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"El juego de la respiración"

  Este juego tiene como objetivo trabajar la resistencia, reforzando la columna de aire 
y la embocadura.

  Lo podemos realizar de varias maneras , sin clarinete:

• Utilizamos el aparato flow-ball ( la pelotita suspendida en el aire)

• Utilizamos el aparato breath builder (pelota de pimpón en tubo)

Con clarinete:

  La primera consiste en invitar al alumno a que aguante un sonido (fácil de emitir) un
determinado tiempo, empezando por ejemplo por 5 segundos y aumentándolo según 
su capacidad.

  La segunda consiste en crear competiciones entre ellos mismos con los mismos 
sonidos. Para esta modalidad harán tres intentos seguidos, descansando entre uno y 
otro, y sumaremos los tiempos de cada uno. Observaremos que hay alumnos que 
varían su capacidad entre el primer intento, el segundo y el tercero.

 La tercera modalidad consiste en ligar o picar dos sonidos sin respirar(de esta forma 
podremos trabajar también el picado y el ligado)con la figura "blanca" tantas veces 
como el profesor determine o como los alumnos puedan.

 Por último, otra forma de trabajar la respiración es compartir el clarinete con el 
profesor. Se coloca la boquilla para que el alumno pueda tocar y los cuerpos para que 
el profesor pueda colocar las manos. Este ejercicio le gusta mucho a los niños y 
conseguimos que los alumnos se esfuercen  

Utilizaremos el metrónomo para medir las blancas.

"La guerra de los sonidos"

 Este juego tiene como finalidad educar el oido y consolidar la emisión de las notas 
nuevas.

  Los alumnos se darán la espalda, uno de ellos, el que se determine por sorteo o 
elección del profesor, emitirá un sonido, preferiblemente notas que hayan aprendido 
recientemente para que las consoliden, y el resto tendrá que averiguarla emitiendo el 
mismo sonido con el clarinete. Quien la acierte podrá emitir un nuevo sonido para 
que el resto la averiguen.

  Para que en principio resulte fácil, procuraremos que el número de sonidos 
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diferentes a emitir no sea superior a tres, aumentándolo paulatinamente a medida que 
vayan educando el oido.

"La escopeta del sonido"

 Este juego tiene como finalidad emitir el sonido con precisión y consolidar las 
posiciones en la digitación de los sonidos más difíciles.

  Un alumno con su clarinete "disparará" un sonido (el que el profesor considere 
conveniente) y el resto de alumnos (sin clarinete) procurará esquivar esos disparos 
para que no le "impacten" en su cuerpo. Para evitarlo, pondremos barreras 
imaginarias en las que podrán refugiarse, por ejemplo atriles o sillas separados para 
que cuando pasen de una barrera a otra el que "dispara un sonido" tenga la 
oportunidad de darle. El alumno que es "impactado" la queda, siendo él el que 
"dispara sonidos".

"La profesora o el profesor"

   Este juego tiene como objetivo desarrollar la concentración y la atención auditiva a 
fin de afianzar los criterios que ayuden a mejorar o consolidar lo aprendido.

  Uno de los alumnos toca algo acordado por el profesor, y el resto de los alumnos 
escucha y escribe lo que le gusta y lo que debería mejorar de la interpretación de su 
compañero. Se irán turnando hasta que todos hayan tocado.

 El profesor recogerá los comentarios escritos y las notas puestas y los leerá al final 
de la clase, sin necesidad de decir el nombre de quien lo escribió.

" El puente"

 Este juego tiene como objetivo consolidar los conceptos o sonidos aprendidos 
además del oído. También obliga al alumno a prestar atención en lo que oye haciendo
un análisis preciso del mismo.

 Uno de los alumnos toca algo aprendido en clase. Puede ser el concepto de ligado o 
picado, piano o fuerte, grave o agudo, alteraciones, etc.

  Los dos alumnos que oyen tendrán el siguiente papel assignado por el profesor:

• Un alumno representará el picado, el matiz fuerte, el sonido agudo o las 
alteraciones, etc.
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• Otro alumno representará el ligado, el matiz piano, el sonido grave o las notas 
naturales.

