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INTRODUCCIÓN 
 

La base de nuestro proyecto radica en entender la música romaní como un vehículo para la prosperidad cultural y social. 
El objetivo es utilizar la música romaní como un medio para crear herramientas pedagógicas que sirvan para mejorar el conocimiento de la cultura 
romaní entre los jóvenes estudiantes. 
 
Se han diseñado cinco itinerarios de aprendizaje para lograr este objetivo. Éstos comparten procedimientos similares y se enumeran a 
continuación: 
 
I.A. no.1-“La riqueza de la música romaní”: La música puede mejorar la autoestima y la inclusión social. Este itinerario está basado en escuchar, 
reconocer y recrear música tradicional gitana.  
I.A. no.2“La música de las palabras gitanas”: La música mejora las habilidades lingüísticas mediante poemas y letras romaníes.  
I.A.  no.3 “Las palabras de la música gitana”: Este itinerario se centra en mejorar las habilidades lingüísticas mediante el uso de canciones 
romaníes.  
I.A. no.4 “Sonido distante”: La música también puede promover habilidades prácticas y el aprendizaje mediante la práctica. El método incluye la 
investigación, construcción y uso de instrumentos musicales empleados tradicionalmente en la música romaní.  
I.A.  n.5 “El sonido de las cosas”: En este itinerario nos centraremos en el desarrollo de habilidades prácticas mediante la construcción de 
instrumentos utilizando materiales reciclados.  
 
Este manual recoge materiales educativos y sus posibles aplicaciones, plantillas para desarrollar los Itinerarios de Aprendizaje y material didáctico 
para el plan didáctico. 
La plantilla de cada Itinerario de Aprendizaje incluye: objetivos, objetivos generales, objetivos específicos, aspectos interdisciplinarios, 
procedimientos, metodología, grupos diana, recursos humanos y materiales, recomendaciones, resultados esperados y métodos de evaluación. 
El material de enseñanza incluye: pasos prácticos, temporalización, contenidos y plantillas de cada ejercicio. 
 
Cada Itinerario de Aprendizaje tiene como objetivo permitir un descubrimiento sociocultural centrado en la cultura romaní y contará con la música 
romaní como el "medio" para conseguirlo. 
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PLANTILLA PARA EL ITINERARIO DE APRENDIZAJE No.1 "LA RIQUEZA DE LA MÚSICA ROMANÍ" 
 

…como emplear la música y canciones romaníes para mejorar la autoestima de los jóvenes romaníes y promover la inclusión social. 
 
Este itinerario de aprendizaje se centra en la música tradicional y moderna romaní. 
La actividad se centra en la influencia de la música romaní en la música clásica, jazz y otras músicas del mundo. 
La toma de conciencia del valor y la riqueza de la música romaní por parte de jóvenes estudiantes gitanos se convierte en la razón de una mayor 
autoestima y promover así la inclusión social. 
 

Título: La riqueza de la música romaní 

 

Meta 
Emplear la música y canciones romaníes para mejorar la autoestima de los jóvenes romaníes y promover la inclusión social. 

 

Objetivo general 
Difundir la riqueza de la música romaní y su influencia en diferentes estilos musicales europeos.  

 

Objetivos específicos 
Conocer el origen de la música romaní y sus características distintivas. 
Explorar la influencia de la música romaní en la música clásica europea. 
Comprender como los músicos romaníes transformaron la música popular europea y crearon nuevos estilos. 
Aprender y practicar diferentes ritmos pertenecientes a los diferentes estilos de música romaní. 
 

 

Aspectos interdisciplinarios 
Historia: para explorar la música romaní, primero debemos conocer algunos hitos del a historia gitana.  
Música: Este será el principal tema de la actividad. Los participantes escucharán y entenderán las características distintivas de la música romaní.  
Ciencias Sociales: Mediante esta actividad, los participantes entenderán el valor de la cultura romaní y la importancia del diálogo y el aprendizaje 
intercultural.  
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Procedimiento didáctico 
Los alumnos se introducirán muy brevemente en la historia romaníes actuales (origen y distribución geográfica de las poblaciones romaníes 
actuales). 
Los facilitadores del taller explicarán los rasgos comunes de la música romaníes actuales (virtuosismo, improvisación, carga emocional). 
Los estudiantes serán guiados en la audición de músicas romaníes actuales de diferentes países y lo relacionarán con las explicaciones anteriores 
para una mejor comprensión del tema. 
Los facilitadores luego explicar cómo los músicos romaníes actuales transformaron folklores europeos mediante el uso de sus habilidades e incluso 
crearon nuevos estilos como el flamenco español, el Jazz Manouche o las Czardas húngaras. 
A continuación los alumnos escucharán música clásica creada por gitanos, o influenciada por ellos.  
Los estudiantes serán animados a practicar ritmos básicos romaníes.  
Los estudiantes finalizarán el taller con una actividad o juego para valorar la música romaní y la diversidad cultural. 

 

Metodología 
Este itinerario de aprendizaje está diseñado para ser desarrollado en un taller de 5 horas, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 
necesidades de los alumnos. De modo que el taller se puede alargar o acortar, o se puede dividir en diferentes sesiones.  
Al principio, los facilitadores introducirán el tema y explicarán cómo se desarrollará el taller y como participarán los alumnos.  
Se emplearán diferentes metodologías: audiciones musicales, aprendizaje y práctica musical, discusiones de grupo.  
Las primeras actividades del taller irán encaminadas a la obtención de nuevos conocimientos mediante la escucha de música y explicaciones 
teóricas. La segunda parte del taller se centrará en la práctica de música trabajando en grupos.  

 

Población diana 
De 9 a 16 años de edad 

 

Recursos humanos 
Formadores: profesores, técnicos sociales, músicos, expertos en música.  

 

Recursos materiales 
Música romaní de diferentes países 

 

Producción  
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La principal meta del taller es adquirir conocimientos sobre música romaní. Esto se conseguirá mediante explicaciones, planteamiento de 
preguntas, escuchando música y “testando” la práctica de música romaní. También se debatirá sobre el valor de la diversidad cultural.  

