
TÍTULO DEL PROYECTO 
 
¿Componemos una canción? 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El reto consistirá en descubrir qué pasos deben seguirse para componer una canción 
que conste de varias estrofas. Esto implicará la adaptación de una letra dada a una 
composición musical original. Deberá para ello investigarse cómo se establece una 
relación entre las frases musicales y las frases del texto y cómo se encajan las sílabas 
acentuadas del texto con los tiempos o partes fuertes de los compases musicales. 
 
 
 
CONTEXTO DE TRABAJO  
 
El proyecto se llevará a cabo en segundo curso de la ESO e implicará a las siguientes 
areas: 
Lengua catalana y Música. 
 
El centro, situado en un población de la provincia de Barcelona, tiene 6 lineas de ESO 
y un alumnado de nivel socio-cultural medio/bajo. 
 
Para trabajar en el proyecto contamos con tabletas y conexión wifi a Internet, así 
como ordenador y proyector. 
 
 
 
COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DESARROLLARÁN EN EL PROYECTO 
 

1. Competencia en comunicació lingüística. CCL 
2. Competencia digital. CD 
3. Competencia para aprender a aprender. CPAA 
4. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. SIE 
5. Conciencia y expresiones culturales. CEC 
6. Competencias sociales y cívicas. CSC 

 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES CON LOS QUE SE PUEDE 
RELACIONAR LOS APRENDIZAJES ADQUIRIDOS 
 
Lengua catalana: 
 
Dimensión literaria: 
 

• Emplear la reflexión gramatical a nivel de la frase y del texto para resolver 
problemas de comprensión y expresión de textos literarios y para componer y 
revisar progresiva y autónomamente los textos propios y ajenos. 

 
Dimensión actitudinal y plurilingüe: 
 

• Valorar la importancia de la interacción oral en la vida social y académica y 
para el aprendizaje colaborativo. 
 

 



• Conocer y utilizar los sistemas de comunicación sincrónicos y asincrónicos, 
atendiendo a la direccionalidad de la información, al canal comunicativo y al 
tipo de dispositivo que se utiliza, y cuidar los aspectos que afectan a la 
identidad digital propia y ajena. 

 
Música: 
 
Dimensión sociedad y cultura: 
 

• Componer e improvisar piezas o fragmentos musicales a partir de 
orientaciones en el tratamiento de los elementos rítmicos, melódicos y 
harmónicos. 

• Proponer, aportar y utilizar herramientas tecnológicas y programas de soporte 
a la percepción, la interpretación, la creatividad y la búsqueda de 
conocimiento. 

• Transferir los conocimientos musicales adquiridos en el aula y fuera de ella, 
aportando ejemplos y experiencias propias de conocimientos musicales, para 
realizar acciones o generar proyectos de caracter axiológico y prosocial. 

 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 
El trabajo tendrá una duración total de 10 semanas: 
 
Sesiones lengua catalana: (1 en casa y 1 en clase por semana). 
En casa: 5 
En clase: 5 
 
Sesiones música: (1 en casa y 1 en clase por semana). 
En casa: 10 
En clase: 10 
 
Todas las sesiones de lengua catalana y las primeras 5 sesiones de música se 
realizarán simultáneamente.  
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 
El producto final consistirá en un compendio de composiciones musicales breves que 
servirán para musicalizar unos poemas dados y a los que deberán adaptarse 
métricamente y teniendo en cuenta la acentuación natural de las palabras del texto. 
Todas las composiciones se recogerán en un padlet, que será publicado en la página 
web del centro educativo. 
 
 
 
 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
 
Lengua Catalana: 
 
Se dedicarán 5 sesiones de Lengua Catalana en clase y 5 en casa para preparar el 
texto de la canción. 
 



En casa:  
5 sesiones en las que se realizarán actividades previas (visualización de videos o 
itinerarios de aprendizaje con Symbaloo Learning Paths) para aprender a separar 
sílabas y saber cuando se producen los diftongos y los hiatos en esta lengua. Los 
grupos de alumnos también deberán escoger un poema de una lista dada y, mediante 
un documento compartido cada uno de ellos se encargará de separar por sílabas una 
parte del poema, puediendo hacer el resto del grupo comentarios y correcciones. 
 
