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NIVEL EDUCATIVO: Educación Primaria

HANSEL Y GRETEL

ÁREAS DE CONOCIMIENTO IMPLICADAS:

Lengua y literatura

– Escuchar, hablar y conversar.

– Leer y escribir.

– Educación literaria.

Matemáticas

– Números y operaciones.

Conocimiento del medio natural, social y cultural

– Cambios en el tiempo.

– El entorno y su conservación.

Educación artística

– Observación, expresión y creación plastica.

– Escucha. 

– Interpretación y creación musical.

Educación física

– El cuerpo: imagen y percepción.

– Juegos y actividades deportivas.

ARGUMENTO Y ANÁLISIS: 

Era una vez una pareja de labradores muy pobres,

que tenían dos hijos.

Una terrible sequía había arruinado sus cosechas

y, como apenas tenían comida para pasar el invierno,

decidieron abandonar a los niños en el bosque.
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Y así fue… Abandonados por sus padres, Hansel y Gretel se adentran en el bosque y encuentran una casa 

con tejado de chocolate, paredes de mazapán y ventanas de caramelo. Mientras disfrutan de los maravillosos 

manjares, una malvada bruja los vigila y los arrastra al interior de la casa… 

En varias versiones de este cuento, uno de los más conocidos de los hermanos Grimm, la situación inicial está 

compuesta por dos elementos: la pobreza de la familia y la crueldad de la madrastra, el primer elemento sirviendo 

de pretexto al segundo. En su primera versión, de 1812, los hermanos Grimm hablaban de madre pero, en 

versiones posteriores como la de 1819, introdujeron el personaje de la madrastra, a la que no le unían lazos de 

sangre con los hijos de su marido. 

Esta adaptación, basada en la primera versión del cuento, aporta elementos originales, diferenciándose de otras 

interpretaciones. La verdadera causa del abandono, en este caso, es la extrema pobreza de los padres. 

Tanto el texto como la imagen buscan comunicar la unión de la familia. No estamos ante unos padres desalmados, 

al contrario, sienten pena y remordimiento por verse obligados a tomar una decisión drástica que resulta ser 

errónea.

En este cuento, aparecen también los conceptos de perdón y de generosidad. Los niños no guardan rencor a sus 

progenitores y, a su regreso, todo vuelve a la normalidad y comparten los tesoros no solo con sus padres sino con 

todos los habitantes de la región.

Gracias a la astucia de Hansel y a los conocimientos que Gretel tiene de las propiedades de las plantas, sin 

desfallecer ante la adversidad, consiguen superar los problemas y acabar con la bruja.

TEMAS Y VALORES

– Las necesidades básicas para sobrevivir: el acceso a la comida.

– Los problemas sociales: el hambre y la toma de decisiones extremas.

– Factores climatológicos que condicionan las cosechas: la sequía, las inundaciones.

– El  valor, el ingenio y la unión para superar las dificultades.

– Las relaciones entre hermanos.

– La falsas apariencias.

– La astucia frente a la necedad.
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PISTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN

Las imágenes de este cuento evidencian las luces y las sombras de la historia ya desde la portada. Si nos 

detenemos en ella, vemos que aparece, en primer plano, rodeada de un frondoso bosque azul en el que destacan 

algunos árboles ocres, una silueta negra. Cuatro animales observan. 

En las guardas vemos una serie de figuras.

La primera escena del cuento nos muestra dos planos diferentes dentro de la misma imagen, gracias al papel im-

portante que juega el color blanco. Así entendemos que, dentro de un mismo espacio, ocurren cosas diferentes. A 

la izquierda, en la estantería, hay un jarro roto, dos ratones, una planta medio muerta, un tarro vacío y una gotera. 

Esto nos da a entender que se trata de una casa donde reina la pobreza. A la derecha, una mesa con un plato roto 

vacío, tres sillas y unos padres apesadumbrados que se abrazan ante la desgracia. A pesar de ser cuatro en la 

familia solo tienen tres sillas rotas. La imagen de los padres desconsolados la volvemos a encontrar más adelante 

cuando, después de la inundación, se ven obligados a volver a abandonar a sus hijos. 

