- 
purtantes; es preferible siempre la calidad y\ no la cantdod y lo que es 
r:iás importante, IIO librarse jamés a la improvisación; determinar a 
principio del curso el repertorio y luego ciimplirlo fielmente en el 
transcurso del año. 

El ler .  grado inferior debe cumplir un uiitrido programa de ejer: 
cicios rítmicos y de juegos para el aumento de la percepción auditiva; 
e?i consecuencia, este grado no contará durante el curso, ninguna can- 
ción; se limitará a la ejecución de rondas mimadas y juegos corres- 
pondientes. En  ler. grado superior y 2* comenzará la enseñanza de 
roiidas y juegos, acompañados siempni eoii movimientos y ademanes. 

, PROGRAMA DE MUSlCA 
Distribuidos en los 7 grados de la enseñanza primaria 

s .  
ler. GRADO INFF.RTOR 

(Por razanea daeentea g por resolución superior, se recuerda a loa aeüores 
profesores, que eate grsdo debe aaistir a las clases de música solo a acampafiado 
do otro a h i l ~ i ~ ) .  

1. - EJERCICIOS RITMICOS. - El progtama detallado se en- 
cuentra más adelante. 



11. - EJERCICIOS DE PERCEPCION AUDITIVA. -- De acuer- 
do a lo establecido en la C á r t i ~ a  para el .uso de los profesores 
de música. del Consejo Nacional de Educación. 

III. -- EJERCICIOS D E  RESPIRACION Y D E  EMISION VO- 
CAL. - E l  detalle se encuentra en l a ,  C a r t d h  citada más 
arriba. L 

TV. - REALIZACION DE JUEGOS Y RONDAS MIMADAS. - 
(La música se encuentra en la Inspección de Música). 

ler. GRADO SUPERIOR Y 29 

(Estos grsdos son correlativos; en eonseouencis y por neoesidades eseola- 
rce, podi&n asistir juntos a clase de música). 

1. - EJERCICIOS RITMICOS (3 y 38 parte). - El programa 
detallado se encuentra piás adelante, 

11. - EJERCICIOS D E  PERCEPCION AUDITIVA. (Continua- 
ción). 

111. - EJERCICIOS D E  RESPIRACION Y D E  EMISION VO- 
CAL. - (Continuacióa). 

IV. - ENSEÑANZA D E  RONDAS Y JUEGOS, aconipañados de 
mímica y movimientos adecuados. 

(Pueden. asistir en oaso de necesidad, unidos a clase de música). 

1. - EJERCICIOS RITMICOS. - Enseñanza de danzas vernácu- 
las a cargo de profesores especializados. El  profesor colabora- 
rá  en el aspecto musical. 

11. - EJERCICIOS DE RESPIRACION Y EMISION VOCAL. -- 
(Continuación). 

111: - ENSEÑANZA D E  Lb- LECTURA MUSICAL, de acuerdo a 
lo explicado en el Plan de labor para el año 1945,:a disposi- 
ción de los señores profesores. 

1V. - ENSEÑANZA DE LOS CANTOS PATRIOTICOS Y DEL 
REPERTORIO FOLKLORICO Y RELIGIOSO. - Marchas 
y canciones oflcides. 

5V Y 69 ORADOS 

(Puede2 asistir en casa de necesidad, unido8 a clase de música). 

1. - EJERCICIOS RITMICOS. - Enseñanza de danzas vemácu- 
las. (Continuación). 



11. - EJERCICIOS DE RESPIRACION Y EMISION VOCAL. - 
(Continuación). 

111. - ENSEÑANZA DEL SOLFEO. - Las lecciones se indican 
en la Cartilla para los profesores de música y deben entonarse. 

IV. - ENSERANZA DEL REPERTORIO PERTENSCIENTE 
AL "CANCIONERO ESCOLAR". - Cantos a 2 y más vo- 
ces y "a capella". ,El profesor elegirá de la lista de cantos 
aprobados dos o tres piezas que tratará de enseñarlos con au- 
xilio de la música correspondiente. Para el cumplimiento de 
tal fin, preparará en pequeñas hojas de papel pentagramado, 
la parte vocal de la. línea melódica, agregando la letra de la 
poesía sobre cada sonido. Como primera medida, hará solfear 
con el nombre de los aonidos, todo el canto; una vez apren- 
dida la melodía, substituirá el nombre de los sonidos por la 
síiaba correspondiente. Se llegará así al método de lectura 
musical completo, suprimiéndose a esta altura de la ense 
Banza, el canto "por audición". Este debe ser el corolario de. 
la educación. musical en. la,escuela primarin argentina. 

V. - REPASO DEL REPERTORIO PATRIOTICO, FOLKLO- 
RICO Y RELIGIOSO. - Marchas y canciones oficiales. 

CULTIVO DE LA IMAGINACION DEI, NIÑO 

E n  los grados superiores el profesor invitará a los alumnos a es- 
cribir o cantar ideas musicales propias; se las liará escribir en el piea- 
rrón y serán entonadas por todos los alumnos presentes. Se comple- 
mentará en esta forma el dictado musical, se fomentará la lectura 
a primera vista, se fijará la entonación y se despertará en el alumno 
Una nueva forma de expresión. E l  profesor corregirá aquellas faltas 
iiievitables en principiantes de esta naturaleza, sin alterar su con- 
tenido esencial. . 

Esta ejercitación se realizará solamente una o dos veces por mes. 

DESARROLLO DEL P R O G R A ~ A  DE RITMICA 
(Se dedica 1/2 hora d e  elase) 

PARA ler. GRADO MFERlOR 

1' clase : Entrada de los niños en el aula de música, distribhyéndo- . se en círculos concéntricos; se forman dos o tres círculos. Los niños mi- 



ran hacia el centro. En uno de los círculos se coloea el profesor; hará 
trabajar a los niños que lo componen; los demás esperap. Ejecuta un 
número indeterminado de golpea con la mano en compás binario (uno 
fuerte y otro débil). Hace repetir en la misma forma a los niños. Aetúa 
juego en los otros círculos, variando siempre la cantidad de golpes. 

2" clase: Misma posición. Ejecuta un número indeterminado de 
golpes con la mano en compás ternario y lo hace repetir por los alum- 
iioú. Repite lo mismo en los otros círculos. 

P clase : Misma posición. E n  compás binario y ternario golpea con 
los pies. Luego con los pies y las manos. 

4a clase : Repaso. en la misma posición, de 19 ejercitado. Pies y ma- 
110s alternados; pies y manos sincronizados. Un golpe de mano seguido 
de otro de pie o viceversa. 

5" clase: Misma posición. E l  profesor substituirá los golpes de 
mano con acordes ejecutados en el piano, en ritmo binario y ternario; 
los alumnos imitarán estos ritmos con golpes de mano o movimientos 
de pies. 

6" clase: Mima posición. Diferenciación de intensidad: alteriiar 
acordes ejecutados con fuerza, con o tos  ejecutados con extrema suavi- 
iiad. Dife~enciación de movimientos: acelerar o retener la velocidad de 
!a ejecución de los acordes, obligando a los alumnos a respetar estas 
alteraciones del movimiento. 

