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Instrumento / especialidad: Percusión-Tallerista 
  

Nombre del Maestro: Sergio Alejandro Bejarano Alfonso 
 

Correo: muffdrums@hotmail.com 

Fase del proyecto: 
                  INICIAL ____                           INTERMEDIA ____                           FINAL ____ 

Actividad (es) propuestas para la presente guía: 
1.  

Resultados de Aprendizaje (1): Aplicar los conocimientos 
técnicos para obtener un buen desarrollo instrumental. 
 
 

Competencia: Promover el trabajo en 
grupo como reflejo de su trabajo y el 
sus demás compañeros. 

Resultados de Aprendizaje (2):  Competencia: 

Resultados de Aprendizaje (3):  
 
 

Competencia: 

Duración estimada de la guía ( en horas): 
 

 

La percusión es una de las muestras musicales más antiguas que existen, pudiendo decir que la primera, 
ya que prácticamente desde el comienzo del tiempo del ser humano en la tierra, los hombres han 
golpeado, sacudido, raspado o entrechocado elementos que encontraban en la naturaleza para provocar 
sonidos o ritmos que los acompañaran en sus labores diarias, momentos de ocio o actividades 
comunitarias como rituales, estas actividades estaban relacionadas principalmente con la caza, sus 
juegos y ceremonias religiosas, seguramente que hace muchos siglos nuestros antepasados se divertían, 
cazaban, jugaban y adoraban a sus Dioses al ritmo de maderas golpeadas, piedras entrechocadas o 
troncos de árboles raspados con palos o piedras. 
En esta primera guía partiremos por el instrumento base: El Redoblante. Realizaremos ejercicios para el 
desarrollo de la muñeca   
 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 

2. INTRODUCCIÓN 
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3.1 Actividades de Reflexión inicial.  

 POSTURA: La postura frente al instrumento  será primordial para un buen desarrollo técnico, el cual 

ayudara a tener una interpretación excelente y una buena calidad del sonido. 

El CALENTAMIENTO: Te dejare un link, el cual encontraras todos los ejercicios de calentamiento y 

estiramiento. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=kvqsVu2RBlE  

Ten en cuenta que primero hay que calentar y estirar antes/después de empezar a tocar, para 

disponer nuestro cuerpo para la actividad. 

 

 

 

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el 

aprendizaje 

 POSTURA FRENTE AL REDOBLANTE: El redoblante debe recto, sin ninguna inclinación, debe estar a la 

altura de la cintura y teniendo en cuenta que la palanca del entorchado quede hacia el cuerpo. 

Te ubicaras en frente del redoblante (sentado o de pie), con la columna recta, hombros caídos, brazos 

relajados, los pies separados y el cuerpo totalmente relajado. 

AGARRE DE LAS BAQUETAS (Pinza): Primero que todo debemos tener un buen par de baquetas, que 

tengan la misma punta,  peso y longitud. Utilizando una posición natural de la mano y los dedos 

colocaremos la baqueta entre la primera articulación del dedo índice y a yema del dedo pulgar sin 

ninguna tensión. Los demás dedos estarán en contacto con la baqueta y relajados.  

 

 

3. ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).   

 

Pinza: Es la base del agarre.                 Agarre completo: Correcto 

 

 

Incorrecto                                                          Incorrecto 
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Posición Frente al Instrumento:                       Incorrecta 

   Correcta            

Correcta                                                                                   Incorrecta    

 

Incorrecta 
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3.4 Actividades de transferencia del conocimiento. 

En los ejercicios que vas a desarrollar estarán vinculados golpes completos (Full Strokes), se denominan 

así por que la baqueta hace un recorrido completo. Tendrás en cuenta estos factores:  

1. La baqueta cae desde el mismo punto de partida. 

2. Golpea el parche y ayudada por la muñeca sube inmediatamente 

3. Regresa al punto de partida. 

Debes tener en cuenta que estos golpes los haremos solo moviendo la MUÑECA, no puedes involucrar 

el antebrazo, debes estar relajado para evitar fatigas o tensiones, y golpearas al centro del tambor.  Los 

harás mano por mano y alternándolas, en diferentes matices y tempos. A continuación estarán los 
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ejercicios. 
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3.5 Actividades de evaluación.  

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas para la autoevaluación 

Evidencias de Conocimiento : 

¿Entiendes los ejercicios, 

figuración, nomenclatura? 

¿Interpretas bien los reguladores, 

matices? 

¿Sientes tensiones al realizar los 

ejercicios? 

Evidencias de Desempeño: 

Realizas los ejercicios, teniendo 

en cuenta la postura del cuerpo, 

la relajación y la sonoridad de 

cada golpe. 

 

Evidencias  de Producto:   

¿Qué ventajas te dio los 

ejercicios? 

¿Te sientes más cómodo 

realizando la rutina de 

calentamiento antes de tocar? 

Logra precisión e igualdad en 

cada golpe 

Desarrolla el tiempo interno. 

 

 

Mirarte en cada punto: Pinza, 

dedos, muñeca. brazos 

 

 

 

 

 

Trabajo en grupo 

Computador con acceso a internet 

 

 

 

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
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MATICES: Indican los diferentes grados de intensidad o volumen que pueden tener las notas. 

REGULADOR: Son signos empleados para indicar intensidades de sonido (aumentar o disminuir) 

CONVENCIONES: D = Mano Derecha, I = Mano Izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Alejandro Bejarano Alfonso, músico percusionista, Universidad Nacional de Colombia y Academia 

Superior de Artes de Bogotá (ASAB). Hizo parte de la Banda Sinfónica De Sibate Cundinamarca, (Paipa 2008 

y 2010, Anapoima 2009).  

 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 

6. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA 

7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR Y FECHA DE ELABORACIÓN) 


