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1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

 

1.1. Sobre el marco teórico. 

 

Si bien los productos elaborados en este proyecto (canciones y sus 

recursos didácticos) están basados en el conocimiento adquirido intuitivamente 

por la práctica docente, también se ha contemplado por una parte las diferentes 

aportaciones de las corrientes contemporáneas más influyentes en pedagogía 

musical y por otra los conocimientos sobre melodía, canto, desarrollo de la voz 

y desarrollo de la percepción auditiva. 

 

En todo el proceso de producción (planteamiento, desarrollo y 

elaboración de recursos y su evaluación) aparece el método innovación-acción. 

Si bien, este método tiene una carga subjetiva, este rasgo ha sido atenuado 

con la investigación-acción, estudio bibliográfico de las corrientes pedagógicas 

y conocimientos de psicología y asesoramiento de expertos. 

 

También estos tres últimos métodos tienen carga subjetiva. Por ejemplo, 

la investigación-acción, al igual que la innovación-acción, por naturaleza es 

parcialmente subjetiva. El estudio bibliográfico de las corrientes pedagógicas 

también lo es pues el material de estudio es subjetivo: Las corrientes sobre 

pedagogía musical, son en su gran mayoría métodos intuitivos, eso sí, 

elaborados por personas de prestigio musical y pedagógico. En cuanto al 

asesoramiento de expertos, no deja de ser un asesoramiento con 

conocimientos pedagógicos para una materia pedagógica, que al ser ciencia 

humana pierde objetividad debido a la naturaleza del material, sujeto y 

circunstancias de estudio. 

 

La parte más objetiva del trabajo ha sido: 

 

a) el estilo compositivo referente a la utilización de las reglas rítmicas, 

melódicas y armónicas principales para la elaboración de piezas de 

estilo tonal. Teniendo en cuenta que algunas reglas armónicas 



clásicas han sido transgredidas debido a las características de los 

instrumentos (tesitura, cromatismos, etc.), a la naturaleza de la 

técnica instrumental y vocal de los escolares o porque así lo requería 

el ambiente de la pieza musical.  

 

b) el estudio de los experimentos psicológicos referidos al campo 

científico de la percepción y audición (uno de los campos 

psicológicos de naturaleza puramente objetivo). 

 

El paradigma utilizado para este proceso de innovación es el de 

“investigación orientada a la decisión y al cambio” (dimensión acuñada por 

Nisbet en 1988). Este paradigma es la utilización del paradigma cuantitativo y 

cualitativo de manera conjunta no sólo con la finalidad de crear y acumular 

conocimientos para una explicación o compresión de los fenómenos 

educativos, sino también para aplicar los resultados de la investigación (en este 

caso innovación) en el marco educativo para dar respuesta a problemas o 

carencias del mismo. 

 

Por lo tanto se han utilizado técnicas propias del paradigma cuantitativo 

y del cualitativo según la viabilidad, con la intención de la aplicación de los 

resultados en el marco educativo para intentar mejorar los recursos 

disponibles. 

 

En cuanto al modelo de innovación-acción utilizado ha sido una 

modificación del clásico de investigación-acción de Kurt Lewis pero adaptado a 

cada una de las fases del proyecto. El esquema para explicar el modelo de K. 

Lewis tiene forma circular (planificar-actuar-relfexionar-observar). No teniendo 

por ninguno de estos elementos como inicio ni como fin a la hora de abordar 

las fases del proyecto. 

 

Las fases son: estudio de las fuentes, estructuración concreta de los 

materiales a elaborar, producción de materiales, experimentación práctica en el 

aula y elaboración final de materiales. 

 



La siguiente tabla resume cómo se abordarán los elementos del marco 

teórico. 

 

Elementos del marco teórico: Se abordará mediante: 

Conocimiento de corrientes musicales Análisis de la bibliografía más relevante. 

Melodía y canto 
Análisis de la bibliografía más importante sobre 

la materia. 

Percepción-audición Análisis de estudios psicológicos. 

Desarrollo de la voz Análisis bibliográfico. 

Composición musical 
Reglas de composición tonal. 

Utilización del asesoramiento de expertos. 

Recursos didácticos Mediante el modelo reformado de Kurt Lewis. 

