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1. Introducción

El material que se expone en este documento es una herramienta de apoyo a la formación
de maestros que se está realizando en el marco del European Music Portfolio: Sounding Ways
into Mathematics (EMP-M), un proyecto que, como se explicará con más detalle a
continuación, busca explorar las relaciones existentes entre música y matemáticas con el
objetivo de poder contribuir a una educación más holística (en el sentido de Viladot &
Cslovjecsek, 2015). Lo que encontrarán aquí es fruto de la contrastación de la teoría,
recogida y discutida por expertos en didáctica de la música y de las matemáticas, con la
práctica, puesta en marcha y debatida por maestros y formadores de maestros en activo.
Las innovaciones propuestas, pues, disponen de una fundamentación teórica muy sólida (v.
Casals, Carrillo & González-Martín, 2014; Viladot et al. en prensa) que se ha
complementado con la experimentación en el mundo escolar a través de su aplicación en
escuelas distribuidas por todos los países participantes, que han actuado como centros
piloto 1.
El EMP-M es un proyecto Comenius de tres años de duración (2013-2016) que se
enmarca en el Lifelong Learning Programme. En él participan nueve instituciones provenientes
de siete países distintos (Suiza, Reino Unido, España, Eslováquia, Rumanía, Grecia y
Alemania), lideradas por la University of Applied Sciences Northwestern Switzerland (FHNW).
Los antecedentes del proyecto deben buscarse en la red internacional PRIME 2 –que hoy en
día constituye uno de los Special Interest Group de la ISME– y en un anterior proyecto
Comenius, el European Music Portfolio: A Creative Way into Languages (2009-2012)3.
En estos foros de ámbito transnacional se trabajó y se trabaja partiendo de los siguientes
principios: a) la música es esencial para el desarrollo de la persona; b) como forma de
expresión artística, la música permite potenciar la creatividad del individuo; c) la
música es un medio de expresión y comunicación que favorece el aprendizaje de cualquier
materia; y d) la educación debe superar la compartimentación disciplinar del sistema (Ludke
& Heinmann, 2012).
Durante su implementación, el EMP-M ha centrado su atención en las relaciones didácticas
existentes entre la música y las matemáticas y ha explorado nuevas posibilidades en la
1 Para más información acerca de la fundamentación teórica del proyecto y de las actividades formativas y de aplicación en
el medio escolar llevadas a cabo, véase también Carrillo, Viladot, González-Martín y Casals (en prensa).
2 Practice and Research in Integrated Music Education: http://www.sigprime.net/
3 Véase Viladot y Casals (2012) o la página web https://www.emportfolio.eu
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integración de ambas disciplinas, lo que le ha llevado a desarrollar actividades, materiales y
estrategias para maestros y maestras de Primaria. Estos recursos se han planteado con la
intención de establecer una relación interdependiente entre música y matemática, creando
sinergias que puedan revertir positivamente en las dos materias, y no sólo dependiente. Por
ello, es un material que puede ser de utilidad tanto para el profesorado responsable de la
enseñanza musical como el de la matemática. Por otro lado, los beneficios de dicho
material deberían repercutir tanto en los resultados obtenidos en cada una de las disciplinas
implicadas como, muy especialmente, en la educación global del alumnado.
Precisamente, en relación con el alumnado, el proyecto también pretende ser de ayuda en
dos aspectos problemáticos compartidos a nivel europeo: por un lado, la desafección y
malos resultados matemáticos de una parte de la población escolar y, por el otro, la escasa
valoración de la que históricamente ha disfrutado la educación musical tanto a nivel social
como, más específicamente, en el currículo escolar.
El material que tenéis en las manos consta, en primer lugar, de una breve aproximación al
proyecto y sobre todo a cómo entendemos la integración de la música y las matemáticas en
la escuela. A continuación, se presentan cinco actividades ilustrativas del proyecto como
ejemplos inspiradores para todos aquellos maestros que creen, como nosotros, que es
importante trabajar conjuntamente la música y las matemáticas. Estas actividades quieren
evidenciar como se incide de manera integrada en los aspectos básicos de las matemáticas y
la música, siempre trabajando desde un enfoque competencial y vivencial. Finalmente, se
aportan algunos enlaces y referencias bibliográficas para quien quiera más recursos o
profundizar más en la temática.
En definitiva, este material pretende incentivar y ayudar a la creatividad de los maestros y
maestras como punto de apoyo para un enfoque global e innovador de la enseñanza y el
aprendizaje.
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2. De la filosofía del proyecto EMP-M al aula
Es bien sabido que hay muchos puntos de conexión entre la música y las matemáticas. De
hecho, desde las primeras aportaciones de Pitágoras hasta la actualidad, nadie ha dudado de
su estrecha relación. A lo largo de la historia, músicos, científicos, pensadores y académicos
han estudiado y destacado la amplia base compartida entre las dos disciplinas. Algunas de
estas suponen una oportunidad para poder trabajar de forma más efectiva en el marco de la
educación obligatoria. Y no tanto en el plano de los contenidos interrelacionados (como
serían la relación entre las fracciones y las equivalencias de las figuras rítmicas o la de la
danza y la geometría o situación en el espacio) sino sobre todo en el plano de adquisición
de competencias, por ejemplo: ¿podemos mejorar nuestra interpretación musical en el
marco de una mejora del razonamiento o la resolución de problemas? Desde el EMP-M
hemos trabajado en esta dirección.
El proyecto EMP-M está planteado dentro de una perspectiva holística, creativa y vivencial
de la educación, y asumiendo la idea que la escuela ha de partir de la realidad -que es
compleja- para acabar llegando de nuevo a la comprensión de este entorno de forma global.
En otras palabras, advocamos por evitar sistemas educativos rígidos y basados en una
fuerte compartimentación disciplinar para crear contextos educativos en que se trabaje en
base a experiencias, actividades y materiales que promuevan la creatividad y la reflexión, así
como la comprensión integrada de las diversas disciplinas (en el sentido que defienden
Viladot y Cslovjecsek, 2014).
Muchos autores han hablado de la diversidad existente en relación a la interdisciplinariedad
o los niveles de integración de las disciplinas del currículum. Entre ellos, resulta útil la
clasificación que hace Russell-Bowie (2009) y que distingue hasta tres modelos: a) cuando
una disciplina se utiliza de apoyo a otra (service connections); b) cuando se usa un material
común para conseguir los objetivos de cada una de las disciplinas (symmetric correlations); y c)
cuando las dos disciplinas funcionan juntas, buscando sinergias, para comprender alguna
cosa al mismo tiempo que se llegan a conseguir los objetivos de cada disciplina e incluso de
más generales (syntegration). Desde nuestro punto de vista, el verdadero aprendizaje
integrado se da cuando se trabaja con este último modelo.
Parece evidente que cuando en el proceso de enseñanza-aprendizaje combinamos
disciplinas diferentes a menudo aparecen nuevas formas de enfocar las cosas. Utilizamos
visiones y estrategias diversas a la hora de resolver problemas y conseguimos una mejor
comprensión de aquello estudiado. De acuerdo con Barret (2001: 27), “una profunda
comprensión a menudo depende de las interacciones e intersecciones entre las disciplinas”.
También sabemos, pero, que esto a menudo supone abandonar las metodologías en las que
6

