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1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1.1 Título del Proyecto: La música de las letras. Recursos y creatividad sobre el 

texto y la rima.  

 

1.2 Datos del Centro: IES GALLICUM, Cº San Juan s/n, m50800, Zuera.        

Tfn 976 680341, Fax 976 680483, E-mail: ieszuera@educa.aragon.es 

 

1.3 Coordinación: 

Pardinilla Madonar Joaquín, NIF: 73 190 838 P, SEA. 

Chus Juste, bibliotecaria de Zuera. 

 

      Profesorado participante: 

IES GALLICUM  

Arbués Castán Isabel, NIF: 25159988 N, Música.. 

Cosocolín Sánchez, Ana Silvia, 25468043 M, Música. 

Agúd Sánchez Esther, NIF 25133085 , Inglés. 

Sesé Sanz José Luis, NIF 29085364 R, Inglés. 

 Aplacían Ana Isabel, NIF 18023676W, Inglés 

                  Agustín García José María, NIF 25174597 Q, Plástica. 

      Urós Talón Pablo, NIF 18038712, Plástica 

 Bermúdez Granada Mª José, NIF 17866294 D, Lengua. 

Rubio Abella José Ángel, NIF 18405196 K, Lengua. 

           CEIP EL PILAR 

                  Abril Vaquero Mª Rosario, 1798854 C 

       Ansodi  Solans Carmen, 17860745 A 

                  Esteban de la Peña, 25195225 J 

                  Esteban Oliván Adolfo, 17846093 W 

                  Lafuente Vicente Elisa, 25468023 X 

                  Marín López , 17134182 T 

                  Sarraseca Ruiz Mª José 25147188 T 

                  Carmen Val Escuer, 17857901 B 
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           CEIP ODÓN DE BUEN 

                 Ballarín Bandrés Olga, 18033112 P, Inglés. 

                 Herrera Miércoles Mª Mar, 73255946 A, Primaria. 

                 López Estaún Elia, 18039073 N, Educación Física. 

                 Pintado Galán Salas, 18048648 L, Primaria. 

                 Vallés Larraz Ana Cristina, 18022470 S, Inglés. 

                 Lacambra Suñén Soledad, 18022316, Infantil. 

                     

   

          COLEGIO SAN GABRIEL 

                 Roy Gaudó Pilar, 17859532 D 

                 Solanas Perna Francisco, 17433292 M 

                 Lamola Sánchez Reyes, 25145174 X 

                 Sánchez Gonzalo Carmen, 17 987427 R 

                 Zubieta Lacámara Charo, 17211524 A.              

 

 

1.4 Etapas Educativas en las que se va a desarrollar el proyecto y actividad 

 

El proyecto afecta a la totalidad de la oferta formativa y a todos los 

centros educativos de Zuera. Es decir, al IES GALLICUM, al CEIP 

ODÓN DE BUEN, al CEIP EL PILAR, y al Colegio SAN GABRIEL. De 

esta manera, el proyecto atañe a alumnos de infantil, primaria, ESO, 

Bachillerato, Ciclos Formativos y PCPI. Una parte del proyecto se desarrolla 

en horario extraescolar, y ahí, como se explica más adelante, conviven 

alumnos de distintas edades y etapas. En horario lectivo, y dentro del 

currículo, se trabaja en infantil, primaria, ESO y 1º  de Bachillerato. 

Además, en este curso se introducirán determinados aspectos del proyecto en 

el PCPI y la UIEE. 

 

1.5 Tema del Proyecto o ámbito del Proyecto 

“Algunos de los pioneros y leyendas del hip-hop dijeron que el rap, la 

expresión musical del hip-hop, venía a significar rhythm and poetry, nada 

más y nada menos que ritmo y poesía juntos. Todos los raperos que hemos 
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surgido después en el mundo hemos visto las cosas a través del prisma 

inevitable del ritmo y la poesía y ésa es la forma idónea en la que 

conseguimos expresarnos. El rapero entiende al poeta cuando este le habla 

de rima, verso, métrica, inspiración…Más allá de todo esto coincidimos en 

que la poesía es la expansión el alma.” 

… 

“La poesía nos reconcilia con el lenguaje. Nos deja ver sus posibilidades de 

acercarnos a la verdad y alejarnos de la realidad. Nos invita a una segunda 

vida en el mundo de las ideas, pero también en el de las formas. A una 

segunda vida tras las puertas de un libro.” 

 

Violadores del verso (prólogo al libro “poesía para bacterias”, Ed. 

CUERDOS DE ATAR). 

 

El proyecto tiene como tema principal el uso de la palabra, y busca el 

desarrollo de las capacidades expresivas y  despertar el interés por la lectura 

en general y por la poesía en particular, utilizando como herramienta 

principal la canción, es decir, el texto aliado con la música en cualquiera de 

sus formas. 

El objetivo es crear lectores. Pero para ello vamos a crear también escritores.  