7" clase: Misma posición. Comienzo de las voces de orden del pro- 
fesor: la clase permanecerá inactiva hasta que el maestro indique con 
uiia palabra, el comienzo de los ejercicios, por parte de los alumnos. 

l 
Igualmente, cesará todo, movimiento a otra voz de orden que señale 
el, final. { 

Para comenzar los ejercicios el maestro dará la siguiente voz de 
orden : Dar. 3 

Para ceear los mismos: Parar. :- 
I 

Esta Última voz consta de dos sílabas: la la se empleará como voz 
de atención y la 20 como voz de orden. Con esta última debe cesar -1 

wdo movimiento. 1 

Ejercitación desarrollada de los ejercicios aprendidos en las clasea 
a~iteriores, con intercalación de las voces de orden. 

8" clase: Formación de los niños en círcalos concéntricos, de dos o 
iuás filas, de acuerdo al número de alumnos que asistan. ñlaikientos 
d t e r d o s :  la primera fila golpea las manos en el primer tiempo; la 
eeganda en el segundo tiempo; luego se invierten los términos. Con 
ires fdas: compás ternario; la primera fila golpea el ler. tiempo, la 
segunda el 2V y la tercera el 39; invertir luego los términos. A partir 



de la clase Nv 7 en adelante, ningún ejercicio comenzará si los alumnos 
no reciben la voz de orden: Dar; igualmente, ,continuarán los mismos 
Iiasta la voz que manda cesar el movimiento: Parar. 

9' &e: Igual posición a la de la clase N9 8. Repaso' de los ejerci- 
cios anteriores; interrumpir repentinamente la ejecución en el piano, 
de los acordes; los alumnos adoptan entonces una posición de descanso 
elegida por ellos; luego, comienza de nuevo el piano y los alumnos 
inician sus ejercicios, tratando de que por simple audición, sepan a 
cuál fila corresponde el comienzo. (Tiempo fuerte o dbbil). 

1OI clase: Igual posición; los niños de cada círculo tomados de la 
mano. A la voz Dar, los alumnos marchan "a tiempo", hacia la izquier- 
d a ;  a la voz: Cam-biar, todos marchan hacia la derecha sin soltarse 
de las manos; a la voz: Parar, todos quedan firmes. Repetir los mo- 
vimientos en sentido contrario. 

110 clase: Igual posición. Cada círculo marcha en sentido contra- 
rio; la  primera fila, hacia la izquierda; la segunda hacia la derecha; la 
tercera, otra vez hacia la izquierda. Con el empleo de las mismas voces, 
mvertir estos movimientos. 

1.V clase: Igual posición. E l  primer círculo de rodillas; el segun- 
do marcha en cualquier dirección; viceversa, el primer círculo marcha 
y el segundo se coloca de rodillas. E l  primer círculo golpea las manos 
o los pies y el segundo marcha y viceversa. 

13' clase: Misma posición. Ejercitación de la marcha y de la  to- 
ina de manos; al  iniciarse la marcha el cuerpo descansa sobre la pierna 
derecha; el  pie izquierdo colocado hacia atrás y apoyado en la punta; 
se inicia la marcha con el pie izquierdo. La toma de manos se efectuará 
de la signiente manera: los alumnos miran hacia la derecha; la mano 
derecha con la  palma hacia abajo y la  izquierda, palma hacia arriba; 
1.1 derecha se da ;  l a  izquierda toma. 

148 clme: Repaso de esta ejercitación. 

1 5 O  clase: Ejercitación de marchas y contramarchas; con las ma- 
nos en la cintura, los alumnos marchan libremente por  el aula sin ob- 
servar fila n i  orden alguno; en cnanto cesa el piano, los alumnos deben 
permanecer en el lugar donde se encuentran, sentándose en el suelo; 
el profesor ejecuta una canción de cuna; los niños simulan dormir; 
comienza de nuevo la mhica  de la "marcha"; los alumno8 se incorpo- 
r.in y siguen su movimiento hasta que una nueva interrupción los 
obligue a descansar. A1 finalizar la  marcha los alumnos deben ubicarse 
eu el lugar que tenían dentro del círculo, cuando comenzó la clase. 

160 elose: Ejercitación del paqo en tiempo teruario (walser). La 
clase procederá en la misma forma que en la lección N9 15, pero con 



música de vals, utilizando ritmo troqueo o yambo (blanca negra o ne- 
gra blanca). Es decir : paso largo (2 tiempos) y paso breve (un tieiiipo) . 

17' clase :'Mezcla de los pasos en tiempo binario y ternario; el pro- 
fesor ejecuta primerainente una marcha: los niños caminan con mar- 
cialidad; las manos apoyadas en las caderas formando asas; las pier- 
iias ligeramente levantadas a cada paso y apoyando el pie en el suelo 
sin hacer el menor ruido. Sin aviso previo, el profesor pasa a un tiem- 
po ternario de walser; los niños cruzan los brazos y ejecutan un paso 
largo y otro breve (blanca y negra). Vuelve el profesor al ritmo bi- 
i~ario;  los niños retoman su primitiva posición; así repetid- veces. 

la0  clase: Los alumnos que forman los círculos se colocan de cara 
al centro, brazos caídos a cada lado, piernas juntas, cuerpo derecho 
sin rigidez y cabeza ligeramente levantada. Cuando el profesor dice: 
Derecho, levantan el brazo derecho; a la voz Ba-jar dejan caer 
el ,brazo. Repetir el ejercicio con el izquierdo, corrigiéndose todos los 
errores, en que incurren los niños de poca edad. Luego se inicia la  
marcha en la siguiente forma: el profesor ordena: Derecho; em- 
pieza el piano un tiempo de marcha y todos los niños marchan hacia 
el lado derecho; luego, Izquierdo y los niños cambian su orientación 
hacia el lado izquierdo. Luego el profesor ordena: Los dos; a esta 
voz de orden, los niños elevan ambos brazos y ,de inmediato los niños 
iiiarcan el paso; cesa la música y los niños se sientan en el suelo en 
actitud de descanso. 

1g8 clase: Repetir la misma ejercitación. 

20" clase: La primera fila del círculo con los brazos en las ca- 
deras; la segunda fila, con los brazos en alto. La primera fila. cuando 
el piano ejecuta una marcha. se limita a marcar el paso; la segunda 
fila golpea sus manos por arriba de la  cabeza y marcha. A la voz 
C m - b i a r ,  la primera fila ejecuta el ejercicio de la 28 y viceversa. 

2l* clase : Repetir estos mismos ejercicios en tiempo ternario (blan- 
ca y negra, troqueo o negra y 'blanca, yambo). 

225 clase: INWERPRETACION DEL CARACTER MUSICAL: 
ciiando se ejecuta una marcha cualquiera, los niños, coii los brazos 
apoyados en las caderas y con el movimiento de piernas indicado en 
la clase NV 17, se esparcen en todo e l  salón caminando normalmente; 
ciiando la marcha se acelera, los niños deberán obedecer al  nuevo mo- 
vimiento, llegando a correr si es preciso, para sincronizar sus movimien- 
tnE con los de la música; de repente la músíca se hace grave y ruidosa; 
10s niños adoptan una posición de miedo; siguen marchando, tapándose 
la cara con las manos. Luego se hace ligera y sutil, como el gorjeo de 
Jos pájaros. Los niños dirigen su mirada hacia arriba como buscando 



r al ave que canta. Cuando la ejecución se hace extremadamente suave, los 
,~ 
r ~ i ñ o s  marchan en puntas de pie indicando con sus manos, sdencio. 