nos sentimos seguros como docentes –pero que percibimos mejorables– para explorar
estas nuevas posibilidades que intuimos más efectivas.
Desde este proyecto, a través de nuestros cursos de formación y a través de materiales
como este dosier, invitamos a dar el paso de descubrir cómo trabajar de forma conjunta y
creativa la música y las matemáticas. A partir de ideas y actividades simples, pero
didácticamente efectivas, inspiradoras, adaptables a diversos niveles educativos y con gran
potencial de aprendizaje. Complementariamente, creemos que estas propuestas
proporcionan experiencias positivas a aquellos estudiantes que podrían mostrarse
escépticos respecto a las actividades matemáticas o musicales. De acuerdo con nuestras
experiencias, el enfoque que se presenta ayuda a superar dificultades existentes y dan
espacio a los actores implicados de cara a sentirse con más confianza respecto al uso de las
habilidades musicales y matemáticas.
Resumiendo, en este proyecto entendemos que la relación que se establece entre la música
y las matemáticas ha de estar centrada en la interacción, la cooperación y, sobretodo, la
reciprocidad entre los contenidos que se trabajen. No concebimos la relación entre las dos
áreas como una yuxtaposición, ni como una suma, sino como una interrelación necesaria.
Así pues, se apuesta por plantear actividades pensadas, elaboradas y construidas bajo un
planteamiento didáctico integrado que comporte que tanto la música como las matemáticas
sean tratadas por igual, conjuntamente dentro de una misma aula:
Música
Matemáticas
Figura 1: Modelo didáctico integrado

Las experiencias llevadas a cabo en Cataluña con escuelas piloto nos muestran que, a pesar
de que este modelo es posible, la realidad escolar a menudo lo hace difícil de conseguir a
causa de les incompatibilidades horarias entre maestros y la falta de espacios en la escuela.
Esto lleva a desarrollar un modelo de actividades bifurcado, en el que el trabajo conjunto
sirve como excusa para trabajar la música y las matemáticas por separado.
Música

Música
Matemáticas

Matemáticas
Figura 2: Modelo didáctico bifurcado
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Hay que intentar, pues, que esto no pase y, si se hace difícil llevar a cabo un modelo
integrado, conviene buscar uno de semiintegrado, que garantice unos puntos de conexión
entre las dos áreas a lo largo del planteamiento de la actividad, o bien haga evolucionar los
contenidos para que se vuelvan a encontrar en algún punto y conseguir un modelo con el
máximo de integración y de puntos de conexión posibles. No confundir esto, pero, con el
hecho que una de les dos áreas actué como medio, es decir, que esté al servicio de la otra
(esto sería una relación de servicio –service connection- tal y como exponíamos más arriba). Las
dos han de estar tratadas por igual, al mismo nivel, y se deben aprender contenidos de las
dos áreas.
Música

Música
Matemáticas

Matemáticas

Música
Matemáticas

Figura 3: Modelo didáctico semiintegrado

Somos conscientes de que llevar a cabo o idear este tipo de actividad no es una tarea fácil
ya que implica coordinación, dedicación y planificación. Para poderlo conseguir, Castañer y
Trigo (1995) coinciden que es primordial la actitud de los maestros y exponen que este tipo
de actividades requieren voluntad y predisposición por parte del equipo docente. Ahora
bien, como decíamos en un inicio, el resultado compensa ya que se ofrece a los alumnos un
enseñamiento-aprendizaje que rompe fronteras entre disciplinas, que da una perspectiva
más holística de la realidad y que aporta motivación para aprender a los alumnos
(González-Martín, 2013).
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3. Ejemplos de actividades

MÚSICA

MATEMÁTICAS

Actividades

DIMENSIONES COMPETENCIALES,
contextos de aprendizaje y contenidos clave

DIMENSIONES COMPETENCIALES,
bloques de contenidos y contenidos clave

¡Bailemos haciendo
geometría!

ESCUCHAR e INTERPRETAR

REPRESENTACIÓN y CONNEXIONES

Danza: disposición y punteo
Audición: estructura

Espacio y forma: el cuadrado (lados, vértices, diagonales,
punto medio)

¿Cuál es el mcm de los
números 2, 3, y 5?
¡Percutámoslo!

ESCUCHAR e INTERPRETAR

RAZONAMIENTO Y PRUEBA, REPRESENTACIÓN
y CONNEXIONES

Obwisana

Movemos la música
haciendo ángulos

Fracciones y figuras
rítmicas

Percusión corporal: lectura rítmica, pulsación, precisión
rítmica
ESCUCHAR e INTERPRETAR
Canción y voz: interpretación canción con gestos
ESCUCHAR (e INTERPRETAR)

Numeración y cálculo: multiplicación, múltiplos,
mínimo común múltiplo (mcm)
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
y RAZONAMIENTO Y PRUEBA
Numeración y cálculo: multiplicación, mcm
REPRESENTACIÓN

Audición: estructura y fraseo
Danza y movimiento: expresión y sincronización

Espacio y forma: los ángulos, simetría

ESCUCHAR, INTERPRETAR y CREAR

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS,
REPRESENTACIÓN y CONNEXIONES

Canción: interpretación, equivalencia figuras rítmicas
Audición: escucha, figuras rítmicas
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Numeración y cálculo: fracciones (como parte de un todo)

¡Bailemos haciendo geometría!
Idea original: Albert Casals y Montserrat Prat

Esta actividad, que hace confluir música y matemáticas, consiste en trabajar geometría
mientras hacemos danza.
Competencias
-

Dimensiones de la competencia matemática: representación y conexiones.
Dimensiones de la competencia musical: escuchar e interpretar.