Pretendemos que los alumnos/as lleguen a la lectura partiendo de la 

escritura. Cuando leemos lo que escribimos, nos hacemos lectores de lo 

escrito. La música nos servirá está vez como aliciente, como impulso, como 

razón para escribir.  Aunque no serán solo canciones lo que escribamos. 

El ámbito trasciende las paredes de los centros escolares, pues se desarrolla 

en estrecha colaboración con la Biblioteca de Zuera y su responsable, Chus 

Juste. 

 

2- DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 

 

2.1 Planteamiento y justificación 

Hemos comprobado a lo largo del curso que la potencialidad del proyecto va 

mucho más allá de las actividades extraescolares, y aún que es en horario lectivo 

cuando las posibilidades de aprovechamiento son mayores y benefician a un 
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mayor número de alumnos. Se ha constatado cómo el interés por la escritura 

existe en todos los cursos y prácticamente en casi todos los alumnos (ver 

memoria), y cómo la música y sus distintos ámbitos de expresión son un motor 

idóneo para fomentar la creatividad o el estudio en áreas como Lengua,  Plástica 

o la enseñanza de idiomas. La experiencia en el desarrollo del proyecto durante 

el presente curso 2007-2008 nos aconseja, pues,  mantener tres líneas de trabajo: 

a) En horario extraescolar: Se trabaja, según calendario y horario detallado 

más adelante, con tres grupos: 

- Taller de Rock 1: creado este año y compuesto básicamente por 

alumnos de 1º y 2º de ESO. 

- Taller de Rock 2: compuesto por alumnos más experimentados. De 

3º ESO a 2º Bachillerato. El concepto de “grupo de rock”, y los 

medios disponibles, imposibilitan el trabajo conjunto de los dos 

grupos de manera habitual; sin embargo, en determinadas ocasiones 

se ha trabajado juntos, aplicando conceptos de aprendizaje 

cooperativo. 

- Banda de Música: es la formación más veterana del instituto, y en 

ella participan alumnos de todas las edades y etapas. 

 

b) En horario lectivo: La aplicación  del proyecto en horario lectivo afecta al 

desarrollo curricular de las siguientes áreas: 

- Lengua 

            -    Plástica 

- Inglés 

- Música 

- Orientación: Aplicación en la UIEE. 

              La aplicación en la  UIEE se dirige a la programación de bases rítmicas 

y loops sobre los que rapear. 

 

c) Formación del profesorado: Durante este curso se ha aprendido a trabajar 

con programas informáticos dirigidos en principio a la composición de 

música electrónica y que se han revelado como eficaces instrumentos en el 

aula. Esta formación previa ha posibilitado la elaboración de abundante 

material didáctico que ha sido puesto en práctica durante el actual curso 
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escolar. Los objetivos  para esta fase son la formación en técnicas de 

escritura creativa por un lado, y el trabajo con samplers y elementos 

pregrabados por otro. La formación en técnicas de escritura estaría abierta a 

todo el profesorado posible, con el fin de potenciar al máximo esta 

competencia básica.  

 

 

 

2.2 Aspectos innovadores del Proyecto 

 

Existen dos elementos innovadores. El primero  de ellos es la exploración de la 

forma “canción” como elemento motor para desarrollar: 

a) la creatividad: en cualquiera de sus manifestaciones (poesía, rap, 

fotografía, imagen...). 

b) los contenidos curriculares, con especial énfasis en la lectura y la 

escritura como competencias básicas. 

c) La convivencia. 

d) el trabajo cooperativo 

e) La colaboración con otras instituciones culturales del entorno, ya que 

los talleres de escritura se desarrollan en colaboración con la 

Biblioteca de Zuera. 

 

El segundo y quizá más importante es la interrelación y coordinación entre los       

diferentes centros escolares de Zuera en un proyecto común acerca de la escritura 

y la lectura, con todo lo que esto significa a nivel de convivencia para el 

alumnado y de enriquecimiento personal y profesional para el profesorado. 

 

2.3 Objetivos y contenidos que se pretenden 

 

                      1- De carácter académico 

1.1 Aumento de los recursos y capacidades expresivas de los 

alumnos en lengua española. 

1.2 Fomento de la lectura, con especial interés en la poesía. 
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1.3 Trabajo de conceptos de comunicación audiovisual (imagen de 

un grupo, carteles, diseño de CD, imagen en internet). 

1.4 Escritura y comprensión del ritmo (elaboración de bases 

rítmicas). 

1.5 Estructuración de un tema. Elaboración de melodías sobre 

bases rítmicas y armónicas básicas. 

1.6 Aumento de los recursos y capacidades expresivas de los 

alumnos en idioma extranjero. 

 

                2- De carácter integrador 

2.1 Mejora de las relaciones entre los alumnos, basadas en el 

respeto a los distintos gustos e intereses  musicales. 

2.2 Enriquecimiento de la convivencia entre los alumnos teniendo 

en cuenta su distinta procedencia y sus diferentes inquietudes. 

2.3 Desarrollo de estrategias que mejoren las habilidades sociales  

basándonos en las actividades lingüísticas y musicales. 

2.4 Influencia e interrelación entre los diferentes gustos artísticos 

de nuestro alumnos. 

