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El programa educativo de la Orquesta Sinfónica de Galicia, Son Futuro, nos presenta una 

versión reducida del ya clásico “Pedro y el Lobo” de Sergei Prokofiev interpretada por el 

Quinteto InVento, un conjunto de cámara formado por cinco jóvenes gallegos con una amplia 

experiencia musical.  

El cuento musical “Pedro y el Lobo” es una excelente herramienta para conectar a los 

niños con la música, la imaginación y las emociones. Además, ofrece elementos para trabajar en 

la variedad de los lenguajes (especialmente los no verbales) la observación, la escucha y los 

viajes como forma de descubrir la vida. En esta versión, los niños vivirán más de cerca que 

nunca la historia con los instrumentos de viento como protagonistas sin perder la esencia del 

cuento musical de Prokofiev. 

La presente guía pretende ser una herramienta para el profesorado de Educación 

musical, quienes serán los encargados de seleccionar y adaptar los contenidos aquí presentes a 

su labor como docentes y establecer una base para el correcto aprovechamiento de dicho 

espectáculo.  

 

“Es el deber del compositor, como el poeta, el escultor o del pintor, servir a sus 

congéneres, embellecer la vida humana y apuntar el camino hacia un futuro radiante. Así es 

como veo yo el código inmutable del arte”  (Sergei Prokofiev, Autobiografía) 

1. Introducción. 
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 Esta guía presenta dos tipos de objetivos, aquellos que buscamos con la asistencia al 

espectáculo y los que pretendemos alcanzar a través de esta guía didáctica.  

 
2. 1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL ESPECTÁCULO. 
 
 Apreciar el sentido lúdico de las actividades musicales. 

 Acostumbrarse a escuchar con atención durante el espectáculo. 

 Mostrar interés y respeto por las actividades musicales. 

 Esforzarse para mejorar las propias posibilidades rítmicas y de entonación. 

 Escuchar y diferenciar la sonoridad de los instrumentos musicales. 

 
2. 2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA GUÍA.  
 

 Crear de un hilo argumental, partiendo de unos personajes  

 Desarrollar la intuición en la elección de instrumentos y temas para cada personaje del 

cuento.  

 Memorizar los temas musicales y relación con los personajes de la obra  

 Observar y reconocer los distintos timbres de los instrumentos musicales  

 Mostrar interés en el descubrimiento de nuevos autores y obras  

 Respetar a los compañeros/as, para facilitar la audición y los trabajos que se deriven de 

la preparación del concierto. 

 Participar en las argumentaciones e impresiones colectivas Guía didáctica de “Pedro y el 

lobo” de S. Prokofiev  

 Reconocer y comparar melodías y temas que intervienen en el cuento musical.  

 Reflexionar sobre las impresiones posteriores a la audición de música en directo  

2. Objetivos didácticos. 
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3. 1. RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTA GUÍA. 
 

   
Esta guía pretende dar al profesorado un instrumento de trabajo de manera que la 

asistencia al concierto sea una experiencia enriquecedora para los alumnos a través de la cual 

pueda adquirir conocimientos y desarrollar la capacidad de percepción y creatividad.  

Las actividades propuestas aquí están pensadas para el trabajo previo y posterior al 

concierto. En el trabajo previo se propondrán actividades basadas en el aprendizaje de la 

historia de “Pedro y el Lobo”, sus personajes y los instrumentos musicales que interpretan la 

obra. En este caso concreto, se trabajarán principalmente los instrumentos de viento, ya que 

son los que conforman el Quinteto InVento. En la fase posterior al concierto se buscará que el 

propio alumno muestre los conocimientos adquiridos a través de la obra.  

Este concierto está dirigido a alumnos de entre 6 y 9 años, lo que comprende 1º a 4º de 

Primaria, por lo que las actividades están divididas en dos grupos: MINI (6-7 años) y MAXI (8-9 

años) para adaptarlas mejor al estado madurativo de dichos alumnos. A partir de esto, el 

profesor será el encargado de seleccionarlas, dirigirlas y adaptarlas a sus propios alumnos en el 

aula. 

 

 

 

3. Indicaciones generales del espectáculo. 
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3. 2. PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE EL ESPECTÁCULO. 

  
 Como docentes, debemos de inculcar al alumnado una actitud de respeto y 

educación durante cualquier actividad artística. En este caso, sería conveniente dedicarle unos 

minutos en la sesión de trabajo previa al concierto a darles unas pautas de comportamiento 

que deben de tener en cuenta durante el concierto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Entrar y salir de la sala con respeto y de forma ordenada.  

 

No se puede abandonar la sala en medio del espectáculo, a no ser 

que sea una urgencia.  

 

La forma de reconocer el buen trabajo de un artista es por medio del 

aplauso, por lo que debemos de ser agradecidos y aplaudir sin gritos 

ni silbidos.  

A lo largo del espectáculo, debemos de permanecer en COMPLETO 

SILENCIO. Es una falta de respeto hacia los músicos, a no ser que 

ellos mismos o el narrador nos indiquen lo contrario.  

 

P
A
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4. 1. EL COMPOSITOR: SERGEI PROKOFIEV.  

 
Sergei Prokofiev nació el 23 de abril de 1891 en 

Sontzovka, pequeño pueblo ucraniano. Hijo de un 

ingeniero agrónomo y una pianista, fue lógicamente su 

madre la que lo inició en el mundo de la música, ya que 

desde muy pequeño mostró grandes aptitudes 

musicales: leía e interpretaba fácilmente partituras de 

Mozart y Beethoven y se divertía componiendo.  

