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Sentido: Antes de que presenten a uno y se oficialice el comienzo, el público no está nunca en silencio: murmullea, conversa, bisbisea, porque somos seres de comunicación y no callamos ni debajo del agua. Se sabe que así aplacamos la intriga, el nerviosismo, y
por qué no, cierta prevención ante lo que el ponente haga o nos proponga. Pero es que el ponente, por su parte, está también hecho
un flan porque inaugura este formato de macrotaller-show con el que no está tan familiarizado y, como consecuencia, no sabe si
saldrá a tomatazos u ovacionado por la siempre sabia concurrencia docente. Para unos y otros, esta actividad nos calma y sintoniza.
Objetivo: Representar el habla conversacional a distintos volúmenes.
Contenido: Verborreguladores de intensidad oral.
Disposición interactiva: En gran grupo. En dos hemigrupos.
Material: Lalogramas plastificados.
Dinamización de la Actividad:
l El profesor muestra el primer lalograma de intensidad media y arenga al público a que charle… Les
pone las pilas si lo presentamos primero a media sala y luego a la otra, gesticulando a estos últimos
que lo hacen mejor para que los anteriores ser piquen…
l Mostramos seguidamente un segundo lalograma de intensidad bisbiseante… Debemos lograr que se
oiga el susurro sin fonar la glotis (voz de pasillo de hotel) … Oscilamos entre ellos buscando el contraste nítido, comparando la realización de la bancada derecha con la izquierda…
l Desde el volumen medio, introducimos el lalograma de intensidad máxima… Aquí sí que debemos
emplearnos a fondo de modo que la alternancia entre ambas hemisalas sea una auténtica batalla
locuaz.
l Finalmente hace aparición el lalograma silente…
l Los sujetamos en friso a modo de lalómetro que
es recorrido de menos a más y viceversa…