2.5 Desarrollo de las Competencias básicas tecnológicas, artísticas 

y lingüísticas. 

2.6 Integración de las diferentes procedencias y culturas. 

2.7 Fomento de la cooperación y relación entre los distintos centros 

escolares del municipio. 

 

               3- De carácter personal 

              Cada alumno extraerá distintos beneficios de esta experiencia, pero quizá el 

máximo sea la pérdida del miedo, el dar el primer paso hacia una pequeña 

creación literaria o musical, el concretar unos versos o unas ideas, el 

trabajar junto a otros en encontrar la palabra adecuada o el estribillo más 

rotundo. 

 

               4- De comunicación 

               Las conclusiones obtenidas de la experiencia se darán a conocer en los 

distintos medios dispuestos a tal fin (memoria, web del instituto, catedu). 
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Los materiales de carácter didáctico se incluirán en la memoria para su 

difusión y posterior uso por quienes los consideren interesantes.  

 

 

2.4 Plan de trabajo y metodología 

 

El plan propuesto está basado en la experiencia de años anteriores con la 

Banda de Música y los talleres  de Rock, y en las conclusiones obtenidas 

del desarrollo del proyecto durante el actual curso 07-08 (ver memoria). 

 

A su vez, la Biblioteca Municipal avala el proyecto con su dilatada 

experiencia en numerosas colaboraciones con los centros escolares de 

Zuera (El Atlas de las Palabras, Poesía al Aire, Páginas de Agua, 

Abecedarios Vegetales ect ). 

 

- Plan de trabajo durante las actividades extraescolares: 

 Se trabajarán los objetivos 1.4, 1.5, 2 y 3. 

- Banda de música: interpretación del repertorio elegido. 

- Taller de Rock: Interpretación del repertorio elegido. Trabajo sobre   

canciones propias. 

 

- Plan de trabajo en horario lectivo: 

- En lengua: talleres de escritura: dirigidos a la consecución de los 

objetivos 1.1 y 1.2. Se realizan en estrecha colaboración con la 

Biblioteca de Zuera, y en sus propios espacios. El hecho de que los 

alumnos salgan del centro para realizar la actividad los mediatiza 

favorablemente; además la biblioteca crea el ambiente propicio para 

una aventura literaria. Cada curso dispone de un taller de dos horas 

de duración dirigido por un experto (ver memoria). La actividad se 

realiza con todos los cursos y todos los centros escolares de Zuera. 

     En el aula, y según corresponda al currículo, trabajo sobre letras   de 

canciones o hip-hop, como recursos de aproximación a la rima y a la 

prosodia. Incentivación de la escritura en todos los ámbitos. 
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- En música: Trabajo de los objetivos 1.4 y 1.5. Utilizando el aula de 

informática, programación de estructuras musicales simples según la 

metodología y recursos expuestos en la memoria de este año, que tan 

buenos resultados han dado. Dirigido a ESO y UIEE. Se pretende 

también comenzar a buscar recursos y tácticas que favorezcan la 

elaboración de melodías. 

- En idioma extranjero: Trabajo del objetivo 1.6. Trabajar las 

canciones desde la competencia de los contenidos gramaticales y 

léxicos, y también de los contenidos que incorporen en cuanto a 

pensamiento crítico, de denuncia o de valores universales. 

Apoyar a los alumnos  en pronunciación, entonación, pausas y rimas 

en las canciones que vayan a interpretar en inglés en los talleres de 

rock. 

Creación de letras propias con distintas rimas.  

- En Plástica: Realización de los siguientes trabajos diferenciados por: 

1-Imagen fija: “Diseño de la carátula de un CD y póster de concierto 

de la banda de Música. 

Desarrollo en 4º ESO en las asignaturas de “EPV” e “imagen y            

expresión”.  

Fases: desde el primer boceto (croquis), el guión (proyecto), la 

presentación final (maqueta) y la posterior evaluación 

(autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del proceso y 

del resultado final). 

2-La imagen en movimiento: “Creación del video clip de uno de los 

talleres de rock”. Desarrollo en 1º de Bachillerato en la asignatura de 

“comunicación audiovisual”. Estudio de los distintos planos, ángulos 

y movimientos de cámara. Lenguajes y recursos expresivos 

específicos de la imagen en movimiento: expresión del tiemp y el 

espacio. Plano, escena y secuencia. Flash-back y flash-forward. La 

transición entre planos. La continuidad visual o racord: el salto de eje 

de la acción. El montaje como eje integrador entre imagen y sonido. 

Fases de elaboración de un producto audiovisual: preproducción (de 

la idea al guión literario y técnico, el store-board), producción (el 

rodaje y el equipo artístico), postproducción (montaje y 
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sonorización). Tecnología del video digital. Equipos y recursos. La 

imagen electrónica. Producción y manipulación de los audiovisuales 

mediante la utilización del programa Alead Videoestudio 10. 

 

Se realizará, en las instalaciones del Ayuntamiento, una exposición con 

los materiales elaborados en los distintos centros escolares. 

