


























Actividaes propuestes

De 0 a 3 años 
DÍA DE LA MÚSICA.
Oxetivu: La educadora o educador va favorecer el de-

sarrollu del sentíu musical per aciu la rellación afitada con 
cada escolín o escolina nel desendolcu de les situaciones 
diaries, y que seyan capaces de descubrir, comparar, produ-
cir ya identificar diferentes menes de ritmos sonoros col so 
cuerpu y con oxetos.

Materiales: alfombra, caxa de cartón grande, instru-
mentos musicales de tela o goma espluma, instrumentos 
musicales de verdá, equipu audiovisual, mural con semeyes 
de muyeres con instrumentos musicales.

Actividá: 
- A los neños y neñes fálase-yos sele de la música colo que 

s’ayuda a que se calmen.
- Na cuna y agarrándose a los barrotes d’ella, siguiendo’l 

ritmu, sáltase y danse palmes.
- Preparamos el requexu la música, vamos colocar un mu-

ral onde tien d’haber fotos de muyeres con instrumen-
tos musicales, vamos dici-yos lo que ta faciendo caúna, 
too ello con música sonando mientres tamos faciendo 
l’actividá pa que tean más tranquilinos.

- Apurri-yos a los rapacinos y rapacines dellos instrumen-
tos de tela pa qu’esploren, apalpándolos.

De 3 a 6 años 
Tando acon-

ceyaos, fa-
cemos un 

repasu de 
les mu-

yeres y 
grupos 
de mu-
y e r e s 

escoyíes 
pal ca-

lendariu. 
Paramos y 

lleemos con 
más procuru 

les biografíes 
de dalgunes d’elles 

(8-9), intentando facer un 
percorríu dende l’Antigüedá 

hasta’l sieglu actual. De siguío, 
vamos buscar n’internet obres de 

caúna d’elles identificándoles per aciu 
d’una semeya. Llueu vamos poner de-
lles obres y van tener que dicir a qué 
autora correspuende caúna.

LES TROBAIRITZ: https://www.youtube.com/
watch?v=6bnttn7rw2E

De 0 a 3 años
1. Sentir la composición Romanesca de Francesca Caccini (https://www.youtube.com/

watch?v=3AXMule7zqE) ) y qu’escolines ya escolinos del grupu baillen y se muevan pel espaciu la 
clase. Dempués vamos amosa-yos una llámina con una imaxe de la compositora y van tener que 
describila. 

2. En papel continuu apegar instrumentos típicos del Barrocu (clavecín, fagot, vigulín, órganu, oboe, 
timbal) esplicándo-yoslos a neños y neñes. Con pintura de deos, decorar el mural.

De 3 a 6 años
Rellacionar música y emociones.
Ponemos al alumnáu a sentir pieces musicales de les tres autores:

- Barbara Strozzi: L’Eraclito Amoroso http://mujeresymusica.com/barbara-strozzi/
- Elisabeth Jacquet de la Guerre: https://www.youtube.com/watch?v=MzLu0ciYIOU
- Francesca Caccini: Ciaccona: https://www.youtube.com/watch?v=ja7ugHH8DtM

Escucharán cada pieza y van escoyer un color pa identificar caúna y dempués comentar qué sintie-
ron al escuchales. Pregunta-yos si creen que ye un home o una muyer quien les compuso. Amosa-yos 
tres llámines colos retratos de les autores.

Danza barroca.
Sentir la composición Romanesca de Francesca Caccini (https://www.youtube.com/watch?v=3AXMule7zqE) y 

que neños y neñes baillen y se muevan pel espaciu la clase.
Depués van ver un vidéu de cómo vistíen y baillaben nesa dómina. Hai qu’animar pa que practiquen 

dellos pasos de danza barroca.
- https://www.youtube.com/watch?v=yr4MLrX_KG0.
- https://www.youtube.com/watch?v=SisP0lotIdI

De 6 a 9 años
En grupos pequeños, tienen que completar la fi-

cha siguiente, van tener que buscar la información 
n’internet pero podrán comprobar si los datos son 
correutos dientro la sopa de lletres.

1. ¿A qué dómina o períodu de la historia de la 
música pertenecen Barbara Strozzi, Elisabeth Jacquet 
de la Guerre y Francesca Caccini.

2. ¿Quién ye considerada la primera muyer com-
positora d’ópera? 

3. ¿Cómo la nomaben cariñosamente? 
4. ¿Cuálu yera ún de los instrumentos que toca-

ba Francesca Caccini? 
5. Barbara Strozzi foi una de les primeres com-

positores del S. XVI d’un tipu de composición vocal 
con acompañamientu instrumental (https://en.wikipedia.

org/wiki/Accompaniment), en xeneral, con dellos movimientos y que suel incluyir un coru, ¿cuálu ye? (https://
en.wikipedia.org/wiki/Choir)? 

6. ¿Qué tipu de cantante d’ópera foi Barbara Strozzi? 
7. ¿Qué instrumentu tocaba Elisabeth Jacquet de la Guerre?
8. Al ser presentada ante Lluis XIV, él quedó tan impresionáu que foi conocida dempués como 

“pequeña.................”

SOLUCIONES: 1. Barrocu 2. Caccini 3. Cecchina 4. Arpa 5. Cantata. 6 soprano. 7. Clave. 8. maraviya

De 9 a 12 años
Pa trabayar estremamos la clase en grupos de tres o cuatro persones.
1. Cada grupu busca información de los nomes más relevantes de la música barroca y dempués 

comparte col grupu-clase lo qu’atopara.
2. En grupu-clase han de plantegase les entrugues siguientes:

• ¿Cuántes muyeres músiques atopastis al investigar? 
• ¿Conoces a dalguna muyer música de la dómina barroca?

3. Cada grupu busca información d’una d’estes muyeres: Francesca Caccini, 
Bárbara Strozzi y Elisabeth Jacquet de la Guerre. Llueu los grupos ellaboren un bre-

ve esquema cola información y compártese col grupu clase. Mientres tán restolando, escuchamos 
de fondu Lagrime Mie de Barbara Strozzi (https://www.youtube.com/watch?v=1z2xtmkqaAs) y Céphale et 
Procris de E. C. Jacquet de la Guerre: (https://www.youtube.com/watch?v=xsEepShZEPo).

Acabante compartir la información, el grupu-clase alderica sobre estes cuestiones:
• ¿Cuálos son los llogros d’estes muyeres?
• ¿Cuálu yera’l papel de les muyeres músiques nel Barrocu?
• ¿Qué diferencies atopáis ente esa dómina y la nuestra no que cinca al papel qu’exercen les 

muyeres na música?
4. La ópera de Francesca Caccini La liberazione di Ruggiero.

a) Vamos repartimos en grupos de tres o cuatro.
b) Escuchamos La liberazione di Ruggiero pa inspiramos mientres desenvolvemos l’actividá (https://

www.youtube.com/watch?v=WYfM65BSodA&t=1821s).
c) Creamos un cómic nel qu’imaxinamos cómo Francesca escribió esta ópera. Sedrá conveniente 

tener en cuenta la so biografía (http://www.musicaantigua.com/asi-era-una-de-las-compositoras-mas-importan-
tes-de-la-historia/) y l’argumentu d’esa obra. 

De 12 a 15 años
“LA NEÑA PRODIXU”. Elisabeth Jacquet de la Guerre
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_RZMM18R/mp3/4/9/1553013949394.mp3

Escucha a partir del minutu 11’:19”. Nesti programa de Radio Nacional d’España narren la vida 
d’Elisabeth Jacquet de la Guerre, una gran compositora del Barrocu francés. 

Como escucharíes, dalgunes de les sos obres nun llegaron a los nuesos díes. ¿Cuálu crees que 
puede ser el motivu? ¿Por qué crees que les obres qu’escribió pa Lluis XIV perduraron nel tiempu?.

De 15 a 18 años
Músiques del Barrocu.

1.- A partir de les siguientes escuches, propónse realizar un cuestionariu curtiu sobre les vides de 
Francesca Caccini y Bárbara Strozzi referíes nel conteníu de los programes de radio“Cuaderno de 
notas” emitíos el 02/09/2017 y el 30/04/2016.