Evaluación: Investiguemos cuál es el volumen habitual de cada alumno y alumna. Constatemos su capacidad de reaccionar a las
subidas y bajadas de volumen que ellos mismos proponen al relevarse para recorrer el lalómetro.
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Sentido: La flauta de émbolo, ese instrumento tan presente en el mundo de los efectos especiales de los dibujos animados y el circo,
es un poderoso recurso para la neurodiscriminación sonora. Primero porque es no-verbal y produce un silencio inmediato y una escucha activa muy atenta; y segundo, porque sumada a los intentos comediantes del profesor de intentar equivocarles, afina el oído del
alumnado a los neurocontrastes sonido-silencio y grave-agudo.
Objetivo: Reaccionar corporalmente a la sonoridad tonal y a su ausencia, con engaños mímicos del docente.
Contenido: Glissandos tonales ascendentes y descendentes.
Disposición interactiva: En gran grupo.
Material: Flauta de émbolo profesional de la marca ACME
Dinamización de la Actividad:
l El profesor saca al máximo el émbolo y toca ascendiéndolo progresivamente a la vez que se incorpora de su silla. Si establece contacto ocular y es expresivo, inmediatamente levantará al audiotorium.
Toca, acto seguido, descendiendo el émbolo y la concurrencia le secunda sentándose. Practicamos
así arriba y abajo, hasta que el más remolón se convence de que la cosa va en serio.
l Damos un toque de humor: amagamos que ascendemos y nada más despegarnos de la silla, retrocedemos. Ascendemos, ya en serio, y de nuevo amagamos un descenso para volver a la verticalidad.
l Sucedemos ahora un par de subidas y bajadas y de repente les hacemos picar, haciendo el gesto de
incorporarnos subiendo el émbolo ¡pero sin sonar! (carcajada ante los fallos de varios). De nuevo
ascensos-descensos normales y súbitamente descendemos ¡con el émbolo sin sonar! (Risotadas)
l Una vez lograda esta discriminación sonido-silencio, abordamos la discriminación tonal: cuando la
flauta asciende el profe se agacha o al revés, intercalando momentos en que lo hacemos bien.
Evaluación: Esta sencilla pero efectista actividad neuroacústica pone a los alumnos en una disyuntiva sensorial nada baladí: ¿A
quién hacemos caso, al ojo o al oído? Disyuntiva que toma un cariz psicoafectivo porque se trata de hacer caso al profe que veo o a la
flauta de émbolo que escucho. Muchos niños más inmaduros privilegian la relación subjetiva con el adulto a la reacción objetiva al
instrumento y nos siguen a muerte, incapaces de asumir que el profe lo haga mal. Cuando llegan a relativizarnos emocionalmente,
empiezan a jugar a no dejarse engañar cognitivamente.
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Sentido: Maozinha significa en portugués manita de ayuda, apoyo moral. Estamos, pues ante una danza de acogida, de caldeamiento grupal, de romper el hielo interpersonal y encontrarse participando en la acción conjunta como pez en el agua. Toda energetización
física al ser tónico-emocional es euforizante y en un formato coreográfico añade el placer de la belleza kinéstésico-corporal.
Objetivo: Neurodiscriminar los cambios formales de la melodía con diferentes pasos coreográficos.
Contenido: Danza del género dancístico Axé con forma musical ABCD.
Disposición interactiva: En gran grupo, monitorizados por el profesor.
Material: Tema musical Dança da Maozinha (Baile de las manitas) del grupo brasileño AXÉ BAHÍA.
Dinamización de la Actividad:
l Si no disponemos de una sala con espejo, el profesor ha de comandar el grupo volviéndose frente a
él, tomando, eso sí, la precaución de invertir su lateralidad para coincidir especularmente con ellos.
l En la forma melódica A: paso semisaltado en el sitio al tiempo que braceamos y anclamos las dos
palmas al final.
l En la forma B: brazos hacia arriba en muelle sincronizadas con pasos a 45º en semicorchea a un lado
y al otro durante 8 tiempos. Los 8 tiempos siguientes, cogidos en parejas, mantenemos el mismo paso sincronizado en los pies y marcamos con los hombros cogidos las semicorcheas a izda y dcha.
l En la forma principal C: al tiempo que trotamos en el sitio sin despegar los pies del suelo, a golpes de
orquesta cimbreamos la mano dcha (nosotros la izda) horizontalmente en circulos, la verticalizamos,
incorporamos la otra mano horizontal-vertical seguida, alzamos consecutivas la dcha e izda, baja cada una a su muslo y anclaje con un salto. De nuevo C y vueltita semicorcheada y anclaje saltado.
l A, B, CC, CC acelerado, CC más rápido, CC trepidante, doble vueltita y gesto de victoria final.
Evaluación: Lo que verdaderamente testea esta actividad es el funcionamiento de las neuronas espejo de nuestro alumnado. En
toda actividad mimética secundamos al monitor docente, dándose una anticipación y posteriormente una estructuración interna que
hace que podamos prescindir de él. En este sentido, saber bailar esta danza es haber sinaptizado las neurorrutas coreográficas con
sus respectivas bandas sonoras. Entonces el baile fluye y se disfruta del flujo conjunto. La aceleración que experimenta la música es
una magnífica evaluación de si esa secuenciación audiomotriz está consolidada en todos y cada uno de los alumnos.
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Sentido: ¿Quién no ha quedado impresionado por las originales estatuas mímicas que jalonan el paseo de Las Ramblas de Barcelona y que cobran vida al echarles unas monedas? La inacción postural supone un control tónico excepcional. Pero lo que aparentemente es un mero detener las motoneuronas, en realidad la quietud solo podrá sostenerse en el tiempo si uno se representa y mantiene mentalmente la configuración postural decorada. Es así que la imagen interna monitoriza la imagen externa.
Objetivo: Congelar una postura expresiva e improvisar una pequeña secuencia dramática.
Contenido: Juego mímico de acción-inacción, de dramatización-congelación.
Disposición interactiva: Individual y en parejas.
Material: Megaeuros de goma-eva. Somatogramas de pareja y trío.
Dinamización de la Actividad:
l Mostramos el somatograma:
Lo enrollamos y se acerca
la pareja, lo abrimos y se
alejan. Lo agitamos enrollado y saltan abrazados. Añadimos el giro…
l El profesor configura la postura de un espadachín. Invita gestualmente a que uno de cada pareja del
público le secunde, inventándose su propio personaje.
l El otro alumno hace que saca del bolsillo una moneda de un 1€. Nosotros la mostramos en el escenario físicamente (megamoneda de goma eva). Nuestros compañeros nos la tiran todos a la vez y to
dos nos activamos (en mi caso blandiendo el acero hacia delante y hacia atrás), para, al poco rato,
volver a inmovilizarnos.
l Ahora al revés. Nuestro compañero crea la estatua inmóvil. Pero al lanzarle 1€ no responde. Insistimos… ¡nada! Sacamos un segundo €, le echamos los dos y entonces funciona… ¡tendrá rostro!
l En grupos de 3
intentamos también improvisar estatuas en parejas.
Evaluación: Estemos atentos a la permanencia en la quietud, a la originalidad en las poses estáticas y en las activaciones dinámicas. Las estatuas en pareja añaden un desafío dialógico peculiar: que mutuamente desconocemos cómo se activará el compañero,
exigiéndonos una escucha y ajuste en la interdramatización.
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Sentido: Cualquier personaje de dibujos animados articulado es un extraordinario atractor de la atención infantil, seguramente porque se identifica con él, en este caso con ella. La versatilidad psicomotriz de un esquema corporal manipulable es enorme y, ora comandado por el educador, ora por cualquier educando, posibilita al máximo toda la movilidad postural y su dinamización rítmica.
Objetivo: Desentumecer el esquema corporal con liderazgo icónico.
Contenido: Variaciones posturales rítmicas secundando a un muñeco articulado popular.
Disposición interactiva: En gran grupo.
Material: Dos Hello Kittys articuladas. Tema musical Always mine de THOMAS BERGERSEN
Dinamización de la Actividad:
l El profesor saca plegada una primera marioneta articulada de Hello Kitty. Los primeros sones tranquilos del genial compositor Thomas Bergersen nos permite irla desplegando con cierta magia...
l Saluda HK al respetable y éste le corresponde con un mano, con las dos, mandando besos…
l Movemos la cabeza lateralmente, anteroposteriormente, girando toda la circunferencia del cuello en
ambos sentidos, volviéndola izda-dcha…
l Cuando la música se anima, Hello Kitty hace lo propio, dando saltitos con los dos pies en el sitio,
hacia la izda y dcha, a la pata coja, abriendo y cerrando lateralmente las piernas, alternado pasos
anteroposteriores, cimbreando brazos en paralelo a un lado y a otro, opuestos arriba-abajo.
l A continuación, batimos palmas:
.…
…
…
l Aparece una segunda Hello Kitty ya desplegada: las colocamos parejas y pegadas oscilan lateralmente, anteroposteriormente, pegadas de frente, de espaldas, alternativamente una se agacha y la otra
se yergue, las colocamos una delante de otra y viceversa, en esta posición delante-detrás se disocian
asomándose lateralmente a tempo de negra y luego de corchea. Cabalgan finalmente al ritmo trepidante de la música de frente, lateralmente y, quien se anime, subido a horcajadas…
Evaluación: Hipnotizados por la simpatía del personaje, de seguro que le van a hacer caso a pies juntillas, pero fijémonos en su
precisión mimética, fruto de un buen funcionamiento perceptivo de las neuronas espejo. En el aula despejada o en la sala de psicomotricidad podemos superponerlos en el suelo y ¡hacerlos rodar abrazados…!
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Sentido: Estos hermosos dibujos de Kathleen Keating en sus terapéuticos libros Abrázame y abrázame 2, era preciso sacarlos de
esas páginas, ampliarlos y darles un uso escolar, máxime en estos tiempos que está tan de moda toda la educación emocional. No cabe duda, que el abrazo es un magnífico ejercicio de escucha empática y ajuste afectivo al otro. Estas imágenes aportan un auténtico
catálogo de tipos de abrazos que, al ser protagonizados por osos, le aportan un tacto de nube y una sensibilidad viscolástica.
Objetivo: Experimentar distintos modos de abrazar y distintos abrazadores.
Contenido: Tipología postural de abrazos.
Disposición interactiva: En parejas y pequeño grupo.
Material: Abrazogramas plastificados o proyectados. Tema musical Désenchantée de KATE RYAN
Dinamización de la Actividad:
l Al son de este siempre actual tema de Kate Ryan, vamos proyectando o mostrando en folios plastificados los distintos abrazogramas. Con cada cambio de diapositiva o lámina, cambiamos también de
pareja.