Su primera sinfonía la compuso con 9 años, lo 

que llevó a sus padres a contratar al profesor de 

música Reinhold Glier que lo ayudó a avanzar, compaginando las clases teóricas, con creaciones 

musicales libres, que le permitieron mostrar una fuerte personalidad musical, así como una 

excelente habilidad pianística.  

A los 14 años se instaló en la ciudad de San Petesburgo para poder entrar en el 

Conservatorio de la ciudad, dónde impartía clases el compositor Rimsky-Korsakov. Las audacias 

compositivas y el espíritu poco dócil de Sergei, chocaron con la docencia academicista del 

Conservatorio. Por ello, a los 18 años decide abandonar el Conservatorio para seguir 

estudiando composición, dirección de orquesta y perfeccionando el piano por su cuenta. En 

1914 se presenta al Premio Rubinstein para piano interpretando su primer concierto, gesto que 

denota su fuerte personalidad y lo gana sin dificultad. Como recompensa su madre le regala un 

viaje a Londres, dónde conoce al famoso coreógrafo ruso Diaghilev, con el que trabajaría en 

varios proyectos a lo largo de su vida.  

Durante los duros años de la revolución rusa (1917-1921), Sergei Prokofiev decidió 

trabajar con más tranquilidad lejos de su tierra natal. Viajó a EEUU, dónde el director de la  

4. La música y el cuento. 
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ópera de Chicago le encargó la composición de una fábula italiana “El amor de las tres naranjas” 

(1919). En 1923 se instaló en París, ciudad en que estuvo muy bien valorado por la crítica.  

El éxito y el escándalo caracterizaron las interpretaciones de sus conciertos: su 

virtuosismo era incuestionable, pero los golpes agresivos que daba al piano, o los ritmos 

incomprensibles que componía y el aire sarcástico que mostraba, le causaron muchos 

adversarios.  

La obra de Prokofiev era capaz de sorprender: desde las composiciones más atrevidas y 

vanguardistas, como la “Suite Escita” (1914), hasta la escrita con el más puro clasicismo, como 

es el caso de la primera de sus siete sinfonías, la llamada “Clásica” (1918) que rinde homenaje a 

la música vienesa de Haydn y Mozart.  

La acogida triunfal que le hizo Rusia en su gira como concertista el año 1928, le hizo 

replantearse su exilio voluntario y durante la primavera de 1933, tras haber realizado muchos 

conciertos por todo el mundo, decidió volver definitivamente a su patria. Las autoridades 

comunistas de Moscú consideraron como un triunfo, el retorno del compositor. A pesar de las 

imposiciones musicales del llamado “realismo-socialista”, Sergei Prokofiev siguió componiendo 

con rigor e ingenio. Lo demuestran su música para películas: “El teniente Kijé” (1934), 

“Alexander Nevsky” (1939); “Iván el Terrible” (1945); el ballet “Romeo y Julieta” (1935); y el 

cuento musical “Pedro y el lobo” (1936).  

La desgracia le llegó a Prokofiev una vez terminada la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), cuando se enfrentaron los deseos del cambio estético como compositor, con las 

restrictivas pautas ideológicas de la “dictadura musical” impuesta por el régimen stalinista. La 

5ª y la 6ª sinfonía nunca llegaron a gustar al régimen soviético e incluso llegaron a prohibir su 

ópera “historia de un verdadero hombre” (1948). El compositor fue tachado de 

antidemocrático, degenerado i burgués; ajeno a los gustos artísticos del pueblo soviético.  

Murió el 5 de marzo de 1953 a consecuencia de una hemorragia cerebral, un día 

después que Stalin. Esta coincidencia hizo que la prensa soviética no hiciera pública su muerte 

hasta unos días más tarde.  
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4. 2. PEDRO Y EL LOBO.  
 

 ORIGEN. 
 
Una de las facetas más positivas del programa musical soviético era la educación 

musical, de hecho, algunos compositores le dedicaron una parte considerable de su actividad. 

Uno de ellos fue Prokofiev, que asistía habitualmente con sus hijos al Teatro Infantil de Moscú, 

dirigido por Natalia Sats. Esta pedagoga llevaba tiempo buscando una música para familiarizar a 

los niños con los sonidos de la orquesta y propuso a Prokofiev la composición de una obra de 

estas características. Ambos trabajaron mano a mano en este proyecto partiendo de la idea de 

Natalia de que cada uno de los instrumentos representase un personaje, así la flauta travesera 

podría ser un pájaro y el oboe, un pato. Proporcionó a Prokofiev un texto, que al artista no 

gustó tanto como la idea, así que terminó escribiéndolo él mismo. Tardó solo dos semanas en 

completar la obra y el 2 de mayo de 1936 se estrenó el cuento sinfónico “Pedro y el lobo”, 

dirigido por el propio compositor, con la Orquesta Filarmónica de Moscú y narrado por Natalia 

Sats. Fue aceptada por la Unión Soviética, hecho que aprovechó Natalia Sats para representarla 

por todos los teatros infantiles del país, convirtiéndose así en todo un éxito.  

 

La obra se apoya en la figura del narrador, que es el que presenta cada tipo o grupo de 

instrumentos que, a su vez, están asociados a uno de los personajes de la historia. Pedro está 

representado por la orquesta de cuerda, el pájaro por la flauta travesera, el pato por el oboe, el 

gato por el clarinete, el abuelo por el fagot, el lobo por las trompas y los cazadores por los 

timbales y el bombo. 

 

El propósito pedagógico de Pedro y el Lobo era familiarizar a los pequeños oyentes con 

los instrumentos musicales, pero poco a poco se fue convirtiendo en una obra muy atractiva 

tanto para niños como para los adultos, adaptando unos sencillos recursos musicales con una 

temática popular e infantil, que hoy en día se sigue representando por todo el mundo.  
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 PERSONAJES. 

