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Introducción
OBJETIVO
El objetivo de esta propuesta didáctica que les ofrecemos es presentar la música tradicional, así
como la sociedad tradicional que le da sentido; para ello recurriremos a las salas de exposición
y al taller didáctico del Museo.

PUBLICO DESTINATARIO
Alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil y del primer ciclo de Educación Primaria.
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METODOLOGIA
Actividad que combina visita guiada en el área de la “Tradición pervive” de la exposición
permanente y taller didáctico.
•

En la exposición permanente: aproximación a los instrumentos tradicionales del País Vasco, sus fiestas y sus trajes.

•

En el taller didáctico: análisis de los instrumentos tradicionales del País Vasco y experimentación.

DURACION
Una hora, hora y media máximo (30-45 minutos por cada turno). No se tiene en cuenta el recorrido
complementario alternativo (los ejercicios La vida en el caserío y Del trabajo al deporte), sino
Alakiketan propiamente dicho, ¡Vaya par! y ¡Vísteme!. Al tratarse de un recorrido complementario,
necesitaría tanto tiempo como el principal.
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CONDICIONES PARA EL BUEN DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD
Para un correcto funcionamiento del apartado musical, los grupos han de ser reducidos, de
quince personas máximo. Por ello, ya que habitualmente las clases suelen ser de 20-25, se ha
dividido la actividad en dos apartados:
1. Alakiketan propiamente dicho: en el taller didáctico, con instrumentos musicales.
2. ¡Vaya par! y ¡Vísteme!: el primero, ejercicio lúdico de emparejamiento de instrumentos
musicales, y el segundo, de identificación de estos instrumentos con la indumentaria que
corresponde a sus intérpretes o danzantes.
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Para la realización de la actividad hacen falta dos personas:
•

Guía del Museo, en las salas de exposición.

•

Músico dinamizador, en el taller didáctico.

Así, turnando los ejercicios, todo el grupo realizará ambas actividades sin necesidad de quedar
a la espera.
NOTA: teniendo en cuenta que a menudo, por optimizar el medio de transporte, llegan dos
grupos escolares a la vez, en caso de que hubiera dos clases a la misma hora, hemos preparado
actividades complementarias en torno al mismo tema, también a su vez divididas en dos grupos
de ejercicios a realizar por turnos:
3. La vida en el caserío: recorrido breve en las salas de exposición permanente “La
tradición pervive”, con ejercicios de observación de fotografías antiguas.
4. Del trabajo al deporte: ejercicio en torno a los deportes rurales y a su origen en labores
concretas.
Al tratarse una actividad complementaria a la principal, queda a cargo del profesorado,
que contará con el material facilitado por el museo.
En el ejercicio La vida en el caserío, han de rellenar una ficha didáctica a partir de la
información que hallen en las fotografías.
En el ejercicio Del trabajo al deporte, han de buscar la información en las vitrinas y completar
la ficha formando tríos (nombre, descripción e imagen del objeto).
En general, trabajarán en grupos pequeños (en parejas o tríos).
El museo ofrecerá el material didáctico a cada grupo. Los instrumentos musicales se trabajarán
en el taller didáctico; el resto de los ejercicios se realizarán en las salas de exposición, es decir,
en el claustro alto del museo, en la parte del coro que se abre sobre la iglesia.
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1. Alakiketan
Objetivos de la actividad:
•

Acercar los instrumentos musicales tradicionales vascos (txalaparta, cuerno, flauta, guitarra, e.a)

•

Fomentar la participación activa de los niños y niñas

•
•

Mostrar a los escolares las músicas y sonidos tradicionales vascos

Llevar a cabo un aprendizaje de los instrumentos musicales de forma experimental
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“Alakiketan” es un taller lúdico-didáctico para acercar a escolares a las músicas y sonidos
tradicionales. Lo protagoniza un músico profesional con amplia experiencia en proyectos
didácticos. A partir de la txalaparta, del cuerno, de diferentes tipos de flauta, guitarra, etc., va
más allá de la interpretación musical para mostrar el carácter comunicativo, lúdico, ritual… de los
sonidos en la sociedad tradicional. El taller se basa en la participación activa y directa de niños
y niñas.