 

Las conclusiones acerca de la idoneidad del proyecto, la relevancia o 

eficacia de los materiales didácticos elaborados, la evaluación, en suma, 

del proyecto, se detallará en la memoria correspondiente. 
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2.5 Duración y fases previstas 

 

 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 

Taller Rock 1 x x x 

Taller Rock 2 x x x 

Las sesiones del taller de rock se celebran todos los martes de 15 a 17 horas, alternándose los 

dos talleres cada semana. 

Banda de Música  x x 

Las sesiones de la banda se celebran todos lo miércoles de 15 a 17 horas. 

Talleres de escritura  x x 

Formación 

profesorado 
x   

Idioma extranjero x x x 

Plástica x x x 

Exposición 

“La música de las 

letras” 

  X 

Conciertos didácticos 

en lengua extranjera 

 x 
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2.6 Presupuesto detallado 

 

Concepto Importe en euros 

Taxis extraescolares 300 

Formación-asesoría 1500 

Talleres escritura 2500 

Charlas creadores 800 

Reprografía 200 

Material bibliográfico e informático 600 

Material Exposición “ La Música de las 

Palabras” 

500 

Conciertos didácticos en lengua 

extranjera 

800 

autobuses 500 

TOTAL 7700 

 

Queremos observar cómo el presupuesto se distribuye en actividades que 

benefician por igual a los distintos centros educativos de Zuera, pues el mayor 

peso recae en formación,  talleres de escritura, conciertos didácticos en lengua 

extranjera y charlas de creadores, todas ellas pensadas para ser disfrutadas por 

toda la comunidad escolar de la localidad. 



MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

“LA MÚSICA DE LAS LETRAS. RECURSOS Y CREATIVIDAD SO BRE 

EL TEXTO Y LA RIMA” 

 

 

1- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES EN EL QUE SE HA 

DESARROLLADO EL PROYECTO 

 

El proyecto se ha desarrollado según lo previsto, es decir, con la 

participación de todos los centros escolares de Zuera y en estrecha 

colaboración con la Biblioteca Pública. Las actividades han llegado así a 

todas las etapas formativas, diversificándose en función de los intereses 

curriculares, disponibilidad, tc . Se han recibido trabajos del IES Elaios y del 

CRA de Benasque. 

 

Según está descrito en el proyecto inicial, las actuaciones desarrolladas 

pueden clasificarse en: 

- extraescolares (talleres de rock y banda de música): estas actividades se 

han desarrollado por la tarde, los miércoles de 15 a 17 horas, a lo largo 

de todo el curso, con excepciones justificadas por exámenes, 

imposibilidad de asistir por parte del profesor o alumnos, etc. Debemos 

reseñar el aumento significativo de alumnos inscritos en el taller de 

rock, lo que ha creado serias dificultades de organización. Se han 

resuelto manteniendo la práctica de trabajar con  dos talleres 

“independientes” y eligiendo y arreglando los temas cuidadosamente. 

De todas formas, se ha dado prioridad al trabajo con el taller de 1º y 2º 

de ESO. A destacar el número de cantantes (5) y el hecho de que le 

repertorio de este año haya sido en inglés.  

- Curriculares: Como se evidencia en los materiales aportados por cada 

centro, se ha trabajado de manera distinta según las etapas, si bien es en  

lengua donde el número de trabajos  ha sido mayor. Además de las 

actividades de los profesores, se han llevado a cabo talleres de escritura 

dirigidos por Pep Bruno. Estos talleres se han desarrollado en la 



Biblioteca de Zuera y su coordinación ha corrido a cargo de su 

bibliotecaria, Chus Juste. 

- Formación: de nuevo y al igual que el curso anterior, se ha evidenciado 

como la formación es uno de los pilares del proyecto. Este año se han 

llevado a cabo dos talleres para profesores: 

a) Taller de escritura: dirigido por Daniel Nesquens. Con una duración de 16 

horas, se ha desarrollado los miércoles por la tarde durante el primer 

trimestre del curso y ha contado con la presencia de 25 profesores. 

b) Taller de Cubase: dirigido por David Marco, del estudio de grabación 

Lunallena. Con una duración de 16 horas, se ha desarrollado los martes por 

la tarde durante el primer trimestre del curso y ha contado con la presencia 

de 14 personas. 

 

Los talleres han tenido un gran éxito y han ofrecido una gran cantidad de 

posibilidades a los asistentes. Hemos de observar que el cursillo del soft de 

grabación-secuenciador Cubase exigía unos conocimientos previos que 

han hecho que no todo el mundo pudiera sacar el suficiente partido. En 

este sentido recordamos que el año pasado se realizó formación con el 

secuenciador Reason, lo que supuso una seria introducción en este campo. 

 

 

 

2- CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

- De carácter académico: Creemos que el objetivo se ha cumplido, sobre 

todo en lo que atañe a la creatividad. Nuevamente los alumnos han 

descubierto la escritura como un medio de expresión indispensable y 

como un canal válido para sus propias inquietudes.  