Paradigma 
Investigación orientada a la decisión y al cambio 

(por Nisbet) 

Modelo 
Basado en el modelo de investigación-acción de 

Kurt Lewis 

Técnicas de evaluación 

Principalmente registros de análisis 

bibliográficos y ODS (Observarción directa y 

sistemática) 

 

El marco legal en el que se encuentra es el decreto 286/2007 de 7 de 

septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Dentro del área de E. Artística se encuentran plástica y música. Ambas 

con las vertientes perceptiva y expresiva. Según el decreto 286 (pág. 26400) la 

expresión en música “…alude a la interpretación musical desarrollando 

habilidades técnicas y capacidades vinculadas con la interpretación vocal e 

instrumental y la expresión corporal y la danza”. Si bien la metodología 



resultante de la incorporación de los recursos materiales elaborados en este 

proyecto eleva al canto a un primer plano no implica que excluya el movimiento 

libre o coreográfico ni a la interpretación instrumental. Tampoco lo relega a un 

segundo plano. Estos elementos junto a los referidos a la percepción 

(discriminación auditiva y audición comprensiva) y a los más directamente 

relacionados con las competencias básicas (imaginación y creatividad, 

autonomía e iniciativa, criterio artístico, planificación previa y demanda de 

esfuerzo, trabajo en equipo, asunción de responsabilidades, desarrollo de la 

comunicación lingüística, búsqueda de información, etc.) componen un todo 

que debe impregnar los elementos de una programación. 

 

Lo que se busca con este proyecto es que el canto sea el germen (en la 

gran mayoría de las ocasiones) del que partan los restantes elementos. El 

canto, junto al movimiento rítmico, es el elemento más sencillo y natural para 

poner en práctica los restantes elementos comentados anteriormente. En la 

etapa de infantil, con una simple melodía logras captar la atención del 

alumnado (audición). Mediante la imitación, los alumnos ya participan de la 

expresión musical. Posteriormente se puede incorporal el movimiento rítmico, 

acople de instrumentos, coreografías, recitados, aportaciones plásticas, etc. 

 

Según Willems existen tres dimensiones: corporal, emocional e 

intelectual. A ellas corresponden, respectivamente, el ritmo, la melodía y la 

armonía. El canto reúne directamente el aspecto rítmico y el melódico e 

indirectamente el armónico. Además, tiene otra cualidad, la letra. La capacidad 

de contar una historia. Así pues, nos encontramos con un tipo de actividad de 

enorme capacidad catalizadora y del cual puede empezarse a construir de 

manera natural una estructura compuesta por los restantes elementos. 

 

Todas las corrientes contemporáneas más influyentes de la pedagogía 

musical (Jaques-Dalcroze, Orff, Martenot, Ward, Willems, y Kodaly) contemplan 

el canto en sus actividades, cada una desde un enfoque diferente. 

 

Este trabajo de innovación parte de un marco teórico ecléctico. 

Contempla y selecciona las diferentes aportaciones de estas corrientes al 



elemento melódico y al canto. De manera muy resumida, los aspectos 

principales de cada corriente, incorporados para la realización de los recursos 

didácticos que se elaborarán en este proyecto son: 

 

ξ Jaques-Dalcroze: la incidencia en el movimiento. 

 

ξ Orff: la instrumentación. 

 

ξ Martenot: recursos didácticos. 

 

ξ Ward: apoyos extramusicales y concepción profunda del los 

principios de la educación musical. 

 

ξ Willems: relación de ritmo, melodía y armonía a instinto, afectividad e 

intelecto, respectivamente. 

 

ξ Kodaly: técnicas de notación musical y la confianza que tenía en la 

voz humana como instrumento más accesible a cada uno de 

nosotros para llegar a las aptitudes musicales. 

 

 

1.2. Sobre el planteamiento y justificación. Adecuación y oportunidad 

de la experiencia. 

 

A lo largo de mi experiencia docente he comprobado la elevada 

motivación con la que los alumnos responden a las actividades artísticas en las 

que la canción era el elemento central. Si bien la canción presentada 

continuamente y sin ningún enriquecimiento adicional (instrumentación, 

recitado, movimiento, coreografía, imágenes, etc.) puede ser contraproducente 

una adecuada dosificación de la canción es fundamental a lo largo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la música. 

 



Un porcentaje muy alto de las canciones que presentan las editoriales, 

los cancioneros y otras fuentes suelen ser descontextualizadas, forzadas 

musicalmente, poco significativas o escasamente eficientes para una 

enseñanza artística globalizada. 