¿Qué es la txalaparta?
¿Cuántos la tocan?
¿Los dos la tocan igual?
¿Quién es “Ttakuna” y quién “Errena”?
¿Para qué servía?
¿Siempre tocaban igual? ¿Por qué?
¿Las txalapartas antiguas y las de hoy son iguales?
¿En qué se diferencian?

Ejercicio oral de preguntas y respuestas para iniciar al alumnado en el tema.
A realizar en el taller didáctico. Se genera una reflexión sobre el origen y el uso de los
instrumentos tradicionales vascos, y, sobre todo, para profundizar más aún en la txalaparta.
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2. ¡Vaya par!
Objetivos de la actividad:
•
•

Identificar los componentes y los materiales de los instrumentos tradicionales vascos  (panderoa,
alboka, tamboril, txistu, dulzaina, tambor, guimbarda, txirula, ttunttuna, acordeón y txalaparta)
Mostrar la forma de tocar los instrumentos tradicionales vascos (técnica, parejas, división en función
de entornos y sexo, etc.)

Ejercicio oral de preguntas y respuestas para iniciar al alumnado en el tema.
A realizar en las salas “ La Tradición pervive”. El profesorado tiene dos formas de jugar
con el alumnado:
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1. Mostrando la imagen del instrumento para que ellos acierten el nombre
2. Leyendo las dos pistas que corresponden a cada uno de los instrumentos para que
ellos acierten el nombre
Mira los ejemplos y empieza a jugar con las fotos de las siguientes páginas.

PANDEROA

•

Es de piel.

•

Normalmente
lo tocaban las
mujeres.

•

Casi siempre
acompaña
a otros
instrumentos.

ALBOKA

•

Tiene dos
cuernos.

•

Se suele
acompañar del
pandero.

TAMBORIL

•

Se toca a la vez
que el txistu.

•

Marca el ritmo.
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PANDERO

ALBOKA

• Es de piel.
• Normalmente
lo tocaban las
mujeres.
• Casi siempre
acompaña a otros
instrumentos.

• Tiene dos cuernos.
• Se suele
acompañar del
pandero.
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TAMBORIL

• Se toca a la vez
que el txistu.
• Marca el ritmo.

TXISTU

• Flauta que se
toca con una sola
mano.
• Se toca siempre
a la vez que el
tamboril.
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DULZAINA

• Se toca con las
dos manos y la
boca.
• También se le
llama gaita en
Álava y Navarra.

TAMBOR

• Se toca con las
dos manos y con
palillos.
• Suele acompañar
a la dulzaina.
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TXALAPARTA

• Un tablón o dos,
que se toca con
palos.
• Lo tocan dos
personas a la vez.

GUIMBARDA

• Se coloca en la
boca y se toca con
un dedo.
• Es de metal.
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TXIRULA

• Se toca con una
sola mano.
• Se toca junto con
la Ttunttuna.

TTUNTTUNA

• Se toca con un
palito sobre las
cuerdas.
• Se toca junto con
la txirula.
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ACORDEÓN

• Tiene un fuelle y
botones.
• Cuando se toca
junto al pandero,
se le llama
TRIKITIXA.
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3. ¡Vísteme!
Objetivos de la actividad:
•
•

Analizar la indumentaria relacionada con los instrumentos musicales tradicionales vascos
(baserritarra, txistulari, zamaltzain y danzante de Otsagabia)
Estudiar el traje del danzante de Otsagabia (sus diversos complementos) y realizar una marioneta

Ejercicio oral de preguntas y respuestas para iniciar al alumnado en el tema.
A realizar en las salas “ La Tradición pervive”. El profesorado dispone de una explicación
sobre cada uno de los trajes. Posteriormente, partiendo del vestuario del danzante de
Otsagabia, se puede realizar una marioneta.
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1. Traje de baserritarra
En los años 30 y 30 del siglo XX comenzaron a confeccionarse trajes como el de este maniquí
para utilizarlos en romerías y bailes tradicionales.
Aunque están inspirados en la ropa de baserritarra del siglo anterior, realmente son trajes
folklóricos de uso urbano.
	
