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PROYECTO AYUDAS A LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 

 
 

 
1.- Datos de  identificación 
 
1.1.- Título del Proyecto:  
 
 

SÁCALE EL JUGO A LA MÚSICA EN EL CERVANTES 
 
 
1.2 Datos del Centro 
        C.P. Infantil y Primaria Cervantes 
        C. / Cervantes, 9 
        50600.- Ejea de los caballeros (Zaragoza)  
 
 
1.3 Coordinador/a, profesorado participante: 
 
 
 Raquel Asensio Duesca, especialista de música y 
coordinadora del Proyecto. 
 María Pilar Aurensanz Lázaro,  especialista de primaria y 
habilitación de música, colaboradora directa del Proyecto. 
 Amaya Landa Bericat, especialista de religión y habilitación 
de música, colaboradora directa del Proyecto. 
 Resto del profesorado, tutores y especialistas. 
 
 
1.4 Etapas educativas en las que se va a desarrollar el proyecto y 
actividad:  
 
 

Infantil y Primaria. 
 
 

1.5. Tema del proyecto y ámbito del proyecto: 
 
 La música como instrumento vertebrador, dinamizador y punto de 
conexión para la convivencia en el centro.   



El Proyecto se desarrolla en el aula de música como ubicación principal, 
pero su ámbito se extiende a todo el colegio de primaria e infantil, con 
participación externa y puntual de los padres, colaboradores – receptores de las 
actividades. 
 
2.- Diseño del proyecto y actividad. 
 
 
2.1.- Planteamiento y justificación: 
 

La experiencia adquirida a lo largo del tiempo ha demostrado a las 
profesoras de música, la enorme importancia que la música aporta en el 
desarrollo integral del alumnado y gran soporte para la convivencia en la 
dinámica general del centro. 

Haciendo honor a nuestro propio nombre Colegio CEIP Cervantes, 
consideramos sustancial evocar al gran escritor de nuestra lengua Miguel de 
Cervantes, en su obra universal El Quijote de la Mancha, dónde transmitía los 
valores y bondades que la música aporta al ser humano. Lo manifestaba así: 
“La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos 
que nacen del espíritu”. 

Una cita de absoluta actualidad a pesar de la distancia en el tiempo. 
Desde el aula de música se programan para todo el año actuaciones que 

dinamizarán momentos puntuales e importantes para el desarrollo pedagógico y 
curricular del centro. 

 
 

2.2.- Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Para programar y organizar las actividades se parte como centro de 
interés la realidad musical más próxima para el alumnado; músicas de series 
televisivas de moda, dibujos animados, canciones de solistas o grupos 
modernos, músicas de anuncios televisivos, bailes actuales, etc. Sin dejar de 
lado el legado folklórico que aporta la comunidad, supone una herencia recibida 
que como educadores estamos gratamente obligados a aprovecharla y 
trasmitirla. Adquisición de conocimientos sobre música clásica entorno a la 
sección de Radio Cervantes, denominada “Momentos musicales”. 
 
 
2.3. Objetivos y  contenidos que se pretenden. 
 
OBJETIVOS.  
 



 Vivenciar la música en todas sus disciplinas: canto, practica instrumental, 
ritmo y baile, audición, como un instrumento innato de aprendizaje, con 
carácter equilibrador ayudando a desinhibir y altamente gratificante. 

 La música como punto de encuentro de convivencia y unión en el centro. 
 La música como vehículo para  conocer diferentes culturas, estableciendo 
contacto entre el mundo exterior y la música que se aprende en el aula. 

 Establecer los cauces necesarios para estimular en el alumnado el desarrollo 
de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión 
crítica. 

 Desarrollar capacidades de discriminación auditiva, de audición activa y de 
memoria comprensiva. 

 
 
CONTENIDOS.  
 

 Canto:  
o La voz y el cuerpo como medio de expresión 
o Posición corporal adecuada y relajación.             
o Técnica vocal: emisión, articulación y entonación. 
o Elementos básicos del lenguaje musical. 
o Repertorio de canciones.  

 
 Práctica instrumental:  

o Piezas instrumentales interpretadas con acompañamiento de 
percusión corporal. 

o Piezas instrumentadas acompañadas con flauta dulce e 
instrumentos de pequeña percusión tanto de sonido determinado 
como indeterminado. 

