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Saludo Al Docente
Estimado Docente:
Mueven sus manos y pies al ritmo de la música. Cierran
sus ojos y se relajan. Suspiran. O ríen, a veces a carcajadas, e incluso se atreven a exclamar. Aplauden a rabiar.
Y, contra todas las convenciones de una sala de espectáculos, comentan a viva voz lo que están escuchando
o viendo con sus compañeros o profesores. La música
y las artes escénicas provocan reacciones espontáneas
y sorprendentes en los más pequeños. Un espectáculo
nunca los deja indiferentes y, seguro, va sembrando con
fuerza una forma diferente de vivir en este mundo, una
más sensible y abierta a las emociones.
A través del Pequeño Municipal, el Teatro Municipal de
Santiago ofrece a niños y jóvenes la oportunidad perfecta
para adentrarse en el mágico mundo de la música y las
artes escénicas. Se trata de una temporada de títulos de
ópera, ballet y conciertos pensados especialmente para
ellos, destinado a que niños y jóvenes escolares disfruten de manera cercana y entretenida las artes escénicas.
El programa incluye un completo apoyo pedagógico a
los docentes que quieran profundizar en la experiencia
educativa de sus estudiantes, entregando un material de
enseñanza elaborado por el Servicio Educativo del Teatro.
El año 2016, por medio de un convenio con el Ministerio
de Educación, Pequeño Municipal se abre por primera vez
a que estudiantes de regiones puedan presenciar sus espectáculos mediante un programa de transmisiones por streaming
en vivo a diversos teatros y centros culturales regionales.
En el siguiente material tendrá la oportunidad de contar
con dos unidades didácticas, una de artes y otra de música, las cuales podrá utilizar para instalar conceptos y
competencias en relación con el espectáculo al que sus
estudiantes asistirán. Además, se acompaña de material de
apoyo para el docente, el que podrá utilizar para complementar su formación en el ámbito de las artes escénicas.
Lo invitamos a utilizar e incorporar en sus clases este
documento pedagógico y juntos lograr que todos ¡VIVAN
LA EXPERIENCIA DEL MUNICIPAL!
ALEJANDRA MARTI OLBRICH
Directora de Desarrollo Institucional
Teatro Municipal de Santiago
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Programas
Servicio
Educativo
EL SERVICIO EDUCATIVO
DEL TEATRO MUNICIPAL DE
SANTIAGO, JUNTO CON LA
ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS
Y ESTE MATERIAL
PEDAGÓGICO, DESARROLLA
DIVERSOS PROGRAMAS
DIDÁCTICOS COMO
ESPACIO DE APRENDIZAJE
INTERDISCIPLINARIO,

VISITA
EDUCATIVA

EL MISTERIO
DE LA PARTITURA

La visita resalta la importancia social, cultural e histórica del Teatro
estimulando un diálogo reflexivo
con los estudiantes para que la visita
sea una experiencia de aprendizaje
en terreno donde puedan aplicar
conocimientos interdisciplinarios.
En el recorrido, podrán conocer el
Foyer de Agustinas, Sala La Capilla,
Sala Principal y Taller de Pintura.

En esta visita didáctica guiada, los
niños deberán encontrar las notas
musicales que una distraída cantante
de ópera o un excéntrico director de
orquesta ha extraviado en los salones
del teatro, sin recordar exactamente
dónde. Durante el recorrido podrán
encontrarlas por medio de un juego
de pistas, en el que los niños tendrán
que aplicar sus conocimientos musicales y de la historia del Teatro para
completar una partitura.

TRANSFORMÁNDOSE EN
UN PANORAMA EDUCATIVO
IMPERDIBLE PARA
LOS ESCOLARES.

CURSOS SUGERIDOS:
5° básico a IV° medio.
DURACIÓN:
45 minutos aproximadamente.
VALOR:
$1.500 (establecimientos particulares
pagados) y $500 (establecimientos
particulares subvencionados y municipales). Mínimo grupos de 25,
máximo de 45.

CURSOS SUGERIDOS:
1° a 5° básico.
DURACIÓN:
45 minutos.
VALOR:
$2.500 por persona.
Mínimo grupos de 25, máximo de 45.
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VISITA EDUCATIVA +
TALLER CREATIVO

VISITA EDUCATIVA +
TALLER CRECER CANTANDO

TALLER DE MÁSCARAS
MÁGICAS

Profunda experiencia del Municipal
que consta de dos partes: en la primera, los estudiantes participan de
una visita educativa, conociendo la
historia y anécdotas de los distintos
salones y conociendo los oficios y los
sistemas de trabajo utilizados en el
Teatro. La segunda parte consta de
un taller creativo donde aplicarán los
conocimientos adquiridos en la visita
en la realización de una producción
artística, esto es, diseño y confección
de vestuario y escenografía de un
espectáculo para ser montado en
un escenario a pequeña escala del
Teatro Municipal.

Después de un recorrido por los
principales salones del Teatro, los
estudiantes tendrán la posibilidad de
asistir a un taller donde aprenderán
la correcta técnica vocal, para finalmente cantar en conjunto una pieza
del repertorio coral.

Después de conocer los argumentos
de conocidas óperas y ballet, y las
distintas propuestas artísticas que se
han elaborado en el Teatro para ellas,
los estudiantes diseñarán y elaborarán
una máscara de un personaje de uno
de estos espectáculos, utilizando
material de reciclaje e incorporando
técnicas propias de los talleres del
Teatro Municipal.

CURSOS SUGERIDOS:
I° a IVº Medio.
DURACIÓN:
2 horas aproximadamente.
VALOR:
$2.500 por persona.
Mínimo grupos de 25, máximo de 45.
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CURSOS SUGERIDOS:
1° básico a IV° medio, profesores y
apoderados.
DURACIÓN:
2 horas aproximadamente.
VALOR:
$2.500 por persona.
Mínimo grupos de 25, máximo de 45.

CURSOS SUGERIDOS:
1° básico a IV° medio.
DURACIÓN:
2 horas aproximadamente.
VALOR:
$2.500 por persona.
Mínimo grupos de 25, máximo de 45.
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EL MUNICIPAL VA
A TU COLEGIO

AMADEUS,
EL LUTHIER

DE BACH
A BATMAN

El Municipal lleva a los establecimientos diversos conciertos didácticos de
cámara, instrumental o vocal, con el
fin de potenciar la vinculación con las
actividades culturales del Teatro. En
una hora de duración, se presenta de
manera cercana y educativa un amplio
y variado repertorio de la historia de
la música.

Para los niños más pequeños, el
Municipal ha diseñado esta propuesta
pedagógica musical que visita la sala
de clases. Amadeus, un maestro que
construye instrumentos, junto a
sus amigos Guambín y Guambán,
mostrarán a través de entretenidos
juegos exploratorios los elementos de
la música para que los niños aprendan y disfruten de esta experiencia,
finalizando con una muestra musical.

Hace muchos años, los primeros
conciertos trascurrían en los livings
y salones de las casas, en un ambiente
cómodo y familiar. De esta forma,
padres y abuelos, compartían maravillosos momentos con los niños,
traspasándoles historias, anécdotas y
el gusto por la música. Esa experiencia
es la que recrea el Pequeño Municipal
con su nueva línea de conciertos de
cámara para niños. En un ambiente
íntimo y acogedor, los niños no sólo
pueden disfrutar de la música sino ver
a escasos metros de distancia a los
intérpretes con sus instrumentos y
entender lo que están escuchando en
la voz de una histriónica narradora.
Así, en un formato diseñado especialmente para ellos, los más chicos
podrán introducirse en el fascinante
mundo de la música clásica.

ENSAMBLE VOCAL
CURSOS SUGERIDOS:
4° básico a IV°medio.
DURACIÓN:
50 minutos.
REQUERIMIENTOS:
evaluación técnica previa.
VALOR: a partir $750.000.
CUARTETO DE BRONCES
CURSOS SUGERIDOS:
1° básico a IV° medio.
DURACIÓN:
50 minutos.
Requerimientos:
evaluación técnica previa.
VALOR: a partir de $500.000.
CUARTETO DE CUERDAS
CURSOS SUGERIDOS:
4° básico a IV° medio.
DURACIÓN:
50 minutos.
REQUERIMIENTOS:
evaluación técnica previa.
Valor: a partir de $500.000.

CURSOS SUGERIDOS:
Párvulos hasta 2° básico.
DURACIÓN:
45 minutos.
REQUERIMIENTOS:
evaluación técnica previa.
VALOR:
a partir de $450.000.

CURSOS SUGERIDOS:
Párvulos hasta 6° básico.
DURACIÓN:
50 minutos.
REQUERIMIENTOS:
evaluación técnica previa.
VALOR:
cotizaciones a
educacion@municipal.cl
22 463 8889
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Contáctese
con nosotros
Ante cualquier sugerencia, comentario o consulta por este material o una de las actividades
que realizamos, no dude contactarse con nosotros. Estamos muy dispuestos a recibir cualquier
inquietud de su parte.
Nuestros datos son:

Coordinación Servicio Educativo
Teatro Municipal de Santiago
Agustinas 794 · Santiago· Chile
(+56-2) 2 463 1000
educacion@municipal.cl

Además, nos gustaría conocer sus ideas, la manera
que utiliza el material, las dificultades y logros en
la implementación. Consideramos muy importante
compartir su experiencia con nosotros.
Cuando nos escriba, incluya todos sus datos:
nombre, correo electrónico, teléfono, establecimiento
educacional, comuna, nivel de enseñanza y subsector
de aprendizaje, para ingresarlo a la base de datos del
Servicio Educativo y acceder a distintos beneficios
que tenemos especialmente para los docentes.

8

PM

Historia delTeatro Municipal de Santiago

EL TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO ES UN ESPACIO DEDICADO A ESPECTÁCULOS DE ÓPERA, BALLET Y CONCIERTOS SINFÓNICOS. ES UN EDIFICIO PATRIMONIAL QUE LOS CHILENOS HAN VISITADO PARA DISFRUTAR, APRENDER
Y DIVERTIRSE POR MÁS DE 150 AÑOS.

E

l Municipal fue uno de los primeros edificios construidos por
el Estado de Chile tras las guerras de la Independencia. En
1849 el presidente Manuel Bulnes pidió que se financiara un gran
escenario para las artes en el país, comenzando su construcción en
1853, bajo el gobierno de Manuel Montt. El edificio fue diseñado
por dos franceses con una propuesta de gran lujo, siendo uno de
los primeros en Chile en ser iluminado a gas. Se inauguró el 17 de
septiembre de 1857 con la asistencia de las personalidades más importantes y la interpretación de la ópera Ernani de Giuseppe Verdi.
Con el pasar de los años, el Teatro Municipal se consolidó como el
centro de la actividad artística de Chile.
El edificio del Teatro Municipal de Santiago es de gran belleza. Su
decoración y equipamiento fueron totalmente novedosos para su
época: poseía una entrada de vidrio con adornos incrustados de
cobre (cuando la minería se iniciaba en el país) y una de las mejores
cafeterías de la época, la primera en Chile en servir helados. A la
entrada, dos musas inspiradoras de las artes, realizadas en Italia,
daban la bienvenida a los visitantes. Estas aún pueden verse en el
foyer de Agustinas, la entrada principal del Teatro Municipal.
9
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En 1985 el terremoto dejó secuelas que fueron solucionadas rápidamente. Por su parte, el terremoto del 2010 dejó varios daños,
que permitieron restaurar Teatro Municipal de Santiago como no
se había hecho en 100 años, recuperando su color y estilo original.
Finalmente, en noviembre del 2013 un nuevo incendio destruye la
bodega de vestuario y las salas de ensayo del ballet.
ÉPOCAS DE ESPLENDOR
Cuando el Teatro Municipal fue construido en 1857, pocos artistas
venían a Chile y cada uno de ellos era una revelación. Era una época
en la que no existía ni el cine, ni la televisión, ni la radio; por este
motivo, la gente asistía al Teatro Municipal con grandes expectativas,
buscando disfrutar al máximo cada novedad. Posteriormente, cada
año se organizaron temporadas de espectáculos protagonizados por
agrupaciones traídas desde Europa (principalmente Italia y Francia),
que incluían bailarines, cantantes, músicos y actores. Muchos de
estos espectáculos tuvieron gran éxito y otros significaron pérdidas
millonarias. Algunas óperas, como Tosca de Puccini, se dieron en
Chile solo pocos meses después de su estreno en el viejo continente.
Los avances técnicos fueron constantes, incluyendo amplias mejoras en el escenario y algunas novedades como los “abonos por
teléfono”, que consistían en instalaciones que permitían transmitir
telefónicamente la ópera completa a los suscriptores, que podían
escucharla desde sus casas.
El Centenario de Chile fue una época de esplendor para el Teatro
Municipal, celebrado con el estreno de la ópera chilena Lord Byron
de Luigi Stefano Giarda. El Bicentenario de nuestro país estuvo
marcado por la tragedia del terremoto del 27 de febrero y por el brillo
del tenor Juan Diego Flórez, quien vino a apoyar especialmente la
reconstrucción, y por Philip Glass, uno de los compositores vivos más
importantes, quien presentó una serie de conciertos con gran éxito.
INCENDIOS, TERREMOTOS Y RECONSTRUCCIONES
En 1870, cuando Chile alcanzaba 2 millones de habitantes, se inició
en el escenario un gran incendio que consumió el edificio casi por
completo, a excepción de los muros exteriores y elementos estructurales. En este siniestro perdió la vida el voluntario del Cuerpo de
Bomberos Germán Tenderini. La calle lateral del Teatro lleva el
nombre del mártir en su honor. Para la reconstrucción del Teatro se
contrató a un nuevo arquitecto, quien destacó aún más sus adornos
y decoraciones. Se reinauguró el 16 de julio de 1873 con La Fuerza
del destino de Verdi.
En 1906 el Teatro Municipal de Santiago sufrió profundos daños
debido al terremoto que azotó Valparaíso. En esta ocasión se perdió
casi toda la fachada. Los arquitectos decidieron ampliarla considerablemente, eliminando un gran salón de baile para hacer del foyer
de Agustinas un espacio de doble nivel, con una escala imperial de
mármol blanco.
Luego, en 1924, un nuevo incendio destruyó casi por completo el
escenario. Un telón cortafuego instalado poco antes salvó la sala,
pero fue necesario realizar cambios profundos. El Teatro Municipal
se modernizó y se recuperó el Salón filarmónico sobre el foyer de
Agustinas, que volvió a tener un nivel.
10

PM

Taller de pintura.