 

Por otra parte, a lo largo de mi carrera he conocido canciones que 

considero musicalmente atractivas, idóneas para una metodología significativa 

y adecuada para una enseñanza globalizada. También he tenido la oportunidad 

de trabajar la metodología utilizada por Salomé Díaz Rodríguez, profesora de 

Educación Musical en la Universidad Autónoma de Madrid y compositora de 

canciones escolares que han marcado diferencia en mi trabajo en el aula en 

comparación a la gran mayoría de canciones que he encontrado en el 

mercado. 

 

La intención es crear un repertorio inédito que abarque infantil y primaria 

y que pueda ser utilizado según el profesor/es como centro de interés y de 

manera globalizada, al menos, en Educación Artística. 

 

Además las aplicaciones/recursos didácticos que se agreguen a cada 

una de las canciones pueden servir de forma orientativa a los profesionales que 

quieran utilizarlas. 

 

2.- OBJETIVOS 

 

2.1. Descripción de objetivos. 

 

A continuación se exponen los cinco objetivos de este proyecto. Cada 

uno de ellos ha sido necesario conseguirlo para poder alcanzar el siguiente. 

Los dos primeros son de naturaleza teórica y asientan el conocimiento 

necesario para realizar eficazmente los tres objetivos finales. 

 

A. Conocer el papel de la melodía y la canción en las diferentes fuentes 

metodológicas contemporáneas. 

 



B. Conocer las características de los cancioneros más utilizados. 

 

C. Componer canciones adecuadas para infantil (segundo ciclo) y primaria. 

Tres canciones por ciclo. 

 

D. Practicar en el aula el nuevo repertorio. 

 

E. Elaborar materiales didácticos centrados en las canciones:  

 

a) material bibliográfico en el que se recoja las nuevas canciones, sus 

aplicaciones didácticas y aclaraciones para su implementación.  

 

b) realizar un cd/dvd con las canciones compuestas. 

 

 

2.2. Grado de consecución 

 

El grado de consecución de los objetivos A y B ha sido lo 

suficientemente satisfactorio para que los objetivos C, D y E no se vieran 

afectados negativamente. Para estos dos objetivos, enmarcados en sus 

correspondientes fases de aplicación del proyecto se ha dedicado las horas 

previstas. 

 

Las actividades referentes a los objetivos de composición de canciones, 

práctica del repertorio y elaboración de materiales se han retroalimentado entre 

ellas. El cumplimiento de los objetivos C, D y E.a). ha sido muy satisfactorio. El 

objetivo E.b) se propuso en el proyecto inicial de esta manera “Según las 

posibilidades y el desarrollo del proyecto, la redacción del trabajo puede ir 

acompañado con una grabación de audio o audiovisual de las piezas 

compuestas”. Estas grabaciones podían ser de dos maneras: grabaciones in 

situ o grabaciones de estudio. La calidad de las grabaciones in situ realizadas 

es muy deficiente. La grabación en estudio se ha proyectado y organizado pero 

debido al material y tiempo disponible he optado por dedicar este tiempo a la 

creación y aplicación de canciones cuyos resultados estaban asegurados. 



3.- CONTENIDOS 

 

3.1. Descripción de contenidos relacionándolos con los objetivos. 

 

A. Conocer el papel de la melodía y la canción en las diferentes fuentes 

metodológicas contemporáneas. 

 

A.1. Jaques-Dalcroze: la incidencia en el movimiento. 

 

A.2. Orff: la instrumentación. 

 

A.3. Martenot: recursos didácticos. 

 

A.4. Ward: apoyos extramusicales y concepción profunda del los 

principios de la educación musical. 

 

A.5. Willems: relación de ritmo, melodía y armonía a instinto, 

afectividad e intelecto, respectivamente. 

 

A.6. Kodaly: técnicas de notación musical y la confianza que tenía en 

la voz humana como instrumento más accesible a cada uno de 

nosotros para llegar a las aptitudes musicales. 

 

B. Conocer las características de los cancioneros más utilizados. 

 

B.1. Análisis de del canciones escolares compiladas. 

 

Se ha analizado las canciones de múltiples editoriales. También se ha 

analizado canciones populares, canciones populares de la región de Murcia y 

otras de autores conocidos Salomé Díaz y Andrés Meseguer. 