 
 

 Danzas y bailes:  
o Pasos básicos de danzas y bailes. 
o Improvisación de movimientos y creación de pequeñas coreografías 

en grupo. 
o Coreografías y danzas populares o tradicionales de nuestra 

comunidad o de otras culturas. 
o Creación dramática en torno a una obra musical. 

 
 

 Audición:  
o Agrupaciones musicales populares: banda rondalla… 
o Audiciones de músicas de distintos estilos, épocas y culturas. 



 
 
 
 
2.4. Plan de trabajo y metodología: 
 
 
 
 
Mes de septiembre y octubre: 
 
 

El colegio recibe al alumnado con una canción de bienvenida. Haciendo 
alusión a la finalización del verano y la alegría e ilusión del comienzo de curso.  

La importancia del reencuentro con amigos y profesores haciendo 
hincapié en la necesidad de los seres humanos de vivir en sociedad y aprender 
a convivir en paz desde pequeños.  

 
Se prepara en la clase de música. 
Los grupos de 6º, dramatizan para los que inician etapa escolar, infantil 3 

años y primero de primaria, la canción preparada y así hacerles partícipes de 
las actividades de su colegio. Facilitando una adaptación rápida y eficaz. 

Próximo a las fechas del Pilar se prepara una canción del folklore 
aragonés.  

Se invita a una pareja de bailadores de jota, para que hagan una 
demostración de la riqueza de nuestra danza, exhibición de los trajes regionales 
aragoneses utilizados para tal fin.  

Entre todas las clases se confecciona un mural con todas las fotografías 
que los alumnos y alumnas aporten. 

En estas fotografías deben aparecer personas ataviadas con el traje 
regional aragonés. Si los protagonistas son los alumnos y alumnas del centro, 
mejor. 

 
 

Mes de noviembre: 
 
 

Una vez acabado el mes de octubre, se prepara la actividad para el día de 
la Música, se celebra el viernes por la tarde, próximo al 22 de noviembre, 
festividad de Santa Cecilia.  

En clase de música se prepara una canción adaptada a todos los niveles. 
Hace alusión a la música y todas sus disciplinas. Para esta ocasión se elige una 



obra no clásica extraída de un anuncio publicitario a la que se le ha adaptado 
una letra y un baile. 

La actividad consiste en que en clase de música se aprende la canción 
junto con el baile para compartirla en el patio de recreo el viernes previsto. 
Además, durante el mes de noviembre todo el colegio confecciona un mural 
haciendo referencia a la canción que se está aprendiendo. En este caso, como 
se trabajan algunas disciplinas del baile, cada clase aporta un dibujo del baile 
que le ha tocado representar. El Día de la Música todo el colegio se reúne en el 
patio ataviados con un motivo alusivo a lo que vamos a cantar, previamente 
realizado en la clase de plástica, se lee un manifiesto dónde aparecen las 
bondades de la música y seguidamente, todos juntos, cantamos y bailamos 
dando entrada a  los padres que quieren ver la actividad. 

 
 

Mes de diciembre: 
 
 

Desde la clase de música se prepara un villancico diferente en cada clase 
con la intención de regalárselo a Papá Noél, el día que hace la visita al colegio. 
La A.M.P.A. organiza una cabalgata escolar, un adulto disfrazado de Papá Noél, 
pasa por todas las aulas para felicitar las Navidades y obsequiar a los alumnos 
y alumnas con caramelos y   

 
juegos de mesa que disfrutan en la clase a lo largo del curso. Los alumnos y 
alumnas en agradecimiento a esta visita cantan y bailan todos juntos un 
villancico, acompañados de acordeón e instrumentos de percusión  y le 
obsequian con una tarjeta de Navidad firmada por todos los niños y niñas de la 
clase.  

El Festival de Navidad es una actividad organizada por el profesorado. 
Cada clase de número impar prepara una actividad artística: baile, canción, 
dramatización, show musical, revista… Desde la clase de música se colabora 
en lo que cada tutor solicita. A la hora de organizar la actividad se tiene en 
cuenta el público, alumnado y padres, al que va dirigido para que resulte un 
evento entretenido, variado, participativo, dónde toda la comunidad educativa 
espera con agrado por ser seña de identidad del centro. 