- De carácter integrador: En las actividades extraescolares han 

participado alumnos de distintas edades, etapas, procedencias y gustos 

musicales. Además, la existencia de dos talleres de rock, motivada por 

la imposibilidad de atender correctamente a tantos alumnos en contexto 

roquero (baterías, guitarras eléctricas…), ha propiciado la colaboración 



puntual entre ambos grupos (mayores-pequeños, expertos-novatos), 

trabajándose aspectos instrumentales, de voces, etc.  

    Problemas de horario han impedido que alumnos de distintos 

colegios pudieran asistir al taller de rock. Sin embargo, todos los 

objetivos propuestos se han cumplido de nuevo. Damos especial 

relevancia a la cooperación entre los distintos centros escolares de 

Zuera y a la coordinación con el Ayuntamiento. 

 

3- CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU 

PUESTA EN MARCHA EN CUANTO A  

 

- Objetivos: No ha habido cambios. 

- Metodología: Cada profesor ha adoptado distintas estrategias para 

conseguir los distintos objetivos expuestos. La variedad de campos 

(idiomas, plástica, música, lengua) y la diversidad de etapas hacen 

imposible resumir este apartado, aunque creemos que una visión de los 

trabajos aportados pueden dar una idea cabal de todo lo realizado. 

Organización: se ha seguido el planteamiento expuesto inicialmente en el 

proyecto. La realización de los talleres de escritura se ha coordinado con 

las Jefaturas de Estudios de los distintos centros, y con la Biblioteca de 

Zuera, a través e su responsable, Chus Juste. 

- Calendario: No hemos tenido que realizar modificaciones sobre el 

calendario previsto. 

 

4- SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO LARGO 

DEL PROYECTO 

Se ha mantenido comunicación regular entre los distintos participantes del 

proyecto. Estas reuniones han servido fundamentalmente para coordinar los 

talleres de formación para profesores y los talleres de escritura para alumnos. 

También se han mantenido reuniones entre diversos participantes para 

trabajar material didáctico, estrategias de aula, etc. 

 



Al ser tan complejo el proyecto y tantos los participantes no se han llevado a 

cabo reuniones puntuales en las que pudieran estar todos, para poner en 

común experiencias, etc. 

 

Tampoco este coordinador ha pedido a los distintos participantes una 

memoria personal con sus experiencias, considerando suficiente el aporte de 

materiales para dar una idea de los trabajos desarrollados. 

 

Está claro que los participantes han trabajado y experimentado a través de la 

forma canción, y que la formación recibida a servido para plantear 

estrategias de aula innovadoras. Pero la comunicación se ha establecido 

sobre todo entre participantes con intereses comunes, sin que haya existido 

una puesta en común final. 

 

5- CONCLUSIONES 

  

            Quizá la primera conclusión es que lo más interesante es poner en 

marcha la máquina, la herramienta, el proyecto. A partir de ahí será cada 

profesor el que, concienciado de los objetivos que se pretenden, trabaje y 

ponga en práctica en su clase distintas estrategias, adaptadas a la etapa 

correspondiente y a las distintas circunstancias de su centro, y extraiga las 

oportunas conclusiones. 

 

           La segunda conclusión importante es la necesidad de elaborar 

material curricular  de forma ordenada que sirva como respuesta a los 

objetivos que pretendemos. Necesariamente, el proceso de  elaboración de 

este material debe llevar otro camino y la forma de trabajar debe ser distinta. 

No obstante, consideramos proyectos como este como pasos previos 

indispensables, y también, como laboratorio donde poner a prueba material 

curricular elaborado posteriormente con igual intención. Creemos muy 

importante la creación de material curricular destinado a incentivar la 

creatividad en música y en lengua. 

 



         Consideramos como muy válida la coordinación con otros centros 

escolares de la localidad, así como con la Biblioteca Pública y el 

Ayuntamiento: la gestión de recursos es mucho más eficaz y se refuerzan los 

lazos de convivencia. Al tiempo se otorga a la Biblioteca un papel central en 

la formación de nuestros alumnos. 

 

 

  

 



 

LISTADO DE MATERIALES APORTADOS A LA 
EXPOSICIÓN “MUSICALÉTRATE”. 

 
LUGAR: CMIC, ZUERA 
FECHA: MAYO DE 2009 
La exposición se inscribe en las actividades desarrollada sen el proyecto”la Música 
del as letras. Recursos y creatividad sobre el texto y la rima”. 
 
CEIP Odón de Buen 
 
Educación Infantil 
 
3 libros en formato gigante. Dibujados, coloreados, escritos y con pentagrama.  Cada 
curso una canción. 
 
3 años. Los animales de la Granja 
4 años. Susanita tiene un ratón. 
5 años. Io sono un bambino. 
 
Primer ciclo de Primaria (1º y 2º) 
 
¿Qué instrumento se esconde en cada lugar? O Jugando al escondite 
Un panel gigante formado por recuadros de animales dibujados y coloreados que 
esconden cada uno un animal. Cada uno va acompañado de un texto poema y el 
pentagrama musical de cada texto. Y también de una tarjetita en la que, por si alguien 
no lo adivina, está la respuesta correcta de qué instrumento esconde cada animal. 
 