La precariedad de la casa de los labradores contrasta con la abundancia de objetos que hay en casa de la bruja. 

Ahí encontramos las figuras que aparecían en las guardas, pasteles, hierbas medicinales y un perro negro que 

acompaña a la bruja en todo momento.

La bruja destila maldad, está caracterizada de manera a que contraste con la inocencia y la dulzura de los niños. 

Vestida de negro, con la tez extremadamente blanca y un gesto en la boca que podríamos decir que es casi ani-

mal ya que se parece a la de su perro. 

Cuando Hansel y Gretel logran deshacerse de ella y encuentran las piedras preciosas, las monedas y los brillantes 

que estaban dentro de las figuras, hasta éstas parece que quieran irse de esa casa. 

A su regreso, los padres emocionados los abrazan. 

Para hacer constar que todo vuelve a la normalidad, la última imagen muestra una noche de un azul más cálido, 

en el huerto hay hortalizas, en la ventana una cortina que deja ver la luz y en el alféizar cuatro tazas.

Un álbum en el que texto y la ilustración se compenetran de manera a poder ofrecer una nueva lectura de este 

clásico.

Iratxe López de Munáin: Nació en una pequeña ciudad del norte de España en 1985.

Su pasión por la ilustración y el deseo de hacerlo cada día mejor le han llevado a trabajar en diferentes proyectos 

para editoriales y estudios. En 2013 fue galardonada con varios premios como el Lazarillo, finalista del Junceda, y 

seleccionada en el 4º catálogo Iberoamericano de Ilustración. También recibió la Mención de Honor en el SHAR-

JAH INTERNATIONAL BOOK FAIR, en los Emiratos Árabes. 

Es cofundadora y profesora de ilustración en "Talleres ilustrados".

Actualmente vive en Barcelona donde trabaja como ilustradora free-lance.

Además de Hansel y Gretel, en OQO editora ha publicado Rapuncel en 2012.
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PROPUESTAS DE TRABAJO

1. ¡NOS PREPARAMOS!

Objetivos

– Aportar ideas para enriquecer el acto de contar.

– Generar expectación.

– Desarrollar la expresión oral.

– Potenciar la atención visual.

– Respetar opiniones y turnos.

La puesta en escena

Para la puesta en escena, podemos colocar en el espacio todo aquello que nos evoque un cuento clásico. Una 

silla o una mecedora, una lámpara o, mucho mejor, un candil, un libro de recetas y pociones. Si podemos nos 

caracterizamos con ropas que nos trasladen, de algún modo, al pasado.

Opcionalmente ambientaremos con la música del CD que acompaña el libro.

Nos hacemos preguntas

Presentamos el libro ¿quién será el personaje de la portada?¿En dónde se encuentra?

Identificamos alguna forma camuflada entre el follaje.

Preguntamos a los asistentes quiénes son Hansel y Gretel. ¿Con qué otro nombre se conoce el cuento?

Ponemos en común lo que sabemos.
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2. CON LOS CINCO SENTIDOS

Objetivos

– Dar a conocer un cuento clásico.

– Generar hábitos de escucha activa a partir del ritual de contar un cuento.

– Vivenciar el cuento a través de los dulces y del chocolate.

Para contar…

Al ser un cuento clásico tan conocido, nos valdremos de la voz y del rostro para contar la historia.

Podemos llevar piedrecitas que tengamos guardadas en el bolsillo y mostrarlas durante la narración

Es importante que el auditorio esté sentado delante del contador, teniendo en cuenta las distintas alturas de los 

participantes en la sesión. Contar con una alfombra, sillas bajitas…

Al final del cuento, antes de regresar a casa, Hansel se lleva de la casita de la bruja, chocolate y varios dulces. 

Podemos tener una cesta con chocolate y repartirlo al final del cuento.

Otra opción sería repartir entre el público chocolate caliente, tal y como se menciona al final del cuento.
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3. ¡MANOS A LA OBRA!

Objetivos

– Representar a escala espacios conocidos.

– Interpretar e utilizar planos. 