 
Resultados esperados en asistencia a la actividad y la adquisición de conocimientos y habilidades  
Asistencia 
25% de incremento en la asistencia al taller o a la escuela  
Conocimientos 
Historia y geografía: origen de la cultura y la música romaní, distribución geográfica del pueblo gitano y sus músicas.  
Música: Diferentes estilos musicales, características de la música romaní.  
Interculturalidad: riqueza de la diversidad cultural  
Habilidades 
Tocar música romaní, reconocer los estilos romaníes.  
Valores 
Valorar la música romaní, valorar la diversidad cultural, estar abierto a aprender en contextos interculturales.  
 

Métodos de evaluación  
Niveles de satisfacción medidos por cuestionarios entregados a formadores y alumnos al final del taller. Los estudiantes también rellenarán un 
cuestionario antes de iniciar la actividad.  
Los facilitadores/formadores identificarán los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las dificultades. 
También se hará un seguimiento de la asistencia a la actividad.  
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Itinerario técnico: 
 

 
 
 Breve introducción a la historia romaní (origen y distribución geográfica). 
 
 Explicación de las características de la música romaní (virtuosismo, improvisación, carga emocional ) 
 
 Audición de música actual romaní de diferentes países y relación con las explicaciones anteriores para una mejor comprensión del tema.                 

Las siguientes canciones pueden ser útiles para el desarrollo del taller:  
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Artista / país Canción Link  

Taraf de Haidouks 
(Romania) 

Cantec de 
dragoste ca la Roata 

https://www.youtube.com/watch?v=UE1t1aM0tug 

ČAČI VORBA Gypsy 
Fusion (Poland) 

Doar o mama https://www.reverbnation.com/cacivorba 

Dorantes, Esperanza 
Fernández, El Lebrijano 
(Spain) 

ConVivnecias http://www.youtube.com/watch?v=2wDk-
p8rQWk&list=TL72aNO35Vf30LKy2rBTQbkb4LGcUgv2L6 

Diego Amador 
(Spain) 

(canción popular) https://www.youtube.com/watch?v=kVDxRlL0yik 

Fanfare Ciocarlia 
(Rumania) 

Caravan https://www.youtube.com/watch?v=0-7W4-DLFEA 

Szászcsávás Band  
(Hungary) 

Szekely verbunk https://www.youtube.com/watch?v=6EM393tfdgI 

Szólótánc Gála 
(Hungary) 

Csárdás "csokor" https://www.youtube.com/watch?v=DwU3uail0rA 

Goran Bregovic 
(Serbia) 

Cajesukarije Cocek https://www.youtube.com/watch?v=t1FaGeyTz9E 

Saban Bajramovic 
(Serbia) 

Akaja rat https://www.youtube.com/watch?v=e24qMLbRn2M 

Stochelo Rosenberg 
(Netherland) 

Varios http://www.therosenbergtrio.com/spip.php?page=videos 

https://www.youtube.com/watch?v=UE1t1aM0tug
https://www.reverbnation.com/cacivorba
http://www.youtube.com/watch?v=2wDk-p8rQWk&list=TL72aNO35Vf30LKy2rBTQbkb4LGcUgv2L6
http://www.youtube.com/watch?v=2wDk-p8rQWk&list=TL72aNO35Vf30LKy2rBTQbkb4LGcUgv2L6
https://www.youtube.com/watch?v=kVDxRlL0yik
https://www.youtube.com/watch?v=0-7W4-DLFEA
https://www.youtube.com/watch?v=6EM393tfdgI
https://www.youtube.com/watch?v=DwU3uail0rA
https://www.youtube.com/watch?v=t1FaGeyTz9E
https://www.youtube.com/watch?v=e24qMLbRn2M
http://www.therosenbergtrio.com/spip.php?page=videos
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 Tras escuchar la música podemos preguntar: “¿Te gustó la música? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha parecido más 
emotivo/excitante?” 

 Explicación sobre como los músicos romaníes influenciaron y transformaron los folklores europeos, llegando a crear nuevos estilos como el 
Flamenco, el Jazz Manouche o las Czardas húngaras.   

 Audición de música clásica creada o influenciada por músicos gitanos. Los siguientes temas musicales pueden ser útiles para el taller: 
 

 

COMPOSER COMPOSITION 

Johannes Brahms  Quartet for Piano, Violin, Viola & Cello No.1 in G minor, Op.25  (4° mov. – Rondò alla Zingarese) 

Johannes Brahms Hungarian Dances Nº 1, 2 or 5 

Pablo de Sarasate Aires gitanos 

Maurice Ravel Tzigane, Rapsodie de concert 

Franz Liszt Hungarian Rhapsody No.9 for Piano, Violin & Cello 

Franz Liszt Hungarian Rhapsody No.11 for Piano, Violin & Cello 

Franz Liszt Hungarian Rhapsody No.12 for Piano, Violin & Cello 

Franz Joseph Haydn Trio for Piano, Violin & Cello in G major, (3° mov. – Finale: Gypsy Rondo) 

Franz Joseph Haydn Piano Trio Nº39 (Hungarian Rondo) 

Enrique Granados Spanish Dance 

Manuel de Falla Danse Espagnole Nº5. La vida breve 

Antonin Dvořák Slavonic dances -   No.1 in G minor 

Antonin Dvořák Slavonic dances -   No.2 in E minor (Op.72/2) 

Antonin Dvořák Slavonic dances -   No.3 (Op.72/8) 

Antonin Dvořák Gypsy Songs - Op.55 No.4 

 

 Analizar la audición mediante preguntas: “¿Te gustó la música? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha parecido más         
emotivo/excitante? 

 “Tastar” la música romaní: 

 Establecer los objetivos de aprendizaje:  
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 Los estudiantes tocan música básica 

 Los estudiantes acompañan la música de profesionales 

 Los estudiantes improvisan ritmos 

 Escoger la música/ritmos que los estudiantes pueden aprender con facilidad y escoger los instrumentos que tocarán.  