Francesca Caccini: http://www.rtve.es/alacarta/audios/cuaderno-de-notas/cuaderno-notas-francesca-caccini-monteverdi-
florencia-02-09-17/4194980/#

Bárbara Strozzi: http://www.rtve.es/alacarta/audios/cuaderno-de-notas/1940-cuaderno-notas-300416-barbara-
strozzi-venecia-del-s-xvii-2016-04-29t15-08-27127/3593033/#

Elisabeth Jacquet de la Guerre: http://www.rtve.es/alacarta/audios/cuaderno-de-notas/1935-cuaderno-notas-
250415-elisabeth-jacquet-guerre-2015-04-23t15-59-24740/3105079/#

2.- ¿Cómo llegó Bárbara Strozzi a sobresalir de manera tala nun entornu cultural mayormente do-
mináu por homes, si nun llegó a casase nin se dedicó a la vida relixosa? Busca información sobre 
la Venecia del sieglu XVII y plantega l’alderique sobre les dificultaes que les muyeres atopaben 
n’aquella dómina pa sobresalir nes artes.

https://www.monstrousregimentofwomen.com/2016/08/barbara-strozzi-venetian-intellectual.html
https://clasica2.com/clasica/Enciclopedia-Musical/Barbara-Strozzi-1619-1677
https://conlaa.com/reescribir-la-historia-de-la-musica-el-barroco-italiano-barbara-strozzi/
http://www.musicaantigua.com/barbara-strozzi-la-gran-dama-de-la-cantata-barroca/

Persones adultes
- En delles sesiones, escuchar fragmentos de la ópera La liberazione de Ruggiero, de Francesca Caccini 

(1587-1641); dalguna cantata de Barbara Strozzi (1619-1677) y dalgún fragmentu de Cantates 
françoises d’Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729).

- Esplica-y al alumnáu qué papel exercíen les muyeres na sociedá d’esa dómina y por qué estes muye-
res llegaron tan alto. Por casu, les muyeres podíen aprender a cantar o a tocar instrumentos, pero 
non exhibise énte otra xente. La esfera de lo público y de lo privao taba bien estremada. Y estes 
muyeres tuvieron la suerte de pertenecer a families que se dedicaben profesionalmente a la música 
y que nun teníen prexuicios pa qu’elles tocaren en públicu.

- Entamar un alderique sobre cómo inflúi güei nes muyeres la diferenciación ente les esferes de lo pú-
blico (sociedá) y de lo privao (casa). ¿Cómo se rellacionen esos dos mundos pa munches muyeres?.

De 0 a 3 años 
Materiales: Sonata nº 3 en La Ma-

yor, de Marianne Von Martínez. https://youtu.
be/67LcQ8tLK3Q

Metodoloxía: Grupu clase.
- Audición. Oxetivu: buscar relaxación ya 

estimulación auditiva.
- Sentimos la música nel nuesu cuerpu, 

dando palmaes en barriga, muslos y 
cara.

De 3 a 6 años 
Materiales: cartulines y fotos, música. 

https://cutt.ly/WoXfCi
Metodoloxía: Grupu clase.
Música lenta y rápida. Desplazamientu 

al ritmu la música. Dibuxamos la música col 
nuesu cuerpu:

- Soníos agudos: baille de punteres.
- Soníos graves: exercicios en suelu.

Presentación de les protagonistes del 
mes d’abril. Distribución de semeyes y nomes. 
Asociación semeya-nome.

De 6 a 9 años
Materiales: Guitarra, tambor, pandere-

ta, triángulu, xilófonu, platillos, flauta.
Grabación soníos: https://youtu.be/iZjLXtHscug 
La puerta violeta: https://g.co/kgs/q4Kk6B 

Metodoloxía: Grupu clase.
- Interpretación llibre con instrumentos 

musicales.
- Grabación con soníos que se dan na natu-

ra (agua, páxaros...)
- Escucha atenta ya identificación de so-

níos.
- Escucha de la canción La puerta violeta 

de Rozalén.
- Escenificación.

De 9 a 12 años
Dibuxando la música de María Tere-

sa von Paradis.
Materiales: coxín, alfileres y pieces de 

madera de diferentes tamaños.
 Conciertu de pianu KV 456 en Si bemol 

mayor de 1784 (Sicilienne), de María Teresa 
Von Paradis.

Metodoloxía: Grupos 3-5 persones. 
Distribución y materiales. L’alumnáu di-
buxa la música que ta sintiendo, usando pa 
cada tipu de soníu (agudu, grave, con más o 

menos duración, silencios...) dalguna de les 
pieces que tien, según considere. Cada grupu 
tendrá d’ellaborar un dibuxu onde cada pieza 
tenga un significáu. Namás acabar l’actividá, 
cada grupu esplica’l so dibuxu.

Comentamos la biografía de l’autora.

De 12 a 15 años
Materiales: Película Nannerl, la herma-

na de Mozart https://youtube.be/EWxQx-gC4sU
Metodoloxía: Pase de la película de la 

vida de la hermana mayor de Wolfgang Ama-
deus Mozart.

Acabante vela, organízase la clase 
en grupos de 3-5 persones y pídese-yos 
qu’ellaboren unes conclusiones que llueu van 
comentase ente tol grupu.

De 15 a 18 años
Cómo ser muyer y música y nun mo-
rrer nel intentu.

Materiales: Teléfonu o dispositivu con 
cámara pa grabar vidéu y poner música. Con-
ciertu de pianu en La mayor de Marianne Von 
Martínez o Sonata nº3 

https://youtu.be/67LcQ8tLK3Q
Papel pinochu de colores, llana, ropa pa 

disfraz...
Metodoloxía: Grupos de 5-7 persones. 

Estudiar la biografía d’autores como Marian-
ne Von Martínez. Desarrollu d’un guión de 
performance, vidéu curtiu o representación 
de dalguna escena de la vida de l’autora. 
Grabación. Pase de tolos videos na clase y 
alderique.

Persones adultes
Materiales: Amigas d’Ana Belén https://

cutt.ly/BoXg0g
Metodoloxía: Grupu clase y grupu pe-

queñu.
• Escuchar cantares machistes actuales y 

comentalos en clase.
• Escoyer una canción que-y preste al 

alumnáu y cambia-y la lletra en clave 
feminista.

• Buscar un rellatu que reflexe les situa-
ciones de desigualdá que sufren les 
muyeres na vida diaria y adaptalu pal 
teatru. Buscar la música afayadiza pa 
cada escena.

• Trabayar el poema-cantar Amigas d’Ana 
Belén pa falar de la “sororidá”.

De 0 a 3 años 
Cambéu de roles.

Informamos a les families con tiempu bastante pa 
que-yos consigan amarutes de trobairitz (trovadora) y de 
trovador, con instrumentos acordies a la edá de cada neñu 
y neña. Un día concretu, facemos el baille, amarutaos y 
acompañaos de música medieval (el cantar de Beatriz de 
Día A chantar) y de los sos propios instrumentos (de xugue-

te, fabricaos con car-
tón...).

De 3 a 6 años 
Proyectu Les tro-
vadores.

Pa entamar el 
proyectu, vamos reali-
zar una lluvia d’idees 
pa conocer lo que yá 
sabe’l nuesu alum-
náu, tamién vamos 

decorar la clase y les sielles 
con banderes que van tener 
la escala musical: DO, RE, MI, 
FA, SOL, LA, SI, DO y les sie-
lles con figures de castiellos.

• Taller d’artesanía pa 
ellaboración d’instrumentos 
medievales. Van realizar la 
manualidá con material reci-
clao: castañueles, cascabeles, 
panderetes o tambores (con 
delles caxes, botelles deco-

raes con pegatines…).
• Taller d’inxeniu. Con un dadu xigante (van usase 

pictogrames o pallabres según el nivel del alumnáu) estre-
mamos a la clase en dos equipos y caún va tener que com-
pletar el so mural xigante y poner una pegatina cada vez 
qu’aldovinen pallabres del vocabulariu del nuesu proyectu. 
Si vuelve sali-yos nel dadu una palabra yá consiguida, pier-
den la vez y tóca-y el turnu al otru equipu.

 
De 6 a 9 años

Xuegu “El dadu trovador”. Cola pallabra que te sal 
del dadu faes una rima/poesía. Les pallabres utilizaes puen 
tar referíes a les trovadores (valiente, doncella, llaúd, arpa, 
castiellu, poesía) y a la música (palmes, pies, baille, dar la 
vuelta, salta y palmes nes piernes). Quien tira’l dadu y, cola 
pallabra que-y salió, tien de pensar una rima o escribir una 
poesía (p’atender a la diversidá, si se-yos complica hai que 
da-yos pistes) y van tener un tiempu p’aprendelo y facer un 
baille colos pasos que-yos salieren, por exemplu: cada vez 
que salga “trovadora” tendrán de dar una palmada. 

De 9 a 12 años
Música na nuestra época. 
Escuchar la canción “Wallada la Omeya”, del grupu de 

rock Saurom y buscar información sobre la vida y la obra 
de Wallada.

https://www.youtube.com/watch?v=LvWXDy9b2oI

Estremase en grupos y buscar información sobre Kassia y 
sobre Hildegard Von Bingen.

