


























Actividades propuestas
De 0 a 3 años 

DÍA DE LA MÚSICA.
Objetivo: La educadora o educador contribuirá a fa-

vorecer el desarrollo del sentido musical a través de la re-
lación establecida con cada niño o niña en el desarrollo de 
las situaciones cotidianas, y que sean capaces de descubrir, 
comparar, producir e identificar diferentes tipos de ritmos 
sonoros con su cuerpo y con objetos.

Materiales: alfombra, caja de cartón de tamaño gran-
de, instrumentos musicales de tela o goma espuma, ins-
trumentos musicales reales, equipo audiovisual, mural con 
fotos de mujeres con instrumentos musicales.

Actividad: 
- A los niños y niñas se les habla suavemente de la música 

con los que se ayuda a tranquilizar.
- En la cuna, agarrándose a los barrotes de la misma y a 

ritmo de la música, salta y se dan palmadas.
- Preparamos el rincón de la música, colocaremos un 

mural donde habrá fotos de mujeres con instrumentos 
musicales, les contaremos e identificaremos qué hace 
cada una de ellas. Además, habrá música ambiental 
mientras realizamos esta actividad, consiguiendo una 
mayor relajación de las niñas y niños.

- Proporcionándole a niños y niñas instrumentos de tela, 
se le anima a que exploren mediante la manipulación.

De 3 a 6 años 
En asamblea, hacemos un breve repaso de las mujeres 

y grupos de mujeres escogidas para 
el calendario. Nos paramos 

y leemos más detenida-
mente las biografías 

de algunas de ellas 
(8-9), intentando 

hacer un recorrido 
desde la Anti-
güedad hasta 
el siglo actual. 
A continuación, 

buscaremos en 
Internet obras de 

cada una de ellas, 
identificándolas con 

una fotografía de la/s 
artista/s. Una vez hecho 

el recorrido, pondremos al-
gunas obras al azar y el alum-

nado tendrá que identificar a qué 
autora/s corresponde cada obra.

LAS TROBAIRITZ: https://www.youtube.com/
watch?v=6bnttn7rw2E
MADDALENA CASULANA: https://www.youtube.
com/watch?v=s62w5VuSSvo

De 0 a 3 años
1. Escuchar la composición Romanesca de Francesca Caccini (https://www.you-

tube.com/watch?v=3AXMule7zqE) y que las niñas y niños de la clase dancen y se 
muevan por el espacio de la clase. Después les enseñamos una lámina con una 
imagen de la compositora y el alumnado tienen que describirla. 

2. En papel continuo pegar instrumentos típicos del Barroco (clavecín, fagot, violín, órgano, oboe, 
timbal) y explicárselos. Con pintura de dedos decorar el mural.

De 3 a 6 años
Relacionar música y emociones.
Ponemos al alumnado músicas de las tres autoras:

- 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 canción y elegirán un color con el que identificarían esa canción y después comen-
tar como se han sentido al escucharlas. Preguntarles si creen que es un hombre o una mujer quien ha 
compuesto estas piezas de música. Mostrarles tres láminas con los retratos de las mujeres.

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

y que niñas y niños dancen y se muevan por el espacio de la clase.
Después se les enseña un video de como vestían y bailaban en esa época. Y se le anima a practicar 

algunos pasos.
- https://www.youtube.com/watch?v=yr4MLrX_KG0.
- https://www.youtube.com/watch?v=SisP0lotIdI

De 6 a 9 años
En pequeños grupos, tiene que completar la ficha 

siguiente para ello tendrán que buscar la información 
en internet, pero podrán comprobar si los datos son 
correctos dentro de la sopa de letras.

1. ¿A qué época o período de la historia de la mú-
sica pertenecen Barbara Strozzi, Elisabeth Jacquet de 
la Guerre y Francesca Caccini?

2. ¿Quién es considerada la primera mujer com-
positora de ópera? 

3. ¿Cómo era llamada cariñosamente? 
4. ¿Cuáles era uno de los instrumentos que tocaba 

Francesca Caccini? 
5. ¿Barbara Strozzi fue una de las primeras com-

positoras del Siglo XVI de un tipo que es una com-
posición vocal (https://en.wikipedia.org/wiki/Musical_composition) con acompañamiento instrumental (https://
en.wikipedia.org/wiki/Accompaniment), generalmente en varios movimientos, que a menudo involucra a un 
coro (https://en.wikipedia.org/wiki/Choir) 

6. ¿Qué tipo de cantante de ópera fue Barbara Strozzi? 
7. ¿Qué instrumento tocaba Elisabeth Jacquet de la Guerre?
8. Al ser presentada ante Luis XIV, este quedó tan impresionado que fue conocida como “peque-

ña.................”

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

De 9 a 12 años
Para trabajar dividimos la clase en grupos de tres o cuatro personas.

1. Cada grupo busca información de los nombres más relevantes de la música barroca y después 
comparte con el grupo-clase sus hallazgos.

2. En grupo-clase se plantean las siguientes cuestiones:
- ¿Cuántas mujeres músicas habéis encontrado en vuestra búsqueda? 
- ¿Conoces a alguna mujer música de la época barroca?

3. Cada grupo busca información de una de estas mujeres: Francesca Caccini, 
Barabara Strozzi y Elisabeth Jacquet de la Guerre. A continuación, los grupos ela-

boran un breve esquema con la información y se comparte con el grupo-clase. Mientras 
el alumnado realiza dicha búsqueda, escuchamos de fondo 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).

Una vez compartida la información, el grupo-clase debate sobre estas cuestiones:
- ¿Cuáles son los logros de estas mujeres?
- ¿Cuál era el papel de las mujeres músicas en el Barroco?
- ¿Qué diferencias encontráis entre esa época y la nuestra en cuanto al papel que realizan las 

mujeres en la música?
4. La ópera de Francesca Caccini La liberazione di Ruggiero.

a)  Nos dividimos en grupos de tres o cuatro.
b) Reproducimos La liberazione di Ruggiero para inspirarnos mientras llevamos a cabo la actividad 

(https://www.youtube.com/watch?v=WYfM65BSodA&t=1821s).
c)  Creamos un cómic en el que imaginamos cómo Francesca escribió esta ópera. Para ello podemos 

tener en cuenta su biografía (http://www.musicaantigua.com/asi-era-una-de-las-compositoras-mas-importantes-
de-la-historia/) y el argumento de dicha obra. 

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

Escucha a partir del minuto 11’:19”. En este programa de Radio Nacional de España narran la vida 
de Elisabeth Jacquet de la Guerre, una gran compositora del Barroco francés. 

Como habrás escuchado, algunas de sus obras no llegaron a nuestros días. ¿Cuál crees que puede 
ser el motivo? ¿Por qué crees que las obras que escribió para Luis XIV perduraron en el tiempo?.

De 15 a 18 años
Músicas del Barroco.

1.- A partir de las siguientes escuchas se propone realizar un cuestionario breve sobre las vidas de 
Francesca Caccini y Bárbara Strozzi referidas en el contenido de los programas de radio “Cuaderno 
de notas” emitidos 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 ha sobresalir de tal manera en una escena cultural mayormente do-
minada por hombres, si no llegó a casarse ni se dedicó a la vida religiosa? Busca información sobre 
la Venecia del siglo XVII y plantea el debate sobre las dificultades que las mujeres encontraban en 
aquella época para sobresalir en las 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/

Personas adultas
- En diferentes sesiones escuchar fragmentos de la ópera La liberazione de Ruggiero, de Francesca 

Caccini (1587-1641); alguna cantata de Barbara Strozzi (1619-1677) y algún fragmento de Can-
tates françoises de Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729).