 
 

Mes de enero: 
 
 

La siguiente actividad que se prepara desde el aula de música es la 
jornada por la Paz. Durante el mes de enero se prepara una canción con baile, 



cuyo centro de interés es la temática entorno a la paz. La canción elegida es 
una pieza rítmica, alegre, con contenido importante en valores, cuya finalidad 
es hacer reflexionar al alumnado sobre este tema. Además, se confeccionan 
unos murales que se colocarán por los pasillos de los distintos ciclos, con 
participación de todos los niños y niñas. El día 30 de enero, todos los alumnos y 
alumnas, en la última sesión de la tarde, convivirán en el patio del recreo una 
jornada de Paz en la que algunos alumnos leen un manifiesto y varias poesías.  

Seguidamente, un grupo de voluntarios y voluntarias, versionan a través 
del baile la canción preparada. Esta actividad sirve como motivación 
principalmente al alumnado de infantil, que entusiasmado disfruta de ver a sus 
compañeros mayores bailar la canción que también éllos han preparado. Esta 
actividad es punto de encuentro entre alumnos y alumnas del mismo centro 
pero de muy diferentes edades. Siendo una actividad compatible y adaptada a 
todos los niveles, cuyo objetivo final es compartir y convivir emociones y 
sensaciones a través de las canciones y los bailes compartidos. Todos niños y 
niñas salen ataviados con un símbolo de la paz colgado del cuello. 

 
 

Mes de febrero y marzo:  
 
 

Partiendo de la idea que se eligió en la celebración del día de la Música 
(El baile y algunas de sus disciplinas), para Carnaval, cada ciclo se disfraza de 
una modalidad diferente de danza: Vals, infantil. Charlestón el primer ciclo. 
Samba, segundo ciclo. y Country,  tercer ciclo. 

El colegio programa una tarde festiva, en la que todos los ciclos desfilan a 
modo de exhibición y en este caso cada ciclo prepara un pequeño baile alusivo 
a lo que van disfrazados. Desde el aula de música se eligen las músicas y se 
preparan los bailes.  
 
 
Mes de abril: 
 
 
 Entorno al 23 de abril, Día de San Jorge, festividad de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, todos los alumnos y alumnas aprenden el Himno de 
Aragón.  
 Esta actividad se realiza en el aula de música. 
 Previamente el alumnado de 5º y 6º confeccionan en grupos, distintos 
power points para facilitar el aprendizaje de la letra. Un grupo de profesores 
elige el mejor realizado a tal fin. Una vez seleccionado el grupo ganador, se le 
obsequia con un CD del Himno interpretado por una orquesta sinfónica. 



Además, los premiados pasan por el resto de las aulas a exponer su trabajo, 
expresando los diferentes procesos y las motivaciones que les han conducido a 
crear ese trabajo. 
 El viernes anterior al día 23 de abril, reunidos en el patio de recreo, los 
alumnos y alumnas, junto con el profesorado, interpretan el Himno de Aragón 
acompañados de un órgano eléctrico. Haciendo partícipes a las familias en esta 
actividad. 
 

 
Mes de mayo y junio: 
 
 

El Festival de Final de Curso es una actividad organizada por el 
profesorado. Cada clase de número par prepara una actividad artística: baile, 
canción, dramatización, show musical, revista... Desde la clase de música se 
colabora en lo que cada tutor solicita. A la hora de organizar la actividad se 
tiene en cuenta el público, alumnado y padres, al que va dirigido para que 
resulte un evento entretenido, variado, participativo, dónde toda la comunidad 
educativa espera con agrado por ser seña de identidad del centro. 

 
 

 
RADIO CERVANTES 
 
 
 

El centro cuenta con la actividad de la radio. Se emite a través del dial 
107.0 de la FM y su ámbito de escucha es local. 

 
La frecuencia de emisión es cada 15 días, se prepara por clases y 

participan todos los alumnos de primaria y los de 3º de infantil,  5 años. 
 
Desde la clase de música se prepara una sección de las muchas que 

contiene el guión general . Dicha sección, denominada “Momento Musical”, 
trata de aproximar al alumnado al mundo de la música clásica. 

 
 
 
Dos alumnos por emisión leen interpretando una breve reseña de la vida 

de un compositor clásico en su infancia. Seguidamente se escuchará un breve 
fragmento de alguna obra seleccionada. Los autores elegidos son: Shubert, 
Albeniz, Brahms, Tchaikovsky, Mozart, Beethoven, Bach. 



