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PLANIFICACIÓN  UNIDAD DIDÁCTICA COMPETENCIAL

Tema: La Columna de Aire

Esta unidad dida� ctica esta�  dirigida a un alumnado que termina el ciclo de 
Ensen* anzas Ba� sicas en un Conservatorio en la asignatura de clarinete, aunque es 
perfectamente extrapolable a instrumentos de viento,  lenguaje musical, coro y 
agrupacio� n musical.

Aunque este alumnado tiene una embocadura (acoplamiento del instrumento en la
boca) distinta dependiendo de su instrumento, la manera de producir la columna 
de aire es similar, por lo que todo el profesorado podrí�a trabajar de manera 
coordinada con esta misma unidad.

Nuestro centro que se divide en tres edificios, con un horario continuado y 
diferente en cada asignatura no posibilita zonas comunes ni horas de coincidencias
entre el profesorado, por lo que se hace imprescindible programar desde el 
principio de curso este tipo de actividades.

                El alumnado que asiste a un Conservatorio tiene por norma general una edad de 
escolarizacio� n obligatoria (Primaria, ESO) u opcional formativa (Bachiller, FP, 
Universidadadema�s, etc.) adema� s de las ensen* anzas que se ofrecen en nuestro 
centro. Esta peculiaridad tambie�n nos obliga al profesorado a adaptarnos a las 
circunstancias e intereses de ellxs para que puedan satisfacer sus perspectivas de 
futuro o personales.

               Nuestras aulas no siempre esta�n dotadas de los mejores materiales curriculares y 
en ocasiones los espacios son reducidos, por lo que tenemos que ingenia� rnosla 
para optimizar estas circunstancias.

              Los controles externos a los que se somete nuestro alumnado (quien lo decida) 
son por general las pruebas de acceso a las ensen* anzas Profesionales y Superiores.

                 Adema� s muchxs de ellxs deciden participar en certa�menes o concursos para 
mantener una motivacio� n an* adida, por lo que nuestras dida� cticas, materiales 
curriculares y estrategias deben adaptarse a cada perspectiva personal.

               En todo este contexto es imprescindible conocer y dominar la columna de aire 
ayudara�  a controlar su respiracio� n,mejorar sus estados emocionales, y producir un
sonido en su instrumento que permita transferir los mensajes musicales de 
manera ma� s clara y con ma� s calidad.
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LA COLUMNA DE AIRE
Etapa: 2 ciclo EE.BB       Nivel:  4º (11-12 años)       Trimestre: 1º                   Sesiones: 7
Área/materias principal y relacionadas:Clarinete,Instrumentos de Viento, Lenguaje Musical, 
coro y Agrupación Instrumental

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS
a) Conocer los músculos y órganos que intervienen 
mediante la investigación para fortalecerlos y dominarlos 
concientemente.

-Competencia matemática y 
competencia básica en ciencia y
tecnología.
--Competencias sociales y 
cívicas.
-Competencia digital.-.

b) Conocer los procesos de respiración mediante la 
observación tomando conciencia de los mismos para 
controlarlos.

Aprender a aprender

c) Desarrollar una columna de aire uniforme mediante 
ejercicios y aparatos idóneos para obtener buena sonoridad 
en el instrumento.

--Aprender a aprender.
-Competencias sociales y 
cívicas.

d)Saber distinguir una buena sonoridad en el instrumento 
mediante ejercicios comparativos entre ellxs y audios, para 
mejorar constantemente el control de la columna de aire.

--Aprender a aprender.
-Competencias sociales y 
cívicas.
-Conciencia y expresiones 
culturales.

CONTENIDOS
Conceptos Procedimientos Actitudes

-Inspiración/espiración.
-Aparato respiratorio.
-La columna de aire.
-Cualidades del sonido:Altura,
intensidad y timbre.

-Ejercicios en diferentes 
posturas corporales.
-Búsqueda online.
-Práctica con el clarinete.
-Observación.
-Comparación.

-Entusiasmo por practicar y 
mejorar.
-Ayuda a sus compan* erxs.
-Participativx
-Respetuosx

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Fase/nª Descripción Org. social Recursos Tempo

r.
F.
In.

1 ¿En que�  consiste el proceso de 
respiracio� n?
¿Que�  sabes del aparato respiratorio?

Individual Bolí�grafo y 
papel

1
sesio� n

de
45m.2 ¿Co� mo podemos desarrollar una 

buena columna de aire?
3 ¿Que�  factores intervienen para tener 

una buena sonoridad en el 
instrumento?

4 ¿Cuales son las cualidades del sonido?
F.
Des

5 ¿Que�  o� rganos y mu� sculos intervienen 
en la respiracio� n?

Grupos 
reducidos

-Websquet
-Debates

2
sesione

s de
45m6 Control de la inspiracio� n y espiracio� n Grupos 

reducidos
Practicar 
con aparatos
que ayuden 
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a construir 
la columna 
de aire.

7 ¿Que posturas corporales son ido� neas 
para practicar la respiracio� n?

Grupos El cuerpo 1 
sesio� n 
de 45m

8 ¿Para que sirve el diafragma? Individual Ejercicios 
que nos 
ayuden a 
visualizarlo.

9 Controlar la direccio� n del aire individual Cuerpo y 
utensilios 
ido� neos 
(papel,vela, 
etc)

1 
sesio� n 
de 
45m.

10 Identificar una buena sonoridad en el 
clarinete.

Grupos 
reducidos

Youtube
Clarinete
Debates

1 
sesio� n 
de 
45m.

F.
Sín

11 Explica como se construye una buena 
columna de aire y de que manera 
influye en la calidad del sonido en un 
instrumento

Individual Bolí�grafo y 
papel.

1 
sesio� n 
de 45m

EVALUACIÓN
Objetivos Indicadores de desempeño Núm.

actividad
a)Conocer los músculos y 
órganos que intervienen 
mediante la investigación 
para fortalecerlos y 
dominarlos concientemente.

-Describe las partes del aparato 
respiratorio.
-Identifica las cualidades del sonido.
-Se interesa por mejorar su respiración.

1,2,3,4,5,6, 
10,11,

b)Conocer los procesos de 
respiración tomando 
conciencia de los mismos 
para controlarlos.

-Aprovecha su capacidad pulmonar.
-Adopta una postura idónea para la 
inspiración y espiración sin levantar los 
hombros.

7,8,9

c)Desarrollar una columna 
de aire uniforme mediante 
ejercicios y aparatos idóneos
para obtener buena 
sonoridad en el instrumento.

-Sabe dirigir la columna de aire hacia un 
sitio determinado.
-Emplea el diafragma para la expulsión del 
aire.

7,8,9,

d)Saber distinguir una buena
sonoridad en el instrumento 
mediante ejercicios 
comparativos entre ellxs y 
audios, para mejorar 
constantemente el control 
de la columna de aire.

-Se interesa por aprender ejercicios que 
mejoren la sonoridad en su instrumento.
-Distingue entre un sonido bien elaborado y
otro descuidado.
-Describe las diferencias entre varios 
sonidos de calidad.

4,10,11.