– Observar elementos del entorno para el estudio de las escalas y proporciones de los objetos en el plano.

– Desarrollar la orientación y la lateralidad para realizar rutas.

– Reconstruir y ordenar acciones a partir de dibujos de imágenes del cuento. 

– Realizar puzzles con las láminas.

– Explorar y conocer nuevas propuestas artística: la estampación.

– Adquirir hábitos básicos y saludables de higiene y alimentación como es lavarse los dientes y controlar la ingesta 

de dulces: chocolates, caramelos…

Para hablar…

– Conocemos otros versiones del cuento, con la madrastra. 

– Buscamos información sobre los autores, los hermanos Grimm.

– Recordamos algún cuento donde los protagonistas son abandonados o se pierden en el bosque: Pulgarcito.

– ¿Alguna vez te has perdido? Cuéntalo.

– ¿En que época del año crees que se desarrolla la historia?

– A la hora de regresar a su casa, Hansel cogió piedras preciosas y varios dulces de chocolate. ¿Por qué crees 

que Gretel se llevó el recetario de pociones de la bruja? Creamos supuestos.

– Damos la oportunidad de inventar diferentes finales.

“... tejado de chocolate, paredes de mazapán y ventanas de caramelo…”

Imagínate que en vez de una casa de chocolate resulta ser una casa de jarabe y medicinas. ¿Crees que cambiaría 

la historia? ¿Y si en vez de una bruja apareciera un médico o un científico loco? ¿Qué tipo de casa tendrían?

La dibujamos.
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Para buscar…

Buscamos información sobre hierbas medicinales con las que se pueden elaborar remedios: infusiones, jarabes, 

ungüentos, vapores, emplastos…

Podemos empezar con algunas más conocidas: manzanilla, lavanda, romero, eucalipto… 

Prueba ahora con especies más exóticas: mandrágora, la artemisa, ololiuhqui…

Para escribir…

El libro de pociones

Creamos un libro de recetas donde se presentan pociones, hechizos o encantamientos que podría realizar una 

bruja.

Cada receta incluirá el nombre de los ingredientes, las cantidades, el modo de preparación, el aspecto que debe 

tener (denso, líquido, gaseoso, burbujeante…) las dosis y el efecto que provoca.

Poción Desmemoratium

Poción para perderte en tu propia casa.

Ingredientes:

100g de legañas de murciélago, dos piojos de calvo, 12 patas de araña, un vaso de leche de burra, una gota de 

esencia de calcetín usado. 

Preparación:

Hervir la leche de burra y echar todos los ingredientes a excepción de la esencia del calcetín. Remover durante 45 

segundos en sentido de las agujas del reloj, posteriormente, introducir la gota de esencia de calcetín usado.

El contenido tendrá aspecto de una crema hidratante con grumos debido a las legañas de murciélago. Aplicar dos 

gotas en el almuerzo, comida y cena hasta que se olvide de tomarla.
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Figuras extrañas

Escoge una de las figuras que tiene la bruja en su casa, haz una descripción por escrito o descríbela en voz alta. 

Tus compañeros tendrán que adivinar de qué escultura se trata.

Con cinco palabras

Escribe o di de manera inmediata lo que te sugieren cada una de las siguientes palabras: bosque, chocolate, casa, 

olla, jaula…

Puedes escribir sustantivos, adjetivos y verbos.

Para calcular…

Realizamos operaciones matemáticas sencillas, como contar objetos, encontrar personajes animales camuflados 

que aparecen en el cuento.
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Secuenciación y comprensión del texto 

Mostrar imágenes desordenadas del cuento para que expliquen a que momento pertenecen y, posteriormente, 

ordenarlas.

Rompecabezas

Realizar puzzles con las imágenes del cuento. 

Escogemos una lámina. Decidimos cómo cortarla: en cuadrados idénticos o bien en partes irregulares.

Posteriormente desordenaremos un poco los trozos sueltos y ... ¡listo para montar!
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Parar mirar e imaginar...

¿Qué hay dentro?

