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Las acciones 
de Promoción del Arte 
han sido pensadas para facilitar 
el acceso y el disfrute 
de las producciones artísticas 
por parte de los niños resenta 
y sus familias . 

Se bU5ca la articulación 
entre las escuelas, la comunidad 
y el arte para construir espacios 
de intercambio 
y producción cultural. 
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El Ministerio de Educación de la Nación, 


a lravés de Promoción del Arte, present a 


el ciclo de recitales La escuela canta 


con la participaCIón de bandas musicales integrantes 


de MOMUSI (Movimiento de Música para chicos) . 


Esta entidad leúne agrupacíones mUSIcales, composit ores. 


autores, intérpretes y docentes dedicados a la creación, 


transmisión y difusión de la mÚSlca para niños y niñas. 


Los grupos CARACACHUMBA, 5 ENCANTANDO, LA CHICHA


RRA, LOS MUSIQUEROS YSONSONANDO se alternarán brin


dando recitales en diferentes lugares del país. 


de la Propuesta 

MOMUSI Se lJl opone que niños y niñas rengan acceso 

a eX]Jrp.~íones musicales diversas. Para ello, trabajan 

en la recuperación del sonido, las voces y los juegos 

que cultural mente les son familiares a los chicos. 

reinterprelándolos desde un lenguaje actual. 

La finalidad pedagógica de esta acción consiste en trabajar 

la memoria colectiva y la identidad comuni taria 

-d traves de ritmos típicos de nuestro patrimonio musical- y 

desalrollar la sensibilidad auditiva, mediante la exploración 

y el conorrmlel\to de OlraS canciones infantiles. 

El trabajo de MOMUSI esLimula el desarrollo de la escucha cu
nosa y atenta, conlextualizada preteren temen te en una situa
:Ión vivenCIal Cada uno de sus grupos brinda a niños y niñas 
lIulUples fuentes sonoras a través de canciones accesibles. 

Se desarrota, asimismo, una diversidad de propuestas musica
les que juegan con lo tradicional y lo contemporáneo desde 
una perspectiva creativa que áialoga con las convenciones 
y estereol!jlos de los distintos generas y estilos. En un juego 
imaginativo, se genelan mensajes de gran riqueza y pluralidad 
de sentidos. 

A continuaClon, se proponen algunas actividades que los do
centes podlán realizar con los alumnos an tes y después del 
recita l, aj:lstánriolas a sus propias necesidades y a las particu· 
laridades del grupo escolar. 
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• 	 Con la intención de enriquecer el cancionero habituaL les 
puede proponer a los chicos que releven entre sus familiares 
y conocidos (hermanos mayores, primos, padres y/o abuelos) 
el repertorio de canciones que escuchaban y cantaban cuan
do eran pequeños. I:n el caso de los docentes que asistan 
con sus alumnos al espectóculo de Caracachumba, la consig
na de recolección podría incluir trabalenguas. Para quienes 
concurran a los recitales de 5 Encantando y Los Musiqueros, 
podrán 'nclulrse las canciones de Mana Elena Walsh, y quie
nes presencien las interpretaciones de Sonsonando y La Chi
charra podran explorar desde el folclore y las tradiciones 
hasta el tango y el rock. Una idea interesante sena registrar 
por escrito la recopilaDón, confeccionando un "Cancionero". 

• 	 A fin de intercambiar las colecciones personales (canciones 
y trabalenguas), podría organizarse una puesta en común 
donde, además de los alu ml1os, participen los familiares 
com partiendo e interpretando su colección de ca nciones in
fantiles. Otla actividad posible seria registrar las interpreta
ciones en un casete y realizar, posteriormente, actividades 
de reconocimiento (voces, r'tmos. melodías), expresión cor

• 	 Niños y niñas podran dislruldr del espectáculo, reconociendo 
interpretaciones novedosas de canciones ya conocidas y des
cubriendo la riqueza del cancionero infantil. Caracachumba 
cuenta en su repertorio con varias canciones infantiles tradi
cionales -por ejemplo: Una vez hubo url juez, La farola del 
palado, Arroz con leche (versión rock)- y con varios traba· 
lenguas -Había una vieja, Trabalenguas 1, Trabalenguas !l. 
5 Encantando tambien interpreta clásico5 de candones de 
rondas -por ejemplo: Rondas al rondó bien batido- y otras 
también muy difurldidas -como Canción de lo vacuna, de Ma· 
ría Elena Walsh-. los Musiqueros y Sonsonando, por su par· 
t.e, combinan melodías tradicionales, folclore y arreglos con 
gran ríqueza instrumental; I.os primeros tambiél1 incluyen 
clásicos de Mana Elena Wd lsh, como Cal1ción del jardinero y 
Callción del jacarandó. la Chicharra presenta canciones ori
ginales en variados estilos (carnavalito, canción, milonga, 
murga, rock, etc.) . 