Cuando el alumno que toca interpreta algunas de estas características descritas, uno 
de los alumnos que escuchan se identificarán con ella y se convertirá en puente, 
(podemos utilizar varias posiciones para ello imitando a un puente) y el otro alumno 
pasará por debajo hasta que el alumno que toca interprete las características que lo 
identifiquen a él.   

"La Máquina del tiempo"

  Con este juego lo que se pretende es fomentar la concentración, la capacidad 
creativa y el aprecio de la música como arte y vehículo etéreo de sensaciones.

  El juego consiste en escuchar música en el aula propuesta por el profesor, puede ser 
a través de reproductores artificiales (Cd, ordenador, etc) o a través de la 
interpretación de un alumno o profesor.

  Mientras suena la música, los alumnos deben imaginar que se transportan en el 
tiempo (pasado o futuro) y según el ambiente musical deben recrear en su interior 
todo aquello que les gustaría vivir. Una vez termina la pieza cada alumno describe las
sensaciones que ha vivido.

"La lección compartida"

  Trabaja la concentración y el respeto por el compañero cuando toca.

  El juego consiste en tocar una pieza propuesta por el profesor de manera individual 
y alternativa. Un alumno comienza la lección mientras el resto le sigue a la espera de 
que el profesor indique que el intérprete pare de tocar para que otro alumno comience
por el sitio justo donde lo dejó.

"La primera vista"

  Se puede hacer con el profesor o con alumnos según el nivel. 

 Cuando se realiza con el profesor, se interpreta una pieza completamente 
desconocida para los alumnos y se les anima a que sigan la partitura. De vez en 
cuando el profesor parará en sitios imprevistos y los alumnos indicarán el punto en el 
que lo hizo.

  Cuando se realiza con el alumnado, se escogerán piezas que a ellos le resulten 
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familiar pero que nunca hayan interpretado, por ejemplo, bandas sonoras, villancicos 
o canciones populares infantiles.

"La línea de la música"

  Este juego tiene como objetivo la concentración y el disfrute de la música.

  Consiste en escuchar una pieza musical y pintar una linea en una hoja que refleje los
momentos musicales según las sensaciones de cada alumno.

  Podemos guiarlo, indicándoles que suban la linea cuando oigan sonidos agudos y la 
bajen cuando oigan sonidos graves, que señalen la línea con fuerza cuando la música 
suena fuerte, etc..

"La improvisación y memoria"

  Este juego tienen como finalidad la capacidad creativa y dominio de la memoria del 
alumno. Consiste en darle algunas notas, tres o cuatro, y animarle a que improvise 
con ellas. Siempre es aconsejable decirle con qué nota empieza y con cual acaba.

 Otra manera de hacerlo es animarle a que recuerde alguna de las piezas ya estudiadas
y en caso de que no se acuerde completamente, que improvise hasta el final.

 Y por último, el profesor puede tocar una melodía muy corttita y ellos tienen que 
intentar repetirla, primero cantando y después tocando.

"El camino de los sonidos"

Este juego tiene como finalidad trabajar el oido, notas difíciles, paso de registro, etc..

Un alumno o profesor toca y el resto escucha y actúa.

 El juego consiste en lo siguiente: El profesor propone quien y que debe tocar 
mientras el resto escucha y participa de espaldas al intérprete. 

 Si trabajamos el oído lo haremos de la siguiente manera: El profesor propone dos 
sonidos al intérprete que debe combinar de manera aleatoria. El sonido agudo 
obligará a los oyentes a caminar hacia adelante y el grave hacia atrás. Aquí 
emplearemos los sonidos que más nos interese para vencer alguna dificultad.

 Otra forma de trabajar el oído es utilizando el ligado o el picado. Proponemos tres 
sonidos consecutivos( primero lo puede realizar el profesor), si estos sonidos se ligan 
de manera ascendente, los oyentes caminarán hacia adelante arrastrando los piés y 
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viceversa.

 Si los tres sonidos se hacen picado ascendente, los oyentes darán saltitos hacia 
adelante y viceversa.
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