! Cuando la música cesa, se sientan en el suelo en actitud de dormir. 

i 23' clase: MARCHAS DE CONJUNTO: en dos filas concéntricas 
los niños marchan de 'a dos, tomados de la mano; a la voz de orden: 

1 DAR, la fila de la derecha se arrodilla y la fila de la izquierda con- 
l inúa  su marcha, abandonando la mano de los compañeros; cuando ca- 
da niño, en el transcurso de su marcha circular, encuentra su com- 

1, pañero de rodillas, lo vuelve a tomar de la mano, lo levanta y continúan 
ambos la marcha en la primera posición. Repetir varias veces lo mismo. 

24* clase : CONTINUACION DE LAS MARCHAS DE CONJUN- 
TO: Dos filas como en la clase anterior; a la voz Dar, la fila de la 
izquierda continúa su marcha; la fila de la derecba da Media vuel- 
ta  y continúa su marcha en sentido contrario; cuando los compañeros 

t 
se vuelven a encontrar, la fila de izquierda da media vuelta y continúa 
la marcha con su compañero, tomados nuevamente de la mano. Repetir 
el ejercicio invirtiendo el'orden de las filas. 

258 clase: Repetición de los ejereieios realizados en las lecciones 
23" y 249 con tiempo ternario en el piano. 

26" clase: INTERRUPCION RITMICA DE LA MARCHA: Los 
zlumnos marchan de a uno; el profesor ejecuta un tiempo de marcha 
en "dos por cuatro". Sin previo aviso, el profesor interrumpe la mú- 
sica por todo un compás; los ni5os interrumpen la marcha conservando 
el ritmo con dos golpes de mano; luego sigue 1; música y la marcha, 
basta repetir nuevamente la interrupción. Realizar este ejercicio en 
tiempo ternario. 

278 clase: RITMO PROCELEUMATICO: Se colocan los niños 
f r e ~ t e  a frente por mitades; el profesor ejecuta una pieza musical en 
compás de 4 x 4 ;  (compasiiio). El  primer compás después de la voz 
(le .ordeq Dar lo marca con cuatro palmadas la fila de la ,izquierda; 
luego, la fila de la derecha marca el segundo compás eon otras cuatro 
palmadas y así sucesivamente hasta la voz de orden Pa-rar. Se repite 
el ejercicio obligando a cada fila a marcar con palmadas dos compases 
sucesivos; en total 8 golpLs de mano; luego, cada fila marcará cuatro 
mmpases sucesivos; 1 6  golpes. 

28' clase : Misma colocación. A una distancia apreciable una fila 
de  la otra. Se repite el ejercicio de la lección No 27; pero en lugar de 
marcar con las manos, los alumnos con dos pasos hacia adelante y dos 
hacia atrás, cada compás, realizarán el ritmo cuaternario. 

290 clase: POLIRITMIA: Misma posición. La fila de la izquierda 
ejecuta un  golpe de mano cada dos tiempos (una blanca) ; la  de la 



derecha un golpe cada tiempo (una negra). Se invierten luego los 
ritmos. 

300 clase: Se forman dos círculos; uno, ejecuta un paso cada dos 
tiempos; el otro, cada tiempo. Se invierte la labor. Se repite: el pri- 
ioer círculo ejecuta un paso en el primer tiempo'; en el segundo tiempo, 
qolpea las manos por encima de la cabeza; el segundo círculo ejecuta 
un paso en el primer tiempo; en el segundo ejecuta otro paso y un 
golpe de manos por encima de la cabeza. Cada círculo marcha en sen- 
tido contrario al otro. 

31' clase: Se disponen tres círculos; el piano ejecuta una pieza mu- 
sical que contiene como figuras básicas, blancas, negras y corcheas; el 
primer círculo marea las blancas, o sea un golpe cada dos tiempos; el 
segundo círculo marca las negras o sea un golpe cada tiempo; el tercer 
círculo, marca las corcheas, o sea dos golpes de mano cada tiempo. 

32' clase; Misma disposición; se repite el ejercicio de la lección , 
NV 31: en lugar de marcar con las manos, el ler. circulo ejecutará un 
paso cada dos tiempos (blancas) el 29, un paso cada tiempo (negra) 
> el 3' dos pasos cada tiempo (corchea). 

33" clase: POLIRITbIIA EN RITMO TERNSRIO : Se disponen 
tres círculos; el profesor ejecuta una pieza en 3 x 4 cnn mezcla de 
blancas con puntillo, blanca y negra y tres negras (troqueos con tri- 
bracos). E l  primer círculo ejecuta un paso o da un golpe de mano 
cada tres tiempos (blanca con puntillo). El segundo círculo realiza 
dos pasos para cada compás; el primer paso largo, que corresponde a 

' la blanca, el wgundo breve, que corresponde a la  negra; el tercer círcu- 
lo realiza un paso cada tiempo (negra). En  reemplazo de los pasos 
pueden ejecutarse golpes de manos o combinaciones con uno y otro 
ejercicio. 

34o clase: Repaso de t e o a  estos ejercicios de poliritmia. 

3 9  clase: M U C H A S  CON EVOLUCIONES: Los alumnos mar- 
chan de dos en dos, dándose la mano y siguiendo la música. A la voz 
de &den Dar, el NQ 1 se arrodilla y el No 2 da vueltas a su alrededor 
sin dejarse de las manos. A la Voz Perpr el No 1 se incorpora y el 
grupo continúa su marcha; se repite el ejercicio, invirtiendo el orden; 
;\'o 2 se arrodilla y Kq 1 da vueltas a su drededor. 

36* clase: Se repite el ejercicio de la clase No 35 en ritmo de wal- 
zer (temario). 

37* clase: EJERCICIOS DE TORSO : Disponer varias filas de ni- 
'Gas separadas a regular distancia, entre sí. Posición de firmes con las 
nianos en la cintura (4 dedos bien juntos hacia adelante y el pulgar 
hacia atrás). El profesor ejecuta un ritme de negras; a la  voz Dar, 



se realizarán los siguientes movimientos, uno para cada tiempo: l V  h -  
g .  dinándose hacia adelante; 20 vuelta a la posición primitiva; 3'J incli- 

r: nación hacia atrás; 40 posición primitiva; 59 inclinación hacia la iz- 

1 (pierda; 6 V  posición de. firme; 7'J inclinación W i a  la derecha; 8v po- 
~ición de firme; acorde final para la posición de descanso. Se repite 
el ejercicio con loa alumnos arrodiliados. 

380 ddase: EJERCICIOS DE CABEZA: Misma posición con ma- 
nos en lns caderas: en cada tiempo efectuar los siguientes movimien- ' 
tos: 10 inclinar la  cabeza hacia adelante; 2V posición primitiva; 3' ca- 
beza haoia atrás; 40 posición primitiva; 5 0  inclinación de cabeza hacia 
!a izquierda; 6 9  posición primitiva; 7v inclinación hacia la derecha; 
Y* posición primitiva. Un acorde final para la posición de descanso. 
Hepetición con niños arrodillados. 

39' clase: EJERCICIOS DE BRAZOS Y PIERNAS: Trozo mu- 
~ i o a l  en 2 x 4. Posición primitiva de los niños: brazos hacia arriba con 
las palmas de las manos hacia dent ro .  10 se bajan los brazos con in- 
clinación de la  cabeza hacia adelante; el pie izquierdo marca el tiempo; 
2) se levantan los brazos, la oabeza se inclina hacia atrás y el pie dere- 
cho marca el tiempo. Se repite el ejercicio un número variable de veces. 