Evaluación: Fijémonos en la desinhibición, abandono confiado y cohesión grupal que procura este ejercicio en la mayoría de los
niños y por el contrario la inhibición, peligro desconfiado y automarginación reticente que provoca en los menos. La verdad es que la
escuela donde aprendemos los primeros abrazos está en el regazo materno, paterno y fraterno. Hay familias muy achuchonas y otras
que te sacan la nevera. Por suerte el aula es una segunda oportunidad de reaprender a abrazar, porque esta vida es con cuerpo.
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Sentido: El ritmo musical ya está superestructurado en nuestra habla cotidiana. En efecto, al pronunciar las palabras podemos reconocer las figuras o duraciones métricas del ritmo. Así, monosílabos como dos, sol, miel se emiten con un solo pulso de negra
.
Para corcheas
son buenas me-sa, u-no y para semicorcheas
man-te-qui-lla es idónea. Estamos ante la génesis prosódica de la figuración rítmica. Una competencia de sobras conseguida que ahora cambia de código. Eh, ¿y la figura rítmica de tu nombre?
Objetivo: Estructurar la métrica musical a partir de la prosodia verbal del habla.
Contenido: Figuras métricas de negra, corcheas, semicorcheas y ostinatos combinados.
Disposición interactiva: En gran grupo.
Material: 1 barra de pan, queso, jamón york al vacío, tarro de mermelada. Fotogramas de los mismos. Figuras. Timbres corporales.
Dinamización de la Actividad:
l Mostramos una barra de pan,
marcando notoriamente el ritmo y proclaman: pan, pan…
l Mostramos ahora una cuña de queso
y al unísono proferirán: que-so, que-so…
l Combinamos ostinatos:
l Introducimos un tarro de mermelada
y semicorchean enfatizando el 1er tiempo: MER-me-la-da…
l Combinamos ostinatos:
l Irrumpen unas viandas de jamón
que agitamos para que marquen bien el 2º pulso: ja-MÓN…
l Sustituimos los alimentos reales por sus iconogramas y creamos una polirrtmia, asignando entre
cuatro alumnos sitos en el centro de la sala, uno a cada cuadrante de público. Vamos rotando…
l Luego, cada uno despliega la figura que esconde debajo y la nueva polirritmia rota igualmente…
l Pasamos al escenario principal y en friso varios sujetan la secuencia icónica y a medida que se rapea
otros detrás superponen las figuras, damos vuelta a las fotos y tocamos con timbres corporales:

Evaluación: La evaluación es sobre la marcha, a medida que la sincronía rítmica funciona; y si lo hace: sobresaliente general.
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Sentido: De la polirritmia a la polifonía. La música tiene dos dimensiones integradas: la horizontal rítmica y la vertical tonal. En virtud
de ellas un pulso sonoro se hace figura en una sucesión rítmica y se convierte en nota al meterla en un pentagrama que refleja su altura. Partiendo del tratamiento prosódico icónico, pasaremos al alfabético, luego solo la base vocálica que transformamos en la que
dará pie a la estrofa de un canon a 4 voces entonado y arreglado con percusión corporal.
Objetivo: Disfrutar de la armonía polifónica y cohesionar a la concurrencia.
Contenido: Canon de temática docente.
Disposición interactiva: En gran grupo y en cuadrantes.
Material: 2 barras de pan, tetrabrick de leche. Lexigramas de los mismos. Megavocales Miniland. Tubos boomwhackers Hermex.
Dinamización de la Actividad:
l Tres alumnos sujetan ante el público en megafiguras de goma-eva el ostinato negra-corcheas-negra.
l Superponiendo una barra de pan, un brick de leche y de nuevo el pan, frasean: pan-le-che-pan. Sustituimos los alimentos por sus nombres y luego por su base vocálica: a-e-e-a. Aceleramos…
l Sustituimos por la base vocálica oi-o-e-o que coreamos, completamos: Soy pro-fe-sor y entonamos:

1

DoM

2

pan le che pan

a e e a

Soy profe-sor, gran profe-sor,

3
3

4
`

yo me recicloy mis a-lumnos aprenden porque

l Aprendemos todos la melodía con la percusión corporal y luego vamos dando entrada en canon a cada cuadrante de la clase, superponiéndose las alturas tonales de cada parte vocal en un efecto polifónico y los diferentes timbres corporales en un efecto rítmico polimímico. Se sale también en canon.
Evaluación: Constatemos la complejidad simultánea que logra tejer y texturizar la música: 300 sonoridades sumadas y diversificadas. Es la maravilla de este arte sonoro que tanto une a la gente y que fue un área troncal en el quadrivium curricular griego.

