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Lecturas	  y	  Artes	  Visuales	  	  
Actividades	  implementadas	  en	  el	  
Centre	  Comunitario,	  	  Košice	  –	  Šaca,	  	  

	  Eslovaquia	  

	  

Organización	  Socia:	  	  
ETP	  SLOVENSKO	  

Objetivo	  y	  tema	  de	  la	  sesión	  y	  
Unidad	  Didáctica	  Art4Rom	  utilizada.	   

Tema:	  	  

• Tradiciones	  y	  historia	  del	  pueblo	  gitano	  (artes	  y	  oficios	  
gitanos)	  

Objetivos:	  

• Proporcionar	  a	  los	  niños	  información	  y	  conocimientos	  nuevos	  
sobre	  la	  historia	  y	  las	  tradiciones	  del	  pueblo	  gitano	  

• Presentar/enseñar	  a	  los	  niños	  nuevas	  técnicas	  artísticas	  

• Conectar	  la	  historia	  del	  pueblo	  gitano	  y	  el	  conocimiento	  del	  
tema	  a	  través	  de	  la	  práctica	  de	  las	  artes.	  	  

Se	  utilizaron	  algunas	  variaciones	  de	  las	  unidades	  didácticas	  Nº3	  y	  
Nº4	  que	  se	  habían	  preparado	  antes	  del	  inicio	  de	  las	  actividades	  
piloto	  en	  los	  centros	  comunitarios.	  	  

Concretamente	  se	  han	  utilizado	  materiales	  distintos	  (artículos	  y	  
cuentos	  sobre	  artes	  y	  oficios	  gitanos).	  No	  se	  repartieron	  ni	  se	  
utilizaron	  con	  los	  niños	  copias	  de	  los	  textos	  porque	  los	  leímos	  de	  
forma	  conjunta.	  Además,	  en	  esta	  sesión,	  los	  niños	  no	  utilizaron	  el	  
mapa	  ni	  pintaron	  partes	  de	  las	  historias	  porque	  se	  puso	  el	  foco	  
sobre	  las	  artes	  y	  los	  oficios	  gitanos.	  

De	  forma	  general,	  los	  ejemplos	  de	  las	  unidades	  didácticas	  
proporcionados	  a	  los	  operadores	  culturales	  para	  las	  actividades	  
piloto	  en	  los	  centros	  comunitarios	  para	  el	  trabajo	  con	  los	  niños	  de	  
los	  asentamientos	  han	  resultado	  ser	  demasiado	  sofisticados	  para	  su	  
práctica	  diaria.	  Sin	  embargo	  durante	  las	  actividades	  locales,	  los	  
operadores	  culturales	  se	  inspiraron	  y	  adoptaron	  los	  métodos	  de	  
trabajo	  descritos	  en	  las	  unidades	  didácticas	  aunque	  la	  estructura	  no	  
fue	  estrictamente	  aplicada.	  Algunas	  veces	  tuvieron	  que	  liderar	  las	  
sesiones	  de	  manera	  más	  libre	  e	  improvisar	  sobre	  algunos	  temas.	  	  

En	  los	  primeros	  estadios	  de	  las	  actividades	  piloto,	  cada	  operador	  
cultural	  tuvo	  que	  crear	  su	  propia	  versión	  resumida	  de	  las	  unidades	  
didácticas	  a	  partir	  de	  los	  temas	  principales	  seleccionados.	  
Predefinieron	  las	  actividades	  y	  los	  métodos	  así	  como	  los	  objetivos	  
principales	  y	  las	  metas	  que	  buscaban	  conseguir	  para	  cada	  tema	  
principal	  y	  el	  material	  que	  deseaban	  utilizar.	  Esta	  versión	  fue	  muy	  
efectiva	  y	  útil	  para	  el	  trabajo	  realizado	  en	  los	  asentamientos.	  	  

Materiales	  requeridos	  : Cuentos	  gitanos,	  artículos	  sobre	  las	  tradiciones	  gitanas	  –	  artes	  y	  
oficios,	  material	  artístico	  y	  creativo 

Duración: 2x100	  minutos,	  2	  sesiones 



	  

3	  
	  

Proceso	  :	  	  

	  

Al	  inicio	  de	  cada	  nueva	  sesión,	  el	  operador	  cultural	  recapituló	  la	  
anterior	  e	  introdujo	  un	  nuevo	  tema	  a	  los	  niños	  sobre	  Tradiciones	  
gitanas	  –	  Variedad	  de	  artes	  y	  oficios	  gitanos.	  Leyeron	  
conjuntamente	  algunos	  artículos	  y	  cuentos	  sobre	  el	  tema	  
seleccionado.	  Después	  de	  esto,	  el	  operador	  cultural	  les	  proporcionó	  
información	  adicional	  sobre	  el	  tema.	  	  

El	  operador	  cultural	  preguntó	  luego	  a	  los	  niños	  cuál	  les	  gustó	  más	  y	  
si	  conocían	  otros	  artes	  y	  oficios,	  si	  tenían	  parientes	  que	  hubieron	  
practicado	  algún	  arte	  y	  oficio.	  Debatieron	  sobre	  esto,	  el	  operador	  
cultural	  condujo	  la	  conversación	  y	  se	  preocupó	  de	  que	  cada	  niño	  
pudiese	  expresar	  sus	  opiniones	  e	  ideas.	  	  