 

C. Componer canciones adecuadas para infantil (segundo ciclo) y primaria. 

 

C.1. Canciones para segundo ciclo de infantil 



C.2. Canciones para primer ciclo de primaria 

C.3. Canciones para segundo ciclo de primaria 

C.4. Canciones para tercer ciclo de primaria 

 

 Las canciones están presentadas por ciclo. Pero esta presentación no 

deja de ser una mera recomendación. Quien tenga a su cargo un grupo de 

niños y quiera aplicar estas canciones podría modificarlas y enseñarlas a 

cualquier otra edad.  

 

D. Practicar en el aula el nuevo repertorio. 

 

D.1. Práctica de instrumentaciones. 

D.2. Práctica de declamaciones. 

D.3. Práctica de movimientos expresivos y coreográficos. 

D.4. Entonación. 

D.5. Tesitura. 

D.6. Lenguaje musical. 

D.7. Letra y motivación.  

 

A la hora de la composición musical se ha tenido en cuenta la 

entonación, tesitura, motivación y en menor parte el lenguaje musical. Pero 

sobre todo los elementos motivadores como son la práctica instrumental, 

dramática, la declamación y los movimientos expresivos y coreográficos. Estos 

salpican cada una de las canciones compuestas. 

  

E. Elaborar materiales didácticos centrados en las canciones:  

 

E.1. Canciones elaboradas. 

E.2. Aplicaciones didácticas. 

E.3. Aclaraciones para su implementación en clase. 

 

Todas las canciones elaboradas están acompañadas de sus 

aplicaciones didácticas y de las aclaraciones para su implementación en clase. 

 



4.- METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN O FASES Y 

PROCESO DE LA INNOVACIÓN 

 

4.1. Metodología. 

 

La metodología es individual para todo el proyecto. 

 

Partiendo de una base de conocimiento amplia sobre las teorías 

contemporáneas más influyentes de la educación musical, sobre el repertorio 

de canciones y sobre la experiencia docente adquirida, la metodología utilizada 

en este proyecto parte del modelo de innovación-acción. 

 

En el apartado del “Marco teórico” en el que se sitúa el trabajo se habla 

del paradigma, el modelo y las técnicas de producción y evaluación del 

material. 

 

€ Paradigma: Basado en “Investigación orientada a la decisión y al 

cambio (por Nisbet). 

€ Modelo: Basado en el modelo de investigación-acción de Kurt Lewis. 

€ Diseño del trabajo: En este caso corresponde a las fases del proyecto 

y su naturaleza. 

€ Aplicación: Infantil y Primaria (la muestra es el centro en el que 

trabajo). 

 

4.2. Fases del proyecto. 

 

FASE TÍTULO HORAS DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

I Estudio de las fuentes 10 
Del 01.11.09 

al 15.12.09 

Estudio de las fuentes teóricas y 

experimentales 

II 

Estructuración concreta 

de los materiales a 

elaborar 

5 
Del 16.12.09 

al 31.12.09 

Diseño  exhaustivo de la 

elaboración del material por ciclos 



III 
Producción de 

materiales 
55 

Del 01.01.10 

al 31.03.10 

Creación de canciones infantiles y 

aplicaciones didácticas 

IV 
Experimentación 

práctica en el aula 
20 

Del 07.01.10 

al 15.04.10 

Aplicación de las canciones 

infantiles creadas y recursos 

didácticos. 

V 
Elaboración final de los 

materiales 
10 

Del 16.04.10 

al 15.05.10 

Compilación ordenada para la 

presentación como material 

elaborado a lo largo del proyecto 

 

 

4.2.- Cumplimiento de la metodología y proceso de investigación 

previstos, o de las fases y proceso de la innovación, y dificultades 

encontradas 

 

Tanto la metodología como el proceso o fases de innovación se han 

cumplido satisfactoriamente. Si bien algunas de las fechas de inicio o término 

de las fases se han modificado levemente esto no ha causado perjuicio de los 

productos a elaborar. 

 

Las fases de producción de materiales y de experimentación práctica 

comenzaron antes de lo previsto. Esta variación ha sido positiva para el 

proyecto ya que ha habido más tiempo para la mejora de las canciones en 

todos los aspectos. 