  

	
  

2. Txistulari
Traje de la banda Municipal de Txistularis de San Sebastián.
Junto al txistu siempre se toca otro instrumento, el tamboril,
ambos son inseparables.
Entre los instrumentos de música populares, es el único que
se ha institucionalizado, ya que acompaña desde muy antiguo
a las autoridades en los actos públicos.
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3. Zamaltzain, danzante de
Zuberoa
Zamaltzain es uno de los personajes de la
Maskarada o carnaval. Pertenece al grupo de
personajes “rojos”, es decir, de los que visten
y danzan elegantemente, a diferencia de los
personajes “negros” (sucios, bullosos…).
La organización de la Maskarada corresponde
a la juventud de un pueblo diferente cada
año, que se traslada a las otras localidades
del valle.
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Bailan un amplio repertorio de danzas al ritmo de la txirula (flauta de tres agujeros parecida al
txistu) y del ttunttun (una especie de tambor de cuerdas).

4. Danzantes de Ochagavía
Los danzantes de Ochagavía bailan todos los 8 de
septiembre en honor a la Virgen de Muskilda. Los ocho, más
el denominado “Bobo”, bailan con palos, pañuelos blancos
y cascabeles al ritmo de la gaita navarra y el tambor. Es
tradición antigua, como demuestra esta fotografía de hace
cien años, pero que se mantiene muy viva, tanto en su
localidad de origen como en el repertorio de varios grupos
de danza.
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¡Vísteme y crea tu propio danzante!
Estas son las vestimentas y el orden para vestir al danzante de Ochagavía. El alumnado
realizará la actividad por su cuenta; posteriormente, si quieren, pueden conformar una
especie de títere.
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4. Vida en el caserío
Objetivos de la actividad:
•

Analizar la estructura interna del caserío y la función de sus diversos espacios

•

Subrayar la importancia de los animales en el caserío y su función

•
•

Estudiar la estructura familiar en los caseríos

Mostrar los momentos de ocio en el entorno del caserío en actividades como la música y el deporte

Ejercicio oral de preguntas y respuestas para iniciar al alumnado en el tema.
A realizar en las salas “La Tradición pervive”. El profesorado dispone de explicaciones
para desarrollar la actividad en el cuaderno del profesorado y de una serie de fotografías
en salas para realizar cada actividad.
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EL CASERÍO: UNA CASA Y MUCHO MÁS
Aquí tienes la maqueta de un caserío, dividida en tres plantas, más el tejado. ¿Seríais capaces
de montarla según su orden? Como podéis ver, cada planta tiene una función: cuadra, vivienda
y almacén de alimentos.
A la hora de poner el tejado correctamente, pensad una cosa: ¿sobre qué espacio ha de estar
la chimenea?
•
•
•
•

Planta baja: cuadra
Planta superior: vivienda
Planta bajo tejado: desván para almacenar alimentos
Tejado: ha de quedar sobre la cocina

NOTA: para realizar esta actividad el grupo dispondrá de material complementario.

LA FAMILIA
Busca entre las fotografías un caserío con toda la familia: cuántos miembros son?
•
•
•

4
8
16 X

(abuelo junto al par de vacas y

abuela sentada con dos niñas; padre en
escalera y madre con rastrillo; tres tías
solteras en los balcones, una de ellas
de la generación de los abuelos; nueve
hijos e hijas, desde adolescentes hasta
casi un bebé)

En los caseríos era muy normal
que vivieran tres generaciones a la
vez. ¿Contigo vive algún abuelo o
abuela, tío o tía?
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SON DE CASA, PERO NO PARIENTES
En el caserío los animales eran imprescindibles. Busca en las fotografías cuatro animales
distintos.
Caballo
Perro
Oveja
Macho cabrío
Gato
Gallo
Oilarra
Vaca
Buey

Pato
Cabra
Toro
Cerdo
Conejo
Txita
Ratón
Burro
Rata

NOTA: también para el trabajo se usaban más vacas que bueyes: tienen menos fuerza, pero
comen menos, crían terneras y dan leche; en la foto inferior, arando el campo con la grada, se
les aprecian las ubres.
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Ejemplos de fotos:

Vaca

Oveja

Burro

Cerdo
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TODO NO ES TRABAJO:
Música:
Hay varías fotografías con músicos.
En una, cuatro hombres tocan la alboka.
¿Qué toca la mujer?
El pandero.