El oso goloso toca el piano en el coso 
El pez raya es un artista ya que es muy buen pianista. 
La ballena sale al fin solo para tocar el violín. 
El elefante esconde en su cabeza el violín 
El delfín esconde el arpa, el pato el saxofón, el pez la guitarra eléctrica, la serpiente el 
trombón de varas,  el tucán los crótalos, el caballo el piano.  
El camello por el desierto se encuentra con animales y les toca los timbales. 
El caracol se encontró un trombón. 
El gallo cantarín toca muy bien el violín 
Toqué la flauta dulce una vez y en el río saltó un pez. 
El pájaro que estaba en el nido tocaba la flauta con mucho sentido. 
El pingüino pingüinete toca la flauta a todos sus amiguetes 
Toca la gaita amiga avestruz. 
La cebra Concepción era muy aburrida hasta que tocó la acordeón. 
El canguro Sulfuro como es peludo toca la gaita  para hacerse el duro. 
El conejo toca los platillos, el ciervo esconde la lira 
El cocodrilo se encuentra un xilófono por el río Nilo. 
La foca esconde en sus bigotes una claves. 
La tortuga se encontró un tambor. 
El rinoceronte toca la batería 
El elefante toca la tuba con las orejas. 



Segundo Ciclo de Primaria (3º y 4º) 
 
Contrabajo, Violonchelo, Viola y Violín. 
 
4 Instrumentos hechos a escala en el que están pegadas, por una lado,  las letras de 
canciones tradicionales y de  juego: clavelitos, al pasar la barca, que llueva que llueva, 
cucu cantaba la rana, tengo tengo tengo ... Y todas ellas, por el otro lado, están 
versionadas. Han hecho la letra a su estilo. 
 
Tercer Ciclo de Primaria (5º y 6º) 
 
4 trabajos en formato Power Point, en los que los alumnos han trabajado algunos 
poemas que luego han sido musicados por cantautores. Han hecho toda una 
investigación del poeta y del cantautor. 
 
Andaluces de Jaén. Alberti y Paco Ibáñez. 
La Muralla. Nicolás Guillén y Quilapayún. 
La canción del Pirata. Espronceda y El Canto del Loco. 
Se equivocó la paloma. Miguel Hernández y Serrat 
 
CEIP EL Pilar  
 
Educación Infantil 
 
3 años.  Pentagrama gigante en el que en las notas están escritos los nombres de los 
peques. 
4 años. Móvil con instrumentos coloreados y plastificados. 
5 años. Arpa y palo de lluvia fabricados en goma espuma. Flauta de pan en cartulina. 
Con las explicaciones de las diferencias entre los instrumentos de cuerda, viento y 
percusión. 
 
Primer Ciclo Primaria (1º y 2º) 
Banderines en los que han escrito y encontrado la partitura de diferentes canciones de 
nana, juego e infantiles. 
 
5º Primaria. 
Movil con instrumentos musicales. Cada uno cuenta su historia. 
 
6º Primaria 
 
Letras musicadas (cuadernito con juegos de letras) 
Rap grabado en Radio Zuera 
 
 
 
 
 
 



CEIP San Gabriel 
 
3º Primaria. 
 
La letras Bailarinas. Libro encuadernado con canutillo, tamaño A3 en el que las letras 
bailan diferentes bailes. 
La A el Aurrescu, La B el ballet y el Bogi bogi,  la C el claqué, la Ch el cha cha cha y el 
charleston, la D baila con los Derviches, la F el flamenco, la H el Hip Hop, la J la jota, 
la M la Muñeira, la R el rap y el rock, la S la samba y la sardana, la T el tuis y el tango y 
la Y la Yenka. 
 
IES Gallicum 
 
1º ESO. Instrumentos musicales realizados con materiales reciclados. 
 
1º ESO. Trabajos que relacionan las matemáticas, las letras y la música. 
 
3º Diversificación: La música de las letras. Libro encuadernado con diferentes trabajos 
sobre letras y música. 
 
4º Diversificación. Letras para canciones elaboradas a partir de preposiciones y frases 
hechas. 
 
2º Bachillerato. Letras para canciones (creación libre) 
 
4º ESO (música). Caligramas Musicales / Cuentos a partir de la primera frase de la 
Metamorfosis de Kafka / Mini relatos Musicales. 
 
 
Particulares. 
Abecedárbol 
 
Ambigramas 
 
Juego de  tres en raya con letras musicales. 
 
Dos cajitas con letras y CDs. 
 
Botella con rascador (instrumento musical) 
 
 
 
 
 
IES ELAIOS 
 
3º diversificación. 
 
Trabajos de creación de textos partiendo de canciones del Canto del Loco 
 



Instituto Valle de Benasque 
 
3º ESO 
 
Le grand jeu de la musicalitré. Juego tipo oca/trivial con preguntas en Francés y en 
Español.   
 