 

Pedro, el valiente.  

Nuestro protagonista, Pedro, es un niño intrépido y valiente, 

tiene unos nueve o diez años y vive con su abuelo. Además de ser muy 

curioso y despierto, tiene una especial habilidad para comunicarse con 

los animales.  Esto le hará vivir esta peligrosa y apasionante historia. 

Los instrumentos que le ponen la voz a Pedro son los 

componentes de la familia de la cuerda: violines, violas, violonchelos y 

contrabajos: 

 

 

 

 

 

El abuelo gruñón.      

El abuelo de Pedro es un hombre serio y responsable,   

preocupado por lo que le pueda pasar a Pedro si sale solo al campo. 

Pedro quiere mucho a su abuelo, pero en ocasiones le parece un 

poco…gruñón. El fagot es el instrumento que representa al abuelo y, 

cada vez que aparece, interpreta la siguiente melodía: 
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El pájaro 

El mejor y más fiel compañero de Pedro, vivirá con él esta 

aventura y le ayudará a capturar al lobo. Aunque se haga el valiente 

delante de Pedro, como casi todos los pajaros, es asustadizo, ágil y 

rápido.  El instrumento que representa al pájaro es la flauta travesera: 

 

 

 

 

 

El pato.  

El pato es un animal torpe en tierra, pero muy ágil en el agua. Esto 

no va a ayudarle mucho en este cuento y, aunque logra escapar la primera 

vez del terrible lobo, sufrirá un trágico final. Por su sonido nasal, es el oboe 

el que realiza la parte del pato torpe y desdichado: 

 
 

 

 

 

 

 

Un minino muy caprichoso 

Todos sabemos que los gatos son cariñosos, suaves, 

elegantes, caprichosos, listos, pero también que de vez en 

cuando, sacan las garras cuando algo no les gusta. Nuestro gato 

está interpretado por el elegante sonido del clarinete: 
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El aterrador lobo 

El lobo siempre ha sido visto como un animal peligroso, cruel, 

cazador de ganado y enemigo de los pastores. En este cuento, 

atemoriza a nuestro valiente personaje y a sus compañeros, 

creyéndose el rey del bosque. Pero no espera que unos pequeños heroes se interpongan en su 

camino… 

 

 

 

 

 

Los cazadores, siempre al acecho… 

 Los cazadores mantienen la paz de los 

pueblos cercanos a los bosques, ahuyentando a las 

criaturas feroces del bosque. En nuestro cuento, sin 

embargo, cuando los cazadores aparecen, Pedro ya 

tiene resuelta la situación y  ha conseguido vencer 

al lobo. 
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 ARGUMENTO. 

 

Una dulce mañana, Pedro abrió la puerta del jardín y llegó caminando a unos extensos 

prados verdes. Encima de la rama más alta de un gran árbol, se encontraba un pequeño pájaro, 

amigo de Pedro:  

- Todo está tranquilo por aquí arriba.  

Mientras tanto, un pato se sumergía feliz en el estanque que había en medio del prado. El 

pájaro voló hasta ponerse encima de la hierba y, levantando las alas, le dijo al pato:  

- ¿Qué clase de pájaro eres tú, que no sabes volar?  

- ¿Y qué clase de pájaro eres tú, que no sabes nadar? – replicó el pato sumergiéndose en 

el agua.  

Discutieron y discutieron demostrándose, el uno al otro, sus habilidades hasta que un sonido 

captó la atención de Pedro. Era el gato, que se acercaba sigiloso al pajarito, mientras se le hacía 

la boca agua.  

- ¡Atención! – gritó Pedro.  

El pájaro, con un revuelo, se colocó, seguro, en el árbol. Desde el medio del estanque, el pato, 

indignado, graznaba y graznaba. El gato, hambriento, vigilaba el pajarito que estaba arriba, en 

el árbol. En aquel preciso momento, apareció el abuelo de Pedro. Estaba muy enfadado porque 

su nieto se había adentrado sólo en el prado.  

- ¡Este sitio es peligroso! Puede salir algún lobo del bosque y eres demasiado pequeño 

para ir sólo. 

- Los niños grandes como yo no tenemos miedo de los lobos y nos gusta correr por los 

prados.  

Pero el abuelo cogió a Pedro por el brazo y se lo llevó a casa. Justo cuando Pedro había 

marchado, un gran lobo gris salió del bosque. Como un relámpago, el gato trepó el árbol, pero 

el pato se precipitó desorientado fuera del estanque graznando desesperado. A pesar de todos 

los esfuerzos, el lobo corría más deprisa y se iba cercando cada vez más, al pato indefenso, 

hasta que lo engulló de golpe. Detrás de la puerta del jardín, Pedro observaba todo lo que  

 



 

 
13 

 

      PEDRO Y EL LOBO 

  

 

 

pasaba. Corrió hacia casa, tomó una cuerda bien fuerte, y saltó encima del muro que llegaba a 

las ramas más altas del árbol. Entonces, Pedro le dijo al pajarito:  

- Ayúdame a atrapar el lobo. Vuela por encima de su cabeza con mucho cuidado.  

El pajarito volaba con gran agilidad casi rozando el hocico del lobo; éste intentaba devorarlo sin 

éxito alguno. Mientras tanto, el valiente Pedro preparó un nudo escurridizo con la cuerda y lo 

hizo bajar muy lentamente hasta enganchar la cola del lobo. El lobo, al sentirse atrapado 

estiraba con más fuerza, pero los movimientos bruscos aún le apretaban más el nudo 

escurridizo. Entonces, unos cazadores que seguían los pasos del lobo, salieron del bosque 

disparando con el fusil.  