oi o e o
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Sentido: Rindamos homenaje a esta magnífica editorial que ha hecho posible la magia de este momento y que año tras año ha logrado convertir en referencia y punto de mira del mundo docente estas Jornadas Pedagógicas tan redondas. Porque ya no es solo la
avanzadilla creativa de sus textos curriculares, ni tan solo las maravillas literarias que publica, sino algo esencial que Edelvives tiene
claro: que el principal recurso didáctico es el propio educador. De ahí que formarlo, actualizarlo, reciclarlo es el alma de una nueva
cultura pedagógica merced a la cual nuestros alumnos y alumnas —destinatarios últimos de todo este tinglado— sean buenas personas y salgan bien preparados de nuestras escuelas.
Objetivo: Armonizar como un puzzle coral las sílabas del nombre de la editorial.
Contenido: Cascada armónica perfecta mayor en DO
Disposición interactiva: En cuatro cuadrantes comandados desde el centro.
Material: Tubos tonales Boomwhackers de Hermex
Dinamización de la Actividad:
l El profesor, dirigiéndose a un cuadrante, percute en su
E-E
DEL-DEL
cuerpo el tubo boomwhacker rojo corto C(DO5) y entona: E-E
l En diagonal, toma con la mano derecha el tubo rojo largo C
(Do4) y entona la octava baja: VES-VES. Oscila entre ambas.
l Luego toma con la izda el tubo amarillo E (MI4) y con la derecha el verde oscuro G (SOL4) y entonamos alternadamente con
los dos cuadrantes restantes: VI-VI/DEL-DEL.
l Desplegamos el acorde en cascada: E-E… (mantenemos),
DEL-DEL… (superponemos), VI-VI… (superponemos),
VES-VES…(superponemos y mantenemos los cuatro)
VI-VI
l Con el gesto de abrir el puño marcamos consecutivamente
VES-VES
¡E-DEL-VI-VES!
E
Evaluación: El asombro de los que ven así recomponerse el nombre de nuestra empresa editorial es suficiente evaluación. Notemos
el placer sonoro del personal al cantar armónicamente a 4 voces. Un coro nos une y emociona en una sonoridad física común.
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Sentido: Nos lo demostró el gran Bobby McFerrin en un célebre congreso visionable y disfrutable en YouTube (Bobby McFerrin demostrates the power of the pentatonic scale): la especie humana lleva de serie preinstalación de hilo musical pentatónico. Nosotros,
ayudados por unas campanitas tonales, recreamos esta interacción tonal con un aire dramático oriental… ¡Memorable!
Objetivo: Demostrar que la escala pentatónica es generable por cualquier público.
Contenido: Performance somato-pentatónica de Bobby McFerrin
Disposición interactiva: En gran grupo.
Material: Gorro chino, letras hinchables P A, campanas cromáticas de Hermex-Fuzeau
Dinamización de la Actividad:
l El profesor, tocado con un sombrero cónico asiático, ambienta la tonalidad pentatónica percutiendo ascendente y descendentemente las campanas seriadas que ha dispuesto en el suelo.
l A continuación, provisto de las macroletras hinchables PA, pisa y entona el
DO4 solo PA , con ellos PA y escuchándolesy PA PA PA PA PA PA PA PA
l Damos un paso a la izquierda (para que los alumnos lo perciban hacia la derecha) y pisamos y entonamos RE4 PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA
PA PA … salto a la izquierda y adivinan MI4
PA
l Proseguimos: PA PA PA PA PA PA PA PA PA hacemos la gracia de pisar dos a
la vez)
PAPA

DO5 LA4 SOL4 MI4 RE4 DO4 LA3 SOL3 MI3 RE3 DO3

PA

PA PA

PA PA

PA

PA

PA

PA

PA PAPA

PA

PA

PA

PA PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA PA

PA

PA

PA

PA

PA PA

PA

PA

PA PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

Evaluación: Observemos cómo muchos logran adivinar el próximo sonido, mientras otros precisan nuestra confirmación tonal.
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Sentido: La canción motriz se ha revelado como una verdadera unidad didáctica musical. En efecto, bajo un eje temático, en este
caso el esquema corporal, integramos la palabra recitada (pronunciación), la palabra cantada (entonación), la palabra danzada (coreografiación) y la palabra escenificada (dramatización); es decir, todas las artes escénicas. En este sentido, estamos ante una suerte
de mini-ópera infantil. Lo interesante de esta técnica es su alta significatividad semántica, ya que hacemos lo que cantamos.
Objetivo: Declamar, entonar, bailar y mimar la letra de una canción.
Contenido: Canción vasca en Re Mayor nire gorputza (mi cuerpo) de Imanol Urbieta, adaptada al castellano.
Disposición interactiva: En gran grupo y por parejas.
Material: Guitarra amplificada.
Dinamización de la Actividad:
l Hacemos la humorada de pretender tocar la guitarra por la parte de atrás sin cuerdas…
giramos el mástil al otro lado…
la volteamos al derecho…
volvemos a la posición inicial…
y la vamos volteando hasta colocarla bien…
nos pasamos de
rosca…
y retrocedemos:
l Percutimos al aire la 6ª cuerda emitiendo clac, clac, clac… al ritmo de negras… corcheas.
l Percutimos al aire la 5ª cuerda emitiendo cloc, cloc… en corcheas
l Alternamos 5º-6º: clac, cloc… clac-clac, cloc… clac-clac, cloc-cloc…
clac-cloc, clac-cloc…
l Introducimos la 4ª con besos: smash, smash, smash… y
derrapando el dedo, besos sostenidos…
l Combinamos las tres cuerdas: clac-cloc-smash, clac-cloc-smash,
clac-clac-cloc-cloc-smasssssshh…
l Pulsamos ahora la 3ª mordisqueando la lengua sacandola y
metiéndola, retorciéndola, doblándola…
l Pulsamos la 2ª acompañando con silbidos mientras ascendemos y descendemos por el mástil…
l Pulsamos la 1ª entonando líricamente: aaa, aaa… y variando las notas en distintos trastes…

