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INTRODUCCIÓN 

Este curso, nuestro proyecto de la Paz tiene como temática principal la 

música. Trabajaremos en coordinación con la profesora de música, la 

coordinadora de escuela espacio de paz, de igualdad, de biblioteca y de 

salud. 

La música es un lenguaje universal, una herramienta poderosa para 

transmitir valores, contenidos y, sobre todo, para aumentar la motivación 

y despertar el interés de nuestro alumnado. La música tiene la capacidad 

de traspasar la piel, tocar el corazón y emocionarnos. Llevamos muchos 

años usando la música como herramienta didáctica y pedagógica.  

Vamos a partir de un cuento que motivará la temática y el proyecto de todo 

el curso: “Cantanieves y las 7 Notitas”.  

Las notas musicales han sido hechizadas por el Rey Ruidoso que solo se 

preocupa por tener la mejor voz del reino, no quiere que las notas musicales 

se unan, para así él ser el más importante. Las notas musicales han perdido 

su capacidad para perdonar, por lo tanto, viven apartadas unas de otras, sin 

mezclarse, sin jugar, sin compartir, viven enfadadas y sumidas en el rencor. 

Este hecho ocasiona problemas para solfear y para crear melodías y 

canciones. Por otro lado, está Cantanieves que, sin lugar a dudas, es la 

mejor voz del reino, porque canta con el corazón y afina su corazón con 

amor, emocionando a todo el mundo. El Rey Ruidoso quiere que 

Cantanieves desaparezca, pero ella, en su huida, se encuentra con las notas 

musicales a las que liberará del hechizo con su preciosa voz y una mágica 

canción. Finalmente, el Rey se dará cuenta que la felicidad no es ser el más 

importante.  

Este cuento se puede encontrar en texto o en vídeo animado en este 

material. En él se aprenden diferentes valores, ya que con cada nota se 

trabajará un valor o actitud diferente para mejorar la convivencia.  

Las notas musicales nos animarán a afinar nuestro corazón para dar lo 

mejor de nosotros, nuestra mejor nota. Nos preguntaremos una y otra vez: 

y tú, ¿a qué suenas? Si quieres dar tu nota por la paz, tu corazón con amor, 

debes afinar. 

  

 



CONTENIDOS 

- Las notas musicales y su representación en el pentagrama.  

- Las notas musicales y su color correspondiente con los del arco iris. 

- Valores y actitudes positivas para la convivencia.  

- La importancia de aportar a los demás lo mejor de ti.  

- La gestión emocional y la resolución de conflictos.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Del 24 al 28 de enero de 2022  

 

MOTIVACIÓN Y PUNTO DE PARTIDA 

Escuchamos la canción. “Da tu nota por la paz” 

https://www.youtube.com/watch?v=AwQcHIcqb40 

 

 

 

 

 

 

Visualizamos el vídeo musical animado: “Cantanieves y las 7 notitas” 

CANTANIEVES Y LAS 7 NOTITAS | Unai Quirós - YouTube 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwQcHIcqb40
https://www.youtube.com/watch?v=IqQw_a-FfaY&feature=youtu.be


CANCIÓN: DA TU NOTA POR LA PAZ  

SOMOS DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI (BIS)  

Cuando estamos solas, tristes y aburridas, 

Todo desentona, no existe armonía.  

SOMOS DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI (BIS) 

Cuando estamos juntas formamos canciones, 

Se alegran y bailan nuestros corazones.  

DO, donar y compartirse  

RE, respetar sin desafines  

MI, mimando con cariño, con gestos,  

miradas y palabras que armonicen  

FA, favores gratuitos  

SOL, soluciones sin dar gritos  

LA, latiendo a tu ritmo  

SI, silencio que te escucho calmadito.  

Nos unimos para ser canción y afinar el mundo con amor. 

Puedes dar tu nota por la paz si tu corazón lo haces sonar. 

IDEA Y ADAPTACIÓN DEL CUENTO CLÁSICO: Unai Quirós  

MÚSICA Y LETRA (canciones): Unai Quirós 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJAMOS LA CANCIÓN “DA TU NOTA POR LA PAZ” 

 

 1. ¿QUÉ MENSAJE TE TRANSMITE ESTA CANCIÓN? 

Comentadlo en pequeños grupos y sacad unas conclusiones para 

exponerlas al gran grupo. Para exponer vuestras conclusiones podéis 

hacerlo mediante un dibujo, un mapa conceptual, un “rapeo”, mediante 

emoticonos o de la forma que se os ocurra. 