 

Las canciones y aplicaciones didácticas no han sido implementadas 

solamente en clase. También se ha creado un coro escolar con el que se han 

realizado conciertos y un concurso utilizando exclusivamente las canciones de 

este proyecto. El resultado y el proceso de esta novedad ha sido muy 

satisfactorio pues ha el grupo coral ha contado con alrededor del 40 

componentes, todos alumnos del centro, y con un margen de edad de entre los 

5 y los 12 años (comprendiendo alumnos desde infantil de 5 años hasta 6º de 

primaria). 



 

Este coro escolar empezó ha ensayar los jueves por la tarde en una 

sesión de una hora. A lo largo del curso ha realizado diferentes actuaciones. 

Por orden cronológico se detallan a continuación: 

 

- Concurso municipal de Navidad. Tuvo lugar en la Universidad Popular 

de Mazarrón. Fue organizado por la concejalía de Educación del municipio. Se 

interpretó tres piezas inéditas y obtuvieron el primer premio. 

 

- Concierto de Navidad. Se realizó en el CEIP Francisco Caparrós como 

participación dentro de las actuaciones de todo el centro para el final del primer 

trimestre. Se interpretaron 5 piezas inéditas. 

 

- Ciclo de conciertos de Navidad de Mazarrón. Este concierto tuvo una 

duración aproximada de una hora y cuarto en la que el coro interpretó un total 

de 16 canciones. Tuvo lugar en el salón de plenos del antiguo ayuntamiento de 

Mazarrón. Fue organizado por la concejalía de cultura del municipio. 

 

- Concierto del Día de la Paz. Se realizó en el CEIP Francisco Caparrós. 

El coro interpreto doce piezas inéditas. 

 

- Festival de Educación Vial. No actuó el coro al completo sino dos 

pequeños grupos junto al resto de su clase. Se interpretaron dos canciones 

inéditas. Se realizó en la Universidad Popular de Mazarrón y estuvo organizado 

por la consejería de seguridad ciudadana. 

 

- Concierto en Lorca. El coro al completo participó con un concierto en la 

exposición organizada por la plataforma “Escuelas Públicas” que tuvo lugar en 

la plaza de Santa Quiteria de Lorca. Interpretó 13 piezas inéditas. 

    

Mazarrón, Mayo de 2010. 

Agustín García Moreno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES ELABORADOS



EDUCACIÓN INFANTIL. SEGUNDO CICLO. 

 

1. Vamos a la clase de música. 

 

- Es una canción de anticipación de actividad. En este caso la visita al 

aula de música. 

- En cinco años se puede cantar sin problemas con la salvedad de la 

duración del sonido sol3 que aparece en el compás 10 y acaba en el 

compás 12. Se recomienda apoyar esta duración realizando el pulso con 

las palmas durante la misma. 

- En cuatro años la suma de la dificultad de la melodía, de la duración del 

sonido sol3 que aparece en el compás 10 y la memorización de tres 

frases parecidas puede ser salvada ralentizando la velocidad, con apoyo 

gestual para las tres frases parecidas e incluso cantando las primeras 

veces sin entonación para afianzar primero la letra y el ritmo. 

 

 

 

 

2. Estamos en la clase de música. 

 

- Es una canción para la interpretación instrumental básica. Se realiza con 

maracas, caja china, sonajas, triángulo y pandero. 



- Pueden introducirse cualquier otro instrumento PAI cambiando la letra (y 

el ritmo si así se requiere). Esta variación sirve también para los 

instrumentos PAD e instrumentos corporales. Cuando el instrumento a 

introducir no sea de percusión se debe cambiar el trozo “todos son de 

percusión” por otra letra (por ejemplo “todos me gustan a mí”). 

- Al principio la cantará el profesor y los alumnos/as tocarán el 

instrumento que el profesor indique mediante la letra de la canción. 

- Esta canción, si queda como himno de presentación de la clase de 

música (como así ha sido durante este curso) pueden llegar a cantarla 

entera aunque con deficiencias en la entonación. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Mi cole. 

 

- Esta canción es de motivación para las distintas actividades que se 

pueden realizar en la clase de música. 

- Existe una adaptación de la letra y la canción resultante se utiliza en 

aula abierta para la asamblea diaria. 

 

 

 

 

 

4. Fila. 

 

- Esta canción sirve de ayuda para recordar a los alumnos/as algunas de 

las normas para realizar la fila. 

- La “boca de globo” consiste en hinchar los carrillos. 