• 	 La oporturidad de presenciar un evento musical en vivo 
brinda a los niños un espacio lúdico y pedagógico en sí mis· 
mo. En función de .as inquietudes y curiosidades que el es
pectáculo les genere, los r lños podrian prepar~r un cOI1Junto 
de pregunlas para realizar un reportaje lib re a los músicos ei 
día del show. 
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lOS PROGRAMAS DE CADA BANDA MUSICAL ¡~FANnl QUE SE 
EN fREGARÁN PARALELAMENTE A FSTOS CUADERNILlOS. CON
TARÁN EN SU INTERIOR CON LrTRAS y ACORDES DE TEMAS 
ESCUCI ,ADOS DURANTE EL SHOW. 

La propuesta es: 

• 	 Dar vida nJevamente a las canciones gracias a la rE'inter los al pri ncipio y luego más ráp idos) y represen tarlos me
pretación qu~ profesores y alumnos puedan haCer conJurlta diante la sonomaciólI con la voz. con diversos objelos coti
mente en función de las lelras y los CIfrados B.ó-'j1[o') que dianos o ins trumentos percusivos. a medida que la canción 
se ofrecen. En el caso de no disponer de un Irstr ument.l1 t ransita las distinta~ acciones. Es in teresante que los chicos 
armónico, podrán trabajarse las letras acompañadas por una descubran las posibilidades sonoras de tos objet.os de su en
linea rí tmica y/o percusiva. No apulIta:-os a (ogr<:- Ulld co torno. Pilra ello sugerimos que en esta activ Dad lrabajen 
idéntica de las canciones sjno a un trabajo ce rec eació" con envases. cajas. latas. botellas. balones, semillas. cor
lI11 provisaciórl. con ayuda del recuerdo como disparador de chos. carozos. llaves. etc. 
pOS ibles exploraciones. 

• Con el propósito de indagar la relación entre mú~ica y letra. 
Aunque el wofesor no haY,l retenido l,J s meloui<J1 dp a!qullOs puede elegirse Jlla canción y comenzar trabajando el texto y 
temas tocados por la banda. pue:le comenzar con aquella call explorando los 'ecursos expresivos de la voz en ler en to na 
eión "que cree no recordar' a pa, ' ir de los acordes prese~ta ción. La dctividad consiste en que los niños jueguen a decir 
dos. pero con lineas melódicas InvenLldas por él y lo~ chiLOS. una misma frase imaginando estados de animo diversos. Es 
Seguramente apare(erAn (Q l1 ¡cir1ellcja~ fruto dI! la lI1emod~: (¡ti l que, al principio, ésto, sean ernefTlOS para favo recer la 
también su rglfa müsica llueva y. print1p~lmel1tt', '5(' lbri¡ '1 I,n discriminación de las diversas entonaciones (por ejemplo: 
espacio muy importante para la expresióf' y I ~ Clealívirki. pensando en 1111 dia en que todo nos sale mal y estamos muy 

tristes o imaginándonos el momento más divertido de una• 	 Una idea divertida es que los niños agreguen ~nnid()s a la 
canciól', por ejemplo en A mi plllgo (del grupo Sonsonan fiesta de cumplealios ). Luego. se podrán incluir variaciones 

do) 	 nos encontramos con IIn caballo que primero (amir!.l de humor más ,u tlles (por ejemplo: estando eufórico. alegre. 
contento. et, ),lueqo tro ta V finalmente galopa: los niños pueden imaginar 


esos movimien los. lraducirlos en ritl!"OS d'stintos (mas lc~ 
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En un segundo momento. Eíta actividad puede de~Jllegarse 
aún más, con !a propuesta de trabajar ritmos y melod;as para 
determinada5 frases , estado; de ,íOlnlO, ;itJa(Íones, etc. Por 
cjel!'plo: ¿Ccimo Imagil1an el ,itmo de Ull dia triste? ¿Qlle mu 
slea tiene la lluvia? ¿Cómo suena una fiesta de cu1llpleaños? 
¿COIl que callclón IJII dia en que esrán muy. pero mI/y collten

tos represePltaTlan? ¿Qué sonido le pondnan al choco/ale.' 