- Asitiar nun mapa européu ónde vivieron.
- Comparar la vida de les dos muyeres.
- Poner dalgún exemplu de les sos composiciones mu-

sicales.

De 12 a 15 años 
Actividá: Ver el fragmentu de la película Visión (del 

minutu 1:12,22 al 1:15,08) sobre la vida de Hildegard Von 
Bingen, que trata sobre’l so drama litúrxicu (https://www.
youtube.com/watch?v=nHGNOd5uQgU&t=96s) y responder a les 
entrugues siguientes:

- ¿Qué ye un drama litúrxicu?
- ¿En qué idioma ta compuestu?
- ¿Qué ye lo que dibuxa con un aráu en suelu?

De 15 a 18 años
Actividá: buscar información sobre la vida de la tro-

bairitz medieval Beatriz de Día y ellaborar una presen-
tación.

Buscar la lletra de la canción A chantar... y des-
cubrir por qué ye tan importante.

Cantar y acompañar melódica y rítmicamente 
la canción.

https://cutt.ly/soJcTs

Persones adultes
Actividá: ver la película Visión de Margaret 

Von Trotta, sobre la vida d’Hildegard Von Bingen.
Acabante vela, desarrollar un alderique nel 

que se trate de la vida les muyeres na Edá Media, 
de la importancia d’Hildegard na defensa los 
derechos de la muyer y de la importancia 
qu’ella-y daba a la música na vida.

Estes actividaes tán escoyíes. Actividaes completes y anexos en organizaciondemujeres.org

MADDALENA CASULANA: https://www.youtube.com/
watch?v=s62w5VuSSvo

MARÍA ANNA MOZART: https://www.youtube.com/
watch?v=xxqJnYuOh7I

FRANCESCA CACCINI: https://www.youtube.com/
watch?v=xvw66rtLpkg

ARETHA LOUISE FRANKLIN: 
https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3Kg0
MARÍA CONCEPCIÓN BALBOA BUIKA: 
https://www.youtube.com/watch?v=HuofoLitF0E
ANA TIJOUX: https://www.youtube.com/watch?v=S-ZGljqUqWM
ROSALÍA: https://www.youtube.com/watch?v=Rht7rBHuXW8
ROZALÉN: https://www.youtube.com/watch?v=0228mfBzZEk

De 6 a 9 años
Como actividá pa desarrollar col nuesu alumnáu de 6 

a 9 años, proponemos trabayar les families d’instrumentos 
propies de la música renacentista y la ellaboración de dalgu-
nos d’ellos con materiales reciclaos.

Metodoloxía:
Entamamos dando a conocer los instrumentos agrupaos 

en families (percusión, cuerda y vientu). Podemos usar la 
siguiente imaxe pal alumnáu de primer y segundu cursu de 
Primaria.

Y al alumnáu de tercer cursu de Primaria yá podemos 
da-y una esplicación más completa usando como sofitu 
l’enllaz siguiente: https://listas.20minutos.es/lista/instrumentos-musi-
cales-del-renacimiento-365237/

Acabante facer el resume de los diferentes instrumen-
tos utilizaos na música renacentista, pasaremos a construyir 
dalgunos con materiales reciclaos. Na páxina web vais ato-
par instrucciones para llevar a cabu esta actividá.

De 9 a 12 años
Actividá: Gracia Baptista
Materiales: P.D.I. (cayuela dixital), ordenador, cartuli-

nes.
Temporalización: 5 sesiones.

Xera 1. Música d’otra dómina “Conditor Almae”.
- Ver en YouTube el vidéu “Gracia Baptista, Conditor Al-

mae”.
-Lluvia d’idees sobre la música sentida: instrumentos, dó-

mina na que pensamos que ta fechada...

Xera 2. Llinia del tiempu: el Renacimientu.
Investigación sobre l’añu de la composición y qué pa-

saba n’España nesa dómina. Ellaboración d’una llinia del 
tiempu en cartulina con tola información recoyida.
Xera 3. La revista de Gracia.

Estrémase la clase en grupos de cinco y cada grupu va 
encargase d’ellaborar un artículu sobre dalgún detalle de 
la so biografía, por casu: la infancia de Gracia, cómo foi la 
so vida escolar y estudios, la música de Gracia, el papel de 
la muyer nel Renacimientu... Ellabórase una revistina con 
tolos artículos, la llinia del tiempu que se ficiera primero y la 
música de Gracia Baptista y publícase nel periódicu escolar.
Xera 4. La vida de la muyer renacentista.

Alderique por equipos sobre cómo vivíen les muyeres de 
la dómina, qué trabayos realizaben, el papel del home, y la 
poca visibilidá de les muyeres.

De 12 a 15 años
1. Presentaciones sobre les protagonistes del calen-
dariu.

Les presentaciones van poder realizase con sofitu 
de Power Point. Va haber un turnu d’entrugues per parte 
del restu la clase y un comentariu críticu de la profesora 
o profesor. En cada casu l’alumáu, n’esponiendo les carac-
terístiques principales de la carrera musical de la composi-
tora o intérprete, van contestar a les siguientes entrugues: 
¿Cuáles fueron les dificultaes que tuvo la compositora pola 
so condición de muyer nel desenvolvimientu del so oficiu 
musical? ¿Cómo actuaron los prexuicios de xéneru en cada 
casu? ¿Cómo influyeron esos prexuicios nel desarrollu de tol 
potencial artísticu d’eses muyeres? ¿Siguen esos prexuicios 
actuando de dalguna manera na actualidá? 
2. Alderique.

Al acabar con toles presentaciones, va aldericase sobre 
les dificultaes específiques de la muyer pa desarrollar la so 
actividá nel pasáu y nel presente del mundu la música. El 
profesor o profesora aprovechará pa facer comparances con 
otres facetes del mundu del arte y de la vida. 
Recursos 

Disponibilidá d’aula con ordenadores y de la biblioteca 
del centru pa buscar l’información. Cañón de proyección o 
pizarra dixital, con equipu de soníu.

De 15 a 18 años
Reflexona. Realizar una reflexón personal sobre la si-

guiente frase: “Deseo amosa-y al mundu, tanto como puea 
nesti oficiu musical, el vanidosu erru de los homes de creer 
que namás ellos tienen les dotes intelectuales y de qu’estos 
dones nunca nun son daos a les muyeres”.

Investiga. Busca quién dixo la frase anterior, en qué 
contestu y por qué motivu. 

Alderica. Aldericamos sobre les conclusiones sacaes de 
les dos actividaes anteriores.

Marzu. Músiques del Barrocu. 

Febreru. Músiques Renacentistes. 
Xineru. Muyeres na Antigüedá y Edá Media. 

Abril. Músiques nel Clasicismu. 



Actividaes propuestes

De 0 a 3 años
Taller les muyeres na música. 

Pintando la música (para 2-3 años)
En conceyu, preséntase a escolines y es-

colinos un vidéu de Cyndi Lauper que vamos 
a ver (https://www.youtube.com/watch?v=WGU_4-
5RaxU&list=RDPIb6AZdTr-A&index=2). Contámos-yos que 
ye d’una moza que canta una canción perguapa pa 
baillar. Entamamos a ver el vidéu y convidámoslos 
a baillar.

Mientres baillen vamos preparar nel suelu 
de la clase un cachu de papel continuu (meyor 
pel llau non satináu pa evitar esguilones) que 
traviese tol espaciu. Cuando acabe’l vidéu saca-
mos bandexes con pintura de distintos colores y 
vamos pidi-yos a les neñes y neños que se quiten 
los zapatos y los calcetos.

Vamos moyar los pies cola pintura y cuan-
do suene la música, vamos baillar enriba’l papel 
“pintando la música colos nuesos pies” vamos 
parar la música pa moyanos los pies otra vez y 
cuando vuelva sonar, volvemos a baillar. Repe-
timos delles vegaes hasta que remate’l cantar.

De 3 a 6 años
ACTIVIDAES PROPUESTES PA TOL CICLU 
D’EDUCACIÓN INFANTIL. PEQUEÑU PROYEC-
TU “SOLE” (Duración: 1 selmana, 5 sesiones)

• Presentamos a Soledad Giménez, el grupu 
al que perteneció, “Presuntos Implicados”, 
el proyectu “Avanzadoras”, un proyectu col 
que se llanzó al mercáu un discu nel que 
s’axuntaba a munches artistes españoles 
(Mari de Chambao, Estrella Morente, Leonor 
Watling,…) y col que pretendió dase voz y 
visibilidá a les muyeres que día ente día tra-
bayen con xusticia y dignidá p’ameyorar el 
mundu. Presentamos también el so últimu 
álbum en solitariu Muyeres de música. Too 
ello al traviés de fotografíes y videos.