- ¡No disparéis! ¡hemos atrapado el lobo! Ayudadnos a llevarlo a un zoológico.  

Una vez desligado, se inició la marcha triunfal. Pedro, feliz, iba en primer lugar; detrás, los 

cazadores llevando el lobo, y cerrando la marcha, el abuelo y el gato. Por encima de ellos, el 

pájaro cantaba con gran alegría.  
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5.1. EL QUINTETO INVENTO.  
 

El Quinteto InVento surge, en 

primer lugar, de la larga amistad de 

sus miembros, después de compartir 

experiencias en diversos centros y 

orquestas, como la Escuela de Altos 

Estudios Musicales o la Orquesta 

Joven de la OSG.    

Todos los componentes del 

grupo cuentan con una amplia 

formación y experiencia, ya que tras 

estudiar el Conservatorio Superior de 

Música de A Coruña amplían sus estudios en escuelas de prestigio como la ESMUC (Barcelona), 

CODARTS (Rotterdam) y ESMAE (Oporto), además de gozar de una continuada actividad 

orquestal colaborando con la Orquesta Sinfónica de Galicia, Real Filharmonía de Galicia, 

Sinfónica de RTVE, Sinfónica de Castilla y León, Oviedo Filarmonía o la Joven Orquesta Nacional 

de España, entre otras.  

Su presentación como quinteto tuvo lugar en el Conservatorio Profesional de A Coruña 

en marzo de 2014. Desde entonces, InVento ha actuado en emblemáticos lugares de Galicia, 

como el Hostal de los Reyes Católicos, el Parlamento de Galicia o el Museo de Arte 

Contemporáneo de A Coruña.   

InVento parte del quinteto de vientos clásico como base, pero entiende la música de 

cámara como algo dinámico y no sujeto a una sola formación, sino que se pueda adaptar a las  

5. El espectáculo. 
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exigencias del repertorio y otras circunstancias, incluyendo desde dúos, tríos y cuartetos hasta 

ensembles de mayor tamaño.   

Su repertorio pretende abarcar desde las grandes obras escritas para quinteto hasta 

adaptaciones de otras composiciones de los más diversos géneros, para conseguir amoldarse a 

todo tipo de público y escenario, desde las salas de concierto hasta los espectáculos didácticos.   

  

5.2. EL QUINTETO DE VIENTO. 
  
 El quinteto de viento es una de las formaciones más jóvenes que existen, pero poco a 

poco ha ido tomando peso dentro de la música del siglo XX gracias al impulso de algunos 

compositores.  

 Está compuesto de flauta travesera, oboe, clarinete, fagot y trompa, cuatro 

instrumentos de viento madera y uno de viento metal. Cada uno de ellos tiene unas 

características y una tímbrica muy distintas, lo que hace más dificil para un compositor crear 

obras para esta formación, en contraposición con la homogeneidad del cuarteto de cuerda.  

 El compositor checo Anton Reicha fue el impulsor de esta agrupación, ya que compuso 

24 quintetos de viento muy exitosos durante el Romanticismo. Sin embargo, y aunque otros 

compositores también escribieron obras para esta formación, se fue quedando poco a poco en 

el olvido. Sin embargo, a partir de las guerras mundiales, debido a la escasez y el gran exilio de 

músicos en lugares donde se habían producido las guerras, la música de cámara se vió 

impulsada por la composición de numerosas obras para pequeñas agrupaciones, entre ellas el 

quinteto de viento.  

De esta manera, fue en el siglo XX donde el quinteto de viento tuvo su mayor auge y se 

popularizó, por lo que numerosos compositores de la talla de Nielsen, Holst, Schoenberg, Villa-

Lobos, Milhaud, Hindemith o Ligeti tienen en su haber obras para quinteto de viento. Además, 

la formación se estandarizó, ya que existian numerosas variantes con dos oboes o un corno 

inglés, y quedó establecida con los siguientes instrumentos:  
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 La flauta travesera. 

Las flautas pertenecen al grupo de viento madera, 

aunque se puede construir en diversos materiales: metal, 

hueso, madera, etc.. 

Podemos buscar los orígenes de las flautas en la antigua Grecia e incluso en excavaciones 

prehistóricas, pero la flauta travesera en si , también conocida como transversal o traversa, tiene 

sus orígenes en la Edad Media (s. XII), donde su uso no era demasiado común y se las halla 

sobretodo en Alemania.  

Fue ampliando poco a poco su diámetro hasta la elaborada “Flauta grande moderna” en do, 

que se remonta a Theobald Boehm, música y compositor bávaro. Boehm introdujo diversos 

cambios que consistieron en un conjunto novedoso de llaves para cada orificio, aberturas 

adicionales y en general, un aspecto liviano que permitió que fuera posible manipular la flauta 

entre los dedos, con mucha mayor facilidad por parte de quien la tocaba. En el siglo XX, la flauta 

travesera sufrió sus últimas modificaciones, pues recibió un sistema de llaves gracias al cual fue 

posible obtener timbres de lo más diversos 

 
 Oboe. 

Los oboes son instrumentos de viento madera, cuyo sonido se emite 

mediante la vibración de una lengüeta doble formada por dos piezas delgadas 

de caña, confinadas juntas alrededor de un pequeño tubo de metal. Se deja 

un pequeño espacio entre las dos piezas, así, al pasar el aire a través de ellas 

produce su vibración 

El oboe tiene sus antecesores en Grecia (aulos) y Roma (tibia), aunque 

también existió una versión árabe del mismo. En la Edad Media existían la las  
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chirimías delgada y grande y la dulzaina. A la chirimía grande, en su desarrollo, se le denominó 

lombarda a partir de los siglos X. XV y XVI y fue la que dio lugar al nacimiento del oboe en el 

siglo XVII, cuando ya era los labios los que influían sobre la formación del sonido en el 

instrumento.  