l Vamos, frase a frase, entonando y coreografiando la canción:
LaM

ReM

Mi cuer-poes co- mou-

na gran mon- ta- ña,

muy al-tay ter-mi- na-daen pu-un-ta
Mi7

ReM

Ay, mi

ca-

be- za,

ay, tu

ca- be- za,

A- quí los

bra- zos,

a- quí las ma-nos,
ReM

LaM

De pie me pon- go,

LaM

del mun-doen- te- ro la me- jor
Si7

LaM

ReM

LaM

Mi7

Mi7

las dos ro- di- llas y los
Mi7

aho-ra mea- ga- cho,
cai-go sen- ta- do,
bus-coun a- mi- go,
le doy las ma-nos
bus-coun a- mi- go,
le doy las ma-nos
bus-coun a- mi- go,
le doy las ma-nos,
y la nariz,, también la tripa, las dos rodillas y

pie- es

LaM

mi-ra- me
y un abrazo
y le hago cosquillas
también los pies
al fin el culo.

Evaluación: En la 1º parte, la secundación fiel y ajustada del público al código de alturas tonales es prueba fidedigna de su discriminación tonal. En la canción, notemos su grado de disfrute, la buena dicción y entonación, así como su expresividad mímico-gestual.
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CREMA CARCAJEANTE

RISONEURONAS
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Sentido: Sonreir, reir, es una felicidad para el organismo y el psiquismo. Desternillarse a mandíbula batiente, morirse de risa, es la
actividad fisiológica que más órganos y músculos orquesta, de ahí nuestra adicción a la misma. Se comprende, pues, que neuronalmente es un auténtico desmadre sináptico y precisamente ese descontrol resulta terapéutico, nos resetea. ¡Pobre del aula sin humor!
Objetivo: Abandonarse a una risa fácil colectiva.
Contenido: Activación simbólica de la hilaridad corporal.
Disposición interactiva: En gran grupo y en parejas.
Material: Bote de crema hidratante MUSTELA. Gif (diapositiva con movimiento) de risa.
Dinamización de la Actividad:
l Hacemos todos el gesto (el profesor portando un bote de crema hidratante real) de
aplicarnos una dosis de crema en la mano.
l La extendemos poco a poco con los dedos en la mano aplicada, al tiempo que empezamos a
reir aun forzadamente…
l Nos frotamos ambas manos y la risa, ya más convincente, va en aumento…
l Nos aplicamos las manos a la tripa hasta que producimos
espasmos estomacales que desbloquean el diafragma…
l Extendemos ahora la crema por todo el cuerpo: tórax, brazos,
piernas… desternillándonos como un torrente de regocijo.
l Es el momento en que proyectamos la diapositiva gif de risa
l Damos la mano a uno y a otro y retruenan las carcajadas…
l Nos abrazamos unos con otros a carcajada limpia…
Evaluación: Esta aparentemente actividad risoterapéutica puede resultar una sosada con los más pequeños, quedándose el educador ridículamente solo… ¿Por qué puede suceder esto? Sencillamente porque el aparato mental 0-2 es más sensorial que simbólico.
Es por ello que se necesita verter siquiera unas gotitas de crema hidratante REAL y con mucha teatralidad por nuestra parte conferirle
este poderoso efecto carcajeante. De hecho, para no pringarse la ropa, puede ceñirse a las manos, la tripa y la barbilla practicándose
en parejas, tríos o cuartetos.

Aitor
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Sentido: Si algo tiene la risa, si algo la caracteriza, es su naturaleza contagiosa. En virtud de nuestras neuronas-espejo, en este caso
neuronas-eco, el solo hecho de oír reír a otros empatiza nuestra musculatura tónico-emocional; la cual, con suma facilidad se desata
en carcajadas espontáneas que a su vez influyen en otros. Si además esto lo acompañamos, merced a la postura adoptada, con sentir
los espasmos estomacales del compañero en nuestra nuca y la nuca del compañero en nuestra tripa, la algarabía está asegurada.
Objetivo: Contagiarnos de la risa ajena.
Contenido: Teoría de la actuación en la psicología de humor.
Disposición interactiva: En gran grupo. En cuartetos.
Material: Suelo cálido. Nuestros cuerpos entrelazados. Diapositivas de emoticonos y grabaciones de carcajadas.
Dinamización de la Actividad:
l Nos disponemos tumbados apoyando la cabeza en la barriga de otro
compañero, configurando alguna de las espigas siguientes:

l La simple postura ya genera incontenibles risitas que rápidamente se generalizan…
l Proyectamos, entonces, a la vez que sonorizamos a buen volumen, emoticonos de carcajadas
estentóreas que desatarán un caudal de risotadas a raudales acentuadas porque los espasmos
estomacales del compañero estimulan nuestros batidos mandibulares tan próximos.
Evaluación: Realicemos un risograma o iconorrúbrica, escribiendo en torno a estos emoticonos los nombres de la clase:
Provocadores
o
reventadores
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Serios
o
recelosos

Tímidos
o
abrumados

Sobreactuados
de
circunstancias

Risueños
pero
contenidos
+

Hip, hip… ¡JA, JE, JI, JO, JU!