• Escuchamos el cantar Vivir, versionáu por 

De 0 a 3 años 
Las actividaes de 0 a 1 añu van tar 

rellacionaes col descubrimientu de la fala 
per aciu de la música.

El rapacín o la rapacina interactúa cola 
música al traviés de la presencia d’un oxe-
tu na mano o’l simple movimientu d’ella 
mientres cantamos el cantar Los cinco 
llobinos y vamos moviendo la mano di-
ciendo al ritmu del cantar: “Cinco llobinos 
tenía la lloba, cinco llobinos detrás de la 
escoba “.

De 3 a 6 años 
Como premisa, escuchar música de 

tou tipu tanto na familia como na escuela, 
desque se ta nel úteru maternu.

Actividá. Axuntáu l’alumnáu en 
conceyu coméntase-yos la importancia 
que tuvieron les muyeres na música a lo 
llargo de la historia. Pregúntase-yos si co-
nocen a dalguna muyer que se dedique a 
la música y vamos anotando’l so nome y 
el de l’artista que conocen en papelinos, 
col fin de llevalo a casa ya investigar sobre 

De 1 a 3 años
La orquesta, sentir, oyer, tocar, conocer.

Materiales: Instrumentos variaos, batuta, punzones y corchos.
Metodoloxía: Activa y participativa. Gran grupu.

Actividá: 
L’alumnáu tien que zarrar los gueyos 

y escuchar esta orquesta 
https://www.youtube.com/

watch?v=BANnjzMgjqs
Darréu van sentase na alfombra y la 

maestra o maestru van dir tocando los 
distintos instrumentos, pasándolos al 

grupu pa que los apalpen, ún por ún. Vamos dá-yoslos toos xuntos y van 
tocar. Va formase un ruíu cafiante. Recoyemos y falámos-yos de los y les 
direutores d’orquesta, como por casu, Gisèle Ben Dor. 

Volverán ver el vidéu, agora colos güeyos abiertos.
Darémos-yos una semeya de Gisèle, tendrán de picala y va pegase nuna 

cartulina onde van asitiar tolos instrumentos a midida que se van trabayan-
do. 

De 3 a 6 años
Directora por un día.

Vamos amosa-yos una foto d’una direutora d’orquesta. Y vamos entru-
ga-yos lo que sigue:

¿Quién crees que ye?
¿A qué se dedica?
¿Qué necesita una persona pa ser directora d’orquesta?
Dexamos que vean la siguiente imaxe:
Van repartise los palos que tenemos con forma de batuta.
L’alumnáu van a ser directores d’orquesta por un día como Gisèle https://

www.youtube.com/watch?v=NDm7gHPO-oU
Primero van ver el vidéu, pa 

conocer lo que fai Gisèle. Darréu 
van asonsañar los movimien-
tos de Gisèle, a la metá de la 
proyección, va apagase’l vidéu, 
solo va dexase l’audiu pa que 
l’alumnáu s’esprese llibremente.

Dempués van dibuxar les 
distintes músiques y músicos 
de la orquesta, va retayase, con 

una solapa debaxo. Doblar pela solapa pa que se pongan de pies, apegar nun 
cartón, colocar tolos instrumentos y les músiques y músicos. 

En grande, na parte trasera, vamos escribir el nome de la directora Gisèle 
Ben-Dor.

De 6 a 9 años
Volar a planetes alloñaos.

PINAR TOPRAK (nacida n’Estambul, pero qu’estudió nos Estaos Xuníos) 
trabayó na banda sonora del famosu xuegu Fortnite y ye compositora de la 
BSO de Capitana Marvel. 

SRepártese papel d’embalar de diferentes colores nuna mesa grande nuna 
esquina de la clase. L’alumnáu tien que s’echar en suelu, colos gueyos zarraos 
y escuchar la banda sonora de la película Capitana Marvel. 

https://www.youtube.com/watch?v=nHHuD8OnOjE
Dempués de sentir la música cinco minutos, van llevantase y dir a la mesa. 

Tendrán d’espresar lo que-yos tresmite esa música. Ésta va pasando por dis-
tintos cantares y tienen de dexar fluyir la imaxinación.

De 9 a 12 años
Rapeamos a una xenia. 

Rosa García Ascot foi almirada por munchos intelectuales de la so dó-
mina. Ente ellos Federico García Lorca que-y dedicó un poema. Vamos usar 
esti poema como testu pa componer un rap. Pues escoyer como base musical 
cualquier base de rap que te preste d’ente les de distribución llibre qu’hai en 
YouTube. 

Poema: http://poesiadelorca.eu/poemassueltos1/Enelcumplea%C3%B1osdeR.G/ 
Música: https://www.youtube.com/watch?v=2Y2M-8JG_qY

De 0 a 3 años 
A mover la cadarma.

Al entamu de la unidá vamos presentar 
una canción escrita con pictogrames que va-
mos cantar tolos díes na asamblea, que vamos 
deprender y darréu trabayar la psicomotricidá, 
el llinguaxe musical, la espresión corporal y la 
memoria. El cantar ye ¡Buenos días! de Dàma-
ris Gelabert: 

https://www.youtube.com/watch?v=nsCyC9XpIew
Pa rematar l’actividá podemos da-yos ins-

trumentos como maraqueas, triángulos, etc., pa 
que los toquen al compás de la música.

De 3 a 6 años 
A mover la cadarma.

Al entamar la unidá vamos presentar una 
canción escrita con pictogrames que vamos 
cantar tolos díes en conceyu, vamos deprendela 
y darréu trabayar la psicomotricidá, el llinguaxe 
musical, la espresión corporal y la memoria. La 
canción ye ¡Buenos días! de Dàmaris Gelabert: 
https://www.youtube.com/watch?v=9X7906XhRbQ.

DE 6 A 9 años
Pequeña y grande. Ella Fitzgerald.

- Sesión de cuentacuentos sobre muyeres 
músiques.

- Cuentu: Pequeña & Grande: Ella Fitzgerald. 
María Isabel Sánchez Vergara. Editorial 
Alba, 2017

De 9 a 12 años

Tiana y el sapu.
Pa poner en contestu l’estilu de música Jazz 

ver la película de Disney: Tiana y el sapu. Na 
que la música Jazz ye un personaxe más de la 
película y enllena de ritmu la historia y carau-
teriza a los personaxes. Si nun se puede ver la 
película entera, puede trabayase con dalgunos 
de los cantares:

Bienvenidos a Nueva Orleans: 
https://www.youtube.com/watch?v=uAv8Si-72as
Si humano fuera ya: 
https://www.youtube.com/watch?v=jAg694BwBLE
Hay que saber llegar al fondo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZkqSPfikalo

Buscái información sobre muyeres que can-
ten o toquen jazz, blues, soul o góspel (música 
espiritual) nel vuesu territoriu (pueblu, ciudá, 
provincia o comunidá autónoma) Facéi un mu-
ral en clase cola información atopada.

De 12 a 15 años
Respect.

Llee’l siguiente artículu publicáu en La 
Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/cultu-
ra/20180816/451338423708/historia-original-cancion-
respect-aretha-franklin.html

¿Pensáis que la igualdá ente homes y mu-
yeres ye real? ¿En qué porcentaxe realicen les 
xeres, enantes citaes, homes y muyeres? (Puen 
consultalo cola familia o persones cercanes). 
Comentái les resultancies en clase, ente tol 
grupu.

De 15 a 18 años y Persones 
adultes
Muyeres directives de la industria mu-
sical. 

Ver el vidéu Mujeres de la Música (trái-
ler). Documental sobre muyeres directives de 
la industria musical n’España. Duración 4’53” 
https://www.youtube.com/watch?v=krmq5tveqpc 

- En grupos de tres o cuatro van trabayase 
les reflexones sobre lo que se vio nel 
vidéu (puede ampliase información con-
sultando otres fontes):

- ¿Consideráis xusta esta situación?
- ¿Cuálos son los motivos qu’indiquen les 

entrevistaes como causantes d’esta si-
tuación?

- ¿Qué pensáis que puede facese p’ameyorar 
la situación?

- Compartir y valorar en grupu les reflexones 
en relación a esti tema. 

Nel alderique van aclarase conceutos 
claves en rellación a la discriminación de 
xéneru (estereotipos de xéneru, papeles 
de xéneru, fienda de xéneru, paridá) o 
puede facese referencia al marcu lle-
gal d’igualdá d’oportunidaes a nivel 
cultural (estatal y de la comunidá 
autónoma).