Aspectos clave
-

Matemáticas: cuadrado, número de lados de un cuadrado, lados paralelos, vértices,
diagonales.
Música: punteos de danza, figuras de danza (disposición), fraseo, estructura,
pulsación.

Descripción de la actividad
1. Se presenta la danza “Els Nans Vells” de la Patum de Berga 4 . Para bailarla
normalmente se hace en forma de cuadrados de 4 personas. De todas maneras,
propondremos de hacerlo con un cuadrado de 16 niños. Vamos a ver cómo
podemos crearlo.
2. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué problemas tenemos? ¿Cómo podemos encontrar
soluciones? ¿Es realmente un cuadrado perfecto (con área y todo) o sólo el
perímetro?
3. Con el cuadrado “vacío” de 16 personas (5 por lado, ver Fig. 4), aprenderemos a
bailar la danza propuesta.
4. Escuchamos la música. ¿Qué habéis notado de esta música? ¿Cuántas partes
escucháis? [hay que notar el cambio de tempo/métrica entre las dos partes].
5. Y a partir de aquí explicamos la danza:
a. Hay que explicitar que cada cuadrado tiene dos parejas de líneas paralelas (2
paralelas y 2 paralelas). A la primera pareja de paralelas la llamaremos A y a la
segunda B. Y que tiene 4 vértices que forman parte cada uno de dos lados del
cuadrado (v. Figura 4).
b. Durante la primera frase (8 compases) las paralelas A avanzan con paso plano
cruzado hasta encontrarse en el medio (4 compases) y vuelven al sitio sin girarse

4

La podéis escuchar en: https://www.youtube.com/watch?v=kT3LemEylFw
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c.
d.
e.

f.

g.

h.

(4 compases más). Los vértices se quedan inmóviles o los podemos hacer girar
lentamente sobre sí mismos (v. Figura 5).
Durante la segunda frase, son las paralelas B las que hacen este mismo
movimiento.
En las siguientes 2 frases se vuelven a repetir los movimientos b y c.
Al cambio de métrica (2a parte), entran en juego los vértices. Después de hablar
sobre qué es una diagonal, nos imaginamos las 2 diagonales del cuadrado. A una
la llamaremos Diagonal 1 y a la otra Diagonal 2.
Durante la primera frase de la segunda parte, los vértices de la Diagonal 1 se
intercambian el sitio galopando midiendo bien que su recorrido dure lo mismo
que la frase musical (v. Figura 6). Por otra parte, la norma es que los 2 vértices
no pueden dejar de mirarse, por tanto, cuando se encuentran en el medio han de
girar a la vez y hacer el resto del recorrido marcha atrás.
En la siguiente frase, hacen el mismo movimiento los vértices de la Diagonal 2.
En las últimas frases de la danza, los vértices hacen molinillo con el compañero
de la paralela A, primero con la mano derecha y después con la izquierda (v.
Figura 7). Y, después los vértices hacen molinillo con el compañero de la
paralela B, primero con la mano derecha y después con la izquierda (v. Figura 8).

Figura 4: Posición inicial con los elementos para la danza
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Figura 5: Primer movimiento

Figura 6: Movimiento de la segunda parte

Figura 7: Molinillo de la penúltima frase

Figura 8: Molinillo de la última frase

Variantes
1)

2)

Los pasos de la danza (punto 5) se pueden modificar. Así, dependiendo del grado de
esperteza, se puede decidir si les queremos enseñar el paso ternario (paso de baile
plano cruzado) y el binario (galope) o haremos solo movimientos simples siguiendo la
pulsación de compás. O se pueden complicar un poco los movimientos: por ej.
durante los molinillos finales, los puntos medios pueden entrar dentro del cuadrado,
unir las manos derechas haciendo molinillo y girar primero en sentido horario y
después contra horario, para finalmente volver al sitio.
En función del número de alumnos podemos modificar la danza y la figura
geométrica. Si la forma es de rectángulo, podemos llamar a los lados largo y corto. Cosa
que puede ayudar a entenderla a los niños de ciclo inicial.

Nota
Una experiencia con esta actividad (ampliada) la podéis encontrar resumida en Palou, Casals y Prat (2016).
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¿Cuál es el mcm de los números 2, 3, y 5? ¡Percutámoslo!
Idea original: Cristina González-Martín

Esta actividad, que hace confluir música y matemáticas, consiste en encontrar el mínimo
común múltiple (mcm) de 2, 3 y 5 mediante el trabajo con percusión corporal.
Los contenidos que se trabajan son los siguientes:
Competencias
-

Dimensiones de la competencia matemática: razonamiento
representación y conexiones.
Dimensiones de la competencia musical: escuchar e interpretar.

y

prueba,

Aspectos clave
-

Matemáticas: contar, multiplicar múltiplos (y divisores), mínimo común múltiplo
(mcm).
Música: lectura rítmica, pulsación, regularidad y precisión rítmica, percusión
corporal.

Descripción de la actividad
1. Empezamos trabajando con el número 2 (veréis un ejemplo al final de la actividad).
Presentemos a los alumnos una partitura de percusión corporal de 30 pulsaciones.
Les explicamos que cada símbolo corresponde a la percusión de una parte diferente
del cuerpo. De esta manera encontramos:
Percutir el pecho, mano derecha y luego mano izquierda.

Palmada.

Percutir piernas, mano derecha e izquierda.