40* clase: EJERCICIOS DE BRAZOS Y PIERNAS EN TRES 
TIEMPOS: Posición primitiva; la misma que en el ejercicio anterior; 
1" descensa rápido de los brazos, inclinación de cabeza haoia adelante; 
el pie izquierdo marca el tiempo; 2' extensión lateral de los brazos con 
las palmas hacia abajo; posición normal de la  cabeza; pies inmóviles; 
Sn brazos hacia arriba, cabeza inclinada hacia atrás; pie derecho marca 
el tercer tiempo. Se repite el ejercicio varias veces. 

,41v clwe: EJERCICIOS UB P I E  EN TRES TIEMPOS: Trozo 
inusieal en 3 x 4. Pie izquierdo preparado; lv golpe oon el p;ie izquierdo; 
2" el pie derecho avanza cruzando el izquierdo; 30 o1 pie derecho vuelve 
a su posición. Unión del movimiento de brazos del ejercicio correspon- 
diente a la lección N* 40 con el pie de la presente lección. 

420 clase : EJERCICIOS DE BRAZOS Y PIES  EN 4 TIEMPOS: 
Trozo musical en 4 tiempos. Para comenzar, los brazos hacia arriba y el 
pie izquierdo en punta; 10 brazos hacia abajo J. pie izquierdo golpea 
fuertemente el suelo; 2' los brazos delante .del pecho, tapándose la 
punta de los dedoa y pie derecho cnma por delante al izquierdo; 3' 
brazos extendidos lateralmente can las palmas haoia abajo g pie de- 
recho a su posición normal; 40 manos arriba con las palmas hacia 
adentro y pie derecho e n  punta. 

43* clcise: EJERCICIOS DE P I E  EN 4 TIEMPOS: Trozo musi- 
ral en 4 x 4. Pie izquierdo preparado en punta; 1v pie izquierdo golpea 



fuerte el suelo; 29 pie derecho cruza por delante al izquierdo; 3' pie 
derecho en punta hacia adelante y Iiaeia la derecha; 49 pie derecho en 
punta ,vuelve a su posioión normal. Unión de  los ejercicios de brazos de 
13 clase Nv 42 con los pies de esta clase. 

44@ clase: EVOLUCIONES Y MARCHAS PREPARA4TORIAS 
1)E LOS JUEGOS Y RONDAS': Entrada de los niños en dos filas, 
tina de cada lado del Salón de música; se unen en el centro; cada 

' 

niño de una fila se une a otro de la  otra fila; marchan en parejas 
hasta el fondo del salón; luego se separan, la  fila de la izquierda vol- 
viendo hacia la izquierda y la  de la  derecha hacia l a  derecha; conti- 
iiiiando la marcha, la fila de la izquierda forma un círculo de ese lado; 
!a de la derecha procede igualmente de ese costado. E l  profesor ejecuta 
una Marcha; luego puede variar en un'ritmo ternario de walzer. 

45@ clase: Idéntica evolución; el círculo izquierdo y derecho mar- 
chan al son de la música; luego, el niño NV 1 de cada círculo a la voz 
de orden del profesor sigue su marcha en línea recta hasta el fondo del 
salón, donde se encuentran ambas filas y así siguen caminando en pare- 
jas hasta que a otra voz del profesor se separan para formar nueva- 
niente el círculo. Repetir estas evoluciones hasta que el niño las rea- 
lice sin error. 

46* clase: Realizar los movimientos descriptos en la clase N* 44 
formando cada grupo con filas de dos niños. 

478 clase: Realizar los movimientos descriptos en la clase N' 45 
formando cada grupo con filas de dos niños. 

48' clase: Realizar los movimientos descriptos en las clases Nos. 44 
y 46 formando cada grupo con filas de cuatro niños. 

49' clase: Realizar los movimientos descriptos en las clases Nos. 45 
y 47 formando cada grupo con filas de cuatro niños. 

50" clase: LA VIBORA: Formación de un gran círculo con todos 
los alumnos; a la voz de orden del profesor, el alumno Nv 1 tomado 
de la mano con el que le sigue, éste con el tercero y así sucesivamente, 
continúa su marcha en una dirección determinada pero, realizando una 
línea ondulante que todos deberán observar; al llegar al final del salón, 
el niño NV 1 realiza una contramarcha y sigue la línea ondulante, coin- 
cidiendo la convexidad d e  la  fila que va, con la concavidad de la que 
vuelve; a otra voz de orden del profesor el niño N* 1 vuelve a iniciar 
e1 gran círculo como al comienzo del ejercicio. 

51' clase: Mismo ejercicio; los niños marcharán sin tomarse de 
las manos; cuando avanza el pie izquierdo golpearán las manos por 
encima de la cabeza; cuando avanza el pie derecho, golpearán por 
delante del pecho. Los ejercicios Nos. 44, 45, 46, 47, 48 y 49 podrán 
realizarse en la misma forma. 



5 2  clase: LOS SOLDADOS: Fórmanse los alumnos en el fondo 
del salón de música en líneas de 6 ;  el profesor toca una marcha; avan- 
ea la 1s fila; cuando llegan al extremo del salón dejan de darse las 
manos y marchan hacia la derecha, uno detrás del otro, colocándose 
ctra vez donde se encontraba esta 1' fila al comienzo; ahora, el niño No 1 
que antes estaba a la derecha, queda ahora a la izquierda. Vuelven a 
darse las manos y marcan el paso sin avanzar. A otra voz de orden 
~uelven a avanzar en la misma forma, dejan de darse las manos al 
llegar nuevamente al extremo del salón y marchan hacia la izquierda 
lino tras el Otro; el alumno No 1 va en esta forma siempre adelante; 
al llegar a l  fondo del salón se sitúan detrás de las otras filas de alum- 
iios. Luego, sigue la 20 fila que repite las mismas evoluciones; después 
ia 3- y así sucesivamente hasta el final. 

53° c7ose: LA PROCESION: Los alumnos marchan de tres en 
tres con una actitud contenida, los brazos cruzados en el pecho. E l  
lirofesor ejecuta una marcha lenta. A la voz Dar, el niiio.de1 medio de 
c.ida fila se arrodilla; los de los costados continúan su marcha, van 
hasta el fondo del salón; realizan una contramarcha; vuelven al punto 
de partida; luego, otra vez contramarcha; cuando encuentran de nue- 
vo a su compañero arrodillado, reemprenden los tres su marcha, como 
al principio. Continúan las evoluciones en la misma dirección; a otra 
voz de Dar, son los alumnos de los costados los que se arrodillan; el 
dt.1 medio si,qe su marcha solo haciendo oscilar sus brazos horizontales 
shiertos. Recorre todo el salón pasando entre los que han quedado arro- 
iiillados; cuando encuentra a sus compañeros, prosiguen los tres su 
marcha, terminando la evolución. 

5d0 clase: Repaso de LA VIBORA, LOS SOLDADOS y LA PRO- 
CESION. 