Sole nel so álbum Muyeres de música. Ye 
una audición bien especial yá que vamos 
utilizar la pintura, empapelamos les pa-
rés de papel continuu de color blanco y 
l’alumnáu va pintando, al dir escuchando 
esti cantar, de forma llibre, coles sos manos.

• Conocemos les histories de Soledá Giménez 
al traviés d’un cuentu ellaboráu poles tuto-
res nel que s’esplica la historia d’una neña 
que quería escribir cantares, cantalos y to-

car instrumentos, esforcióse y consiguiólo, 
vemos videos de conciertos col grupu col 
qu’empezó, cuándo decidió dir en solitariu 
y del proyectu de “Avanzadoras” xunto con 
munches otres muyeres que tamién son mú-
siques. Destacamos nesti pequeñu rellatu la 
idea de que, con esfuerzu y entusiasmu, po-
demos consiguir lo que mos propongamos.

• El nombre: Soledad (aprendemos a reconocer 
ya intentar escribir, según nivel, esti nome 
utilizando dellos recursos: cayuela, lletres 
magnétiques, tarxetes, xuegos de lletres con 
velcru...).

• Conocemos l’oficiu de la xente que se dedica 
a la música y la composición: ¿qué faen?, 
¿qué materiales utilicen?, ¿en qué consiste’l 
so trabayu? Vamos realizando actividaes 
d’investigación sobre esti oficiu. Pidimos 
collaboración de les families.

• El concursu de les estrelles. Un xuegu nel que 
los neños y neñes que quieran van salir con 
un micrófonu a cantar, a baillar o a tocar un 
instrumentu (cenciellu tipu claves, castañue-
les…). Esta actividá puede facese nel patiu, 
con tolos niveles xuntos. Ye l’actividá final.

 Casi toles actividaes son pa facer en gran gru-
pu de clase y la final, pa facer en patiu con 
tolos niveles xuntos.

De 6 a 9 años
Voces de muyer.

Materiales: Siete fotografíes A-4 de muye-
res músiques: Aretha Franklin, Tina Turner, Cyndi 
Lauper, Rihanna, Beyoncé, Jennifer López, Amy 
Winehouse.

Tres videos: YouTube
1-Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun 

(Official Video)
2- Aretha Franklin - Respect [1967] (Original 

Version)
3- Tina Turner- The Best [1989] (Peter’s Pop 

Show)
Actividá. Consta de tres sesiones. 
En conceyu d’aula, proponemos xugar cola 

música. Esta vez trátase d’escuchar un cantar y 
baillalu de manera llibre, pero atendiendo con 
procuru a la música. En cada sesión vamos es-
cuchar y vamos baillar cola música d’una muyer: 
Cyndi Lauper, Aretha Franklin y Tina Turner.

Mientres tamos baillando, colgamos con 
pinces en clase les siete semeyes de les muyeres 
citaes.

Tres el baille, formamos cuatro grupos. Los 
grupos tienen que ser heteroxéneos. Cada gru-
pu escueye la semeya d’una de les muyeres es-
puestes. Xuega a definiles usando axetivos que 

faigan referencia al so aspeutu físicu y a la so 
voz. Dempués, una vocera fai la definición en 

voz alta. Asina, los cuatro grupos. Cuando 
terminamos, vemos el vidéu pa pone-y 

Xunetu. Sieglu XX. Gospel, Blues, Jazz, Funky. 

l’artista cola so familia a lo llargo de la sel-
mana. El trabayu fechu hai que lu presen-
tar delantre’l restu la clase. Si ye posible, 
pídese-yos convidar a l’artista a realizar 
una audición, baille, cantar na clas.

NOTA: Les mesmes actividaes valen pa 
los trés niveles, aumentando la dificultá de 
les xeres según la edá.

De 6 a 9 años
Vamos repartir l’alumnáu en trés gru-

pos heteroxéneos, cada grupu tien que 

buscar tola información qu’atope d’una 
de les tres músiques y va imprimilo: Fanny 
Cecilie Mendelssohn Bartholdy (a poste-
riori Fanny Hensel), Teresa Carreño García 
y Cécile Louise Stéphanie Chaminade.

De 9 a 12 años
Vamos repartir l’alumnáu en trés gru-

pos heteroxéneos, cada grupu tien que 
buscar tola información qu’atope d’una 
de les tres músiques y va imprimilo: Fanny 
Cecilie Mendelssohn Bartholdy (a poste-

riori Fanny Hensel), Teresa Carreño García 
y Cécile Louise Stéphanie Chaminade.

Facer un llistáu de músiques asturia-
nes especificando si son compositores, 
cantantes de qué estilu, les muyeres solis-
tes de folclor asturianu...

De 12 a 15 años
Averiguar nes biografíes de Fanny 

C. Mendelssohn Hensel, Teresa Carreño 
García y Cecile L. Stephanie Chaminade. 
Reflexonar sobre toos aquellos aspeutos 

qu’atopes nes sos vides nos qu’el fechu 
de ser muyer enzancó-yos la dedicación 
a la música.

De 15 a 18 años
Por grupos mestos de cuatro persones 

ellaborar un dossier con muyeres des-
tacaes nel campu musical del S.XIX

¿Ye igual el porcentaxe qu’atopen ente 
homes y muyeres? ¿Qué midíes to-
maríen pa iguar eses diferencies? 

De 12 a 15 años
Invisibilizada. 

Presentamos brevemente a l’autora, en conceyu de la clase, mientres se 
siente una de les sos composiciones. Por grupos, investiguen sobre la impor-
tancia de la vida y la obra de Rosa María Ascot. Coméntenlo y valoren en 
conceyu de la clase.

De 15 a 18 años
Alderique. Videoxuegos y machismu. 

Munches persones dicen qu’hai machismu nos videoxuegos. ¿A ti qué 
te paez? 

Por grupos nos que darréu van tener qu’aldericar tienen qu’investigar y 
axuntar argumentos, opiniones (entrevistes, Twitter, Instagram, Facebook, grá-
ficos...) que sofiten les tesis de la so investigación. 

Van tener que tratar estos temes: 
- Reproducción d’estereotipos.
- Hipersexualización de les protagonistes (machismu nel xuegu).
- Les moces nun son quien a xugar al Fortnite como los mozos (machismu 

na comunidá).
- Insultos de mozos xugadores a 

moces xugadores (haterismu 
machista).

- Elección aleatoria de persona-
xes.

Xubir a Instagram y Facebook 
semeyes y reflexones sobre les 
conclusiones del alderique.

Alderique dirixíu 
Artículos pa preparar l’alderique:

¿Está arruinando el sexismo el juego que vuelve loco a medio planeta?
https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/fortnite-sexismo-battle-royale-videojuegos/
Videoxuegos y sexismu
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article468 
Videoxuegos sexistes ¿Qué deprenden les nuestres fíes y fíos? 
http://www.generandoigualdad.com/videojuegos-sexistas-que-aprenden-nuestros-hijs/ 
Sexismu dixital, el calvariu de les gamers
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2017/07/31/59785442ca474198218b4667.html 
Les muyeres gamers tiénenlo claro: «Los videoxuegos nun tienen xéneru»
https://www.gaymer.es/es/2019/01/las-mujeres-gamers-lo-tienen-claro-los-videojuegos-no-

tienen-genero/ 

Persones adultes
Alderique

Van lleer, reflexonar y aldericar sobre esti fragmentu de les memories de 
Rosa García Ascot. 

Como puntu de partida y teniendo en cuenta’l tiempu nel que vivió, 
plantegamos la siguiente entruga: ¿Por qué esta autoinfravaloración de la 
so capacidá compositiva?

“Al casame, una temporadina, dexé la composición. Buscaba les 
sides fáciles pa xustificalo: Tengo menos tiempu, toi casada… ¡Qué 
tontura! Nun dexé de componer porque a Jesús nun-y gustaba’l mio 
abandonu. – “Tu sigue, nun sías asina, me dicía. Yo, sicasí, encoyía-
me abondo al oyer les coses d’él, porque dicía pa ente mi: Esti home 
sabe y ye un compositor de verdá y yo soi una nana. Ye verdá. Pero 
nun tenía celos d’él, sinón que lu vía como lo que yera, como un 
xigante al mio llau, pero que nun me facía solombra porque yera un 
xigante que me protexía y emburriaba”.

¿Qué diferencies atopes ente’l S.XIX 
y el S.XXI?

Persones adultes
Buscar información sobre les muyeres 

propuestes.
¿Pudieron desarrollar l’actividá de la 

música nes sos ciudaes d’orixe? ¿Con 
qué torgues s’atoparon?