Luego	  los	  niños	  empezaron	  una	  lluvia	  de	  ideas	  acerca	  de	  lo	  que	  	  
podrían	  dibujar/crear	  relacionado	  con	  el	  tema.	  El	  operador	  cultural	  
les	  explicó	  cómo	  utilizar	  diversas	  técnicas	  creativas	  y	  materiales.	  
Los	  niños	  decidieron	  entonces	  qué	  técnicas	  y	  materiales	  querían	  
utilizar.	  	  

Los	  niños	  decidieron	  pintar	  varios	  artes	  y	  oficios/	  tradiciones	  
(músicos,	  bailarines,	  viajes	  nómadas,	  etc.)	  utilizando	  témperas.	  El	  
operador	  cultural	  dividió	  a	  los	  niños	  en	  pequeños	  grupos.	  Cada	  
grupo	  eligió	  un	  arte	  y	  oficio	  gitano	  diferente.	  Dentro	  el	  grupo,	  cada	  
niño	  era	  responsable	  de	  una	  parte	  concreta	  para	  la	  realización	  
conjunta	  de	  la	  actividad.	  	  	  

Luego,	  cuidadosamente,	  el	  operador	  cultural	  pre-‐dibujó	  los	  
motivos,	  dibujó	  un	  boceto	  y	  enseño	  a	  los	  niños	  como	  mezclar	  los	  
colores	  y	  utilizar	  las	  diferentes	  herramientas.	  Sin	  embargo	  se	  dejó	  
libertad	  a	  la	  hora	  de	  elegir	  los	  colores	  que	  los	  niños	  deseaban	  
utilizar.	  Todos	  los	  niños	  pintaron	  sobre	  un	  tema	  común	  (Artes	  y	  
oficios	  gitanos/tradiciones),	  pero	  cada	  grupo	  creó	  una	  obra	  de	  arte	  
original.	  Los	  niños	  trabajaron	  juntos	  de	  una	  manera	  muy	  
responsable	  y	  cada	  uno	  se	  preocupaba	  por	  el	  resultado	  final	  de	  la	  
pintura	  y	  cooperó	  activamente	  con	  el	  resto	  del	  grupo.	  

Los	  niños	  continuaron	  trabajando	  en	  la	  segunda	  sesión,	  se	  sintieron	  
orgullosos	  cuando	  finalizaron	  exitosamente	  su	  trabajo.	  	  Las	  piezas	  
de	  arte/pinturas	  fueron	  expuestas	  en	  el	  evento	  final.	  	  

Etapa1:	  	   Presentación	  del	  tema	  seleccionado	  a	  los	  niños,	  familiarizándolos	  
con	  	  información	  y	  conocimientos	  nuevos	  (a	  través	  de	  lecturas	  
comunes	  de	  artículos	  y	  cuentos)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	    

Etapa	  2:	   Debate	  sobre	  el	  tema	  	  

	  

	  
Etapa	  3: Lluvia	  de	  ideas	  sobre	  el	  proceso	  creativo 

Etapa	  4: Selección	  de	  motivos	  y	  técnicas/materiales 
Etapa	  5:	  	   Dividiendo	  a	  los	  niños	  en	  grupos	  

Etapa	  6:	   Trabajo	  de	  pintura	  	  

Etapa	  7:	  	   Presentación	  pública	  del	  trabajo	  de	  los	  niños	  
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Resultados:	  	   Conocimientos	  nuevos	  inculcados	  a	  los	  niños	  

Creatividad	  y	  habilidades	  artísticas	  desarrolladas	  	  

Mayor	  concienciación	  de	  los	  niños	  sobre	  la	  historia	  y	  las	  tradiciones	  
del	  pueblo	  gitano	  

Proporcionar	  a	  los	  niños	  un	  espacio	  para	  el	  pensamiento	  creativo	  y	  
la	  creación	  narrativa	  

Desarrollo	  y	  mejora	  de	  la	  capacidad	  de	  aprendizaje	  	  

Desarrollo	  de	  las	  habilidades	  sociales	  de	  los	  niños	  

Presentación	  pública	  

Mejora	  de	  la	  autoestima	  de	  los	  niños	  

Galería	  fotográfica:	  	  
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Lecturas	  y	  Danza	  
Actividades	  implementadas	  en	  el	  
Centro	  Comunitario	  de	  Moldava	  nad	  
Bodvou,	  Eslovaquia	  	  

	  
Organización	  socia:	  	  
ETP	  SLOVENSKO	  
	  

Objetivo	  y	  tema	  de	  la	  sesión	  	  y	  
Unidad	  Didáctica	  Art4Rom	  utilizada. 