- Explicarles al alumnado que papel desempeñaban las mujeres en la sociedad de esa época y por 
qué estas mujeres llegaron tan alto. Por ejemplo, las mujeres podían aprender a cantar o a tocar 
instrumentos, pero no exhibirse ante otros. La esfera de lo público y de lo privado estaba muy 
diferenciada. Y estas mujeres tuvieron la suerte de pertenecer a familias que se dedicaban profe-
sionalmente a la música y que no tenían prejuicios para que ellas tocaran en público.

- Establecer un debate sobre cómo influye hoy en las mujeres la diferenciación entre las esferas de 
lo público (sociedad) y de lo privado (casa). ¿Cómo se relacionan esos dos mundos para muchas 
mujeres?.

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

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

Metodología: Grupo clase.
- Audición. Objetivo: buscar relajación y esti-

mulación auditiva.
- Sentimos la música en nuestro cuerpo, 

dando palmadas en barriga, muslos y 
cara.

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

https://cutt.ly/WoXfCi
Metodología: Grupo clase.
Música lenta y rápida. Desplazamiento al 

ritmo de la música.
Dibujamos la música con nuestro cuerpo:

- Sonidos agudos: baile de puntillas.
- Sonidos graves: ejercicios en el suelo.

Presentación de las protagonistas del mes 
de abril. Distribución de fotos y nombres. Aso-
ciación foto-nombre.

De 6 a 9 años
Materiales: Guitarra, tambor, pandereta, 

triángulo, xilófono, platillos, flauta.
Grabación de sonidos: https://youtu.be/

iZjLXtHscug 
La puerta violeta: https://g.co/kgs/q4Kk6B 
Metodología: Grupo clase.

- Interpretación libre con instrumentos mu-
sicales.

- Grabación con sonidos que se dan en la 
naturaleza (agua, pájaros...)

- Escucha atenta e identificación de sonidos.
- Escucha la canción La puerta violeta de 

Rozalén.
- Escenificación.

De 9 a 12 años
Dibujando la música de María Teresa 

von Paradis.
Materiales: almohadón, alfileres y piezas 

de madera de diferentes tamaños.
 Concierto de piano KV 456 en Si bemol 

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

Metodología: Grupos 3-5 personas. Dis-
tribución y materiales. El alumnado dibuja 
la música que está escuchando utilizando para 
cada tipo de sonido (agudo, grave, con más 

o menos duración, silencios...) alguna de las 
piezas que tiene según considere. Cada grupo 
habrá elaborado un dibujo donde cada pie-
za tiene un significado. Acabada la actividad 
cada grupo explica su dibujo.

Comentamos la biografía de la autora.

De 12 a 15 años
Materiales: Película Nannerl, la hermana 

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

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

Tras el visionado se organiza la clase en 
grupos de 3-5 personas y se pide que elaboren 
unas conclusiones que luego se pondrán en 
común.

De 15 a 18 años
Cómo ser mujer y música y no morir en 
el intento.

Materiales: Teléfono o dispositivo con 
cámara para grabar vídeo y poder reproducir 
música. Concierto de piano en La mayor de 
Marianne Von Martínez o Sonata nº3 

https://youtu.be/67LcQ8tLK3Q
Papel pinocho de colores, lana, ropa para 

disfraz...
Metodología: Grupos de 5-7 personas. 

Estudiar la biografía de autoras como Marian-
ne Von Martínez. Desarrollo de un guión de 
performance, pequeño corto o representación 
de alguna escena de la vida de la autora. Gra-
bación. Pase de todos los vídeos en la clase 
y debate.

Personas adultas
Materiales: Amigas de Ana Belén https://

cutt.ly/BoXg0g
Metodología: Grupo clase y pequeño 

grupo.
– Escuchar canciones machistas actuales y 

comentarlas en clase.
– Tomar una canción que guste al alumnado 

y cambiar la letra en clave feminista.
– Buscar un relato que refleje las situaciones 

de desigualdad que sufren las mujeres en 
la vida diaria y adaptarlo para el teatro. 
Buscar las músicas adecuadas para cada 
escena.

– Trabajar el poema-canción Amigas de Ana 
Belén para hablar de la sororidad.

De 0 a 3 años 
Cambio de roles.

Informamos a las familias con tiempo suficiente para 
que consigan disfraces de trobairitz y de trovadores, con 
instrumentos acordes a la edad de cada niña y niño. Un 
día determinado hacemos el baile disfrazados y acompa-
ñados de música medieval (la canción de Beatriz de Día 

A chantar) y de sus 
propios instrumentos 
(juguetes fabricados 
con cartón...).

De 3 a 6 años 
Proyecto Las tro-
vadoras.

Para empezar el 
proyecto, realizaremos 
una lluvia de ideas 
para saber que sabe 
nuestro alumnado, 

también decoraremos el aula 
y las sillas con banderas que 
contendrán la escala musical: 
DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, 
DO y las sillas con siluetas de 
castillos.
- Taller de artesanía: para 
elaboración de instrumentos 
medievales. Realizarán la ma-
nualidad con material recicla-
do: castañuelas, cascabeles, 
panderetas o tambores (con 

diferentes cajas, botellas decoradas con gomets, etc.)
- Taller del ingenio. Con un dado gigante (se usarán 

pictogramas o palabras según el nivel del alumnado) 
dividimos a la clase en dos equipos y cada equipo 
tendrá que completar su mural gigante y poner un 
gomet cada vez que adivine el vocabulario de nuestro 
proyecto. Si les vuelve a salir, en el dado, una palabra 
ya conseguida, pierde turno y le toca al otro equipo.

 
De 6 a 9 años

Juego “El dado trovador”. Con la palabra que te 
sale del dado haces una rima/poesía. Las palabras usadas 
pueden ser referidas a las trovadoras (valiente, doncella, 
laúd, arpa, castillo, poesía) y a la música (palmas, pies, bai-
le, dar la vuelta, salta y palmas en las piernas). La alumna 
o alumno lanza el dado y con la palabra que le ha salido 
tiene que pensar una rima o escribir una poesía (para aten-
der a la diversidad, si se les complica les daremos pistas) y 
tendrán un tiempo para aprendérselo y hacer un baile con 
los pasos que les hayan salido, por ejemplo: cada vez que 
salga trovadora tendrán que dar una palmada. 

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

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

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

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

- Situar en un mapa europeo dónde vivieron.
- Comparar la vida de las dos mujeres.
- Poner algún ejemplo de sus composiciones musicales.

De 12 a 15 años 
Actividad: ver el fragmento de la película Visión (del 

minuto 1:12,22 al 1:15,08) sobre la vida de Hildegard Von 
Bingen, que trata sobre su Drama Litúrgico (https://www.
youtube.com/watch?v=nHGNOd5uQgU&t=96s) y responder a las 
siguientes preguntas:

- ¿Qué es un drama litúrgico?
- ¿En qué idioma está compuesto?
- ¿Qué es lo que dibuja con un arado en el suelo?

De 15 a 18 años
Actividad: buscar información sobre la vida de la 

trobairitz medieval Beatriz de Día, y elaborar una presen-
tación.

Buscar la letra de la canción A chantar y descubrir por 
qué es tan importante.

Cantar y acompañar melódica y rítmicamente 
dicha canción.

https://cutt.ly/soJcTs

Personas Adultas
Actividad: visionado de la película 

Visión de Margaret Von Trotta, sobre la 
vida de Hildegard Von Bingen.

Tras el visionado desarrollar un 
coloquio en el que se trate de la vida 
de las mujeres medievales, de la impor-
tancia de Hildegard en la defensa de los 
derechos de la mujer y de la importancia 
que ella le daba a la música en la vida.

