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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1.TITULO DEL PROYECTO

Canta, baila, ríe II.  Propuesta didáctica para la diversidad en la escuela.

1.2. DATOS DEL CENTRO

Centro: COLEGIO PÚBLICO  INF-PRI SAN BRAULIO

C/ Pantano de Yesa nº 10, 50015 Zaragoza

Tfno/Fax: 976 51 43 35

http://cpsbrzar.educa.aragon.es/

E-mail:cpsbrzaragoza@educa.aragob.es

1.3.COORDINADOR/A Y PROFESORADO PARTICIPANTE

Coordinadora: 

Julián Burillo, Ana 
DNI: 25158745-B
Especialidad: educación musical
E-mail: acjulianburillo@gmail.com
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Profesorado participante:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I ESPECIALIDAD

BARCELONA LAGUNA SILVIA 17750474V AUXILIAR  E. INFANTIL
CAMPO REMACHA Mª PILAR 17984397 F PRIMARIA
CATALÁN LÁZARO CARMEN 17851665 PRIMARIA
ELIA TELLECHEA Mª ANGELES 17846532 INFANTIL
ESTALLO NAVARRE VICTORIA   43396788 C PRIMARIA
FERRER SOPHIE X 6061333 M PROGRAMA BILINGÜE
GARCÍA NERÍN Mª DE LA O 18165350 L INFANTIL
GARRO BAZO Mª JOSÉ 16007358W PRIMARIA/FRANCÉS
GASCÓN PUERTO Mª CARMEN 73154011G INFANTIL
GAZEAU GUÉRID CLAIRE 72996970 F PROGRAMA BILINGÜE
GAZULLA CAMEO REBECA 29122887 B INFANTIL
GONZÁLEZ BARRIOS ISABEL      09754048R PROF.  I.E.S. AVEMPACE
GRACIA BIELSA Mª CARMEN 17153319 B PRIMARIA/INGLES
HERNANDEZ ASCOZ MARIVI 17711286 INFANTIL
JULIAN BURILLO ANA 25158745 B MUSICA
LUESMA MARTÍNEZ Mª LUISA  17201719L PRIMARIA
MARTÍNEZ ARNAL Mª PILAR 17869181 PRIMARIA/FRANCÉS
MARTÍNEZ MARTÍNEZ Mª PILAR 16791527 D INFANTIL
MARTINEZ SANTIAGO SARA 00816509 D ED.FÍSICA
PORTOLÉS BELTRÁN Mª ÁNGELES 16008159 RELIG. CATÓLICA/E.I.PRIM.
SÁNCHEZ ARREGUI EVA 25131656 Q P.T.
SEVILLA LANA CONCEPCIÓN 17122027 E PRIMARIA/INGLES
VÁZQUEZ  PORTA Mª ISABEL 25148219 L AUDICIÓN Y LENGUAJE
VIÑERTA SERRANO ELENA 25452134N MUSICA
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1.4.  ETAPAS  EDUCATIVAS  EN  LA  QUE  SE  VA  A  DESARROLLAR  EL 
PROYECTO Y ACTIVIDAD

La actividad se llevará a cabo en los distintos niveles de educación infantil y 

educación primaria.

1.5. TEMA DEL PROYECTO O ÁMBITO DEL PROYECTO 

La música,  la comunicación no verbal y la estimulación del lenguaje como 

elementos integradores en la escuela multicultural.

2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD

2.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

Durante el curso pasado se llevó a cabo el Proyecto de Innovación “Canta, 

baila,  ríe”, el  cual ya fue pensado para que tuviera continuidad en el  curso 

escolar 2008-09, dada la cantidad de contenidos, objetivos y materiales que se 

pretendían abordar en dicho Proyecto.

Por otra parte, este curso se incorpora al Proyecto la maestra especialista de 

Audición y Lenguaje, quien colaboró el curso pasado en momentos puntuales 

del curso, con la preparación, ensayo y grabaciones de dos canciones con 

motivo de la celebración del Día de la Paz y la No Violencia, y de la Semana 

Cultural (Tema del agua).

Desde el ámbito de Audición y Lenguaje se pretende dar una ampliación al 

contenido  de  este  proyecto  incorporando  contenidos  y  actividades  para 

estimulación del lenguaje en 2ª etapa de E. Infantil y en los distintos ciclos de 

Primaria, con una metodología particular que esta especialista aprendió en un 

curso celebrado a principios del 2005-06 en el CPR de Zaragoza, con cuatro 

compañeras  más del  centro;  de  dichas compañeras,  tres  ya  cambiaron de 

centro educativo. 
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Ese curso fue factible realizar estimulación del lenguaje en todas las aulas de 

Educación Infantil y en primer ciclo de Primaria. Pero pasado aquel curso ya no 

ha sido posible más que en aquellas aulas donde se escolarizan ACNEEs.

Es  una  metodología  muy  integradora,  tanto  para  niños  de  diversidad 

intercultural,  minorías  étnicas,  problemas  de  lenguaje,  comunicación, 

hiperactividad,  ACNEEs,  dado  que  utiliza  un  55%  de  lenguaje  no  verbal 

(función psicolingüística) para estimular no sólo el lenguaje oral de los niños y 

niñas, sino también la comunicación.

En nuestro centro es cada vez más frecuente el número de niños que padecen 

disfonías  infantiles  por  nódulos  en  las  cuerdas  vocales,  y  también  van 

apareciendo niños con Trastorno Específico de Lenguaje. Si a esto se le suma 

la diversidad del alumnado matriculado, son motivos más que suficientes para 

incorporar esta dinámica a todos los alumnos del centro, a través de su tutores 

y/o  de  otros  especialistas  del  centro  (profesorado  de  Educación  Física, 

profesoras de Música; profesorado de apoyo a Educación Infantil; profesorado 

de idioma o del porgada bilingüe).

Además la utilización de lenguaje no verbal, y el trabajo respiratorio permite al 

profesor preservar también la salud de sus cuerdas vocales y preparará mejor 

a  los  alumnos  no  sólo  para  comunicarse,  sino  para  expresarse  mejor  e 

impostar adecuadamente la voz hablada y la voz cantada. Y lo mejor de todo 

ello,  que  maestros  y  alumnos  disfrutamos  y  nos  divertimos  mientras  ellos 

aprenden y nosotros realizamos nuestra labor.

Durante estos últimos cursos ha habido entre  el  equipo de profesores una 

inquietud por actualizar e incrementar  los recursos musicales para utilizarlos 

en el aula. Como equipo que somos, creemos que cada uno puede aportar  a 

los demás lo que sabe en el  ámbito musical y mejor le funciona dentro del 

aula.
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Dado que el Centro este próximo curso continúa el programa de bilingüismo 

francés  en todos los cursos de educación infantil, incorporando el idioma en 1º 

de educación primaria y  continuándolo en el tercer ciclo de educación primaria 

además teniendo en cuenta  que el segundo idioma es el ingles, creemos que 

el incremento de estos recursos irá dirigido también a estos idiomas.

Por  otro  lado,  el  C.P.  INF-PRI  San  Braulio  está  dividido  en  dos  edificios 

separados por una calle peatonal, fragmentando con ello la convivencia diaria 

entre el profesorado de educación infantil y el de primaria, por lo que con este 

proyecto buscamos favorecer esa comunicación interpersonal,  no solo entre 

los compañeros, sino entre todo el alumnado.

Todo lo que hagamos en la escuela para contribuir a la alegría y la motivación 

de los alumnos será importante.

El niño en la escuela tiene que disfrutar, reír, aprender  divirtiéndose.

La música puede ayudar a los alumnos a relacionarse mejor.

Cantar y bailar puede aliviar las tensiones de la inadaptación o de problemas 

familiares.

Pretendemos  llevar  a  cabo  una  pedagogía  intercultural:  los  niños  van  a 

aprender canciones y bailes independientemente del color, la raza, la religión o 

el idioma. La música puede servirnos como elemento unificador.
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2.2. ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO

Por una parte  la  continuidad en el  aprovechamiento de los nuevos medios 

audiovisuales  e  informáticos  del  Centro  (mesa  de  mezclas,  micrófonos, 

ordenador,  videocámara  digital,  programas  informáticos)  para  elaborar 

materiales multimedia que sirvan de aplicación didáctica en el aula.

Por otra parte y en lo referente a la comunicación y estimulación del lenguaje 

lo innovador es conseguir trasladar y generalizar el uso de esta metodología a 

más niveles educativos, a todas las aulas posibles y también darlo a conocer 

para que puedan utilizarlo como recurso diferentes especialistas del centro de 

las dos etapas educativas.  

También puede incorporarse al Proyecto la persona que ocupa el puesto de 

Auxiliar  de  Educación  Infantil,  quien  ha  mostrado  interés  por  conocer  y 

participar en sesiones de formación de estimulación del lenguaje.

También  resulta  elemento  innovador  la  inclusión  en  el  Proyecto  de  una 

profesora del IES AVEMPACE, próximo a la ubicación de nuestro centro. Dicha 

profesora imparte una asignatura en el ciclo formativo de Educación  Infantil. 

De  esta  manera  también  se  puede  establecer  un  feed-back  in-formativo-

participativo  entre  el  alumnado del  IES  y  nuestro  alumnado de Educación 

Infantil. 

Consideramos que hay una necesidad en el equipo de profesores del Centro 

de actualizar y compartir los recursos musicales que cada uno puede aportar, 

puesto que esto repercute en el trabajo diario en las aulas.
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Contamos también con la colaboración del coro infantil San Braulio  creado el 

pasado curso escolar 2006-2007, el cual difunde con sus canciones una parte 

del  trabajo  que  pretendemos  elaborar  en  este  proyecto  de  innovación  e 

investigación educativa. Las actuaciones participando en jornadas de música 

coral  infantil  en  distintos  escenarios  de  Zaragoza (sala  Galve,  sala  Mozart, 

auditorio Eduardo del Pueyo, realizadas este año) o encuentros de barrio (en 

los centros cuturales de la zona) son el fruto de un apartado más de nuestro 

proyecto.

2.3.OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN

Objetivos del grupo de profesores/as:

- Poner  en  común,  recopilar,  investigar  y  seleccionar  materiales 

musicales.

- Organizar y clasificar los materiales musicales del centro según criterios 

definidos en el grupo.

- Digitalizar los materiales audiovisuales (VHS, Cassetes,…)

- Favorecer  la  implicación  del  profesorado  en  un  proyecto  común,  el 

enriquecimiento personal y mejora de la convivencia entre estos.

- Fomentar las relaciones sociales y la convivencia.

