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Instrumento / especialidad: 
  Música Popular 

Nombre del Maestro: 
Alejandro Castro García 

Correo: fluteando@gmail.com 

Fase del proyecto: 
                  INICIAL _x_                           INTERMEDIA ____                           FINAL ____ 

Actividad (es) propuestas para la presente guía: 
1. Reconocimiento de la corporalidad 
2. Manejo y utilización del rítmo desde la música popular 
3. Iniciación a la lectura rítmica 
4. Ensamble body percussion STOMP 

Resultados de Aprendizaje (1): 
Conoce los distintos sonidos que puede producir con sus 
palmas, pies, muslos y pecho. 
 

Competencia: 
Reproduce diferentes sonidos por 
medio de la percusión de su cuerpo. 

Resultados de Aprendizaje (2): 
Reconoce la grafía musical para posterior ejecución ritmica. 
 

Competencia: 
Lee correctamente ejercicios rítmicos y 
los ejecuta de distintas formas en su 
cuerpo. 

Resultados de Aprendizaje (3): 
Mezcla de forma correcta y distintos ciclos rítmicos a través de 
su aplicación corporal. 
 

Competencia: 
Su concentración y disposición 
favorecen el desarrollo denla música 
 

Duración estimada de la guía ( en horas): 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 
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3.1 Actividades de Reflexión inicial.            

 

El desarrollo rítmico corporal evalúa la musicalidad de los instrumentistas, está puede ser aplicada a 

cualquier instrumento (percusión, cuerdas o vientos) ya que una de las características principales de 

los músicos es su habilidad en el manejo rítmico y su aplicación directa al instrumento; en el presente 

taller se pide que los músicos realicen un trabajo muy particular sobre el manejo rítmico (lectura) y 

logren resolver variaciones rítmicas mediante la dicción (lectura) de ejercicios propuestos, con el 

objetivo del fortalecimiento interpretativo en cualquier género de musical.   

 

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. 

 

En el presente taller que denominaremos música urbana aplicaremos una secuencia rítmica común 

para jovenes tal cual lo es el "Rock" con el objetivo de fortalecer todos aquellos aspectos comunes en 

el desarrollo musical interno de todos los músicos en formación, manejado desde luego, a traves de 

la corporalidad o reconocimiento de las sonoridades propias del cuerpo humano como instrumento 

principal en el desarrollo del presente taller. 

 

 

 

 

       
En el mundo la evolución del la música ha hecho que experiencias urbanas se conviertan en ejecucuiones 
artísticas de alto nivel llegando a considerarse académicas, en la última decada del siglo XX (1990-2000) un 
grupo britanico denominado STOMP dio a conocer una manera revolucionaria de aplicar secuencias 
rítmicas discriminadas según su tímbre a elementos cotidianos (balones, escobas, barriles etc) con el 
objetivo de cambiar el paradigma que encerraba la construcción  de ensambles de percusión solamente 
con instrumentos determinados según el género musical. Hoy en dia ellos como pioneros, han llevado la 
musicalidad hasta el limite, es decir, poder crear secuencias rítmicas sin ningún elemento, solo contando 
con la sonoridad que puede producir nuestro propio cuerpo (palmas, pies etc), estudiosos de la música 
han encontrado en la rítmica corporal una manera más lúdica de acercar a las personas (niños y adultos) a 
encontrar la musicalidad desde la utilización de su cuerpo como intrumento musical "Salvo Russo" (Italia). 
 

 2. INTRODUCCIÓN 

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

ACTIVIDADES QUE Y COMO? 

Aplaudir: El proceso involuntario llevado a la conceptualización, reconocer como se aplaude (con mayor 

sonoridad) con las dos manos (de izquierda a derecha y viceversa) 

 

Zapatear: Percutir el piso zapateando, buscando la manera más técnica (poco esfuerzo y buen sonido) 

teniendo en cuenta que el calzado debe ser apropiado. 

Chasquido de los dedos: 

 

Percusión de palmas sobre los muslos: Golpear las palmas en los muslos buscando la mejor manera de 

obtener un buen sonido. 

Todos los ejercicio deben desarrollarse sobre compas binario 4/4, es decir, los conteos de los compases 

se harán de 1 a 4 (1, 2, 3 y 4) 

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.  Convenciones: 

P= Palmas 

PI = aplaudir de izquierda a derecha 

PD = aplaudir de derecha a izquierda 

Z = zapatear 

ZI = zapatear con el pie izquierdo 

ZD = zapatear con el pie derecho 

C = chasquido de los dedos 

CI = chasquido de dedos mano izquierda 

CD = chasquido de dedos mano derecha 

M = palmas sobre los muslos 

MI = palma izquierda, muslo izquierdo 

MD = palma derecha, muslo derecho 
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Ejercicio de Body Percussion #1 (pulso de negra) 

MD    CI    P    CI 

1         2     3     4 

Ejercicio Body Percussion #2 (los primeros dos tiempos en semicorcheas, el tercer tiempo corchea en 

contrapulso y cuarto tiempo negra) 

Z      MD       MI      CD        -        MD        MI         P        -          M           P 

1                                           2                                              3                         4 

Ejercicio Body Percussion #3 (por voces) 

 

3.5 Actividades de evaluación.  

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas para la autoevaluación 

Evidencias de Conocimiento : 

 

 

Evidencias de Desempeño: 

 

 

Evidencias  de Producto: 

 Reconoce aspectos básicos de 

la notación musical. 

 

Reconoce el ritmo en su forma 

más elemental y lo reproduce 

con fluidez. 

 

Su discernimiento auditivo y su 

concentración evidencian un 

resultado óptimo del 

desarrollo de las guias. 
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6. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 



Proceso virtual de formación CESFA – SASI 2014 
 

    
Página 6 de 6 

 

 

 

Alejandro Castro García 

Músico Flautista, Folclorista y ejecutor de instrumentos folclóricos (Tiple, Guitarra, Bandola, Charango, 

Bombo andino, Tambora Costeña, Llamador, Alegre, Flauta de Caña, Quena y Gaita) Director de la Banda 

Sinfónica Infantil OSNJ y tallerista de música popular CESFA 2014 

 

 

 

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