Estas actividades están extractadas. Actividades completas y anexos en organizaciondemujeres.org

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 actividad para desarrollar con nuestro alumnado 

de 6 a 9 años, proponemos trabajar las familias de instru-
mentos propias de la música renacentista y elaboración de 
algunos de ellos con materiales reciclados.

Metodología:
Para ello, comenzaremos dando a conocer los instru-

mentos agrupados en familias (percusión, cuerda y viento). 
Nos podemos ayudar de la siguiente imagen para el alum-
nado de primer y segundo curso de Ed. Primaria.

Y al alumnado de tercer curso de Ed. Primaria ya pode-
mos hacerle una explicación más completa tomando como 

apoyo el siguiente enlace: https://listas.20minutos.es/lista/instrumen-
tos-musicales-del-renacimiento-365237/

Una vez hayamos hecho el resumen de los distintos ins-
trumentos utilizados en la música renacentista, pasaremos 
a construir algunos de ellos con materiales reciclados. En 
la página web encontraréis instrucciones para llevar a cabo 
esta actividad. 

De 9 a 12 años
Actividad: Gracia Baptista
Materiales: P.D.I. (pizarra digital), ordenador, cartuli-

nas.
Temporalización: 5 sesiones.

Tarea 1. Música de otra época “Conditor Almae”.
- Visionado del vídeo en Youtube “Gracia Baptista, Con-

ditor Almae”.
-Pequeña lluvia de ideas de la música escuchada: instru-

mentos, época en la que pensamos que está hecha...

Tarea 2. Línea del tiempo: el Renacimiento.
Investigación sobre el año de la composición y qué pa-

saba en España en esa época. Elaboración de una línea del 
tiempo en cartulina con toda la información recogida.
Tarea 3. La revista de Gracia.

Se divide la clase en grupos de 5 y cada grupo se en-
cargará de elaborar un artículo sobre algún detalle de su 
biografía, por ejemplo: la infancia de Gracia, cómo fue su 
vida escolar y estudios, la música de Gracia, el papel de la 
mujer en el Renacimiento... Se elabora una revista conjunta 
con todos los artículos, la línea del tiempo realizada ante-
riormente y la música de Gracia Baptista. Se publicará en el 
periódico escolar.
Tarea 4. La vida de la mujer renacentista.

Debate por equipos sobre cómo vivían las mujeres de 
la época, qué trabajos realizaban, el papel del hombre y la 
poca visibilidad de las mujeres.

De 12 a 15 años
1. Presentaciones sobre las protagonistas del calen-
dario.

Las presentaciones podrán realizarse con apoyo de 
PowerPoint. Habrá un turno de preguntas por parte de los 
compañeros/as y un comentario crítico del profesor o profe-
sora. En cada caso, el alumnado, tras exponer las caracterís-
ticas principales de la carrera musical de las compositoras/
intérpretes, responderán a las siguientes preguntas: ¿Cuáles 
han sido las dificultades que ha tenido la compositora por 
su condición de mujer en el desarrollo de su profesión mu-
sical? ¿Cómo han actuado los prejuicios de género en cada 
caso? ¿Cómo han influido dichos prejuicios en el desarrollo 
de todo el potencial artístico de esas mujeres? ¿Siguen esos 
prejuicios actuando de alguna manera en la actualidad? 
2. Puesta en común.

Tras acabar con todas las presentaciones se establecerá 
un debate sobre las dificultades específicas de la mujer para 
desarrollar su actividad en el ayer y hoy del mundo de la 
música. El profesor o profesora aprovechará para extrapolar 
y establecer paralelismos con otras facetas del mundo del 
arte y de la vida. 
Recursos. 

Disponibilidad de aula con ordenadores y de la bibliote-
ca del centro para extraer información. Cañón de proyección 
o pizarra digital, con equipo de sonido.

De 15 a 18 años
Reflexiona. Realizar una reflexión personal sobre la si-

guiente frase: “Deseo mostrar al mundo, tanto como pueda 
en esta profesión musical, la errónea vanidad de que sólo 
los hombres poseen los dones del arte y el intelecto, y de 
que estos dones nunca son dados a las mujeres”.

Investiga. Busca el personaje que dijo la frase anterior, 
en qué contexto y porqué. 

Debate. Debatimos sobre las conclusiones extraídas de 
las dos actividades anteriores.

Enero. Músicas en la Antigüedad y en la Edad Media. 

Marzo. Músicas del Barroco. Abril. Músicas en el Clasicismo. 

Febrero. Músicas Renacentistas. 



Actividades propuestas

De 0 a 3 años
Taller las mujeres en la música. 

Pintando la música (para 2-3 años)
En asamblea se presenta a niñas y niños un vi-

deo de Cyndi Lauper que vamos a ver (https://www.
youtube.com/watch?v=WGU_4-5RaxU&list=RDPIb6AZdTr-
A&index=2). Les contamos que es de una chica que 
canta una canción muy chula para bailar. Empe-
zaremos a visualizar el video y les propondremos 
ponernos a bailar.

Mientras bailan prepararemos en el suelo 
del aula un trozo de papel continuo (mejor por 
el lado no satinado para evitar resbalones) que 
atraviese todo el espacio. Una vez que acabe el 
video sacaremos bandejas con pintura de dife-
rentes colores y les pediremos a las niñas y niños 
que se quiten los zapatos y los calcetines.

Nos vamos a mojar los pies con la pintura 
y cuando suene la música, bailaremos sobre el 
papel “pintando la música con nuestros pies” 
pararemos la música para mojarnos los pies de 
nuevo y cuando vuelva a sonar, bailaremos de 
nuevo. Repetiremos varias veces hasta que fina-
lice la canción.

De 3 a 6 años
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA TODO 
EL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. PE-
QUEÑO PROYECTO “SOLE” (Duración: 1 sema-
na, 5 sesiones)

• Presentamos a Soledad Giménez, el grupo al 
que perteneció: “Presuntos Implicados”, el 
proyecto “Avanzadoras”, un proyecto con 
el que se lanzó al mercado un disco en el 
que se reunía a muchas artistas españolas 
(Mari de Chambao, Estrella Morente, Leo-
nor Watling...) con el que se pretendió dar 
voz y visibilidad a las mujeres que día a día 
trabajan con justicia y dignidad para mejo-
rar el mundo y su último álbum en solitario 
Mujeres de música. Todo ello a través de 
fotografías y vídeos.

• Pintamos la música: realizamos la audición 
de la canción Vivir  versionada por Sole en 
su álbum Mujeres de música. Es una audi-

ción muy especial 
ya que vamos 

a utilizar la 
p i n t u r a , 
e m p a p e -
lamos las 
p a r e d e s 
de papel 
continuo 
de color 

blanco y 
el alum-
nado va 
pintando, 
al ir escu-

chando esta 
canción, de 

forma libre con 
sus manos.

• Conocemos 
las historias 

de Soledad 
G iménez : 

a través 
de un 

sen-

De 0 a 3 años 
Las actividades de 0 a 1 año es-

tarán relacionadas con el descubrimiento 
del habla por medio de la música.

El bebé interactúa con la música a 
través de la presencia de un objeto en la 
mano o el simple movimiento de la misma 
mientras cantamos la canción de Los cinco 
lobitos vamos moviendo la mano diciendo 
al ritmo de la canción: “Cinco lobitos tiene 
la loba, cinco lobitos detrás de la escoba “.

De 3 a 6 años 
Como premisa escuchar música de 

todo tipo tanto en la familia como en la 
escuela desde que se está en el vientre 
materno.