Tema:	  

• Tradiciones	  y	  historia	  del	  pueblo	  gitano	  
• Cultura	  gitana	  

	  

Objetivos:	  

• Aprender	  información	  y	  conocimientos	  nuevos	  acerca	  de	  
la	  cultura	  y	  las	  tradiciones	  gitanas	  

• Introducir	  a	  los	  niños	  las	  variantes	  de	  la	  cultura	  gitana	  
• Ayudar	  a	  los	  niños	  a	  entender	  las	  diferencias	  entre	  los	  

gitanos	  
• Ensayo	  de	  escenas	  de	  danza	  de	  la	  obra	  de	  teatro	  	  

Se	  utilizaron	  algunos	  elementos	  de	  las	  unidades	  didácticas	  Nº1	  
and	  Nº2	  que	  habían	  sido	  elaboradas	  antes	  del	  inicio	  de	  las	  
actividades	  piloto	  en	  los	  centros	  comunitarios	  (lluvia	  de	  ideas,	  
debates,	  lectura	  de	  cuentos,	  creación	  narrativa,	  relacionar	  el	  
tema	  con	  una	  expresión	  artística	  –	  la	  danza).	  	  

De	  forma	  general,	  los	  ejemplos	  de	  las	  unidades	  didácticas	  
proporcionados	  a	  los	  operadores	  culturales	  para	  las	  actividades	  
piloto	  en	  los	  centros	  comunitarios	  para	  el	  trabajo	  con	  los	  niños	  
de	  los	  asentamientos	  han	  resultado	  ser	  demasiado	  sofisticados	  
para	  su	  práctica	  diaria.	  

Los	  operadores	  culturales	  se	  inspiraron	  y	  adoptaron	  muchos	  de	  
los	  métodos	  de	  trabajo	  descritos	  en	  las	  unidades	  didácticas	  
aunque	  la	  estructura	  no	  fue	  estrictamente	  aplicada.	  Algunas	  
veces	  tuvieron	  que	  liderar	  las	  sesiones	  de	  manera	  más	  libre	  
utilizando	  los	  temas	  que	  surgieron	  en	  el	  debate	  con	  los	  niños.	  	  	  

En	  los	  primeros	  estadios	  de	  las	  actividades	  piloto,	  cada	  
operador	  cultural	  tuvo	  que	  crear	  su	  propia	  versión	  resumida	  de	  
las	  unidades	  didácticas	  a	  partir	  de	  los	  temas	  principales	  
seleccionados.	  Predefinieron	  las	  actividades	  y	  los	  métodos	  así	  
como	  los	  objetivos	  principales	  y	  las	  metas	  que	  buscaban	  
conseguir	  para	  cada	  tema	  principal	  y	  el	  material	  que	  deseaban	  
utilizar.	  Esta	  manera	  de	  proceder,	  a	  partir	  de	  las	  unidades	  
didácticas	  originales,	  fue	  muy	  efectiva.	  	  

Materiales	  requeridos:	   El	  cuento	  de	  Elena	  Lacková:	  –	  Ako	  Midu	  išiel	  hľadať	  prácu–	  
Cómo	  Midu	  busca	  trabajo	  

Jana	  Belišová:	  libros	  de	  canciones	  gitanas	  y	  CDs,	  Reproductor	  de	  
CDs	  

Acceso	  a	  Internet	  para	  visualización	  de	  vídeos	  online	  

Duración:	   2x100	  minutos,	  2	  sesiones	  

Proceso:	   El	  operador	  cultural	  se	  encontró	  con	  los	  niños	  en	  el	  centro	  
comunitario	  e	  introdujo	  la	  actividad.	  Durante	  el	  segundo	  taller,	  
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repasaron	  juntos	  los	  puntos	  principales	  y	  recapitulan	  lo	  que	  han	  
aprendido	  durante	  el	  primer	  taller.	  	  

El	  operador	  cultural	  presentó	  a	  	  los	  niños	  el	  tema	  de	  la	  sesión	  
del	  día:	  introducción	  del	  cuento	  Ako	  Midu	  	  išiel	  hľadať	  prácu	  –	  
Cómo	  Midu	  busca	  trabajo,	  de	  Elena	  Lacková	  (la	  obra	  de	  teatro	  
se	  basa	  en	  la	  versión	  adaptada	  para	  tal	  fin	  del	  cuento).	  

Los	  niños	  se	  sentaron	  de	  manera	  que	  se	  sintieran	  cómodos	  y	  el	  
operador	  cultural	  leyó	  lentamente	  el	  cuento	  entero.	  Al	  final	  de	  
la	  lectura,	  el	  operador	  cultural	  hizo	  preguntas	  sobre	  la	  historia:	  
si	  les	  gustó	  la	  historia,	  lo	  que	  les	  gustó	  y	  lo	  que	  no,	  qué	  hacían	  
los	  personajes	  y	  cómo	  vivían.	  El	  operador	  cultural	  intentó	  
relacionar	  la	  historia	  con	  otros	  temas	  gitanos	  y	  lo	  debatió	  con	  
los	  niños.	  Se	  interesó	  en	  sus	  opiniones,	  proporcionándoles	  
nuevos	  elementos	  e	  información	  adicional	  sobre	  estos	  temas.	  

