
 

 

 

Concierto de cámara con guía didáctica 

“El fagot y la ópera” 
 

Educación Primaria 
Adaptación para los tres ciclos: 

• Primer ciclo 1º y 2º (6 a 8 años) 
• Segundo ciclo 3º y 4º (8 a 10 años) 
• Tercer ciclo 5º y 6º (10 a 12 años) 

Objetivos del concierto 

Nuestro principal objetivo es aproximar la música 
clásica desde edades tempranas y despertar la ilusión 
por este tipo de conciertos. Así mismo, concienciar a 
los alumnos de la actitud que se debe tener ante un 
concierto de cámara para lograr su mayor disfrute. 

Queremos acercar el fagot para que se conozca 
más y mejor: su fisionomía y sus características 
tímbricas y sonoras. 

La música que hemos escogido para este 
concierto procede de algunas de las óperas más 
representativas de Mozart (Don Giovanni, La flauta 
mágica y Las bodas de Fígaro) y de Rossini (El barbero de 
Sevilla), a través de las cuales se muestra la capacidad 
melódica y virtuosa del fagot en su totalidad. 

Nuestro último objetivo es dar a conocer la vida 
de estos dos compositores, tan importantes para la 
historia de la música, así como dos de los más 
conocidos personajes de la ópera: Papagueno y Fígaro. 

 



 

 

Guía de contenidos 
1º y 2º ciclo de Primaria (de 6 a 8 y de 8 a10 años).    

   Duración: 30’ cada concierto.  
Incluye pequeñas adaptaciones para cada ciclo. 

 

 1. EL FAGOT: 

• Fisionomía del instrumento  
è partes, cómo se monta (juego 

puzzle). 
• Ejemplificación de las características 

tímbricas y sonoras 
è Escala (juego imitación). 
 Interpretación de un dueto de 
Mozart. 

 
2. MOZART y LA ÓPERA: 

 
• Breve explicación sobre qué es la 

ópera. 
• Importancia de la música: carácter y 

emociones (alegre - amoroso). 
• Vida de Mozart. 
• Actitud ante el concierto 

è Aplauso y escuchar en silencio. 
 Interpretación de un dueto de 
Mozart. 

 
3. CUENTO PAPAGUENO:  

 
• Personaje de La flauta mágica. 
• Diferencia emociones  

è Alegre – amoroso – triste. 
 Interpretación de un dueto de Mozart. 

 
4. ROSSINI:  

 
• Vida de Rossini. 
• Relación con la comida – pasta.  
• Carácter gracioso. 

 Interpretación de un dueto de Rossini. 
 

5. CUENTO FÍGARO:  
 

• Personaje de El barbero de Sevilla. 
• Carácter divertido 

è Final del concierto.. 
 Interpretación de un dueto de Rossini. 

 

Programa musical 
Fragmentos de ópera: 

W. A. MOZART 
 

Don Giovanni (1787): 
 
§ “Giovinette che fatte 

all´amore” 
 

§ “La ci darem la mano” 
 
La Flauta Mágica (1791): 
 
§ “Ein Mädchen oder 

Weibchen” 
 

G. ROSSINI 

El  barbero de Sevilla (1816): 

§ “ Zitti zitti, piano piano”. 

§  “Largo al factotum”. 

 



 

 

 

   Guía de contenidos 

     3er ciclo de Primaria (de 10 a 12 años). Duración: 45’ 

1. EL FAGOT: 

• Fisionomía del instrumento  
è Partes, cómo se monta (juego puzzle). 

• Ejemplificación de las características tímbricas y sonoras 
è Escala (juego imitación). 
 Interpretación de un dueto de Mozart. 

 
2. LA ÓPERA:  

• Breve explicación sobre qué es la ópera. 
• Importancia de la música: carácter y emociones  

è Alegre – amoroso – triste. 
• Personaje Papagueno, de La Flauta Mágica. 
• Actitud ante el concierto 

è Aplauso y escuchar en silencio. 
 Interpretación de cuatro duetos de Mozart. 
 

3. MOZART y ROSSINI:  

• Vida, obra y anécdotas. 
• Personaje Fígaro, de El barbero de Sevilla. 

 Interpretación de cuatro duetos de Rossini. 
 
 

Programa musical 
Fragmentos de ópera: 

W. A. MOZART 
 

Don Giovanni (1787): 
 

§ “Giovinette che falte all´amore” 
 

§ “La ci darem la mano” 
 
La Flauta Mágica (1791): 
 
§ “Ein Mädchen oder Weibchen” 

 
Las bodas de Fígaro (1785-86): 
  
§ “Vio che sapete”. 
 
§ “Ecco la marcia, andiamo”. 

G. ROSSINI 

El  barbero de Sevilla (1816): 

 

§ “Ecco ridente in cielo”. 

§ “ Zitti zitti, piano piano”. 

§ “Una voce poco fa”. 

§  “Largo al factotum”. 

 



 

    

INFORMACIÓN GENERAL: 
 
 
 
Ars Fagotto ofrece la oportunidad de conocer el fagot y su maravilloso sonido. 
Además, pretende acercar la magia de la música de cámara y educar a los más pequeños en la escucha para su mayor disfrute. Será una gran experiencia musical.  
 
 
 
• ESPECTÁCULO: todos los conciertos se adaptarán en cuanto a contenido, tanto didáctico como musical, y duración a los diferentes ciclos a los 

que vayan dirigidos. Ars Fagotto se compromete a modificar algunas partes del espectáculo según las necesidades de cada centro educativo. 
 

• PARA TRABAJAR EN EL AULA: enviaremos al centro educativo un documento Power Point para que los profesores trabajen en el aula 
con distintas actividades el contenido del concierto. 

 
 
 