Actividad. Reunido el alumnado en 
la asamblea se les comenta la importancia 
que han tenido las mujeres en la música a 
lo largo de la historia. Se les pregunta si 
conocen a alguna mujer que se dedique 
a la música y vamos anotando su nombre 
y el de la artista que conocen en peque-

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

Materiales: Instrumentos diversos, batuta, punzones y corchos.
Metodología: Activa y participativa. Gran grupo.
Actividad: 

El alumnado debe cerrar los ojos y 
escuchar esta orquesta 

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

Posteriormente, se sentarán en la 
alfombra y la maestra o maestro irán 
tocando los diferentes instrumentos, pa-
sándolos al grupo para que los exploren, 

de uno en uno. Se los daremos todos juntos y los tocarán. Se formará un 
ruido molesto. Los recogeremos, y les hablaremos de las directoras y direc-
tores de orquesta, como por ejemplo Gisèle Ben Dor.

Volverán a ver el video, ahora con los ojos abiertos.
Les daremos una foto de Gisèle, deberán picarla y se pegará en una 

cartulina donde colocarán todos los instrumentos a medida que se van tra-
bajando. 

De 3 a 6 años
Directora por un día.

Les enseñaremos una foto de una directora de orquesta. Y les haremos 
las siguientes preguntas:

¿Quién crees que es?
¿A qué se dedica?
¿Qué necesita una persona para ser directora de orquesta?
Mostramos la siguiente imagen:
Se repartirán los palos que tenemos en forma de batuta.

El alumnado será directora y 
director de orquesta por un día 
como Gisèle https://www.youtube.
com/watch?v=NDm7gHPO-oU

Primero verán el video, para 
conocer lo que hace Gisèle. Pos-
teriormente, imitarán los movi-
mientos de Gisèle, en la mitad 
de la proyección, se apagará el 
video, sólo se dejará el audio 

para que el alumnado se exprese libremente.
Después dibujarán las diferentes músicas y músicos de la orquesta, se 

recortará, con una solapa debajo. Se doblan por la solapa para que se pon-
gan de pie, se pegan en un cartón, disponiendo todos los instrumentos y las 
músicas y músicos.

En grande, en la parte trasera, escribiremos el nombre de la directora 
Gisèle Ben-Dor.

De 6 a 9 años
Volar a planetas lejanos

PINAR TOPRAK (nacida en Estambul, pero que estudió en EEUU) ha tra-
bajado en la banda sonora del famoso juego Fortnite y la compositora de la 
banda sonora de Capitana Marvel. 

Se distribuirá papel de embalar de diferentes colores en una gran mesa en 
una esquina de la clase.

 Las alumnas y alumnos deben tumbarse en el suelo, con los ojos cerrados 
y escuchar la banda sonora de la película Capitana Marvel. 

https://www.youtube.com/watch?v=nHHuD8OnOjE
Mientras escuchan la banda sonora, después de cinco minutos, se levanta-

rán e irán a la mesa. Deberán expresar lo que les transmite esa música. Ésta va 
pasando por diferentes canciones y deben dejar fluir la imaginación.

De 9 a 12 años
Rapeamos a una genia. 

Rosa García Ascot fue admirada por muchos intelectuales de su época, 
entre ellos Federico García Lorca, quien le dedicó un poema. Utilizaremos este 
poema como texto para componer un rap. Puedes escoger como base musical 

De 0 a 3 años 
A mover el esqueleto.

Al inicio de la unidad presentaremos una 
canción escrita con pictogramas que cantare-
mos todos los días en la asamblea, que apren-
deremos y posteriormente iremos representan-
do con gestos y movimientos, con la intención 
de pasar un buen rato y trabajar la psicomotri-
cidad, el lenguaje musical, la expresión corporal 
y la memoria. La canción es ¡Buenos días! de 
Dàmaris Gelabert: 

https://www.youtube.com/watch?v=nsCyC9XpIew
Para completar la actividad se les pueden 

dar instrumentos como maracas, triángulos, 
etc., para que los toquen al compás de la mú-
sica.

De 3 a 6 años 
A mover el esqueleto.

Al inicio de la unidad presentaremos una 
canción escrita con pictogramas que cantare-
mos todos los días en la asamblea, que apren-
deremos y posteriormente iremos representan-
do con gestos y movimientos, con la intención 
de pasar un buen rato y trabajar la psicomotri-
cidad, el lenguaje musical, la expresión corpo-
ral y la memoria. La canción es Los días de la 
semana de Dàmaris Gelabert: https://www.youtube.
com/watch?v=9X7906XhRbQ.

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

- Sesión de cuentacuentos sobre mujeres 
músicas.

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

De 9 a 12 años
Tiana y el sapo.

Para contextualizar el estilo de música Jazz 
visionar la película de Disney: Tiana y el Sapo, 
en la que la música Jazz es un personaje más 
de la película, e impregna el ritmo de la película 
y la caracterización de los personajes. Si no se 

puede ver 
la película 
entera, se 
puede tra-
bajar con 
a l g u n a s 

de sus canciones:
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

Buscad información sobre mujeres que can-
ten o toquen jazz, blues, soul o góspel (música 
espiritual) en vuestro territorio (pueblo, ciudad, 
provincia o comunidad autónoma). Haced un 
mural en clase con la información encontrada.

De 12 a 15 años
Respect.

Lee el siguiente artículo publicado en La 
Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/cultu-
ra/20180816/451338423708/historia-original-cancion-
respect-aretha-franklin.html

¿Pensáis que la igualdad entre hombres y 
mujeres es real? ¿En qué porcentaje realizan 
las tareas, anteriormente citadas, hombres y 
mujeres? (Pueden consultarlo con la familia o 
personas cercanas). Comentad los resultados 
en clase, entre todos.

De 15 a 18 años y Personas 
adultas
Mujeres directivas de la industria musi-
cal. 

Ver el video Mujeres de la Música (tráiler). 
Documental directivas de la industria musical 
en España. Duración 4’53” https://www.youtube.
com/watch?v=krmq5tveqpc 

- En grupos de 3-4 se trabajará las re-
flexiones sobre lo que se ha visto el 
video (se puede ampliar informa-
ción consultando otras fuentes).

- ¿Consideráis justa esta situación?
- ¿Cuáles son los motivos que in-

dican las entrevistadas como 
causantes de esta situación?

- ¿Qué pensáis que se puede hacer 
para mejorar la situación?

- Poner en común las reflexiones 
sobre este tema. 

En el debate se aclararán concep-
tos claves en relación a la discrimi-
nación de género (estereotipos de 
género, roles de género, brecha 
de género, paridad) o se pue-
de hacer referencia al marco 
legal de igualdad de opor-
tunidades a nivel cultural 
(estatal y de la comuni-
dad).

cillo cuento elaborado por las tutoras en el 
que se explica la historia de una niña que 
quería escribir canciones, cantarlas y tocar 
instrumentos, se esforzó y lo consiguió, ve-
mos videos de conciertos con el grupo con el 
que comenzó, cuando decidió ir en solitario, 
y del proyecto de “Avanzadoras” juntos con 
muchas otras mujeres que también son mú-
sicas. Destacamos en este pequeño relato la 
idea de que con esfuerzo y entusiasmo po-

demos conseguir lo que nos propongamos.
• El nombre: Soledad (aprendemos a reconocer 

e intentar escribir, según nivel, este nombre 
a través de diferentes recursos: pizarra, le-
tras magnéticas, tarjetas, juegos de letras 
con velcro...)

• Conocemos la profesión de música/o y 
compositor/a: ¿Qué hacen? ¿Qué materiales 
utilizan? ¿En qué consiste su trabajo? Va-
mos realizando actividades de investigación 
sobre esta profesión. Para ello solicitamos 
ayuda y colaboración de las familias.

• El concurso de las estrellas: realizamos un 
juego en el que los niños y niñas que quie-
ran van a salir con un micrófono a cantar, 
a bailar o a tocar un instrumento (sencillo 
tipo claves, castañuelas...). Esta actividad la 
realizamos en el patio, con todos los niveles 
juntos. Es la actividad final.