1 PIENSA Y COMPLETA  

EXPLICA CON TUS PALABRAS 

“Da tu nota por la Paz”  

“Afina tu corazón”  

“¿A qué suenas?”  

“Respetar sin desafines”  

“Nos unimos para ser canción”  

 

2. CUANDO UN INSTRUMENTO O UNA VOZ SE EQUIVOCA, DECIMOS QUE 

HA “DESAFINADO”. EN OCASIONES, NOSOTROS/AS TAMBIÉN 

DESAFINAMOS, NOS EQUIVOCAMOS EN NUESTRAS RELACIONES CON LOS 

DEMÁS OFENDIENDO A LOS QUE NOS RODEAN. REFLEXIONA Y COMPLETA:  

Yo desafino cuando… 

1. 

2. 
3. 

 

3. BUSCA CANCIONES QUE TRANSMITAN VALORES POSITIVOS PARA LA 

CONVIVENCIA.  

4. PIENSA Y COMPLETA  

Y TÚ, ¿A QUÉ SUENAS? 
Mi clase suena a…  

Mi familia suena a…  

¿A qué me gustaría sonar?  



LAS NOTAS MUSICALES 

Cada nota musical representa un valor o actitud que mejoran la 

convivencia.  

NOTA DO (DONAR) 

VALOR O ACTITUD: donar, compartir, solidaridad.  

- IDEAS PRINCIPALES: aporta tu nota, tus valores (tu alegría, tu amistad, tu 

cariño, etc). Debemos ser solidarios para que nuestro mundo suene a 

melodías de esperanza.  

- RECURSOS: • Cussly y el Arco Iris: https://youtu.be/kuR1i0Aigv0  

• El Perrito y el Pájaro: https://youtu.be/mKb5JiHSVrY  

• Teo aprende a compartir: https://youtu.be/7btbwnr5S0k •  

ACCIONES SOLIDARIAS: fomentar la generosidad entre el alumnado. 

Podemos buscar la manera de colaborar con alguna ONG o Asociación local 

para poner en práctica el compartir o el donar. 

 

NOTA RE (RESPETAR) 

VALOR O ACTITUD: respeto, tolerancia, igualdad.  

- IDEAS PRINCIPALES: cada uno es diferente y suena de una manera distinta. 

Pero todos los sonidos, los compases y las notas son necesarias para 

construir melodías más justas. Entre todos podemos conseguir que el 

mundo suene a igualdad.  

- RECURSOS: • El Pájaro que buscaba su melodía: 

https://youtu.be/L5OL8zyk-Qc  

• La Rosa Arrogante: https://youtu.be/qNVZbR9jdiY  

• Las Jirafas no pueden bailar: https://youtu.be/VFLiD25KwSA  

• CUALIDES POSITIVAS: piensa en cualidades positivas o cosas que se te den 

bien. Todos tenemos dones que debemos descubrir, ayuda también a tus 

compañeros/as a encontrarlos. 

 

 

https://youtu.be/kuR1i0Aigv0
https://youtu.be/mKb5JiHSVrY
https://youtu.be/L5OL8zyk-Qc
https://youtu.be/qNVZbR9jdiY
https://youtu.be/VFLiD25KwSA


NOTA MI (MIMAR)  

- VALOR O ACTITUD: elogios, mostrar cariño, cuidarnos.  

- IDEAS PRINCIPALES: demostrar nuestro cariño con elogios y abrazos. 

Cuidar la amistad con pequeños detalles afectuosos.  

- RECURSOS:  

• Fragmentos: https://youtu.be/V-rXgE_ZDLg  

• La Mochila Invisible: https://youtu.be/CCpY3MqIbf8  

• La Hucha de los Besos: https://youtu.be/-98_UW9nO_k  

• LA HUCHA DE LOS MIMOS: podemos poner una caja de cartón en clase 

durante una semana o dos para introducir en ella muestras de cariño hacia 

mis compañero/as de clase. La/el docente deberá supervisar la hucha para 

que el día en que se repartan las muestras de cariño todo el mundo reciba 

muestras de cariño. Las muestras de cariño pueden ser hojas en forma de 

corazón. Se puede hacer un dibujo, poner mensajes positivos, pedir perdón, 

dar gracias o algo que muestre afecto por esa persona. 

 

NOTA FA (FAVOR)  

- VALOR O ACTITUD: ayudar, colaboración, servicio. 

- IDEAS PRINCIPALES: tod@s necesitamos de tod@s. Colaborar juntos, en 

equipo, estando al servicio de los que necesitan ayuda.  