	  El	  operador	  cultural	  empezó	  a	  leer	  de	  nuevo	  el	  cuento,	  
parándose	  en	  ciertos	  puntos,	  dando	  la	  oportunidad	  a	  los	  niños	  
de	  realizar	  sus	  propias	  contribuciones	  para	  que	  la	  historia	  les	  
resulte	  más	  entretenida.	  El	  principal	  objetivo	  para	  el	  operador	  
cultural	  era	  lograr	  aportaciones	  individuales	  y	  la	  implicación	  de	  
todos	  los	  componentes	  del	  grupo.	  Después	  de	  una	  breve	  lluvia	  
de	  ideas	  con	  varias	  sugerencias,	  los	  niños	  finalmente	  tuvieron	  la	  
idea	  de	  añadir	  una	  escena	  donde	  los	  gitanos	  bailan	  y	  cantan	  
para	  mostrar	  su	  alegría.	  	  	  

El	  operador	  cultural	  encontró	  en	  Internet	  varios	  ejemplos	  de	  
danzas	  gitanas	  y	  las	  mostró	  a	  los	  niños.	  Vieron	  danzas	  húngaras,	  
rumanas	  y	  ucranianas.	  El	  operador	  cultural	  empezó	  a	  preguntar	  
a	  los	  niños	  lo	  que	  pensaban	  y	  lo	  que	  conocían	  sobre	  estos	  
gitanos,	  empezaron	  un	  debate	  en	  el	  cual	  los	  niños	  hicieron	  
preguntas.	  El	  operador	  cultural	  explicó	  y	  proporcionó	  
información	  a	  los	  niños	  (similitudes,	  diferencias,	  datos	  
geográficos,	  etc...).	  

El	  operador	  cultural	  les	  enseñó	  luego	  unos	  pasos	  sencillos	  de	  
baile	  que	  los	  niños	  repitieron.	  Intentaron	  crear	  juntos	  una	  
coreografía	  sencilla	  y	  aprendieron	  así	  las	  bases	  de	  la	  danza	  que	  
formaría	  parte	  de	  la	  obra	  de	  teatro.	  Siguieron	  ensayando	  para	  
estar	  listos	  para	  la	  representación	  pública	  final.	  

	  

Etapa	  1:	   Introducción	  de	  la	  historia	  de	  la	  obra	  de	  teatro,	  lectura	  

Etapa	  2:	   Vincular	  la	  historia	  a	  temas	  gitanos	  relacionados,	  debate	  

Etapa	  3:	   Lluvia	  de	  ideas,	  creación	  narrativa	  –	  decisión	  de	  añadir	  una	  
danza	  a	  la	  obra	  de	  teatro	  

Etapa	  4:	   Presentación	  de	  diversas	  danzas	  gitanas	  a	  los	  niños,	  debate	  
sobre	  los	  temas	  relacionados	  

Etapa	  5:	   	  Creación	  de	  un	  guión	  básico	  y	  de	  la	  coreografía	  

Etapa	  6:	   Ensayo	  de	  la	  coreografía	  

Resultados:	  	  

	  

Nuevos	  conocimientos	  inculcados	  a	  los	  niños	  

Fomento	  de	  las	  habilidades	  de	  lectura	  y	  escritura	  
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Desarrollo	  de	  aptitudes	  artísticas	  y	  de	  movimiento	  	  

Sensibilización	  de	  los	  niños	  acerca	  de	  la	  historia	  y	  las	  tradiciones	  
gitanas	  

Mayor	  concienciación	  de	  los	  niños	  sobre	  otros	  países	  donde	  
viven	  gitanos,	  sobre	  similitudes	  y	  diferencias	  entre	  ellos	  y	  otros	  
gitanos	  

Introducción	  a	  los	  niños	  de	  la	  cultura	  y	  el	  arte	  (danza)	  
tradicional	  gitano	  

Fomento	  	  del	  pensamiento	  creativo	  y	  de	  la	  creación	  narrativa	  

Aumento	  de	  la	  autoestima	  de	  los	  niños	  a	  través	  del	  arte	  
dramático	  

Galería	  fotográfica	  	  	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
Madres	  y	  niños	  
Actividades	  implementadas	  en	  la	  
escuela	  primaria	  Ilaria	  Alpi	  de	  

	  
Organización	  Socia:	  
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Scampia,	  Nápoles	   MUS-‐E	  NAPOLI	  

	  
Objetivo	  y	  tema	  de	  la	  sesión	  	  y	  Unidad	  
Didáctica	  Art4Rom	  utilizada	  

	  

Temas:	  

• Historia	  y	  tradiciones	  del	  pueblo	  gitano	  

• Cultura	  gitana	  

• Artes	  visuales	  

Objetivos:	  	  

• Promoción	  de	  la	  autonomía	  de	  los	  niños	  y	  de	  su	  
socialización	  

• Desarrollo	  de	  la	  habilidad	  de	  relacionarse	  	  

• Mejorar	  el	  entendimiento	  intercultural	  a	  través	  del	  
mutuo	  conocimiento	  	  

• Desarrollo	  de	  las	  habilidades	  lingüísticas	  a	  través	  del	  uso	  
de	  técnicas	  artísticas	  que	  favorecen	  la	  conciencia	  de	  la	  
realidad	  

	  

Esta	  buena	  práctica	  ha	  utilizado	  como	  inspiración	  los	  
contenidos	  de	  la	  unidad	  didáctica	  “La	  cultura	  gitana	  a	  través	  de	  
los	  artes:	  Arte	  Visual”.	  	  