Un tercer mOf'lento puede parlrr de l~ utilización de un reper · 
torio ue qeneros y estllos diversos (desde ejemplos lolclóricos; 
bagualas, vida las, carnavalitos. chacdreras. gatos. hasta tan 
go. rock. jallomúsica clásÍta, elc.). 

La intención es deerr.amos a una exploración de l3 músicil co
1110 exp"e>ión que adell"dS actúe como disparadora de estados 
¡je ánimo. sensacion€5 y emociones. Por ejemplo: ¿Cuáles les 
parecen mas alegres. el/á/es /llás tristes? SI invitamos a Ja 

imog'llrlción pl1Tl1 que /lOS de illll1 rdea _-o ¡como pll1tarran tal 

cUflcrón,' ¿De qué color es un camavalíto? 

La propuesta es que los chicos descubran la riqueza expres rva 
que se JogrJ con 1.1 mlhil.a a través de Id cornuin"dón uedtivd 
dI! los el~l'len tos (.on~ ti lllt jvo~ de Sil lenguclje. 

, 
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LAS SIGUIENTES PROPUESTAS D[ AC TIVIDADES IN TLN JAN ACER· 

CAR A LOS ALUMNOS A DETERNINADOS CONOOMIENTOS QUE LES 
PERMITAN ALCANZAR ESTOS OBJETIVOS: 

• 	 componer breves obras musicales basadas 
en sonidos corporales y vocales; 

• 	 valorar las posibilidades expresivas 
del sonido; 

• 	 representar e inlerprelM el movimiento me
lódico. textura y duración. mediartte granas 
no convenClonales (código analógico): 

• 	 valorar al silencio como punto de parllda y 
elemento constitutivo básico del hecho 
musical; 

• identiflcar fomlas musicales simples. 
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CONCEPTO ANTIGUO YACTUAL DE "RUIDO u ~ Se pide al gru po qu e piense, pn mero el1 algún paisaje natu 
Es Importante su perar la vie ja defi nición de ruido como "to ral cualquiera, y luego, qJe indi vid ~al:cc IJrI sonido Que pue
do aquello sin IIna ~[Jtonaci ó n dete rminada o todo aquello da existi r en ese ambiente. A una seña l. todos juntos emitI 
que molesta", para aproxi marnos al concepto actual de ruido rán la imitacion del sonido pensado. E.r. un primer momento 
(especialmente en la música) donde se relativiza su signifi pueden rescatarse cuatro o lITlCO pa ra reaLzar IIn análisis 
cado en funriól1 d~ CÓI'IO, por qué, en qué co~ texto y quién como el siguien te. 

es el recep tor. Proponer eje mplos y disc uti rlos resu lta muy 

interesante e lus l 'atlvo: "Estamos asistiendo a una confe

rencia sobre medio ambiente y en la sala contigua está so
 Viento Trueno Canto de ave 
nando un concierto de Mozart que no nos pemlite escuchar ATRIBUrOS 
ln :on t ere~C'iI ... ¿Es Mozart un ru:do?". Altura 

Intensidad suave r" e ,dalle 
IIlterred'3 f" ,erml'r' liISONIDOS QUE TRAEN DE LA MANO UN MUNDO••• 

fuerte 
(uilndo escucha mos el sonido de una máquina funcionando. 

Timbre
la voz de una persona o de un anima l, identificamos su par 


Duradón 
 larya corta 	 0 1 t:dticu laridad. e~ decir que, ell general. ,a bemos de qllé sorndo 
medi~1ase t rata y lo hilce mos porque leC'isua lll os su' cua li dd ues 


larga
Reconocemos los sonidos que nos son Familiares al escucha r 
51'S atributos sonoros: 

~ Es probable que la expe riencia llaya mustrado cuán dificil re 
• duración: referido al ti empo que duran los sonidos sulta a veces imital el color de un determinado son ido. su 

(corto / largo): 
timbre (por ejemplo~ el t lueno. el agua de un rio que corre 

• altura: referido al regist ro, a las .í leas sonoras 
por su lecho. etc.). Es te mismo atributo es el que nos r erm i

(detelll1 inatla. graves o dgudas / indeterminada); 
le distingUir en tre ltrla trnmpelJ, un clarinete y una flauta• 	 intensidad: referido a la dinám ica, al volumerl (fuer te o 

traversa (u,mdo ejecutan la misma nota
suave); 

• timbre: determinado por el illSlrtlmenro o la fuente. 
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EXPERIMENTACIÓN CON SONIDOS CORPORA LES 
(UNA PEQUEÑA COMPOSICIÓN) 
Ublizaremos: eL murmullo, la reproducción de una voz aL estilo 
robot la risc!, ulla ola sonora, un estornudo V un golpe de pie 
en eL suele. 