Picar con un pie.
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2. Si el nivel de los alumnos lo permite, podemos hacer la lectura rítmica de la
partitura, donde las pulsaciones han de estar marcadas con números, por tal de
hacer coincidir siempre la palmada con los múltiplos, en este caso del número 2 (2,
4, 6, 8...hasta llegar al 30). Si los alumnos no pueden leer la partitura, se la
enseñaremos por imitación; de esta manera trabajamos la memoria rítmica. Una vez
aprendida, aparte de hacer la percusión corporal se ha de contar hasta 30 (siguiendo
la pulsación).
3. Seguidamente enseñaremos la percusión corporal del número 3, donde los
múltiplos del número 3 (3, 6, 9...hasta el 30) también coinciden con la palmada.
4. Dividimos la clase en dos grupos, filas encaradas, una realiza la percusión corporal
del número 2 y la otra la del número 3. Cada vez que haya un múltiplo común
palmearemos a la vez. La primera vez que lo hacemos, encontraremos el mcm de 2
y de 3, es decir, el número 6. También podemos descubrir otros múltiplos comunes
(12, 18, 24, 30).
5. A continuación, aprendemos la percusión corporal del número 5, donde sus
múltiplos también coinciden con la palmada. Encarando dos filas podemos
encontrar el mcm de 2 y 5 (10), o bien de 3 y 5 (15 y 30).
6. Finalmente, disponemos a los alumnos en tres filas, dos paralelas y una
perpendicular (en forma de C), y cada fila interpreta la percusión corporal de uno
de los números (2, 3, 5). Cuando coincidimos todos palmeando habremos
encontrado el mcm de los números 2, 3 y 5. Recordad que hemos de ir contando
hasta 30 siguiendo la pulsación para saber en qué número han palmeado las tres
filas a la vez.
Podemos proyectar la imagen de los ritmos (ver siguiente página), donde se pueden
observar las tres partituras de percusión corporal superpuestas por tal de ver en qué
números coinciden las palmadas, por tanto, cuál es el mcm de los números 2, 3, y 5.

14

Variantes
1) Una variante de esta actividad sería que en lugar de utilizar la percusión corporal se
usasen las notas sol, mi, do y do’. De esta manera se trabajaría también el concepto
de acorde.
El procedimiento sería el mismo pero la partitura se podría cambiar por las notas,
haciendo que la palmada coincida siempre con la nota sol. De esta manera siempre
que todos cantásemos la nota sol estaríamos encontrando los múltiplos de un
número (o los múltiplos de dos o más números si es el caso).
2) Una segunda variante sería que nos pusiésemos en corro e hiciésemos una cadena
(comienza uno y sigue el de su derecha y así sucesivamente). Cada uno percute el
ritmo de una pulsación mientras dice el número que le corresponde. Si lo hacemos
con el ritmo del número 2, entonces nos daremos cuenta de que los que han
palmeado son los del 2, 4, 6, 8, etc. Si repetimos la actividad con los ritmos del 3 y
del 5 (y siempre comenzamos por la misma persona), descubriremos que la única
persona que ha palmeado las 3 veces (con el 2, el 3 y el 5) es a quien le ha tocado el
número 30 (que es el mcm, por tanto, de estos tres números).
Nota
En relación a esta actividad, podéis consultar también a González-Martín, Pérez-Moreno y Prat (en prensa).
15

Obwisana

Idea original: Markus Cslovjecsek

Esta actividad, que hace confluir música y matemáticas, consiste en cantar una canción, en
este caso Obwisana, con un acompañamiento corporal siguiendo la pulsación que servirá de
contexto problemático-matemático que habrá que resolver.
La canción que se propone, Obwisana, es una canción de trabajo proveniente de Ghana. La
traducción aproximada sería “Oh abuela, me he hecho daño en los dedos con una piedra”:

Competencias
-

Dimensiones de la competencia matemática: resolución
razonamiento y prueba.
Dimensiones de la competencia musical: escuchar e interpretar.

de

problemas,

Aspectos clave
Música: Escucha e interpretación de una canción con gestos.
Matemáticas: multiplicación, mínimo común múltiplo.
Descripción de la actividad
1. Se explica que, en Ghana, mientras los hombres trabajaban duramente picando piedra,
cantaban una canción. El maestro canta la canción y poco a poco el alumnado va
aprendiéndola hasta que todos la saben. Es muy importante fijarse en que las frases
acaban con una blanca y, por tanto, que cal alargar la nota durante 2 pulsaciones (es
decir, evitar hacer negra y silencio).
2. De tanto en tanto, los trabajadores se sacudían el polvo de las manos. Se introduce,
pues, el movimiento de flexionar un poco las rodillas y sacudirse las manos en los
muslos. Este movimiento lo vamos repitiendo mientras cantamos la canción (haciendo
que la palmada caiga a cada inicio de compás  seguimos la pulsación de compás).
3. Una vez estaban sacudidas las manos, los trabajadores descansaban un momento y
ponían la espalda recta (se hace el movimiento de ponerse las manos en la cintura). A
continuación, se canta la canción haciendo los dos movimientos de forma alternativa
(sacudirse en el primer tiempo del compás y manos a la cintura en el segundo tiempo).
4. Finalmente, se explica que los trabajadores se lamentaban del duro trabajo que tenían y
en que a menudo acababan haciéndose daño. Y lo expresaban poniéndose los brazos
cruzados delante del pecho. Se añade, pues, este tercer movimiento: se canta la canción
alternando los 3 movimientos siempre siguiendo la pulsación.
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5. En acabar de cantarlo con los gestos nos damos cuenta de que cuando acaba la última
blanca de la canción no estamos en el tercer movimiento (el último movimiento de la
secuencia gestual) sino en el 1º. Delante de esto, nos preguntamos por qué (la canción
tiene un número de pulsaciones que no es múltiplo de 3) y estudiamos si siempre
pasaría igual. Así pues, proponemos cantar de forma repetida la canción, tantas veces
como sea necesario hasta que coincida el final de la melodía con el de la secuencia
gestual. Veremos que nos hace falta cantar 3 veces la canción.
6. Por último, se vuelve a cantar 3 veces la canción con los gestos y se les hace contar
cuántas veces realizamos el gesto de poner las manos en la cintura. Se discute cuantas
veces son (a menudo no hay acuerdo). Cuando todos nos ponemos de acuerdo en que
son 16 veces se pregunta cómo puede ser si hemos cantado 3 veces la canción y 16 no
es múltiplo de 3. Hay que razonarlo y buscar la solución: son 16 veces cada uno de los
gestos, 16*3=48 y 48 es múltiplo de 3 (gestos) y 16 (pulsaciones que tiene la canción).
De hecho, es el mínimo común múltiple (mcm) de 16 y 3.
Variantes y actividades complementarias
1) Podéis alargar la secuencia (4 gestos, 5 gestos...) para ir viendo que siempre la solución
es el mcm de 16 y el número de gestos escogidos. La representación visual o el uso de
material manipulativo también pueden ser un buen complemento para que todo el
alumnado lo acabe de comprender.
2) Alternativamente a la propuesta con Obwisana, podéis utilizar otras canciones y otras
secuencias de gestos buscando que tengan un número de pulsaciones y un número de
gestos que no sean múltiplos entre ellos. Por ej. una frase musical de 8 pulsaciones y 6
gestos. En este caso, la solución sería hacer 3 veces la canción (24 pulsaciones).
3) Se puede plantear otro día la relación con algún problema matemático “clásico” (por
ejemplo, un enunciado que explica que se han de redistribuir productos envasados de
16 en 16 en productos envasados de 3 en 3 y que, por temas de conservación, no
pueden quedarse sin envasar). Y para resolverlo, aparte de poder utilizar los recursos
habituales (gráficos, manipulativos), se puede recorrer al uso de frases musicales
combinadas con los gestos para encontrar la solución.
4) A nivel musical, se puede profundizar en diversos aspectos como: interpretación de la
canción, estructura de dos frases (suspensiva-conclusiva), interpretación de la melodía
con instrumentos de placa (se puede bajar un tono y estará en DoM) y un
acompañamiento con instrumentos de percusión indeterminada, etc.
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Movemos la música haciendo ángulos
Idea original: Albert Casals