GRANDES PRODUCCIONES Y CANTANTES EN EL
TEATRO MUNICIPAL
En la actualidad, los espectáculos del Teatro Municipal son realizados
completamente por sus distintos cuerpos estables: coro, orquesta,
ballet y técnicos, que crean grandes producciones de excelencia en
ópera, ballet y conciertos.
Los técnicos trabajan intensamente en los talleres especializados
dentro del mismo Teatro: pintura, vestuario, iluminación, sonido,
ambientación, zapatería, teñidos, pelucas, maquillaje, entre otros.
En estos talleres, únicos en Latinoamérica, se fabrica cada vestimenta, objeto y decoración que se ve en el escenario, incluyendo
los enormes telones pintados que sirven de fondo para la acción
de los espectáculos.
En el Teatro Municipal han actuado grandes artistas como Plácido Domingo, Herbert von Karajan, Ramón Vinay, Claudio
Arrau, Zubin Mehta, Anna Pavlova y Rudolf Nureyev, entre
muchas otros.
Taller de vestuario.
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Foyer Agustinas.

RECORRIENDO EL EDIFICIO
El foyer de entrada de calle Agustinas es un espacio amplio y hermosamente decorado, de gran importancia en la reunión social del
público antes de los espectáculos y durante los intermedios. En este
foyer se encuentran las estatuas de mármol que representan a las
musas inspiradoras del arte. Antiguamente, este lugar era conocido
como el “foyer de caballeros”.

La sala tiene forma de herradura o coliseo, y está diseñada para que
el público pueda observar tanto lo que ocurre en el escenario como
en los palcos que rodean la platea. Desde sus butacas de terciopelo,
la gente podía observar quién había asistido a la función y quién no.
Curiosamente, los palcos especiales para el Presidente de la República
y el Alcalde de Santiago están dispuestos sobre el escenario, resaltando
la importancia social que se otorga a las autoridades.

La sala La Capilla –o Foyer de Tenderini- era la entrada por donde
el Presidente de Chile ingresaba al Teatro Municipal. Este foyer está
decorado con cuadros y espejos que reflejan la elegancia de la época.
Antiguamente llevaba el nombre de “foyer de señoras”, pues su fin
era recibir a las mujeres que bajaban de los carruajes detenidos en
calle Tenderini, donde podían lucir sus grandes vestidos.
La Sala Arrau (dedicada al gran pianista chileno Claudio Arrau), se
utilizaba también como salón de baile. Muchos chilenos bailaron sus
primeros valses, tangos y polcas en esta sala. Su arquitectura refleja
el diseño más original del Teatro.
Sin duda, el espacio más importante del Teatro Municipal es la Sala
principal, donde ocurre la magia y la ilusión en cada espectáculo.
La Sala principal posee cuatro pisos que pueden recibir a más de
1.400 espectadores y está ricamente decorada en todos sus espacios.
En el techo sobresalen las alegorías que representan la danza, la
música, la tragedia y la comedia. Al centro, se encuentra la enorme
lámpara de 14.000 piezas de cristal de Baccarat, de casi dos metros
de diámetro, 500 kilos de peso y cien ampolletas. El escenario se
encuentra engalanado con un enorme telón a la italiana de terciopelo
rojo, quizás el más grande de Chile, con 14 metros de alto y más
de una tonelada de peso.
12

Sala Arrau.

Para profundizar en la visita del teatro,
puede visitar mas.municipal.cl
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El Concierto
¿QUÉ ES UN CONCIERTO?
Probablemente has utilizado la palabra “concierto” para referirte
a la actuación en vivo de uno de tus artistas o grupos favoritos,
acompañados de más músicos o de una gran orquesta. En estos
casos, lo importante es el solista o el grupo al que fuiste a escuchar.
En el caso de la música docta, la idea es la misma. El concierto es
una forma musical en que un solista (o varios solistas) establecen
un diálogo con la orquesta completa. Un concierto está hecho
para el lucimiento del solista y del instrumento elegido, existiendo
momentos en que este toca sin acompañamiento para exhibir toda
su técnica (Igual que el solo que hace una guitarra eléctrica en un
concierto de rock).

Esta forma se ha desarrollado prácticamente durante toda la historia de la música, comenzando en el período barroco, alrededor del
1600, hasta la actualidad.
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE CONCIERTO?
Se pueden distinguir tres tipos de concierto que surgen según el
período en la Historia de la Música:
1.-Concierto Barroco (1600 – 1750): Participan dos grupos
pequeños instrumentales que dialogan entre sí. El concierto
suele estar dividido en tres partes donde se alternan entre rápido,
lento y rápido.
13
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2.-Concierto Clásico (1750 – 1820): En este período se produjo una evolución en el “diálogo” de preguntas y respuestas,
agregándose la participación de uno a dos instrumentos solistas,
junto con la orquesta completa. La estructura tiene tres partes: el
primero es más alegre, el segundo es lento y el tercero es rápido.
3.-Concierto Romántico (1820 – 1900): El rol del instrumento
solista alcanza una gran capacidad expresiva y dominio de la
técnica del instrumento, centrando la atención del concierto.
La orquesta suele tener una finalidad más bien acompañante.
La estructura puede constar de tres o más partes.
¿QUÉ EJEMPLOS DE CONCIERTOS EXISTEN?
Entre los instrumentos solistas más comunes para concierto, son:
piano, guitarra, flauta, violín, clarinete, violoncello, entre otros. Los
compositores más destacados de esta forma musical son: Beethoven,
Mozart, Tchaikowsky, Vivaldi, Rachmaninoff, etc.
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN CONCIERTO
CLÁSICO Y UN CONCIERTO POPULAR?
Seguramente has asistido a una serie de conciertos de tus artistas
favoritos y aunque existan muchas semejanzas, existen también
diferencias. Un concierto clásico se refiere a una forma musical
definida y que consiste, recordemos, en el diálogo que se establece
entre un instrumento solista y la orquesta completa. Se realiza generalmente en teatros, ejecutada por una orquesta clásica siguiendo
una estructura claramente establecida.
El concierto de música popular se refiere a la presentación de una
banda de música pop, rock o folklórica, destinada a un público
masivo, y se puede realizar en un auditorio, estadio, plazas, parques
o festivales. El contexto es informal y no sigue ningún tipo de estructura ni pauta rigurosamente establecida.
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CUENTO

El naufragio del barco contra las rocas
ADAPTACIÓN

A

bandonamos la ciudad de Basora con el corazón confiado y
alegre, deseándonos mutuamente, todo clase de bendiciones.
Y nuestra navegación fue muy feliz, favorecida de continuo por un
viento propicio y un mar tranquilo. Y después de haber algunas
escalas con objetivo de vender y comprar, arribamos un día a una
isla, completamente deshabitada y desierta, y en la cual se veía
como única vivienda una cúpula blanca. Pero al examinar más de
cerca aquella cúpula blanca, adiviné que se trataba de un huevo de
roc, un enorme ave de rapiña. Olvidé advertirle a los pasajeros,
entonces una vez que desembarcaron, no encontraron nada mejor
para entretenerse que tirar gruesas piedras a la superficie del huevo.
Algunos instantes más tarde, del huevo se asomaron unas patas de
rocquecillo (cría de roc).
Al verlo, continuaron rompiendo el huevo los mercaderes; luego
mataron a la cría del roc, cortándola en pedazos grandes, y fueron
a bordo para contarme la aventura.
Entonces llegué al límite del terror, y exclamé: “¡Estamos perdidos!
¡En seguida vendrán el padre y la madre del roc para atacarnos y
matarnos! ¡Hay que alejarse, pues, de esta isla lo más de prisa posible!
Y al punto desplegamos la vela y nos pusimos en marcha, ayudados
por el viento.

sol dos gruesas nubes que lo tapaban completamente. Al hallarse
más cerca de nosotros estas nubes, nos dimos cuenta que no eran
otra cosa que dos gigantescos rocs, el padre y la madre del muerto.
Y les oímos batir las alas y lanzar graznidos más terribles que el
trueno. Y en seguida nos dimos cuenta de que estaban precisamente
encima de nuestras cabezas, aunque a una gran altura, sosteniendo
cada cual en sus garras una roca enorme, mayor que nuestro navío.
Al verlo, no dudamos ya de que la venganza de los rocs nos perdería. Y de repente uno de los rocs dejó caer desde lo alto la roca en
dirección al barco. Pero el capitán tenía mucha experiencia; maniobró
con la barra tan rápidamente, que el navío viró a un lado, y la roca,
pasando junto a nosotros, fue a dar en el mar, el cual se abrió de
tal modo, que vimos su fondo, y el barco se levantó, luego bajó y
volvió a alzarse de manera terrible. Pero quiso nuestro destino que
en aquel mismo instante soltase el segundo roc su piedra, que, sin
que pudiésemos evitarlo, fue a caer en la popa del barco, rompiendo
el timón en veinte pedazos y hundiendo la mitad del navío. Al golpe,
mercaderes y marineros quedaron aplastados o sumergidos. Yo fui
de los que se sumergieron.
Pero tanto luché con la muerte, impulsado por el instinto de conservar mi alma preciosa, que pude salir a la superficie del agua. Y
por fortuna, logré agarrarme a una tabla de mi destrozado barco.

En tanto, los pasajeros se dedicaban a asar los cuartos del roc. No
habían empezado a saborearlos, cuando vimos sobre los ojos del
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CUENTO

La historia del príncipe Kalendar
ADAPTACIÓN

H

abía una vez un reino, un gran reino, situado en medio de un
lejano desierto del lejano Oriente.

Allí habitaba un pueblo gobernado por dos seres muy tiranos y
ricos. El Rey se llamaba Jarvan IV y era muy poderoso, poseía el
ejército más numeroso y bien armado del mundo, el otro, era su
hijo el príncipe, se llamaba Kalendar y era joven, alto y guapo, pero
también de mal corazón, egoísta y maleducado como su padre el rey.
Sólo ellos dos y sus guías religiosos podían leer libros y conocer
cómo funcionaba el mundo, mientras, su pueblo era pobre e ignorante, pues todos trabajaban por nada para ellos y casi ninguno sabía
leer ni escribir. Vivían en un gran castillo en el que tenían todo lo
necesario y cientos de sirvientes.
Los habitantes a pesar de no saber leer ni escribir habían conseguido
esconder algunos libros para que unos pocos siguieran conociendo
las palabras, podían seguir leyendo y así se enteraban de las cosas
que pasaban en el mundo y se las contaban a los demás.
Así fue como los habitantes del reino informados por esos pocos
libros que tenían, se enteraron de que cada cierto número de años,
ocurría una tempestad de arena que hacía desaparecer el reino y
con él a toda su gente. Parecía que pronto vendría esa tormenta.
Fueron a avisar a su rey y no los escuchó, lo intentaron con Kalendar al que enviaron notas secretas y mensajes escondidos por los
sirvientes, pero Kalendar tampoco los escuchó y amenazó con
contárselo al rey.
A Kalendar aparentemente no le faltaba de nada, pero no se sentía
bien porque se aburría y a menudo discutía con su padre pues quería
salir a dar un paseo y ver a gente distinta, pero el rey no le dejaba
por temor a que le pasara algo. Después de unos días de recibir los
mensajes decidió escaparse sin que su padre se enterara para ver lo
que hacía su pueblo detrás de los muros del castillo.
Salió por la noche disfrazado de mendigo y comprobó que los
habitantes estaban construyendo un refugio subterráneo, todos
cavaban, mujeres, hombres y niños juntos toda la noche, hasta que
al llegar el amanecer volvían a sus casas.
Kalendar decidió ayudarles y vestido de mendigo salía todas las noches a cavar con ellos sin ser descubierto nunca y sin que su padre se
enterara de sus escapadas. ¡Por fin podía hacer algo distinto! además
estaba empezando a comprender a su pueblo y comprobar que no
eran peligrosos, al contrario, todos eran amables y colaboradores.
Durante varias semanas cavó y cavó con todas sus fuerzas y levantó
piedras sin descanso. Cierta noche, al regresar los habitantes a sus
casas y Kalendar al castillo, notaron que estaba amaneciendo con
16

un color diferente al de los días anteriores, nadie le dio importancia, pero sería la última vez que verían su reino… por lo menos su
reino entero.
Llegó la mañana, todos se levantaron preocupados y con una sensación extraña. Sintieron un fuerte ruido y alarmados, salieron a las
calles. Todavía no había empezado la tormenta, pero ya el viento
movía fuertemente la arena. Rápidamente corrieron a sus casas,
tomaron sus cosas y corrieron al refugio que habían construido. El
príncipe Kalendar aún no había despertado. Cuando lo hizo, salió al
balcón y miles de granos de arena golpearon fuertemente su cuerpo,
su cara y sus ropas.
Volvió rápido a su habitación y veloz fue a avisar a su padre que no
creía lo que estaba ocurriendo y no estaba dispuesto a abandonar
el castillo. Kalendar por fin lo convenció contándole la historia que
había vivido en las últimas semanas y lo que había aprendido de su
pueblo. El rey impresionado, decidió acudir al refugio y en pocos
minutos estuvieron allí.
El rey se quedó maravillado, pues en el refugio había comida, bebida,
ropa para abrigarse y todo lo necesario para pasar una temporada.
Luego de un rato, escucharon fuertes golpes contra el refugio.
Asustados se dieron cuenta que ahora llovía, agua y arena intentaban
entrar al refugio por todas partes. Parecía que iba a derrumbarse.
De pronto… truenos, viento, agua y arena crearon una confusión
y un estruendoso ruido. Después de esto… solo silencio y calma.
Todos salieron a mirar.
Ya no llovía, pero no quedaba nada de las casas, jardines, cosechas, ni
siquiera se podía ver el castillo, todo había sido tragado y enterrado
por las dunas. El príncipe Kalendar se sintió tan triste, que recogió
las ropas de mendigo que llevaba consigo y sin que nadie lo notara,
se las volvió a poner y se marchó con pasos lentos.
El príncipe Kalendar vivió alejado de su pueblo durante varios años
como un monje mendigo que aceptaba las limosnas que le daban
las caravanas de camellos que por allí pasaban. Mientras su padre,
aunque dolido por la ausencia de su hijo, volvió al trono y dejó de
ser el egoísta, soberbio y tirano que había sido.
Los habitantes comprobaron después de la tormenta, que el agua
había que había sido absorbida por la arena, volvió a la superficie
convirtiéndose en un oasis. Entre todos ayudaron a rehacer el reino.
El príncipe Kalendar regresó y también ayudó, pero siguió siendo
un mendigo y nadie nunca lo reconoció. Seguía viviendo de lo que
le daba la gente y era muy pobre, pero nunca se había sentido tan
feliz como ahora.
Y así termina la historia del príncipe Kalendar y de su reino, un gran
reino, situado en medio de un lejano desierto del lejano oriente.
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CUENTO

La historia del príncipe Jazmín y de
la princesa Almendra
C

uentan que en un país entre los países musulmanes, había un viejo
rey cuyo corazón era grande como el océano y su inteligencia
clara como el día. Se llamaba Nujum-Schah. Era feliz y su vida estaba
llena de luz y amor. Tenía siete hijos inteligentes y hermosos, pero
el más pequeño era el más brillante y el más hermoso. Se llamaba
príncipe Jazmín.
Su rostro era muy armónico, tenía lindos ojos, una mirada profunda
y el cabello con ondas castañas. Su sonrisa iluminaba el día, su hablar
era alegre y encantador. Por esta razón, muchas princesas del reino
soñaban con él.