Antes	  del	  inicio	  de	  la	  actividad,	  el	  equipo,	  formado	  por	  
profesores,	  músicos	  y	  operadores	  sociales,	  y	  los	  niños	  han	  
preparado	  un	  plan	  de	  trabajo.	  

Materiales	  requeridos:	  	   Papel,	  agua,	  cubos,	  pegamento,	  aceite	  para	  papel	  maché,	  
rotuladores,	  reglas,	  lápices,	  gomas	  y	  pinturas	  

Materiales	  reciclados	  

Recopilación	  de	  historia	  y	  cuentos	  gitanos	  

Duración:	   80	  horas	  

Proceso:	   Con	  el	  apoyo	  de	  los	  profesores,	  los	  niños	  planificaron	  el	  
proyecto.	  Lo	  propusieron	  a	  sus	  madres	  y	  pidieron	  su	  
participación.	  

Las	  madres	  expresaron	  sus	  opiniones	  y	  las	  madres	  gitanas	  
identificaron	  algunas	  historias	  y	  leyendas	  gitanas.	  	  

El	  “intercambio	  cultural”	  empezó	  con	  las	  contribuciones	  de	  los	  
profesores	  en	  las	  escuelas.	  	  

Las	  madres	  empezaron	  relatando	  leyendas	  a	  los	  niños.	  

Entonces	  se	  produjo	  un	  momento	  de	  reflexión	  sobre	  las	  
diferentes	  historias.	  A	  continuación,	  las	  madres	  y	  los	  niños	  
expresaron	  y	  compartieron	  sentimientos	  y	  emociones.	  

	  

Los	  niños	  y	  las	  madres	  empezaron	  la	  búsqueda	  de	  los	  
materiales	  y	  planificaron	  una	  exploración	  guiada	  del	  territorio:	  
al	  asentamiento	  gitano	  y	  a	  la	  escuela	  Vela,	  para	  organizar	  la	  
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parte	  operacional	  del	  proyecto.	  	  

Lecturas,	  narración	  de	  cuentos,	  fotografías,	  grabaciones	  

Selección	  del	  edificio	  más	  representativo	  para	  reproducirlo.	  	  

Construcción	  de	  la	  maqueta,	  haciendo	  papel	  maché	  para	  las	  
casas	  y	  los	  árboles.	  

	  Aportación	  al	  proceso	  de	  construcción	  vídeos,	  fotos,	  
narraciones.	  

Organización	  de	  la	  exposición	  del	  trabajo	  realizado.	  

Etapa	  1:	  	   Resolución	  de	  problemas:	  elaboración	  del	  proyecto	  

Etapa	  2:	  	   En	  círculo:	  participación	  de	  los	  padres	  y	  decisiones	  
operacionales	  

Etapa	  3	  :	   Investigación-‐acción:	  Identificación	  de	  los	  materiales	  y	  sus	  
posibilidades	  

Etapa	  4:	   Conocimiento	  del	  territorio:	  recorridos	  guiados	  

Etapa	  5:	   Aprendizaje	  cooperativo:	  producción	  

Etapa	  6:	   Organización	  de	  una	  exposición	  local	  

Resultados:	  	  

	  

Buena	  asimilación	  de	  la	  disciplina	  artística,	  de	  la	  cultura	  gitana	  
y	  de	  materias	  escolares	  

Buena	  colaboración	  entre	  los	  profesores,	  padres	  y	  niños	  

Producción:	  Una	  maqueta	  del	  asentamiento	  gitano	  y	  de	  sus	  
edificios	  en	  papel	  maché,	  cuentos,	  poesía,	  instrumentos	  
musicales	  de	  materiales	  reciclados,	  dibujos,	  pinturas.	  

Socialización	  de	  los	  resultados	  

Buena	  colaboración	  entre	  los	  profesores,	  padres	  y	  alumnos	  
gitanos	  y	  no	  gitanos	  

Alto	  nivel	  de	  integración	  entre	  alumnos	  gitanos	  y	  no	  gitanos	  	  
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Galería	  fotográfica	  	  
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Música	  
	  

Lugar:	  Escuela	  primaria	  Ilaria	  Alpi	  de	  
Scampia,	  Nápoles,	  Italia.	  