 
En clase:  
5 sesiones en las que se trabajarán los contenidos aprendidos en casa sobre la 
separación de sílabas, diftongos e hiatos en lengua catalana. Además, la profesora 
proporciona a los alumnos unos poemas que se ajustan a las necesidades métricas 
de la composición. A cada grupo le será asignado un poema diferente. 
 
 
Música: 
 
En casa:  
5 sesiones en las que se realizarán actividades previas (visualización de videos o 
itinerarios de aprendizaje con Symbaloo Learning Paths) para recordar los contenidos 
sobre lenguaje musical aprendidos durante el primer curso que serán necesarios para 
la elaboración de una composición musical básica (notas en clave de sol, en clave de 
fa, figuras musicales y silencios, uso de escalas, funciones tonales básicas, intervalos, 
ámbito de una melodía, frases suspensivas y conclusivas...). 
 
2 sesiones más para ver un tutorial sobre el funcionamiento del editor de partituras 
Noteflight y crear una partitura de prueba en la que los alumnos podrán empezar a 
practicar con dicho editor. Por otra parte, un alumno de cada grupo será el encargado 
de crear una partitura de prueba y compartirla con el resto de los miembros, con 
derecho a edición, para comprobar cómo podrán colaborar desde diferentes 
dispositivos en el momento de crear la partitura definitiva. 
 
3 sesiones para ir trabajando sobre la partitura final, como complemento al tiempo 
utilizado en clase. 
 
En clase: 
 
5 sesiones en las que se trabajarán los contenidos de lenguaje musical mediante el 
análisis de partituras y la realización de algunos ejercicios. 
 
5 sesiones que se dedicarán a la composición de la obra musical con supervisión de 
la profesora. 
 
 
 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN. HERRAMIENTAS Y APPS 
 
Para las actividades preparatorias de contenidos sobre lenguaje musical, los 
itinerarios Symbaloo Learning Paths incluyen tests de evaluación que permiten ir 
comprobando hasta qué punto se asimilan los aprendizajes, e ir adaptando las 
actividades de clase en función de los resultados. 
 
En cuanto al producto final, guiándose con la RÚBRICA de evaluación elaborada con 
Rubistar y proporcionada por el profesorado, los alumnos podran evaluar en cada 



momento la consecución de los objetivos de aprendizaje. Al finalizar el proyecto, la 
misma rúbrica de evaluación servirá al profesorado para evaluar el producto. 
 
 
 
RECURSOS 
 
Enlace a: 
 
PINTEREST 
 
 
 
 
HERRAMIENTAS TIC 
 
Profesorado: 
 

• Symbaloo Learning Paths: para la creación de itinerarios de aprendizaje. 
• Powton: para la creación de videos. 
• EDpuzzle: para el enriquecimiento de videos con preguntas 

 
 
Alumnado: 
 

• Noteflight: como editor de partituras. 
• Padlet: para recoger las aportaciones de todos los grupos. 
• Google docs: para trabajar en grupo la separación de sílabas del texto 

 
 
 
 
 
AGRUPAMIENTOS Y ORGANIZACIÓN 
 
El alumnado formará grupos de 4 componentes.  
Aunque todos deberán participar en todos los aspectos de la composición de la 
partitura, cada miembro del grupo supervisará un aspecto: 
 

1. Supervisa que las acentuaciones de las palabras coincidan con las partes 
fuertes de las pulsaciones o de los compases. 

2. Supervisa que la melodía se componga de frases musicales suspensivas y 
conclusiva (éstas siempre al final de las estrofas). 

3. Supervisa que el ritmo sea variado y se utilicen diferentes figuras rítmicas y 
silencios. 

4. Supervisa que la partitura cuente con todos los elementos exigidos: título, 
autores, símbolos de dinámica, indicación de tempo y letra de la canción bajo 
las notas musicales. 

 
Todos ellos se harán responsables de la correcta publicación del producto final en 
Padlet y de compartir el enlace con la profesora. 
	
	

	
Eva	Pardos	Crespo	