- Disponer de recursos metodológicos que ayuden a preservar la salud de 

las cuerdas vocales del profesorado.

- Conocer  la  fundamentación teórica y  los principios metodológicos de 

estimulación del lenguaje oral utilizando lenguaje no verbal.

- Vivenciar actividades diversas para estimulación del lenguaje oral.

- Trasladar al aula y al trabajo cotidiano algunas de estas actividades o 

recursos metodológicos.

- Compartir  con  el  profesorado  especialista  de  Música,  Audición  y 

Lenguaje  y  de  Educación  Física  la  tarea  de  prevenir  trastornos  o 

enfermedades de las cuerdas  vocales o del aparto respiratorio, a través 

de una adecuada educación y ejercitación respiratoria.

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

- pag. 9 de 17 -



PROYECTO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Código: IEIE200809038                                                                              C.E.I.P. San Braulio 
(Zaragoza)

Objetivos que se pretenden conseguir con los alumnos/as:

- Educar la sensibilidad  y el gusto por la estética.

- Mejorar la autoestima.

- Motivar al alumnado para que disfrute en la escuela.

- Fomentar  la  integración  de  alumnos/as  con  discapacidades  físicas  o 

psíquicas, así como alumnos con desconocimiento del idioma.

- Favorecer el aprendizaje de las nuevas lenguas, mediante canciones.

- Desarrollar la creatividad artística.

- Ejercitar la memoria y la atención

- Ejecutar ritmos, danzas y canciones 

- Potenciar la expresión oral y corporal.

- Aplicar  los  aprendizajes  adquiridos  en  los  distintos  actos  festivos  del 

centro que se desarrollen a lo largo del curso.

- Favorecer la coordinación psicomotriz.

- Fomentar  la  participación  en  clase  para  que  a  través  de  la  música, 

valores como la  paz,  la  tolerancia,  la  solidaridad y/  o el  respeto a la 

diversidad cultural, sean una realidad.

- Estimular  y  desarrollar  adecuadamente  los  mecanismos 

neurolingüísticos   (respiración,  audición,  fonación  y  articulación)  que 

intervienen en el lenguaje hablado y en el canto.

- Utilizar  al  máximo el  lenguaje no verbal  como medio de favorecer  y 

mejorar la comunicación oral y su contenido.

- Convertirse en “maestro, en modelo de los demás” a intervalos breves 

de tiempo, gracias al relevo participativo.

- Mejorar  la  movilidad  del  aparato  bucofonador  para  articular  clara  y 

correctamente   en  todas  las  edades,  y  diferentes  situaciones  (voz 

hablada, voz cantada, declamaciones en teatros…).

- Modular  adecuadamente  la  intensidad  de  la  voz,  según  diferentes 

situaciones  (chillar  menos  en  recreos,  hablar  más  bajo  en  pasillos, 

hablar alto cuando se le pregunta, en actuaciones del teatro).

- Prevenir trastornos del aparato vocal o respiratorio.
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Contenidos:

- tipos de música (popular, regional, clásica, de relajación,…)

- danzas

- coreografías

- esquema corporal y lateralidad

- retahílas

- poesías

- ritmos

- canciones en distintos idiomas

- Respiración:  tipos,  modos;  higiene  nasal  y  respiratoria;  coordinación 

fonoespiratoria en voz hablada y cantada.

- Fonación: praxias linguales, labiales, mandibulares, laríngeas.

- Audición: ubicación; discriminación; representación.

- Lenguaje no verbal: gesticulación; somatogramas, posturogramas.

- Articulación: impostación áfona; impostación con voz.

2.4.PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA

Plan de trabajo:

- Contaremos con la presencia inicial de  Aitor Zenarruzabeitia Artamendi, 

maestro, logopeda, psicomotricista, musicoterapeuta y psicopedagogo. 

Nos permitirá vivenciar esta nueva metodología de trabajo.

- Analizaremos  las canciones, danzas, poesías, dichos, y otros textos en 

castellano, inglés y francés  recopiladas  y trabajadas en el aula durante 

este curso escolar 2007-08, para  secuenciarlas.

-  Crearemos materiales pedagógicos en soporte digital, adaptados a la 

diversidad de alumnado  que tenemos en las aulas de nuestro Centro 

Escolar.

- Contaremos con la ayuda de una compañera del proyecto, especialista 

en música,  que nos enseñará  a grabar estos materiales en formato 

digital,  tanto  de  audio  como  de  vídeo,  para  crear  nuestros  propios 

materiales de trabajo en el aula.
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- Difundiremos a través de la red de Internet,  como lo hemos  venido 

haciendo este año,  a través de la página web del colegio y/o el Blog del 

C.P. san Braulio (novedad en este curso) los trabajos más significativos 

del   proyecto de innovación  en el  que estamos un gran número de 

profesores/as del  Centro trabajando.

- Tendremos una implicación directa con el alumnado, trabajando en el 

aula  actividades  que  desarrolla  el  proyecto,  con  los  profesores 

organizando  dichas actividades y con la familias,  colaborando en el 

proceso de ejecución de estas actividades.  Este año la participación de 

los  padres  ha  sido  un  referente  para  sus  hijos,  asistiendo  a  varios 

ensayos del coro y grabando en algunos casos las sesiones en vídeo 

para el posterior análisis,  recopilando canciones aragonesas y poesías, 

colaborando  en  la  aportación  de  materiales  interculturales  en  los 

diferentes proyectos de los cursos. También destacar el seguimiento de 

las  noticias  del  blog  del  colegio  por  parte  de  un  gran  número  de 

familias.

- Trabajaremos con una intranet del colegio, creada recientemente, en el 

mes  de  junio,  para  comunicarnos  todos  los  aspectos   que  vayan 

surgiendo  a  lo  largo  del  desarrollo  del  mismo  y   potenciar  el 

habituamiento de la utilización de las nuevas tecnologías en el aula así 

como servir  de medio de comunicación entre los profesores/as, en el 

proceso educativo.

- Adaptaremos a nuestras aulas en las distintas etapas educativas  los 

trabajos, para  exponerlos a final del trimestre y/ o en los actos festivos 

públicos o internos que el colegio determine.

- Grabaremos  en  nuestras  clases  las  actividades  más  significativas  , 

reflejo del trabajo docente de integración del alumnado en la escuela 

multicultural y del programa de bilingüismo francés. 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

- pag. 12 de 17 -



PROYECTO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Código: IEIE200809038                                                                              C.E.I.P. San Braulio 
(Zaragoza)

- La  coordinadora  de  este  proyecto  de  innovación  e  investigación 

educativa, que ha sido durante estos últimos meses del presente curso 

escolar  2007-08,  maestra-tutora de música  de tres  estudiantes  de  la 

especialidad  de  educación  musical  de  la  escuela  de  magisterio  de 

Zaragoza,  será  la  encargada  de  dirigir  los  trabajos,  para  luego 

unificarlos  y maquetarlos.

- Atenderemos a contribuir al desarrollo de las competencias básicas en 

comunicación  lingüística,  a  través  del  intercambio  comunicativo  de 

utilizar  la  palabra  con  ritmo  (métrica)  y  melodía  (fonética)  y  utilizar 

coplas,  estribillos,  canciones,  adivinanzas,  para  expresar 

acontecimientos,  ideas,  sentimientos,  además  de  aumentar  el 

vocabulario,  corregir  la  entonación,  la  articulación  y  vocalización  y 

desarrollar  el  lenguaje  comprensivo  y  expresivo  y  a  través  de  la 

inteligencia  lingüística  mediante  la  interpretación  de  símbolos  y 

vocabulario musical  y verbal o no verbal específico; en la matemática, a 

través de la organización de los elementos de la obra artística en el 

espacio y de la sucesión de sonidos, formando escalas y ritmos; en el 

conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico,  a  través  de  la 

apreciación del entorno mediante sonidos, formas, colores, luces y de la 

concienciación  de   preservar  el  entorno  físico  agradable  sin 

contaminaciones  sonoras;  en  el  tratamiento  de  la  información  y 

competencia   digital,  a través del  uso de la  tecnología acercando al 

alumno/a a la creación de producciones artísticas, a la búsqueda de 

información y al intercambio de ésta; en la social y ciudadana, a través 

de  la  identificación  con  un grupo  social  y  la  no  discriminación  entre 

sexos, de la resolución de conflictos y el rechazo a toda situación de 

violencia y de la apertura a manifestaciones musicales y artísticas de 

otros pueblos y respeto del patrimonio cultural;  en la cultural y artística, 
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a  través  del  conocimiento  de  distintos  códigos  artísticos  ayudando  al 

alumno/a a percibir y comprender el mundo que le rodea y expresarse y 

comunicarse;  en  aprender  a  aprender,  a  través  de  la  iniciación  en  el 

aprendizaje y la continuación de manera autónoma a lo largo del tiempo, 

favoreciendo  el  autoaprendizaje  y  la  automotivación,  y  del  trabajo  de 

atención,  concentración  y  observación  y  en  la   autonomía  e  iniciativa 

personal, a través de la actuación de iniciativas propias, de escucha, de 

creación, de expresión comunicativa.

Metodología:

Estructuraremos el trabajo por trimestres. En cada uno de ellos:

- Habrá  una  primera  fase  de  sesiones  en  gran  grupo  donde  la 

coordinadora establecerá los criterios y pautas a seguir para un mayor 

aprovechamiento y rendimiento del trabajo.

- Seguidamente  se  dividirá  el  grupo  en  cuatro  equipos,  según  las 

necesidades e inquietudes de cada profesor/a, así como por un criterio 

de vinculación a una etapa educativa concreta, dado que en este grupo 

tan  numeroso  hay  representantes  de  todas  las  etapas  y  niveles 

educativos. Cada uno de los cuales trabajará un tema diferente.

- Finalizaremos con sesiones de gran grupo en las que presentaremos al 

resto la suma de los trabajos.
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2.5. DURACIÓN Y FASES PREVISTAS
La realización de dicho Proyecto, para el citado curso escolar, se llevará a cabo 

durante los meses de octubre a mayo, los martes a partir de las 16 horas en las 

dependencias del Centro Escolar
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Al tratarse de un proyecto que se ha desarrollado en su primera fase durante el 

curso  escolar  2007-2008,  consideramos  continuarlo  este  segundo  curso 

escolar 2008-2009 para  poder realizar toda la elaboración de materiales.

Dada la cantidad de material recopilado durante  el primer año y el aspecto 

novedoso de este segundo curso antes mencionado sobre la incorporación de 

contenidos y actividades para estimulación del lenguaje y la comunicación no 

verbal , hace que tengamos que subdividirnos en grupos reducidos  para darle 

más agilidad a nuestras sesiones de reunión.