 Los estudiantes finalizarán el taller con un debate sobre el valor de la música romaní y la diversidad cultural: "¿Te ha gustado la actividad? 
¿Qué te     

 gustó más? ¿Qué fue lo más interesante? ¿Y menos interesante? ¿Habías oído hablar antes del valor de la música y los músicos romaníes? 
(En caso de respuesta negativa: ¿Por qué este es un tema desconocido?) ¿Crees que la diversidad cultural es algo positivo para jugar o crear 
música? ¿Por Qué? Más allá de la música, ¿crees que podemos aprender de otras culturas? " 

 
  



 13 

El foco de este 
itinerario de 

aprendizaje es la 
fusión de la música y 
las palabras romaníes 

 
PLANTILLA PARA LOS ITINERARIOS DE APRENDIZAJE 
No.2 "LA MÚSICA DE LAS PALABRAS ROMANÍES" 
 No.3 "LAS PALABRAS DE LA MÚSICA ROMANÍ" 
 
.... se centrará en el empleo de la música romaní para incrementar las habilidades lingüísticas 

.... 
 

El foco de este itinerario de aprendizaje es la fusión de la música y las palabras romaníes.  
El itinerario de aprendizaje  no.2: las palabras de la poesía romaní, acercada a la música, facilita 
una oportunidad para fomentar competencias lingüísticas.  
El itinerario de aprendizaje. no.3: Canciones romaníes ayudan a desarrollar competencias 
lingüísticas.  

 

Título: La música de las palabras gitanas (I.A. No.2) 

 

META 
Creación de materiales pedagógicos mediante la utilización de poesía romaní, y música para apoyar la adquisición de competencias lingüísticas y 
facilitar la integración de chicos y chicas romaníes.  

 

Objetivo general 
Mejorar las habilidades de lectura y escritura utilizando el sonido de las palabras y fonemas; utilizar textos poéticos y piezas musicales. 

 

Objetivos específicos 
Aprender a reproducir las palabras y frases de textos poéticos orales tanto en forma oral y escrita, utilizando letras romaníes y melodías. 
Aprender a reconocer los "sonidos" de fonemas y palabras. 
Aprender a modificar la combinación de palabras y sonidos, produciendo un nuevo texto poético y musical. 

 

Aspectos interdisciplinarios 

Competencias lingüísticas: conocer el alfabeto, la gramática y algunas palabras del vocabulario de la lengua objeto.  
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Ciencia: sonido a través de las palabras, la voz y la música. La anatomía y la estructura de los cinco órganos de los sentidos, la influencia del sonido 
en el cuerpo humano.  

Literatura romaní: poemas, cuentos y novelas poéticas. 
Música: canciones y melodías vinculadas a la cultura romaní, en forma oral y escrita; reconociendo "sonidos" musicales y sus signos (las notas). 
Historia: la historia de las poblaciones romaníes descubierta a través los materiales recogidos y las actividades de la Itinerario de Aprendizaje. 

 

Procedimiento didáctico  
Los facilitadores / formadores ayudarán a los estudiantes a conocer historias de la música, la poesía y textos, e identificar términos y sus sonidos. 
Los estudiantes serán guiados para conectar el sonido de una palabra con sus signos gráficos: reproducirlos con dibujos y escribiendo. 
Los estudiantes serán guiados a escuchar música y canciones y reconocer la fuente de algunos sonidos: violín, guitarra, armónium... y luego se 
invitará a simbolizar sonidos a través de notas. 
 
A través de una serie de juegos y actividades, los estudiantes aprenderán a leer y escribir palabras y frases cortas y serán introducidos en las 
técnicas de composición de frases fáciles. 
Más tarde elaborarán pequeñas frases y textos para agregar a la música. 

 

Metodología 
El itinerario de aprendizaje está diseñado para ser desarrollado en un taller de 3 días, pero esto puede variar de acuerdo a las necesidades y 
circunstancias de cada grupo. 
 
Se utilizarán los siguientes métodos de trabajo: 
- Creación de un grupo de trabajo de enseñanza centrado en la tarea. 
- El grupo de trabajo adquiere conciencia de las tareas mediante la definición de los objetivos del estudio: discusión colectiva de los objetivos y del 
plan de trabajo. 
- Selección de los materiales que los formadores prepararon antes del taller. 
- Elaboración colectiva e individual de las actividades con la orientación de los formadores. 
- Producción colectiva e individual de manera autónoma en línea con el objetivo. 
 
El procedimiento de las actividades variará de la siguiente manera: 

1. elegir textos y música; utilizando el movimiento como expresión de comprensión y de dramatización 
2. elegir textos y música; utilizando el movimiento como expresión de comprensión y de dramatización 
3. dibujar textos o representarlos a través de las imágenes elegidas u otros tipos de representación 
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escribir los sonidos de las palabras y las notas al dictado y auto dictado 

 

Población diana 
De 5 a 16 años de edad 

 

Recursos humanos 

Formadores: profesores, técnicos sociales, músicos, expertos en música.  

 

Recursos materiales 
Poesía, rimas, narraciones poéticas y su historia. 
Canciones y piezas musicales de la cultura romaní: discusión sobre cómo estos han sido influyentes; discusión sobre el patrimonio oral, cultural y 
local de la poesía, los cuentos y la música. 

 

Producción 
Los productos dependerán del contexto específico. Pueden variar de acuerdo con el grupo diana, su origen social y cultural, los lugares donde el 
taller se llevará a cabo, o la elección de los materiales. 
El Itinerario de Aprendizaje está abierto a cualquier producto que apoye el itinerario didáctico: recitales o actuaciones grupales de composiciones 
cortas, lecturas ilustradas, dibujos animados, videos o Power Points acompañados de una banda sonora. 
Los módulos técnicos presentados en el capítulo "Algunas sugerencias sobre el contenido de los temas de los itinerarios de aprendizaje" muestran 
algunas sugerencias detalladas. 
 