 Casi todas las actividades se han realizado 
en la asamblea en gran grupo de cada aula y la 
actividad final se ha realizado en el patio de In-
fantil con todos los niveles juntos.

De 6 a 9 años
Voces de mujer.

Materiales: Siete fotografías A-4 de muje-
res músicas: Aretha Franklin, Tina Turner, Cyndi 
Lauper, Rihanna, Beyoncé, Jennifer López y 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)
Actividad. Consta de tres sesiones. 
En asamblea de aula proponemos jugar con 

la música. Esta vez se trata de escuchar una can-
ción y bailarla de manera libre, pero prestando 
atención a la música. En cada sesión escucha-
remos y bailaremos a una mujer: Cyndi Lauper, 
Aretha Franklin y Tina Turner.

Mientras estamos bailando colgamos con 
pinzas en clase las siete fotos de las mujeres an-
tes citadas.

Tras el baile formamos cuatro grupos. Los 
grupos tienen que ser heterogéneos. Cada gru-
po elige la foto de una de las mujeres expuestas. 
Juega a definirlas usando adjetivos que hagan 
referencia a su aspecto físico y a su voz. Luego 
una portavoz la define en voz alta. Así los cuatro 
grupos. Cuando terminamos, visionamos el video 
para poner cara a la mujer que ha cantado.

Volvemos a la estructura de asamblea y po-
nemos en común lo que han sentido, si les ha 
gustado su voz, si se la imaginaban así... La 
maestra o el maestro habla de su trayectoria mu-
sical para que comprendan lo famosas que son. 

ños papeles, con el fin de llevarlo a casa 
e investigar sobre la misma con su familia 
a lo largo de la semana. Dicho trabajo se 
presenta a sus compañeros y compañeras. 
Si es posible, se les pide invitar a la artista 
a realizar una audición, baile, canto en el 
aula.

NOTA: Las mismas actividades sirven 
para los tres niveles aumentando la difi-
cultad de las actividades según la edad.

De 6 a 9 años
Una vez distribuido el alumnado en 

tres grupos heterogéneos, cada grupo 
buscará toda la información que encuen-
tre de una de las músicas de las tres que le 
habremos presentado y la imprima: Fanny 
Cecilie Mendelssohn Bartholdy (a poste-
riori Fanny Hensel), Teresa Carreño García 
y Cécile Louise Stéphanie Chaminade.

De 9 a 12 años
Una vez distribuido el alumnado en 

tres grupos heterogéneos, cada grupo 

buscará toda la información que encuen-
tre de una de las músicas de las tres que le 
habremos presentado y la imprima: Fanny 
Cecilie Mendelssohn Bartholdy (a poste-
riori Fanny Hensel), Teresa Carreño García 
y Cécile Louise Stéphanie Chaminade.

Hacer un listado de músicas canarias 
especificando si son compositoras, cantan-
tes de qué estilo, las mujeres solistas de 
folklore canario...

De 12 a 15 años
Indagar en las biografías de Fanny 

C. Mendelssohn Hensel, Teresa Carreño 
García y Cecile L. Stephanie Chaminade. 
Reflexionar todos aquellos aspectos que 
encuentres en sus vidas en los que el he-
cho de ser mujer dificultó su dedicación a 
la música.

De 15 a 18 años
Por grupos mixtos de 4 alumnas y 

alumnos elaborar un dossier con mujeres 
destacadas en el campo musical del S. XIX

¿Es igual el porcentaje que encuentran 
entre hombres y mujeres? ¿Qué me-

cualquier base de rap que te guste de distribución libre que hay en Youtube. 
Poema: http://poesiadelorca.eu/poemassueltos1/Enelcumplea%C3%B1osdeR.G/ 
Música: https://www.youtube.com/watch?v=2Y2M-8JG_qY

De 12 a 15 años
Invisibilizada. 

Presentaremos brevemente a la autora en la asamblea de la clase mien-
tras una de sus composiciones. Por grupos investigarán sobre la importancia 
de la vida y la obra de Rosa María Ascot. Puesta en común en clase.

De 15 a 18 años
Debate: Videojuegos y Machismo. 

Muchas personas dicen que hay machismo en los videojuegos. ¿Tú qué 
opinas? 

Por grupos en los que posteriormente tendrán que debatir, tendrán que 
investigar y recopilar argumentos, opiniones (entrevistas, Twitter, Instagram, 
Facebook), gráficos..., que apoyen las tesis de su investigación.

Tendrán que tratar estos temas: 
- Reproducción de estereotipos.
- Hipersexualización de las protagonistas -machismo en el juego-.
- Las chicas nos saben jugar al Fortnite como los chicos -machismo en la 

comunidad-.
- Insultos de jugadores a jugadoras – 

haterismo machista -.
- Elección aleatoria de personajes.
Subir a Instagram y Facebook fotos y 

reflexiones sobre las conclusiones 
del debate.

Debate dirigido 
Artículos para preparar el debate:

¿Está arruinando el sexismo el juego que vuelve loco a medio planeta?
https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/fortnite-sexismo-battle-royale-videojuegos/
Videojuegos y sexismo
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article468 
Videojuegos sexistas ¿Qué aprenden nuestros hijos y nuestras hijas? 
http://www.generandoigualdad.com/videojuegos-sexistas-que-aprenden-nuestros-hijs/ 
Sexismo digital, el calvario de las gamers
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2017/07/31/59785442ca474198218b4667.html 
Las mujeres gamers lo tienen claro: «Los videojuegos no tienen género»
https://www.gaymer.es/es/2019/01/las-mujeres-gamers-lo-tienen-claro-los-videojuegos-no-

tienen-genero/ 

Personas adultas
Debate

Leerán, reflexionarán y debatirán sobre este fragmento de las memorias 
de Rosa García Ascot. 

Como punto de partida y teniendo en cuenta el tiempo en el que vivió, 
planteamos la siguiente pregunta: ¿por qué esta auto-infravaloración de su 
capacidad compositiva?

“Al casarme, durante una pequeña temporada, dejé la compo-
sición. Buscaba las disculpas fáciles para justificarlo: Tengo menos 
tiempo, estoy casada… ¡Qué tontería! No dejé de componer porque 
a Jesús no le gustaba mi abandono. – “Tú sigue, no seas así”- me 
decía. Yo, sin embargo, me encogía bastante al oír las cosas de él, 
porque me decía: Este hombre sabe y es un compositor de verdad y 
yo soy una enana. Es verdad. Pero no tenía celos de él, sino que lo 
veía como lo que era, como un gigante a mi lado, pero que no me 
hacía sombra porque era un gigante que me protegía y empujaba”.

didas tomarían para subsanar esas 
diferencias? ¿Qué diferencias en-
cuentras entre el S. XIX y el S. XXI?

Personas adultas
Buscar información sobre las mujeres 

propuestas.
¿Pudieron desarrollar la música en sus 

ciudades de origen? ¿Con qué difi-
cultades se encontraron?

Debate sobre las dificultades encontra-
das por estas mujeres ¿Y si hubieran 
sido varones?

La idea es romper los estereotipos y los modelos 
de las cantantes de moda y que vemos con fre-
cuencia en la televisión y en YouTube. 

Como actividad final, dibujamos a la artista y 
aprendemos a poner su nombre. Por último, vol-
vemos a bailar su canción.

De 9 a 12 años
Voces de mujer.

Mismos materiales que en la etapa anterior
Actividad. Consta de tres sesiones. 
En asamblea de aula proponemos jugar con 

la música. Esta vez se trata de escuchar una can-
ción y bailarla de manera libre, pero prestando 
atención a la música. En cada sesión escucha-
remos y bailaremos a una mujer: Cyndi Lauper, 
Aretha Franklin y Tina Turner.