Intensos
y
rebosantes

RISONEURONAS
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Sentido: Cada persona suele reír preferentemente con una vocal. La risa ¡JA! es abierta, sincera, placentera, vibra en las caderas y
riñones y masajea el vientre. La risa ¡JE! es diplomática, disimula y relativiza enfados, vibrando en las costillas. La risa ¡JI! es jubilosa,
simpática, vibra en el cuello, el corazón y circuito sanguíneo, invitando a saltar, cantar y bailar. La risa ¡JO! es socarrona, vibrando en
el cráneo y el aparato digestivo. La risa ¡JU! es tenebrosa, antidepresiva y vibra en los pulmones.
Objetivo: Experimentar la vibrorresonancia corporal de reír con cada una de las vocales.
Contenido: Gelotología vocálica.
Disposición interactiva: En gran grupo.
Material: Macroletras de goma-eva
Dinamización de la Actividad:
l Al grito ¡HIP, HIP…! Vamos
proyectando las siguientes
risodiapositivas, que sonorizan a
todo volumen, merced a nuestra
gestualidad histriónica.
l A continuación, distribuimos entre varios alumnos colocados en friso las macrovocales de goma eva (disponibles en plástico
también en Miniland), y al grito de ¡HIP, HIP…! Vamos intercalando la J, con un golpe seco para una emisión seca y contundente
o agitándola para elicitar la carcajada:

a e i jo u

Evaluación: Comprobamos la risocompetencia lograda colocando en el suelo de la puerta de clase las letras
Cada uno ha de pegarse una carcajada enloquecida y luego quedarse serio. El que lo hace, entra.
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Sentido: ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo hacer interiorizar a los compañeros docentes que el proceso lectoescritor sigue, al igual que el
proceso oralizador, una ley lingüística universal: PRIMERO ES EL SENTIDO, LUEGO EL CÓDIGO? Si a nadie se le ocurre enseñar a hablar repitiendo y encadenando fonemas, sino nominando el mundo, a santo de qué enseñamos a leer presentando grafemas o silabemas que no designan nada, en lugar de semantemas que representan la vida en el papel. Porque lo primero que la neuromente busca no son letras (significantes) sino significados: qué pone ahí, qué es lo que dice ese letrero, esta nota. Hoy por hoy, ya no se sostiene la arraigada dispedagogía: “primero que descifren una lectura mecánica que luego ya comprenderán”. La escritura es un código
de COMUNICACIÓN y sin comprensión del mensaje no nos podemos comunicar. Seamos claros: no comprender es no leer.
Objetivo: Trabajar la comprensión lectora por la acción corporal.
Contenido: Lectura perceptiva de consignas operativas.
Disposición interactiva: En gran grupo.
Material: Diapositivas de consignas operativas con fuente tipográfica “japan”
Dinamización de la Actividad:
l Sin mediar palabra, proyectamos y esperamos a que reaccionen. Si apenas fluye, al necesitar poner en contacto la imagen alfabética incomprensible con la imagen cinético-mímica portadora del significado, es vital nuestra dramatización; o mejor si cabe una
sesión mixta de apadrinamiento lector con los mayores. El impacto es brutal: a la 3ª exposición un 60% ya hacen lo que leen.

l Notemos cómo les engancha y nos piden más sesiones. Introducimos variantes sintagmáticas cuidando de volver atrás y repasar;
porque, como las caras, es el uso y familiarización lo que les lleva a discriminarlas perceptivamente.

l A medida que vamos introduciendo nuevas consignas, sometemos a las ya lectorreconocidas a nuevos retos visoperceptivos:
Al revés vertical
Al revés horizontal
Guillotinadas
Fugadas las vocales
Desordenadas las consonantes

Evaluación: Radiografiemos al grupo-clase según la siguiente lectorrúbrica:
INSUFICIENTE
Ajenos y a su película, no secundan la
dinámica.

SUFICIENTE
Observan atentos la
dinámica, pero no la
secundan.

BIEN
Miran pero, al no comprender, mimetizan la
reacción del resto.

NOTABLE
Tantean verbalmente
el mensaje y entonces
lo audiocomprenden.

SOBRESALIENTE
Visocomprenden y
lectoactúan en silencio certeramente.

Aitor
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Sentido: El lectomecanismo perceptivo-comprensivo, principal animador de la lectura, reclama otro neuromecanismo sine qua non
para poder abarcar con los ojos unidades enteras de sentido; que con una visión de túnel se segmentan por donde no pega, rompiéndose su significado. Nos referimos al lectomecanismo óculo-sacádico, por el cual el ojo lee saltando y barriendo a su paso fijaciones
oculares suficientemente amplias. Para ello necesitamos estirar la musculatura motriz del ojo, así como ampliar la visión periférica. No
tiene sentido, pues, leer con el dedo, porque durante el salto el ojo no ve, lo hace al posarse gracias a la visión periférica de lo saltado y lo por saltar. Y es justo la comprensión la que decide la longitud de los saltos, porque las pausas o fijaciones son lógico-argumentales, concidiendo además con las curvas tonales. Es así como lectosemantemas, lectosacademas y lectoprosodemas hacen que
leamos como si el papel hablara, con la misma expresividad, fluidez y musicalidad. Vamos, que ni se nota que estás leyendo…
Objetivo: Poner en forma la musculatura oculomotriz y ampliar visofijaciones periféricas.
Contenido: Estiramientos, barridos y escaneos óculomotrices, así como lectoflashes de amplitud periférica creciente.
Disposición interactiva: En parejas. Individual.
Material: Marioneta megaocular. Ojitos adhesivos. Diapositivas resideñadas del programa eye-training de Nintendo DS.
Dinamización de la Actividad:
l Manipulamos el megaojo
l Nos ponemos en parejas. Uno sentado en el borde de la simanteniéndolo estirado en los
lla con la espalda recta y las manos en las rodillas. El otro,
4 puntos cardinales. Luego
con un ojito pegado en la mano y asegurándose de que no
barremos las direcciones
mueva el cuello hace a unos 15 cm. los movimientos anteriores a diferentes velocidades. Luego cambio de rol. Aún es más
figuras
efectivo el ejercicio en posición tumbada,
dado que el cuello se relaja mejor inmovilinúmeros
zándose. De vez en cuando, cerramos la
mano y parpadean para hidratar
y letras
el ojo.