ADAPTACIÓN

de mensajero de amor; Atravesé llanuras y desiertos en busca del
hombre perfecto que mereciera acercarse a la angelical joven que
conocí una mañana al pasar por un jardín”. Y se interrumpió un
momento, luego repuso: “Has de saber que en el reino vecino al
reino de tu padre, Nujum-Schah, vive en espera del joven de sus
sueños, en espera tuya, ¡oh Jazmín! una mujer de raza real, de rostro
de hada, de belleza única y admirable. Su corazón es puro y su alma
noble. Se llama princesa Almendra y es la hija del rey Akbar “ . Y
tras de hablar así, el viejo monje respiró prolongadamente y añadió...
En este momento de su narración, Schehrazada vió aparecer la
mañana, y se calló discretamente.

De los siete hermanos, el príncipe Jazmín era el encargado de cuidar
el rebaño de búfalos del rey Nujum-Schah. Por eso pasaba largas
horas solo en las praderas. Y estaba un día sentado tocando la
flauta mientras cuidaba de sus animales, cuando vio avanzar hacia
él a un respetable monje que, después de saludarlo, le rogó
que ordeñara un poco de leche para dársela. El príncipe
Jazmín contestó:” Mi señor, cuánto lo siento, no podré
satisfacerte porque he ordeñado a mis búfalos esta
mañana y ya no tienen leche que dar. Lamento no
poder calmar tu sed”. El monje le respondió: “A
pesar de lo que me cuentas, por favor invoca el
nombre de Alah ( Dios) y ve a ordeñar de nuevo
a tus búfalos. Ya verás que tendrás su bendición”.
El joven príncipe siguió las indicaciones del monje
y ordeño nuevamente al más hermoso animal
que tenía, pronunciando la invocación a Alah. Y
descendió la bendición: el vaso se llenó de leche
azulada y espumosa. Y el príncipe Jazmín se la
entregó al monje, quien bebió para calmar su sed.
El monje le dijo sonriendo: “¡Oh niño delicado!
no has alimentado una tierra infecunda, y nada más
ventajoso para ti que lo que acaba de ocurrir. Has de
saber, en efecto, que vengo a ti en calidad de mensajero
de amor. Y ya veo que verdaderamente mereces
el don del amor, que es el primero de los
dones y el último, según estas palabras:
“¡Cuando no existía nada, el amor existía;
y cuando nada quede, quedará el amor!¡Es
el primero y el último!¡Es la hiedra que
se une al árbol y bebe su verde vida en
el corazón que devora!”
Luego continuó el viejo monje: “Sí,
hijo mío, vengo a tu corazón en calidad
17
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LA VISIÓN DEL DIRECTOR DE ESCENA,
HORACIO VIDELA, SOBRE SU VERSIÓN PARA LAS MIL Y UNA NOCHES

E

l rol de un director de escena consiste en plantear su propia
versión sobre el espectáculo que estamos presentando. Así
como un chef combina distintos ingredientes para crear un plato
de comida, y este puede ser totalmente distinto dependiendo de
la persona que lo hace, un director de escena también tiene cierta
libertad en el momento de contar una historia.
En este espectáculo, inspirado en las historias de Las mil y una noches,
ya tenemos una primera mirada, la del compositor, Nikolai RimskyKorsakov, que no cuenta las historias en forma textual sino que ya
tiene una interpretación que quiere reflejar en la música.
Las mil y una noches cuenta la historia del Sultán Shariar, un hombre
que ofendido por el engaño de su esposa, la mata, y decide no confiar
nunca más en ninguna mujer. Eso hasta que llega Scheherezade. Esta
se casa con el sultán, sabiendo que después de la noche de bodas la
espera la muerte. Sin embargo, ella le cuenta una historia que deja
inconclusa al llegar el amanecer, logrando que su esposo le perdone
la vida hasta que termine la historia.
En esta versión, hay una lucha interna en el sultán, quien no quiere
caer seducido por los encantos de Scheherezade. Por un lado está
la determinación no ser nuevamente engañado, su parte orgullosa
e inflexible, y por otro lado está su parte tierna y vulnerable, representada por el amor que siente por su esposa, quien finalmente lo
vence y le enseña a confiar nuevamente en la fidelidad.
En El mar y el barco de Simbad, la música comienza con la amenazante figura del sultán, y entre esos sonidos potentes escuchamos
la voz de Scheherezade en el violín solo, que comienza temblorosa
la primera de las historias. Scheherezade comienza este viaje, igual
que un barco tiene la capacidad de aventurarse en lo desconocido.
El inmenso mar se manifiesta en grandes olas de parte de toda
la orquesta. Navegamos en el barco de Simbad y vemos las velas
hinchadas, el sol en las aguas, la calma del mediodía, una tormenta
que aminora, y seguimos a la joven hilando la historia... El sultán se
duerme y la esposa pospone su destino por un día.
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La historia del Príncipe Kalendar se refiere a un príncipe que ahora
que viaja disfrazado de monje. Escuchamos su historia de parte
de la música. La escena es rica en orientalismo, y se ve pasar una
caravana de mercaderes junto a un camello. Kalendar continúa su
viaje de penitencia, hasta que ve como tres ladrones intentan asaltar
a una joven. Él se desprende de su túnica y combate con ellos, hasta
vencerlos, acompañados por feroces fanfarrias.
La tercera parte, El joven príncipe y la joven princesa, es la sección más
lírica. Una cautivadora canción de amor de los violines representa
al príncipe, mientras que el clarinete habla por voz de la enamorada.
Este cuadro está centrado en la historia de cómo los dos enamorados hacen lo imposible por encontrarse. La escena se inicia con
ella en primera instancia que viene portada por sus lacayos sobre
un palanquín, le deja caer un pañuelo/mensaje a su príncipe, luego
los vemos buscarse por los jardines y finalmente encontrarse, es
una secuencia corporal que termina con ellos realizando danza
aérea, acompañada por la percusión. Es una metáfora de como el
amor eleva a las personas y como los enamorados pierden el peso
y trascienden elevándose en consciencia.
Termina la obra con Festival en Bagdad. Esta es una descripción de
una fiesta oriental llena de vida y color en la que la orquesta ha de
mostrar su capacidad lúdica y expresiva. Sobre el escenario se reúnen vendedores, mercaderes, traga fuegos, odaliscas, malabaristas
y saltimbanquis. La orquesta retoma los temas de los movimientos
anteriores, llenos de energía y en ánimo festivo. En medio de ellos
el sultán ha retomado la confianza en el amor y se entrega a Scheherezade. El violín solo asciende a lo más agudo para terminar la
suite en sereno y luminoso triunfo del amor, que lo redime todo.

Bibliografía Electrónica
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+ MUNICIPAL
mas.municipal.cl

www.municipal.cl

Sitio web del Teatro Municipal de Santiago, con información de
cartelera, boletería, compra en línea y todo lo que necesitas saber
para vivir la experiencia del Municipal.

+MUNICIPAL es una plataforma multimedial del Teatro
Municipal de Santiago, pensada para su comunidad virtual y para
todos quienes comiencen su relación con la ópera, el ballet y la
música clásica a través de sus contenidos. Con un lenguaje cercano
y entretenido, este sitio es una invitación a descubrir cosas nuevas
y conectarse con el Municipal.

www.el-atril.com

www.centrodae.cl

En esta página podrá encontrar información complementaria
sobre términos musicales, así podrás profundizar más en tus
conocimientos y ayudar a tus estudiantes. Ingresa a la página, haz
click en Fichas Bibliográficas y luego en Glosario.

Primer Centro de Documentación de Artes Escénicas en Chile.
Cuenta con un banco de fotografías, registro de grabaciones,
programación histórica y mucha información del Teatro
Municipal de Santiago.

www.curriculumenlineamineduc.cl

www.facebook.com/teatromunicipal
@TeatroMunicipal
www.pinterest.com/teatromunicipal

Sigue al Teatro Municipal en las redes sociales y podrás conocer
todas nuestras novedades.

http://www.youtube.com/user/municipalstgo

Canal de videos en YouTube del Teatro Municipal. Encontrarás:
videos de ensayos ópera, ballet y conciertos; visita virtual por el
Teatro; entrevistas; backstage de ópera, ballet; notas de prensa y
mucho más.
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SALUDO A LOS

Estudiantes
Al llegar, verás que la sala se
encuentra completamente
iluminada. Espera con
tranquilidad hasta que las luces
bajen de intensidad, pues es la
señal de que el espectáculo va
a comenzar.

Colabora con el cuidado de nuestro
teatro, no está permitido comer ni
beber alimentos dentro de la
sala principal.

Cuando se enciendan las luces de
la sala, es el momento de salir del
Teatro. Recuerda llevar todos tus
objetos personales y hacerlo
con tranquilidad.

facebook.com/teatromunicipal
@TeatroMunicipal
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EL TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO TE DA LA BIENVENIDA Y
TE INVITA A DISFRUTAR DEL ESPECTÁCULO QUE HEMOS PREPARADO ESPECIALMENTE PARA TI. HACEMOS NUESTROS MEJORES
ESFUERZOS PARA HACER DE ÉSTA UNA EXPERIENCIA ÚNICA.

Los músicos de la orquesta
se encuentran en sus lugares
preparándose para la función. Tras
la afinación, entra el Director;
quien saluda al público dando la
bienvenida. En este momento
siempre se aplaude, dando inicio a
la función.

Durante la función, no puedes tomar
fotografías ni hacer grabación de
video, pues distrae a los músicos en
el escenario e incomoda al público.

Te invitamos a comentar tus impresiones
con tus amigos y familiares. Postea tu
experiencia en Facebook o Twitter y hazte
fan del Teatro Municipal de Santiago.

Disfruta el espectáculo en completo
silencio. Por favor apaga tu celular,
evita conversar y no aplaudas durante el
espectáculo, porque el ruido molesta a
los artistas y a quienes quieren escuchar
a la orquesta.

Al finalizar la presentación, los
músicos y el Director de orquesta
permanecen en el escenario para
que el público demuestre su
apreciación por el trabajo realizado.

Si te gustó venir al Municipal,
invita a tu familia y amigos para
que también lo conozcan.
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Orientaciones Preliminares al docente

E

l objetivo de este módulo es proponer dos unidades didácticas,
una de artes y otra de música, que le permitirán vincular de
manera didáctica y concreta habilidades curriculares del Ministerio
de Educación con una expresión artística. Así, guiamos en conjunto
a los estudiantes hacia la comprensión y goce de un espectáculo,
profundizando su aprendizaje, y hacemos más cercana esta experiencia para ellos.
Las unidades propuestas consideran una serie de actividades que
realizará con los(as) estudiantes para preparar su visita, y también
para profundizar la experiencia de observar, comprender y disfrutar
el espectáculo de la ópera.
Para este fin se consideran clases previas al espectáculo de 45 minutos cada una, con tal de preparar la experiencia de sus estudiantes.
En estas, podrá acercar a los estudiantes a la ópera como expresión
artística y al argumento del Gato con Botas en particular.

Para dar respuesta a los distintos estudiantes y las exigencias del docente, la propuesta de este material es complementar la planificación
regular de clases a través de sesiones más cortas.
Es probable que requiera dedicar más tiempo del señalado a estas
sesiones previas y posteriores. Observe las actividades propuestas
y reorganice la distribución temporal si es necesario. Esta organización constituye solo una sugerencia flexible para abordar las
actividades señaladas. Por ello, puede realizar adaptaciones en
virtud del tiempo disponible y las características particulares de
sus alumnos/as.
Para el uso de este material, invitamos a adaptar la información
entregada según las necesidades de sus estudiantes. Sin duda, usted
es quien mejor conoce cómo aprenden, por ello, una simple actividad puede ser un trampolín para desarrollar y despertar en ellos las
habilidades que queremos que alcancen.

Tras la asistencia al espectáculo se proponen clases posteriores, en
las cuales podrán trabajar los ejes de expresar y crear visualmente,
en arte, y de escuchar y apreciar, en música.
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Unidad Didáctica de Artes Visuales
Concierto
Las mil y una noches de
NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV
Dirección de escena:
HORACIO VIDELA
ORQUESTA PEQUEÑO MUNICIPAL
Director:
PEDRO PABLO PRUDENCIO

INTRODUCCIÓN
A partir del concierto Las Mil y una noches de Nikolai Rimsky-Korsakov, los estudiantes del Primer Ciclo Básico podrán desarrollar la presente Unidad Pedagógica destina a la asignatura de
Artes Visuales.
Los cuatro movimientos musicales que se presentan en la obra
del músico ruso, representan los relatos por el personaje de
Scheherezade al sultán en la obra literaria original. El mar y el
barco de Simbad, La historia del príncipe Kalendar, El joven príncipe y
la joven princesa y Festival en Bagdad, son los cuentos interpretados
por la orquesta del Pequeño Municipal bajo la dirección de Pedro
Pablo Prudencio. Dichas historias serán la inspiración para el
trabajo de cada clase posterior a la asistencia y transmisión de
este concierto.
Las mil y una noches es obra de carácter descriptivo, la cual evoca
imágenes fantásticas a partir de los diversos elementos visuales
presentes en ella. Estas serán la base de cada actividad didáctica
a realizar. Los estudiantes están invitados a comprender que
un concierto de esta envergadura, incluye tanto elementos del
lenguaje musical como el visual, los cual serán el origen de un
aprendizaje integral.