Mientras estamos bailando colgamos con 
pinzas en clase las siete fotos de las mujeres an-
tes citadas.

Tras el baile formamos cuatro grupos. Los 
grupos tienen que ser heterogéneos. Cada gru-
po elige la foto de una de las mujeres expuestas. 
Juega a definirlas usando adjetivos en inglés (nos 
coordinamos con la maestra o maestro de inglés) 
que hagan referencia a su aspecto físico y a su 
voz. Luego una portavoz la define en voz alta. 
Así los cuatro grupos. Cuando terminamos, visio-
namos el video para poner cara a la mujer que 
ha cantado.

En cada grupo tienen que buscar la biografía 
de las tres mujeres para hacer una composición 
mural en clase con el resultado del trabajo de los 
grupos. Se trata de que valoren el gran trabajo y 
la fama de estas tres mujeres, en las que es más 
importante su música y su voz que su aspecto 
físico. 

Cada grupo traduce del inglés un fragmento 
de la canción, preferentemente el estribillo.

La actividad final consiste en crear un baile 
con ritmos y palmas de la canción que mayori-
tariamente vote la clase, para ello nos coordi-
naremos con la maestra o maestro de música y 
utilizaremos otros espacios más lúdicos como los 
recreos, además del aula.

De 12 a 15 años
Flashmob.

 El alumnado debe asistir a la sesión con un 
complemento en su vestuario que nos recuerde 
a la época de los ochenta. Deberemos conse-
guir una voluntaria que asuma el rol de cámara 
y ensayar la puesta en escena del flashmob con 
la canción Girls just want to have fun de Cindy 
Lauper. Dejaremos al alumnado que tome deci-
siones en grupo sobre la coreografía y puesta en 
escena, encargándose la profesora de ayudar en 
momentos concretos. Sugeriremos la idea de que 
comience la grabación como si estuviéramos en 
una sesión de una clase habitual, comenzando de 
repente a sonar la canción, las alumnas sorpren-
didas se miran entre ellas, se preguntan, buscan 
el origen del sonido y acaban bailando al ritmo 

de la música.
 Materiales: móvil con cámara y comple-

mentos de vestuario.

De 15 a 18 años
Siempre la misma canción

Materiales: Equipo informático, proyector, 
altavoces y pizarra.

Empezaremos la sesión viendo el vídeo de 
la canción Girls just want to have fun”de Cindy 

Lauper subtitulada en inglés y castellano: https://
www.youtube.com/watch?v=CAQkox_fFsE. 

Preguntaremos al alumnado si habían escu-
chado este tema anteriormente. Les explicaremos 
que Cindy Lauper lanzó este tema en 1983. Les 
pediremos que escriban en un papel lo que les 
ha transmitido la canción. Lanzaremos preguntas 
como: 

¿Por qué en los años 80 había que reivindicar 
que las mujeres también querían divertirse 
cuando terminaban la jornada laboral? o 

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

Mientras escriben sus reflexiones amenizare-
mos con una versión del citado tema de Russian 
Red: https://www.youtube.com/watch?v=P4KePgtrJhA. 
Cuando termine la canción les pediremos que va-
yan terminado y haremos una puesta en común 
con sus ideas. 

Personas adultas
Soy compositora

Utilizaremos como base las declaraciones de 
Soledad Giménez para el diario 20 minutos el pa-
sado 20 de marzo de 2019:

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

Empezaremos la sesión preguntándoles si co-
nocen a Soledad Giménez. Es posible que alguno 
o alguna no la reconozca por el nombre, por eso 
proyectaremos una imagen suya y citaremos al 
que fue su grupo durante más de 20 años “Pre-
suntos implicados”. Proyectaremos el artículo y 
destacaremos las siguientes declaraciones: “A 
mí nunca me preguntaban si componía porque 
se suponía que eso lo hacía un hombre” y “Las 
mujeres seguimos teniendo un rol de cantante y 
de ponte ahí que vas a quedar monísima”. Re-
flexionaremos sobre ambas frases. En referencia 
a la primera les preguntaremos: 

¿Por qué daban por hecho que componer es 
cosa de hombres?,

¿Creéis que las mujeres han podido mostrar y 
desarrollar todo el talento que tienen? 

¿En qué otras profesiones podemos visibilizar 
sexismo? Haremos una puesta en común 
con todas sus ideas. 

Para la segunda frase podemos plantear las 
siguientes preguntas: 

¿Se sigue utilizando a las mujeres como “flo-
reros”?

¿Qué consecuencia tiene la cosificación del 
cuerpo de la mujer? 

¿En qué profesiones se evidencia esta reali-
dad? 

Mayo. Músicas en el Romanticismo. 

Junio. Siglo XX. Compositoras actuales que rompen moldes. 

Agosto. Siglo XX. Pop, Rock y Tecno, aquellos maravillosos años. 

Estas actividades están extractadas. Actividades completas y anexos en organizaciondemujeres.org

Julio. Siglo XX. Gospel, Blues, Jazz, Funky. 

1

2

3

4

5 7

6 8

Agosto. Siglo XX. Pop, Rock y Tecno, aquellos maravillosos años. 



Actividades propuestas

De 0 a 3 años
La música me acompaña.

A lo largo del periodo escolar, los cambios de actividad se presentarán utilizando 
música, siempre de compositoras, dirán su nombre y lo señalarán en el panel de músi-
cas que se ha elaborado para ello. (Construiremos un panel con la imagen y el nombre 
de las compositoras que se van a utilizar y el título de la composición).

De 3 a 6 años
Somos raperas y raperos.
Vamos a ser raperos y rapera, visionaremos varios videos de mujeres cantantes de 

rap, una vez visionados entre toda la clase haremos un rap sobre los niños y las niñas 
son iguales, entre toda la clase haremos la letra (con ayuda y dirección de la maestra 
o el maestro) con la ayuda del profesorado de música establecerán la base del rap.

De 6 a 9 años
¿Cómo sería?.

Escucharemos la canción Todo lo sólido 
se desvanece en el aire a la vez que vi-

sionamos el vídeo de dicha canción. 
Una vez visionado iniciaremos un 

debate en la clase sobre lo que 
se quiere transmitir con la 
canción y con el video. Deba-
tiremos sobre el final y sobre 
qué piensan ellas y ellos que 
va a ocurrir

https://www.you-
tube.com/watch?time_

continue=5&v=gnwWjB2KUZg

De 9 a 12 años
“Somos poetas, 

somos raperas y ra-
peros”.

Actividad 1. Leere-
mos el poema de Ana 

S f o r z a 

(Gata Cattana) Tu oficio (http://
los7contratebas.blogspot.com/2014/04/tu-

oficio.html).  Cada alumna o alumno 
se aprenderá una estrofa y recitarán el 

poema entre toda la clase.
Actividad 2. Entre toda la clase con el 

poema anterior haremos un rap. La base 
musical se la pediremos a la maestra o al 
maestro de música del colegio. A partir de 

esa base cada niña y niño hará el rap con la estrofa que le ha correspondido.

De 12 a 15 años
¿El reggaetón es machista?
Actividad 1. Escucharemos la canción de Chocolate Remix Ni una menos y la 

canción de Maluma (Cuatro babys) Ambas son reggaetón, analizaremos ambas letras 
para luego llegar al análisis de ambos textos, una es reivindicativa y la otra sexista, 
machista, denigra a las mujeres. Después de analizar ambas letras, van a intentar cam-
biar la letra de Maluma con un contenido no sexista, igualitario, respetuoso..., para así 
comprobar que no es el estilo musical sino las letras las que son machistas. 