l En la posición sentada, espalda recta y cuello inmovilizado, anterior seguimos en la pantalla las diferentes ejercitaciones que nos
plantean las diapositivas eye-training, enriquecidas con otras propuestas:
PARPADEOS
GUIÑOS

ESTIRAMIENTOS 3’’

BARRIDOS

ESCANEOS

VISOAMPLITUD PERIFÉRICA

Evaluación: Los efectos de esta gimnasia ocular se notan al aplicarse al acto lector: ausencia de deletreos, silabeos, marchas
atrás, pausas ilógicas, saltarse renglones… En suma: mejor lectofraseo, porque el ojo está miotonificado.
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Sentido: Si la dramatización es una primera exteriorización de la comprensión, por la entonación podemos calibrar cuánto comprende realmente un lector. En efecto, la seguridad comprensiva de un lector afecta a su volumen, a su velocidad, a sus pausas rítmicas y
especialmente a la musicalidad de sus curvas tonales. En otras palabras: “dime cómo entonas y te diré cómo comprendes”. La expresividad de la lectura oral, la sonorización y modulación de sus rasgos suprasegmentales o paralingüísticos es un indicador del alma y
sentido con que el lector vive la trama narrativa. Sin esperar a las famosas preguntitas de comprensión lectora, ya en plena ejecución
mímica o sonora el lector nos revela su grado de comprensión profunda.
Objetivo: Trabajar la caracterización vocal de la lectura como una partitura musical alfabética.
Contenido: Prosodemas dinámicos (volumen), agógicos (velocidad), articulatorios (vocalización), emocionales (entonación).
Disposición interactiva: En gran grupo, en hemigrupo, por parejas, individual.
Material: Marioneta de megaboca. Onomatopeyas de Ibáñez, Grafofonías de Tomás Motos, Consignas de Textos
Dinamización de la Actividad:
l Primeramente, ponemos en forma los órganos articulatorios proponiendo unas
praxias mandibulares, labiales y linguales a través de la marioneta megaboca:
• Morder la barbilla con los dientes de la mandíbula superior. Idem el
bigote con la arcada dentaria inferior.
• Estirar bilateralmente la mandibula inferior
• Apretar fuerte los dientes
• Aplaudir sonoramente los labios, panderetearlos vibrando sin glotis
• Dejarlos muertos agachando el cuello y batirlos a lo perro
• Apretar fuerte los labios, enmorretarlos tipo piquito, ocultarlos como
desdentados.
• Rastrillarlos con los dientes, lamerlos.
• Mover a los 4 vientos la lengua, acanalarla, voltearla, pinzarla en arcada
dental superior e inferior, mordisquearla, rastrillarla, claquearla, burlar.

l A continuación, proyectamos series de prosodemas, destacando aspectos distintos de la musicalidad de las palabras:
PROSODEMAS ARTICULATORIOS

PROSODEMAS TONALES

PROSODEMAS AGÓGICOS

PROSODEMAS DINÁMICOS

PROSODEMAS MÍMICO-EMOCIONALES

Evaluación: Constatemos a) la audiabilidad de la voz bien proyectada; b) la articulación de las palabras bien vocalizadas; c) la
entonación del fraseo bien modulado; d) la expresión corporal de la mímica no-verbal. En síntesis: si todo el cuerpo lee en escena.
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Sentido: Con todo lo anterior hemos accedido al significado, pero aún nos falta el sentido. Para ello lo ideal es la lectura comentada
en forma de tertulia literaria o club de lectura. Compartiendo comprensiones, uno abre su mente a nuevas resonancias del texto. De
cómo le sacan jugo los compañeros, uno aprende a exprimir ulteriores lecturas. Accedemos así al mundo de los géneros literarios y a
su destripe para la vida. En caso de utilizar textos clásicos universales hablaríamos de Tertulia Dialógica, propia de Cdades de Apzje.
Objetivo: Afianzar una lectura eficaz mente-ojo-voz y compartir su comprensión.
Contenido: Práctica sistemática de lectura dialógica en su decodificación (significado) y hermenéutica (sentido).
Disposición interactiva: En gran grupo, sentados en “U” frente a la pantalla.
Material: Diapositivas del texto encargado, fragmentado en unidades semántico-sacádico-prosódicas.
Dinamización de la Actividad:
l Primeramente, proyectamos un fragmento del capítulo que debíamos traer leído, y lo hacemos leyendo individualmente en ronda
unidades comprensivas (semantemas) que son a la vez unidades de salto ocular (sacademas) y unidades de entonación
(prosodemas). Los diálogos aparecen en cursiva para que cambien la voz de narrador a la de caracterización de un personaje:
1º. Los seman-saca-prosodemas se presentan ajustados a fijaciones mediales,
que se van acumulando…

2º. Se presentan en su normoajuste en párrafo…

3º. Ya no se dan segmentadas, obligando a adivinar las pausas
semántico-sacádico-prosódicas, que se colorean como comprobante.