55* clase: Repaso de estos juegos 

56' clase: LAS RANITAS: Con tiza, se marca en el suelo, el 1í- 
niite de un arroyuelo o laguna en forma de círculo; las ranitas, (niños) 
agachados al borde de la laguna toman el sol; un cazador da vueltas 
alrededor de ellas con el propósito de cazar alguna, observando el 
ritmo de la música en 3 x 4 que ora acelera, ora ~et iene  el movimiento. 
E n  consecuencia el cazador acelera o retiene su paso. A la voz Dar, 
las ranitas saltan pies juntos en dirección a la laguna; el cazador 
tratará de tocar alguna; si lo logra, la ranita queda cazada y la lleva 
fuera de la laguna. S i  el cazador no camina observando siempre el 
movimiento musical, pierde su puesto y se convierte en rana; una de 
éqtas, toma el puesto del cazador. También se convierte en rana si 
después de tres pruebas no ha podido cazar ninguna. Cuando la mú- 



sica se interrumpe, el cazador debe detenerse. 8 1  final del juego, gana 
cl cazador que ha cazado más ranitas. 

578 clase : Se repasa el juego de LAS RANITAS. 
" 

56  clase: MARCHA D E  LOS SOLDADOS de Roberto Bchu- 
mann: Se disponen en filas a los alumnos, bien separados unos 
de otros. La primera parte de la marcha se distribuirá como sigue: 
primeros 4 compases: ler. tiempo: extensión y elevación lateral de 
los brazos a la  altura de los hombros; 29 tiempo: brazos a su posición 
primitiva (4 veces el mismo movimiento) ; los 4 compases siguientes: 
ler. tiempo: extensión y elevación de los brazos hacia adelante; 29 
tiempo: posición primitiva (4 veces) ; se repite la 1' parte: los pri- 
meros 4 compases: ler. tiempo: manos en la-cintura, flexión lateral 
del tronco ; 29 tiempo : posición primitiva ; los 4 compases siguientes : 
ler. tiempo: manos en la cintura: flexión del tronco hacia adelante; 
29 tiempo: posición primitiva. La Begmde parte de la  marcha se 
distribuirá oomo sigue: primeros dos compases: ler. tiempo: manos 
en la cintura; movimiento circular de cabeza hacia la derecha; 29 
tiempo: hacia la izquierda; ler. tiempo, hacia la derecha; 20 tiempo, 
hacia adelante; los dos compases siguientes: golpes de mano en cada 
tiempo. Repite la l a  parte. Manos en la cintura; marcar el paso en 
si sitio, con flexión de rodillas hasta el final de la  obra. 

59' clase : Repaso de la MARCHA DE LOS SOLDADOS de Ro- 
Iie~to Schumann. 

60' clase: LA ORQUESTA; música de F. Corbani titulada Ri- 
Re-Ra. (Sin introducci'ón). Los 'alumnos se disponen en 8 filas. 

1' parte: Marcha: las f i s  de nlimeros impares se dirigen hacia 
e1 fondo del salón y vuelven a sus sitios quedando en posición de fir- 
mes. Durante la marcha, marcan con golpes .que simulan de platillos 
(o con platillos) las notas acentuadas en la música; en la  mitad de 
la 1' parte cesan las filas impares 7 las filas pares realizan el ,mismo 
ejercicio en la segunda mitad. 

2" p t e :  Las filas Mpares giran 1/4 de vuelta hacia la derecha 
y las pares 1/4 hacia la izquierda; uedan de frente cada fila impar 
con su comparíera'par. Sincronizado ?h n el rnovimienta.de la marcha, 
cada niño golpea sus manos con el compañero de frente durante tres 
tiempos; al 4v tiempo giran a la posición pr&itiva dando otro golpe 
de manos; total de este movimiento: 2 compases. 

Al repetime el motivo musical, repiten el mismo movimiento an- 
terior; total 2 compases. Luego, hasta el final de esta 2% parte, l a  
alumnos en posición de firmes con los brazos en alta, imitan castañue- 
las con choques de dedos. Repetición de La 1" parte; marcha; se ale- 



jan de lugar; la  1s y 2' f i h  salen hacia la izquierda; la 3' y 4' media 
~ i i e l t a  y salen hacia la  izquierda; 5- y 6t media vuelta y salen hacia 
1; dereeha, y 7* y 80 salen hacia la derecha; en total: 4 filas hacia la 
izquierda y 4 hacia la derecha. 

NOTA: La ~napccoió; ha programado un promedio de 60 clases para el 
a l o  1946; un año regular contiene aproximadamente 61 elasee (S razón de das 
1mr semana). Luego, el profesor posee un margen, para poder repetir aquellos 
ejercicios euys enmñaim resultase m8s larga, como tambi6n repasar los qu* 
oonsidere de mayor impoitsncia Si por cualquier razón no terminara el pro- 
grama fijado, no alterará por eso el orden da Iba leocioueai dojnrb l i s  Últimas 
pxra el año siguiente en ler. grado suprior. Dedicara como y a  se dijo, la 
iiiitad del tiempo de cada clisc n ejercicios de rítmica; la otra mitad, a ejer- 
eieioa de persepclbn auditivs, respiración, emisión y articulación. En este año, 
el alumno no cantar&. 

PROGRAMA DE RITMICA MUSICAL 
í 

PARA ler.  GRADO SUPERIOR Y 29 

Este programa se podrá aplicar cuando los niños que en el pre- 
sente curso de 1946, hayan realizado todos los ejercicios correspondien- 
tes al ler.  grado inferior, se encuentren en condiciones de abordarlo 
con la preparación neeeaaria. En  consecuencia, el profesor lo aplicará 
recién en el curso de 1947; salvo que, según su criterio, los ejercicios 
que ya realizó en el curso del año ppdo., sean lo suficientemente vastos, 
como para poder comenzar en este año, el programa que corresponde 
a estos grados. Queda librado pues, al criterio de cada uno, la opor 
tiinidad de su aplicación en 1946 ó 1947. 

En  ler. grado superior y 20 (grados correlativoe, pues con mucha 
frecuencia asisten juntos a clase de música) se comienza con el canto; 
la  enseñanza de rondas acompañadas de mímica, ademanes y movi- 
mientos absorbe mucho tiempo al  maestro. La enseñanza y prhctica 
ti<: la rítmica musical no se podrá realizar con la intensidad con que 
se :aplicó en ler. grado inferior (grado que no debe cantar, para 
dejar tiempo al maestro a que realice la  preparación necesaria) ; en 
cada clase, el profesor dedicará como mínimo, una tercera parte de 
su tiempo para la rítmica, dejando las otras dos terceras partes para 
los ejercicios de respiración, emisión, articulación y enseñanza de 
rondas. Por estas razones, la  Inspección no divide en clases cada ejer- 
cicio, la enseñanza de un juego, insumirá a veces, varias clases; 
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CLASES No 17 Y SUBSIGUIENTES HASTA FIN DE CURBO 

Las actitudes y los sonidos musicales: 

Los niños se dispondrán en dobles filas formando un semicírculo; 
cada uno de los sonido's de la escala "Numrados" serán entonados 
y acompañados por una actitud, en la siguiente forma: 

NV 1 DO : m?nos en la cintura 
Nv 2 R E  : manos en los hombros. 
Nv 3 MI : manos en el pecho. 
NV 4 FA:  manos en la nuca. 
N' 5 SOL i manos con las palmas hacia abajo y brazos extendidos 

lateralmente. 
Nv 6 LA:  manos con las palmas hacia arriba y brazos extendidos 

lateralmente. 
NQ 7 S I :  brazos hacia adelante con las hacia adentro. 
N' 8 DO: brazos hacia arriba con las palmas hacia adentro. 