En esta actividad, a través de realizar la coreografía de un breve fragmento musical,
trabajamos de forma conjunta la estructura musical, los ángulos y la expresión de lo que
transmite la música.
Competencias
-

Dimensión de la competencia matemática: representación
Dimensiones de la competencia musical: escuchar (e interpretar)

Aspectos clave
-

Matemáticas: ángulos, simetría
Música: estructura y fraseo, expresión corporal.

Descripción de la actividad
1. En un aula o espacio amplio, el maestro se sitúa de pie enfrente de sus alumnos,
también de pie, que han de poder verlo. La posición inicial es con los brazos
descansando al lado del cuerpo.
2. Cuando se inicia la música, el maestro realiza gestos pausados con partes del cuerpo (el
más fácil son los brazos) de forma que se vaya creando una pequeña coreografía que
ayude a entender la estructura musical al mismo tiempo que se van marcando unos
determinados ángulos (90o, 180o, 45o, etc.). Todos los alumnos van siguiendo e
imitando la coreografía propuesta (con efecto espejo). Podéis ver un ejemplo concreto
al final de la descripción.
3. Una vez realizada la coreografía, por grupos los alumnos debaten y representan los
ángulos que se han marcado más claramente.
4. Finalmente, con esta misma música u otra que tenga una estructura sencilla se hace un
trabajo musical (extraer y analizar las frases musicales) y se decide cómo representar la
estructura mediante movimientos corporales que marquen ángulos (individualmente o
colaborando entre ellos).
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Ejemplo de música y coreografía
Con la preciosa música del Intermezzo de la Suite n.2 de Carmen de G. Bizet, y en la versión
que encontraréis en: https://www.youtube.com/watch?v=eChLCFAGyx0, os proponemos
los siguientes movimientos:
a. Hecha la introducción del arpa, a partir que entra la flauta travesera,
levantamos muy lentamente un brazo hasta la altura del hombro,
donde nos paramos para marcar el ángulo (aprox. 90o).
[0’10” – 0’27” de la versión escogida]

b. Continuamos subiendo este brazo hasta que los dedos nos queden
apuntando hacia el cielo (180o), nos acabamos de elevar de puntillas
en el momento álgido de la frase [0’48”] y lentamente vamos bajando
el brazo hasta la posición inicial.
[0’28” – 0’53”]

c. Realizamos los mismos movimientos (pasos a y b) con el otro brazo
mientras el clarinete lleva la melodía.
[0’54” – 1’37”]

d. Volvemos a subir el primer brazo, pero ara sólo hasta los 45o y después lo volvemos
a la posición inicial.
[1’38” – 1’45”]

e. Repetimos el mismo movimiento con el otro brazo.
[1’46” – 1’54”]

f. Vamos levantando, siempre lentamente, los dos brazos a la vez
hasta llegar a tener las dos manos tocando por encima de la
cabeza (360o).
[1’55” – 2’21”]

g. Vamos bajando los brazos buscando de nuevo la posición inicial,
pero nos paramos en dos momentos [2’32” y 2’41”]. El primero
será cuando tengamos los brazos en forma de cruz
(90o+90o=180o). Y el segundo será cuando cada brazo marque 45o respecto al
cuerpo como eje (es decir, estaremos marcando 45o+45o=90o). Se vuelve a la
posición inicial en los 2’51”.
h. Para acabar, movemos los brazos lentamente por delante del cuerpo, cruzándolos y
acabando cogiéndonos los hombros con las manos contrarias (mano izquierda
sobre hombro derecho y viceversa). En las últimas notas del arpa podemos acabar
bajando la cabeza como si quisiésemos tocarnos el pecho con la barbilla y nos
quedamos bien quietos escuchando el pizzicato final de la cuerda.
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Variantes y ampliaciones
1) Se puede hacer un trabajo de observación, y también de medida de ángulos con un
transportador. Mientras unos alumnos llevan a cabo la coreografía, los otros hacen
fotografíes de los diferentes movimientos, inmovilizando de esta manera los
ángulos que están ejecutando. Se imprimen, o se proyectan las fotografíes y se
observan y/o se miden los ángulos que hemos realizado en la coreografía.
2) Como los movimientos que se llevan a cabo durante la coreografía se ejecutan con
los dos brazos, hay momentos que entre ellos se establece una simetría axial
(movimientos f y g de la coreografía que se propone al final de esta ficha), como
indica el dibujo. De esta manera, entonces, se puede derivar la atención de los
alumnos hacia este contenido y modificar la coreografía trabajando otros tipos de
simetría como la central: el eje de simetría sería los brazos estirados en horizontal a
90o. Para hacer simetría central se tendrían que hacer movimientos por encima de
este eje, y repetirlos exactamente igual por debajo de este eje, de manera que el
punto (en nuestro caso la mano), la imagen (en nuestro caso, la otra mano) y el
centro formen parte de una misma recta. Primero por encima, después por debajo,
o dependiendo de la edad de los alumnos se podría trabajar a la vez, tal y como
muestra el dibujo.
3) Se puede utilizar la misma música para trabajar un contenido más sencillo: en lugar
de los ángulos o la simetría, en Infantil o Ciclo Inicial se puede trabajar la situación
del espacio. De esta manera, siguiendo las mismas frases marcadas en la actividad
expuesta, se empieza con todo el grupo clase dispuestos en dos corros separados,
uno con más alumnos (2/3 aprox.) y el otro con menos (aprox. 1/3 del alumnado).
En este punto se puede aprovechar para trabajar la forma del corro: la
circunferencia. A partir de aquí, una posible secuencia sería:
-