1º ESO 
 
Vídeo sobre el Bal de Benas. Letra de la canción en Patués.  
 
Listado de participantes en la exposición. 
 
Odón de Buen 
Educación Infantil. 150 
Primaria. 275 
 
El Pilar 
Educación Infantil. 70 
1º, 2º, 5º Primaria. . 60 
6º Primaria: 8 
 
San Gabriel 
3º Primaria. 25 
 
IES Gallicum: 175 
 
IES Elaios: 12 
 
IES Valle de Benasque:  25 
 
Particulares: 7 
 
 

Total:  807 



IES GALLICUM 20/07/2009 Curso 07.08 

  JEFATURA DE ESTUDIOS 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 
Taller escritura creativa 

Lugar: Centro Municipal de iniciativas 
culturales de la Villa de 

Zuera.(C.M.I.C.) 
 

Fecha: miércoles, 12 de marzo de 2008 
 

 
Los profesores/as que tienen clase con los grupos los acompañarán 
durante su hora de clase correspondiente. En caso de faltar el 
profesor/a será el profesor/a de guardia correspondiente quien los 
acompañe. 
 
 
Hora Cursos Profesor/ acompañante Profesores de guardia 

 
3ª 
 

4º C ESO 
4º DIV 

Miguel Lorenzo 
Inés Ramírez 

- Porta, Obensa 
(EV) 

- Sorinas, Palacián 
(EN) 

 
4ª 
 

4º C ESO 
4º DIV 

Beatriz de Pablo - Roche, C. Herrero 
y Bermúdez (EV) 

- Zapatero, 
Clemente, 
Tabuenca (EN) 

 
5ª 
 

1º BCN M. J. Bermúdez - Cáncer, Obensa 
(EV) 

- Baldellou, Justel 
(EN) 

 
6ª 
 

1º BCN C. Lanau - Galdeano (EV) 
- Estepa (EN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IES GALLICUM 20/07/2009 Curso 07.08 

  JEFATURA DE ESTUDIOS 

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 
Taller escritura creativa 

Lugar: Centro Municipal de iniciativas 
culturales de la Villa de Zuera. 

(Biblioteca) 
 

Fecha: jueves, 13 de marzo de 2008 
 

 
Los profesores/as que tienen clase con los grupos los acompañarán 
durante su hora de clase correspondiente. En caso de faltar el 
profesor/a será el profesor/a de guardia correspondiente quien los 
acompañe. 
 
 
Hora Cursos Profesor/ acompañante Profesores de guardia 

1ª 
 

1º BH 
 
 

M. J. Bermúdez 
- Ibor (EV) 
- Escobedo (EN) 

2ª 
 

1º BH 
 
 

P. Esteban - Escario, Aguerri 
(EV) 

-  Parcero, Galdeano 
(EN) 

 
3ª 
 

4º A ESO Olga Gimeno 
Pilar Esteban 
M. I. Naval 
 

- Santolaria, 
Bermúdez, Erdociaín 
(EV) 

- Rubio, Almárcegui 
(EN) 

 
4ª 
 

4º A ESO E. Agud - Peralta, Ramón, 
Naval (EV) 

- Gastón, Sesé, R. 
Herrero (EN) 

 
5ª 
 

4º B ESO E. Agud - Hijarrubia, 
Fernández (EV) 

- Clemente, Gasca 
(EN) 

 
6ª 
 

4º B ESO P. Urós 
B. De Pablo 
I. Sorinas 
 

- C. Martínez (EV) 
- Gasca (EN) 

 
 
 



Hola a todos. 
 
Ya estamos en plena faena y es el momento de comenzar con algunas de las actividades 
previstas en el proyecto de innovación “La música de las letras”.  
 
En primer lugar, os reenviamos el proyecto. Hay dos motivos, el primero, que los ya inscritos 
revisen sus datos; el segundo, que pueda ser conocido por profesores a los que pueda 
interesarles su participación. 
 
Como sabéis, la participación en el proyecto supone un reconocimiento de 30 horas, es decir, 
tres créditos, por parte de la DGA. Las fichas se rellenan al final del mismo. 
 
Uno de los elementos fundamentales del proyecto es nuestra propia formación. Siguiendo con 
la temporización prevista, para el mes de noviembre presentamos dos minicursillos, uno 
dirigido a la escritura, y otro a la música. Ahí van los detalles: 
 
ESCRITURA   “Escritura creativa. Y sus posibles aplicaciones en  el aula”. 
 
El objetivo del curso es experimentar con la escritura.  
La metodología se basa en dejarse conducir por uno de los mejores escritores aragoneses, 
creador de un gran número de títulos en el mundo de la literatura infantil y juvenil, fiarse de él y 
aprender de su técnica y su experiencia. 
 
Imparte el curso Daniel Nesquens (escritor) 
 
FECHAS: miércoles 5, 12, 19, 26 Noviembre, de 17,30 a 19,30 h en el IES Gallicum 
 
Inscripciones en el IES Gallicum, edificio viejo, en la Biblioteca de Zuera, o en los correos 
bibliozuera@hotmail.com, o jpardinilla@hotmail.com,  hasta el 30 de octubre 
 
 
 
MÚSICA    “Secuenciadores. Manipulación de sonido digital.” 
 