GLOSARIO
SALVADOR DALÍ (1904-1989): Artista destacado del Surrealismo,
movimiento de Vanguardia del siglo XX. Creador de oníricas pinturas, grabados, esculturas, cinematografía, fotografías, entre otros.
Excéntrico personaje, era blanco de la atención pública, lo cual
hizo muy conocida su obra. Entre sus trabajos artísticos, sobresale
su pintura “La persistencia de la memoria” con claros elementos
simbólicos surrealistas y minuciosos detalles en cada una de las
formas representadas, las cuales evocan a una ambigua relación
entre lo real y lo imaginario.
Sus obras tiene una relación directa en el proceso de creación de
estás con el principio del Psicoanálisis de Sigmund Freud.
Las más de 500 acuarelas relacionadas con las historias de Las mil y una
noches fueron dadas a conocer el año 2014, las cuales son posesión de
la familia de coleccionistas italianos Albaretto. Actualmente estás se
pueden ver en un libro-objeto editado por la Enciclopedia Catalana.

CADÁVER EXQUISITO: Actividad lúdica creada por los surrealistas, como Salvador Dalí, donde dibujaban o escribían fragmentos
de una historia o figura sin ver la anterior. Realizaban estas peculiares
obras compartiendo la última palabra de una frase, luego doblando
el papel o dibujando las distintas partes de un cuerpo, cubriendo el
resto del trabajo, para ser completado por otro artista. Finalmente
extendían el papel, dejando a la vista una extravagante imagen, la
cual era consecuencia de un trabajo que buscaba el automatismo y
la espontaneidad creativa.

ORIGAMI: Técnica artística de origen japonés la cual consiste en
el plegado de un papel sin utilizar tijeras ni pegamento. La escultura se crea en base de un material plano que puede ser cuadrado o
rectangular, el cual se transforma en un volumen.
Las formas que se crean suelen ser de la flora y fauna, como las
conocidas grullas, hasta elementos de la vida urbana, entre otros.

ROY LICHTENSTEIN (1923-1997): Pintor estadounidense de
Arte Pop. Realizaba su obra interpretando la estética y los recursos
lingüísticos cómics o historietas, recreando una viñeta con un personaje principal o palabras expresivas propias de este género literario.
Su técnica consistía dibujar el contorno de las figuras para luego
pintarlas con puntos de colores primarios y brillantes, los cuales
imprimía en telas de gran escala. También realizo esculturas pop
en cerámica, serigrafías y collage.
Utilizaba figuras de dibujos animados como de la publicidad de
la época, en ocasiones cambiando sus colores y transformando
su significado.
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Clase1

EJE: EXPRESAR Y
CREAR VISUALMENTE

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear trabajos de arte a partir de registros visuales, experiencias, intereses y temas del entorno artístico

INICIO (10 MIN.)

• Activación de conocimientos previos:

DESARROLLO (30 MIN.)

CIERRE (5 MIN.)

• Presentación del procedimiento plástico: • Análisis de avances:

Introducción a la Unidad Pedagógica a A continuación se realizará un cuento creado
realizar, la cual relaciona las artes musicales de forma colectiva. Este se basará con el
con las visuales.
sistema creado por la corriente vanguardista
Surrealista, llamado “Cadáver exquisito”. Los
Se le informa a los estudiantes que esta clase
participantes construyen un relato a partir de
es la antesala a la visita a la presentación del
una imagen, la cual será el punto de partida
concierto Las mil y una noches, el cual trata la
para las siguientes, como si fueran las páginas
historia de Scheherezade, quien cada noche
de un libro.
relata un cuento a su marido, el sultán Shahriar.
Se les pregunta a los estudiantes:
¿Qué cuentos conocen?

El docente escoge y presenta una acuarela de
Salvador Dalí, pintor surrealista, que forma
¿Quién suele leerle libros y contarles historias parte de su serie basada en Las mil y una noches.
fantásticas?
Comenta como Gala, esposa de Dalí, le leía
los cuentos mientras él pintaba.

El docente da cuenta como un relato nos
evoca figuras, colores, sonidos, sensaciones
y emociones, las cuales pueden ser narrados
a través de la música, las palabras e imágenes.
Los cuentos nos llevan a lugares donde la
imaginación tiene un rol fundamental.

El docente vuelve a contar la historia a los
estudiantes, iniciada con la imagen de Dalí
y los estudiantes pueden aportar al relato.

• Elaboración del trabajo de los estudiantes:

¿Cuál es su favorito?

• Análisis estético:

Cuando hayan finalizado el dibujo grupal,
los trabajos se reúnen y pegan en una pizarra
o muro de manera que la historia se vuelva
a unir, aun cuando visualmente, tal como
los Cadáveres exquisitos, no tenga total
concordancia.

• Verificación del objetivo:
El docente identifica el cumplimiento de los
objetivos, dando cuenta que la escena o párrafo
destinado corresponde con la representación
hecha por cada grupo.

Luego invita a cada estudiante a decir una
frase espontánea para construir una historia
entre todo el curso. La primera frase la dice
el docente, haciendo plena referencia a la
estética arabesca de la obra de Dalí, para que
luego sigan cada uno de los niños creando
este nuevo relato.

Anota todas las frases y luego las lee. Selecciona personajes principales y sus acciones,
De su cuento favorito, ¿qué imágenes y para dividir este cuento en pequeñas escenas,
las cuales puedan diseñar en grupos.
sonidos pueden imaginar?
Cada uno de ellos, dibuja en un papel craft
una imagen, sin ver cómo los otros grupos
crean las otras.
Se le pregunta a los estudiantes:

RECURSOS Y MATERIALES SUGERIDOS

OBSERVACIONES AL DOCENTE

1. Imagen de una de las acuarelas de Salvador Dalí inspiradas en los - Leer Glosario con la biografía de Salvador Dalí y significado del
cuentos de Las mil y una noches.
“Cadáver exquisito”.
2. Papel Craft, plumones, lápices pasteles, témperas, mezcladores,
pinceles, toalla nova, etc.
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Acuarelas de Salvador Dalí acerca de Las mil y una noches, rescatadas de
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/cincuenta-dalis-ineditos-ilustran-les-mil-una-nits-3767865

EVALUACIÓN
Rúbrica de clases Nº 1: Creación colectiva de un cuento
Objetivo General: Crear trabajos de arte a partir de registros visuales, experiencias, intereses y temas del entorno artístico
INDICADOR

LOGRADO

MEDIANAMENTE LOGRADO

NO LOGRADO

Comunican un fragmento del
cuento colectivo.

Participa de la creación de la
historia del cuento colectivo,
aportando con una frase
original, sin copiar la de otro
compañero. (7 puntos)

Participa de la creación de la
historia del cuento colectivo.
Utiliza la misma idea que la de
otro compañero. (4 puntos)

No participa en el cuento
colectivo. (0 puntos)

Elaboran bocetos para
desarrollar ideas para sus
trabajos de arte.

Realizan un boceto que
representa visualmente la idea a
desarrollar. (10 puntos)

Realizan un boceto sin
representar visualmente la idea a
desarrollar. (7 puntos)

No realiza un boceto ni
desarrolla una idea para sus
trabajos de arte. (0 puntos)

Experimentan y aplican
elementos del lenguaje visual
en sus
trabajos de arte.

Dibujan y pintan la
representación de la propuesta
visual anteriormente realizada.
Todos los integrantes del grupo
participan en esta etapa.
(12 puntos)

Dibujan y pintan sin seguir la
representación de la propuesta
visual anteriormente realizada
o no todos los integrantes del
grupo participan en esta etapa.
(9 puntos)

Dibujan y pintan sin seguir la
representación de la propuesta
visual anteriormente realizada
y no todos los integrantes del
grupo participan en esta etapa.
(0 puntos)
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Clase2

EJE: EXPRESAR Y
CREAR VISUALMENTE

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Experimentar diversos usos del papel, trabajando con el plano y volumen.

INICIO (10 MIN.)

• Activación de conocimientos previos:

DESARROLLO (30 MIN.)

CIERRE (5 MIN.)

• Presentación del procedimiento plástico: • Análisis de avances:

Se invita a los niños a recordar Las mil y una Se les explica a los alumnos que realizarán Observan el trabajo propio y de sus companoches y que compartan sus impresiones de ella. un interpretación plástica de los elementos ñeros. El docente explica qué es un plano y
de El mar y el barco de Simbad.
un objeto volumétrico, a través de la creación
de la escultura de papel.
La técnica a utilizar es el origami, la cual
• Análisis estético:
consiste en el plegado de un papel sin el uso
El docente relata la historia del primer cuento de tijeras ni pegamento, transformando un
• Verificación del objetivo:
– El mar y el barco de Simbad- presentado soporte bidimensional a uno tridimensional.
en el concierto.
Se presenta como ejemplo el resultado del El docente identifica el cumplimiento de los
objetivos del trabajo y da cuenta si se realibarco de papel ya armado.
Pregunta de los colores, formas y aporte
zó correctamente los plegados de la figura
estético de los elementos visuales utilizados
de origami.
en escena: barco, mar, banderas, etc.
• Elaboración del trabajo de los estudiantes:
Se entregan un papel a cada estudiante para
realizar el origami de un barco a pequeña
escala. El docente indica el paso a paso para
la creación de este.
Luego los estudiantes pegan su barco en la
base de cartón. De forma más libre, agregan
banderines y recrean el mar con celofán u
otros papeles.
RECURSOS Y MATERIALES SUGERIDOS

OBSERVACIONES AL DOCENTE

1. Papeles lustres de colores, papel celofán, papel de diario, tijeras, - Leer en el Glosario la descripción de origami.
palos de helado o maqueta, cartón para la base de la obra.
- Ver los videos con los pasos para la creación del origami. Puede
2. Síntesis del cuento El mar y el barco de Simbad
utilizar uno de creación más sencilla o compleja, de acuerdo a la
etapa de aprendizaje de los estudiantes.
Material audiovisual:
Tutoriales para crear barcos de origami:
https://www.youtube.com/watch?v=S67fwjDiPCY y
https://www.youtube.com/watch?v=HWClqcJ-THo
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Imagen de referencia de un barco de origami, rescatado de
http://www.mujeralia.es/wp-content/gallery/manualidades-para-ninos-en-papel-fotos/manualidades-ninos-papel-barcos.jpg

EVALUACIÓN
Rúbrica de clases Nº 2: Origami escena marina
Objetivo General: Experimentar diversos usos del papel, trabajando con el plano y volumen.
INDICADOR

LOGRADO

MEDIANAMENTE LOGRADO

NO LOGRADO

Siguen los pasos para la
creación de una figura
de origami.

Siguen todos los pasos de los
plegados del papel, logrando
hacer la figura de origami tal
como se ejemplificó.
(10 puntos)

Sigue los pasos de los plegados
del papel, pero se equivoca en
un doblez. Logra hacer la figura
del barco pero no es igual a la
ejemplificada. (8 puntos)

No logra hacer los plegados
del papel, debiendo intentar
realizarlo nuevamente más de 2
veces. (0 puntos)

Diseñan con papel y otros
elementos otras figuras que
acompañan el origami.

Representan con papeles
banderines y mar.
(12 puntos)

Representan con papeles
banderines o mar.
(8 puntos)

No representan más figuras que
el barco de origami.
(0 puntos)

Componen en una base todas
las figuras logrando unidad

Unifican las figuras creadas
en una base de cartón,
confeccionando una sola obra
de escena marina en volumen.
(7 puntos)

Pegan las figuras en el
cartón una al lado de otra,
sin dar unidad para crear la
composición de una sola obra
de escena marina.
(5 puntos)

No unen las figuras en una sola
base. (0 puntos)
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Clase3

EJE: EXPRESAR Y
CREAR VISUALMENTE

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo y basado en la observación de la obra de

movimientos artísticos.
INICIO (10 MIN.)

DESARROLLO (30 MIN.)

CIERRE (5 MIN.)

• Activación de conocimientos previos:

• Presentación del procedimiento plástico: • Análisis de avances:

Se invita a los niños a recordar la segunda
historia del concierto, El cuento del príncipe
Kalendar, para luego compartir sus impresiones de este.

Se les explica a los alumnos que realizarán
un interpretación plástica de los elementos
de El cuento del príncipe Kalendar, cuando el
protagonista tiene un gesto heroico yendo
en auxilio de la señorita a la cual están por
asaltar los ladrones.

• Análisis estético:

Los estudiantes observan el trabajo propio y
de sus compañeros. Cada uno presenta a su
héroe, que se revela bajo el traje de monje,
y su superpoder.

• Verificación del objetivo:
Se realizará una pintura de un héroe inventado
El docente relata el cuento.
por cada estudiante. El docente pregunta: El docente identifica el cumplimiento de los
objetivos, los aciertos del trabajo realizado y
Pregunta acerca de los elementos visuales ¿A quién descubren ustedes bajo el traje de monje?
el uso de la técnica atribuida a Lichtenstein.
utilizados en la representación de esta esce¿Qué “superpoder” tiene este personaje?
na en el Teatro: vestimenta de los actores,
el escenario y los movimientos acrobáticos
del combate.
• Elaboración del trabajo de los estudiantes:
La técnica para dibujar y pintar el héroe es la
misma que utilizó el artista Roy Lichtenstein
en sus obras: delineado la figura y luego
rellenando los distintos sectores de ella con
puntos de colores. Para esto pueden utilizar
tapas de botellas o pintar con las huellas de
las manos.
Se muestran como ejemplos las pinturas
Drowning girl y M-Maybe de Lichtenstein,
representaciones de mujeres heróicas y en
auxilio. Estas imágenes están basadas de
la estética del comics de acción y aventura,
como las de superhéroes.
RECURSOS Y MATERIALES SUGERIDOS

OBSERVACIONES AL DOCENTE

1. Materiales como tela para pintar o cartón entelado, acrílico, tém- - Leer en el Glosario la biografía de Roy Lichtenstein.
peras o pintura para dedos, plumones, pinceles, toalla nova.
2. Síntesis de El cuento del príncipe Kalender.
3. Imágenes de las pinturas Reflections on Girl y M-Maybe
de Lichtenstein.
Utilizar datashow
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Imagen de la pintura Reflections on Girl de Lichtenstein rescatado de Imagen de la pintura M-Maybe de Lichtenstein rescatada de
http://www.tate.org.uk/art/artworks/lichtenstein-reflec- http://www.roylichtenstein.com/m-maybe.jsp
tions-on-girl-al00369

EVALUACIÓN
Rúbrica de clases Nº 3: Pintura de un héroe o heroína
Objetivo General: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo y basado en la observación de la obra de movimientos artísticos.
INDICADOR

LOGRADO

MEDIANAMENTE LOGRADO

NO LOGRADO

Elaboran bocetos para
desarrollar sus trabajos
de arte.