Dibujamos lo que hay dentro de la olla de la bruja. Podrían ser, entre otras cosas: hierbas, ojos, pelos, mocos, 

cuernos, burbujas, lombrices…  

Imaginamos también los olores que pueden salir de ella: olor a pies, a comida podrida, gases… 

Los incluímos en el dibujo.

“Villa dulce”

– Haz un plano de una casa de chocolate. ¿Dónde estarían el dormitorio, la cocina y el baño? 

Colocamos las escaleras, las ventanas y las puertas. 

¿De qué estarían hechas las puertas, las escaleras, los muebles…? 

Dibujamos el exterior de la casa e imaginamos el plano.

Para crear...

Siguiendo huellas

En una cubeta introducimos una esponja que empapamos ligeramente de pintura, lo justo para presionar y que la 

pintura se adhiera a la suela del zapato. Si tenemos más cubetas, podremos obtener más pinturas de diferentes 

colores.

Extenderemos por todo el suelo del aula papeles o bien tiras de papel continuo que se entrecrucen entre ellas. 

En cuanto los alumnos empapen sus zapatos, se echarán a andar creando caminos con sus pisadas. 

Como opción, dispondremos de una música que incite a los niños a caminar por el despacio de diferentes mane-

ras y a distintas velocidades.

Después, recortaremos las pisadas de un mismo color para crear caminos en el colegio. 

Otra opción sería realizar un laberinto de caminos que llevasen a un destino. 

Ejemplo: un cofre con chocolate.
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Para salir de clase...

Un plano al detalle

En esta ocasión, el mediador propondrá una actividad en la que los alumnos participantes, por grupos, realizarán 

un recorrido que tendrán que reproducir en un plano. Marcar pasos, buscar una iconografía que describa cualquier 

característica de la zona, salvar obstáculos o cualquier otro tipo de incidencia que pueda ayudar a realizar la mis-

ma ruta a otro grupo.

Para ello se utilizarán las zonas interiores o exteriores del centro escolar pero también es posible realizar esta 

actividad en otros espacios públicos: parques, playa, ciudad…

Salimos de excursión

Aprovechamos una oportunidad para realizar una salida al campo. 

Una vez determinada la extensión del recorrido, por grupos, pensaremos en la manera de marcar el itinerario: con 

lazos, piedras, realizando huellas… y pistas para después volver sobre nuestros pasos.

Para chuparse los dedos...

Es el momento de crear nuestra casita de chocolate. 

Pensamos en ingredientes que podría contener además de chocolate: galletas, bizcocho, crema, chuches… 

Aprovechando que el chocolate es un alimento muy deseado por los niños, los reunimos para preguntarles qué 

saben sobre el chocolate: ¿de dónde proviene?, ¿cómo se elabora?

– En un mapa, localizar los países de origen. 

– El cacao: árbol, fruto y hojas.

Generamos un debate sobre la ingesta moderada de chocolate y de dulces con el fin de llevar una dieta saludable. 

Destacamos tambiéb la necesidad de crear hábitos higiénico bucales. 
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4. CUENTOS DE NUNCA ACABAR

– Podemos realizar un Kamishibai. 

Para ello es importante secuanciar el cuento en varias escenas teniendo en cuenta la estructura: presentación, 

nudo, desenlace.

Una vez secuenciado el texto, elaboramos los decorados.

– Realizamos crucigramas o sopas de letras con palabras del texto: bruja, piedras, bosque...

– Generar el debate sobre los temas sociales que se presenta en el cuento: la pérdida de las cosechas,

el hambre, el abandono...
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Hansel y Gretel
La ópera

Actividades para el área de educación musical, creadas por Eduardo Narciso Seoane.

En este apartado se presentan actividades para trabajar la música en el aula a partir de la ópera Hänsel und Gret-

tel que E. Humperdinck compuso en 1893 interpretada, en esta ocasión, por la Orquesta Filarmónica de Ponteve-

dra y que acompaña al cuento que lleva por título Hansel y Gretel, de OQO editora.

Objetivos

• Reconocer la obra musical que acompaña esta edición del cuento de Hansel y Grettel.

• Trabajar los ritmos y esquemas rítmicos en compás binario (2/4).