4º. ¿Quién es el que mejor lee de la clase? Efectivamente: el profe. Así pues, hay que lectofardar, nos tienen que escuchar mucho
leer para admirarse e introyectar, ventriloquizar que diría Bajtín, nuestra calidad lectora. Aprovechamos para ello el texto a dos colores: “¡Vosotros azul, yo rojo!” y así las dos competencias lectoras entran en contacto y en préstamo lingüístico. También va bien:
“¡Chicos rojo, chicas azul!” Esta lectura en cremallera por unidades semántico-sacádico-prosódicas es la que debiera practicarse en
casa con algún familiar, en los apadrinamientros lectores con compañeros mayores y en todo tipo de apoyo PT o AL.

l Por fin, da comienzo la Tertulia Literaria en sí: elegimos moderador, quien va a dar el turno de palabra a quien quiera compartir
algún párrafo significativo para él. Los demás pueden resonar o cambiar de hilo. El moderador procede con orden, invitando
página a página. A fin de andamiar un lenguaje culto, disponemos en el suelo unas entradillas que utilizan por doquier:
ORATORIOPINIÓN
ORATORIORRESONANCIA
ORATORIODISCREPANCIA

Igualmente, usamos un pictograma inhibidor de muletillas (“eeee, pues, mmmm…”) y
otro amplificador del volumen inaudible. El que incurre en estas disoratorias se le pone
delante el pictograma y no puede intervenir hasta que detecta y se lo pasa a otro…

Evaluación: En ronda adivinan leyendo las pausas semántico-sacádico-prosódicas, moviéndose los ojitos como comprobante:
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Sentido: El kazoo o turuta es tal vez el instrumento de viento más sencillo, ya que tiene la virtud de transformar la voz verbotonal en
vibrotonal. Aunque muy parecido al silbar, no funciona con el soplo porque éste pasa por la glotis sin hacer vibrar las cuerdas vocales
y es justo la vibración de éstas la que hace vibrar la membrana de la claraboya del kazoo, a base de ataques glotales melódicos.
Objetivo: Crear un final festivo, por la unión instrumental (todos sonando al unísono) y coreográfica (todos bailando encadenados).
Contenido: Canto a boca cerrada amplificado con timbre papirovibratorio.
Disposición interactiva: En gran grupo, evolucionando en cadenetas por la sala.
Material: Un kazoo por persona. Tema musical Le Kankan de PATRICK SÉBASTIEN
Dinamización de la Actividad:
l Mímicamente indicamos que no se emboca por la parte delgada sino por la ancha, para que el caudal
vibratorio rebote en el extremo delgado y haga vibrar la membrana con más potencia.
l La segunda indicación consiste en, como decíamos arriba, no soplar sino cantar a boca cerrada con
los labios sellando bien la embocadura para que no se nos caiga, ya que tendremos las manos
ocupadas en los hombros del de delante.
l Inmediatamente que suena la energetizante Le Kankan nos disponemos en cadenetas por doquier
que serpentean por la sala mientras sonorizamos la popular melodía.
l Hay un pasaje en que se ralentiza, creando mayor sinergia grupal, para volver a un crescendo final
apoteósico.
Evaluación: Esta sencilla rúbrica puede ayudarnos a observar diferentes implicaciones en la actividad:
INSUFICIENTE
Emboca al revés, no
vibra y no secunda la
cadeneta permaneciendo sentado.
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SUFICIENTE

BIEN

Emboca bien, no
vibra y se deja llevar
gregariamente en la
cadeneta.

Emboca y vibra bien,
pero apenas capta la
melodía. Disfruta en
la danza.

NEUROENCUADRE

NOTABLE
Emboca y toca intermitentemente. En la
danza incluso lidera
alguna cadeneta.

SOBRESALIENTE
Emboca y toca con
destreza y en la danza se preocupa de
invitar a otros.

EPISTEMONEURONAS
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Planteamiento seguido
¿Cómo es tu clase? ¿Un auditorio? ¿Una oficina? ¿Un laboratorio? ¿Una flipped classroom? Te invitamos a un aula-escenario
donde todo el público somos los artistas. Sí, sí, has leído bien: ¡una clase con todo el colegio a la vez!
Una didáctica escénica pone a todo el alumnado en pie, la clase se teje entre todos, no se puede no participar, no comunicar,
porque la sinergia grupal y la amena actividad nos comprometen enseguida. Es una didáctica para tímidos, porque no hay que salir al
escenario, ya estás en el escenario en tu silla y muy bien arropado por todos.
La escenodidáctica nos pide una actitud artística, de ser detallistas, de tener buen gusto, de tunear nuestra expresión corporal,
nuestra dicción, nuestra letra, nuestro estudio. Y en este sentido, el esfuerzo de ensayar hasta pulir nuestras competencias no pesa, porque
embellece los interaprendizajes y el equipo-clase luce más.
Todos en escena, pues, en un formato lúdico-humorístico, utilizaremos el pictograma, el muñeco articulado, la guitarra, la danza, la
canción, la percusión corporal, las grafofonías, como recursos movilizadores de un aprendizaje enrollado de corte festivo.
La neurociencia actual nos recalca que con la emoción se abren las puertas de la atención, que, con las arteneuronas a tope,
aprender es un placer, y no deja a nadie atrás porque el contagio competencial es máximo. Bienvenidos a este portaventura académico.

Objetivos pretendidos
1. Sensibilizar al profesorado de las potencialidades de la conducción no-verbal de la clase.
2. Vivenciar y proporcionar un surtido de recursos cautivadores, entendiendo el aula como un escenario donde se hace arte colectivo
el sonido, el movimiento y la palabra.
3. Concienciarnos de que la una didáctica aburrida no moviliza sinapsis aprendices en la mente, sino que éstas vienen de la mano de
la liberación de endorfinas emocionantes que neurotransmiten los saberes con interés, placer y pasión, dándonos la energía para
un esfuerzo autodidacta de por vida.