Realizan un boceto que
representa visualmente la idea
a desarrollar correspondiente al
dibujo de un héroe o heroína.
(12 puntos)

Realizan un boceto sin
representar visualmente con la
idea a desarrollar.
(8 puntos)

No realiza un boceto ni
desarrolla una idea para sus
trabajos de arte. (0 puntos)

Dibujan y pintan con la
técnica solicitada.

Dibujan con una línea continua
el contorno de la figura, pintan
por zonas con puntos de colores
primarios, negro y blanco.
Por ejemplo, el pelo de un solo
tono amarillo, diferenciándolo
de los puntos rojos de la cara.
(10 puntos)

Dibujan con una línea continua
el contorno de la figura
pintando con puntos pero
sin definir zonas tonales o
utilizando más colores de los
requeridos. Por ejemplo, pintan
con colores secundarios o en
una zona hacen puntos de
distintos colores. (8 puntos)

Dibujan la figura pero sin
utilizar la técnica de puntos, los
colores requeridos ni definir
zonas tonales.
(0 puntos)

Retratan a un héroe o heroína
pero no representan a su
propuesta inicial elaborada en el
boceto. (5 puntos)

Realizan un retrato pero no
corresponde a la de un héroe o
heroína. Esto se puede advertir
cuando presentan su trabajo y
esta figura no tiene
un “superpoder”.
(0 puntos)

Aplican elementos del
lenguaje visual en su trabajo
de arte con propósitos
expresivos coherente con
la idea de lo que buscan
representar.

Retratan a un héroe o heroína,
representando su propuesta
inicial elaborada en el boceto.
(7 puntos)
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Clase4

EJE: EXPRESAR Y
CREAR VISUALMENTE

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte, con propósitos expresivos y creativos.

INICIO (10 MIN.)

• Activación de conocimientos previos:

DESARROLLO (30 MIN.)

CIERRE (5 MIN.)

• Presentación del procedimiento plástico: • Análisis de avances:

Se invita a los niños a recordar la segunda A partir del cuento se realizará un collage con Observan el trabajo propio y de sus comhistoria del concierto, El joven príncipe y la trozos de géneros y otros elementos como pañeros. Describen sus obras y comentan
joven princesa, para que luego compartan sus lanas, botones, etc.
las impresiones de las de sus compañeros.
impresiones de este.
El tema a retratar es el romance, como las
figuras del príncipe y la princesa.
• Verificación del objetivo:
Con los fragmentos de telas se compone
• Análisis estético:
El docente identifica el cumplimiento
la imagen. Esta no es necesario bordarla,
de los objetivos como los aciertos del
El docente relata el cuento.
puede ser pegada a una tela de base que
trabajo realizado.
Pregunta acerca de los elementos visuales esté pegada a un cartón o en un vestidor de
utilizados en la representación de esta escena madera circular.
en el Teatro: uso de las telas, sus colores,
Se muestran las imágenes de referencia.
movimientos de estas y los personajes.
• Elaboración del trabajo de los estudiantes:
Cada estudiante realiza la composición de su
trabajo con las telas. Cortan distintos trozos
de estas, formando figuras a partir de formas
y colores. Se pegan en una base de cartón o de
otra tela más gruesa, como la crea. También
se puede utilizar un bastidor de bordado.
RECURSOS Y MATERIALES SUGERIDOS

1. Materiales como retazos de telas (puede reciclarse de ropa usada
sin utilizar), lanas, hilos botones, agujas plásticas para niños, arpilleras, mallas, bastidores de bordado y/o cartón para utilizar como
base, tijeras, pegamentos.
2. Imágenes de referencia de la artista chilena Francisca Robles y
del sitio web de “Spirit Cloth”.
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Imágenes de referencia de la artista chilena Francisca Robles resca- Imagen de referencia del sitio web de “Spirit Cloth” rescatadas de
tadas de http://losmusgoamigos.blogspot.cl
http://spiritcloth.typepad.com/spirit_cloth/art-and-cloth/

EVALUACIÓN
Rúbrica de clases Nº 4: Composición con telas
Objetivo General: Aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte, con propósitos expresivos y creativos.
INDICADOR

LOGRADO

MEDIANAMENTE LOGRADO

NO LOGRADO

Elaboran bocetos para
desarrollar ideas que
representen los propósitos
expresivos solicitados.

Realizan un boceto que
representa visualmente la idea
a desarrollar, la cual debe ser el
romance entre dos figuras.
(10 puntos)

Realizan un boceto sin
representar visualmente la idea
a desarrollar.
(7 puntos)

No realiza un boceto ni
desarrolla una idea para sus
trabajos de arte. (0 puntos)

Seleccionan adecuadamente
materiales para la creación
personal en relación con el
propósito expresivo.

Seleccionan materiales
con colores y texturas que
representen las figuras del
boceto tal como fueron descritas
en su propuesta visual.
(7 puntos)

Seleccionan materiales
con colores o texturas que
representen las figuras del
boceto tal como fueron descritas
en su propuesta visual.
(5 puntos)

Seleccionan materiales que no
son coherentes con los colores y
texturas de las figuras del boceto
de su propuesta visual.
(0 puntos)

Confeccionan y componen
sus trabajos de arte de forma
coherente con la idea de lo
que buscan representar.

Representan las figuras creando
formas y componiéndolas
tal como lo descrito en su
propuesta visual.
(12 puntos)

Representan las figuras creando
formas y componiéndolas pero
no como lo descrito en su
propuesta visual.
(8 puntos)

No representan las figuras.
(0 puntos)
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Clase5

EJE: EXPRESAR Y
CREAR VISUALMENTE

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo, basados en la observación.

INICIO (10 MIN.)

• Activación de conocimientos previos:

DESARROLLO (30 MIN.)

CIERRE (5 MIN.)

• Presentación del procedimiento plástico: • Análisis de avances:

Se invita a los niños a recordar la segunda Se representará el mercado persa del concierto Los alumnos comparten sus impresiones y
historia del concierto, Festival en Bagdad, para Las mil y una noches.
aprendizajes de la unidad didáctica.
que luego compartan sus impresiones de este.
Se divide el curso en parejas de trabajo para
crear un objeto escultórico de la escena de
• Verificación del objetivo:
la Fiesta de Bagdad.
• Análisis estético:
El docente identifica el cumplimiento de los
objetivos como los aciertos del trabajo realiEl docente relata el cuento.
• Elaboración del trabajo de los estudiantes: zado. Junto con esto, comunica sus opiniones
Pregunta acerca de los elementos visuales
del trabajo realizado durante la unidad.
utilizados en la representación de esta escena Cada pareja realiza uno de los elementos del
de la fiesta: mercado persa, vendedores, en- mercado persa, como puestos de verdura,
cantador de serpientes, odalisca, entre otros. toldos, carreta, canastos, entre otros; interviniendo una caja de cartón, dándole forma
con objetos reciclados y color con pinturas
y papeles.
Finalmente, se montan los distintos elementos
del mercado.
En este escenario creado por los estudiantes, están invitados a jugar, danzar, moverse
libremente con la música de Las mil y una
noches de Rimsky-Korsakov.
RECURSOS Y MATERIALES SUGERIDOS

OBSERVACIONES AL DOCENTE

1. Cajas de cartón, cilindros de cartón (como los del papel higiénico), - Revisar imágenes de la obra de la escultora venezolana Marisol
objetos reciclados reciclados, géneros, papeles, témperas, brochas, Escobar y de la artista sueca Nina Lindgren.
pinceles, tijeras, pegamentos, plumones, etc.
2. Fragmentos musicales del sitio web “RZ100, cuentos de boca”
de la obra Las mil y una noches de Rimsky-Korsakov.
3. Computador y parlantes para escuchar concierto.
Sitio web “RZ100, cuentos de boca” con fragmentos musicales,
historias e imágenes de Las mil y una noches de para acompañar
clases, inspirar las obras y conectarse con lo que presenciaron en
el concierto: http://rz100.blogspot.cl/2014/04/musica-clasica-para-ninos-sheherezade.html
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Imagen de la obra “The family” de la artista venezolana Marisol Imagen de la obra “Floating City” de la artista Nina Lindgren, resEscobar, rescatada de http://www.moma.org/collection/wor- catada de http://ninalindgren.se/art-design/projects/floating-city/
ks/81180?locale=es

EVALUACIÓN
Rúbrica de clases Nº 5: Representación del mercado persa
Objetivo General: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo, basados en la observación
INDICADOR

LOGRADO

MEDIANAMENTE LOGRADO

NO LOGRADO

Elaboran bocetos del objeto
escultórico a representar.

Realizan un boceto que
representa visualmente lo
solicitado por el docente para la
creación de un mercado persa.
(10 puntos)

Realizan un boceto sin
representar visualmente lo
solicitado por el docente para la
creación de un mercado persa.
(7 puntos)

No realizan un boceto.
(0 puntos)

Trabajan en parejas,
dividiendo roles.

Trabajan en parejas en
iguales condiciones, cada uno
realizando tareas de acuerdo a
sus intereses y habilidades.
(9 puntos)

Trabajan en parejas pero siendo
solo uno el que se lleva la mayor
parte de las tareas.
(6 puntos)

Trabaja solo uno de los
estudiantes. (0 puntos)

Aplican elementos del
lenguaje visual en su trabajo
de arte con propósitos
expresivos coherente con
la idea de lo que buscan
representar.

Seleccionan materiales y utilizan
formas, texturas y colores en
sus objetos escultóricos que
representan lo descrito en su
boceto. (10 puntos)

Seleccionan materiales
logrando representar las formas
del boceto, pero su objeto
escultórico no tiene los colores y
texturas de la propuesta inicial.
(8 puntos)

Su objeto escultórico no
representa lo descrito en el
boceto. (0 puntos)
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Tabla deNotas según puntaje
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Suite Scheherezade deNikolaiRimsky- Korsakov
ORQUESTA PEQUEÑO MUNICIPAL· DIRECTOR: PEDRO PABLO PRUDENCIO · GUIÓN: HORACIO VIDELA

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

OBRA
Scheherezade (basada en Las mil y una noches)

Esta suite de poemas orquestales, se inspira en la célebre recopilación de cuentos medievales árabes Las mil y una noches para
su composición, aunque no sigue su argumento sino que toma
prestados como inspiración ciertos pasajes y personajes.

AUTOR
Nicolai Rimsky- Korsakov
NACIONALIDAD
Rusa
AÑO DE COMPOSICIÓN
1888
PERÍODO
Romanticismo
GÉNERO MUSICAL
Suite Sinfónica para orquesta. Opus 35
MOVIMIENTOS

1. El mar y el barco de Simbad (Largo y majestuoso - Allegro
non troppo en Mi mayor)
2. La Historia del príncipe Kalendar (Lento y Andantino - Allegro
molto - Con moto en Si menor)
3. El joven príncipe y la joven princesa: (Andantino quasi allegretto - Pochissimo più mosso - Come prima - Pochissimo più
animato en Sol mayor)
4. Festival en Bagdad. El mar. El barco se estrella contra un
acantilado coronado por un Jinete de bronce: (Allegro molto Vivo - Allegro non troppo maestoso en Mi mayor.)
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Esta obra combina dos características comunes a la música rusa,
y particularmente de Rimsky- Korsakov: una deslumbrante y
colorida orquestación y un interés por el oriente, muy destacado
en la historia de la Rusia imperial.
El músico ruso tomó cuatro de los cuentos de Scheherezade: El
mar y el barco de Simbad, La historia del príncipe Kalendar, El
joven príncipe y la joven princesa y Festival en Bagdad y los transformó en cuatro movimientos en los que se van mostrando los
estados de ánimo del sultán ante las narraciones de Scheherezade.
LAS MIL Y UNA NOCHES:

La princesa Scheherezade es el personaje principal y la narradora
de la extraordinaria obra literaria oriental que forma parte de la
cultura islámica y universal, Las mil y una noches. Esta obra está
formada por una serie de historias de aventuras fantásticas de
distintos orígenes (hindú, persa, egipcio, etc...) como por ejemplo:
Aladino y la lámpara maravillosa, Alí Babá y los cuarenta ladrones,
Simbad, el marino, entre otros .Estas recopilaciones de cuentos
son relatos que surgen uno a partir del otro, creando cada vez
nuevas y fantásticas historias con variados e increíbles personajes.
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Glosario
AFINACIÓN: Afinar es el proceso de ajustar el tono de un sonido hasta llegar a una nota de referencia, o bien a una frecuencia o
vibración determinada previamente.
ALTURA: característica del sonido que permite diferenciar un
sonido agudo de uno grave.
ACORDE: es un conjunto de tres o más notas diferentes que
suenan simultáneamente y que constituyen una unidad armónica.
ARPEGIO: Conjunto de tres o más sonidos musicales combinados
armónicamente y tocados uno tras otro de manera más o menos rápida.
ALLEGRO: es un término musical que hace referencia a una
indicación de tempo equivalente a deprisa. Palabra que viene del
italiano: rápido, animado o con energía.
CONCIERTO: Forma musical que se caracteriza por tener un
instrumento solista.
CRESCENDO: Aumento progresivo de la intensidad de un sonido.
ESCALA: Es un conjunto de sonidos ordenados en forma ascendente
o descendente en intervalos previamente designados. Hay distintos
tipos de escalas musicales, donde la más conocida es la escala mayor
diatónica, compuesta de ocho notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y
Do agudo. Se le llama diatónica porque está construida sobre dos
tipos de intervalos distintos: tono y semitono.
FANFARRIA: es una pieza musical corta de gran fuerza y brillantez,
interpretada por varias trompetas y otros instrumentos de viento
metal, frecuentemente acompañados por instrumentos de percusión.
FORTISSIMO: es un término que se utiliza en notación musical
para indicar un grado determinado de intensidad del sonido, es decir,
un matiz dinámico. La intensidad que señala es muy alta, situándose
por encima de forte y por debajo de fortississimo.
MOTIVO MUSICAL: es una breve figura melódica y/o rítmica, de
diseño característico, que ocurre una y otra vez en una composición,
como elemento unificador.
MOVIMIENTO: en la música clásica, un movimiento es una parte
de una composición más amplia , previsto para ser ejecutado en
sucesión con otros, aunque propiamente posea un inicio y un final.