Letras en el dossier, en la web: organizaciondemujeres.org
Actividad 2. Con todas las letras producidas se elegirá entre toda la clase la 

que más ha gustado y grabaremos un vídeo con ella que colgaremos en el canal de 
Youtube del centro.

De 15 a 18 años
Lisístrata.
Actividad 1. Escucharán la canción de Gata Cattana Lisístrata. En ella de habla 

de varias mujeres, estableceremos grupos y cada uno elegirá una de las mujeres de las 
que se habla en la canción y elaborará un informe sobre ella. 

Actividad 2. Analizaremos la obra Lisístrata. ¿Qué pretende Lisístrata con la huel-
ga de sexo? ¿Creéis que es efectiva esta medida? ¿Hasta qué punto en el mundo 
actual sería posible hacer algo semejante?. 

Personas adultas 
Actividad. Visionaremos la obra de teatro Lisístrata, 
https://www.youtube.com/watch?v=G9vdoLSHeX0
A continuación, debatiremos sobre el en-

frentamiento entre mujeres y hombres y cómo 
las mujeres exigen la paz entre atenienses 
a través de la abstinencia sexual. Elegirán 
una escena (aquella que más les haya 
gustado o impactado) y la representarán 
en el centro.

De 0 a 3 años
Anarkía en la guardería.

Materiales: Espuma de peinado, fotos de mujeres punks de los 80, disfraces. 
Necesitaremos: 
-Espuma de peinado.
-Colorantes alimentarios.
-Una bandeja de horno. 

Metodología: 
Vemos varios videos de mujeres punk de los 80, y escuchamos la música. 

Aprovechando este experimento sensorial, haremos una fiesta punk en clase.
Echar una capa gorda de espuma en una bandeja de horno, por ejemplo. 

Cuando esté bien alisadita, haremos filas de colores, por ejemplo con colorante 
alimentario. Luego mezclamos.

Cuando tomen forma, jugaremos a darnos forma de peinado punk, a noso-
tros/as y al resto. Cuando estemos listos/as... ¡a bailar!

Como recomendación para bailar: álbum recopilatorio Girls just wanna have 
punk de F. Records, Brasil 2003.

De 3 a 6 años
Recortables punk. 

Materiales: Recortables para imprimir
Metodología: Después de investigar un poco sobre la estética punk de los 80, 

y ver que la ropa no tenía género, y los hombres también llevaban faldas y 
ellas botas militares, podemos imprimir un chico y una chica, y “customizar-
los” de manera punk (podemos ponerles crestas, tatuajes, pendientes..., y 
luego jugar a vestirlos con distintas prendas sin tener en cuenta el género.

Como recomendación musical y como transgresor de las barreras de género, 
recomendamos a David Bowie. https://www.youtube.com/watch?v=5lEwLAfL2xQ. 

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

youtube.com/watch?v=bouCCk8HKb8
Metodología: Cantaremos en clase siguiendo el 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 las mujeres y el Rock.
Materiales: Ordenadores, https://es.padlet.com/

Metodología: Por pa-
rejas, y con un ordenador 
cada una, crearemos un 
padlet de “Mujeres y Rock” 
Cada pareja buscará una 
mujer referente dentro de 

la escena rock e insertarán una 
pequeña biografía, una foto y 
una canción en cada sección 
del padlet. Después las expon-
dremos al resto de la clase y 
escucharemos las canciones.

De 12 a 15 años 
El árbol de los sueños.
Materiales: Cartulinas, 

folios, canción Dreams of life 
de Patti Smith.

Metodología: Partimos 
de la canción de Patti Smith.

Después de escucharla y hablar un poco sobre ella, pedimos al alumnado 
que reflexionen sobre sus propios sueños, sobre qué es lo que quieren conseguir. 
Después los plasmaremos en hojas de papel para elaborar entre todos/as “El 
árbol de los sueños”.

Para incorporar la perspectiva de género reflexionaremos sobre los obstá-
culos a los que nos tenemos que enfrentar las mujeres para conseguir nuestras 
metas (cuidados y doble carga mental, por ejemplo).

De 15 a 18 años 
Fanzine Punk.
Materiales: Ejemplos de fanzines (hay un buen surtido en https://www.monma-

gan.com/fanzines/como-hacer/ , donde además nos dan unas pautas para crearlos). Un 
fanzine es una revista hecha y autoeditada por aficionados y aficionadas a un 
determinado tema, como pueden ser música, cómic, cine, literatura, fútbol, etc. 

Metodología: Haremos dos fanzines en clase. Dividimos la clase en dos 
grupos, a uno le asignamos punk rock británico y europeo y mujeres referentes, 
y al otro mujeres referentes en el punk/rock americano.

En cuanto al punk/rock británico/europeo podemos darles algunas ideas 
como Siouxie Sioux, Pauline Murray (de la banda Penetration), Palmolive (Pa-
loma Romero, melillense, de las bandas Slits y Raincoats), y tenemos ejemplos 
estatales como Ana Curra, Ana Da Silva, Begoña Astirraga, Silvia Escario, Tere 
González...

En cuanto al punk/rock americano algunas referentes son: Debbie Harry 
(Blondie), Janis Joplin, Wanda Jackson, Joan Jett (The Runaways), Kathleen Han-
na (referente del movimiento de RiotGrrrls).

A partir de ahí ya podemos comenzar a investigar y diseñar el fanzine (he-
rramienta indiscutible de difusión dentro de los movimientos feministas y mu-
sicales). 

Los productos serán expuestos tanto de manera digital como física en el 
centro.

Un fantástico recurso lleno de entrevistas interesantísimas es el libro God 
save the Queens. Pioneras del punk, de Cristina Garrigós, Nuria Triana y Paula 
Guerra. Editorial 66rpm

Personas adultas
Sesión DJ.
Materiales: ordenadores con altavoces, programa de DJ (por ejemplo, Vir-

tual DJ), música punk/rock hecha por mujeres.
Metodología: Los primero que debemos hacer es investigar y seleccionar 

los archivos de audio con canciones hechas por mujeres. Pueden ser de diferen-
tes estilos o nos podemos centrar en uno.

Después, deberemos tener instalado el programa de DJ en los ordenadores, 
y cargar la música en dicho programa. Aquí podremos encontrar un tutorial muy 
claro sobre el uso del programa: https://www.youtube.com/watch?v=Zq4i1dbioGg

Al terminar de preparar las sesiones, haremos una pinchada que podremos 
convertir en podcasts.

De 3 a 6 años
Realizar una compilación con algunas canciones de las mujeres de 
este calendario y usarlo en diferentes momentos: al entrar al aula, 
momentos de juego, de relajación, para bailar y moverse.

De 3 a 6 años
La abuela de Rozalén
Rozalén - Girasoles - Conversaciones Con Mi Abuela (Documental)
https://www.youtube.com/watch?v=v74YMAa-yLs
Visualizar el video en clase y hablar de las abuelas de cada quien, 

sus enseñanzas...
Bailar la canción de Girasoles de Rozalén
Se puede bailar de manera libre, intentando seguir lo que hace 

Rozalen o lo que hace Bea (la intérprete de signos).