- La letra “nunca empujaré” se entona con la melodía superior y en la 

segunda vuelta la letra “sale nuestro tren” con la melodía inferior, más 

conclusiva. 

 



 

 

5. A ordenar 

 

- Esta canción sirve de ayuda para recordar a los alumnos/as la norma de 

recoger cuando se finaliza una actividad. 

-  

 

 

 

 

 

6. Adiós. 

 

- Esta canción se utiliza de despedida al final del día. 

- También puede utilizarse para cualquier despedida siempre que se 

cambie adecuadamente la letra y, si se requiere, el ritmo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN PRIMARIA. PRIMER CICLO. 

 

 

7. Bailando con el Sol. 

 

- Melodía sencilla con grados correlativos. 

- Además de la intención motivadora, se puede experimentar la forma de 

variación textual modificando la letra final. Es sencillo si apuntamos las 

palabras (o pictogramas) que rimen con canción y a partir de este listado 

pedimos a los alumnos/as que varíen el final del texto original.  

- Esta melodía se puede entonar con rigor. Si el si2 causa problemas por 

la tesitura propia de la edad en primer ciclo la canción puede ser 

transportada una segunda mayor ascendente. De esta manera el rango 

quedaría desde el do3 hasta el la3. 

- Puede haber un acompañamiento gestual no con la finalidad de apoyar 

a la memorización y reproducción de la letra sino al inicio de la 

expresividad gestual y corporal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



8. Van a tocar. 

 

- Con esta canción se trabaja la diferenciación, el reconocimiento y la 

interpretación de los diferentes subgrupos de la familia de percusión: 

madera, metal y parche. 

- Esta canción suele hacerse de manera estática (sin movimientos ni 

gestos de los alumnos) pero también puede hacerse con gestos que 

indiques, por ejemplo, qué grupo instrumental va a tocar, paso hacia 

delante del grupo que toca y postura abierta cuando lo haga, postura 

cerrada cuando ese mismo grupo instrumental toque callar, 

exacerbación gestual cuando se realice la onomatopeya de silencio, etc. 

 

 

 

 

 

 



9. Bienvenido. 

 

- Esta canción promueve la empatía emocional. 

- Tiene forma ABA (lied) en cuanto a la letra. La parte B la puede cantar 

un niño/a solista. 

- Puede complicarse aplicando una coda final ABAA’ donde A’ se canta a 

una segunda mayor ascendente respecto a la parte A. 

- Se puede acompañar con PAD. Preferiblemente con metalófonos. De 

cada acorde se puede elegir cualquier nota. Una vez elegida la 

secuencia de notas se repite hasta el final. Si se opta por la foma ABAA’ 

con transporte de una segunda mayor ascendente sólo hay que 

interpretar la misma secuencia pero tocando una lámina más aguda.  

 

 

 

 



10. Otoño. 

 

- La canción “Otoño” se interpreta con gestos: el glissando “ninu…” se 

acompaña moviendo todo el cuerpo de arriba hacia abajo. Igualmente 

con los brazos mientras se mueven los dedos. “Y las castañas…” se 

acompaña con gesto de asar castañas en la sartén. En la parte final (a 

partir de “una nube crecer…” se asigna un gesto a cada semifrase. 

- La entonación es complicada desde el compás 8 hasta el 11. Se debe 

hacer un trabajo más pormenorizado en esta parte. 

- El cambio de velocidad es preparado durante los compases de silencio 

por el instrumento armónico que interprete el profesor. 

 

 

 

 



 

11. Primavera 

 

- Canción para acompañar con gestos e incluso con juego dramático. 

- El cromatismo que aparece precediendo a la semicadencia a la 

subdominante es fácil. Son algo más complicados los saltos melódicos 

2, 6, 10, 14 y 18 pero como son acordes desplegados se pueden realizar 

juegos de entonación específicos para despliegue de acordes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Somos las gotas de agua. 

 

- Esta canción se interpreta de manera marcial. 

- La forma puede ser ABA donde A es la melodía con letra y B es la 

melodía con boca cerrada. Durante B se puede recitar algún poema o 

algún fragmento inventado por los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Píntale alegrías. 

 

- La forma de esta canción AB donde A es la estrofa y B es estribillo 

(A1BA2BA3B). La clase puede ser dividida en 4 grupos. Tres de máximo 

4 alumnos cada uno que interpretaría A1, A2 y A3 respectivamente y el 

cuarto grupo que interpretaría el estribillo. 