Alderique sobre les dificultaes atopaes 
por estes muyeres, ¿y si fueren va-
rones?

cara a la muyer que cantó.
Volvemos a la estructura de conceyu y 

comparten lo que sintieron, si-yos gustó la voz, 
si la imaxinaben asina… La maestra o’l maes-
tru fala de la trayectoria musical de caúna pa 
qu’entiendan lo famoses que son. La idea ye 
romper los estereotipos y los modelos de les can-
tantes de moda y que vemos con frecuencia na 
televisión y en YouTube. 

Como actividá final, dibuxamos a l’artista y 

aprendemos a poner el so nome. A lo último, vol-
vemos baillar el so cantar.

De 9 a 12 años
Voces de muyer.

Mesmos materiales que na etapa anterior
Actividá. Consta de tres sesiones. 
En conceyu d’aula, proponemos xugar cola 

música. Esta vez trátase d’escuchar un cantar y 
baillalu de manera llibre, pero atendiendo con 
procuru a la música. En cada sesión vamos es-
cuchar y vamos baillar cola música d’una muyer: 
Cyndi Lauper, Aretha Franklin y Tina Turner.

Mientres tamos baillando, colgamos con 
pinces en clase les siete semeyes de les muyeres 
citaes.

Tres el baille formamos cuatro grupos. Los 
grupos tienen que ser heteroxéneos. Cada grupu 
escueye la semeya d’una de les muyeres espues-
tes. Xuega a definiles usando axetivos n’inglés 
(coordinámonos cola maestra o maestru d’inglés) 
que faigan referencia al so aspeutu físicu y a la 
so voz. Dempués, una vocera fai la definición en 
voz alta. Asina, los cuatro grupos. Cuando termi-
nemos, vemos el vidéu pa pone-y cara a la muyer 
que cantó.

En cada grupu tienen que buscar la biogra-
fía de les tres muyeres pa facer una composición 
mural en clase col resultáu del trabayu de los gru-
pos. Trátase de que valoren el gran trabayu y la 
fama d’estes artistes, nes que ye más importante 
la so voz que l’aspeutu físicu. 

Cada grupu traduz del inglés un fragmentu 
de la canción, preferentemente l’estribillu.

L’actividá final consiste en crear un baille con 
ritmos y palmes de la canción que s’escueya por 
votación de la clase, pa ello vamos coordinamos 
cola maestra o’l maestru de música y usaremos 
otros espacios además del aula.

De 12 a 15 años
Flashmob.

 L’alumnáu tien d’asistir a la sesión con un 
complementu nel so vestuariu que nos recuerde 
a la dómina de los ochenta. Hai que tener una 
persona que voluntariamente asuma’l papel 
de grabar cola cámara y llueu hai qu’ensayar 
la puesta n’escena del flashmob cola canción 
Girls just want to have fun de Cindy Lauper. 
Vamos dexar al alumnáu que tome decisiones 
en grupu al respective la coreografía y puesta 
n’escena, encargándomos de da-yos dar sofitu 
en momentos concretos. Vamos suxeri-yos la idea 
de qu’empiece la grabación como si tuviéramos 
nuna sesión d’una clase habitual, empezando de 

sópitu a sonar el cantar, l’alumnáu con sorpresa 
mírense ente sí, entrúguense, busquen l’orixe del 
soníu y acaben baillando al ritmu la música.

 Materiales: móvil con cámara y comple-
mentos de vestuariu.

De 15 a 18 años
Siempre’l mesmu cantar.

Materiales: Equipo informático, proyector, 
altavoces y pizarra.

Empezaremos la sesión viendo’l vidéu de 
la canción Girls just want to have fun de Cindy 
Lauper sotituláu n’inglés y castellán: https://www.
youtube.com/watch?v=CAQkox_fFsE. 

Entrugaremos al alumnáu si escucharan esti 
cantar enantes. Hai que-yos esplicar que Cindy 
Lauper grabó la canción en 1983. Vamos pidir 
qu’escriban nun papel lo que-yos tresmitió’l can-
tar. Lanzamos entrugues como: 

¿Por qué nos años 80 había que reivindicar que 
les muyeres también queríen divertise cuan-
do finaba la xornada de trabayu?

¿Qué significa que “quier ser la que pasee al 
sol”? 

Mientres escriben les sos reflexones, vamos 
facelo más prestoso sintiendo la mesma canción 
na versión de Russian Red: https://www.youtube.com/
watch?v=P4KePgtrJhA. Cuando acabe de sonar, pi-
dimos que vayan terminando y compártense les 
idees en conceyu. 

Persones adultes
Sol compositora

Basámonos nes declaraciones de Soledad 
Giménez pal diariu 20 minutos el 20 de marzu 
de 2019:

 https://www.20minutos.es/noticia/3591904/0/sole-
gimenez-mujeres-siempre-relegado-rol-cantantes/ 

Vamos entamar la sesión preguntándo-yos 
si conocen a Soledad Giménez. Ye posible que 
daquién la reconoza pol nome, por eso vamos 
proyeutar una imaxe d’ella y citar al que foi’l so 
grupu por más de 20 años “Presuntos implica-
dos”. LLueu proyectamos l’artículu y vamos des-
tacar les siguientes declaraciones: “A mí nunca 
me preguntaben si componía porque suponíase 
qu’eso failo un home” y “Les muyeres siguimos 
teniendo un rol de cantante y de “ponte ehí que 
vas quedar perguapa”. Reflexonamos sobre les 
dos frases. Al respective la primera vamos pre-
gunta-yos: 

¿Por qué daben por fecho que componer ye 
cosa d’homes?

¿Creéis que les muyeres pudieron amosar y 
desenvolver tol talentu que tienen?

¿En qué otros oficios podemos ver sexismu? 
Vamos compartir toles sos idees. 

Pa la segunda frase podemos plantegar les 
siguientes entrugues: 

¿Sigue utilizándose a les muyeres como “flo-
reros”?

¿Qué consecuencia tien la cosificación del cuer-
pu de la muyer?

¿En qué oficios se ve claro esta realidá? 

Mayu. Músiques nel Romanticismu. 

Xunu. Sieglu XX. Compositores actuales que ruempen moldes. 

Agostu. Sieglu XX. Pop, Rock y Tecno, aquellos maraviyosos años. 

Estes actividaes tán escoyíes. Actividaes completes y anexos en organizaciondemujeres.org
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Agostu. Sieglu XX. Pop, Rock y Tecno, aquellos maraviyosos años. 



Actividaes propuestes

De 0 a 3 años
Acompáñame la música.

A lo llargo’l periodu escolar, los cambeos d’actividá han de presentase usando 
siempres música de muyeres compositores, diráse’l so nome y van señalalu nel panel 
que se preparó pa ello. (Vamos facer un panel cola imaxe y el nome de les compositores 
que se van usar y el títulu de la composición).

De 3 a 6 años
Somos raperes y raperos.
Vamos ser raperos y raperes, vamos ver dellos videos de muyeres cantantes de 

rap, acabante velos, ente tola clase facemos un rap sobre que los neños y les neñes 
son iguales, ente tola clase vamos facer la lletra (col sofitu y direición de la maestra o 
maestru) cola ayuda del profesoráu de música van establecer la base musical del rap.

De 6 a 9 años
¿Cómo sería?.

Escuchamos la canción odo lo sólido se desvanece 
en el aire al empar que vemos el vidéu la canción. 

Acabante velu vamos empecipiar un alderique na 
clase sobre lo que quier tresmitise col cantar 

y col vidéu. Vamos aldericar sobre’l final y 
sobre qué piensen que va asoceder

https://www.youtube.com/
watch?v=gnwWjB2KUZg

De 9 a 12 años
“Somos poetes, somos raperes 

y raperos”.
Actividá 1: Lleemos el poema 

d’Ana Sforza (Gata Cattana) Tu oficio 
(http://los7contratebas.blogspot.com/2014/04/

tu-oficio.html). Cada alumna o alum-
nu tien qu’aprender de memoria 
una estrofa y asina van recitalu 
ente tola clase.

Actividá 2: Tamién ente tola cla-
se, col poema anterior vamos 

facer un 

rap. La base musical vamos pidi-yla 
a la maestra o al maestru de música del co-

lexu. A partir d’esa base, cada neña o neñu va 
facer el rap cola estrofa que-y tocó.

De 12 a 15 años
¿El reggaetón ye machista?
Actividá 1: Vamos escuchar el cantar de Choco-

late Remix, Nin una menos y el cantar de Maluma 

Cuatro babys. Dambes son del estilu reggaetón, vamos analizar les lletres pa depués 
llegar al análisis de dambos testos, una ye reivindicativa y la otra sexista, machista 
y agravia a les muyeres, dempués d’analizar dambes lletres, l’alumnáu va camudar 
la lletra de Maluma por otra con un conteníu non sexista, igualitariu, respetuosu..., 
p’asina comprobar que nun ye l’estilu musical, sinón que son delles lletres les que son 
machistes. 