De 6 a 9 años
Interpretamos
Por grupos, bailar o interpretar las letras 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
Encuentra en el calendario el nombre de estas mujeres o 

grupos de mujeres músicas:
1.- Fue la primera mujer en componer ópera (Francesca Caccini). 
2.- Perteneció al grupo de los 8 (Rosa Garcia Ascot).
3.- Banda española de indie pop de Gijón (Nosotras).
4.- Directora de Orquesta (Gisele Ben-Dor).
5.- Trobairitz que sobresale en la corte del rey Alfonso X (Maria Pérez 

Balteira).
Conocemos historia con las canciones de…
Por grupos, estudiar las letras y la historia de estas canciones y grabar 

un video (con una coreografia o interpretando) las canciones Justo 
(Rozalén) y/o Suena Guernica (Rosalía)

De 12 a 15 años
¿Conoces mujeres músicas?
Se trata de que el alumnado responda, por escrito, de una manera 

rápida, estas preguntas:
Escribe:
7 cantantes masculinos 
7 cantantes femeninas
7 grupos de pop masculinos
7 grupos de pop femeninos
7 guitarristas masculinos
7 guitarristas femeninas
7 Dj´s masculinos
7 Dj´s femeninas
7 raperos
7 raperas
(se puede añadir o quitar)

La idea es comentar posteriormente que les ha resultado más difícil 
y a qué creen que es debido. 

Si las mujeres tienen más presencia en unos estilos musicales u 
otros y porqué, reflexionar sobre si escuchamos más hombres o más 
mujeres, si la música que escuchamos lleva sesgo de género, qué hace-
mos por conocer otras músicas...

(En el calendario hay ejemplos de mujeres músicas que el docente 
puede presentar al alumnado después).

De 15 a 18 años
¿Qué es el feminismo?
Con la canción de Renne Goust “La cumbia feminazi” se trata de 

denunciar el término “feminazi” por ser inapropiado y ofensivo para las 
personas que sufrieron el nazismo y para las que sufren la desigualdad 
de género y/o luchan por la igualdad.

a) Visualizar el video en clase https://www.youtube.com/watch?v=TuT3bYuio64 
y comentar por grupos:
- Si el feminismo es igualdad..., ¿cuál es el problema?
- ¿Te han puesto alguna vez una etiqueta por defender la igualdad 

de géneros? ¿Por ser feminista?
b) Escribir, como en el video, nuestras propias etiquetas, las que nos 

han puesto alguna vez o las que hemos puesto a otros por defen-
der la igualdad.

Pasear con ellas por la clase, verbalizarlas o explicarlas si se ve nece-
sario, y posteriormente nos las vamos quitando y tirando. 

ENTREVISTA A...
Se trata de conocer un poco más a estas artistas y descubrir que 

hay detrás de su música, de sus videos.
Son trabajos por grupos, en los que tras una labor de investigación, 

el alumnado ha de responder a:
• Pequeña biografía de la artista (Rozalén, Rosalía y Renee Goust).
• ¿Qué te ha llamado más la atención de esta artista?
• ¿Qué canción/video te gusta más? ¿Por qué?
• Algo (alguna canción, algún trabajo, alguna característica) que ha 

aportado esta persona a la lucha por la igualdad entre mujeres 
y hombres.

Personas adultas 
Investiga sobre el caso de la trombonista Abbie Conant cuan-

do quiso ingresar en la Filarmónica de Munich.
¿Habías oído hablar de las audiciones a ciegas (o detrás de una 

cortina)? ¿Por qué lo hacen? ¿Ha variado el número de mujeres y hom-
bres en las orquestas que seleccionan con este método?.

Mujeres en los festivales.
¿Has estado en algún festival? ¿Te has fijado en cuantas mujeres 

actúan?.
Por grupos, elegir festivales de música (o bandas, orquestas o 

eventos musicales) y estudiar número de artistas mujeres y de artis-
tas hombres en cartel. Establecer porcentajes y mostrar al resto de la 
clase cada grupo el estudio estadístico. Sacad conclusiones y posibles 
aportaciones. 

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

Gerda Taro
Foto: David Seymour (dominio público)

Estas actividades están extractadas. Actividades completas y anexos en organizaciondemujeres.org

Septiembre. Siglo XX. Folk y Músicas tradicionales.
   Recuperando música ancestral.

Octubre. Siglo XX. Ritmos transgresores: Hip-Hop, Rap, Reggaeton , Trap.
   Las mezclas crean nuevos estilos.

Noviembre. Siglo XXI: Rock / Punk. Dando caña.

De 0 a 3 años
Los niños y niñas, en momentos destinados a relajación y 

descanso, escucharán audiciones relacionadas con la cultura 
popular de diferentes lugares a través de las nanas. 

Al ritmo de una de las nanas, el alumnado balanceará a su 
muñeco con la intención de dormirlo o calmarlo.

De 3 a 6 años
El alumnado visionará la canción tradicional cubana Duer-

me negrito https://www.youtube.com/watch?v=HYpnKguQ-zM
Preguntamos sobre la letra de la nana: ¿Con qué intención 

se canta esta canción? ¿Qué cosas la va a traer a su hijo si 
se duerme? ¿En qué trabaja su mamá? ¿Por qué el trabajo 
del campo es duro? ¿Conoces otras nanas que te cante tu 
familia?

Con ayuda de imágenes y videos, el alumnado conocerá a 
una mujer que también cantaba esta canción, Mercedes Sosa 
(cantante del folklore argentino). Hablarle de su vida, de los 
trajes y de los instrumentos típicos de ese país. Se elaborará 
un mural con estas fotografías.

De 6 a 9 años 
Canción para jugar a las palmas.

Escuchar esta canción tradicional Don Federico mató a su 
mujer o la versión de El verdugo Sancho Panza. En asamblea, 
el alumnado describirá el significado de su letra, si es adecua-
da y cómo podríamos sustituirla por otra que no contenga 
violencia. 

De 9 a 12 años.
El alumnado completará este pentagrama para decorar 

el centro el Día de la Música, componiendo el estribillo de 
una canción y sustituyendo las notas musicales por imágenes 
de diferentes mujeres destacadas en la música tradicional de 
diferentes regiones del ámbito nacional (instrumentistas, can-
tantes, compositoras, productoras musicales). Para ello busca-
rán información en línea.

- Búsqueda de mujeres que son referentes en la música 

folklórica de su región. Cada alumna o alumno preparará una 
entrevista dedicada a la mujer que más le haya gustado. Al-
gunas de las cuestiones a señalar: motivaciones, dificultades 
de las mujeres en el mundo musical, canción preferida, etc.

De 12 a 15 años
Se formarán cuatro grupos para buscar información a 

través de Internet sobre las protagonistas del mes: Ángela 
Muro, Ana Alcaide, Olga Cerpa y Mercedes: biografía, tra-
yectoria musical, melodías rescatadas de diferentes países e 
instrumentos folklóricos que utilizan. Cada grupo elabora una 
presentación en PowerPoint o Prezzi con la información re-
cogida para exponerla en asamblea.

Materiales recomendables para la búsqueda:
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 pequeño grupo elaborarán un video-mon-

taje con música tradicional de diferentes regiones 
protagonizada por voces de mujeres. El video 
debe incluir imágenes de las autoras y del paisaje 
propio de la región. Previamente, y a modo de 
ejemplo, visionarán el video-montaje con imágenes 
de Galicia y música de la cantante e instrumentis-
ta gallega Mercedes Peón.

Materiales: vídeo de Mercedes Peón ti-
tulado Maravilha https://www.youtube.com/
watch?v=CeoArUon6e8

Voces de mujer a ritmo de folk. https://elpais.com/
diario/2009/07/03/tendencias/1246572001_850215.html

Personas adultas
Por grupos, elaborarán diferentes carteles para un Festival 

de Mujeres de Música Folk. Cada grupo elegirá una temática: 
mujeres del pasado, actuales, bandas, solistas, instrumentis-
tas, internacionales, nacionales, regionales... Para ello busca-
rán información en la web o en instituciones relacionadas 
con la temática. Deberán realizar un lapbook con las 
protagonistas de dicho festival y una de sus cancio-
nes. Posterior exposición en común de los carteles 
justificando su elección. 
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