La duración para este curso escolar 2008-2009, será de 40 sesiones para los 

profesores participantes y de diez sesiones más para la coordinadora.
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3. PRESUPUESTO DETALLADO

3.1. INGRESOS

Subvenciones  (incluir declaración jurada)

Para dicho proyecto no hemos recibido ninguna subvención

Total ingresos...................................................................................0 euros

3.2. GASTOS

3.2.1.MATERIAL FUNGIBLE Y DE REPROGRAFÍA

Folios,  carpetas,  archivadores,  fundas  de  plástico,  bolígrafos,  rotuladores, 
indelebles, CD-rom, DVD (tantos como profesores y alumnos hayan participado 
en  las  grabaciones  del  proyecto;  estamos  hablando  de  todo  el  colegio), 
pegatinas,  pilas,  tinta  de  impresora,  bombillas,  papeles  (charol,  de  seda, 
celofan,...),  bolsas  de  colores,  caretas,  cintas,  maquillaje,  tizas,  ceras, 
vestuario, etc...

Total material fungible........................................................................1.000 euros

3.2.2. MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y PUBLICACIONES

Programas informáticos, CD-rom interactivos, libros de temas referentes,...

Total material bibliográfico ...................................................................600 euros

3.2.3. MATERIAL DIVERSO DE UTILIZACON DOCENTE

Alquiler de cámara de vídeo digital, alquiler de focos, alquiler de micrófonos y 
cables, pago de técnico de sonido, pago de montaje de videos finales, pelotas, 
aros, cuerdas,  vestuario

Total material diverso ...........................................................................600 euros
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3.2.4. DESPLAZAMIENTO Y ASESORIAS

Desplazamientos  del  alumnado  a  otros  centros  (auditorio,  conservatorio, 
centros culturales, teatros), asistencia a conciertos, actuaciones de danza,...
Asesoramiento de especialistas y profesionales en el propio centro, ponencias 
(10  horas  de  ponencia  docente  a  60  euros/hora),  apoyo  docente  para  los 
programas informáticos  Cubase,  Audacity,  programas  conversores  de  video 
analógico a digital, apoyo para la digitalización de materiales.
.

Total desplazamiento y asesorías ........................................................800 euros

Total gastos..............................................................3.000 euros
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN 

EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO 
 
El  Proyecto ha seguido los objetivos y actividades descritas en la P.G.A. 
(Programación General Anual). 
 
A lo largo de este curso se han establecido varios bloques de trabajo, 
coincidiendo con las festividades de Navidad, día de la paz, carnaval, semana 
cultural y de encuentro de familias-colegio y muestras fuera del Centro escolar. 
 
Hemos recopilado canciones tanto en español como en francés, en inglés y en 
otras lenguas de tema navideño y de folclore en general, así como danzas 
aragonesas, bailes de salón, estilos de baile salsa y funky y hábitos. 
 
Los profesores/as, agrupados por niveles, han organizado actividades en torno a 
estas melodías y los propios niños/as las han presentado al resto de compañeros 
del ciclo en representaciones teatrales, actuaciones musicales e intercambios 
musicales con otros colegios. 
También  han  cobrado importancia las canciones y actividades en francés, dado 
que desde el curso escolar pasado, el Colegio es bilingüe francés. 
 
Hemos grabado en soporte digital de audio y/o de vídeo las canciones, danzas y 
otras actividades acordes con el proyecto, de expresión oral, poesías, 
narraciones de las letras de canciones, encuentros corales y actuaciones dentro 
y fuera de nuestro centro escolar. Los lugares de grabación han sido las clases,  
el patio de recreo, el pabellón y diversas salas de concierto. La coordinadora ha 
sido la encargada de seleccionar los materiales y maquetarlos. 
 
Ha sido un trabajo enriquecedor el poder pasar por todos los niveles tanto de 
educación infantil, educación primaria y educación secundaria y comprobar el 
grado de implicación del alumnado y profesorado  de los Centros CEIP San 
Braulio y IES Avempace en un proyecto común, con la música de nexo de unión. 
Se han aprovechado las habilidades de algunos alumnos, para realizar los 
materiales. 
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2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 

- PROPUESTOS INICIALMENTE 
- ALCANZADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO 
 

Los Objetivos del Grupo de profesores/as que se programaron se han cumplido en 
su totalidad.  
Ha sido una experiencia verdaderamente enriquecedora en el grupo de 
profesores/as, dada la gran implicación en la investigación, recopilación, selección, 
preparación, digitalización y puesta en común de materiales musicales. 
A pesar de ser un grupo muy numeroso de profesores, hemos conseguido favorecer 
un ambiente de convivencia y buen compañerismo en las sesiones. Lo hemos 
pasado muy bien, hemos cantado, bailado, reído. 
En lo que respecta a los objetivos que pretendíamos conseguir en los alumnos, 
estamos muy contentos porque hemos conseguido que a través de la música y de 
las grabaciones de audio y vídeo, los niños se sensibilicen y adopten una actitud de 
disfrute y cuidado por el material que están elaborando. Se han grabado canciones, 
rimas, poesías, adivinanzas, vocabulario básico en francés y canciones en inglés y 
francés, bailes, coreografías, danzas y hábitos de autonomía personal infantil. 
Se han sentido motivados por realizar actividades que de no haber sido por este 
proyecto, hubiera sido difícil de conjugar. 
Se ha trabajado con gran interés la lectura, se ha potenciado la animación a la 
lectura, la expresión de textos y canciones y se ha hecho un gran esfuerzo en 
conseguir memorizar todos los materiales que presentamos tanto de rítmica hablada, 
bailada y cantada. 
Se han pintado murales de las canciones que se cantaban. 
Se han musicado algunas letras de poesías; se han realizado presentaciones en 
archivo de power point en español, inglés y francés. 
Hemos vivido con intensidad aquellos momentos en los que niños que sin saber 
hablar ni comprender nuestro idioma eran capaces de ,delante de un micro,  
pronunciar y recitar el título de una canción. Cómo sin saber leer, terminaron este 
curso leyendo la poesía; cómo bailando y danzando en grupo, terminaban 
esbozando una amplia sonrisa. 
En un  análisis final, vemos a los alumnos motivados y contentos en la escuela y esto 
se transmite a las familias que también muestran su agradecimiento por las 
actividades que se realizan en nuestro centro escolar. 
También se ha desarrollado el aspecto de la creatividad plástica-artística, reflejada 
en una exposición de pintura realizada por los alumnos del 3º ciclo de E.P., en los 
que el fondo musical ha servido en muchos momentos para ambientar estas 
inspiraciones. 
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3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU PUESTA 
EN MARCHA EN CUANTO A: 

 
- OBJETIVOS 
 
No se han producido cambios en los objetivos. 
 
- METODOLOGÍA 
 
La participación de un grupo numeroso de profesores del Centro en las charlas, 
ponencias y actividades realizadas ha beneficiado el grado de difusión de los 
contenidos a  todos los tipos de alumnado de nuestro Centro; desde el 
tratamiento de estimulación del lenguaje, a la ayuda a niños con  transtornos en 
cuerdas vocales, en deficit de atención o con problemas de coordinación 
psicomotriz. El movimiento coordinado y regulado con un control respiratorio y 
con base en soportes músico-rítmicos han creado en el niño y en el adulto un 
desarrollo armonioso de su persona. 
El gran grupo se ha reunido mensualmente para participar en las ponencias y 
sesiones prácticas. El resto de sesiones se han desarrollado en pequeños 
grupos. 
Un grupo de alumnas del Ciclo de Grado Superior de Educación Infantil de 
Primer Curso de este año, del IES Avempace han presentado su experiencia de 
trabajo y materiales elaborados para este Proyecto ante un grupo de alumnos de 
infantil del C.P. San Braulio. 
 
- ORGANIZACIÓN 
 
Este año, además de las reuniones, hemos organizado sesiones prácticas 
mensuales con ponentes de risoterapia, de musicoterapia y comunicación no 
verbal, de baile  de salsa, de educación de la voz , de baile funky y de samba, 
para dar más dinamismo al Proyecto. 
Por diversos motivos, no ha funcionado de manera eficaz la intranet del Colegio, 
vehículo que contábamos para comunicar la dinámica de las actividades de este 
proyecto pero que en sustitución se ha seguido haciendo a través del correo 
electrónico. 
 
- CALENDARIO 
 
Nos hemos reunido semanalmente los martes, a excepción de las semanas 
festivas de navidad, carnaval y semana de Encuentro familia-colegio en que 
dichas reuniones se han suplido con otras sesiones de más duración. 
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4. SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO LARGO DEL 
PROYECTO 

 
Consideramos que un proyecto de estas características es importantísimo para el 
desarrollo personal y madurativo del niño. 
Desde el trabajo respiratorio, de articulación, fonación, de dicción en varios idiomas, 
de motivación y estimulación del lenguaje, de animación a la lectura y al canto, de 
afinación, de adquisición de posiciones corporales básicas, de coordinación, de 
interrelación en el grupo, de convivencia, de desarrollo de la audición, de contacto, 
de expresión plástica y un sin fin de buenos hábitos que se han propuesto en este 
proyecto de la escuela de la diversidad y se siguen trabajando para que la Escuela 
sea un ente vivo y en continuo desarrollo. 
 
Estamos contentos/as del resultado final durante este curso escolar, porque 
pensamos que con pocos medios, hemos conseguido que la música esté presente 
en nuestras aulas. 
En la última puesta en común, se han analizado los trabajos y repartido un CD (igual 
al que entregamos junto a esta memoria) a cada uno de los miembros del Proyecto y 
hemos coincidido en comprobar que los niños del colegio, participantes en estas 
actividades, se han esmerado, han estado motivados y les ha animado escuchar y 
ver en  el CD sus trabajos. 
En  las últimas  sesiones se han hecho análisis y evaluación de las actividades  
realizadas por los distintos cursos. 
Este Proyecto, ha servido también de hilo conductor para el desarrollo planificado de 
actividades de la P.G.A. y se ha complementado con las aportaciones que un grupo 
de alumnas del Ciclo de Grado Superior de Educación Infantil de primer curso del 
IES Avempace, dirigido por una de las profesoras de este proyecto, han preparado 
para poner en práctica con alumnos de Educación infantil del C.P. San Braulio. 
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5. CONCLUSIONES: 
 
- LOGROS DEL PROYECTO 
 
Consideramos un gran logro el materializar en soporte digital multimedia al evolución 
de los trabajos de la vida escolar. 
El hecho de hacer este Proyecto en nuestro centro escolar,  ha motivado una mayor 
participación y sensibilización por la música, así como por actividades de expresión 
oral y corporal. 
El cauce de las Nuevas Tecnologías, tal como la página web  y el blog del Colegio 
Público San Braulio,  el blog del Coro infantil ó la página web del IES Avempace de 
Zaragoza, han abierto una gran vía de comunicación entre escuela y familia. 
Así mismo los archivos de audio, de presentaciones y/o de vídeos grabados en 
ambos centros educativos quedan enlazados a sus páginas web correspondientes 
para que cualquier interesado pueda acceder por internet. 
   
- INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE 
 
Toda la comunidad educativa en mayor o menor medida, se ha implicado en este 
Proyecto, desde alumnado, profesores, padres/madres de alumnos/as y personal no 
docente. 
El coro del Colegio ha colaborado en la difusión de canciones populares en 
escenarios e internet, a través de su blog( http://coroinfantilsb.blogspot.com) 
Desde las páginas web http://www.cpsbrzar.educa.aragon.es , 
http://www.avempace.com  y el blog (http://sanbraulio.blogspot.com) se han dado a 
conocer actividades gráficas y/o multimedia, desarrolladas en este Proyecto.. 
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6. LISTADO DE PROFESORES/AS PARTICIPANTES CON INDICACIÓN DEL 

NOMBRE CON LOS DOS APELLIDOS Y N.I.F. 
 
El listado es el mismo que presentamos en la convocatoria para el curso 2007-2008. 
Únicamente causan baja Celia Posadas Barón, con DNI: 72964219  y Sara Martínez 
Santiago, con D.N.I. 00816509 D,  por haber estado de baja gran parte de este curso 
escolar. 
 
 

APELLIDOS NOMBRE D.N.I ESPECIALIDAD 

ALLOZA LAVILLA CARLOS 25445008Q E.F. 

BARRANCO USÓN ADELA 29091590V PRIMARIA/FRANCÉS  

CABALLERO GÓNGORA SONIA 17449706C INFANTIL 

CAMPO REMACHA Mª PILAR 17984397 F PRIMARIA 

CATALÁN LÁZARO CARMEN 17851665P PRIMARIA 

ELIA TELLECHEA Mª ANGELES 17846532G INFANTIL 

ESTALLO NAVARRE VICTORIA    43396788 C PRIMARIA 

FERRER SOPHIE X 6061333 M PROGRAMA BILINGÜE 

GARCÍA NERÍN Mª DE LA O 18165350 L INFANTIL 

GARRO BAZO Mª JOSÉ 16007358W PRIMARIA/FRANCÉS 

GASCÓN PUERTO Mª CARMEN 73154011G  INFANTIL 

GAZEAU GUÉRID CLAIRE 72996970 F PROGRAMA BILINGÜE 

GONZÁLEZ BARRIOS ISABEL 09754048R PROF. IES AVEMPACE 

GRACIA BIELSA Mª CARMEN 17153319 B PRIMARIA/INGLES 

HERNANDEZ ASCOZ MARIVI 17711286K INFANTIL 

IBAÑEZ SANCHEZ FRANCISCA 17215139F PRIMARIA/FRANCÉS 

JULIAN BURILLO ANA 25158745 B MUSICA 

LACRUZ ALONSO MARIMAR 29094564R P.T. 

MARTÍNEZ ARNAL Mª PILAR 17869181K PRIMARIA/FRANCÉS 

MARTINEZ JUSTICIA  DOLORES 26464686N PRIMARIA/FRANCÉS 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ Mª PILAR 16791527 D INFANTIL 

MARTINEZ PEREZ MICHEL 18449011K PROGRAMA BILINGÜE  

PORTOLÉS BELTRÁN Mª ÁNGELES 16008159K RELIG. CATÓLICA/E.I.PRIM. 

VAZQUEZ PORTA Mª ISABEL 25148219L AUDICIÓN Y LENGUAJE 
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SEVILLA LANA CONCEPCIÓN 17122027 E PRIMARIA/INGLES 

VIÑERTA SERRANO ELENA 25452134N  MUSICA 

 
Del profesorado inscrito en el Proyecto en junio de 2008 y de la ampliación de  
profesorado inscrito en el Proyecto  el 30 de octubre de 2008, se da de baja :a: 
 
 

GAZULLA CAMEO REBECA 29122887 B INFANTIL 

LUESMA MARTÍNEZ Mª LUISA  17201719L PRIMARIA 

SÁNCHEZ ARREGUI EVA 25131656 Q P.T. 

SANZ SADA OLGA 17219069G INGLES 

 
Comunicamos el alta en el Proyecto de este año del siguiente profesor, mencionado 
en la tabla anerior.: 
 

ALLOZA LAVILLA CARLOS 25445008Q E.F. 
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7. MATERIALES ELABORADOS (*) 
 
 
 
Guión de materiales que contiene el CD: 
 
-canciones en .mp3 (Recopilación de temas: navidad, paz, carnaval, de temática: 
agua, de hábitos de autonomía personal y salud infantil) con letra y audición. 
-Metodología de trabajo del coro infantil del C.P. San Braulio (ver blog) 
- Traducciones al inglés y francés de algunos materiales  de infantil, primaria y 
secundaria. 
- Recitados de poesías, rimas, adivinanzas desde 1º de educación  infantil hasta 6º 
de educación primaria del C.P. San Braulio de Zaragoza. 
- recitados de rimas, canciones y hábitos por alumnas del Ciclo de Grado Superior de 
educación infantil  de primer curso de este año del IES Avempace. 
- Danzas  
- Fotos de los momentos propios de las grabaciones 
- Murales sobre poesías de la risa 
- Power point del Agua y la Expo 2008, en inglés y otras presentaciones de power 
point realizadas por el alumnado del 3º ciclo de E.P. y del Ciclo de Grado Superior de 
educación infantil  de primer curso de este año del IES Avempace 
- Vídeos de talleres de educación artística. 
- Letras adaptadas con  Pictogramas para facilitar el aprendizaje de canciones, (con 
el software “escribir con símbolos 2000”, adquirido con licencia por el Colegio). 
-Diapositivas  elaboradas por las alumnas del Ciclo de Grado Superior de educación 
infantil  de primer curso del IES Avempace. 
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Archivos de AUDIO, VÍDEO Y POWER POINT, que complementan la visualización 
de la recopilación de actividades trabajadas en el Proyecto. 
 
 
REALIZADOS EN EL C.E.I.P. SAN BRAULIO 
 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/eltrigoi4a.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/lallavei4a.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/lacallei4a.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/laoscuridadi4a.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/labellaprimaverai4a.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/sieteblincosflauta.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/alamusicaa2voces.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/poesiasi2.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/poesiasp1a.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/poesiasp1b.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/poesiasp2ab.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/poesiasp3a.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/lapajarapinta_corosb.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/mibarco_corosb.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/elchino_corosb.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/hierbasyflores_corosb.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/legodiego_corosb.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/condeolinosp5b.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/quepasajuanesp2.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/Frere Jacques_coroSB.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/surlepontdavignon_corosb.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/mademba_corosb.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/dovioqui_corosb.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/bailefunkyp4b.wmv 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/bailesmodernosp6abc.VOB 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/prettyrittyp6c.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/condeolinosp5b.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/poesiarisap4a.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/sonriederoxanap4a.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/latoureiffeli5a.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/poesiareirgfuertesp4a.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/auclairdelalunep6b.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/cinderellap5b.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/rubycuentojuliap5a.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/lastuvui4a.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/lacancion_corosb.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/larondeautourdumondei5a.mp3 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/adaywithfluvyp4ab.pps 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/adaywithfluvyp4ab.mp3 
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http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/exposicionpintura.wmv 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/cantabailarie09.ppt 
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/aguajarabedepalo.mp3 
http://www.youtube.com/watch ?v=RxXOYpAOGYE 
http://coroinfantilsb.blogspot.com 
http://coroinfantilsb.blogspot.com/2008/01/repertorio-de-canciones.html 
http://coroinfantilsb.blogspot.com/2008/03/himno-de-aragn.html 
http://coroinfantilsb.blogspot.com/2008/12/melodas-navideas.html 
http://coroinfantilsb.blogspot.com/2008/12/melodas-navideas.html 
 
 
REALIZADOS EN EL CICLO DE GRADO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL 
DE PRIMER CURSO DEL IES AVEMPACE 
 
Para acceder a dichos enlaces, pinchad control y doble clic con el ratón.  
 
Canción en la ducha http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=420 
Alimentación 1 http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=421 
Alimentación 2 http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=422 
Alimentación 3 http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=423 
Buenas noches http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=424 
Bueno días http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=425 
Canción Saulito http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=426 
Control de esfínteres http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=427 
El amanecer http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=428 
El sol y la luna http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=429 
Introducción http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=430 
Invierno http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=431 
La noche http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=432 
Normas http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=433 
Primavera http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=434 
Reciclado http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=435 
Verano http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=436 
Canción de rutinas http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=437 
Higienes buco-dental http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=438 
Higiene cara y manos http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=439 
 
 
En Zaragoza, a 12 de junio de 2009 



Ana
Texto escrito a máquina
PÁGINA SIGUIENTE



Educación 

SECUNDARIA

Educación 

PRIMARIA

Educación 

INFANTIL

PÁGINA DE INICIO

CANTA, BAILA, RÍE II. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA 

LA DIVERSIDAD EN LA ESCUELA

Proyecto y Actividad realizado en colaboración con el  Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón



Educación Artística

(expresión plástica)

Expresión Oral

Adivinanzas, teatros

en inglés

Presentaciones

Cuentos

Hechos por alumnos

Audios

Poesías musicadas

Canciones 

Español

Inglés

Francés

Bailes/Danzas

VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

CANTA, BAILA, RÍE II. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA 

LA DIVERSIDAD EN LA ESCUELA

Proyecto y Actividad realizado en colaboración con el  Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
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Audios

Poesías musicadas

Poesias recitadas por 2º E.Infantil

Poesías recitadas por 1º A  E.Primaria

Poesías recitadas por 1º B  E. Primaria

Poesías recitadas por 2º E.Primaria

Poesías recitadas por 3º E.Primaria



El sol tiene frío

El sol tiene frío, no quiere salir

metido entre nubes se ha puesto a dormir

los pájaros dicen, un rayo solar

y con esa caricia no pueden cantar

las nubes en el cielo que se dejen ver

que todos los niños queremos coger.