Objetivos: aprender a manejar secuenciadores, archivos midi, y programas informáticos 
(reason, cubase) con la intención de trabajar posteriores aplicaciones en el aula. 
 
El pasado curso trabajamos con “reason” y tenemos elaborados manuales para iniciación y 
unidades didácticas. Es muy útil para la enseñanza del ritmo, para preparar bases o loops 
sobre los que cantar, realizar práctica instrumental, etc. Este año repasaremos todo eso y 
entraremos en cubase, programa con el que podremos grabar voces e instrumentos “de 
verdad”, a la vez que manipulamos archivos midi. 
 
El curso será impartido por David Marco y Kike Cruz, técnicos del Estudio de Grabación  
“Lunallena”, con experiencia en la enseñanza de estos materiales a personas no expertas. 
 
Este curso no está destinado exclusivamente a profesores de música, sino a cualquiera de 
nosotros al que le interese el tema. 
 
FECHAS: los martes 4, 11, 18, y 25 de noviembre. 
 
HORARIO: En función de las personas que se apunten; en principio, y para favorecer la 
asistencia del máximo nº de personas, sería a partir de las 17:30, hasta la 20:30. Valoraremos 
posteriormente la posibilidad de realizar alguna jornada más. 
 
LUGAR: IES GALLICUM, instituto viejo. 
 
Inscripciones en el IES Gallicum, edificio viejo, en la Biblioteca de Zuera, o en los correos 
bibliozuera@hotmail.com, o jpardinilla@hotmail.com,  hasta el 30 de octubre. 



TALLER DE MÚSICA
Dossier para Centros Escolares 2009

RAFA Y RICARDO
INTEGRANTES DE GASCOIGNE



Presentación

Desde el equipo formado por Rafa Martos y Ricardo Luis, miembros del grupo zaragozano Gascoigne hemos desarrollado 
un Taller Educativo destinado a escolares con una edad comprendida entre 7 y 14 años aproximadamente.

Nuestras inquietudes artísticas tanto en el campo de la música como la literatura nos ha llevado a  diseñar un programa 
educativo completo y original que aúna ambas artes: música y literatura.

De una manera desenfadada y original, logramos que los alumnos desarrollen sus cualidades creativas. Sin ser 
conscientes del trabajo que están realizando conseguimos trabajar la rima, el ritmo, la métrica, la imaginación y la 
creatividad.

El éxito del taller está garantizado. Los niños se involucran en la creación de las canciones y le dan un toque personal, 
introduciendo en las letras alusiones a sus colegios, amigos y elementos que forman parte de su vida cotidiana y que les son 
familiares.

RAFA Y RICARDO
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Desarrollo de la actividad

A partir de unas pocas palabras y pequeñas pautas rítmicas cada asistente descubrirá que componer la letra de una
canción está a su alcance.

Para ello, a partir de esas palabras, los pequeños, con la ayuda de los educadores, compondrán un mínimo de dos
canciones  en las que destaque la rima y la armonía. 

Una vez superado este paso, se musicarán estas estrofas, cantadas por los chicos, y acompañados a la guitarra y
voces por los miembros de Gascoigne.

El taller se ve complementado con las artes plásticas ya que cada alumno debe realizar una portada de disco con      
las conclusiones que ha obtenido del taller, dándole un nombre al grupo (estimulando su imaginación) y potenciando         
la composición al tener que acompañar esa portada con dibujos y recortables.

Para finalizar, los tutores del taller interpretarán su propia versión con las mismas palabras claves que se les ha dado a
los chavales. 

RAFA Y RICARDO
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Materiales 

- Cartulinas de colores (negra para hacer el vinilo y de colores para decorar).
- Témperas.
- Rotuladores.
- Tijeras.
- Pegamento.
- Celo.
- Lápiz.
- Gomas.
- Micrófonos.
- Amplificadores.
- Instrumentos Musicales.

RAFA Y RICARDO
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Educadores

Ricardo Luis (Gascoigne)
Músico aragonés. 
Estudios superiores de guitarra eléctrica y solfeo por la escuela de Música del Ayuntamiento deZaragoza.
Comenzó su andadura musical en Vanete grupo de música con un sonido claramente indie-pop.
Actualmente está al frente de la formación Gascoigne que compatibiliza con sus estudios superiores de Imagen y Sonido.
Realizador de vídeos musicales y cortometrajes.

Rafael Martos (Gascoigne)
Músico aragonés. 
Comenzó su andadura musical en Vanete grupo de música con un sonido claramente indie-pop.
Actualmente es cantante y guitarra del grupo zaragozano Gascoigne.

RAFA Y RICARDO
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Contacto

Rafael Martos Sánchez
Ricardo Luis Grau.

652015780
tallercanciones@gmail.com

RAFA Y RICARDO
INTEGRANTES DE GASCOIGNE
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