LOS SONIDOS MUSICALES: Se disponen varias filas de 8 niños 
cada una; el profesor ejecutará cada sonido de la escala en orden as- 
cendente o descendente conjunto o disjunto; la fila que corresponde a 
la cifra del sonido elegido deberá adoptar la actitud perteneciente a 
dicho sonido. Este ejercicio requiere paciencia y tesón por parte del 
profesor; no todos les niños poseen facilidad para reconocer con re- 
locidad a los sonidos. Primero, lo hará en orden conjunto; de abajo 
hacia arriba o viceversa; luego, por terceras; más tarde por cuartas y 
así sucesivamente hasta llegar a los intervalos más grandes. Como ea- 
bcza de fila elegirá a los más aptos, para que éstos guíen a los demás; 
para despertar emulación e interés, los llamará Jefes de fda. 

VARIANTE DE ESTE EJERCICIO: E l  profesor con sus ade- 
manes indicar& el sonido q u e  desea y los alumnos lo deberán entonar. 
Procederá con el mismo método que en el ejercicio anterior. 

OTRA VARIANTE: E l  profesor ejecuta un sonido; la fila co- 
rrespondiente realiza la actitud que pertenece al sonido dado y simul- 
tineamente 'da un  paso al frente, permaneciendo en esa actitud hasta 
que una repetición del mismo sonido los obligue a retroceder a la po- 
sición primitiva. 

OTRA VARIANTE: E l  profesor elige un sonido (generalmente 
es más conveniente comenzar.por el sonido 1) y le da un ritmo de 
marcha; 2 x 4 una negra en cada tiempo; la fila que corresponde al 
sonido dado sale marchando al ritmo impreso por el profesor; luego, 



elige otro sonido y le da un ritmo de walzer (3  x 4, una negra por 
tiempo) ; los niños de la fila correspondiente salen bailando al ritmo 
impreso por el profesor. (Para despertar el interés del alumrio a la 
fila que marcha le dirá "soiiido militiir" y a la  que baila "sonido 
bailarín"). 

COMBINACION DE SONIDOS: E l  profesor ejecuta dos sonidos 
iiimultáneos: 1-3; las filas correspondientes los entonan y adoptan la 
nctitud que les corresponde. Así prosigue con 2-4, 3-5, 4-6, 5.7, 6-8; 
liiego en direcci6n descendente. 

Una vez dominado este ejercicio, el profesor intentará la entona- 
ción de tres sonidos: 1-3-5; repetir el mismo procedimiento que en el 
ejercicio anterior. 

RITMICA MELODICA: E l  profesor entona una pequeña me- 
lodía compuesta de cuatro o cinco sonidos de medida fácil: Redom- 
óas. Cada sonido será entonado por la fila de niños correspondiente. 
Como las figuras elegidas para esa melodía son todas de igual valor, 
se indicará a los alumnos que la  pueden escribir en el pizarrón, di- 
bujando un pequeño círcdlo qiie se llamará: Redonda. 

Luego, la misma melodía se cantará más rápidamente, dándole a 
cada sonido la duración de una blanca; así, se les hará escribir a los 
niños esta figura; por iíltimo, se ejecutará cada sonido con el valor 
de una negra; los alumnos advertirán de inmediato la diferencia de 
velocidad entre una y otra figura; se les hará escribir en el pizarrón 
:a "negra" y comprenderán sin otra explicación, cuál es el oficio de 
las figuras en la música. 

De cada fila correspondiente a un sonido, se separan tres niños; 
n:io de ellos va a ser la redonda; un cartón en el pecho con esa figura 
puede identificarlo; otro será la  blanca y el tercero la  negra. Cuando 
ia melodía se ejecuta en redondas, los niños que llevan ese distintivo 
entonarán la canción en esa figuración; cuando se ejecuta en blancas 
o negras intervendrán los alumnos del correspondiente distintivo. 

Este procedimiento se seguirá para melodías con conibiiiacion~s de, 
iedondas y blancas y luego de redondas, blancas y negras, blancas y 
redondas, negras, blancas y redondas. 

Finalmente, se puede tentar con las "corcheas" siempre que los 
ejercicios anteriores hayan sido asimilados por completo. E n  caso' 
contrario se deberá insistir con melodías compuestas con aqliellas fi- 
guras. 

Se sobreentiende que los alumnos dibujarán previamente en el 
pizarrón esta nueva figura. 



VARIANTE: A l  ejecutarse cada melodía con mezcla de figuras, 
las niños restantes marcarán los tiempos con golpes de mano. E l  pro- 
fesor hará notar a sus alumnos, la diferencia de golpes que se necesi- 
tan para una u otra figura; mientras la Redonda ~ e q l c i e ~ e  
cuatro golpes (compás de "compasillo") la "blanca" sólo necesita 
(los, la "negra" uno y la "corchea" medio, pues en cada golpe pasan 
dos sonidos. Paulatinamente y siempre que .cada ejercicio haya sido 
bien asimilado, irá eligiendo trozos melódicos de figuración más varia- 
da y rica, con el fin de que sus alumnos los acompañen con golpes de 
mano, indicando 'todas las figuras, aun las más breves (hasta semi- 
corcheas) ; el profesor las hará dibujar previamente en el pizarrón con 
la debida explicación. 

Luego abordará el ritmo de 'Lsaltillo" (corchea con punto y semi- 
corchea) para ser marcado con golpes de mano. Si en la escuela que 
dicta el profesor asisten separados el ler. grado superior del 20, po- 
drá desarrollar este programa con mucha más amplitud, pues dispone 
de dos años en lugar de uno; en ese caso, estos ejercicios podrán lle- 
gar a un alto grado de al terminar el 2 9  grado Ihs alum- 
iir>s, estarán en condiciones de marcar con las manos (sin entonar ni 
solfear) todos los sonidos que constituyen la línea melódica del Him- 
no Nacional. Esto facilitará en. grado sumo, el aprendizaje completo 
de la canción patl-ia en 3er. grado, que podrá entonarse con toda per- 
fección. 

JUEGOS :PARA lcr. GRADO BUPERIOR T 2V (En orden de dificultades) 

LOS GUIJARROS. - El  profesor convierte la clase en el cauce 
de un gran río y marca con yeso cada una de las orillas del mismo. 
Los alumnos son irnos viajeros que han de atravesar el río y han de 
pasar de una orilla a otra. E n  el lecho del río hay unos guijarros es- 
parcidos para poder facilitar el paso (se dibujan con tiza en el suelo). 
Idos viajeros van saltando con pies alternados, de guijarro en guijarro, 
siguiendo siempre el ritmo musical (zamba). S i  algunos de los via- 
j ~ r o s  por perder el ritmo o no pisar uno de los guijarros, cae al agua, 
pierde el juego. E n  cada orilla del gran río hay viajeros; cuaudo los 
de la izquierda han pasado todos a la orilla derecha, los que esperaban 
<le este lado, pasan, a su vez a la izquierda. 

VARIANTE. - Pueden pintarse en el suelo dos clases de guija- 
rros, can tiza blanca y azul; los blancos son para los viajeros que pa- 
san de la orilla izquierda a la orilla derecha y los azules, para los de 
la orilla derecha a la izquierda; simultúneamente, de ambos lados cru- 
zan el río. 



E L  ZAPATERO. - Se disponen a los alumnos en la  siguiente 
f urma : 

O O O  O O O O O 

0 0 0 0 0 0 0 0  

O O O O 

Trozo musical en 2 x 4. Manos a la altura del pecho; un tanto 
8eparadas del cuerpo; 10: rotación de manos hacia afuera durante 4 
compases; rotación de manos hacia adentro durante otros 4 compases. 
29: extensión de los brazos hacia adelante y vuelta a la posición pri- 
mitiva; 1 tiempo cada movimiento y hasta el final de la l* parte. 39: 
eii la 28 parte de la música, con los puños cerrados, golpean una mano 
sobre otra; cada dos golpes de mano ejecutan un golpe con el pie de- 
recho bastaael final de la parte. 