El oboe es un instrumento con una familia muy amplia, ya que existen numerosas 

variantes de mismo: corno inglés, oboe de amor, oboe piccolo, etc… 

Muchos compositores han escrito obras para este instrumento, desde autores barrocos 

como Bach, Händel, Purcell, Teleman; compositores clásicos como Mozart, Salieri; hasta la 

actualidad, donde algunos creadores han desarrollado nuevas técnicas interpretativas de este 

instrumento. Sólo en el periodo romántico, dado el virtuosismo de instrumentos como el violín 

y el piano, se dejan a un lado las composiciones para este instrumento, pero pasa a formar 

parte de la orquesta en una prominente posición debido a su característico timbre, 

particularmente en las obras de Mahler y Wagner.  

 

 Clarinete. 
 

El clarinete es un instrumento de viento 

madera, como los anteriores. Consta de una lengüeta 

o caña simple que cierra periódicamente la via de 

aire para producir el sonido.  

Después de que el clarinete apareciera en la 

música clásica a través de composiciones como las de 

Mozart, tuvo también su participación en la época 

creciente del jazz, donde si bien no era tan relevante 

como el saxofón y otros instrumentos característicos del género, si gozo de un marcado lugar 

en el desarrollo del mismo. El clarinete al igual que otros instrumentos, puede clasificarse en 

categorías distintas según algunas características que posea, que en este caso obedecen a su 

registro. Los más afinados reciben el nombre de sopraninos, mientras que los que presentan 

notas más bajas se conocen como contrabajos.  
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 Fagot. 

El fagot, también llamado dolcian o basson en 

francés, es el instrumento bajo de la familia de los 

oboes.  Surgió como instrumento diferenciado a lo 

largo del s. XVII. donde era habitual que realizase el 

bajo continuo, pero no era reconocido como 

instrumento solista. A partir de la segunda mitad el 

silo XVII el fagot se incorpora a la orquesta, tomando 

importancia poco a poco hasta llegar al 

Romanticismo, cuando se le realizaron algunas 

modificaciones técnicas que poco a poco lo hicieron muy importante dentro del conjunto 

orquestal.  

 Trompa. 

Es un instrumento de viento metal formada por una 

tubería enroscada con una salida de tubo en forma de 

campana muy amplia y embocadura en forma de copa.  

La trompa, como la trompeta, surgió de una larga 

tradición de instrumentos de llamada que se remontan incluso más allá de las civilizaciones de 

Grecia y Roma. La utilización musical del instrumento no comenzó, sin embargo, hasta finales 

del siglo XVII, después de que se asociara a la vida cortesana y a las cacerías reales a caballo.  

Durante el s. XVII fue introducido el uso de pistones, lo que permite una tesitura mucho más 

amplia al instrumento. Además, dado que su sonido es muy brillante, habitualmente se realiza 

una técnica que consiste en la introducción de la mano del ejecutante dentro del pabellón del 

instrumento, para realizar el efecto de sordina. 
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5.3. LA ADAPTACIÓN DE LA OBRA. 
 

Como hemos dicho anteriormente, en la versión original cada uno de los personajes 

están asociados a un instrumento o grupo de instrumentos. La propuesta para este concierto es 

una adaptación de la obra para la formación de quinteto de viento, manteniendo la mayor 

parte de los personajes principales asociados a sus instrumentos originales.  

En esa adaptación para quinteto de viento la relación instrumentos/personajes cambia y 

se distribuirá de la siguiente manera:  

 

 En este espectáculo, PEDRO estará interpretado por el QUINTETO AL COMPLETO, sin 

restarle la fuerza y energía de las cuerdas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El personaje del ABUELO seguirá siendo interpretado por el FAGOT, como en el original.  
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 La FLAUTA TRAVESERA interpretará el PÁJARO, tal y como está en el original.  

 

 

 

 

 

 

 

 El OBOE también realizará la parte del torpe PATO en esta versión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sigiloso GATO seguirá siendo interpretado por el dulce y elegante CLARINETE. 
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 La TROMPA interpretará la parte del temido LOBO acompañada en este caso por el 

clarinete y el fagot haciendo las voces inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los CAZADORES, oteando el bosque para atratar al lobo, serán interpretados también 

por el QUINTETO AL COMPLETO.  

 

 

 

 

 

De este modo se consigue una versión muy cercana a la orquestal dentro de un formato 

de cámara, con la ventaja de que los instrumentos/ personajes son mucho más reconocibles 

para los niños debido a la mayor visibilidad y cercanía a los instrumentos, al uso de máscaras y 

coreografías.  
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6.1. INTRODUCCIÓN  

 

Para comenzar con el trabajo sobre esta adaptación del cuento musical Pedro y el Lobo 

es necesario poner en situación a los alumnos, por lo que tenemos que realizar un trabajo previo 

en el aula para que adquieran los conocimientos básicos de aprendizaje sobre la actuación a la 

que van a asistir.   

En ámbos grupos de edades (MINI y MAXI) vamos a establecer la misma estructura, 

adaptándo las actividades al estado madurativo de los alumnos, pero siguiendo siempre los 

mismos pasos: dado que las versiones musicales con las que vamos a trabajar previamente en el 

aula no se adaptan al quinteto de viento, realizaremos un trabajo previo de conocimiento del 

argumento de la obra, personajes y motivos principales con los instrumentos originales. 