Autor: Ide

 

Rébolo



La hormiga cojita

Rota la patita sin poder andar, 
La pobre hormiguita se puso a llorar 

A ver cómo voy, cojita que estoy
La oyó un caracol

No llore señora que la llevo yo
A ochenta por hora pasó una tortuga, 

Suba, suba,
Un gorrión la cogió, de su pico se la llevó

a ochenta por hora,…. como fue
La pobre hormiguita voló a Belén.

Autor: J González Estrada



La tos de mi muñeca

Como mi linda muñeca tiene un poquito de tos

Yo que enseguida me aflijo, hice llamar al doctor

Serio, callado, a la enferma largo tiempo examinó

Ya poniéndole el termómetro, ya mirando su reloj

La muñeca estaba pálida, yo temblaba de emoción

y al fin el médico dijo, bajando mucho la voz

Esta tos solo se cura, con un  caramelo o dos.

Autor: Germán Berdiales
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La primavera

¡qué contento estoy!, ha llegado abril,

Con sus amapolas, con sus lluvias mil

Todo está radiante, todo brilla más

Y yo solo tengo ganas de cantar



Érase que se era un Noel despistado

que también era papá y que repartía regalos

llegada la Navidad observó horrorizado

que era hora de repartir y tenía el pantalón reventado

en sus grandes posaderas, justo en medio del culo,

tenía un gran agujero de casi un metro, calculo

¡cielos! ¿qué voy a a hacer? exclamó preocupado,

no puede ir por ahí enseñando el calzón arrugado

http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/poesiasp1a.mp3


a toda prisa marchó y entró al supermercado

unos pantalones buscó para cambiar el estropeado

pero no lo consiguió, se habían agotado

¡qué desesperación!, exclamó muy angustiado

un cliente que lo oyó, un cliente costurero

sus servicios le ofreció para sacarlo del enredo

su pantalón es un desastre, pero yo lo arreglaré

soy un muñeco de nieve y además del mejor sastre.

así que Papá Noel quedó con las piernas al aire

mientras el muñeco de nieve arreglaba aquel desastre



¡imposible!, dijo el muñeco, esta costura es muy grande

si no voy a mi taller mi trabajo se irá al traste.

Papá Noel y el muñeco abandonaron el supermercado

para que no le vieran las piernas iban los dos muy pegados

¡qué extraña figura hacían un muñeco y aquel santo

caminando por la nieve, ocultándose de cuando en cuando

quizás alguien los observaba, ellos así lo pensaron

una sombra muy seria… y con abrigo de lana

de esta manera logró nuestro Papá Noel despistado

el día de Navidad repartir a todos regalos

con su pantalón rojo, arreglado.
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Una foca, una foquita 

nada en el mar

Y la sigue un pulpo y un 

calamar





La ardilla corre, la ardilla vuela, 

La ardilla salta como locuela



Mamá, 

quiero ir a la luna 

y dormir en su cuna

Y ver las estrellas 

y hablar con ellas

Contarle a los luceros 

cuánto te quiero.



Ventanas azules, verdes escaleras

Muros amarillos con enredaderas

Y en el tejadillo, palomas caseras.





Pajarito que cantas en la laguna

No despiertes al niño 

que está
 

en la cuna

Ea
 

la nana, ea
 

la nana

Duérmete lucerito de la mañana



Blanca nieve se fue al mar

¿se habrá
 

derretido ya?

blanca nieve, blanca y fría

¿por qué
 

te fuiste a la mar

para tu cuerpo bañar?

¿te habrás derretido ya?
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La luna canta, la luna llora

La luna crece y se enamora

De un caballero, de una mirada

De una sonrisa, de unas palabras.

La luna besaba el niño, el niño besaba el cielo,

El cielo besaba el árbol, el árbol besaba el perro

El perro besaba el mar, el mar besaba el velero,

El velero navegaba por todos, todos

 
los besos

Navegaba por la arena, navegaba por el viento

¿a dónde vas mi velero?

A llevar besos de menta a los niños del desierto

Besos de palomas blancas

A los niños y a las niñas que no tienen cancionero.



Nube que vas por el aire

Luna que vas por el cielo

Decirle al dragón botijo 

Que venga a apagar el fuego

Las llamas queman el bosque, 

Las llamas llegan al pueblo

Decidle al dragón botijo

Que traiga todo el invierno

Que traiga la nieve, el agua, el rocío

Y todo el hielo, hielo, hielo.

Nube que vas por el aire, 

Luna que vas por el cielo

Ayer el dragón botijo

Por fin apagó

 

el incendio

Con la nieve, con el agua,

Con la noche del invierno

Lo apagó

 

con una lágrima

De rabia, de menta y beso.



¿quieres que te ponga, si tienes 
calor,

Abrigo, bufanda, guantes y un 
mantón?

No, no, no.

¿quieres que salte y llegue hasta 
aquí, 

con traje de espuma, mi amigo 
delfín?,

Si, si, si.



En este jardín secreto

Nadie entra, solo yo

Si quieres entrar conmigo

Usa tu imaginación

Hay un pato garabato

Y un cisne color limón

Una cebra cabizvieja

Que ha perdido la ilusión

Un camello sin joroba

Y un rápido caracol

Una rosa sin espinas

Y un cactus de girasol

Para este jardín secreto

Las llaves las tengo yo.



Qué barba, qué barba, qué barbaridad

Qué barba tan larga tiene el capitán

Dando vueltas y vueltas por la embarcación

Sirve de bufanda y para pescar

Qué cala, qué cala, ¡qué calamidad!

Qué cara más dura tiene el calamar

Lleva su tintero allá donde va

Y no necesita goma de borrar

Qué lata, qué lata ¡qué lata me da!

Se acaba la historia de nunca acabar

Me voy con mi pata, con mi pata de pata

Con mi pata de palo, Pata de pirata.
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Si no aprendes a volar gorrioncillo de la calle

los niños te cogerán.

Cada uno por su acera, va la luna y viene el sol

a ninguno se le ocurre alumbrar a  este gorrión.

Si no aprendes a beber gorrioncillo de la fuente

día y noche tendrás sed.

Cada uno por su lado, viene el aire y va la flor

a ninguno se le ocurre columpiar a este gorrión.

Si no aprendes a reir
 

gorrioncillo de la vida

¡cuánto te vas a aburrir!

Gorrión
Autor: María Saz

(Texto: “Lecturas Amigas 3. Ed. Santillana)

http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/poesiasp3a.mp3


Lorenzo mi loro se ha ido de fiesta

Salió
 

de la jaula con la gorra puesta

Llevaba confetis, también serpentinas

Y para el camino, su bolsa de pipas.

Lorenzo mi loro nunca da problemas

Siempre llega a casa antes de la cena

Por eso lo animo a que se divierta.

Lorenzo
Autor: María Saz

(Texto: “Lecturas Amigas 3. Ed. Santillana)



Yo traigo bellotas, 

Yo traigo castañas

Y al bosque lo visto 

Con hojas doradas

Yo traigo las nubes,

La lluvia, la nieve

El viento que silba,

Navidad y Reyes

Yo pinto los campos, 

también los jardines

Los lleno de flores 

de mil colorines

Yo traigo el calor, 

los días de playa

Los ricos helados 

y las noches largas.

Sopa de Estaciones

Autor del texto: Manuel Jurado

(Lecturas amigas-Ed. Santillana)



En mi pecera yo tengo un 

pez

Es de colores, ¡qué
 

lindo es!

Todos los días de cada mes

quiere bichitos para comer 

En cambio, nunca se bebe 

el agua,

¡no tiene sed!

Autora del texto: Ana Mª Romero Yebra

(Hormiguita Negra-Ed. Edelvives)



Algunas veces se va la granero

Todo el cortijo recorre entero

Trepa a la higuera y a los tejados 

Y me lo encuentro por todos los lados

¡vaya verano más divertido, 

si el gato Pepe juega conmigo!

A ver si acaba pronto la escuela

Y nos marchamos ya con la abuela.

El gato Pepe:

Un gato grande tiene mi abuela

Solo lo veo si no hay escuela

Se llama Pepe, caza ratones

Y siempre araña los almohadones

Duerme en verano bajo la encina

Y en el invierno por la cocina

Sobre la silla o en la ventana

Se acuesta donde le da la gana
Sube a la mesa, salta al camino

Corre hasta el pozo y escala un pino
Autora del texto: Ana Mª Romero Yebra

(Hormiguita Negra-Ed. Edelvives)



Por el río arriba, por el río abajo

Bajan los cangrejos, suben los lagartos

Los cangrejos llevan sus rojos zapatos

Sus verdes vestidos lucen los lagartos

A medio camino todo es amparado

Con gran ceremonia se han saludado

Después todos siguen su camino acuático

Unos hacia arriba, otros hacia abajo

Y el agua te dice con sabor de raso

Descálzate niña, descálzate rápido

Desnúdate un pie y luego el contrario

Métete en el río y disfruta un rato

¿quieres ser cangrejo o acaso lagarto?

El niño en el agua es igual que un naúfrago

Que ve cómo el río busca el mar lejano.

Autor del texto: Manuel Jurado

(Lecturas amigas-Ed. Santillana)



Nube, llévame contigo

Que quiero ser lluvia fresca 

sobre los campos de trigo.

Nube, llévame contigo, 

Me gustaría ser agua 

y poder llenar los ríos

Nube, llévame contigo

que quiero estar en la fuente

y salpicar a los niños
Autora del texto: 

Ana Mª Romero Yebra

(Hormiguita Negra-Ed. Edelvives)



Don buho

Don buho
 

lleva levita de color gris

Una corbata blanca y un peluquín

Don buho
 

tiene cabeza de pensador

Y grandes ojos fijos color de sol

Ha alquilado una piedra junto al molino

Pasa mañana y tarde medio dormido

Pero cuando oscurece ya se desvela

Y se pasa la noche contando estrellas.

VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL Autora del texto: Ana Mª Romero Yebra

(Hormiguita Negra-Ed. Edelvives)



Canciones populares

españolas

Canciones populares

francesas

Canciones populares

inglesas
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Canciones populares

En otras lenguas

Canciones navideñas

Con orquesta

http://coroinfantilsb.blogspot.com/


Canciones populares

españolas

La pájara pinta

El chino

Mi barco

El cuco

Arroyo claro

La bella primavera
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Do, re, mi, fa, sol

Esta tierra (Javier Busto)

Trumlaila

Todos los patitos (J.M. Arranz)

Ya se van los pastores

Piñón, piñón, piñón

El cuco

Inesita, Inés

Hierbas y flores

Romance del Conde Olinos

Qué pasó (Juanes)

Agua (Jarabe de Palo)

http://coroinfantilsb.blogspot.com/2008/01/repertorio-de-canciones.html
http://coroinfantilsb.blogspot.com/2008/01/repertorio-de-canciones.html
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Canciones populares

españolas

La marimorena

Rodolfo el reno

Noche de paz

Campana sobre campana

Adeste fideles

El abeto

Ay del Chiquirritín

We wish you a Merry Christmas

Feliz Navidad

Mos Craciun

Huachi torito

Villancico aragonés

http://coroinfantilsb.blogspot.com/2008/12/melodas-navideas.html
http://coroinfantilsb.blogspot.com/2008/12/melodas-navideas.html
http://coroinfantilsb.blogspot.com/2008/12/melodas-navideas.html


Canciones navideñas

Con orquesta
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http://coroinfantilsb.blogspot.com/
http://coroinfantilsb.blogspot.com/
http://coroinfantilsb.blogspot.com/
http://coroinfantilsb.blogspot.com/
http://coroinfantilsb.blogspot.com/
http://coroinfantilsb.blogspot.com/
http://coroinfantilsb.blogspot.com/
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Estaba la pájara pinta

sentadita en el verde limón

con el pico picaba la hoja

con el pico picaba la flor

¡ay, mi amor!

¿Cuándo te veré

 

yo?

Yo soy un chino chin

 

fun

 

fa

que viene de la China, na

tiqui

 

tiqui

 

tiqui, 
tiqui

 

tiqui

 

fú
tiqui

 

tiqui

 

tiqui, 
tiqui

 

tiqui

 

fú

A ah, a ah, a ah, a ah.

Mi barco lindo está

brilla en el agua

me gusta a mi remar

siempre remar

Jugando al escondite 

en el bosque anocheció

 

(bis)

El cuco cantando el miedo nos quitó

 

(bis)

Cucú, cucú, cucú

 

currucucú. (bis)
Fotos cantando en la Sala Galve

http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/lapajarapinta_corosb.mp3
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/elchino_corosb.mp3
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/mibarco_corosb.mp3
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/CURSO_07_08/080204coroauditorio/index.htm


Hierbas y flores

Todos los árboles

Y las montañas

Las aves y la luz

Cuando se pone el 

sol

Sueñan con la paz

Bumbaididi

 bumbaididi

Bumbaididi

 

bum

Tres hojitas madre tiene el arbolé

La una en la rama, las dos en el pie

Las dos en el pie, las dos en el pie

Inés, Inés, Inesita  Inés

Dábales

 

el aire meneábanse

Bábales

 

el aire, jaleábanse, 

Jaleábanse, jaleábanse.

Inés, Inés, Inesita  Inés

Arbolito verde secó

 

la rama

Debajo del puente retumba el agua

Retumba el agua, retumba el agua.

Inés, Inés, Inesita  Inés
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Con alegría suene vibrante

todos la canten 

es nuestra canción.

Ahí

 

va la bola, vela, vale bumba

va la bomba, vela bumba

Ahí

 

va la bola, vela, vale bumba
Va la bomba, vela bum.

Arroyo claro Fuente serena

quien te lava el pañuelo, saber 
quisiera

quien te lava el pañuelo, saber 
quisiera.

Me lo han lavado, me lo han tendido

en el romero verde que ha florecido

en el romero verde que ha florecido.

Arroyo claro.
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http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/lacancion_corosb.mp3


Madrugaba el Conde Olinos

mañanita de San Juan

a dar agua a su caballo

a las orillas del mar. 

Mientras el caballo bebe 

canta un hermoso cantar

las aves que iban volando

se paraban a escuchar.

Bebe mi caballo bebe

Dios te me libre del mal

de los vientos de la tierra

y de las furias del mar.

Desde la torres más altas
la reina le oyó

 

cantar
-Mira hija cómo canta 
la sirena de la  mar-.

No es la sirenita madre,

que esa tiene otro cantar

es la voz del Conde Olinos

que por mí

 

penando está.

Si es la voz del Conde Olinos

yo le mandaré

 

matar

que para casar contigo 

le falta sangre real.

No le mande matar madre

No le mande usted matar

Que si mata al Conde Olinos

A mí

 

la muerte me da.

Guardias mandaba la reina

al Conde Olinos

 

buscar

que le maten a lanzadas 

y echen su cuerpo a la mar.

La infantita con gran pena

no cesaba de llorar

él murió

 

a la media noche

y ella a los gallos cantar.
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http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/condeolinosp5b.mp3
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Letra adaptada con pictogramas de los sistemas 

SPC y Rebus, del software “Escribir con símbolos 

2000”, adquirido con licencia por el colegio





Letra adaptada con pictogramas de los 

sistemas SPC y Rebus, del software “Escribir 

con símbolos 2000”, adquirido con licencia 

por el colegio
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La bella primavera de verde se vistió

la bella primavera de verde se vistió

y otoño con invierno bailando el rigodón,

bailar no quiere estío y dice socarrón

danzad, danzad, que me sofoco yo,

danzad, danzad, que me sofoco yo.

http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/labellaprimaverai4a.mp3


Canciones populares

francesas
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Frère Jacques

Sur le pont d’Avignon

L’as-tu vu?

La ronde autour du monde

La mer

Malbrough

Au clair de la lune



FRÈRE JACQUES

FRÈRE JACQUES,

FRÈRE JACQUES,

DORMEZ-VOUS?

DORMEZ-VOUS?

SONNEZ LES MATINES,

SONNEZ LES MATINES,

DING DING DONG

DING DING DONG

SUR LE PONT D'AVIGNON, 
ON Y DANSE, ON Y DANSE, 
SUR LE PONT D'AVIGNON, 
ON Y DANSE TOUS EN ROND.

LES MESSIEURS FONT COMM' ÇA, 
ET PUIS ENCORE COMM' ÇA. 
ET LES DAMES FONT COMM' ÇA,
ET PUIS ENCORE COMM' ÇA.
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http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/Frere Jacques_coroSB.mp3
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/surlepontdavignon_corosb.mp3


SI TOUS LES GENS DU MONDE 
VOULAIENT SE DONNER LA MAIN

ILS FERAIENT UNE RONDE 
UNE RONDE AUTOUR DU MONDE

DONNE-MOI LA MAIN
PRENDS MA MAIN

DONNE-MOI LA MAIN
PRENDS MA MAIN
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L’AS-TU VU?
L’AS-TU VU?

CE PETIT 
BONHOMME
CE PETIT 

BONHOMME
L’AS-TU VU?
L’AS-TU VU?

CE PETIT 
BONHOMME
AU CHAPEAU 

POINTU
IL S’APPELLE

 

PÈRE 
NOËL

CE PETIT 
BONHOMME
CE PETIT 

BONHOMME
IL S’APPELLE

 

PÈRE 
NOËL

CE PETIT 
BONHOMME
AU CHAPEAU 

POINTU

http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/lastuvui4a.mp3
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/larondeautourdumondei5a.mp3
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Malbrough s'en va-t-en guerre,mironton, mironton, 

mirontaine, 

Malbrough s'en va-t-en guerre, n' sait quand il reviendra. 

Il reviendra-z-à Pâques,mironton, mironton, mirontaine, 

Il reviendra-z-à Pâques,ou à la Trinité. 

La Trinité se passe,mironton, mironton, mirontaine, 

la Trinité se passe, Malbrough ne revient pas. 

Madame à sa tour monte,mironton, mironton, mirontaine, 

Madame à sa tour monte sii haut qu'elle peut monter. 

Ell’ aperçoit son page, mironton, mironton, mirontaine, 

ell’ voit venir son page, tout de noir habillé. 

Beau page, mon beau page,mironton, mironton, mirontaine, 

beau page, mon beau page,quelles nouvell’s apportez? 

Aux nouvell’s que j'apporte,mironton, mironton, mirontaine, 

aux nouvelle’s que j'apporte,vos beaux yeux vont pleurer!

Aux nouvell’s que j'apporte,mironton, mironton, 

mirontaine, 

aux nouvelle’s que j'apporte,vos beaux yeux vont pleurer!

Monsieur Malbrough est mort. mironton, mironton, 

mirontaine, 

Monsieur Malbrough est mort.Est mort et enterré. 

A l’entour de sa tombe, mironton, mironton, mirontaine, 

a l’entour de sa tombe, Romarins on planta. 

Sur la plus haute branche,  mironton, mironton, 

mirontaine, 

Sur la plus haute branche un rossignol chantait. 

On vit voler son âme, mironton, mironton, mirontaine, 

On vit voler son âme au travers des lauriers. 

La cérémonie faite, mironton, mirontaine, 

La cérémonie faite, chancun s’en fut coucher.
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http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/malbroughsenvatenguerre.mp3


Au clair de la lune
mon ami Pierrot

prête-moi ta plume
pour écrire un mot

ma chandelle est morte
je n’ai plus de feu
ouvre-moi ta porte

pour l’amour de Dieu

Au clair de la lune
Pierrot répondit:

“Je n’ai pas de plume
je suis dans mon lit
va chez la voisine

je crois qu’elle y est
car dans sa cuisine
on bat le briquet”
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http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/auclairdelalunep6b.mp3


Canciones populares

inglesas

Jingle bells

Wi wish you a Merry Christmas

Rudolf the red nose

O CHRISTMAS TREE
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You

 

know Dasher, and

 

dancer, 

and

 

prancer, and

 

Vixen,

Comet, and

 

cupid, and

 

Donner

 

and

 

blitzen

But

 

do you

 

recall

The

 

most

 

famous

 

reindeer

 

of

 

all

Rudolph, the

 

red-nosed

 

reindeer

Had

 

a very

 

shiny

 

nose

And

 

if

 

you

 

ever

 

saw

 

it

You

 

would

 

even

 

say

 

it

 

glows.

All

 

of

 

the

 

other

 

reindeer

Used

 

to

 

laugh

 

and

 

call

 

him

 

names

They

 

never

 

let

 

poor

 

Rudolph

Play in any

 

reindeer

 

games

Then

 

one

 

foggy

 

Christmas

 

eve

Santa came

 

to

 

say:

“Rudolph

 

with

 

your

 

nose

 

so bright,

Won’t

 

you

 

guide

 

my

 

sleigh

 

tonight?”