(La rotación de las manos indica la enooltura del piolín para 
coser los zapatos; la extensión de los brazos bacia adelante; coser el 
piolín en la suela; puños cerrados: golpes de martillo). 

LOS SOLDADOS (No 2) .  - Música de "Los granaderos" de C. 
Clreppi. Posición de la clase: igual a la  anterior. Cada grupo simula 
iin batallón. Hay pues, 3 batallones. E l  ler.  batallón, a la  derecha 
marca el paso golpeando las manos, cuando el profesor ejecuta la 
primera parte de la marcha. El  7.0 batallón (centro) marcha simulando 
llevar un fusil cuando se ejeeuta la 28 parte. El  3er. batallón (iz- 
quierda) con los puños cerrados en la boea (simulando tocar una cor- 
neta) marcharán cuando el profesor ejecuta la tercera parte. Los 3 
zrupos hacen luego una evolución general, conservando sus respecti- 
rns actitudes cuando se repite la lU parte. 

E L  PUEBLO. -Misma música de "Los granaderos" de C. Grep- 
pi. La clase se dispone en la siguiente forma: 

ANCIANOS NIÑOS 



lo parte: Al ejecutarse la 1s parte del trozo, los soldados evolu- 
cionan por el salón de música, con aire marcial. 

3 parte: Al ejecutarse la 28 parte (que se le imprime un movi- 
miento lento y grave) desfilan los ancianos, encorvados y con aspecto 
de fatiga. 

3s parte:  Al ejecutarse la 38 parte (que se le imprime un movi- 
xiento veloz y alegre) desfilan los niños, saltando y simulando llevar 
banderitas. 

48 parte: Ai ejecutarse la 1' parte repetida, todos desfilan por el 
~ a l ó n :  los soldados en el centro con aire marcial; los ancianos detrás, 
conservando su posición encomada y los niiios adelante, saltando y 
haciendo flamear banderitas. 

EL  FERROCARRIL. - Los alumnos se disponen en tres filas; 
dos que irán de derecha a izquierda y una de izquierda a derecha: 

La que marcha de izquierda a derecha pasará por entre las otraa 
filas. E l  profesor ejecuta uri trozo musical w n  mezcla de blancas, ne- 
gras y corcheas (el mismo que utilizó en la clase Nv 31 en ler. grado 
inferior). El  tren N+ 1 es de marcha lenta (tren de Carga) ; camina 
en el ritmo de blancas cada dos tiempos de la música. E l  tren N' 2 
ex un tren ordinario; su marcha es de velocidad mediana, con el ritmo 
de negras, cada tiempo de la música. Finalmente el tren No 3 es rá- 
pido; su marcha obedece al ritmo de corcheas; dos pasos cada tiem- 
po. E l  tren N' 1 hará un recorrido proporcionalmente menor al del 
N9 2 y éste en igual relación con el N' 3. Cada tren tiene una estación 
terminal; en ella se coloca un grupo de alumnos que son los habitan- 
tes de la región que recihen a los pasajeros del tren. E l  profesor fija- 
rá tres regiones típicas de nuestro país; -el tren N' 1 llegará a Ju -  
juy; el N' 2 a Misiones y el N' 3 a La Pampa-, E n  el tren que 
llega a Ju juy  viajarán alumnos que al llegar a la región serán ob- 
sequiados por sus habitantes con aquellos materiales que son pro- 
pios de la misma: metales, frutos, azúear de Tucumán, petróleo de 
Salta. E l  profesor ejecutará una corta melodía norteúa, si es posible 
con una "quena"; ilustraciones completarán la idea de este viaje por 



el salúu de música. A la llegada del tren NV 2 108 habitantes obse- 
quiarán a los viajeros con yerba, algodón y otros productos de la  
regiún; el profesor ejecutará una polka correntina. A los viajeros 
del tren No 3 se les dará trigo, maíz y el profesor ejecutará una vida- 
lita o triste pampeano. 

E n  todos los casos el profesor se auxiliará con ilustraciones que 
correspondan a las regiones visitadas. 

E l  profesor cambiará cada vez las regiones a visitar; luego dará 
a elegir a sus alumnos aquellas que prefieren volver; en cada caso, se 
deberá escuchar una breve evoeación musical del territorio que so 
visita acompañada de ilustra.ciones con las características geográficas 
del mismo, animales que lo habitan,'trajes de sus habitantes, casas, 
iitensilios e instrumeiitos musicales. 

PERICO, E L  EXPLORADOR. - Música de este nombre de 
Carmen S. Alen~andiri. Los alumnos se disponen en la siguiente posición : 

SALTA. JUJUY, TUCUMAN. CHACO, FORMOSA MISIONES. CORRIENTES 

SANTIAGO DEL ESTERO. 
CORDOBA 

C A T A M A ~ A ~ O O D O O O O O O O  O 

LAPIOIA ~ o o o o o o o o o ~  

S A N l u A N  o o a o a o o o o o ~  

W N L l l l S  o o o o o v u o v o o  
MENDOZA o O o o o o o o o o o 

NEUQUEN o o o o o o o o o o o 

ENTRE RIOS 

SANTA FE. BUENOS AIRES. 
LA PAMPA 0 0 0 n n o 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 ' 3 0 ' 3 0 ' 3 0 ' 3 0 0  ' , ~ ' , O " O , , O  

0 0 0 0 0 0 0 " " " 0 0 0  0 ~ , , 0 ~ ' , ' , 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 ~ 0 0  

O O o O o O n o " O O O o  

0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0  

RIO NEGRO. CHUBUT. SANTA CRUZ. IlERRA DEL FUEGO 

En lugar de recorrer el mundo, Perico viajará por su propia 
Tierra; en cada región que visita, sus habilsnten le obsequiarán como 
en el juego anterior con productos de la misma acompañados de al- ' , 

gngas ilustraciones, de míisica ejecutada por el profesor, etc., ete. 

Cada vez que se realice este juego, el profesor cambiará el ni60 
que interpreta a Perico. 

UNA VISITA A LOS NIROS DE LA CHLVA: LI-KUN-CHAN, 
de C. Greppi. Los niños entran formando cuatro filas; las exteriores 
más largas; las del centro m&s cortas; quedan en posiciún de firmes. 



A1 ler. acorde se dan la espalda las filas compañeras (las dos 
exteriores y las dos del centro). A un 20 acorde se toman de las manos, 
lo? niños de cada fila. 

En viaje:  Formación de una meda: a)  las filas exteriores si- 
guiendo el ritmo con pasos cortos en puntas de pie, se dirigen hacia 
su derecha hasta encontrarse con la otra fila y cerrar la meda exte- 
iior. Siguen girando hacia la derecha, mirando adelante durante tres 
tiempos y deteniéndose y mirando hacia atrás al 49 tiempo. Terminada 
la la parte se detienen y quedan en posición de firmes tomados de las 
manos. 

Con la misma música forman rueda las filas del centro que giran 
hacia la izquierda. 

Se repite la 10  parte de la pieza y las dos ruedas giran al mismo 
tiempo cada una en el sentido ya indicado. 