MOTIVO: es la unidad más pequeña con sentido musical en que
puede dividirse una melodía.
ORQUESTA DE CÁMARA: Pequeño conjunto de instrumentistas destinados a tocar música en “cámaras”, esto es, en salones
o espacios más pequeños que las grandes salas de los Teatros. Su
conformación puede variar.
ORQUESTA SINFÓNICA: conjunto de instrumentistas conducidos por un director. Cuenta con instrumentos de la familia de las
cuerdas, maderas, bronces y percusión. Comenzó, durante el siglo
XVII, siendo una agrupación pequeña de unos dieciséis músicos,
hasta llegar a los ochenta o incluso cien intérpretes, de nuestros días.
PIANISSIMO: expresión que se utiliza como acotación interpretativa para indicar que un fragmento o una pieza deben ejecutarse
muy suavemente, con muy poca intensidad.
PIZZICATO: Modo de producir el sonido en algunos instrumentos
de cuerda que consiste en puntear las cuerdas o pellizcarlas con la
punta de los dedos.
SINFONÍA: Obra a gran escala para orquesta que, por lo general,
se divide en cuatro o más secciones separadas llamadas movimientos.
SUITE: es una composición musical compuesta por varios movimientos breves cuyo origen son distintos tipos de danza barroca.
TESITURA: Todas las notas que es capaz de tocar un instrumento,
desde la más grave a la más aguda.
TONO: Intervalo entre dos sonidos formado por dos semitonos.
Es la distancia de cualquier tecla del piano a la nota subsiguiente,
en forma ascendente o descendente.
TONALIDAD: existen dos tipos de tonalidades, la mayor y la menor. Ambas pueden identificarse por su respectiva sonoridad alegre
o triste, respectivamente. En la primera nota de la escala descansa
auditivamente la tonalidad, y que llamaremos tónica.
TRÉMOLO: Repetición rápida y continua de una o varias notas
de igual duración.
UNÍSONO: Fragmento de una composición musical en que las
varias voces o instrumentos suenan en idénticos tonos.

MELODÍA: Sucesión de sonidos que transcurre en el tiempo
con una intención musical. Se diferencia de la armonía porque esta
última tiene que ver con los acordes. Podemos decir que si se canta
una canción la armonía está relacionada con el acompañamiento
que toca una guitarra o un piano, y la melodía es lo que produce la
voz cantante.
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Clase1

ESCUCHAR Y APRECIAR
REFLEXIONAR Y CONTEXTUALIZAR

Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones e ideas que le sugiere la música escuchada, usando
diversos medios de expresivos (verbal, corporal, musical, visual) (Mineduc, Ed. Básica)
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Motivar y preparar a los estudiantes en la experiencia de audición y apreciación musical de un concierto.

ACTIVIDADES

DESARROLLO DE LA CLASE

• Motivación y activación de conocimien- - Pedir a los estudiantes que cierren sus ojos,
tos previos:
se recuesten sobre sus bancos y escuchen con
atención la historia de Scheherezade.
- Pedir a los estudiantes que cierren sus ojos
y repartir a cada uno el “Afiche motivacional” - Poner la música sugerida (primer movide la experiencia musical que pronto vivirán. miento obra musical Scheherezade) para
facilitar la concentración, la imaginación y
- Solicitar que abran los ojos y lean en silenla compenetración con el lugar y tiempo en
cio el afiche.
que transcurre la historia que escucharán.
- Comentan lo que sienten, piensan o imaginan
- Leer lenta y pausadamente la historia.
a partir de éste.
- Al término, repartir hojas blancas y solicitar
- Mencionar que la historia que van a conocer
que dibujen lo imaginado al escuchar el relato.
y escuchar, es parte de una recopilación de
Abrir las opciones por si algún estudiante
cuentos, llamada Las mil y una noches, y que
no quiere dibujar sino que prefiere pintar,
éstos suceden en países muy lejanos a Chile,
o realizar trazados, líneas o diversas formas
en el oriente (Asia).
de expresión plástica.
- Mostrar mapa y ubicar geográficamente los
- Volver a poner la música sugerida mientras
países de oriente desde dónde provienen los
realizan sus dibujos o creaciones.
relatos de Las mil y una noches (India, Persia,
Egipto, Arabia, entre otros).
- Contarles que hace muchos años un músico ruso, nacido en 1844 y llamado Nikolai
Rimsky- Korsakov, compuso una linda sinfonía
musical para contar algunos de los cuentos
de Las mil y una noches.
- Contarles que muy pronto podrán escuchar
esta obra musical y que mientras tanto tendrán
un pequeño adelanto.
- Pedir a los estudiantes que saquen sus
pañuelos y se los pongan como lo haría el
sultán o Sheherezade.
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- Exponer trabajos (pegar los trabajos en
algún mural de la sala o en el pizarrón).
- Pedir a cada estudiante que exprese explique
lo que quiso representar: ideas, emociones,
sensaciones, recuerdos, imágenes, fantasías.
- Apreciar y valorar la diversidad de ideas,
colores, imágenes, estilos y expresiones que
surgieron a partir de un mismo relato.
- Colectivamente mencionar las similitudes y
diferencias que hay en los distintos trabajos.

PM

RECURSOS Y MATERIALES SUGERIDOS

OBSERVACIONES AL DOCENTE

1. Pañuelos de género, ojalá grandes (solicitarlos a los niños el día anterior) - Leer previamente la ficha técnica y el material de apoyo para tener
mayor conocimiento de la obra musical Las mil y una noches
2. Afiche motivacional (material de apoyo)
- Leer previamente la historia de Scheherezade, para poder dar
3. Relato de la historia de Scheherezade (material de apoyo)
posteriormente los énfasis necesarios.
4. Data con parlantes para escuchar el movimiento n°1, en el que
- Leer la biografía de Rimsky- Korsakov.
aparece Scheherezade narrando la historia al sultán Shariar (mientras
se relata la historia de Scheherezade, ver enlace).
- Seleccionar 4 o 5 países de oriente para mostrar en el mapa.
5. Mapamundi o globo terráqueo para ubicar los países de oriente
en que suceden estos relatos.
6. Hojas de papel en blanco.

LA HISTORIA DE SCHEHEREZADE
Narra la historia del sultán Shahriar y su esposa Scheherezade. Cuenta que antes de conocer a Scheherezade, el sultán Shahriar tenía una esposa que lo traicionó, siéndole infiel. Descubrir esta situación,
rompió el corazón del sultán, lo enfureció y mandó a matarla inmediatamente. Shahriar dejó de ser un
hombre sabio y tolerante, convirtiéndose en una persona de corazón duro, desconfiada y cruel.
Desde entonces, no volvió a confiar en la honestidad de las mujeres, y se propuso no volver a ser traicionado. Para asegurarse de su propósito y llevar a cabo su terrible venganza con las mujeres, decretó
que se casaría con jóvenes doncellas, las que serían decapitadas inmediatamente después de la noche
de bodas.
Ante tal situación todas las jóvenes de la comarca temían por sus vidas, pues no se podían negar a una
oferta de matrimonio hecha por el sultán. Nadie sabía qué hacer para acabar con la situación, excepto
la ingeniosa Scheherezade. Ella se ofreció voluntariamente para ser la siguiente esposa. Impresionado
por su valentía, Shahriar contrajo matrimonio con ella. Su belleza e ingenio fascinó al sultán, pero
este decidió que correría la misma suerte que las demás doncellas, la mataría al amanecer. Se casaron
y en la noche de bodas, justo cuando Shahriar estaba por quedarse dormido, Scheherezade comenzó
a contarle una historia. Aunque estaba cansado, se sintió atraído por sus fascinantes palabras. Shahriar
nunca había escuchado nada parecido. La historia estaba llena de giros inesperados, de héroes valientes y de fantásticos genios y monstruos. Comenzó a amanecer. El sol estaba a punto de salir, y justo
cuando la historia llegaba a su momento de mayor emoción y tensión, Scheherezade dejo de hablar. El
sultán quedó inquieto y lleno de curiosidad por conocer el final de la historia. ¿Qué hacer? No podía
matarla: tenía que escuchar como terminaba aquel relato.
Así noche tras noche, Scheherezade siguió contando la historia a su marido, que permanecía atento a
cada una de sus palabras. Los cuentos se entrelazaban, interminables y con ingeniosas continuaciones.
Mañana tras mañana, Shahriar perdonaba la vida a su esposa. Pronto pasaron mil y una noches con
sus días. Durante aquel tiempo, la sabiduría de Schehrezade se ganó la confianza del sultán y el amor.
De ese modo salvo la vida, así como la vida de las de las doncellas del reino.
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BIOGRAFÍA DE
NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV
Compositor y director de orquesta ruso. Nació el 18 de marzo de 1844 en Tijvin, Rusia. En su infancia
estudió piano. En 1856 fue aceptado en la Academia Naval de San Petersburgo, aunque mantuvo sus
estudios musicales. En 1861 conoció al compositor ruso Mili Balakirev, líder de un grupo de jóvenes
compositores nacionalistas, entre los que se encontraban Aleksandr Borodín, Modest Músorgski y
César Cui. Juntos formaron el grupo que más tarde se conocería como Los Cinco.
En 1873 Rimsky-Korsakov se retiró del servicio activo en la marina, para ocupar el cargo de inspector
musical de los conjuntos de la flota rusa, ocupación que le permitió avanzar en su carrera musical.
Desde 1871 y hasta su muerte enseñó composición e instrumentación en el conservatorio de San
Petersburgo (actualmente Conservatorio Rimsky-Korsakov) y entre 1886 y 1890 dirigió la orquesta
sinfónica de esta ciudad.
Rimski-Kórsakov falleció el 21 de junio de 1908 en Liubensk, San Petersburgo.
Sus obras orquestales más conocidas -el Capricho español, la Obertura de la gran Pascua rusa y la suite
sinfónica Scheherezade- son valoradas entre las principales del repertorio de música clásica, así como las
suites y fragmentos de alguna de sus quince óperas. Scheherezade es un ejemplo de su empleo frecuente
de los cuentos de hadas y temas populares.
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AFICHE MOTIVACIONAL
Prepárate para vivir una experiencia distinta...
que te llevará a mundos muy lejanos y distintos...
con otros paisajes, culturas e idiomas...
REQUISITOS
1. Tener mucha imaginación
2. Saber escuchar con atención
3. Querer aprender cosas nuevas cada día

Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar más o menos así…

Vivía un riquísimo sultán, que ofendido con el engaño de su
esposa, le quitó la vida y decidió no confiar nunca más en
ninguna mujer….hasta que conoce a Sheherezade…
¿Quieres saber quién es ella y escuchar su historia?
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Clase2

ESCUCHAR
Y APRECIAR

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Escuchar música de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis en tradición escrita (música

docta). Mineduc, Ed. básica.
Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones e ideas que le sugiere la música escuchada, usando
diversos medios de expresivos (verbal, corporal, musical, visual). (Mineduc, Ed. Básica)
Valorar la obra musical escuchada, expresando sensaciones, emociones, preferencias.

ACTIVIDADES

DESARROLLO DE LA CLASE

CIERRE Y EVALUACIÓN

• Motivación y activación de conocimien- - Escuchar un trozo de alguno de los 4 motos previos:
vimientos escuchados en la obra Las mil y
una noches (a elección del docente).
- Comentar la obra musical escuchada a partir
de las siguientes preguntas:
-Solicitar a los estudiantes que mencionen en
voz alta palabras que les sugiere la audición
¿Qué les pareció la obra escuchada?
(ideas, emociones, preguntas, sensaciones,
¿Qué les llamó la atención?
sentimientos, etc…)
¿Se parece a algo que hayan escuchado antes?
¿Qué sensaciones o sentimientos tuvieron?
¿Qué se imaginaron al escuchar esta obra?

- Presentación de los bailes o coreografías
grupales.
- Preguntar a cada grupo cómo realizaron su
trabajo, qué ideas querrían representar, cómo
lo lograron, qué dificultades experimentaron.

- Cada estudiante expresa su opinión respecto
a las presentaciones de sus compañeros y a
- A partir de estas palabras, crear colectiva- la relación entre las emociones transmitidas
mente movimientos corporales que repre- y la obra escuchada.
senten esas ideas.