Then

 

all

 

the

 

reindeer

 

loved

 

him

As they

 

shouted

 

out with

 

glee,

Rudolph

 

the

 

red-nosed

 

reindeer,

You’ll

 

go

 

down

 

in history!
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O Christmas tree, o 

Christmas tree

How lovely are your 

branches (bis)

In beauty green they’ll 

always grow

Through summer sun and 

winter snow

O Christmas tree, o 

Christmas tree

How lovely are your 

branches
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Canciones populares

En otras lenguas
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Do vioqui

Ma demba

Mos craciun
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Dem ba dem ba ya ho

Dem badem ba yaho

Ma demba

Mama demba

Mama dem ba ah, 

Ya aho

Do chio vide  ferro vecchio

De la mecanica, de la mecanica

Do chio vide de ferro vecchio

De la mecanica de precision

Oh!, bella mequime comica

Mequime comica mequime comica

Oh! Bella mequime comica

Mequime comica mequimecón.

http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/mademba_corosb.mp3
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/dovioqui_corosb.mp3


Mos
 

craciun
 

cu plete
 

dalbe

A sosit
 

de prin
 

nameti

Si aduce daruri
 

multe

La fetite
 

si baieti

Mos
 

Craciun, Mos
 

Craciun

Din
 

batrani
 

se povesteste

Ca_n
 

toti
 

anii
 

negrisit

Mos
 

Craciun
 

pribeag
 

soseste

Niciodata
 

n_a
 

lipsit

Mos
 

Craciun, Mos
 

Craciun

Con sus cabellos plateados

Ha llegado Papá
 

Noel

A traer muchos regalos

A chicos, chicas también

Papá
 

Noel, Papá
 

Noel

Se cuenta desde hace tiempo

Muchos años sin faltar

Papá
 

Noel llega volando

Él nunca nos va a fallar.

Papá
 

Noel, Papá
 

Noel.
VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

Muzica: D. G. Kiriac



Bailes/Danzas

BAILE FUNKY

DANZAS ARAGONESAS

SALSA

VIDEO BAILES MODERNOS-6º

VIDEO BAILES DE SALON
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Bailes/Danzas

En el edificio de Educación Primaria

En el edificio de Educación Infantil



http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/sieteblincosflauta.mp3


Danzas aragonesas en el patio del 
Colegio de Educación Infantil

http://cpsbrzar.educa.aragon.es/CURSO_07_08/080529_EI_BAILE_CADRIL/index.htm
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Niños/as de 4º de E.P. con el  DISFRAZ DE 

FLUVY – CARNAVAL 2008- bailando funky
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ALUMNOS/AS  y  

PROFESORES/AS 

BAILANDO SALSA

VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL



VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL



UN ALUMNO DE 6º CURSO

HACIENDO UNA EXHIBICIÓN
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http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/Mipelicula1.wmv


Alumnos/as de Educación Infantil

y

Educación Primaria

BAILAN  Y  TOCAN
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Educación Artística

(expresión plástica)

Exposición de pintura
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Versos de la Risa

Reir (Gloria Fuertes)

Y ríase la gente (L. de Góngora)

Sonríe (canción de Rosana)

Comunicación no verbal

Expresión corporal

http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/exposicionpintura.wmv
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http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/poesiarisap4a.mp3
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http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/poesiareirgfuertesp4a.mp3
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Expresión Oral

Adivinanzas, 

Teatros en inglés,  
francés y español

Adivinanzas:

La oscuridad

El viento

La llave

La calle

El trigo

Teatros en inglés:

A day with Fluvy

Pretti Ritty

Cinderella
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Teatros en francés:

Blancanieves



¿Qué cosa es, que mientras más grande, 

menos se ve?

La Oscuridad

¿Qué cosa es, que silba sin boca

Que corre sin pies,

Te pega en la cara y tú no lo ves?.

El viento

Chiquita como un ratón,

Guarda la casa como un león.

La llave
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http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/laoscuridadi4a.mp3
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/prettyrittyp6c.mp3
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/lallavei4a.mp3


Pasan coches por encima,

Por los lados peatones

Y si cruzas sin mirar,

Te pillarán los camiones.

La calle

Verde me crié, amarillo me cortaron

Rubio me molieron y blanco me amasaron

El trigo
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http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/lacallei4a.mp3
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/eltrigoi4a.mp3


Expresión Oral

Teatros

en inglés

http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/adaywithfluvyp4ab.mp3
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Teatros

En inglés

http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/cinderellap5b.mp3


http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/prettyrittyp6c.mp3
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Teatros

En inglés
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http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/cinderellap5b.mp3


Teatros

En español
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Blancanieves

Teatros

En francés

Blancanieves

http://cpsbrzar.educa.aragon.es/CURSO_07_08/080529_blancanieves/INDEX.htm
http://cpsbrzar.educa.aragon.es/CURSO_08_09/090528teatroenfrances/index.htm


Cuentos

hechos por alumnos
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http://cpsbrzar.educa.aragon.es/MUSICA/rubycuentojuliap5a.mp3
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Saludos

Pedir el turno

Agradecimientos

El amanecer

El sol y la luna

La noche

Ana
Texto escrito a máquina

Ana
Texto escrito a máquina

Ana
Texto escrito a máquina

Ana
Texto escrito a máquina

Ana
Texto escrito a máquina
El inviernoEl verano

Ana
Texto escrito a máquina

Ana
Texto escrito a máquina

Ana
Texto escrito a máquina
La primaveraLa señora camiseta

Ana
Texto escrito a máquina

Ana
Texto escrito a máquina

Ana
Texto escrito a máquina
1/3

Ana
Texto escrito a máquina



“EL AMANECER”

AMANECE MUY TEMPRANO

EL         SE ESTÁ ASOMANDO,

LA LUZ NOS ILUMINA

CON LOS RAYOS REFLEJANDO

CARICIAS EN LA      ,

ASÍ NOS DESPERTAMOS

Y UN NUEVO DÍA COMENZAMOS
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http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=428


“EL SOL Y LA LUNA”

EL      POR LA MAÑANA

SE DESPIERTA PRONTITO

ILUMINA TODO EL DÍA

HASTA QUE ESTA CANSADITO

LA     LE DESPIDE

“ADIÓS, MUY BUENAS NOCHES”

Y JUNTO A LAS   

NOS VIGILAN SIN VOCES.

¡SSSSSSSSSS!
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http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=429


“LA NOCHE”

CUANDO SE ESCONDE EL    

SALE LA         PRONTO

LLEGA LA NOCHE EN CASA

Y VOY A          SOLO

NO HAY QUE TENER MIEDO

A LA  

NUNCA HAY QUE TEMERLA

SINO CON ELLA ESTAR
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http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=432


INVIERNO

http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=431


EL INVIERNO HA LLEGADO
CON UN FRÍO MUY HELADO
NOS PONEMOS EL GORRITO
PARA TAPARNOS EL PELITO

COGEMOS LA CAZADORA
PORQUE CON ESTE FRÍO MOLA
YA SOLO FALTA LA BUFANDA
PARA TAPARNOS LA GARGANTA
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PRIMAVERAPRIMAVERA

http://tienda.blisspublicidad.com/images/chaleco_almanzor.jpg
http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=434


LA PRIMAVERA YA LLEGA
LAS NUEVAS PRENDAS JUNTO A ELLA
CAMISA, CHALECO Y PIRATAS SON,
AL CHUBASQUERO NO DESPIDAS
PORQUE ESTE TIEMPO ESTÁ

 
MUY LOCO,

POR ESO HAY QUE FIARSE BIEN POCO
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http://www.elpuntocasual.com/uniformes/images/camisa2.jpg
http://tienda.blisspublicidad.com/images/chaleco_almanzor.jpg
http://swlo01.antalispromotion.es:8000/OA_WEB/fotosweb/P31041-2000.jpg
http://www.muchosmimos.com/images/ropa/S6001351.JPG


VERANO
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CUANDO VAMOS A LA PLAYA

COGEMOS LA TOALLA

NOS PONEMOS EL BAÑADOR

COMO UN BUEN NADADOR

BADABADUM BADUM BADUM
 

BADUM
 BADERO



SI JUGAMOS AL SOL

NOS ENTRA MUCHO CALOR

COGEMOS LA GORRITA

PARA TAPARNOS LA CABECITA

BADABADUM BADUM BADUM
 

BADUM
 

BADERO

VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL



 
INVIERNO           AUDIO 
 
El invierno ha llegado 
con un frío muy helado. 
 

Nos ponemos el  
para taparnos el pelito 

cogemos la  
porque con este frío mola. 
 

Ya solo falta la  
para cubrirnos la garganta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL
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LA PRIMAVERA          AUDIO 
 
La primavera ya llega 
 
Las nuevas prendas con ella 
 
           ,                              y                               son 
 
 
Al                            no hay que meter al cajón. 
 
 
Porque este tiempo esta muy loco. 
 
por eso hay que fiarse bien poco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL
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VERANO               AUDIO  
 
Cuando vamos  a la playa 

cogemos la  

nos ponemos el , 
 
como un buen nadador 
 
Bada badum, badum, badum… 
 
Si jugamos al sol 
 
nos entra mucho calor  

cogemos la  
 
para taparnos la cabecita 
 
Bada badum, badum, badum… 
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¡HOLA!

HELLO!  

SALUT!

http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=433


¡ADIOS!

GOOD BYE!    
AU REVOIR!



BUENOS DIAS

GOOD MORNING
BONJOUR



¡BUENAS 
TARDES!

GOOD  AFTERNOON!    
BONSOIR!



¡BUENAS NOCHES!

GOOD NIGHT!
BONNE NUIT!



POR FAVOR

PLEASE
S´IL VOUS PLAIT



GRACIAS

THANK YOU
MERCI



LEVANTA LA 
MANO

TO RAISE ONE’S HAND    LEVER LE MAIN



ESPERA TU TURNO

TO WAIT 
ATTENDRE



PEDIR
PERDÓN

EXCUSE MOI
SORRY

VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL
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Alimentación 1

Alimentación 2

Alimentación 3
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VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL

Canción de rutinas (buenas 

noches, buenos días)

Canción de los contenedores

Higiene cara y manos

Canción con bits de Saulito

Vestirse Saulito

Higiene buco dental

Canción de la ducha

Control de esfínteres

Ana
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CANCIÓN DE LA HIGIENE CARA Y MANOS         AUDIO 
 

Manos   y cara  
Has de lavar 
Todos los días 

Al levantar  
 

Cogemos jabón  
Y luego aclarar  
 

Después del desayuno  
Toca lavar 

Manos  y cara  has de limpiar 
 

Cogemos jabón  
Y luego aclarar 
 

El señor cepillo has de coger  
Todos los dientes 

Has de cepillar  
De arriba abajo  
De abajo a arriba 

Un poco de agua  
Y luego aclarar. 

http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=439


 
 
 
 

 

MANOS HANDS DES MAINS 

 

CARA FACE UN VISAGE 

 

LEVANTAR GET UP LEVER 

 

JABÓN  SOAP UN SAVON 

 

DESAYUNO BREAKFAST UN PETIT 
 DÉJEUNER

 
CEPILLO BRUSH UNE BROSSE 

 

CEPILLAR TO BRUSH BROSSER 

 

AGUA WATER EAU 

 

OLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL 

 
 
 
 
 
V



INTRODUCCIÓN                AUDIO 
 
 
 
 

En este    se viste Saúl 
 
 
 
Todas las mañanas cuando se levanta 
 
 
 

se quita la        y da comienzo su danza. 
 