• Trabajar los ritmos y esquemas rítmicos en compás ternario (3/4).

• Trabajar los ritmos y esquemas rítmicos en compás cuaternario (4/4).

• Conocer las figuras musicales y su duración: redonda; blanca; negra; y dos corcheas.

• Conocer las familias de instrumentos musicales en la formación orquestal: viento, cuerda y percusión. 

Un acercamiento ...

Engelbert Humperdinck (Siegburg, Colonia, 1 de septiembre de 1854 – Neustrelitz, 27 de septiembre de 1921) 

fue un compositor alemán, mejor conocido por su ópera Hänsel und Gretel (1893) y por haber sido el asistente de 

Richard Wagner en Bayreuth.

Estudió música en el conservatorio de Colonia y en la Escuela de Música de Múnich. Desde muy joven ganó 

becas y premios que le dieron la oportunidad de estudiar y viajar por el mundo. Estos viajes fueron una constante 

inspiración para él, y en su música encontramos influencias de sonidos e instrumentos de países lejanos.

A Humperdinck se le ha relacionado con Richard Wagner, ya que su influencia fue muy importante en sus compo-

siciones operísticas. Fue su colaborador y asistente para el estreno del festival sagrado Parsifal en el Festival de 

Bayreuth en 1882. Y Wagner lo nombró su apoderado cuando la familia vacacionó en Italia.

   Engelbert Humperdink
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Unió la influencia wagneriana con su personalidad amante de lo popular y de lo infantil. Su obra más conocida y 

por la que más reconocimiento recibió fue la ópera Hänsel y Gretel que aplica la teoría musical wagneriana a un 

cuento infantil con libreto de su hermana Adelaide Wette (1858-1916).

En 1912 sufrió un derrame que lo dejó paralizado del brazo izquierdo. Volvió a componer con ayuda de su hijo 

Wolfram pero en 1921 murió de un ataque al corazón.

Otras óperas:

• Die sieben Geißlein (Los siete niños) (1895)

•	 Königskinder	(Los	hijos	del	rey)	(1897,	1910)	(1)

•	 Dornröschen	(La	bella	durmiente)	(1902)

•	 Die	Heirat	wider	Willen	(El	matrimonio	desconfiado)	(1905)

•	 Bübchens	Weihnachtstraum	(Sueño	de	Navidad)	(1906)

•	 Die	Marketenderin	(La	Vivandière)	(1914)

•	 Gaudeamus:	Szenen	aus	dem	deutschen	Studentenleben	(Gaudeamus:	escenas	de	vida	de	estudiante	alemán)	(1919).

HANSEL Y GRETEL A ESCENA

Más que un cuento

Se trata de una ópera en 3 actos de E. Humperdinck con libreto de Adelaide Wette (hermana de Humperdinck) 

basado en el conocido cuento de los Hermanos Grimm. Estrenada en la öpera de Weimar en 1893. La primera vez 

que se produjo en España fue en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en 1901.

La ópera fue propuesta a Humperdinck por su hermana y éste la compuso en Fráncfort entre 1891 y 1892.

R. Strauss fue el director de orquesta que dirigió la primera representación escénica en 1893 seguida de su estre-

no en Hamburgo en 1894 con G. Mahler como director. Su primera representación fuera de Alemania tuvo lugar en 

Basilea, Suiza, en 1894.

Suele asociarse con la Navidad desde sus primeras presentaciones, y es habitualmente programada en estas 

fechas..

El estrecho contacto que Humperdinck mantuvo con Wagner (recordemos que participó como director asistente en 

toda la preparación de "Parsifal") provoca que cuando escuchemos Hansel y Gretel sintamos una fuerte influencia 

wagneriana.

En esta ópera, escrita para servir de entretenimiento a sus propios hijos, Humperdinck utilizó elementos folclóricos 

y canciones populares de la región de Westfalia, que se combinan habitualmente con otras aportaciones persona-

les con un aroma wagneriano  (recordemos que Humperdinck participó como director asistente en toda la prepa-

ración de la ópera de wagneriana "Parsifal"), pero sin hacer uso apenas del "leitmotif", sino construyendo números 

musicales de gran belleza.