Resultados esperados en asistencia a la actividad y la adquisición de conocimientos y habilidades  
Asistencia 
25% de incremento en la asistencia al taller o a la escuela  
Conocimientos 
Poesía rimas, narraciones poéticas, contextos poéticos y su historia; canciones y piezas musicales de la cultura romaní e información sobre la forma 
en que han sido influyentes; fenómenos relacionados con el sonido y la voz; letras y fonemas, simples y palabras complejas. 
Habilidades 
Reconocer sonidos, lectura gradual de palabras sencillas y complejas, conocimiento de sonidos musicales. 
Interpretación de poesía y piezas musicales mediante la lectura y escritura, dramatización, composición, elaboración de objetos y dibujos 
artísticos. 
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Competencias Clave 

Conciencia cultural de una variedad de música romaní; habilidad para organizar y conseguir el propio aprendizaje; empleo de competencias 
sociales referidas a todas las formas de un comportamiento constructivo.  
Valores 
Conocer y apreciar la profundidad de la lírica y poesía romaní.  
 

 
 

Métodos de evaluación  
Niveles de satisfacción medidos por cuestionarios entregados a formadores y alumnos al final del taller. Los estudiantes también rellenarán un 
cuestionario antes de iniciar la actividad.  
Los facilitadores/formadores identificarán los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las dificultades. 
También se hará un seguimiento de la asistencia a la actividad. 

 
 

Título: Las palabras de la música romaní (I.A. No.3) 

 

META 
Creación de materiales pedagógicos utilizando la poesía y música romaní para apoyar la adquisición de habilidades lingüísticas para promover la 
integración de niños y jóvenes romaníes.  

 

Objetivo general 
Desarrollar habilidades lingüísticas a nivel verbal, oral, escrito y creativo; utilizando para ello letras y música pertenecientes a canciones romaníes.  

 

Objetivos específicos 
Desarrollar la comunicación verbal a través de canciones, dramatizaciones e historias de canciones romaníes. 
Identificar y reconocer los vínculos entre música romaní y palabras en una pieza específica de música romaní. 
Interpretar y recombinar las expresiones lingüísticas complejas mediante la modificación del texto de una pieza musical. 
Narrar la historia y el significado de las piezas musicales que pertenecen a la tradición romaní.  
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Aspectos interdisciplinarios: 
Cultura: conocimiento de los signos y símbolos de la lengua romaníes; conocimiento de los dialectos romaníes. 
Ciencia: Estudio sobre la voz y los sonidos a través de la forma romaníes de utilizar la música y la letra. Estudio sobre cómo el sonido se transmite 
mediante el cuerpo, la voz y los instrumentos musicales. 
Arte visual: interpretaciones visuales, vídeos, dibujos y caricaturas producidas por el trabajo con letras existentes (textos) o mediante la creación 
de nuevos textos. 
Literatura romaní: poemas, cuentos, novelas poéticas. 
Música: canciones y melodías instrumentales vinculadas a la cultura romaní, transmitidos de generación en generación como la tradición oral y/o a 
través de la forma escrita. 
Historia: la historia de las piezas recogidas para el taller y sus vínculos con los acontecimientos histórico-familiares del pueblo romaní. 
Artes escénicas: interpretaciones creativas de cuentos, canciones y poemas. 

 

Procedimiento: 
Se invitará a los estudiantes a escuchar canciones de las tradiciones romaníes orales y escritas. 
Los alumnos conocerán las historias contenidas en las letras y serán invitados a transcribirlas y representarlas visualmente. 
Se apoyará a los alumnos para que puedan identificar los vínculos entre el texto y la música, y cómo los sonidos ligan con significados y 
sentimientos. 
Los estudiantes crearán y adaptarán nuevas palabras a las melodías de las canciones para comprender mejor la relación entre las palabras y la 
música, y por lo tanto componer frases completas. 
Los participantes leerán, recitarán y cantarán las piezas originales y modificadas. 
Los participantes podrán componer de manera autónoma melodías y letras.  

 

Metodología 
El Itinerario de Aprendizaje está diseñado para ser desarrollado en un taller de 3 días,  pero esto puede variar acorde con las necesidades y 
circunstancias de cada grupo.  
Se emplearán las siguientes método de trabajo: 
- Crear un grupo de enseñanza centrado en la tarea. 
- Este equipo de trabajo establecerá objetivos para las actividades: discusión colectiva de las metas y el plan de trabajo.  
- Selección de los materiales que los formadores han preparado previamente. 
- Realización de las actividades de modo colectivo e individual con la guía de los formadores. 
El procedimiento de la actividad puede desarrollarse: 
- Escogiendo textos y música; utilizando movimientos como expresión de entendimiento y dramatización; 
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- Dibujando textos o representándolos mediante imágenes; 
- Escribiendo el sonido de las palabras y las notas ; 
- Componiendo letras que se adecúen a las melodías.  

 
 

Población diana 
De 5 a 16 años de edad 

 

Recursos humanos 

Formadores: profesores, técnicos sociales, músicos, expertos en música.  

 

Recursos materiales 
Canciones del repertorio tradicional romaní, libros, vídeos relacionados con el tema, técnicas para representación lingüísticas, visual y musical. 
Ordenadores, video reproductores. 
Informes y ponencias de gente con experiencia en el tema de trabajo.  

 

Producción 
Los productos dependerán del contexto específico. Pueden variar de acuerdo con el grupo diana, su origen social y cultural, los lugares donde el 
taller se llevará a cabo, o la elección de los materiales. 
El Itinerario de Aprendizaje está abierto a cualquier producto que apoye el itinerario didáctico: composición de letras originales que expresan 
sentimientos individuales o colectivos. Las letras estarán combinadas con la música. 
Nuevas canciones provenientes de cambios en las letras originales de tradición romaní. 
Se puede producir una pequeña “ópera” con la historia del pueblo gitano, incluyendo un guion, música, letras de canciones, danzas y/o 
actuaciones.  
 