 

http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=430


CANCIÓN ROPA            AUDIO 
 
Saulito al empezar (pam, pam) 

toma su para bailar ( pam, pam) 
 
y todos juntos le vamos ayudar. ( pam, pam) 
 

Primero se pone el  
 
Para cantar una canción 

Pero su hermanita coge la  
 
Como una señorita 

Ahora viene el Señor  
 
Con aires de vacilón 
 
Primero la pierna izquierda, 
 
Después la derecha, 
 
Para correr como una flecha, 
 
Lo subimos a la cintura 
 
Para vivir un aventura. 
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EN ESTE BAÚL 

SE VISTE SAÚL

TODAS LAS MAÑANAS

CUANDO SE LEVANTA

SE QUITA LA MANTA

Y DA COMIENZO A SU DANZA

http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=430
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SAULITO AL EMPEZAR
TOMA SU ROPA
PARA BAILAR

Y TODOS JUNTOS LE VAMOS AYUDAR
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PRIMERO SE PONE EL CALZÓN
PARA CANTAR UNA CANCIÓN

PERO SU HERMANITA COGE LA 
BRAGUITA

COMO UNA SEÑORITA.
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AHORA VIENE EL SEÑOR PANTALÓN

CON AIRES DE VACILÓN

PRIMERO LA PIERNA IZQUIERDA

DESPUES LA DERECHA 

PARA CORRER COMO UNA FLECHA

LO SUBIMOS A LA CINTURA PARA VIVIR 
UNA AVENTURA

VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL
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LA SEÑORA CAMISETA 
 
La Señora ( tres palmadas) 

 (tres palmadas) 
 
que vivía ( tres palmadas) 

en una  ( tres palmadas) 
 
colgaba( tres palmadas) 
 
sus dos brazos( tres palmadas) 
 
desde el cuello( tres palmadas) 
 
hasta abajo ( tres palmadas) 
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VECINA CHAQUETA 
 
Vino la vecina  
 
 
Toda ella muy coqueta, 
 
Se tumbó en el suelo, 
 
Para colocarse sobre tu cuello. 
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CANCICANCIÓÓNN
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PARA UNOS DIENTES PARA UNOS DIENTES 
SANOS TENERSANOS TENER

LA BOCA LIMPIA LA BOCA LIMPIA 
DEBES MANTENERDEBES MANTENER



LLÁÁVATE LOS DIENTES VATE LOS DIENTES 
DE FORMA DE FORMA 
DIVERTIDADIVERTIDA

DE ARRIBA HACIA DE ARRIBA HACIA 
ABAJO YABAJO Y

DE ABAJO HACIA DE ABAJO HACIA 
ARRIBAARRIBA



COGE LA CREMA Y EL COGE LA CREMA Y EL 
CEPILLOCEPILLO

DESPUDESPUÉÉS DE S DE 
DESAYUNARDESAYUNAR

DESPUDESPUÉÉS DE COMERS DE COMER

Y DESPUY DESPUÉÉS DE S DE 
CENARCENAR



PON LA CREMA EN EL PON LA CREMA EN EL 
CEPILLOCEPILLO

Y TE LIMPIAS BIEN LOS Y TE LIMPIAS BIEN LOS 
DIENTECILLOSDIENTECILLOS

DE ARRIBA HACIA ABAJODE ARRIBA HACIA ABAJO

Y DE ABAJO HACIA Y DE ABAJO HACIA 
ARRIBAARRIBA

Y ENJUY ENJUÁÁGATE LA BOCA GATE LA BOCA 
CON AGUA CON AGUA 

TEMPLADITATEMPLADITA



¡¡QUE DIVERTIDO ES QUE DIVERTIDO ES 
MI CEPILLO!MI CEPILLO!

QUE SIEMPRE ME QUE SIEMPRE ME 
SACA BRILLOSACA BRILLO

HOY ME TRAIGO MI HOY ME TRAIGO MI 
CEPILLOCEPILLO

PARA PRESUMIR DE PARA PRESUMIR DE 
DIENTES LINDOS.DIENTES LINDOS.



ES IMPORTANTE QUE 
MANTENGAS TU 

CEPILLO BRILLANTE,

¡HAZLO SIEMPRE!

TU BOCA TE LO 
AGRADECE
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CANCIÓN DE LA HIGIENE CARA Y MANOS         AUDIO 
 

Manos   y cara  
Has de lavar 
Todos los días 

Al levantar  
 

Cogemos jabón  
Y luego aclarar  
 

Después del desayuno  
Toca lavar 

Manos  y cara  has de limpiar 
 

Cogemos jabón  
Y luego aclarar 
 

El señor cepillo has de coger  
Todos los dientes 

Has de cepillar  
De arriba abajo  
De abajo a arriba 

Un poco de agua  
Y luego aclarar. 

http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=439


 
 
 
 

 

MANOS HANDS DES MAINS 

 

CARA FACE UN VISAGE 

 

LEVANTAR GET UP LEVER 

 

JABÓN  SOAP UN SAVON 

 

DESAYUNO BREAKFAST UN PETIT 
 DÉJEUNER

 
CEPILLO BRUSH UNE BROSSE 

 

CEPILLAR TO BRUSH BROSSER 

 

AGUA WATER EAU 

 



CANCIÓN                AUDIO 
 
Todas las noches antes de acostar 

Un  me tengo que dar 
 

  -   voy a preparar 
 

Me meto en la   
me tengo que mojar 

Para luego poder   
 

Primero la   he de coger 

Para poder echarle el   
 

  para oler muy bien 
Así muy limpito quedaré 
 

Ahora la   toca lavar 

Con el   la he de frotar  

http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=420


 

  para oler muy bien 
Así muy limpito quedaré 
 
Todo limpito voy a quedar  
Para luego poderme aclarar 
 

Ahora ya nos toca  

Con la   me he de tapar 
 
Muy sequito yo estaré  

Y   yo me daré 
 

Y al final el  me pondré!!! 
 
 
 
 

 

BAÑO BATH UN BAIN 

 

TOALLA TOWEL UNE SERVIETTE 

 

PIJAMA PIJAMA UN PYJAMA 



 

DUCHA SHOWER UNE DOUCHE 

 

ENJABONAR TO SOAP SAVONNER 

 

ESPONJA SPONGE UNE EPONGE 

 

GEL GEL UN GEL 

 

FROTO, FROTO I RUB, RUB JE FROTTE, 
FROTTE 

 

CABEZA HEAD UNE TETE 

 

CHAMPÚ SHAMPOO UN 
SHAMPOOING 

 

SECAR TO DRY SECHER 

 

CREMITA CREAM UNE CREME 

 

Ana
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Canción:         AUDIO 
 

CUANDO ERA PEQUEÑO, PEQUEÑO, PEQUEÑO 
 

HACÍA LAS CAQUITAS Y EL PIS EN EL  
 
AHORA QUE SOY GRANDE, GRANDE, GRANDE 
 
HAGO LAS CAQUITAS Y EL PIS EN EL  
 
CUANDO ESTOY SEGURO, SEGURO, SEGURO 
 

LLAMO A MI SEÑO QUIERO IR AL YA!! 
 
 

http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=427
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CANCIÓN PARA DORMIR

QUÉ
 

FELICIDAD
CUANDO EN LA CAMITA ESTÁS,
PIENSA EN COSAS BONITAS Y 

A DESCANSAR.
BUENAS NOCHES. 

http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=424




CUANDO EN LA CAMITA ESTÁS



PIENSA EN COSAS BONITAS



CANCIÓN PARA DESPERTAR

¡¡HOLA!! ¿QUÉ
 

TAL?
YA ES POR LA MAÑANA, 
HE DORMIDO GENIAL 

¡¡Y AHORA TOCA DESPERTAR!!!!
BUENOS DIAS.

http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=425


¡HOLA!



¿QUE TAL?



YA ES POR 
LA 

MAÑANA



HE DORMIDO GENIAL



Y AHORA 
TOCA 

DESPERTAR





CANCIÓN PARA LAS RUTINAS

ANTES DE DORMIR HAGO MUCHAS COSAS:

CORRO, SALTO Y JUEGO CON LAS MARIPOSAS.

PARA RELAJARME ME TENGO QUE BAÑAR,

PARA DESPUÉS LIMPITO PODER CENAR.

NUNCA SE ME OLVIDA LOS DIENTES CEPILLAR

RISSS RASSS

RISSS RASSS

¡¡¡DE ARRIBA ABAJO SIN PARAR!!!

¡¡UN CUENTO PARA ACABAR Y EN LA CAMA PODER 

SOÑAAAR!!

BUENAS NOCHES.

http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=437


ANTES DE DORMIR HAGO MUCHAS COSAS









CON LAS MARIPOSAS



PARA DESPUÉS, LIMPITO PODER 
CENAR



NUNCA 
SE ME 
OLVIDA 
LOS 
DIENTES 
CEPILLAR



RISSSSSS, RASSSSSS
 RISSSSSS, RASSSSSS



DE ARRIBA …



ABAJO, ¡¡SIN PARAR!!



UN CUENTO PARA ACABAR



Y EN LA CAMA PODER 
¡¡¡¡SOÑAAARRR!!!!
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CANCION DE LOS   
CONTENEDORES

http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=435


HOLA SOY EL 



Y   ME ECHARÁS TÚ



O TAMBIÉN EL 



QUE ME GUSTA MOGOLLÓN











EN EL  

ECHAS TÚ  Y ECHO YO



HOLA YO SOY EL 



Y LOS   DE COMER



ME GUSTA QUE ME ECHEN



PARA ASÍ  SENTIRME BIEN



RESTOS DE 

O DE 



EN EL  

ECHAS TÚ  Y ECHO YO



HOLA SOY 



CONTENGO YO



TAMBIÉN ME METEN LATAS



DE

Y DE 



EN BRICK



EN BRICK



EN EL 

ECHAS TÚ  Y ECHO YO



HOLA SOY 



EL 

CONTENGO YO



DE  Y  



TENGO YO LA  TRIPA  LLENA



SI

NO



EN EL 

ECHAS TÚ  Y ECHO YO
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