El profesarla ~ct¡ja como directoria. Cntre cada bloque sono • Ola sonora: Se organizan tres grupos de acuerdo con sus 

ro se hace un silencio 

El primel paso será de ejecución libre. respt'tando unicarnen
te las entradas y Los silenCIOS entre los blOQUES que se des 
criben a conlinudcíón. 

• Murmullo: iniciar muy suave rn pnte y roca a poco Ir su· 
biendo de intensidad [de P (plano) a eres (crescendo) 
hasta F (forte) ]. 

• Reprodudr voz de robot: se Logra diciendo simult ínea
mente varias personas una misma hase: cada Iler~olla eli
ge una nota diferente al ,zar y la mantiene invariable e 
ti mbre debe se l nasal; el ritmo de la frase será idéntico 
para todos (tOIIl(1 IJ113 sola voz). Lo mas importante de 
esta etapa es ejecutar ur sonido que 110 valíe de altura. 

• Risa: en carcajadas (ajaja]Ja) en desrenso. espaCladas, 
Se estimula al grupo para q~e logre diferentes expresiones 
y ocupe varios registros (agudos, medios y graves). Resul
ta imp rescindible "escuchar a los demás" e ir cuhriendo 
aquellos registros que e'l un 1I10ml:'lIto rlueúen vacíos, re
solver los baches úe dU rl d. de $i lerClO, etc. 

reoi<;"ros aproxi mados: A (graves), B (medios) y C (agu
dos). Cada grupo debe Llega r a los Lim ites de su registro, 
uSilf'do todo su caudal de voz para Lograr olas grandes y 
funtiol1ar co mo un solo individuo. con registro tan amplío 
como lii ~uma de todos ellos. El grupo A co mil'nza el as
censo (sonIdo u), en un tempo moderado has ta agota r sus 
posibiUdades. Cuando esta llegando a su registro más agu
do. comienza el grupo B desde su nota más grave y as
ciende. Cuando éste llega a su Ilota más aglic a se incor 
po raal grupo ( de La fTl isma manera, y asciende. Antes de 
ac~bar, A vuelve a empezar y asi suces iva mente. AL pri nci 
pio, el profesarla dirige· marc~ndo las dife rentes entradas. 

• Estornudo y golpe de pie en el suelo; niños y niñas de
ben real1za rLos simultáneamente y de modo brusco; el goL
pe en eL suelo selá cortis;mo, a manera de caída de algo, 

~ El segundo pdSO consistirá en "arreglar" el tema. modifican
do Lo~ parámetros para conseguir un mayor efecto expresivo. 
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Ilod-jn e l'~dya rsl' diversas fOlmas de representar 


g r áfi~ament~ la ex ptñencia rOl11o modo de acercamiento a la 


flotación IlI usical. A r01 lrn uJc ión. propo ne mos un ejemplo' 


sin embargo. se pod lá exp!"rimen~ar con otro tipo de grafías 


no conve.loolliiles para fig urar asi el movimiento melódico. 

la duracion. las I lltel1sid~ J es. etc. Puede grafica rsp 1ll1d linea 

,-Ie plintos cuyas C II V,lS ! rJ lrn dc' iM itar las alturas alcanza · 


das (!n los distl'l t05 s(;q mentos de la composición efectuada. 


Si se desea explora r. aelemas, .05 co mponer'tes expresivoS de 


ta mÜslca. puede prop<j lle r"" lel redl'!dC Órl !le dib ujos suge ri 

dos por ..3 elcllVlclaLi P:- Cd <erTC:Sl 'lla r di' este modo ,JS sensa

cione> que despk ·ta 


Representación gráfica de la experiencia: 

OLA SONORA FlNAl (ESTORNUOO y GOLPE (N [~ 1'150)¡\(¡ H,)I., llLOt: r~f 5FN RrlJ LlRLAlAl1AS 
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