Lletres nel dossier, na web: organizaciondemujeres.org
Actividá 2: Con toles lletres que se redacten, va escoyese ente tola clase la que 

más-yos prestara y vamos grabar un vidéu con ella y publicalu na canal de YouTube 
del centru.

De 15 a 18 años
Lisístrata.
Actividá 1: Van escuchar el cantar de Gata Cattana Lisístrata, nella fálase de 

delles muyeres, vamos facer grupos y caúnu va escoyer una de les muyeres de les que 
se fala nel cantar y va ellaborar un informe sobre ella. 

Actividá 2: Vamos analizar la obra Lisístrata. ¿Qué pretende Lisístrata cola fuelga 
de sexu? ¿Creéis que ye efectiva esta midida? ¿Hasta qué puntu nel mundu actual 
sedría posible facer daqué paecío?

Persones adultes 
Actividá: Vemos la obra de teatru Lisístrata, 
https://www.youtube.com/watch?v=G9vdoLSHeX0
De siguío, aldericamos sobre 

l’enfrentamientu ente muyeres y ho-
mes y cómo les muyeres esixen la 
paz ente atenienses per aciu 
de l’astinencia sexual. Van 
escoyer una escena (la que 
más-yos prestó o llamó 
l’atención) pa representala 
nel centru.

De 0 a 3 años
Anarkía na guardería.

Materiales: espluma del pelo, semeyes de muyeres punks de los 80, ama-
rutes. 

Vamos precisar: 
- Espluma pa peñar.
- Colorantes alimentarios.
- Una bandexa de fornu. 

Metodoloxía: 
Vemos dellos videos de muyeres punk de los 80, y escuchamos la so música. 

Aprovechando esti esperimentu sensorial, vamos facer una fiesta punk en clase.
Echar una capa gorda d’espluma n’una bandexa de fornu, por casu. Cuando 

tea bien allisao, vamos facer fileres de colores, por exemplu, con colorante alimen-
tario y mecémoslo.

Cuando tomen forma, vamos xugar a danos forma de peñáu punk, a nós y al 
restu y, ¡a baillar!

Como música pa baillar: álbum recopilatorio Girls just wanna have punk de F. 
Records, Brasil 2003.

De 3 a 6 años
Recortables punk. 

Materiales: Recortables pa imprimir
Metodoloxía: Dempués d’investigar un poco sobre la estética punk de los 

80, y ver que la ropa nun tenía xéneru, y los homes tamién llevaben faldes y 
elles botes militares, podemos imprimir fotos d’un mozu y una moza, y “afa-
talos” de manera punk (podemos pone-yos crestes, tatuaxes, pendientes...Y 
dempués xugar a vistilos con fatos diferentes ensin tener en cuenta’l xéneru.

Como fondu musical y como tresgresor de les barreres de xéneru, encamenta-
mos a David Bowie. https://www.youtube.com/watch?v=5lEwLAfL2xQ. 

De 6 a 9 años
Soi una punk.
Materiales: Canción Soy una Punk, de “Aerolíneas Federales” https://www.you-

tube.com/watch?v=bouCCk8HKb8
Metodoloxía: Vamos cantar en clase siguiendo’l karaoke. Podemos investi-

gar más sobre “Aerolíneas Federales” en https://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADneas_
Federales y https://lafonoteca.net/grupos/aerolineas-federales.

De 9 a 12 años
Investigamos sobre les muyeres y el Rock.
Materiales: Ordenadores, https://es.padlet.com/

Metodoloxía: Por pare-
yes, y con un ordenador por 
persona, vamos crear un padlet 
de “Muyeres y Rock”. Cada 
pareya va buscar una muyer 
referente dientro l’ambitu del 
rock y van ensertar una peque-

ña biografía, una semeya y un 
cantar en cada sección del pad-
let. Dempués vamos esponelo al 
restu la clase y vamos escuchar 
los cantares.

De 12 a 15 años 
L’árbol de los suaños.
Materiales: Cartulines, 

folios, cantar Dreams of life de 
Patti Smith.

Metodoloxía: A partir de 
la canción de Patti Smith.

Dempués d’escuchala y falar 
un poco d’ella, pidimos al alumnáu que reflexonen sobre los sos propios suaños, 
sobre qué ye lo que quieren algamar. Dempués, vamos escribilo en fueyes de papel 
pa ellaborar ente tola clase “L’árbol de los suaños”.

Pa incorporar la perspectiva de xéneru vamos cavilgar sobre les torgues (cu-
riaos y doble carga mental, por casu) a les que s’enfrenten les muyeres pa consi-
guir les sos metes.

De 15 a 18 años 
Fanzine Punk.
Materiales: Exemplos de fanzines (hai una pila d’ellos en https://www.monma-

gan.com/fanzines/como-hacer/ , onde amás mos dan unes pautes pa crealos). Un fan-
zine ye una revista fecha y autoeditada por aficionaos a un tema concretu, como 
pueden ser música, cómic, cine, lliteratura, fútbol, etc. 

Metodoloxía: Vamos crear dos fanzines en clase. Partimos la clase en dos 
grupos, unu pa trabayar el punk rock británicu y européu y muyeres referentes, y 
al otru muyeres referentes nel punk/rock americanu.

En cuanto al punk/rock británicu/européu podemos da-yos delles idees 
como Siouxie Siux, Pauline Murray (de la banda Penetration), Palmolive (Paloma 
Romero, melillense, de les bandes Slits y Raincoats), y tenemos exemplos estatales 
como Ana Curra, Ana Da Silva, Begoña Astirraga, Silvia Escario, Tere González...

En cuanto al punk/rock americanu d’algunos referentes son: Debbie Harry 
(Blondie), Janis Joplin, Wanda Jackson, Joan Jett (The Runaways), Kathleen Hanna 
(referente del movimiento de RiotGrrrls).

En cuanto al punk/rock americanu dalgunos referentes son: Debbie Harry 
(Blondie), Janis Joplin, Wanda Jackson, Joan Jett (The Runaways), Kathleen Hanna 
(referente del movimientu de RiotGrrrls)

A partir d’ehí yá podemos empezar a investigar y diseñar el fanzine (ferramien-
ta indiscutible d’espardimientu dientro de los movimientos feminista y musical). 

Los productos van ser espuestos tanto de manera dixital como física nel cen-
tru.

Un fantásticu recursu enllenu d’entrevistes perinteresantes ye’l llibru God save 
the Queens. Pioneras del punk, de Cristina Garrigós, Nuria Triana y Paula Guerra. 
Editorial 66rpm

Persones adultes
Sesión DJ.
Materiales: ordenadores con altavoces, programa de DJ (por casu, Virtual 

DJ), música punk/rock hecha por muyeres.
Metodoloxía: Lo primero que tenemos de facer ye investigar y escoyer los 

archivos d’audiu con cantares fechos por muyeres. Puen ser de distintos estilos o 
podemos centramos nunu.

Siguidamente hai que tener instaláu’l programa de dj nos ordenadores, y car-
gar la música nelli. Equí vamos poder atopar un tutorial bien claru sobre l’usu del 
programa: https://www.youtube.com/watch?v=Zq4i1dbioGg

Al terminar de preparar les sesiones, vamos facer una “pinchada” que vamos 
poder convertir en podcasts.

De 3 a 6 años
Hai qu’axuntar dalgunes canciones de les muyeres d’esti calendariu 
y usales en diferentes momentos: al entrar a clase, momentos de 
xuegu, de reposu y pa baillar y movese.

De 3 a 6 años
La güela de Rozalén
Rozalén - Girasoles - Conversaciones Con Mi Abuela (Documen-

tal)
https://www.youtube.com/watch?v=v74YMAa-yLs
Ver el vidéu en clase y falar de les güeles de cada quien, lo que 

mos aprenden, etc.
Baillar la canción de Girasoles de Rozalén
Puede baillase de manera llibre, intentando siguir lo que fai Ro-

zalén o lo que fai Bea (la intérprete de signos).