- Para acabar queda bien incorporarle una Coda que sería la repetición 

del estribillo a partir de “baila con las nubes…” realizando un retardando.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN PRIMARIA. SEGUNDO CICLO. 

 

14. El concierto va a comenzar. 

 

- Se realizan dos grupos: uno para la voz inicial y otro para el eco. En la 

segunda parte de la canción los dos grupos cantan a la vez. 

- El si3 y el do4 que empieza en el compás 27 y dura hasta el 31 es 

complicado de entonar. Conviene empezar a cantar desde la tonalidad 

Re M e ir subiendo paulatinamente. 

 

 

 



 

15. Invierno 

 

- Se acompaña con gestos. 

- En los compases de silencio se puede realizar un breve ostinato rítmico 

o simplemente se remarca el acompañamiento armónico del instrumento 

del profesor. 

- Se puede cantar en Fa M y la frase de las campanas puede ser 

interpretada al metalófono.  

 

 

 

 

 

 

 



 

16. Verano. 

 

- La forma es de Rondó (ABACA) donde A es el estribillo y B y C son las 

estrofas con diferente letra. 

- El movimiento o el juego dramático es un buen recurso para esta 

canción. 

 

 

 

 

 

 

17. El silencio está acurrucadito. 

 

- Se crean tres grupos. Dos para la primera parte y otro grupo para la 

nana. 

- Puede acompañarse por PAD utilizando la secuencia re y sol. Siendo 

estas dos notas la fundamental de los acordes Re M y Sol M. Cuando 

coincida la nota sol con los acordes Do M y La M esta pasa a ser el 

quinto grado de Do M y La M pasa a ser La M 7 de dominante. 



 

 

 

 

 

 



18. Deseos de nuestro pueblo. 

 

- Es una canción modulante: la tonalidad inicial es Do M, modula a do m 

para luego volver a Do M. 

- Es una canción con mucho colorido debido a los cambios de 

velocidades, fdiferentes semicadencias y cadencias, lexibilidad de la 

melodía y modulaciones. 

- Algunos fragmentos (conversación maestro-alumno, descripción del 

pueblo-ciudad, etc.) pueden ser interpretados por voces solistas o 

pequeños grupos. 

- Es una canción que da mucho pie al juego dramático. 

- Debe primar el buen engranaje de entradas, cambios de velocidad y 

juegos dramáticos ante la exactitud de la melodía (no es que se permita 

entonar mal pero sí que puede variar la melodía haciéndola más 

sencilla). 

- Esta canción fue interpretada por una clase de 4º de primaria. Para su 

puesta en escena se hicieron 2 grandes grupos: el coro y los actores y 

actrices. 

- Dentro del coro se asignaron los papeles solistas que debían interpretar 

algún fragmento. 

- Dentro del grupo dramático se eligieron las propuestas trabajadas por 

los alumnos para interpretar individualmente, por parejas o pequeño 

grupo cada una de las descripciones de la última parte de la canción. 

- Si existen alumnos con la suficiente madurez pueden ser encargados, 

además, llevar el listado de material y vestuario y de indicar las entradas 

y las salidas de los componentes del grupo dramático. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



19. A todos acogemos. 

 

- Puede realizarse a modo de canon. 

- Es transportable a la tonalidad de Re M. 

 

 

 

 

 



20. La familia de los animales. 

 

- Es una canción dramatizable. 

- El texto es complicado debido a la gran cantidad de sinalefas. 

- Tiene varias estrofas más. Se puede elegir según la conveniencia: 

 

A 

Estaba en mi colegio  

cuando el maestro se me acercó  

a mí, a mis compañeros  

y dijo que iba a enseñarnos esta 

canción.  

Lai, lai, lai… 

 

B 

Cuentan que una ranita  

a un mosquito acarició.  

Le hacía cosquillitas  

con las hojitas verdes de una flor.  

Ja, ja, ja… 

 

C 

Un mono minimono  

a una minina mimó en amor  

y al darle un regalito  

la gatita feliz al mono besó.  

Muac, muac, muac… 

 

D 

Una pulga se lava 

en el rocío que ayer guardó.  

Y la gotita dice:  

“¡Frota con mucha fuerza que ayudo yo!”. 

