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1.Desarrollo del curso



Primer día:  Conocer la ciudad
Profesor Felipe Naim ( Un artista: pianista y profesor del List School Music of Budapest.)



Resto del curso
- Cuatro días de formación de 9:30 a 13:00 horas.
- Solamente asistimos tres participantes.
- Las instalaciones y recursos eran bastantes limitados.
- Se trabajaron parte de los contenidos previstos.
- El nivel de profundización en el método Orff fue 

escaso.
- Se basó en la teoría más que en la práctica.
- Presentación del curso: 
- https://docs.google.com/presentation/d/1RfREGYA6O4EQ_6udaWhfR3IUDM0fRxU_4F0jP7nJo_4/edit?usp=sha

ring

https://docs.google.com/presentation/d/1RfREGYA6O4EQ_6udaWhfR3IUDM0fRxU_4F0jP7nJo_4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1RfREGYA6O4EQ_6udaWhfR3IUDM0fRxU_4F0jP7nJo_4/edit?usp=sharing


Principios 
básicos

Estrategia pedagógica musical
Orff schulwerk

“L@s niñ@s aprenden música igual que 
aprenden su lenguaje, sin instrucciones 

formales”.

❏ Fue desarrollado por el compositor alemán 
Carl Orff. 

❏ Combina música, movimiento, 
dramatización y lenguaje.

❏ Se desarrolla en un ambiente relajado,  
confortable y lúdico.

❏ Se aprende “haciendo”.
❏ Se trabaja tanto de forma grupal como 

individual.
❏ Parte de formas y ritmos simples, del ritmo 

del lenguaje.



Principios 
básicos

Acercamiento a la música 
Orff schulwerk

● Los instrumentos que usa son de pequeña 
percusión: 

● Las formas rítmicas y melódicas que trabaja son: 
el ostinato, el bordón, forma ABA y el rondó.

● Utiliza la escala pentatónica y hexatónica (5 y 6 
notas) porque se encuentra en la mayoría de 
músicas del mundo.



Principios 
básicos

Acercamiento a la música 
Orff schulwerk

●

●

● LENGUAJE:
- Rimas
- Trabalenguas
-  Adivinanzas
- Juegos de calle
● MOVIMIENTO:
- Como forma de expresión.
- El cuerpo como instrumento (planos sonoros).
● IMPROVISACIÓN:
- Para afianzar aprendizajes.
- Para desarrollar habilidades musicales.
● FOLCLORE:
- Canciones  populares.



     2. Aplicación en el aula



Beneficios de utilizar la canción 
como recurso en el aula.

1. Aumenta la memoria, atención  y concentración. 

2. La música evoca emociones desde relajarnos hasta activarnos.

3. Mejora la convivencia y clima de aula.  Pertenencia al grupo. 

4. Al asociar ciertas actividades a canciones concretas se crean 
rutinas. 

5. Mejora el razonamiento lógico - matemático. Al percibir patrones 
rítmicos  son capaces de encontrar soluciones más complejas a los 
problemas. 

6. Al comprender la duración y altura de las notas se activa la misma 
zona del cerebro que para realizar operaciones matemáticas

A. Mejora la fluidez en la expresión porque el ritmo le ayuda a 
recordar oraciones complejas que de otro modo no utilizaría.

B. Las letras de nuevas canciones amplían el vocabulario y sonidos 
que le muestran patrones fonéticos correctos imprescindibles para 
una buena pronunciación y articulación. 

C. Aumenta el conocimiento sobre su propia cultura  y la de otros 
lugares. 

D. Mejora la lectura: fluidez y entonación. Pausas de la respiración y 
melodía. 



¿Cómo enseñar una canción con el método Orff?
A tener en 
cuenta

❏ Motivación

❏ Juego

❏ Lenguaje

❏ Canto

❏ Movimiento
❏ Improvisación

                                       PROCEDIMIENTO

1º:_ Contextualiza la canción. Predicciones.

2º.-  Trabaja el ritmo del lenguaje (prosodia) 

3º.-  Juega a repetir a través de eco, 
pregunta-respuesta, forma ABA, con distinta 
velocidad, intensidad, pronunciación… 

4º.-  Introduce el movimiento:

- Para acompañar o improvisar 
con planos corporales (pitos, 
palmas, rodillas, pies)

- Para dramatizar la canción.

5º.- Opcional:

Usa los instrumentos de pequeña 
percusión : ostinato, bordón, 
melodía…

https://docs.google.com/file/d/1k2VrMJ-PHbd0AL2Sh927XKs17wcRWn_-/preview
https://docs.google.com/file/d/1ptzTSipUy_V9aDDYUH72dtWqdP7D8xnT/preview
https://docs.google.com/file/d/1RTTp9oQulflbY34STZeMiUB43F8Jvkam/preview
https://docs.google.com/file/d/1MZXolZpFu0WFjhxpfNiMjD5gWy_A-gBl/preview


Si vamos a cantar…Cuidemos nuestra voz…

1. Apoyarnos en el alumnado para evitar repetir con nuestra voz muchas veces. Además ayudará a que canten 
en su tesitura. Nosotros cantamos demasiado grave. 

2. No cantar a la vez con ellos y ellas. Escucharles. SERVIR DE MODELO.
3. Si utilizamos un soporte en audio no cantar a la vez, ya lo hace el audio. Otro problema es que nos obliga a 

cantar fuera de nuestra tesitura. 
4. Cuidado!!! voz hablada + voz cantada suele ser complicada. Distintos mecanismos vocales en poco tiempo.
5. Es fundamental  tener una correcta hidratación bebiendo agua y manteniendo el aula hidratada.
6. calentar la voz antes de cantar y hablar.



3. Valoración: pros y contras



Pros
          La movilidad Erasmus nos ha permitido:

- Desarrollar nuestras habilidades comunicativas en 
inglés. 

- Mejorar y perfeccionar nuestro nivel de inglés. 
Lanzarnos a hablar sintiéndonos más confiadas  cada 
día que pasaba.

- Comprobar que tanto otra lengua como la música, que 
es otro lenguaje, se aprenden practicando.

- Conocer otro país, cultura, costumbres, gastronomía…
- Comprobar la importancia de la música en otros países.
- Ganas de seguir indagando en esta metodología porque 

tiene mucho potencial en el aula.



Contras

- La baja calidad del curso organizado por la empresa 
ANATOLIA.

* Instalaciones.

* Recursos materiales.

* Comunicación.

* Poco conocimiento del tema por parte del docente.

Empresa organizadora del curso con poca calidad. 