Los módulos técnicos se pueden encontrar en el capítulo “Algunas sugerencias sobre el contenido de los Itinerarios de Aprendizaje. 
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Resultados esperados en asistencia a la actividad y la adquisición de conocimientos y habilidades  
Asistencia 
25% de incremento en la asistencia al taller o a la escuela  
Conocimientos 
Canciones de tradición oral y escrita romaníes; 
Rasgos culturales y tradiciones ligadas a las canciones; 
La historia de la música ligada a la historia del pueblo gitano; 
Métodos de lectura y creación de letras. 
Habilidades 
Comprender, repetir, leer y escribir frases simples ligadas a textos y actividades relevantes; discutir, resumir, tomar notas, parafrasear, exponer, 
escribir siguiendo un dictado e interpretar de manera autónoma palabras. 
Entender letras musicales y como modificarlas; crear letras simples; conocer como emplear artes visuales para explicar músicas y textos; reconocer 
diferentes tipos de música y sus significados 
Competencias Clave 
Apreciar expresiones creativas creadas por palabras y música; aprender a aprender; emplear competencias sociales y cívicas.  
Valores 
Conocer y apreciar el contenido de las canciones romaníes y como son expresadas.  

 

Métodos de evaluación  
Niveles de satisfacción medidos por cuestionarios entregados a formadores y alumnos al final del taller. Los estudiantes también rellenarán un 
cuestionario antes de iniciar la actividad.  
Los facilitadores/formadores identificarán los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las dificultades. 
También se hará un seguimiento de la asistencia a la actividad.  
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...se centrará en la 
preparación de un 

manual para construir 
instrumentos 

musicales empleando 
materiales 

reciclables… 

 

 
 
PLANTILLA PARA LOS ITINERARIOS DE APRENDIZAJE  
No.4 "SONIDOS DISTANTES" Y No.5 "LA MÚSICA DE LAS COSAS"  
 
 

...se centrará en la preparación de un manual para construir instrumentos musicales empleando 
materiales reciclables… 

 
El objetivo de los dos Itinerarios de Aprendizaje es producir un manual para construir instrumentos 
musicales  y, en el proceso, aprender de la cultura romaní.  
El foco se encuentra en la construcción de instrumentos musicales conectados con la cultura romaní.  
Se han creado dos itinerarios didácticos diferentes: un itinerario para investigar y reproducir y otro 
itinerario para investigar y desarrollar.   
 

Título: Sonidos distantes  

 

METAS  
Preparación de un manual para construir instrumentos musicales mediante el uso de materiales reciclables; para mejorar las habilidades prácticas 
y aprender haciendo.  

 

Objetivo general 
Crear un manual para construir instrumentos musicales conectados con la cultura romaní. 

 

Objetivos específicos 
- Investigar sobre los instrumentos musicales típicos de la cultura romaní.  
- Explorar las técnicas usadas por las personas romaníes, a través de la historia, para crear sus instrumentos musicales  
- Seleccionar los materiales a emplear para reproducir los instrumentos musicales de la tradición romaní.  
- Investigar los sonidos de los instrumentos romaníes y tratar de reproducir sonidos similares de los instrumentos construidos.  

 
 

Aspectos interdisciplinarios: 
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Historia: investigar los instrumentos tradicionales de la cultura romaní.  
Geografía: estudiar lugares de origen de los instrumentos musicales y las áreas donde son usados.  
Ciencia: Estudiar el sonido de varios instrumentos, incluyendo antiguos; estudiar las técnicas de construcción de instrumentos y, durante el 
proceso, estudiar elementos de la física acústica.  
Ecología: producir objetos de materiales reciclables y aprender sobre el valor de reutilizar.  
Actividad práctica: construcción artesanal, ensamblaje.  
Arte: estudiar la forma de los instrumentos musicales y debatir sobre el uso creativo y artístico de los materiales.  
Lenguaje: adquisición de nuevos términos.  
Música: examinar la música relacionada con los instrumentos a construir; debate creativo sobre el sonido y la música; composición y actuación 
musical relacionada con las tradiciones romaníes.  

 

Procedimiento: 
- Reconocer instrumentos musicales conectados a la cultura musical romaní.  
- Recoger historias orales y anécdotas sobre instrumentos romaníes  
- Visitar constructores de instrumentos  
- Conocer la historia y evolución del instrumento seleccionado para su construcción 
- Dibujar el instrumento y sus partes por separado  
- Identificar las características del sonido de cada instrumento  
- Analizar la música tocada con los instrumentos seleccionados, en el pasado y el presente   
- Identificar los materiales empleados para construir los instrumentos seleccionados  

 

Metodología 
El Itinerario de Aprendizaje está diseñado para ser desarrollado en un taller de 3 días,  pero esto puede variar acorde con las necesidades y 
circunstancias de cada grupo.  
Aprender haciendo es el principal método empleado:  
* Experimentar la actividad   
* Compartir los resultados, reacciones y aportaciones de los participantes  
* Procesar  mediante debates, reflexionando sobre la experiencia y analizándolo con el grupo  
* Generalizar para conectar la experiencia con ejemplos externos a la actividad  
* Aplicar lo que has aprendido a situaciones similares (o diferentes), practicar  
Un aspecto importante en este Itinerario de Aprendizaje es trabajar en el territorio reuniendo información, recuerdos, documentación, historias y 
anécdotas con las familias romaníes y hablando con constructores de instrumentos. Los estudiantes podrán conocer si aún existe algún constructor 
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de instrumentos artesanal.  
Esto es un proceso circular, ampliando conocimientos, adquiriendo habilidades y promoviendo nuevas competencias en constantes dinámicas y 
análisis grupales.  
Este Itinerario de Aprendizaje facilitará momentos de descubrimiento, exploración, estimulación sensorial, creatividad e improvisación como punto 
de partida para diálogos vibrantes. Se estimulará relaciones positivas dentro del grupo de trabajo.  