 
Con esta actividad se trata de incorporar a una actividad ya establecida 

desde hace muchos años en el centro, una aportación musical donde todos los 
niños desarrollan la escucha atenta, así como el conocimiento y la 
aproximación al mundo clásico musical. 
 
 
 
CORO ESCOLAR CERVANTES. 
 
 
 

El colegio cuenta con un coro que pertenece al programa de los coros 
escolares de Aragón, el número de integrantes es de 112, todos ellos alumnos 
desde primero de primaria hasta sexto. Dicho coro está dividido en dos grupos, 
uno formado por los alumnos de primero y segundo de primaria y otro formado 
por los alumnos de tercero, cuarto quinto y sexto de primaria. Se ensaya en 
horario extraescolar los miércoles y viernes respectivamente. 

 
Las profesoras que llevan el coro son las profesoras de música y 

profesora de religión. 
 
Desde la clase de música también se hacen aportaciones al coro ya que 

todas las canciones que se preparan para los distintos momentos a lo largo del 
curso el coro las adapta y también forman parte de su repertorio, aunque son 
dos cosas muy diferentes. La clase de música también rentabiliza el coro 
porque cuando se necesita algún solista o grupo que tenga que cantar o 
interpretar algo en el patio de recreo, siempre se recurre a alumnos del coro 
que seguro van a entonar o defender mejor la obra porque le han dedicado 
mayor tiempo. 

 
Las actividades planteadas en este proyecto de innovación, no son algo 

aislado desde la clase de música, sino que forman parte de su programación 
general anual.  

 
Para que los tutores, tutoras y especialistas sean partícipes de todo este 

Proyecto, se organizan sesiones en horario de exclusiva, donde se da a 
conocer en que consisten las actividades y su preparación,  ensayando las 
canciones y los bailes programados. 

 
La música integra dos temas complementarios el aprendizaje de 

contenidos y el disfrute y motivación para ello.  



Consideramos la clase de música como centro de partida de muchas 
actividades que hacen al colegio más unido y con una entidad  de comunidad 
que quizá en otras actividades es más difícil de percibir. 

 
La actividad de música en todas sus facetas lleva integrado por su propia 

naturaleza un elemento motivador y animante que debemos utilizarlo y 
“exprimirlo” al máximo. 

 
 

  
2.5 Duración y fases previstas: 
 
 
Durante todo el curso 2010/2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA PROYECTO SÁCALE EL JUGO A LA MÚSICA EN EL 
CERVANTES. 

 
Las actividades se han realizado partiendo de la realidad musical más 

próxima para el alumnado; músicas de series televisivas de moda, dibujos 
animados, canciones de solistas o grupos modernos, músicas de anuncios 
televisivos, bailes actuales, etc. Sin dejar de lado el legado folklórico que aporta 
la comunidad, supone una herencia recibida que como educadores estamos 
gratamente obligados a aprovecharla y trasmitirla. Adquisición de 
conocimientos sobre música clásica entorno a la sección de Radio Cervantes, 
denominada “Momentos musicales”. 
 

Se ha vivenciado la música en todas sus disciplinas: canto, practica 
instrumental, ritmo y baile, audición, como un instrumento innato de aprendizaje, 
con carácter equilibrador ayudando a desinhibir y altamente gratificante. 
La música ha sido instrumento de convivencia y unión en el centro. Se ha 
utilizado como vehículo para  conocer diferentes culturas, establecido contacto 
entre el mundo exterior y el aprendizaje en el aula. 

Se ha desarrollado en el alumnado la percepción, la sensibilidad estética, 
la expresión creativa y la reflexión crítica. Así como aquellas capacidades de 
discriminación auditiva, de audición activa y de memoria comprensiva. 

 
No ha habido cambios sustanciales respectos a objetivos, metodología y 

calendario, respecto del previsto en el Proyecto. 
 
La evaluación realizada en los ciclos y trasladada tanto al Claustro como 

al Consejo Escolar ha sido muy positiva. 
 
La música ha sido instrumento integrador de dos temas complementarios 

el aprendizaje de contenidos  así como el disfrute y motivación para el mismo 
fin.  
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