	  
Organización	  socia:	  
MUS-‐E	  NAPOLI	  

	  
Objetivo	  y	  tema	  de	  la	  sesión	  	  y	  
Unidad	  Didáctica	  Art4Rom	  utilizada	  

	  

Objetivo	  principal:	  

• Reconocimiento	  por	  parte	  de	  las	  nuevas	  generaciones	  
gitanas	  de	  la	  influencia	  de	  la	  música	  gitana	  de	  los	  siglos	  
XVIII	  y	  XIX	  sobre	  la	  literatura	  musical	  “cultivada”	  

	  	  

Objetivos:	  

• Proporcionar	  información	  sencilla	  sobre	  la	  historia	  de	  la	  
música	  gitana	  

• Aprender	  sobre	  los	  instrumentos	  musicales	  seleccionados	  	  

• Entender	  los	  elementos	  básicos	  técnicos	  de	  los	  
instrumentos	  seleccionados,	  necesarios	  para	  la	  ejecución	  
de	  dos	  piezas	  musicales	  “clásicas”	  

• Ejecución	  de	  la	  Danza	  Húngara	  N°5	  de	  Johannes	  Brahms	  y	  
el	  Csárdás	  de	  Vittorio	  Monti	  

	  

Tema:	  

• Historia	  y	  tradiciones	  del	  pueblo	  gitano	  

• Cultura	  gitana	  

• Música	  gitana	  	  

	  

Se	  utilizaron	  elementos	  y	  contenidos	  de	  la	  Unidad	  Didáctica:”La	  
cultura	  gitana	  a	  través	  de	  las	  artes:	  Música”,	  que	  fue	  elaborada	  
en	  un	  estado	  anterior	  a	  las	  actividades	  piloto.	  	  

Antes	  de	  empezar	  las	  sesiones,	  el	  equipo	  (profesores,	  músicos,	  
operadores	  sociales)	  prepararon	  un	  plan	  de	  trabajo	  específico.	  

Materiales	  y	  recursos	  humanos	  
requeridos:	  

Violines	  –	  Guitarras	  –	  Flautas	  dulces	  –	  Papel	  pautado	  para	  
escritura	  musical	  

Un	  músico	  profesional	  	  

Duración:	   50	  horas	  

Proceso:	  	   Los	  profesores	  y	  el	  músico	  trabajaron	  juntos	  en	  la	  selección	  de	  la	  
obra	  musical	  a	  interpretar	  con	  los	  niños.	  	  

Después	  de	  la	  selección	  de	  la	  obra,	  los	  profesores	  y	  el	  músico	  
crearon	  un	  arreglo.	  El	  arreglo	  incluyó	  una	  parte	  principal	  más	  
difícil	  que	  tocaría	  el	  artista	  (didáctica	  imitativa)	  y	  una	  parte	  más	  
sencilla	  que	  tocarían	  los	  alumnos	  que	  no	  tienen	  una	  experiencia	  
musical	  previa	  (didáctica	  participativa).	  
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Los	  músicos	  y	  los	  profesores	  guiaron	  a	  los	  niños	  en	  la	  escucha	  de	  
las	  obras	  musicales	  seleccionadas,	  para	  entender	  cómo	  la	  
música	  gitana	  está	  presente	  en	  la	  música	  clásica.	  

Los	  profesores	  interpretaron	  a	  los	  niños	  las	  obras	  musicales	  
seleccionadas	  hasta	  que	  los	  niños	  tomaron	  conciencia	  de	  los	  
valores	  y	  la	  influencia	  de	  la	  música	  gitana	  en	  la	  música	  clásica	  
europea.	  	  	  

A	  través	  de	  la	  historia	  de	  estas	  piezas	  musicales,	  los	  niños	  
tomaron	  consciencia	  de	  la	  historia	  y	  de	  la	  cultura	  del	  pueblo	  
gitano	  y	  de	  la	  influencia	  de	  la	  música	  gitana	  en	  la	  música	  clásica	  
europea.	  	  

Los	  niños	  aprendieron	  a	  leer	  las	  notas	  musicales	  y	  a	  tocar	  un	  
instrumento	  de	  música.	  	  

Los	  músicos	  arreglaron	  las	  obras	  de	  acuerdo	  las	  habilidades	  
técnicas	  aprendidas	  por	  los	  niños.	  

Los	  elementos	  técnicos	  de	  las	  piezas	  seleccionadas	  son	  la	  base	  
para	  el	  aprendizaje	  y	  la	  práctica	  musical.	  	  

Los	  niños	  aprendieron	  a	  tocar	  la	  pieza	  musical	  con	  los	  arreglos,	  
aprendiendo	  así	  la	  diferencia	  entre	  dos	  géneros	  musicales.	  	  

Al	  final	  del	  trabajo,	  los	  profesores	  y	  los	  artistas	  prepararon	  a	  los	  
niños	  para	  la	  actuación.	  La	  actuación	  es	  una	  oportunidad	  de	  
compartir	  con	  el	  público	  la	  música	  y	  las	  emociones.	  

	  

Etapa	  1:	   Planificación:	  Profesores	  y	  músicos	  preparan	  el	  taller	  

Etapa2:	   Socialización:	  los	  formadores	  informan	  a	  los	  niños	  de	  las	  tareas	  

Etapa	  3:	   Escucha	  guiada	  de	  las	  obras	  musicales	  gitanas	  seleccionadas	  y	  su	  
historia	  

Etapa	  4:	   Aprender	  las	  técnicas	  para	  tocar	  un	  instrumento	  musical	  y	  
ejecutar	  una	  pieza	  de	  música	  

Etapa	  5:	   Asignación	  de	  instrumentos	  musicales	  a	  los	  niños	  para	  su	  
práctica	  en	  casa	  

Etapa	  6:	  	   Ensayo	  para	  el	  concierto	  bajo	  la	  dirección	  del	  profesor	  