- Volver a escuchar la obra y expresar corpo¿Pudieron encontrar semejanzas con la historia de ralmente lo sentido y experimentado.
Scheherezade escuchada la clase anterior?
- Formar grupos pequeños (no más de 4 o 5
integrantes) y crear un baile libre o coreografía
- Pedir a cada estudiante que exprese su (baile organizado) a partir de la audición.
apreciación sobre lo escuchado y justifique - Ensayar durante un tiempo definido.
su respuesta.
- Invitar a expresar todo lo mencionado a
través del cuerpo, del baile, de la expresión
corporal.
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RECURSOS Y MATERIALES SUGERIDOS

OBSERVACIONES AL DOCENTE

Equipo con parlantes para escuchar el movimiento elegido por el
docente: (ver enlaces)
Presentación de la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Valery
Gergiev, interpretando la famosa obra Scheherazade del compositor
ruso Nikolai Rimsky-Korsavov, en el Festival de Salzburgo 2005.
Obra completa
https://www.youtube.com/watch?v=SQNymNaTr-Y&list=PL4F6EB2B410B16BAE
Mov. 1 El mar y el barco de Simbad
https://www.youtube.com/watch?v=kH7Z4FCu8GI
Mov. 2 El príncipe Kalendar
https://www.youtube.com/watch?v=X55yIO7076c
Mov. 3 El joven príncipe y la princesa
https://www.youtube.com/watch?v=G6KUFbRfK30
Mov. 4 Festival en Bagdad, naufragio de un barco contra las rocas.
https://www.youtube.com/watch?v=3OWNmTkdBDA

-Escuchar previamente la obra musical para seleccionar el trozo del
movimiento y cuento deseado para la expresión corporal.
- Ver Ballet Scheherezade Media City Ballet of Los Ángeles:
https://www.youtube.com/watch?v=UETDhmgf8Xc
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EVALUACIÓN
RÚBRICA N°1 (CLASES N°1 y N°2)
EJES: REFLEXIONAR Y CONTEXTUALIZAR / ESCUCHAR Y APRECIAR
INDICADOR

LOGRADO

MEDIANAMENTE LOGRADO

NO LOGRADO

CLASE 1
Expresan sensaciones,
emociones e ideas que le
sugiere el cuento y la música
escuchados, usando diversos
medios de expresivos.

Crea una composición plástica
propia (formas, imágenes,
colores) y explica su significado
en relación a una experiencia,
emoción, sentimiento o idea que
le sugirió el cuento y la música.
(10 ptos.)

Crea una composición plástica
propia (formas, imágenes,
colores), pero no logra explicar
su relación con lo escuchado o
no tiene mayor relación).
(5 ptos.)

No realiza o no termina la
composición plástica.
Lo alcanzado a crear no se
relaciona con la actividad (no
hay coherencia ni explicación).
(0 ptos.)

CLASE 2
Crean baile o coreografía
que exprese las emociones e
ideas que les surgen a partir
de movimiento musical
escuchado.

Realiza baile libre o coreográfico
con al menos 3 variedades de
movimientos distintos.
Explica sus movimientos y los
asocia a ideas o emociones.
(10 ptos.)

Realiza baile libre o coreográfico
con al menos 3 variedades de
movimientos distintos.
No relaciona los movimientos
con ideas o emociones.
(5 ptos.)

- No realiza baile libre o
coreográfico.
- Realiza baile pero con escasez
de movimientos (solo 1 o 2)
(0 ptos.)

CLASE 2
Valoran la obra musical
escuchada, expresando
sensaciones, emociones,
preferencias.

Expresa su opinión personal
sobre la obra escuchada y sobre
las emociones expresadas en
los bailes de sus compañeros,
justificando sus apreciaciones.
(10 ptos.)

Expresa su opinión personal
sobre la obra escuchada o sobre
las emociones expresadas en
los bailes de sus compañeros,
justificando brevemente su
apreciación.
(5 ptos.)

No expresa opinión personal
sobre ninguna de las dos
experiencias vividas.
Expresa opinión sobre una de
las dos experiencias sin justificar.
(0 ptos.)

Tabla deNotas según puntajeRúbricaNº1
PUNTAJE

NOTA

PUNTAJE

NOTA

PUNTAJE

NOTA

30

7,0

19

4,4

8

2,1

29

6,7

18

4,2

7

1,9

28

6,5

17

4,0

6

1,7

27

6,3

16

3,9

5

1,5

26

6,1

15

3,7

4

1.3

25

5,8

14

3,4

3

1.1

24

5,6

13

3,2

2

1,0

23

5,3

12

3,0

1

1,0

22

5,1

11

2,8

0

21

4,9

10

2,5

20

4,6

9

2,3
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Clase3

INTERPRETAR
Y CREAR

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Conocer los instrumentos musicales presentes en la obra musical escuchada.

Profundizar conocimiento de un instrumento musical y crear un modo de dar a conocer sus principales características.

ACTIVIDADES

DESARROLLO DE LA CLASE

• Motivación y activación de conocimien- - Cada estudiante recibe una lámina en la que
tos previos:
aparecen los distintos instrumentos musicales
que participaron en la orquesta de cámara de
- Recordar clase anterior y bailes grupales
Las mil y una noches.
creados a partir del trozo musical escuchado.
- Observan los distintos instrumentos y
- Pedir que recuerden la obra vista y escuchada
mencionan las características que ven en ellos.
y la orquesta que la interpretaba.
- El docente explica a los estudiantes que de
- Activar los conocimientos a través de las
acuerdo a sus características (material del que
siguientes preguntas:
está hecho, estructura, tamaño y forma de
¿Cómo era la orquesta que vieron?
producir el sonido), estos instrumentos se
agrupan en distintas familias: cuerdas (cordó¿Qué función creen que tenía la persona que estaba
fonos: violín, viola, violoncello y contrabajo),
delante de ellos, el director?
vientos (aerófonos de madera: flauta traversa,
¿Cuántos instrumentos tenía la orquesta? ¿Cómo oboe, clarinete y fagot y aerófonos de broneran estos instrumentos?
ces: corno francés) y percusión (timbales).
¿Qué instrumentos les gustaron más?

- Trabajan en su lámina encerrando en una
- Explicarles qué la orquesta escuchada se cuerda de color los instrumentos pertenellama ORQUESTA DE CÁMARA, y que cientes a una misma familia.
está formada por algunos instrumentos - El docente explica las características de cada
de distintas características, que se agrupan uno de los instrumentos que aparecen en la
en familias.
lámina (ver material de apoyo)
- Contarles sobre el director de orquesta; - Realizar una competencia por filas: el
Pedro Pablo Prudencio (ver material de apoyo) docente menciona un instrumento y los estudiantes responden a qué familia pertenece
o al revés: el docente menciona la familia y
las características generales del instrumento
y los estudiantes adivinan cuál es.
- Los estudiantes reciben guía “Adivina buen
adivinador, qué instrumento es” y trabajan
individualmente.
- Se realiza corrección individual y luego grupal.
- Se reparten imágenes de siluetas de los
distintos instrumentos siendo ejecutados
por un músico (ver material de apoyo). Cada
niño recibe una.
- Observan su silueta y determinan qué instrumento musical es (sin decirlo en voz alta)
- Por filas y a modo de competencia, cada
estudiante muestra su imagen y dice qué
instrumento cree que es. Los demás estudiantes, junto al docente, evalúan si esto es
correcto o no.
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- Cada grupo expone al resto del curso su
instrumento, sin decir su nombre.
- Los estudiantes adivinan el instrumento
representado.
- Comentan las exposiciones y realizan sugerencias para hacer más precisa la presentación
los instrumentos.

PM

- Dividir el curso en grupos de 4 o 5 estudiantes
y asignar un instrumento de los estudiados
a cada grupo, con una pequeña reseña de
sus características.
- Dar tiempo de trabajo grupal para que
creen una manera creativa de representar su
instrumento, de manera que se evidencien
sus características ya sea por la manera de ser
tocado, imitación aproximada de su sonido,
sensación que produce, etc…
RECURSOS Y MATERIALES SUGERIDOS

OBSERVACIONES AL DOCENTE

1. Lámina con imagen de los instrumentos de orquesta de cámara -Leer características de la orquesta de cámara
de Las mil y unas noches
- Mostrar imágenes de orquestas de cámara de diferentes tamaños
2. Ficha informativa de los instrumentos de la orquesta escuchada: y composiciones.
violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta traversa, oboe, clarinete,
- Hacer escuchar a los niños el sonido de aquellos instrumentos que
fagot, corno francés y timbales.
se destacan en la obra escuchada.
3. Guía de trabajo “Adivina buen adivinador, qué instrumento es”
- Leer información sobre el director Pedro Pablo Prudencio.
3. Ficha informativa sobre ORQUESTA DE CÁMARA
4. Data y parlantes (en caso de mostrar y escuchar los instrumentos
de la orquesta).

BIOGRAFÍA DE
PEDRO PABLO PRUDENCIO
Nació en Bolivia, pero se crió en Alemania. Proviene de una familia musical, es sobrino del compositor boliviano Cergio Prudencio (uno de los más respetados de Sudamérica), y también hermano de la
soprano Francisca Prudencio.
Estudió dirección de orquesta y coros en la Escuela Superior de Música de Hannover (Hochschule
für Musik und Theater Hannover), donde estudió con Wolfram Wehnert, Lutz Köhler, Gerd Schaller
y Eiji Oue. Además se ha perfeccionado con grandes maestros como Helmuth Rilling, Paul Godwin,
Isaack Karabtchevsky, John Neschling y Kurt Masur. Al terminar sus estudios, trabajó con el renombrado director de coro Johannes Mikkelsen como su asistente en la ópera, en la misma
ciudad alemana.
Desde su regreso a Chile, ha dirigido las principales orquestas nacionales, incluyendo la Filarmónica
de Santiago, la Sinfónica de Chile, la Sinfónica de la Universidad de Concepción, la Sinfónica Nacional
Juvenil, Clásica de la Universidad de Santiago y las Orquestas de Cámara de Chile y de Valdivia. En el
Teatro Municipal de Santiago ha conducido títulos de ópera como Aída, Carmen, La italiana en Argel,
Lucrezia Borgia y Madama Butterfly, ballets como Coppelius, el mago, Etudes, Gaite parisiene y
Giselle, además de conciertos y títulos de Pequeño Municipal. Este 2016 Prudencio dirige La
traviata, La viuda alegre, Cascanueces y, de Pequeño Municipal, Pedrito y el lobo y los estrenos
de El gato con botas y Las mil y una noches.
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Los Instrumentos de la Orquesta de Cámara
FAMILIA DE LAS CUERDAS
1. VIOLÍN
El violín es un instrumento de cuerda frotada que tiene cuatro cuerdas. Es el más pequeño y agudo de la familia de los instrumentos de
cuerda clásicos, que además incluye la viola, el violoncello y el contrabajo. Las cuerdas son frotadas con un arco de madera y crines de
caballo. Se apoya entre el mentón y el hombro para poder ejecutarlo.
2. VIOLA
La viola es un instrumento musical de cuerda, similar en cuanto a
materiales y construcción al violín pero de mayor tamaño y sonido
más grave o ronco. Su tesitura se sitúa entre los graves y medios
del violín y los agudos del violoncello. También suena al frotar sus
cuerdas con un arco.
3. VIOLONCELLO
El violoncello o violonchelo es un instrumento musical de cuerda
frotada. En esta familia de instrumentos de orquesta, por su tamaño
y su registro, el violonchelo ocupa un lugar situado entre la viola y
el contrabajo. Es uno de los instrumentos básicos y fundamentales
de la orquesta, realizando normalmente las partes graves. Se toca
con un arco y se apoya en el suelo, entre las piernas del músico.
4. CONTRABAJO
Instrumento musical de cuerda de forma semejante a la del violín
pero de mucho mayor tamaño(de 180 a 200 cm de largo, mástil
incluido), y por tanto de tono mucho más grave; se toca de pie,
apoyando su extremo inferior en el suelo y frotando sus cuatro
cuerdas con un arco.
FAMILIA DE MADERAS
1. FLAUTA TRAVERSA
Instrumento aerófono, lo que quiere decir que el sonido se produce al
vibrar una columna de aire al interior del instrumento. Antiguamente
se confeccionaban de madera, y de ahí viene que en la actualidad
se la siga considerando dentro de la familia de las maderas. En la
actualidad se confeccionan de metal o diversas aleaciones, plástico,
alpaca o combinaciones entre todos ellos. Su sonido es dulce y agudo.
2. OBOE
Instrumento aerófono. Se toca a través de una doble caña o lengüeta
que se introduce en la boca. Esta se construye con dos piezas de
una delgada caña, amarradas juntas alrededor de un pequeño tubo
de metal. Se deja un pequeño espacio entre las dos piezas, así, al
pasar el aire a través de ellas produce su vibración.
3. CLARINETE
El clarinete es un instrumento aerófono de una sola caña. El sonido es causado por la vibración de la caña contra la boquilla. Esto
hace, a su vez, que la columna de aire en el tubo vibre. Produce un
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sonido oscuro, dramático y rico. El registro medio es bastante claro,
mientras que las notas altas son brillantes y penetrantes. El clarinete
posee una variación dinámica mayor a la de otros instrumentos de
madera, es decir que puede hacer sonidos fuertes y suaves con mayor
facilidad. Puede casi rivalizar con la flauta en agilidad, en rápidos
arpegios y escalas.
4. FAGOT
El fagot es un instrumento aerófono. Tiene un tubo de unos 2
1/2 mts. de largo, el cual está doblado sobre sí mismo para hacerlo
manejable. Tiene doble caña como el oboe y es de registro muy
bajo, el más bajo de la familia de las maderas. A menudo se le llama
“el payaso de la orquesta” debido a los cómicos efectos que puede
realizar. También produce sonidos solemnes, elegantes y gentiles.
FAMILIA DE LOS BRONCES
1. CORNO FRANCÉS
El corno francés es un instrumento aerófono que logra una tesitura
muy amplia con pocos pistones (puede tocar un amplio registro de
notas musicales). Los pistones abren el paso en distintos tubos que
posee el instrumento, así, al variar la longitud del tubo, cambia también
la altura de la nota que se está tocando. Además este instrumento
puede emitir tanto sonidos suaves y dulces como ásperos y duros.
Su antepasado es el cuerno de caza.
El corno francés está formado por un tubo estrecho y largo. Este
tubo cónico de metal se enrolla y acaba en un pabellón abierto (en
forma de campana).
El sonido se produce por la vibración de los labios en el interior de
la boquilla, por acción de la presión del aire.
FAMILIA DE LA PERCUSIÓN
1. TIMBALES
Los timbales son tambores cilíndricos, de un solo parche, con armazón de metal, afinados, que se pueden acompañar con percusión
auxiliar. Es un instrumento musical membranófono de sonoridad
grave, que puede producir golpes secos o resonantes. Se utiliza
golpeando los parches con un palillo o baqueta especial llamada
“baqueta de timbal”. Está formado principalmente por un caldero
de cobre, cubierto por una membrana.
2. PIANO:
Es un instrumento de cuerda percutida y de teclado. Fue inventado
alrededor del año 1700 por Bartolomeo Cristófori. Consiste en
una gran caja de resonancia y un teclado, el que percute las cuerdas
dispuestas a lo largo del instrumento con unos macillos forrados
en fieltro. Consta de tres pedales que permiten modificar su sonido.
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Orquesta de cámara de

“Las Mil y UnaNoches”
TIMBALES

FLAUTA TRAVERSA

OBOE

CLARINETE

FAGOT

CORNO FRANCÉS

VIOLÍN

VIOLA

VIOLONCELLO

CONTRABAJO
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Siluetas de instrumentos de Cámara

VIOLINES Y VIOLAS

VIOLONCELLO
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CONTRABAJO
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FLAUTA TRAVERSA

OBOE

FAGOT

CLARINETE

CORNO FRANCÉS

TIMBALES
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Guía deTrabajo

Adivina buen adivinador
Nombre: ______________________________________________________________

Curso: ____________________________

Soy el más pequeño y agudo
de mi familia. Tengo 4 cuerdas
que suenan al ser frotadas con
un arco

Soy un instrumento redondo y
de metal. Sueno al ser soplado.
Mi sonido es alegre y brillante,
se parece al de un cuerno
de cazador

Somos unos tambores. Tenemos
un parche arriba y nuestra
armazón es de metal. Sonamos al ser golpeados con una
baqueta.(palo de madera)

Soy de la familia de las
maderas, aunque ahora me
hacen de metal. Soy larga y
delgada, mi sonido es dulce y
agudo y me soplan de lado.
PISTAS:
Podría ser: violín, violoncello, contrabajo,
flauta traversa, fagot, timbales, corno francés.
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Clase4

ESCUCHAR
Y APRECIAR

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Escuchar trozos musicales de la obra Las mil y una noches y apreciar emociones que provoca.