 
 

Población diana 
De 5 a 16 años de edad 

 

Recursos humanos 

Formadores: profesores, técnicos sociales, músicos, expertos en música.  

 

Recursos materiales 
Imágenes, leyendas romaníes, recursos web, recuerdos de familias romaníes, narraciones orales, instrumentos musicales, materiales reciclables.  

 

Producción: 
Instrumentos musicales romaníes. 
Una pieza breve de música empleando los instrumentos que han sido construidos, video de la actividad. 
Manual para la creación de instrumentos, replicable en diferentes contextos. 

 

Resultados esperados en asistencia a la actividad y la adquisición de conocimientos y habilidades  
Asistencia 
25% de incremento en la asistencia al taller o a la escuela  
Conocimientos 
Ciencia: estudio de las propiedades de los materiales y física acústica relacionada con las características de los instrumentos musicales romaníes. 
Historia-Geografía: estudio del origen de los instrumentos empleados por el pueblo romaní. 
Literatura: historias y leyendas relacionadas con los instrumentos seleccionados para su construcción. 
Antropología: Utilización de los instrumentos musicales dentro de la cultura gitana. 
Lenguaje: términos para identificar los componentes y partes de los instrumentos. 
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Habilidades 
Técnicas de investigación de campo; técnicas de construcción de instrumentos; técnicas de entrevista y análisis; construcción a mano. 
Construir instrumentos con materiales reciclables. 
Revisar y reflexionar sobre experiencias personales. 
Crear un archive con los resultados del taller. 
Competencias clave 
Conocimiento de la relevancia de las expresiones creativas romaníes: música, artes escénicas, literatura e historia. 
Tomar conciencia sobre la importancia de la creatividad en la vida 
Ser capaz de entender códigos de conducta y costumbres en diferentes contexto. 
Valores 
Apreciar la música romaní a través de la historia y sus antiguos instrumentos musicales. 

 

Métodos de evaluación  
Niveles de satisfacción medidos por cuestionarios entregados a formadores y alumnos al final del taller. Los estudiantes también rellenarán un 
cuestionario antes de iniciar la actividad.  
Los facilitadores/formadores identificarán los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las dificultades. 
También se hará un seguimiento de la asistencia a la actividad.  

 
 

Título: La música de las cosas (No.5) 

 

METAS 
Preparación de un manual para la construcción de instrumentos empleando materiales reciclables y promover habilidades prácticas y 
competencias de aprendizaje práctico.  

 

Objetivo general  
Mejorar las habilidades prácticas y aprender educación científica. Estudiar el ciclo de vida de los materiales y profundizar en los conceptos de 
reducción de consumo, la reutilización y el reciclaje. 

 

Objetivos específicos 
Explorar conexiones entre música y ciencia.  
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Descubrir cómo los materiales pueden ser utilizados para crear música.  
Emplear la ciencia para crear instrumentos musicales con un sonido bonito.  
Que los estudiantes escriban y representen historias utilizando música e instrumentos romaníes creados por ellos mismos.  

 

Aspectos interdisciplinares 
Ciencia: sonido, propiedades de los materiales, física acústica.  
Ecología: reciclaje, producir objetos con materiales de reciclaje.  
Actividad práctica: manualidades, ensamblaje.  
Arte: estudiar la forma de los instrumentos musicales y debatir sobre el uso creativo y artístico de los materiales.  
Lenguaje: adquisición de nuevos términos.  
Música: combinar sonidos, música, creación, representar piezas musicales relacionadas con la tradición romaní.  

 

Procedimiento 
Búsqueda y selección de materiales.  
Explorar materiales y sus propiedades.  
Experimentar elementos básicos musicales: sonido/silencio, fuerte/flojo, agudo/grave, rápido/lento Emplear materiales reciclables para descubrir 
sonidos.  
Recrear la historia de los instrumentos musicales romaníes 
Creación de instrumentos musicales a partir de materiales reciclables.  

 

Metodología 
El Itinerario de Aprendizaje está diseñado para ser desarrollado en un taller de 3 días,  pero esto puede variar acorde con las necesidades y 
circunstancias de cada grupo.  
Aprender haciendo es el principal método empleado:  
* Experimentar la actividad   
* Compartir los resultados, reacciones y aportaciones de los participantes  
* Procesar  mediante debates, reflexionando sobre la experiencia y analizándolo con el grupo  
* Generalizar para conectar la experiencia con ejemplos externos a la actividad  
* Aplicar lo que has aprendido a situaciones similares (o diferentes), practicar  
 
Un aspecto importante en este Itinerario de Aprendizaje es trabajar en el territorio reuniendo información, recuerdos, documentación, historias y 
anécdotas con las familias romaníes y hablando con constructores de instrumentos. Los estudiantes podrán conocer si aún existe algún constructor 
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de instrumentos artesanal.  
Esto es un proceso circular, ampliando conocimientos, adquiriendo habilidades y promoviendo nuevas competencias en constantes dinámicas y 
análisis grupales.  
Este Itinerario de Aprendizaje facilitará momentos de descubrimiento, exploración, estimulación sensorial, creatividad e improvisación como punto 
de partida para diálogos vibrantes. Se estimulará relaciones positivas dentro del grupo de trabajo.  

 

Población diana 
De 5 a 16 años de edad 

 

Recursos humanos 

Formadores: profesores, técnicos sociales, músicos, expertos en música, constructor de instrumentos.  

 

Recursos materiales 
Materiales recogidos de cualquier tipo de objetos, tales como tubos, botes, cuerdas, palos, vasos, envases, etc. Se pueden utilizar para construir 
los instrumentos y se utilizarán también otros materiales y herramientas tales como pegamento, tijeras, etc. 
Canciones y piezas musicales del repertorio de música romaní.  
 