De 6 a 9 años
Interpretamos
Por grupos, baillar o interpretar les lletres de:

- Las hadas existen (Rozalén) https://www.youtube.com/
watch?v=rcn3toZyVTw

- Te prometo (La otra) https://www.youtube.com/watch?v=u6VWIGU44gc

De 9 a 12 años
Atopa nel calendariu’l nome d’estes muyeres o grupos 

de muyeres músiques:
1.- Foi la primer muyer en componer ópera (Francesca Caccini). 
2.- Perteneció al Grupu de los Ocho (Rosa García Ascot).
3.- Banda española d’indie pop de Xixón (Nós).
4.- Directora d’Orquesta (Gisele Ben-Dor).
5.- Trobairitz que sobresal na corte del rei Alfonso X (María Pérez 

Balteira).
Conocemos historia con les canciones de…
Por grupos, estudiar les lletres y la historia d’estes canciones y gra-

bar un vidéu (con una coreografía o interpretando) los cantares 
Justo (Rozalén) y/o Suena Guernica (Rosalía)

De 12 a 15 años
¿Conoces muyeres músiques?
Tratar de que l’alumnáu respuenda, por escritu, d’una manera 

rápida, estes entrugues..., escribe:
7 cantantes masculinos 
7 cantantes femenines
7 grupos de pop masculinos
7 grupos de pop femeninos
7 guitarristes masculinos
7 guitarristes femenines
7 Dj´s masculinos
7 Dj´s femenines
7 raperos
7 raperes
(pueden añedise o quitase)

La idea ye comentar darréu qué-yos resultó más difícil y a qué 
creen que ye debío. 

Si les muyeres tienen más presencia nunos estilos musicales o 
otros y por qué motivu, reflexonar sobre si escuchamos más homes o 
más muyeres, si la música qu’escuchamos lleva sesgu de xéneru, qué 
facemos por conocer otres músiques...

(Nel calendariu hai exemplos de muyeres músiques que podemos 
presentar al nuesu alumnáu dempués).

De 15 a 18 años
¿Qué ye’l feminismu?
Col cantar de Renne Goust La cumbia feminazi tratar de denun-

ciar el términu “feminazi” por ser desaveniente y ofensivu pa les per-
sones que sufrieron el nazismu y pa les que sufren la desigualdá de 
xéneru y lluchen pola igualdá.

a) Ver el vidéu https://www.youtube.com/watch?v=TuT3bYuio64 y comentar 
por grupos:
- Si’l feminismu ye igualdá...¿cuálu ye’l problema?
- ¿Punxéronte dalguna vez una etiqueta por defender la igualdá 

de xéneros? ¿Por ser feminista?.
b) Escribir, como nel vidéu, les nueses etiquetes, les que nos punxe-

ron dalguna vez o les que punximos a otres persones por de-
fender la igualdá.

Pasiar con elles pela clase, esplicales si fai falta, y darréu dir qui-
tando y tirándoles. 

ENTREVISTA A...
Tratar de conocer un poco más a estes artistes y atopar qué hai 

detrás de la so música, de los sos videos.
Son trabayos por grupos, nos que tres un llabor d’investigación, 

l’alumnáu tien de responder a:
• Pequeña biografía de l’artista (Rozalén, Rosalía, Renee Goust)
• ¿Qué te llamó más l’atención d’esta artista?
• ¿Qué cantar o vidéu te presta más? ¿Por qué?
• Daqué (un cantar, un trabayu o dalguna característica) qu’apurrió 

esta persona a la llucha pola igualdá ente muyeres y homes.

Persones adultes 
Investiga sobre’l casu de la trombonista Abbie Conant cuan-

do quixo ingresar na Filarmónica de Munich.
¿Oyeres falar de les audiciones a ciegues (o detrás d’una corti-

na)? ¿Por qué lo faen? ¿Varió’l númberu de muyeres y homes nes 
orquestes qu’escueyen con esti métodu?.

Muyeres nos festivales.
¿Tuvisti en dalgún festival? ¿Fixastite en cuantes muyeres ac-

túen?.
Por grupos, escoyer festivales de música (o bandes, orquestes o 

eventos musicales) y estudiar númberu d’artistes muyeres y d’artistes 
homes en cartel. Calcular los porcentaxes y amosar al restu de la 
clase cada grupu l’estudiu estadísticu fechu. Sacái conclusiones y 
posibles aportaciones. 

http://mujeresymusica.com/la-presencia-de-las-mujeres-en-los-festivales-en-2018/

Estes actividaes tán escoyíes. Actividaes completes y anexos en organizaciondemujeres.org

Septiembre. Sieglu XX. Folk y Músiques tradicionales.
   Recuperando música ancestral.

Ochobre. Sieglu XX. Ritmos tresgresores: Hip-Hop, Rap, Reggaeton , Trap.
   Les mecedures creen estilos nuevos.

Payares. Sieglu XXI: Rock / Punk. Dando caña.

De 0 a 3 años
Los nenos y nenes, nos momentos da tranquilidá y en re-

posu van sentir música rellacionadas cola cultura popular de 
diferentes sitios, per mediu de les añaes. 

 Al ritmu d’una de les añaes, l’alumnáu van cañicar una 
moñeca pa dormila o serenala.

De 3 a 6 años
L’alumnáu va ver el vidéu cola canción tradicional cubana 

Duerme negrito https://www.youtube.com/watch?v=HYpnKguQ-zM
Preguntamos sobre la lletra de l’añada: ¿Con qué intención 

se canta esta canción? ¿Qué coses-y va traer al fíu, si se duer-
me? ¿En qué trabaya so ma? ¿Por qué el trabayu del campu ye 
duru? ¿Conoces otres añaes que te cante la to familia?

Con ayuda d’imáxenes y videos, l’alumnáu va conocer a 
una muyer que tamién cantaba esti cantar, Mercedes Sosa 
(cantante del folclor arxentín). Hai que-yos falar de la so vida, 
de la ropa y de los instrumentos típicos d’esi país. Va ellaborase 
un mural con estes fotografíes.

De 6 a 9 años 
Canción pa xugar a les palmes.

Escuchar esti cantar tradicional Don Federico mató a la so 
muyer o la versión d’El verdugo Sancho Panza. N’asamblea, 
l’alumnáu va describir el significáu de la so lletra, si ye afe-
cha y cómo podríemos sustituyila por otra que nun contenga 
violencia. 

De 9 a 12 años.
L’alumnáu va completar esti pentagrama pa decorar el 

centru’l Día de la Música, componiendo l’estribillu d’un can-
tar y sustituyendo les notes musicales por imáxenes de delles 
muyeres destacaes na música tradicional de distintes rexones 
del estáu (instrumentistes, cantantes, compositores, producto-
res musicales). Van buscar la información na rede.

Busca de muyeres que son referentes na música folclórica 
de la so rexón. Cada alumnu o alumna va preparar una entre-
vista dedicada a la muyer que más-y prestó. Dalgunes de les 

cuestiones a señalar: motivaciones, dificultaes de les muyeres 
nel mundu musical, cantar preferíu, etc.

De 12 a 15 años
Fórmense cuatro grupos pa buscar información n’internet 

sobre les protagonistes del mes: Ángela Muro, Ana Alcaide, Olga 
Cerpa y Mercedes. Biografía, trayectoria musical, melodíes res-
cataes de dellos países ya instrumentos folclóricos qu’utilicen. 
Cada grupu ellabora una presentación en power point o Prezzi 
cola información recoyida, pa esponela n’asamblea.

Materiales recomendables pa la busca:
https://celtadigital.com/artistas/ana-alcaide/
https://www.youtube.com/watch?time_

continue=10&v=KSM8K0yC_Lw
https://angelamuro.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Olga_Cerpa
https://www.mercedespeon.gal/

De 15 a 18 años
En grupu pequeñu van ellaborar un 

vidéu-montaxe con música tradicional de 
delles rexones, cantada por muyeres. 
El vidéu tien d’incluyir imáxenes de 
les autores y del paisaxe de la rexón. 
Primeramente, como exemplu, van ver el 
vidéu-montaxe con imáxenes de Galicia 
y música de la cantante ya instrumen-
tista gallega Mercedes Peón.

Materiales: vidéu de Mercedes Peón 
tituláu Maravilha https://www.youtube.com/
watch?v=CeoArUon6e8

Voces de muyer a ritmu de folk. 
https://elpais.com/diario/2009/07/03/tenden-
cias/1246572001_850215.html

Persones adultes
Por grupos, van ellaborar dellos cartelos pa un 

Festival de Muyeres de Música Folk. Cada grupu va 
escoyer una temática: muyeres del pasáu, actuales, 
bandes, solistes, instrumentistes, internacionales, na-
cionales, rexonales…Pa ello van buscar información 
na web o n’instituciones rellacionaes cola temática. 
Tendrán de realizar un “lapbook” coles protago-
nistes de dichu festival y unu de los sos canta-
res. Dempués coméntase ente tola clase y 
xustifícaseo la so eleición. 
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