8 pulsaciones; de introducción marcándolas levantando los talones y con las manos
en la cintura.
16 pulsaciones; cogidos de las manos, los dos corros (circunferencias) giran en
sentido horario.
16 pulsaciones; cogidos de las manos, los dos corros giran en sentido contra horario.
8 pulsaciones; el corro pequeño se deshace y entra en medio del grande.
16 pulsaciones; giran los dos corros en sentido horario y con los alumnos cogidos de
las manos.
16 pulsaciones; giran los dos corros en sentido contra horario y con los alumnos
cogidos de las manos.
8 pulsaciones; el corro grande se deshace y se crea una línea recta o fila (un niño
delante de otro). El grupo pequeño observa.
8 pulsaciones; el grupo pequeño avanza creando una línea paralela al lado derecho de
la línea larga, mientras los otros llevan la pulsación con los talones y manos en la
cintura.
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-

8 pulsaciones; caminan las filas hacia delante.
8 pulsaciones; caminan las filas hacia atrás.
8 pulsaciones; la línea del grupo pequeño se mueve situándose perpendicularmente
respecto de la línea más larga, buscando que el punto de intersección imaginario
entre las dos sea aproximadamente el punto medio de la fila larga (en forma de I-)
8 pulsaciones; la fila más corta se va moviendo manteniéndose recta y perpendicular
a la otra fila hasta llegar a uno de sus extremos; al final quedan las dos líneas en
forma de L.
8 pulsaciones; se esperan en el sitio llevando la pulsación con los talones y las manos
en la cintura.

8 pulsaciones; todos se cogen de las manos, también los extremos libres (que
se buscan hasta encontrarse), rompiendo las líneas rectas y creando un gran
corro que va girando hasta que se acaba la música.

Nota: hemos subrayado algunos de los conceptos matemáticos que claramente se ven reflejados en esta
actividad y que son susceptibles de ser trabajados.
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Fracciones y figuras rítmicas

Idea original: Cristina González-Martín y Montserrat Prat
Esta actividad busca hacer emerger la relación existente entre las fracciones y las figuras
rítmicas (redondas, blancas, negras, corcheas y semicorcheas) utilizando un material visual y
manipulativo. El material es susceptible de ser adaptado a diferentes figuras rítmicas. Y,
además, permite llevar a cabo pequeñas composiciones.
Competencias
-

Dimensiones de la competencia matemática: resolución de problemas,
representación y conexiones.
Dimensiones de la competencia musical: escucha, interpretación y creación.

Aspectos clave
-

Matemáticas: fracciones (como parte de un todo).
Música: figuras rítmicas, lectura rítmica.

Descripción de la actividad
Se proponen dos actividades diferentes, con una actividad previa para familiarizarse con el
material de trabajo. Las dos actividades se pueden trabajar conectadas o por separado,
dependiendo del nivel, conocimiento de los alumnos y de la profundidad con la que se
quiera tratar el tema. En cambio, no tiene sentido hacer solo la actividad previa (ya que le
falta el componente de “hacer música”).
Actividad previa
El material que se utiliza en esta actividad tiene una parte matemática y otra musical. Así,
por un lado está la representación de una figura rítmica y por la otra la fracción que
representa.

1) El primer paso es que el docente establezca qué figura representará la unidad, si la
negra (que habitualmente hacemos equivaler a una pulsación), la blanca (que es la
unidad del compás 2/2 o que a menudo representa la unidad por lo que concierne a
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los acentos de compás) o la redonda (que tiene asignado el número 1 en la escritura
convencional de los compases).
2) Una vez escogida que figura musical será la unidad, y por tanto, como fracción
representará el total, el 1 se dibuja en una de las caras de la cartulina. En este caso,
para explicar la actividad, la figura escogida como unidad será la redonda ( ) y la
dibujaríamos en la otra cara de la cartulina.

Seguidamente el maestro interpretará la redonda y se establecerá así la referencia de
durada sonora de la unidad a partir de la que quedarán fijadas las próximas figuras
rítmicas.
3) Seguidamente cogeremos dos cartulinas con la mitad de la longitud respecto de la
cartulina que representa la unidad. Cada una de estas cartulinas será ½ del total y,
por tanto, cada una corresponde a una blanca ( ). De nuevo, podemos
representarlo sonoramente y comprobar que dos blancas equivalen a una redonda.
Nota: Es el docente quien decide si son los alumnos quienes construyen la cartulina que representa
½ del total, o si los alumnos solo tienen que buscar entre cartulinas de diferente longitud la que
corresponde a la mitad (

).

4) Seguidamente cogemos una cartulina que tenga la mitad de longitud que la cartulina
que hemos llamado ½. Veremos que para poder tener la longitud correspondiente a
la cartulina que hemos llamado 1 ( ) necesitaremos 4 cartulinas de estas nuevas.
Así pues, cada una de las nuevas cartulinas representa ¼ del total, y musicalmente
corresponde a una negra ( ), tal y como ejemplificaremos sonoramente.

