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Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

 

Para compartir el contenido de este material, elaborado en la clase de Pedagogía Musical del Real Conservatorio de Música “Manuel de Falla” de Cádiz, 

hemos optado por asociarle una licencia de “Creative Commons”, y así familiarizarnos con el uso de estas licencias, para compartir el contenido desarrollado 

en el aula, y proteger de alguna manera su uso. 

Hemos optado por la siguiente licencia: 

 

Así, dejamos que nuestro “Cancionero Digital Infantil”  se pueda COMPARTIR, copiar y redistribuir en cualquier formato, así como ADAPTAR, remezclar, 

transformar y construir a partir de dicho material, al igual que nosotros, que hemos partido de otro material, encontrado en internet, de distintas páginas web 

de partituras, el repositorio de partituras de musescore, etc. 

 Este logo es el propio de todas las licencias “Creative Commons”. 

 Nos gustaría que cuando se use nuestro material se mencione que dicho material se ha elaborado en las clases de Pedagogía Musical del Conservatorio de 

Música de Cádiz. 

Igual que nosotros compartimos este material sin beneficio comercial, no queremos que nadie lo use con fines comerciales. Es más, nos gustaría que cada vez 

hubiera más partituras adaptadas de canciones conocidas, porque, como estudiantes de música, en nuestra etapa infantil, recordamos con mucho cariño las 

partituras de canciones conocidas que pudimos tocar en nuestros comienzos musicales. 

   Nos encantaría que este proyecto siguiera creciendo, y que se puedan transformar las partituras y reutilizarlas, pero que se compartar y difundan en las 

mismas condiciones, es decir, sin uso comercial, citando el origen de las mismas. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Cancionero digital infantil 

©Pedagogía musical. RCPM Manuel de Falla. Cádiz 2018. 

 

Presentamos este Cancionero Digital Infantil, como proyecto del aula de Pedagogía Musical del Real Conservatorio Profesional de Música de 

Cádiz. 

El material ha sido elaborado por el alumnado de la asignatura de Pedagogía Musical, partiendo de partituras buscadas por internet, y sacando 

otras de oído. 

La idea surgió a raíz de comentar qué materiales podrían haber sido motivadores cuando ellos empezaron sus estudios musicales, y qué 

podríamos nosotros aportar, desde el aula de Pedagogía Musical, para la formación de los más pequeños del Conservatorio. 

Con la idea de que el alumnado de Pedagogía Musical se familiarice con el curriculum, las programaciones, la diferencia entre distintos niveles, 

y la adaptación de material curricular, así como el uso de herramientas tecnológicas (musescore y sibelius) para la edición de partituras, así 

como el diseño de las partituras atractivas y bonitas para los alumnos y alumnas que empiezan sus estudios, ellos mismos (alumnado de 

Pedagogía Musical) han elegido el repertorio musical, atendiendo a sus gustos, a sus recuerdos de la infancia y a los posibles gustos del 

alumnado infantil actual, y han elaborado estas partituras que ahora presentamos. 

En la clase se ha pensado y diseñado el tipo de partitura, la manera de plantear los niveles (a través de un icono de un semáforo), el orden de 

la presentación de las canciones, así como su clasificación en “canciones de ahora” y “canciones de siempre” así como el hecho de hacer 

partituras en distintas claves y tonalidades, para que sean asequibles a los estudiantes más jóvenes del Conservatorio. 

Este proyecto empieza este curso, 2018-2019, pero es un proyecto abierto, en el que quizás vayamos ampliando repertorio a través de las 

peticiones del alumnado infantil, y lo dotemos de más contenido multimedia, como el alojamiento del mismo en un blog, en el que pudiéramos 

diseñar tutoriales, indicaciones interactivas, videos y/o audios.  

La idea fundamental es formar parte activa de la enseñanza musical de alguna manera, y contribuir a ella. Familiarizando al alumnado de 

Pedagogía Musical con las necesidades y gustos de los más pequeños, les acercamos también a la realidad del aula, y a ese proceso de 

enseñanza-aprendizaje que quizás en un futuro sea parte de su vida, si llegan a ser docentes en el campo musical. 

 

       La profe, Cristina Bravo Agapito. 



Cancionero digital infantil 

©Pedagogía musical. RCPM Manuel de Falla. Cádiz 2018. 