Shum, shum, shum… 

 

 

- Es conveniente que la siguiente estrofa, si se utiliza, sea la última. 

 

Unelefante rojo  

con su trompita a un ratón aupó.  

Mirando al horizonte  

se despidieron su amigo sol.  

Good, good, goodbye… 

 



 

 

 

 

 

21. El color no da dolor. 

 

- Es una canción modulante: Empieza en Sol M hasta llegar a Do M. 

- Este año me he encontrado con un 15% de niño que han empezado a 

cambiar la voz. Para ellos y por ellos he compuesto esta canción. La 

primera parte la cantan ellos. Cuando modula entra el resto del coro. La 

parte instrumental es sencilla (puede tacarse a dos manos a la vez) 

exceptuando el proceso de modulación. Puede dejarse de interpretar, 

separar las voces (una voz para cada grupo) o trabajarlas de una 

manera más metódica. Cuando termina este puente se trata de realizar 

la misma secuencia sólo que esta vez una 4ª Justa más aguda. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN PRIMARIA. TERCER CICLO. 

 

22. Batukada. 

 

- La forma de esta batukada es: ABCABA. Donde A es la introducción, B 

es la prolirritmia y C es la parte melódica. En la parte B pueden hacerse 

diferentes señales rítmicas con un silbato (características de las 

batukadas) a las que se les responden con diferentes células ritmicas. 

La parte B puede durar tanto como se estime oportuno. 

 

 

 

 

 



 

 

(A continuación aparece la parte C, la parte melódica) 

 

- Insertados a final de cada frase o semifrase de la parte melódica 

aparecen ecos rítmicos con letra. En principio su función era para que la 

entrada de la siguiente frase fuese más clara. Finalmente pasaron a ser 

propias de la pieza. 

- Piede estar acompañada por un ostinato rítmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. En el colegio aprendí. 

 

- Polifonía instrumental con flautas. 

- La melodía y la letra son muy sencillas. 



 

 

 

24. La semillita. 

 

- Esta canción es dramatizable. 

- Aunque es una única melodía repetida varias veces el intervalo melódico 

de 4ª Justa ascendente (sol3-re4) y su posterior descenso melódico 

hasta acabar la frase suele ser difícil de entonar. 

- En cambio la Coda con cadencia plagal a varias voces no suele ser 

excesivamente complicada si se ha trabajado el oído armónico. 



 

 

25. Canción de los planetas. 

 

- Esta canción es difícil: ritmo sincopado, cambios de compás, cambios de 

velocidad, dinámica, modulaciones, dramatizaciones, solistas, etc. Pero 



la historia que cuenta, el “swing”, su colorido y melodías pegadizas 

motivan mucho al alumnado de cuya implicación al máximo se requiere 

para engranar cada uno de los elementos artísticos. 

- Esta canción no tendría sentido sin un acompañamiento armónico. 

 

 



 

 

 

 

 

 



26. Una canción ha surgido. 

 

- Este canon crea casi en todo momento una polifonía con parafonías de 

3ª. 

- Puede emplearse para invitar a los niños a bailar. De hecho debe 

dramatizarse mientras se canta para que la letra pueda entenderse. 

- Si bien en segundo ciclo de primaria el baile con balanceo siguiendo un 

ritmo de vals, a lo largo del mismo puede practicarse para que en tercer 

ciclo sea conseguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Ven, levántate. 

 

- Canción imitativa con inicio a la polifonía vocal (de voces 

independientes). 

- Para la interpretación instrumental hay dos parejas de melodías. Pueden 

utilizase cualquier tipo de selección de las mismas o de variación. 

 

 

 

 

 

 

 



28. Canon del pirata. 

 

- Canon a 4 voces. 

- El acompañamiento instrumental es muy sencillo. 

- Da juego a la interpretación dramática y al recital poético. 

 

 

 

 

 



VILLANCICOS. PRIMARIA. 

 

 Estos villancicos se han practicado en los tres ciclos de primaria. Los 

resultados han sido muy satisfactorios a nivel melódico e instrumental en 

segundo y tercer ciclo. Como es previsible no ocurre lo mismo en primer ciclo 

ya que son villancicos con letra, ritmo y fraseo más complicados para su nivel.  

 

29. Oro, incienso y mirra. 

 

 



30. Hay que festejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. En Nochebuena un niño nació. 
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