Etapa	  7:	   Preparación	  y	  actuación	  en	  público	  

Resultados:	  	  

	  

Descubrimiento	  de	  la	  importancia	  de	  la	  cultura	  musical	  gitana	  

Concienciación	  de	  que	  grandes	  músicos	  clásicos	  compusieron	  
inspirados	  por	  la	  música	  gitana	  

Conocimiento	  de	  la	  lectura	  de	  notas	  musicales	  y	  partituras	  
sencillas	  

Conocimiento	  de	  un	  instrumento	  musical	  

Con	  las	  habilidades	  adquiridas,	  ejecutar	  piezas	  de	  música	  clásica	  
utilizando	  diferentes	  instrumentos	  	  
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Integración	  entre	  los	  niños	  gitanos	  y	  no	  gitanos.	  	  

Desarrollo	  de	  habilidades	  sociales	  en	  el	  grupo	  y	  fuera	  del	  grupo	  

Desarrollo	  de	  las	  habilidades	  emocionales:	  reconocer	  las	  
emociones	  de	  las	  otras	  personas	  y	  gestionar	  las	  propias	  

Mejora	  de	  la	  autoestima	  

Concierto	  público	  final	  	  

	  

Galería	  fotográfica	  
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Música	  y	  canto	  –	  “El	  Ruiseñor”	  
Actividades	  implementadas	  en	  la	  Escuela	  
primaria	  :	  

- Vörösmarty	  Mihály	  Általános	  Iskola	  –	  
Budapest	  

	  
	  

	  

	  

Organización	  Socia:	  	  
MUS-‐E	  HUNGARY	  

Objetivo	  y	  tema	  de	  la	  sesión	  	  y	  Unidad	  
Didáctica	  Art4Rom	  utilizada	  

	  

Título:	  “El	  Ruiseñor”	  

Tema	  y	  unidad	  didáctica:	  “La	  música	  gitana”	  

El	  único	  cambio	  realizado	  fue	  acortar	  el	  temario	  porque	  nos	  
parecía	  que	  había	  poco	  tiempo	  	  para	  tener	  una	  visión	  
completa	  del	  tema.	  	  	  

Objetivos:	  

• Proporcionar	  a	  los	  niños	  una	  visión	  global	  sobre	  la	  
historia	  gitana	  (viajes	  desde	  la	  India)	  y	  las	  tradiciones	  	  

• Combinar	  disciplinas	  y	  formas	  artísticas	  tales	  como	  la	  
música,	  la	  Historia,	  el	  dibujo	  y	  la	  actuación	  

• Enseñar	  canciones	  y	  textos	  gitanos	  a	  los	  niños	  
participantes.	  Presentar	  la	  historia	  del	  pueblo	  gitano,	  
como	  una	  manera	  atractiva	  e	  inspiradora	  de	  ver	  las	  
cosas	  

Materiales	  requeridos:	   Velas,	  pañuelos,	  	  papel,	  lápices	  de	  colores	  

Duración:	   15	  sesiones	  –	  40	  horas	  

Proceso:	  	   Preparación	  del	  contenido	  (crear	  conjuntamente	  algo	  
inspirado	  por	  diferentes	  culturas	  fue	  un	  elemento	  clave	  
para	  los	  actores	  implicados.	  Pudieron	  llegar	  a	  un	  
conocimiento	  más	  profundo	  de	  las	  otras	  culturas	  a	  través	  
de	  diferentes	  canciones)	  

Etapa	  1:	  

	  

Presentación	  de	  la	  idea	  a	  los	  profesores	  y	  a	  los	  niños	  

El	  nacimiento	  del	  Ruiseñor-‐	  crear	  libremente	  a	  través	  de	  la	  
fantasía.	  La	  clase	  crea	  un	  ruiseñor	  sobre	  el	  que	  han	  estado	  
cantando	  

Etapa	  2:	   Trabajo	  colectivo:	  la	  primera	  ruta	  del	  pájaro:	  
descubrimiento	  del	  supuesto	  país	  natal	  (la	  India),	  
aprendiendo	  sobre	  las	  costumbres	  populares,	  	  las	  canciones	  

Etapa	  3:	   Trabajo	  colectivo:	  Análisis	  de	  una	  canción	  popular	  india	  
(extensión	  y	  mitología)	  

Etapa	  4:	   Trabajo	  colectivo:	  siguiendo	  la	  ruta	  del	  pájaro	  a	  través	  de	  
Irán	  y	  Hungría	  hasta	  Francia	  (encuentro	  con	  un	  
percusionista	  francés	  que	  visitó	  la	  escuela)	  

Etapa	  5:	   Clausura:	  actuación	  musical	  final	  de	  los	  niños	  con	  vestuario,	  
decorado	  e	  iluminación	  	  	  

Resultados:	  	   Buena	  colaboración	  entre	  los	  profesores,	  los	  niños	  y	  los	  
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	   artistas	  

Enfoque	  gitano	  y	  no	  gitano	  integrado	  

A	  través	  del	  “viaje”	  los	  niños	  pudieron	  entender	  cómo	  las	  
melodías	  y	  los	  contenidos	  de	  las	  canciones	  cambiaron	  
desde	  la	  India	  hasta	  Europa.	  Pudieron	  experimentar	  que	  las	  
melodías	  gitanas	  son	  solo	  una	  manera	  de	  representar	  una	  
cultura	  y	  que	  se	  pueden	  insertar	  fácilmente	  en	  el	  marco	  de	  
las	  culturas.	  De	  la	  misma	  manera	  que	  puede	  ser	  
transformado	  en	  melodías	  húngaras	  (u	  otras),	  tal	  y	  como	  
nos	  muestran	  otros	  ejemplos	  en	  el	  canto	  tradicional.	  