Si realizamos esta actividad como un proceso de resolución de problemas,
podremos ir descubriendo la relación entre las diversas figuras rítmicas y de manera
clara y visual observaremos que la blanca es la mitad de una redonda (ya que
necesitamos dos blancas para tener la longitud –visual y sonora- de una redonda(
); que necesitamos 4 negras (
) para tener la longitud de una redonda, y que
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por tanto una negra corresponde a ¼ de redonda; que 2 negras tienen la longitud de
una blanca, y que por tanto, la mitad de una blanca es una negra.
5) Para ver que los alumnos entienden estos aspectos y comprobar que pueden seguir
una misma pulsación interpretando los diferentes ritmos de las cartulinas (ya sea
con algún timbre corporal, con la voz, con instrumentos) les podemos pedir que:
- Los alumnos se organicen en pequeños grupos (cada uno de los cuales dispone de un
juego del material expuesto anteriormente) y que, partiendo de la cartulina de la
redonda, elaboren diferentes combinaciones rítmicas que equivalgan a la redonda y
que posteriormente las interpreten.
- Sería interesante proponer a los alumnos que, de manera individual o por parejas,
creasen pequeñas composiciones con las diferentes figuras rítmicas trabajadas. Se
pueden establecer ciertos condicionantes (4 compases de 4/4, por ejemplo), si se
quiere. Después, se pueden interpretar las composiciones delante del resto de
compañeros.

Es importante que al finalizar esta primera actividad se reflexione sobre que este proceso
de resolución de problemas, de representación y conexión, permite a los alumnos descubrir
que las fracciones, no tienen un valor por si mismas, sino que su valor depende del todo
(visión de las fracciones como parte de un todo). Y, por tanto, ½ de una redonda ( ) es
una blanca ( ) y tiene, por tanto, una longitud (durada sonora) concreta, diferenciada de
1/2 de una blanca ( ) que corresponde a una negra ( ).
A partir de esta actividad preparatoria, se proponen las siguientes dos actividades:

Actividad 1
En esta actividad la unidad pasará a estar representada por la blanca. La interpretación
rítmica se realizará en el contexto de la canción El Reloj (ver partitura más abajo) 5.
El proceso a seguir es el siguiente:
1) Se enseña la canción a los alumnos.
2) Una vez aprendida, se les pide que palmeen siguiendo el ritmo de la canción mientras
la cantan (o también se les puede pedir que lo caminen por el aula). Hay que hacer
notar a los alumnos que según el tipo de reloj (viejo, nuevo o despertador) el “tic-tac”
está representado por una figura rítmica diferente (blanca, negra y corchera).
3) En una próxima sesión, se repasa y consolida la canción para poder pasar a dividir a
los alumnos en tres grupos y cantar la canción a canon. Cuando la cantamos a canon
podremos notar perfectamente las equivalencias entre los “tic, tac” de los tres tipos de
relojes, y que matemáticamente serían la unidad (el reloj viejo), la mitad (reloj nuevo) y
un cuarto (el despertador). Para hacerlo más evidente, se pide a cada grupo que palmee
el ritmo y que canten la canción. De esta manera, si miran a los compañeros en la parte
5

No tenemos constancia de la autoría de esta canción que se ha popularizado en Cataluña. La traducción al español que
se ofrece está hecha por los propios autores de la actividad.
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final del canon podrán ver la equivalencia observando cómo se mueven las manos o el
cuerpo (si se ha escogido caminar el ritmo en lugar de palmearlo) y escuchando lo que
pasa melódicamente y rítmicamente.

4) Una vez ejecutado vivencialmente, se puede enseñar a los alumnos la partitura del
canon, donde tendremos marcadas (de acuerdo con los colores de las cartulinas de la
actividad previa) las diferentes equivalencias:

Como actividad complementaria, se les puede dar la partitura y que busquen y marquen
otras equivalencias que encuentren y después hacer el esfuerzo de notarlo auditivamente al
cantarlo o palmearlo. O a la inversa, buscar otros momentos en que las voces hacen
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diferentes ritmos entre ellas, descubrir qué relación tienen (mitad/doble) y comprobarlo en
la partitura. Pueden establecer relaciones entre unidad, ½ y ¼, o entre unidad y ¼, etc.
También sería interesante observar que el ¼ es la mitad de ½, para así evidenciar a los
alumnos que las fracciones no tienen un valor por sí mismas, sino que el valor depende de
la unidad de referencia.

Actividad 2
En esta actividad la unidad seré la negra. La interpretación rítmica se lleva a cabo en el
contexto de la audición de un fragmento del Canon en Re M de Pachelbel. Una de las
millones
de
versiones
existentes
la
podéis
encontrar
en:
https://www.youtube.com/watch?v=jJRdLZyOU4w . Para a esta actividad, y dado que es
una audición demasiado larga, se tendría que utilizar solo el primer trozo, buscando
interrumpirlo adecuadamente (por ej. en la versión propuesta, podría ser en 1’27” o en
1’56”).
Los pasos a seguir son:
1) Se escucha la audición palmeando o caminando por el espacio el ritmo del
obstinato del bajo, que siempre es constante y hace negras (en este caso la figura
que representa la unidad).
2) En una segunda escucha, todo el grupo conjuntamente sigue el ritmo de la primera
voz (se puede obviar este paso si el grupo tiene bastante nivel musical).
3) La tercera vez que se escucha se divide el grupo clase en dos. Mientras unos siguen
el ritmo del obstinato, los otros siguen el de la primera voz. De esta manera los
alumnos se pueden fijar en la relación rítmica (equivalencias) entre estas dos voces.
Primero todos hacen lo mismo hasta que el primer violín empieza a “desdoblar”, es
decir, a hacer un ritmo que va el doble de rápido (corcheas) y que por tanto
significa que dura la ½ de tiempo respecto lo que hace el bajo (negras). Y
posteriormente acabará haciendo notas de un ¼ de duración (semicorcheas)
respecto de lo que hace el violoncelo.
Si el grupo clase tiene bastante nivel, se pueden seguir las dos o incluso tres voces del
canon, aparte del bajo. Se seguiría el mismo procedimiento acumulativo expuesto
anteriormente y finalmente se dividirá el grupo clase en tres o cuatro grupos (según
corresponda), cada uno de los cuales seguirá una de las voces. De esta manera se llega a un
punto en el que se está produciendo la equivalencia entre la unidad, la ½ y el ¼
simultáneamente. Los alumnos, aparte de escucharlo, lo pueden ver representado
corporalmente de la manera que se haya escogido hacerlo.
Para acabar, y de la misma manera que se ha hecho en la actividad 2, se les puede enseñar a
los alumnos la partitura del canon, donde estarán marcadas (siguiendo los colores de las
cartulinas de la actividad previa) las diferentes equivalencias y escuchar siguiendo la
partitura el hemos vivenciado corporalmente.
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Variantes
1) Se pueden tener preparadas cartulinas que representen 3/4 (ver imagen de a bajo). Esto
permite introducir las figuras musicales con punto, donde el punto representa la mitad
del valor de la figura a la que acompaña.