 

Producción 
Instrumentos musicales construidos a partir de materiales reciclables.  
Una o más producciones (música, teatro, fantasía,…) para fomentar la socialización, la creatividad y la cooperación entre estudiantes.  
Manual para la creación de instrumentos musicales con actividades replicables en diferentes contextos.  

 

Resultados esperados en asistencia a la actividad y la adquisición de conocimientos y habilidades  
Asistencia 
25% de incremento en la asistencia al taller o a la escuela  
Conocimientos 
Propiedades de los materiales; física acústica (música, materiales y sonido); técnicas artesanales relacionadas con instrumentos romaníes 
Habilidades 
Desarrollo de la coordinación motora, la atención y la creatividad, de la capacidad de percepción auditiva, la memoria; identificación de sonidos y 
materiales; recogida y selección de materiales; análisis de los materiales seleccionados (color, forma, calidad de sonido). 
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Conocimiento científico relacionado con la transmisión del sonido. 
Estudiar las propiedades de los materiales y ser capaz de utilizarlos para hacer instrumentos musicales. 
Fabricación de instrumentos musicales con materiales reciclables mediante el uso de los conocimientos y habilidades adquiridas; crear melodías 
simples con los instrumentos que se han hecho; el estudio de las propiedades de los materiales, explorar el sonido que puedan emitir y cómo se 
propaga; agrupar diferentes materiales; diseñar un instrumento musical; montaje de piezas. 
Competencias clave 
Ser capaz de expresar emociones, ideas y experiencias mediante el uso de instrumentos musicales construidos con materiales reciclables. 
Valores 
Comprender la apertura cultural de la música romaní, tocar instrumentos musicales inusuales.  

 
 

Métodos de evaluación  
Niveles de satisfacción medidos por cuestionarios entregados a formadores y alumnos al final del taller. Los estudiantes también rellenarán un 
cuestionario antes de iniciar la actividad.  
Los facilitadores/formadores identificarán los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las dificultades. 
También se hará un seguimiento de la asistencia a la actividad. 

 
MATERIALES DE ENSEÑANZA 
 
Materiales educativos sugeridos para la formación:  

 Ruta operativa: marca las etapas del itinerario de aprendizaje, la temporalización y los contenidos. 
 Temporalización: recomendación de las etapas en la actividad diaria.  
 Contenidos sobre los temas a desarrollar con las actividades del taller.  
 Plantillas con el plan de trabajo.  

 
RUTA OPERATIVA: 

 

 
Fases 

 
Tiempo 

 
Actividad 

Grupo de 
trabajo 

 

Notas 

1  
Fase de 

Se 
definirá 

Planificación del 
itinerario de 

 
 

 
Los formadores preparan el desarrollo de las actividades y el plan de trabajo  
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preparación  
 

durante 
la  

aprendizaje  
 
Búsqueda y 
selección de los 
materiales que se 
presentarán a los 
alumnos.  

 
 
Formadore
s  

 
Los formadores/profesores seleccionan los materiales apropiados para 
cumplimentar las tareas  
 

2  
Inicio de la 
actividad  

  
Presentación de los 
objetivos  

Formadore
s y 
estudiante
s   

 
Los formadores informan a los estudiantes sobre la actividad a desarrollar y los 
animan para ser conscientes de los objetivos del taller  

3  
Fase de 
Investigación  

  
Identificación y 
elección de los 
materiales de 
trabajo  

Formadore
s y 
estudiante
s   

 
Los formadores introducen algunos de los materiales a los estudiantes y los invitan a 
escoger aquello que más les agrada  

4  
Utilización 
de los 
materiales  
 
 

  
Actividades con los 
materiales elegidos  

Formadore
s y 
estudiante
s   

 
Se anima a los estudiantes a emplear los materiales a través de diferentes 
actividades  

5  
Producción 
 

  
Reconstrucción del 
objetivo y 
producción  

Formadore
s y 
estudiante
s   

 
Estudiantes y formadores identifican como conseguir el objetivo y definir la 
producción  
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HORARIO DEL TALLER Y DE LAS ACTIVIDADES  
 

Preparación los 
días previos al 
taller  

Los formadores preparan el taller: materiales y planificación operacional  

1r día Fase 2: Fase inicial del taller para aproximarse a la actividad  
Fase 3:  Identificación y elección de los materiales de trabajo  

2º día Fase 4:  actividad con los materiales seleccionados  

3r día Fase 5:  Actividad guiada, contenidos desarrollados de forma autónoma  

 
ALGUNAS SUGERENCIAS SOBRE LOS CONTENIDOS DE LOS CONTENIDOS DE LOS ITINERARIOS DE APRENDIZAJE  

 

Aprender cómo se produce el “movimiento” de las palabras con el cuerpo  
o identificar un poema (rima, etc.) adecuada para el nivel de la clase 
o el profesor lo lee en voz alta 
o realizar movimientos individuales y movimientos de grupos sugeridos por los sonidos de las palabras 
o comprender el significado del contexto poético 
o dramatizar el significado del poema 
o dibujar el poema 
o cantar el poema con la ayuda de los ritmos que coincidan con el texto 
o seleccione fácil música instrumental para escuchar 
o crear actividades simples con los ritmos inspirados en la música que se escucha. Es posible utilizar algunos instrumentos 
o combinar el poema con la música instrumental seleccionado 

 

Aprender cómo se reconoce el “sonido de fonemas y palabras”  
 identificar un poema (rima, etc.) adecuada para el nivel de la clase 
 el profesor lo lee en voz alta 
 identificar los "sonidos" de las palabras cuya musicalidad es claramente percibida 
 escribir el poema en una tarjeta o en la pizarra 
 resaltar las palabras seleccionadas previamente 
 "Colorear" las palabras (un dibujo abstracto sería preferible) 
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 repetir en voz alta las palabras e identificar el grupo de sonido a los que pueden pertenecer (grupos de palabras que tienen sonidos iguales 
o similares) 
 recitar las palabras 
 cantar las palabras y el poema 