Llegada a la China: Los niños se aseguran de que han llegado; 
ponen sus manos en forma de pantalla a los lados de la cara. 

Flexión lateral del tronco: 
a)  Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda (ca- 

da corchea de la música). 

b) Posición de firmes; indican con los índices hacia abajo. 

C) Saludo a los niños de la China. Manos a la cintura. Flexión 
del tronco hacia adelante. 

Se repiten a)  b) y c). 
Terminada la visita vuelven los niños a su país. Se repite el ler. 

ejercicio con la música de la l a  parte, pero en dirección contraria. 

LOS BAILARLNES. - Dos círculos, uno externo y otro externo; 
:n fila interna se enfrentará con la externa. La ~ e d a  exterior se pre- 
para con el pie y el cuerpo inclinado hacia la derecha; la meda in- 
ierior con el pie y el cuerpo hacia la izquierda. La exterior girará con 
pasos sineronizados con las negras de la música; la interior con pasos 
sineronizados con las corcheas Giran los círculos. 

Tiempo de gato. Cuando cada niño de la rueda exterior se en- 
frenta con su compañero de la interior, se dan las manos en alto, des- 
criben una vuelta y siguen luego su camino dentro del círculo, hasta 
volverse a encontrar nuevamente. 



LOS AVIADORES: Los niños se disponen en varios 'círculos con- 
céntricos; cada círculo mira hacia la derecha; piernas y brazos rígidos ', 
c.oino muñecos; dedos de las manos bien unidos. El  pie izquierdo se 
mueve con el brazo derecho y viceversa. Marcha a tiempo de "negras". 
Cuando la música en lugar de negras ejecuta corcheas, los niños obe- 
deciendo al nuevo movimiento extienden los brazos lateralmente como 
si fueran a volar y arrastrarán los pies. A1 llegar las negras, vuelven 
de nuevo a la posición primitiva. Música de El Aeroplano, de Bdterini. 

LAS MARIPOSAS : Música, "Rondino", de T. Lack (para niñas). 

1 0 :  Los niñitos se disponen en 8 filas paralelas en posición de fir- 
mes. A1 escuchar un acorde inicial toman el Ned0 del delantal y al- 
zan los brazos en la medida de lo posible. 

a )  Con el pie derecho cruzado delante del izquierdo marcan tres 
tiempos. 

b) Flexión del tronco bacia adelante (las mariposas se posan so- 
bre las flores quedando en esta posición por tres tiempos). 

(repiten 8 compases). 

1-2-3 1-2-3 1-23 1-2-3 
pie der. flexión tronco pie izq. flexión tronco 

c m a  hacia adel. cruza hacia adel. 

29: Repetición del mismo motivo musical: los niños de a dos se 
toman de una mano y con la otra el medo del delantal. 

a )  Tres pasos hacia la derecha (pie derecho). 
b)  Firmes por tres tiempos, cabeza hacia el lado contrario del 

compañero. 
c) Tres pasas hacia la izquierda (pie izquierdo). , 

d )  Firmes por tres tiempos, cabeza vuelta hacia el compañero. 
e) Tres pasos al frente (inicia el pie derecho). 
f )  Firmes por tres tiempos. Se miran los compañeros saludándo- 

se con la cabeza. 

g) Tres pasos hacia atrás (inicia pie izquierdo) brazos extendidos 
hacia arriba. Golpes de mano a cada tiempo. 

h )  Quedan en posición de firmes; manos en la cintura. - 

3P: 20 parte del trozo musical (movimiento de antenas). 

a )  Con los brazos marcan suavemente y con flexibilidad el com- 
pás de tres tiempos, dando una palmada en el ler. tiempo 
(por 4 compases). 

b)  Movimiento de brazos; 19: hacia el compañero; 29: bacia afue- 
ra ;  3P: hacia e1 compañero (total 3 compases). E n  el 49 com- 
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pás, las filas impares dan media vuelta y los niños de a 4, se 
toman de la mano derecha formando "molineteJ' y con la otra 
toman el ruedo del vestido extendiéndolo. 

4': Repetición del ler. motivo: 
a )  E n  molinete; avanzan con pie derecho; tres pasos. 
b) Firmes por otros tres tiempos; flexión lateral del tronco hacia 

el centro del grupo; brazo izquierdo (o derecho) levanta el 
borde del delantal. 

Se repiten a )  y b)  por 4 compases. 
e) Cambian de brazo y dirección, repitiendo pasos y movimien- 

tos por otros 4 compases, quedando en la última posición al 
terminar la música. 

E L  ZAPATITO: Los niños se sientan en el suelo formando círcu- 
lo. con las piernas cruzadas; mientras se canta la l a  parte de la canción 
van pegando en las rodillas con las pal&as de las manos y Hacen los 
gestos que indica el texto de la canción (coser, comer, volar, tamborilear, 
dormir, martillar, poner una cosa al lado derecho y otra al lado iz- 
quierdo). Al cantar la segunda parte de la cación (B) cruzan sus brazos 
en el pecho y esconden la cabeza en ellos. Entretanto el niño que pre- 
viamente ha sido indicado por el profesor, da vueltas por la parte ex- 
twior del círculo, llevando un zapatito en la mano y al final de esta 
l j ~ r t e  cuando acaban de cantar: "escondido bien está'', deja caer el za- 
patito procurando no bacer ruido, detrás de un niño. E n  la tercera 
parte.de la canción (C) este niño se levanta y procura alcanzar al que 
llevaba antes el zapatito, mientras todos palmoteando cantan: biron- 
dín, birondín, dindon. Al final de la canción, si no es alcanzado, el ni- 
ñ!) s e  sienta en el suelo en el'lugar del círculo donde se encuentre; si 
cs alcanzado, va a sentarse en el interior del círculo y no puede seguir 
tomando parte en el juego. Empiezan luego la estrofa siguiente, repi- 

caer el zapatito, tal como se ha indicado. E l  niño o los niños que ca- 
minan, deben hacerlo siempre a tiempo con la música. (La música está 
b disposición de los señores profesores en la Inspección del ramo). 

(Este último juego exige la intervención del canto de los niños; 
ss entonces un tipo de ronda). 

A partir de este íiltimo ejemplo, el profesor podrá abordar la en- 
señanza de las rondas que figuran en la lista oficial del Consejo Nacio- 
??al de Edlicacinn. La mayor parte de ellas contienen la explicación 
de los movimientos y ademanes; no es necesario pues, ninguna aclara- 
eión al respecto. 

. . 
üE LiúGUi,.-,,TkCION E INFCRkIACIu,: Lid-., 
PARERA 55 Buenoq Air@ Rep. Argeaüu, 



Los juegos incluídos en el presente programa pertenecen a los 
profesores: Adelina A. Sarubbi, Corina L. Merchante, Rosa'Scuticchio, 
Juana Castellino, Juan Llongueras, Emile Jaques-Dalcroze y Athos 
Palma. 

Cada profesor de música puede crear dentro de este tipo, otros 
jiiegos para los niños de las escuelas; la Inspección ruega a los señores 
profesores que antes de llevarlos a la práctica, soliciten su aprobación, 
er i  la forma indicada por los reglamentos vigentes en la Repartición. 

INSPECCION DE MUSICA 
Consejo Nacional de Ednoaoión 

ENTRO NACIONAL 
DE DOCUIYIEflTACION E INFORMACION EDUCATIVA 
PARERA 55 Buenos Aires Rep. F . r g e n t i ~  