Para esta nueva edición del cuento contamos con la colaboración de la Orquesta Filarmónica Ciudad de Pon-

tevedra, la cual grabó las pistas de audio incluidas en este libro-CD. La grabación del contiene algunas  de las 

danzas que formaban parte de la obra original de E. Humperdinck, las cuales servirán para introducir al lector en el 

ambiente y la atmósfera del cuento.
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES

A fin de disfrutar al máximo del espectáculo de Hänsel und Grettel y, sobre todo, para aprovecharlo pedagógica-

mente, hemos preparado estas sencillas actividades con una serie de sugerencias, juegos, reflexiones y trabajos 

pensados para que los llevéis a cabo con vuestros alumnos.

1. La música y el cuento

Para presentar la música da la obra de Hänsel und Grettel debemos hacer previamente una pequeña reflexión 

sobre el cuento en sí. Intentamos guiar al alumnado por las escenas que se van produciendo a lo largo del cuento 

intentando introducir a los niños y niñas en el ambiente y la atmósfera que se recrea en los distintos escenarios del 

cuento. 

Les hablaremos del carácter de una pieza musical y de la importancia de la música como vehículo para expresar 

sentimientos, estados de ánimo y como elemento importante de una historia o cuento para recrear paisajes o 

escenas. 

Por ejemplo, el cuento empieza en una escena de otoño, triste y frío, el bosque oscuro, de noche...

Se trata de que intenten relacionar las diferentes escenas del cuento con el carácter de los diferentes extractos 

musicales que contiene el CD de la obra original, que ayudarán al alumnado a  sumergirse en el cuento y sobre 

todo, a identificar mejor sus partes.
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2. Una gran familia: la orquesta

El objetivo principal de esta actividad es que los niños y niñas conozcan las tres grandes familias de instrumentos 

musicales que componen una orquesta sinfónica: cuerda, viento y percusión.

 

Para conseguir este objetivo utilizaremos como ejemplo la música del cuento, seleccionando unos fragmentos en 

los que aparecen algunos de los instrumentos que componen dichas familias.

Empezaremos la actividad con una pequeña charla sobre las tres grandes familias y por qué se llaman así. Les 

explicaremos la forma de cómo se produce el sonido en cada una de ellas.

El siguiente paso consiste en preguntar si conocen algún instrumento de cada familia

e intentar identificarlo en la grabación.

Algunos ejemplos de las familias de instrumentos que aparecen en la grabación:

Familia de instrumentos de cuerda, ejemplos CD audio:

 Pista 1: Minuto 05:54 violines, violas y violonchelos.

 Pista 2: Inicio con todas las secciones de cuerda. Minuto 04:10 violonchelo y viola.

 Pista 5: Inicio con toda la sección de cuerdas con el tema principal de la danza. 

 Minuto 02:08 violonchelos y contrabajos.

Familia de instrumentos de viento, ejemplo CD audio: 

 Pista 1: Inicio del tema con una coral de trompas y fagot. También aparecen flauta y oboe en esta introduc 

 ción del cuento. Trompeta. Min. 4:29 trompas y oboe. Minuto 05:13 coral de metales: trompetas trompas y  

 trombón.

 Pista 2: Minuto 00:48 trombón y trompeta.

 Pista 3: Inicio con trompas, oboe trompetas y trombón.

Familia de instrumentos de percusión, ejemplo CD audio:

 Pista 1: Minuto 05:13 timbales, platillos y bombo.

 Pista 2: Minuto 00:50 timbales, platillos, triángulo y cascabeles

 Pista 4: Inicio triángulo, timbales. Xilófono; Timbales; 
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3. Ritmo binario

El objetivo de esta unidad es que los niños trabajen el pulso y acento en un compás binario de 2/4. 

Conocer las figuras musicales: la blanca, la negra y las corcheas.

Para desarrollar esta actividad utilizaremos la Pista 4 del CD.

Después de la primera audición de la pieza intentaremos relacionar la música escuchada con el cuento. Mediante 

sencillas preguntas ayudaremos a que los niños/as sitúen la música en el desarrollo del cuento.