Posteriormente trabajaremos en el aula los instrumentos musicales de viento, dando especial 

énfasis a los instrumentos que participan en el quinteto de viento, para que los conozcan y 

distingan durante el espectáculo.  

Estas propuestas se basan en los tres grandes bloques de contenidos de la Educación 

Musical, tal como indica la LOMCE: Escucha, Interpretación musical y Música y movimiento y 

danza, por lo que las actividades aquí marcadas se pueden incluir perfectamente dentro de la 

programación didáctica del curso.  

 

 

 

  

  

  

6. Propuestas didácticas. 
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6.2. ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

     ACTIVIDADES PREVIAS AL CONCIERTO 

 

 

1. Os presento a Sergei Prokofiev.  

Una de las primera actividades que debemos realizar es poner en situación al 

alumnado. Para ello presentamos al compositor, aquel que creó la música y el texto que 

vamos a escuchar. Así ellos comienzan a diferenciar entre dos oficios: el de compositor y 

el de intérprete, aunque en muchas ocasiones van unidos. Se puede hacer un ejercicio 

sobre diversas profesiones relacionadas con la música.  

Es interesante la historia de cómo Prokofiev escribió la obra y con qué cometido, 

por lo que podemos hablarles del encargo de Natalia Sats para el Teatro Intantil de Moscú.  

 

2. Leemos el argumento.  

Ya sabemos quién fue Prokofiev y por qué escribió “Pedro y el lobo”, asi que es el 

momento de contarles el argumento de la historia, siempre intentando poner énfasis en 

los diálogos para que los alumnos se introduzcan en la historia y la escuchen atentamente.  

 

3. ¿Quién es quién? 

Antes de desvelar qué instrumento corresponde a cada personaje, podemos 

escribir los nombres de los personajes en la pizarra y hacer una escucha activa de cada 

uno de los fragmentos para que intuyan qué fragmento corresponde a cada personaje.  

Con ello fomentamos la escucha, potenciando su capacidad de relación y de 

sugestión con respecto a los instrumentos musicales y las características sonoras de cada 

uno.  

MINI (6-7 años) 
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FLAUTA CLARINETE  FAGOT VIOLINES 

    

   TROMPAS    OBOE TIMBAL  

 

4. Escucha activa de cada personaje y su instrumento. 

Desvelado ya el misterio, conocemos qué instrumento representa a cada 

personaje, por lo que volvemos a realizar una escucha de cada uno de ellos.  

Hay algunas versiones musicales con narrador verdaderamente interesantes 

como la de Claudio Abbado y José Carreras con la Chamber Orchestra of Europe, que 

podemos encontrar en numerosas plataformas musicales, y pueden servirnos como 

apoyo para la lectura del argumento ya que vienen acompañadas de las melodías que 

corresponden a cada personaje.  

 

5. Cada personaje…con su pareja. (Anexo I) 

En el Anexo I tenemos una ficha en la que relacionar cada personaje con el nombre 

del instrumento con el que está representado en la obra, así afianzamos todo lo 

aprendido hasta el momento.  

 

6. Las familias de instrumentos. (Anexo VI) 

Podemos aprovechar este momento para hablarles de lo que son las familias de 

instrumentos, qué características presenta cada una y a cúal pertenece cada uno de los 

que aparecen en la versión original.  

No es recomendable que nos paremos mucho en este punto, dado que no verán 

algunos de esos instrumentos en la actuación, como los instrumentos de cuerda o 

percusión, pero si podemos hacer énfasis en los instrumentos de viento, principalmente 

en los que forman el quinteto de viento.  
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En el Anexo VI se inluyen unas fotografías de los instrumentos que aparecen en la 

versión original y en la versión de la actuación, para que los alumnos los puedan distinguir 

visualmente.  

 

7. Crucigrama de los instrumentos. (Anexo II) 

Despues de conocer visualmente cada uno de los instrumentos que participan en 

esta obra pueden realizar el crucigrama que aparece en el Anexo II y así, escribir los 

nombres de cada uno para interiorizarlos.  

 

8. Coloreamos una máscara con la forma de uno de los personajes. (Anexo VII) 

Ahora que conocen los personajes, cada uno de ellos elegirá a su favorito 

(intentando que todos los personajes estén representados en el aula) y coloreará una de 

las máscaras que aparecen en los anexos, cada personaje tendrá unos colores vinculados 

a las características de sus personajes.  

Para ello podemos hacer un juego en el que cada uno de ellos describe a su 

personaje, para así desarrollar sus habilidades lingüisticas y de expresión oral. 

 

9. Juego de las máscaras. 

Cada alumno tendrá su máscara creada, así que realizaremos un juego basado en 

el movimiento: cuando suene la música que corresponda a su personaje tendrán que 

realizar algún tipo de actividad. Aquí pongo alguna de las múltiples posibilidades, pero es 

una actividad muy interesante para trabajar la expresión corporal y movimiento: 

 Levantarse, sentarse, agacharse, etc… 

 Moverse al ritmo de su música 

 Gestos interpretando al personaje: Pedro / caminando alegremente; lobo 

/aullando; pájaro /moviendo las alas, etc.. 

 Realizar algún sonido con percusión corporal, etc… 
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Dentro del “juego de las máscaras” se puede incluir un último apartado donde 

cada uno de los personajes estén representados por un grupo de instrumentos Orff, por 

ejemplo, los triángulos representarían al pájaro y su trino, los bongos a los cazadores, el 

bombo al lobo o las sonajas a Pedro.  