- RECURSOS:  

• El Sr. Indiferente: https://youtu.be/p-aozxp6kik  

• El País de las Cucharas Largas: https://youtu.be/ts6UVjapC3M  

• El otro par https://youtu.be/VZNrkYe5g48  

• MURAL COOPERATIVO: podemos realizar murales cooperativos. A cada 

grupo se le repartirá un trozo de mural y deberán ponerse de acuerdo y 

cooperar.  

 

 

https://youtu.be/V-rXgE_ZDLg
https://youtu.be/CCpY3MqIbf8
https://youtu.be/-98_UW9nO_k
https://youtu.be/p-aozxp6kik
https://youtu.be/ts6UVjapC3M
https://youtu.be/VZNrkYe5g48


 

NOTA SOL (SOLUCIÓN)  

- VALOR O ACTITUD: gestión del enfado y solución de conflictos.  

- IDEAS PRINCIPALES: no podemos evitar que existan conflictos y nos 

enfademos, pero si podemos resolverlos de manera positiva, gestionando 

nuestro enfado, manifestándolo y verbalizándolo. Nunca debemos 

responder a nuestros enfados con actos violentos y agresivos que dañen a 

los demás.  

- RECURSOS:  

• Los tentáculos de Blef (rabia): https://youtu.be/jkX54mkwScY  

• El nudo del enojo: https://youtu.be/O-HcKPggjmE 

 • El Dragón Mon descubre el enfado: https://youtu.be/PTMw6HOT9C8  

• EL SEMÁFORO DE SOL: el rojo nos invita a parar para no “chocarnos” con 

nadie, faltar el respeto y hacernos daño. El amarillo nos invita a respirar o a 

hacer una actividad placentera para encontrar la calma. El verde nos invita 

a reflexionar para buscar una solución positiva que favorezca a ambas 

partes.  

 

NOTA LA (LATIR)  

- VALOR O ACTITUD: el amor. 

- IDEAS PRINCIPALES: Todos los corazones son importantes, todos tienen 

amor que regalar. El corazón no deja de latir, aunque no contemos sus 

latidos y pase desapercibido. El amor es el que afina nuestro corazón, el que 

nos ayuda a unir nuestros latidos con los de los demás para formas bellas 

melodías de amistad. No hay mayor amor que el que recibimos en la familia, 

un amor incondicional. 

 - RECURSOS: 

 • El amor de la Roca: https://youtu.be/CP3XY5CIW0M 

 • Lily y el Amor: https://youtu.be/wKHUcBjrH8I  

• Los tentáculos de Blef (amor): https://youtu.be/hAM1VGehxag  

https://youtu.be/jkX54mkwScY
https://youtu.be/O-HcKPggjmE
https://youtu.be/PTMw6HOT9C8
https://youtu.be/CP3XY5CIW0M
https://youtu.be/wKHUcBjrH8I
https://youtu.be/hAM1VGehxag


• ¿A QUÉ SUENA MI FAMILIA?: se trata de llevar al hogar todo lo que 

estamos trabajando en el aula. Así que podemos enviar el corto “EL AMOR 

DE LA ROCA” y que en familia conversen sobre las actitudes que debemos 

“afinar” para que en nuestro hogar haya más amor. Después, se puede 

montar un mural en el cole con todos los trabajos realizados por la 

comunidad educativa.  

 

NOTA SI (SILENCIO)  

- VALOR O ACTITUD: escucha activa, buscar la calma y centrar la atención. 

- IDEAS PRINCIPALES: el silencio es necesario en la música y en nuestra 

relación con los demás: para escuchar al otro de manera activa, para buscar 

la calma o para centrar nuestra atención en una tarea. El silencio también 

nos ayuda a escucharnos a nosotros mismos: nuestras preocupaciones, 

nuestras emociones y nuestros deseos.  

- RECURSOS:  

• No quiero estar en silencio: https://youtu.be/IfLDROPvfUs  

• Música y Emociones: https://youtu.be/vQaGTDxRfSw Es necesario hacer 

silencio para escucharnos y averiguar lo que sentimos.  

• STOP PARA ESCUCHAR: podemos hacer durante la jornada escolar varios 

parones en la actividad dónde cerremos los ojos y escuchemos el silencio 

durante 30 segundos. Podemos ir aumentando el tiempo conforme el 

alumnado vaya entrenándose. Después podemos compartir lo que hemos 

escuchado. 

  

 

  

https://youtu.be/IfLDROPvfUs