Plantearemos la actividad como un juego en el que los niños/as tengan que acompañar la música dando palma-

das, intentando marcar el pulso en negras con el tempo de la música. Explicaremos que el compás en que está 

compuesta la obra es un compás de 2/4, el cual está formado por dos pulsos de negra, y que el acento se produce 

cada dos pulsos.

Les presentaremos a los alumnos/as la figura de la blanca. Les hablaremos de su duración y su relación con el 

acento del compás de 2/4.

Para presentar la figura musical de negra les explicaremos la relación que tiene en el compás de 2/4 y su duración 

en relación con el pulso.

Una pequeña variación del ejercicio anterior consiste en dividir la clase en dos grupos, un grupo que haga con 

palmas (negras) y otro grupo que marquen el acento (blanca) con palmada en muslos.

Como ampliación de la actividad también podemos presentar las corcheas, y trabajar la duración y el ritmo de las 

mismas en cada pulso. A su vez como actividad de refuerzo, intentaremos identificar el ritmo de corcheas en la 

grabación. 

Para trabajar el compás de 2/4 trabajaremos diferentes ostinatos rítmicos sencillos.  Ver ejemplos:

 

Para afianzar el pulso y acento también se pueden trabajar pequeñas secuencias con percusión corporal, utilizan-

do pies, palmas o muslos.

Como actividad de refuerzo, trabajaremos los diferentes ritmos con instrumentos de pequeña percusión: maracas, 

claves, caja china, triángulo… En los que cada grupo de instrumentos harán pulso, acento y las combinaciones de 

negras y corcheas.
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4. Compás ternario

El objetivo de esta actividad consiste en trabajar el pulso y acento en el compás de ¾ Conocer las 

figuras musicales: la blanca y la negra.

Para trabajar el concepto de pulso y acento en un compás ternario, utilizaremos la pista 5 del CD de 

audio.

En esta actividad tendremos que explicar que el compás de ¾ está compuesto por tres pulsos de 

negra, y que el acento se produce cada tres pulsos. Para ello escucharemos la pieza musical (pista 5) 

que está compuesta en un ritmo de ¾.

Para desarrollar esta actividad seguiremos los mismos pasos y planteamientos que en la actividad 

anterior.

Ejemplos de ostinatos rítmicos:
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5. Compás de 4/4

El objetivo de esta actividad consiste en trabajar el pulso y acento en el compás de 4/4. 

Conocer las figuras musicales y su duración: la redonda, la blanca, la negra y las corcheas.

Para trabajar el concepto de pulso y acento en un compás cuaternario, utilizaremos la pista 2 del CD de audio.

En esta actividad tendremos que explicar que el compás de 4/4 está compuesto por cuatro pulsos de negra, 

atendiendo a  la diferente acentuación de las partes siendo:

1ª parte: fuerte (acento)----- 2ª parte: débil----- 3ªparte: semifuerte---- 4ª parte: débil

En esta actividad explicaremos la relación de duración que hay entre las figuras musicales:

redonda, blanca, negra y corchea.  Ejemplo:

Para desarrollar esta actividad seguiremos los mismos pasos y planteamientos que en la actividad Nº3.

Ejemplos de ostinatos rítmicos para trabajar la actividad:
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Música: Intro hasta minuto 1:33.

Música: desde minuto 1:33 hasta 2:35 (solo de trompeta)

Música: (02:35) solo de trompeta  hasta el minuto 2:44.

Guión y secuenciación del cuento

A continuación presentamos el guión con narrador y la secuenciación musical de la obra que ayudarán

al alumnado a recrear el ambiente y a sumergirse en el cuento.
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Música: desde el minuto 02:46 hasta minuto 07:06
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Música: 07:06 hasta fin del Vorspiel

Música: "El Paseo de la Bruja" (4'20)
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Música: 3.- "La Pequeña casa de jengibre" (2'10)
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Música: 4.- "Despierta, mi niño!" (1'47)
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Música: 5.- "Vals de jengibre" (2'35)
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Música: 6.- Finale (2')