Esta es una actividad muy completa porque trabajaríamos la expresión 

instrumental y la escucha simultáneamente.  

 

10. Canción “Valiente Pedro”. 

Siempre conviene combinar actividades movidas con otras más relajadas por lo 

que se propone una canción a partir del fragmento de Pedro. Con ella estaremos 

trabajando la expresión vocal. La música aparece en la pág. 9  y letra sería la siguiente: 

 

PEDRO, VALIENTE SOY 

Y AL BOSQUE VOY EN BUSCA 

DE AVENTURAS CON MI AMIGO EL PÁJARO. 

 

11. Cuéntame un cuento.  

Por último, interiorizados personajes e instrumentos, realizamos una 

dramatización del cuento con las máscaras puestas de los distintos personajes de la 

historia. 

Se puede realizar de varias maneras distintas:  

 El profesor narra la historia y la clase se divide en 7 grupos, cada uno 

representando un personaje y realizando las acciones conjuntamente. 

 Se organiza la clase en grupos que consten de todos los personajes y cada 

uno de ellos realiza una pequeña actuación para sus compañeros, incluyendo 

el narrador. 
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ASISTENCIA AL CONCIERTO 

 

Antes de acceder a la sala de conciertos es importante realizar un recordatorio a los 

alumnos de las pautas de comportamiento durante el espectáculo (pág. 5), para que nuestra 

actitud sea respetuosa y la actividad tenga un resultado idóneo. Hay que recordarlas siempre 

antes de la salida, presentándolas con un tono más positivo que impositivo. 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR DESPUES DEL CONCIERTO 

 

Disfrutar de la música en directo y aprender a escuchar suponen un aprendizaje de 

hábitos que hay que experimentar. Verbalizar el grado de satisfacción personal justo después de 

una salida del concierto tiene que ser posible a todas las edades. Es en el momento en el que se 

ponen de manifiesto muchas impresiones que parecían no captadas, pero al ser comentadas en 

grupo, aparecen vivas en el recuerdo más inmediato. 

Podríamos realizar un análisis del concierto realizando una serie de cuestiones a los 

alumnos relacionadas con el cuento, la interpretación y la sala de conciertos: 

 

 ¿Qué os pareció el cuento? ¿Y el final?  

 ¿Qué final escribiríais vosotros? 

 ¿Os han gustado los instrumentos? 

 ¿Cuál os ha gustado más? 

 ¿Se le entendía bien al narrador? ¿Os gustó cómo lo hacía? 

 ¿Os parece que los músicos estaban muy concentrados? 

 ¿Hemos sabido escuchar atentamente? 

 ¿Hemos estado sentados correctamente? 

 ¿Qué os ha parecido la sala? ¿Habíais estado antes? 
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ACTIVIDADES PREVIAS AL CONCIERTO 

 

 

1. Un compositor con carácter. 

Como hicimos en las actividades MINI, lo primero que debemos hacer es poner en 

situación a los alumnos, en este caso con un mayor desarrollo madurativo, por lo tanto 

capaces de interiorizar conocimientos abstractos.  

De esta manera podremos realizar una explicación ámplia sobre la vida y obra del 

compositor sin que, por el momento, profundicemos en la obra “Pedro y el lobo”. .  

Para afianzar estos contenidos realizaremos una actividad que consiste en extraer 

algunas palabras de un texto sobre la vida de Prokofiev y que ellos deben completarlas 

individualmente (Anexo III).  

 

2. Un cuento musical.  

Les hablamos de la composición de “Pedro y el lobo” y cómo fue el encargo que 

le hizo Natalia Sats a Prokofiev.  

Hacemos una pequeña explicación sobre los cuentos musicales y les preguntamos 

si conocen alguno más y que nos expliquen brevemente el argumento. Cuando hayamos 

terminado les damos únicamente los nombres de los protagonistas para que ellos mismos 

escriban un pequeño cuento musical con esos protagonistas: El pequeño Pedro, el abuelo, 

el lobo, los cazadores, el pájaro, el pato y el gato. 

De esta manera estarán desarrollando la expresión escrita y la creatividad, además 

de comparar posteriormente sus cuentos con el argumento original del cuento.  

 

MAXI (8-9 AÑOS) 
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3. Cuéntame el cuento. 

Ya sabemos quién fue Prokofiev y por qué escribió “Pedro y el lobo”, asi que es el 

momento de contarles el argumento de la historia, siempre intentando poner énfasis en 

los diálogos para que los alumnos se introduzcan en la historia y la escuchen atentamente.  

Podemos realizar una pequeña dramatización eligiendo a cinco alumnos que cada 

uno represente a uno de los personajes con texto: narrador, el pato, el pájaro, el abuelo 

y Pedro.  

 

4. ¿Quién es quién? 

Antes de desvelar qué instrumento corresponde a cada personaje, podemos 

escribir los nombres de los personajes en la pizarra y hacer una audición activa de cada 

uno de los fragmentos para que intuyan qué fragmento corresponde a cada personaje.  

Con ello fomentamos la escucha, potenciando su capacidad de relación y de 

sugestión con respecto a los instrumentos musicales y las características sonoras de cada 

uno.  

Después de esta escucha iremos desvelando la relación entre cada personaje, su 

instrumento y el motivo melódico que lo representa. Para ello podemos realizar una 

presentación de cada uno de los personajes mientras escuchamos la música. (Pág. 9).  

 

5. Un sonido para cada personaje (Anexo VI) 

Asimiladas estas relaciones, podremos realizar ejercicios de escucha activa, como 

por ejemplo la ficha que aparece en el Anexo VI, que consiste en relacionar cada música 

con su personaje en el orden en el que aparezcan.  

