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* Aprendiendo con Nota es un programa pedagógico musical para centros 
educativos, basado en un proceso de Inmersión Musical desde la etapa de 
Infantil hasta Bachillerato.

* Con un ciclo de tres años para Infantil, seis para Primaria y cuatro para 
Secundaria, los alumnos se adentrarán en el aprendizaje de la música de un 
modo experiencial, mediante la participación en un Concierto Pedagógico por 
trimestre y etapa educativa, durante toda su trayectoria escolar. 

* El programa ofrece a los centros la posibilidad de diseñar e implantar proyectos 
pedagógicos y didácticos propios. El itinerario de conciertos  ha sido diseñado 
para complementar el diseño curricular del área de música, dotándolo de una 
mayor importancia y abarcando contenidos nuevos de un modo experiencial. 
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INFANTIL
Cada uno de los conciertos de Educación Infantil se basará en dos emociones y una etapa 
histórica, desde las cuales se realizarán una serie de actividades en las que se trabajarán los 
siguientes aspectos:

Primer 
Trimestre
BARROCO

Segundo 
Trimestre

CLASICISMO

Tercer 
Trimestre

ROMANTICISMO Y 
SIGLO XX

Buscando a 
Caperucita

Calma
Ira

Rojo
Verde

J.S. Bach

Violonchelo

Manolillo 
Caracol

Alegría
TristezaAzul

Amarillo

W.A. Mozart

Clarinete

El lobo que se 
convirtió en 

cerdito
Amor
MiedoRosa

Negro

F. Schubert

Voz



BUSCANDO A CAPERUCITA

Celia es una bibliotecaria muy atenta que ha leído tantos libros como podamos 
imaginar, pero está cansada de que los cuentos sean siempre los mismos. Un día, 
coge el cuento de Caperucita Roja y arranca sus últimas páginas con la intención de 
escribir un nuevo final. Pensando y pensando acaba quedándose profundamente 
dormida. De repente, aparece el señor Lobo Feroz muy preocupado porque el cuento 
se ha quedado sin final. Ahora, Celia debe reescribir la historia de Caperucita para que 
el cuento no desaparezca para siempre.

INFANTIL – PRIMER TRIMESTRE

Cuento:
Buscando a 
Caperucita

Emociones:
Calma (verde)

Ira (rojo)

Compositor:
J. S. Bach

Instrumento:
Violonchelo



MANOLILLO CARACOL

Vera y Lolo son dos hermanos que viven en una maravillosa granja. Un día se 
encuentran a Manolillo, un caracol que lleva su casita a cuestas y se da cuenta de que 
él quiere vivir en otra casa tan grande como la de los hermanos. El pequeño caracol se 
va encontrando con diferentes amigos que le enseñan sus hogares y al desprenderse 
de su caracola busca el mejor sitio para vivir, ¿lo encontrará?

INFANTIL – SEGUNDO TRIMESTRE

Cuento:
Manolillo 
Caracol

Emociones:
Alegría (amarillo)

Tristeza (azul)

Compositor: 
W.A. Mozart

Instrumento:
Clarinete



EL LOBO QUE SE 
CONVIRTIÓ EN CERDITO

La señora Pag es una cerdita que tiene un hijo llamado Peg. Un día, la mamá va a la 
compra y deja al cerdito en casa con la única condición de no abrir la puerta a nadie. Al 
enterarse de la situación, el astuto lobo Feroz va a la casa e intenta engañar a 
Peg diciéndole que es un cerdito como él. Peg no se lo cree porque el lobo tiene la voz 
muy grave,  sus pasos son muy fuertes, su color no es rosado y su corazón no late 
como el de un cerdito. Poco a poco el lobo intentará cambiar para parecerse más a un 
cerdito y así poder comerse al pobre Peg.

INFANTIL – TERCER TRIMESTRE

Cuento: 
El lobo que se 

convirtió en cerdito

Emociones:
Amor (rosa)

Miedo (negro)

Compositor:
F. Schubert

Instrumento:
Voz



PRIMARIA
Cada uno de los conciertos de Educación Primaria se basará en el tema "Música y 
Literatura" dentro de la etapa histórica correspondiente, a partir del cual se podrán 
realizar una serie de actividades que trabajen los siguientes aspectos:

Barroco

Clasicismo 

Romanticism

o y Siglo XX

Tema:
Música y 
literatura 
barrocos

Compositor:

G.P. Telemann

Instrumento:

Flauta

Tema:
Música y 

literatura del 
clasisicismo

Compositor:
J.Haydn

Instrumento:

Violonchelo

Tema: 
Música y 

literatura en 

El romantiismo 

musical

Compositor:
P.I. Tchaikovsky

Instrumento:
Trompeta



Gull y Ver son dos hermanos que leen la historia de Jonathan Swift y descubren que mucho tienen que 
ver con ella. Gracias a su historia, podrán viajar y conocer a los los diminutos liliputienses, a los gigantes 
del país de Brobdingnag y a los espirituales y honorables laputanos, quienes, con toda seriedad, intentan 
convertir el hielo en pólvora y los pepinos en rayos de sol. Por último, se encuentra con los simiescos 
yahoos y los racionales houyhnhnms, unos seres muy inteligentes.