Deporte:

	
  

Los deportes tradicionales vascos provienen de trabajo: cortar hierba, levantar piedras en
canteras o en la construcción de edificios, cortar troncos, arrastrarlos con cuerdas…
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Sin embargo, el más conocido es puro juego, no tiene nada que ver con ningún trabajo.

¿Sabes de qué deporte se trata? Lo
encontrarás en una fotografía.
Pista: en este caso juegan con cestas:
Juego de pelota. Con cestas se
juega a remonte, cesta punta y otras
modalidades.
	
  

Objetivo de la actividad:

Sensibilizar sobre la importancia de conservar el patrimonio

¿Por qué dejamos, incluso invitamos, a tocar unas cosas, y otras, no, al contrario?
Porque unas se pueden reponer, y otras, si desaparecen, desaparecen para siempre, ya que
fuera de los museos, apenas se encuentran ya. Por eso suelen estar los objetos en vitrinas, para
protegerlos mejor.
Porque la función principal de un museo es conservar las cosas, para que tus hijos e hijas
también puedan disfrutar de ellas como estás haciendo tú ahora.

17

Cuaderno para el profesorado

5. Del trabajo al deporte
Objetivo de la actividad:
•

Analizar el origen de los deportes rurales vascos y su relación con las labores del caserío
(leñadores – aizkolaris, canteros-levantadores de piedra, boyeros – pruebas de arrastre de
bueyes y sirgueras -sokatira)

Ejercicio oral de preguntas y respuestas para iniciar al alumnado en el tema.
A realizar en salas “La Tradición pervive”. El profesorado tiene dos formas de jugar con
el alumnado.
1. Mostrando la imagen del deporte rural y del trabajo para que ellos adivinen el nombre

¡Observa estos dos ejemplos y empieza a jugar utilizando las imágenes de las siguientes páginas!

LEÑADORES

AIZKOLARIS
CC BY-NC-ND-3.0-ES 2012 / KUTXATEKA /
Fondo Marín / Fotógrafo: Pascual Marín
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2. Leyendo las dos pistas que corresponden a cada uno de los deportes rurales y tarea, y
adivinando su nombre

TALABAN
ÁRBOLES Y LES
QUITABAN LAS
RAMAS A LOS
TRONCOS.

CORTAN LOS
TRONCOS LO MÁS
RÁPIDO POSIBLE.
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LEÑADORES

TALABAN ÁRBOLES
Y LES QUITABAN
LAS RAMAS A LOS
TRONCOS.

AIZKOLARIS

CORTAN LOS
TRONCOS LO MÁS
RÁPIDO POSIBLE.
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CANTEROS

EN LAS OBRAS,
LEVANTABAN Y
TRANSPORTABAN
PIEDRAS A
HOMBROS.

LEVANTADORES DE PIEDRA

LEVANTAN LA
PIEDRA, LO MÁS
PESADA POSIBLE,
HASTA EL CUELLO.
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BOYEROS

CON EL PAR
DE BUEYES,
LABRABAN
LA TIERRA O
TRANSPORTABAN
GRANDES CARGAS.

PRUEBAS DE
ARRASTRE DE BUEYES

HAY QUE
ARRASTRAR
LAS PIEDRAS LA
MAYOR DISTANCIA
POSIBLE.
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Anselmo Guinea (Colección particular)

CC BY-NC-ND-3.0-ES 2012 / KUTXATEKA / Fondo Marín / Fotógrafo: Pascual Marín
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SIRGUERAS

SOKATIRA

HOMBRES, Y
SOBRE TODO
MUJERES,
ARRASTRABAN
CON CUERDAS LOS
BARCOS HASTA EL

DOS GRUPOS
TIRAN CADA CUAL
DE UN EXTREMO
DE LA CUERDA.

MUELLE.
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Las fotografías que se incluyen en esta guía forman parte de las colecciones
del Museo San Telmo. Si quiere algún dato más sobre las mismas puede
ponerse en contacto con nosotros: santelmo@donostia.org, 943 48 15 80.
Muchas gracias.
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