Amplia	  perspectiva	  cultural	  

Historias	  tangibles,	  modelos	  y	  símbolos	  para	  niños	  

	  

https://www.facebook.com/video.php?v=75419387793580
8&set=vb.274120572609810&type=3&theater	  

	  

Galería	  fotográfica	  	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  



	  

16	  
	  

Artes	  plásticos	  –	  “En	  la	  mesa”	  

Actividades	  implementadas	  en	  la	  
escuela	  primaria:	  

- József	  Attila	  Általános	  Iskola	  -‐	  
Debrecen	  

	  

	  

Organización	  socia:	  
MUS-‐E	  HUNGARY	  

Didáctica	  Art4Rom	  utilizada	  

	  

Título:	  “En	  la	  mesa”	  

Tema	  y	  Unidad	  didáctica	  :	  Tradición	  gitana	  en	  la	  familia	  

Durante	  esta	  actividad,	  solo	  se	  han	  utilizado	  una	  parte	  de	  
los	  contenidos	  de	  la	  unidad	  didáctica	  original.	  

	  

Los	  ejercicios	  se	  centraron	  en	  la	  herencia	  cultural	  y	  el	  
objetivo	  fue	  diseñar	  un	  espacio	  funcional	  que	  fuera	  
rodeado	  por	  los	  niños.	  Pudieron	  también	  compartir	  sus	  
costumbres	  familiares	  con	  los	  demás.	  Los	  niños	  trabajaron	  
en	  pareja,	  de	  esta	  manera	  sus	  experiencias	  culturales	  se	  
mostraron	  también	  en	  los	  trabajos	  colectivos	  (dibujos).	  	  

 
Materiales	  requeridos:	   	  Pintura,	  pinceles,	  lápices	  de	  colores,	  papel	  	  

Duración:	   24	  sesiones	  –	  64	  horas 

Proceso:	   Presentación	  de	  la	  idea	  a	  los	  niños	  y	  a	  los	  profesores.	  

Juegos	  de	  calentamiento/	  debate	  informal	  previo	  a	  las	  
tareas	  sobre	  las	  costumbres	  de	  la	  familia.	  Qué	  hacen	  
cuando	  están	  sentados	  a	  la	  mesa	  (qué	  hay	  en	  la	  mesa)?	  
Debate	  apoyado	  por	  juegos	  de	  interacción	  situacional.	  

Niños	  de	  zonas	  desfavorecidas	  (de	  familias	  gitanas)	  
pudieron	  explicar	  sus	  hábitos	  durante	  las	  celebraciones	  y	  
los	  periodos	  festivos	  y	  la	  diferencia	  entre	  una	  comida	  
habitual	  y	  una	  reunión	  familiar	  alrededor	  de	  la	  mesa.	  	  

Quién	  tiene	  acceso	  a	  los	  platos	  en	  primer	  lugar	  y	  qué	  
comen.	  Esta	  información	  fue	  motivo	  de	  intercambio.	  	  

Etapa	  1:	  

	  

Creación	  colectiva	  

Ejercicios	  iniciales:	  los	  niños	  están	  sentados	  en	  pareja	  y	  
delinean	  una	  gran	  mesa	  uniendo	  dos	  dibujos	  de	  papel	  A3.	  
Cada	  uno	  se	  encarga	  luego	  por	  separado	  de	  su	  mitad	  de	  
mesa.	  Dibujan	  alrededor	  de	  esta	  a	  los	  miembros	  de	  su	  
familia	  mientras	  realizan	  alguna	  actividad	  

Etapa	  2:	   Creación	  colectiva:	  repasar	  con	  rotuladores	  finos	  y	  gruesos.	  
Colorear	  los	  dibujos	  con	  rotuladores	  y	  lápices	  de	  colores	  	  	  

Etapa	  3:	   Creación	  colectiva:	  los	  niños	  hacen	  el	  fondo	  y	  en	  esta	  fase	  
trata	  también	  sobre	  el	  trasfondo	  de	  las	  historias	  

Debates	  sobre	  los	  hábitos	  y	  costumbres	  a	  partir	  de	  juegos	  
de	  rol.	  Todo	  trataba	  sobre	  compartir 



	  

17	  
	  

Etapa	  4:	   Creación	  colectiva:	  los	  niños	  finalizan	  sus	  trabajos	  y	  
preparan	  las	  imágenes	  (dibujos	  y	  pinturas)	  para	  una	  
exposición 

Resultados:	   Exposición	  final	  al	  término	  del	  año	  escolar	  

Galería	  fotográfica	  

	  
	  

	  

	  