Identificar las principales características de los movimientos de la obra musical escuchada.

ACTIVIDADES

DESARROLLO DE LA CLASE

CIERRE Y EVALUACIÓN

• Motivación y activación de conocimien- - Entregar una breve guía con información
tos previos:
relevante sobre la obra Las mil y una noches
y sus cuatro movimientos:
- Comentar lo vivido y aprendido la clase
anterior.
1. El mar y el barco de Simbad.
- Nombrar los instrumentos de orquesta 2. El cuento del príncipe Kalendar.
aprendidos y su familia de pertenencia.
3. El príncipe y la princesa.
- Se les pide que recuerden y mencionen el
4. Festival en Bagdad: naufragio de un barco
nombre de la obra musical escuchada.
sobre las rocas.
- Comentar sobre las pausas o separaciones
- Escuchar breve trozo de cada movimiento
que tenía lo obra musical escuchada y expliy relacionarlo con el nombre del cuento al
citar que se llaman MOVIMIENTOS y que
que representa.
esta obra, llamada SUITE MUSICAL, tiene
- Comentar lo escuchado: qué instrumentos
4 movimientos.
se destacan, qué emoción les transmite, qué
se imaginan, etc.

- En un papelógrafo grande pegado en el
pizarrón, el docente realiza una división en
4, y escribe el nombre de cada movimiento
en cada espacio.
- Los estudiantes pasan uno a uno y van
escribiendo las características, cualidades
u observaciones que recuerden o les hayan
llamado la atención de los movimientos.
- Se leen y comentan todas las características
escritas.
- Se guarda el papelógrafo.
- En una hoja de papel, cada estudiante escribe las características que recuerda de los
movimientos escuchados.

- Mencionar diferencias y semejanzas que se
aprecian entre un movimiento y otro.
RECURSOS Y MATERIALES SUGERIDOS

OBSERVACIONES AL DOCENTE

1. Guía de trabajo (características de obra musical Las mil y - Leer en material de apoyo las características de cada uno de ellos
una noches).
para tener mayores antecedentes.
2. Data y parlantes para escuchar brevemente cada movimiento.
3. Un pliego de papel kraft o una cartulina grande.
4. Plumones de colores.
5. Masking tape.
6. Hojas de papel para evaluación.
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LA VISIÓN DEL DIRECTOR DE ESCENA, HORACIO VIDELA,
SOBRE SU VERSIÓN PARA LAS MIL Y UNA NOCHES
El rol de un director de escena consiste en plantear su propia versión sobre el espectáculo que estamos presentando. Así como un chef combina distintos ingredientes para crear un plato de comida, y este puede ser totalmente
distinto dependiendo de la persona que lo hace, un director de escena también tiene cierta libertad en el momento de contar una historia.
En este espectáculo, inspirado en las historias de Las mil y una noches, ya tenemos una primera mirada, la del compositor, Nikolai Rimsky- Korsakov, que no cuenta las historias en forma textual sino que ya tiene una interpretación que quiere reflejar en la música.
Las mil y una noches cuenta la historia del Sultán Shariar, un hombre que ofendido por el engaño de su esposa, la
mata, y decide no confiar nunca más en ninguna mujer. Eso hasta que llega Scheherezade. Esta se casa con el sultán, sabiendo que después de la noche de bodas la espera la muerte. Sin embargo, ella le cuenta una historia que
deja inconclusa al llegar el amanecer, logrando que su esposo le perdone la vida hasta que termine la historia.
En esta versión, hay una lucha interna en el sultán, quien no quiere caer seducido por los encantos de Scheherezade. Por un lado está la determinación no ser nuevamente engañado, su parte orgullosa e inflexible, y por otro
lado está su parte tierna y vulnerable, representada por el amor que siente por su esposa, quien finalmente lo
vence y le enseña a confiar nuevamente en la fidelidad.
En El mar y el barco de Simbad, la música comienza con la amenazante figura del sultán, y entre esos sonidos potentes escuchamos la voz de Scheherezade en el violín solo, que comienza temblorosa la primera de las historias.
Scheherezade comienza este viaje, igual que un barco tiene la capacidad de aventurarse en lo desconocido. El
inmenso mar se manifiesta en grandes olas de parte de toda la orquesta. Navegamos en el barco de Simbad y
vemos las velas hinchadas, el sol en las aguas, la calma del mediodía, una tormenta que aminora, y seguimos a la
joven hilando la historia... El sultán se duerme y la esposa pospone su destino por un día.
La historia del Príncipe Kalendar se refiere a un príncipe que ahora que viaja disfrazado de monje. Escuchamos su
historia de parte de la música. La escena es rica en orientalismo, y se ve pasar una caravana de mercaderes junto
a un camello. Kalendar continúa su viaje de penitencia, hasta que ve como tres ladrones intentan asaltar a una
joven. Él se desprende de su túnica y combate con ellos, hasta vencerlos, acompañados por feroces fanfarrias.
La tercera parte, El joven príncipe y la joven princesa, es la sección más lírica. Una cautivadora canción de amor de
los violines representa al príncipe, mientras que el clarinete habla por voz de la enamorada. Este cuadro está
centrado en la historia de cómo los dos enamorados hacen lo imposible por encontrarse. La escena se inicia con
ella en primera instancia que viene portada por sus lacayos sobre un palanquín, le deja caer un pañuelo/mensaje
a su príncipe, luego los vemos buscarse por los jardines y finalmente encontrarse, es una secuencia corporal que
termina con ellos realizando danza aérea, acompañada por la percusión. Es una metáfora de como el amor eleva
a las personas y como los enamorados pierden el peso y trascienden elevándose en consciencia.
Termina la obra con Festival en Bagdad. Esta es una descripción de una fiesta oriental llena de vida y color en la que
la orquesta ha de mostrar su capacidad lúdica y expresiva. Sobre el escenario se reúnen vendedores, mercaderes, traga fuegos, odaliscas, malabaristas y saltimbanquis. La orquesta retoma los temas de los movimientos
anteriores, llenos de energía y en ánimo festivo. En medio de ellos el sultán ha retomado la confianza en
el amor y se entrega a Scheherezade. El violín solo asciende a lo más agudo para terminar la suite en
sereno y luminoso triunfo del amor, que lo redime todo.
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Clase5

INTERPRETAR
Y CREAR

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones e ideas que

le sugiere la música escuchada, usando diversos medios de expresivos (verbal, corporal, musical, visual). (Mineduc, Ed. Básica)

ACTIVIDADES

DESARROLLO DE LA CLASE

CIERRE Y EVALUACIÓN

• Motivación y activación de conocimien- - Se divide al curso en cuatro grupos, un - Cada grupo presenta su movimiento. (Se
tos previos:
grupo para cada movimiento.
sugiere poner de fondo el movimiento musical
correspondiente).
- Se presenta papelógrafo creado colectiva- - A cada grupo se entrega una ficha con
información sobre su movimiento (cuento - Los estudiantes que están de público, escriben
mente clase anterior.
representado, instrumentos solistas, tema en un papel las características observadas en
- Leen grupalmente las características de cada
musical, temple de ánimo, emociones que el trabajo de su compañeros/as.
movimiento de Las mil y una noches.
transmite, etc…)
- Al término de cada presentación, el resto de
- Cada grupo lee y estudia su movimiento los estudiantes evalúan y comentan lo apreciado y comprendido de cada presentación.
con mayor profundidad.
- A partir de lo estudiado, crear una dra- - El grupo evaluado responde si lo señalado
matización que represente lo principal del por sus compañeros coincide con la intención
movimiento escuchado: tema del cuento, de representación.
emociones y sentimientos principales, instrumentos musicales que se destacan.
RECURSOS Y MATERIALES SUGERIDOS

OBSERVACIONES AL DOCENTE

1. Ficha informativa sobre cada movimiento de la obra musical Las - Si hay suficiente tiempo, se puede motivar la actividad de dramatimil y una noches y cuento asociado al movimiento.
zación presentando a los niños parte del video del ballet Scheherezade
(ver enlace).
2. Equipo y parlantes para poner la música correspondiente a cada
movimiento que se vaya a representar.
3. Papelógrafo confeccionado colectivamente clase anterior.
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EVALUACIÓN
RÚBRICA N° 2 (CLASES N°3, N°4 y N°5)
EJES: INTERPRETAR Y CREAR/ESCUCHAR Y APRECIAR
INDICADOR

LOGRADO

MEDIANAMENTE LOGRADO

NO LOGRADO

CLASE 3
Reconoce 4 instrumentos
musicales a partir de
la descripción de sus
características (guía) e
identifica el nombre de
instrumentos musicales a
partir de imágenes o siluetas.

-Reconoce al menos 3
instrumentos musicales de
acuerdo a sus características
e identifica el instrumento
asignado en la imagen o silueta.
(10 ptos.)

- Reconoce al menos 3
instrumentos musicales de
acuerdo a sus características
pero NO identifica el
instrumento asignado en la
imagen o silueta.
- Reconoce 2 instrumentos
musicales de acuerdo a sus
características e identifica el
nombre del instrumento de la
imagen. (5 ptos.)

- Reconoce solo 2 instrumento
musicales de acuerdo a sus
características y NO identifica el
instrumento de la silueta
- Reconoce 1 o ningún
instrumento de acuerdo a
sus características e identifica
el nombre del instrumento
asignado.
(0 ptos.)

CLASE 3
Crean un modo original
de dar a conocer
principales características
de instrumento musical
estudiado ( material, familia,
modo de tocarse, lugar en la
orquesta, altura)

- Presenta su instrumento
mostrando claramente al menos
4 características de él. (5 ptos.)
- Lo realiza de manera creativa,
por ejemplo: actuación, baile,
poema, canción, cuento. (5 ptos.)

- Presenta su instrumento
mostrando al menos 3
características de él.
(3 ptos.)
- Hay algo de originalidad en la
creación, pero falta.
(2 ptos.)

- Presenta su instrumento
mostrando solo 1 o 2
características.
- No hay recursos creativos al
servicio de esta presentación.
(0 ptos.)

CLASE 4
Identifican las principales
características de los distintos
movimientos de la obra
musical escuchada.

- Escribe al menos 5
características de los
movimientos escuchado.
(10 ptos.)

-Escribe al menos 3
características de los
movimientos escuchados.
(5 ptos.)

- Escribe solo 1 característica o
no escribe ninguna.
(0 ptos.)

- La dramatización representa
claramente al menos 4
características del movimiento
estudiado.
(10 ptos.)

- La dramatización representa
claramente 3 características del
movimiento estudiado.
(5 ptos.)

- La dramatización presenta solo
1 característica del movimiento
o no representa ninguna.
(0 ptos.)

CLASE 5
Crean dramatización que
represente principales
características de uno de
los movimientos de la obra
escuchada (tema del cuento,
emociones, sentimientos,
instrumentos musicales que
se destacan)
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30

5,2
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1,0
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1,0
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55

PM

Bibliografía
http://javierclassic.blogspot.cl/2010/09/sheherezade-rimsky-korsakov.html
http://fuentemusica.blogspot.cl/2010/10/el-joven-principe-y-la-joven-princesa.html
http://acex-eske.blogspot.cl/2012/04/scheherezade-los-cuentos-de-las-mil-y.html
http://leitersblues.com/2010/04/scheherezade-suite-sinfonica-nikolai-rimski-korsakov/
https://es.wikipedia.org/wiki/Scheherezade_(Rimski-K%C3%B3rsakov) http://lucus-conversacionesvarias.blogspot.cl/2015/02/scheherezade-rimsky-korsakov.html
www.curriculumenlineamineduc.cl/musica
CUENTOS:
1. El barco de Simbad:
http://personales.mundivia.es/llera/cuentos/simbad.htm
2. La historia del joven príncipe y la princesa (cuento 998):
http://www.1001noches.co/p/historia-por-historia.html
3. El naufragio del barco:
http://ulises-itaca.blogspot.cl/2008/07/el-quinto-viaje-de-simbad-el-marino.html
4. La historia del príncipe Kalendar
https://drive.google.com/a/nsdc.cl/file/d/0B1U9qX5pGVGcaDJ4MFMtRDExdVU/edit
RECOMENDACIONES:
Ver Scheherezade - Media City Ballet of Los Ángeles
https://www.youtube.com/watch?v=UETDhmgf8Xc
MATERIAL ORQUESTA SINFÓNICA/ FAMILIA DE INSTRUMENTOS:
http://es.slideshare.net/nicosaxceliz/la-orquesta-sinfnica-28094521
https://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta_sinf%C3%B3nica#Instrumentos_musicales_de_
la_orquesta_sinf.C3.B3nica
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