 

6. Un mundo de familias.  

En estas edades ya tenemos más interiorizadas las familias de instrumentos, que 

se conocen definitivamente en 4º Primaria, por lo que podemos introducir el concepto  
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de familia de instrumentos y realizar una explicación más profunda sobre cada uno de 

ellos.  

 Podemos realizar un trabajo en el aula sobre las familias de instrumentos o realizar 

un repaso de las mismas si ya las hemos trabajado durante el curso. También se puede 

introducir el concepto de orquesta.  

 Sin embargo, lo que nos interesa principalmente es que conozcan los 

instrumentos de viento y, concrétamente, el conjunto de quinteto de viento, por lo que 

haremos más hincapié en esta familia.  

  

7. Suenan los vientos (Anexo VII) 

Hablaremos del quinteto de viento, de los instrumentos que lo conforman (págs. 

15-18) y, si los medios audivisuales de nuestra aula de música nos lo permiten, pondremos 

un video del quinteto InVento para que vean los instrumentos en acción (pág. 33).  

Cuando hayan terminado, los alumnos realizarán la ficha del Anexo VII en la que 

tendrán que relacionar cada instrumento con su nombre. Así, sabrán identificar cada uno 

de ellos durante la actuación.  

 

8. Canción “Valiente Pedro”.  

Utilizando el tema de Pedro (pág. 9), pediremos a los alumnos que por grupos 

inventen una letra para ese fragmento relacionada con el cuento musical, para despues 

interpretarla con el resto de sus compañeros. Podemos utilizar la letra que aparece en la 

guía MINI para ejemplificar el ejercicio (pág. 26). 

Así desarrollaremos la creatividad y la expresión lingüística al tiempo que 

practicamos la expresión vocal. 
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9. ¡Qué drama! 

Dividiremos la clase en grupos de 8 personas para que cada grupo realice una 

dramatización del cuento distribuyéndose los personajes del cuento y, sólo por medio de 

expresiones, gestos y movimientos, realicen las acciones de su personaje.  

 

10. Y colorín colorado…. 

Para terminar, pediremos a los alumnos que escriban individualmente un final 

alternativo para el cuento. Después lo leeran frente a sus compañeros y, entre todos, 

seleccionarán cual es el que mejor podría encajar con la obra.  

 

 

ASISTENCIA AL CONCIERTO 

 

Antes de acceder a la sala de conciertos es importante realizar un recordatorio a 

los alumnos de las pautas de comportamiento durante el espectáculo (pág. 5), para que 

nuestra actitud sea respetuosa y la actividad tenga un resultado idóneo. Hay que 

recordarlas siempre antes de la salida, presentándolas con un tono más positivo que 

impositivo. 

 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR DESPUES DEL CONCIERTO 

 

Podemos realizar un cuestionario verbal, como se ha propuesto para los grupos 

de edades MINI, sobre el cuento, los músicos y la sala o bien se puede realizar una 

actividad más profunda y añadir cuestiones sobre las sensaciones y emociones que les ha 

transmitido el concierto.  
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 Pedro y el lobo, cuento musical para narrador y orquesta, op. 67 Orquesta Filarmónica de 

Gran Canaria. Pedro Halffter, director Fernando Palacios, narrador Colección de libro-

discos “La mota de polvo”. AgrupArte Producciones, Vitoria-Gasteiz. 

 

 Pedro y el lobo / Guía de orquesta para jóvenes Orquesta nacional de Francia. Lorin 

Maazel, director Juan Pulido, narrador. DGG, 1964. 

 

6.3 VÍDEOS. 

 C. P. TAFFAREL. Quintette. (Interpretado por el Quinteto InVento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aUm5dEXXCW0
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ANEXO I 

1. Une cada personaje con el instrumento que le corresponda: 

 

 

8. Anexos.  
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ANEXO II 

2. Resuelve el siguiente crucigrama con los instrumentos musicales que aparecen en “Pedo y el 

lobo”.  
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ANEXO III 

 

3. Completa el texto con las siguientes palabras:  

 

PUEBLO IMPORTANTES   VIDA  MADRE BEETHOVEN  

MÚSICO      CONSERVATORIO  FÁCIL 

 

SERGEI PROKOFIEV 

 

Nació el 24 de abril de 1891 en Sontzovka, un pequeño_________ de 
Ucrania. Empezó a aprender música con su _______, que era pianista. Al pequeño 
Sergei le resultaba muy ____ leer y tocar partituras de Mozart y ___________ y se 
divertía componiendo.  

A los 14 años fue al ____________ de San Petersburgo. Aunque era muy 
buen ___________, los profesores no comprendieron sus ideas musicales a la 
hora de componer. Viajó por los EEUU y Europa, ganándose la _______ como 
pianista y compositor.  

En la primavera de 1933, tras haber realizado muchos _______ por todo el 
_______, decidió volver a su patria: Rusia. Se instaló en Moscú, dónde siguió 
componiendo y trabajando. Una de las obras más __________ que escribió fue 
“Pedro y el lobo” (1936).  
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ANEXO IV 
 
4.  Numera los personajes en el orden en el que los escuches:  
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ANEXO V 
 
5. Une cada instrumento del quinteto de viento con su nombre: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      FLAUTA TRAVESERA 
 

OBOE 
 

            FAGOT 
 
          TROMPA 
  
         CLARINETE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
39 

 

      PEDRO Y EL LOBO 

 
 
 

 
ANEXO VI 
 
 

 Instrumentos que participan en la versión original. 

 

 
 

 
 

 Instrumentos de la adaptación del Quinteto InVento. 
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ANEXO VII 
 

 Máscaras: 