2) Se puede jugar a hacer pequeñas igualdades (ecuaciones). Por ejemplo, ¿qué
combinaciones tenemos que equivalgan a una redonda + una blanca? Si después
hacemos dos grupos y uno interpreta la redonda y la blanca (6 pulsaciones de negra)
mientras el otro interpreta la posibilidad supuestamente equivalente podremos
comprobar si es correcto.
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4. Para ir más allá

A parte de este dosier y los cursos de formación del proyecto EMP-M al que va vinculado,
tenéis a disposición una página web (http://maths.emportfolio.eu) desde la que se pueden
descargar todos los materiales, artículos y documentos creados en el marco del proyecto.
En este sentido, hay que destacar un Manual para el profesorado (Mall et al., 2016), que
incluye algunas actividades más, o revisiones del estado de la cuestión (Hilton et al.,
2015; Saunders, Hilton & Welch, 2015). También encontraréis otros dosieres elaborados en
cada uno de los países y escritos en diversas lenguas europeas.
Para tener más ideas de actividades, os recomendamos también algunos de los diversos
libros específicos sobre la combinación de matemáticas y música:
•
•
•

An, S.A., & Capraro, M.M. (2011). Music-math integrated activities for elementary and middle school
students. Irvine, CA: Education for All.
Cslovjecsek, M. (ed.) (2001/2004). Mathe macht Musik: Impulse zum musikalischen Unterricht mit
dem Zahlenbuch. (Vols. 1-3). Zug, Switzerland: Klett und Balmer
Nolan, Karin K. (2009). Musi-Matics! Music and Arts Integrated Math Enrichment Lessons.
New York: Rowman & Littlefield Education/MENC.

Finalmente, al final de este dosier tenéis un buen puñado de referencias bibliográficas
que os pueden servir para profundizar en la temática desde muchos ángulos.

29

5. Referencias bibliográficas
Barret, M. (2001). Interdisciplinary work and musical integrity. Music Educators Journal, 87(5), 27-31.
Carrillo, C., Viladot, L., González-Martín, C., & Casals, A. (en premsa). European Music Portfolio –
Maths: Theoretical and Practical Contributions in the Catalan and Spanish Context. Hellenic Journal
of Music, Education, and Culture, 7.
Casals, A., Carrillo, C., & González-Martín, C. (2014). La Música también Cuenta: Combinando
Matemáticas y Música en el Aula. Lista Electrónica Europea de Música en la Educación, 34, 1–17.
Recuperado de http://musica.rediris.es/leeme/revista/casalsetal14.pdf
Castañer, M., & Trigo, E. (1995). Globalidad e interdisciplina curricular en la enseñanza primaria. Propuestas
teórico-prácticas. Saragossa: INDE
González-Martín, C. (2013). Músiques del món i projectes de treball. Anàlisi d’una pràctica didàctica
innovadora a l’escola. Tesi Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperado
de http://hdl.handle.net/10803/129291
González-Martín, C., Pérez-Moreno, J., & Prat, M. (en prensa). Maths & Music in Search of the
Lowest Common Multiple. Μουσική Σε πρώτη Βαθμίδα (Music in First Grade).
Hilton, C., Saunders, J., Henley, J. & Henriksson-Macaulay, L., & Welch, G.F. (2015). European
Music Portfolio (EMP)-Maths: ‘Sounding Ways into Mathematics’ – Literature review. Recuperado de
http://maths.emportfolio.eu/index.php/project-documents-resources/emp-m-deliverables
Ludke, K., & Heinmann, H. (ed.) (2012). European Music Portfolio: A Creative Way into languages Teacher’s
Handbook.
Recuperado
de
http://emportfolio.eu/emp/images/stories/materials/EMP_Teachers_Handbook_Final_2012.pdf

Mall, P.; Spychiger, M., Vogel, R.; & Zerlik, J. (2016). European Music Portfolio (EMP)-Maths: ‘Sounding
Ways
into
Mathematics’
Teacher’s
Handbook.
Recuperado
de
http://maths.emportfolio.eu/index.php/project-documents-resources/emp-m-deliverables
Palou, M., Casals, A., & Prat, M. (2016). ¡Dancemos la geometría! UNO - Revista de Didáctica de las
Matemáticas, 73, 53-59.
Russell-Bowie, D. (2009). Syntegration or Disintergration? Models of Integrating the Arts across
the Primary Curriculum. International Journal of Education and the Arts, 10(28).
Saunders, J., Hilton, C., & Welch, G. [ed.] (2015). European Music Portfolio (EMP)-Maths: ‘Sounding
Ways
into
Mathematics’
–
State
of
the
Art
Papers.
Recuperado
de
http://maths.emportfolio.eu/index.php/project-documents-resources/emp-m-deliverables
Viladot, L., & Casals, A. (2012). Más allá de la canción: propuestas musicales para la enseñanzaaprendizaje en clase de lengua extranjera. TRICLIL - II International Round Table on CLIL
Programmes / VI Colloquium on CLIL Catalonia. Recuperado de http://ddd.uab.cat/record/93582
Viladot, L., & Cslovjecsek, M. (2014). ‘Do you speak... music?’ Facing the challenges of training
teachers on integration. Hellenic Journal of Music, Education, and Culture, 5(1), 1-14. Recuperado de
http://hejmec.eu/journal/index.php/HeJMEC/article/view/52/45
30

Viladot, L., Hilton, C., Casals, A., Saunders, J., Carrillo, C., Henley, J., González-Martín, C., Prat, M.
& Welch, G. (in press). ‘The integration of music and mathematics education in Catalonia and
England: Perspectives on theory and practice’. Music Education Research.

31