 

 identificar música instrumental sencilla para escuchar en grupo 
 crear actividades rítmicas simples basadas en la música que se escucha. Se pueden usar Instrumentos musicales. 
 combinar el poema con la música instrumental seleccionada 

 
Aprender cómo modificar el signo y el significado de las palabras y producir un nuevo texto 
 Siga los pasos anteriores, a continuación, una vez que se han estudiado las palabras y su significado, el ejercicio es para modificarlas. 
 Por ejemplo, si el poema es sobre la primavera, trate de modificar los términos, como si tuviéramos que referir el verano en su lugar, o el 

invierno ... 
 Acompañar el texto con música diferente 

Producción  

 Lograr nuevas experiencias musicales a través de términos poéticos, los sonidos de las palabras, representaciones teatrales, historias 
narradas a través de canciones 

 Escribir las historias y producir un texto 
 Narrar (texto escrito, vídeos, cómics ...) las actividades realizadas y añadir una banda sonora 

Notas 
 
Partimos de la comprensión de los significados y los símbolos de las diferentes palabras / sonidos, y podemos continuar con.... la construcción de 

diferentes textos poéticos utilizando técnicas específicas: Descripción través de movimientos, canciones, dibujos y la escritura, y completarlas con 
una banda sonora. 

Durante las actividades, sería útil utilizar diferentes colores y gráficos para ilustrar las palabras. La idea es dar color y formas a los sonidos. 
  
 
Conocer cómo codificar y decodificar expresiones lingüísticas más complejas mediante el uso de melodías musicales  

 Seleccionar la música, letras y canciones romaníes y no romaníes 

 dramatizar las obras seleccionadas 
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 atribuir colores a la pieza que se escucha 

 diseñar la dramatización 

 reconocer el ritmo de las palabras 

 recitar las palabras (sin música) 

 cantar las palabras 

 crear diferentes frases (con diferentes significados) mediante el uso de la misma melodía 

 sustituir la melodía y el uso de las palabras originales 

 imaginar una situación diferente donde se puede utilizar la música original 

 imaginar una situación diferente, donde se pueden utilizar las palabras originales 

 examinar las diferencias 

 

Producción 
Escribir un "libreto musical" para la música seleccionada o para la música de nueva creación. 
Organizar una pequeña "opereta" utilizando las habilidades adquiridas y evaluar las competencias desarrolladas. 

 

Conocer y producir instrumentos musicales romaníes  
 Búsqueda: en la web, en los materiales preparados por formadores, a través de entrevistas con expertos relevantes 
 recopilar imágenes de instrumentos romaníes y reproducir el diseño de los instrumentos 
 conocer su origen, historia y su uso 
 identificar las diferentes partes 
 nombrarlas y escribir los nombres 
 identificar los sonidos y la forma en que esos sonidos son producidos 
 buscar piezas musicales compuestas para esos instrumentos 
 elegir los materiales adecuados para la construcción de los instrumentos musicales 
 montar los instrumentos 
 alternativamente, los instrumentos pueden ser reproducidos mediante el uso de papel maché 
Creación de un instrumento musical romaní  

 inspirado a un instrumento de música de verdad, intentar crear un nuevo instrumento 

 seleccionar un instrumento de música de tradición romaní 

 escuchar con atención sus sonidos 

 analizar sus partes y aprender su nombre 
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 reconocer el sonido del instrumento en varias piezas de música romaní 

 aprender sobre sus técnicas de interpretación 

 buscar imágenes, la historia y la música gitana en relación con el instrumento 

 reproducir el instrumento a través de las artes visuales y escénicas 

 

Construir un instrumento musical con materiales reciclables 
 investigar y seleccionar materiales 
 adquirir conocimientos sobre sus propiedades 
 reproducir los instrumentos musicales basados en el conocimiento de las propiedades de los materiales 
 diseñar y hacer nuevos instrumentos musicales 
 buscar instrumentos musicales populares locales 
 reproducir esos instrumentos mediante el uso de materiales reciclables 

 
Plantillas 
 
Plantillas para planificar los Itinerarios de Aprendizaje  
 

Título: 
 
METAS 
Objetivo general  
Objetivos específicos  
Aspectos interdisciplinarios  
Procedimiento didáctico  
Metodología  
Población diana  
Recursos humanos  
Recursos materiales  
Producción 
Resultados esperados en asistencia a la actividad y la adquisición de conocimientos y habilidades   
Método de evaluación 
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PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
Ruta operativa  
 

 
Fases 

 
Tiempo 

 
Actividad 

Trabajo 
de Grupo  

 

Notas 

     

     

     

     

     

     

 
 
PLANTILLA DEL PROGRAMA DEL TALLER  
 
Temporalización del taller y las actividades 
 

Sesión de 
información 

 

Primer día  

Segundo día  

Tercer día  

 
 
PLANTILLA PARA EL REGISTRO DIARIO 
 

 
Fecha                                                             ............................................. 
No de estudiantes asistentes                 ...........     
Estudiantes ausentes                                ........... 
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Nombre de los estudiantes ausentes   .................................................. 
Formadores                                                 ................................................... 
Actividades planificadas                          ................................................... 
 
Por favor, tome nota de los trabajos realizados, de los comportamientos, cambios y cualquier otra cosa que usted considere útil para definir la 
productividad o la falta de productividad del día. 
También será útil recoger posibles medidas alternativas para alcanzar el objetivo del taller, si sugiera esta opción durante la fase de 
implementación. 

 
 
PLANTILLA PARA LAS PIEZAS MUSICALES  

 
Título de la pieza musical:  
 
Objetivo de la tarea: (por ejemplo: identificar la melodía de origen romaní dentro de la composición)  
 
Sobre la música: (explicación, historia, significado)  
 
Compositor:   
 
Melodía / adornos musicales: (origen, contaminación, inspiración)  
 
Otra pieza musical considerada una variación de la misma:  
 
Actuaciones musicales:  
 
Letra (si existe): (significado)  
 
 

Letras en la lengua original  Traducción 
 

Melodía 
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