PRIMARIA – PRIMER TRIMESTRE

Etapa:
Barroco musical

Instrumento:
Flauta travesera

Compositor:
G.P. Telemann 

Tema:
Música y 
literatura 
barrocos

A LA SOMBRA DE GULLIVER



LA APRENDIZ DE MAGIA

Carla es una chica corriente que vive con su pequeña familia en una humilde y acogedora 
casa a las afueras de la ciudad. El día de su cumpleaños le regalan un libro, aparentemente 
de aventuras, que resulta ser de lo más especial. Las páginas están en blanco, pero sólo 
para ella ¡los demás pueden leerlo! Decidida a terminar con el misterio del libro, se dirige 
hacia la librería para devolverlo, pero lo que desconoce todavía es que su vida está a punto 
de cambiar radicalmente. Es entonces cuando conoce a Robert, un librero un tanto peculiar, 
que le acabará mostrando su magia y sus mejores trucos. Magia, música y literatura se 
unen en esta historia. 

PRIMARIA – SEGUNDO TRIMESTRE

Etapa:
Clasicismo

musical

Instrumento:
Violonchelo

Compositor:
J.Haydn

Tema: Música y 
literatura clásicos

Audición:



CUÁNTOS CUENTOS CUENTAS, TCHAIKOVSKY

Un joven Tchaikovsky fantasea con las mil historias que ha leído. Porque él devora libros y 
sueña con los personajes de sus futuras obras. Estos protagonistas serán los invitados a 
sus sueños para deleitarnos con sus obras y entender que al joven Tchaikovsky le podemos 
apreciar con todos nuestros sentidos. Así lograremos oler el vals de las flores y saborear la 
danza del chocolate del Cascanueces, podremos sentir el la rueca de la bella durmiente 
sobre nuestra piel y sobre todo escuchar las hechizos del lago de los cisnes y ver la 
hermosa música de su Iolanta. 

PRIMARIA – TERCER TRIMESTRE

Etapa:
Romanticismo 

y Siglo XX

Instrumento: 
Trompeta

Compositor:
Tchaikovsky

Tema: 
Música y literatura del 

romanticismo

Audición:



SECUNDARIA
Siguiendo la idea de abarcar la música del siglo XX en todos sus ámbitos y culturas, 
este curso se trabajará el Jazz como género musical representativo de este siglo, el 
poema sinfónico Romeo y Julieta como pieza musical teatralizada, y haremos un 
recorrido por los ritmos y danzas típicos de nuestro país:

PRIMER TRIMESTRE

LA MÚSICA EN EL 
SIGLO XX  - MUSICALES

Melodías de Broadway

SEGUNDO 
TRIMESTRE

MÚSICA EN ESCENA 
- LITERATURA

Las notas de Don 
Quijote

TERCER 
TRIMESTRE

RITMOS Y 
DANZAS

Música en la 
maleta. España



MELODÍAS DE BROADWAY
SECUNDARIA – PRIMER TRIMESTRE

º

Bloque:
Música en el 

siglo XX

Tema:
Musicales

Melodías de Broadway es un recorrido por la historia de los Musicales, que 
conoceremos a través de los enredos de nuestros protagonistas María y Dani. Los 
Miserables, West Side Story, Jesucristo Superstar, The Sound of Music, Disney, Hair, 
Cats y muchos más emocionantes musicales por descubrir, interpretados por artistas 
de primera línea del panorama musical actual.



LAS NOTAS DE DON QUIJOTE

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme.” Aunque todos 
conocemos esta frase, no siempre conocemos todo lo que se ha escrito sobre la obra. 
La obra de Cervantes, y en particular Don Quijote de La Mancha, ha servido como 
tema de inspiración en la creación musical europea y americana prácticamente desde 
la publicación de la primera parte. Con este espectáculo queremos acercar al 
alumnado de secundaria las aventuras y desventuras del famoso caballero andante, 
dándole un aire nuevo con una actualización del clásico, tanto musical como 
dramatúrgicamente, acompañado de composiciones del alemán Telemann.

SECUNDARIA – SEGUNDO TRIMESTRE

Bloque:
Música 

en escena 

Tema: Literatura
Don Quijote de la Mancha  



MÚSICA EN LA MALETA. ASIA
SECUNDARIA – TERCER TRIMESTRE

Bloque:
Música en la 

maleta

Tema:
Ritmos y danzas 

asiáticos

Emprenderemos un viaje musical por la antigua ruta de la seda, desde Bizancio a China. 
Haremos un recorrido por las músicas de países como Turquía, Armenia, Azerbayán, 
Irán, Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kurguistán, Mongolia y China, países por 
donde durante siglos pasaban los grandes exploradores, aventureros, guerreros y 
comerciantes. 