Han participado en la elaboración de este Cancionero Digital Infantil, durante el primer trimestre del curso 2018-2019: 

- Miguel Batista López (cumpleaños feliz) 

- Carlos Cabrera Abad (star wars) 

- Sandra Machado García (el patio de mi casa) 

- Paloma Molina Bernal (Frozen) 

- Óscar Moreno Rugero (Doraemon) 

- Paula Tetuán Blanco (diseño gráfico de todo el proyecto) 

- Ruth Medina Rodríguez (Bob Esponja) 

- Manuel Jesús Castro Gomila (Yo tengo un moco y Toy Story) 

- Clara Cordón Collantes (Los patitos en el agua) 

- Adela Mª Espinosa de los Monteros Barea (Tengo una muñeca y Gumball) 

- Juan Diego Fernández Vela (Susanita tiene un ratón) 

- Christian González Ruiz (Coco) 

- Álvaro González Varela (Harry Potter) 

- Marina Oubiña López (Debajo un botón) 

- Manuel Romero Lado (Coco) 

- Santiago Vázquez Calvache (Harry Potter) 

 

Un agradecimiento especial a la alumna Paula Tetuán Blanco, que, recién incorporada al Centro, ha realizado el diseño gráfico de todo el 

proyecto, aportando una apariencia de calidad profesional al Cancionero Digital Infantil. 

 

 

 

 



Cancionero digital infantil 

©Pedagogía musical. RCPM Manuel de Falla. Cádiz 2018. 

¿Cómo usar este Cancionero Digital Infantil? 

Encontrarás las partituras ordenadas en dos categorías, “canciones de siempre” y “canciones de ahora”. 

De cada canción hemos elaborado distintas versiones, algunas más fáciles y otras más difíciles. En vez de indicar el curso para el que están 

destinadas, dado que el nivel de cada alumno y alumna puede ser muy dispar, hemos decidido poner en la partitura un semáforo, que sirva de 

orientación al nivel: 

 Para todos los públicos. Las partituras con Semáforo Verde se pueden tocar desde 1ºEEBB. Tienen rítmica sencilla y poco registro 

de notas. Cada instrumento presenta una dificultad diferente, y puede ser que aún no se hayan estudiado algunas notas. Puedes 

saltarte las notas que no te sepas, convirtiéndolas en silencios, claro…sino, no te sonará a la canción que estás tocando. 

 

Partituras de nivel intermedio. Las partituras con Semáforo Amarillo también pueden tocarse desde 1ºEEBB pero ya presentan más 

dificultad, rítmica o melódica, por eso hemos decidido en muchas ponerles este nivel. Aquí vais a encontrar más cosas que aún no 

hayáis estudiado, pero siempre es bueno aprenderlas e investigar cómo tocarlas, y qué mejor que con tu canción favorita. Son muy 

adecuadas para alumnado de 2ºEEBB y 3ºEEBB. 

 

Partituras de nivel alto. Las partituras con Semáforo Rojo no están prohibidas de tocar, por supuesto, pero si que creemos necesario 

avisar de que plantean dificultades que no se estudian en 1ºEEBB ni 2ºEEBB. Son muy adecuadas para alumnado de 3ºEEBB y 

4ªEEBB, y para cualquiera que las quiera tocar. Sabemos que hay alumnado al que esta dificultad le parecerá un reto. Adelante. No 

hay problema. Ahora, pregúntale a tu profesor o profesora por todo aquello que aún no sepas cómo se toca. 
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¿Qué partitura elegir? 

Las versiones de las partituras que hemos diseñado son: 

Para Vientos, e instrumentos que leen en clave de sol:  

 Esta partitura incluye la letra en la mayor parte de las partituras, y la pueden usar: Flauta de pico, Flauta travesera, Oboe, 

Clarinete, Trompa, Trompeta, Guitarra, Percusión (inst rumentos de láminas) y Voz.  

              

 

                                  

Y para los violines, hemos preparado partituras también con la clave de sol, pero en una tonalidad más 

adecuada para el alumnado principiante: Re Mayor. 

 

 

 

Para las violas, las partituras están con su clave de Do en tercera, y además en la tonalidad de Re Mayor la 

mayor parte de las partituras, para facilitar su interpretación. 
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Para los instrumentos graves, sus partituras en clave de Fa: Contrabajo, Fagot, Violoncello y Tuba. 

      

 

Por último, para piano, que como sabéis, se escriben sus partituras en doble clave, de sol y fa:      

 

 

 

 

 

 

En cada partitura puedes encontrar alguno de los dibujos de los instrumentos para los que están destinados, pero no todos. Fíjate en la clave, 

y poco a poco te familiarizarás con los registros de todos los instrumentos, a la vez que elijes qué partitura tocar. 
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Algunas partituras, sobre todo alguna de piano, ocupa dos páginas. Ya sabes que el final se indica con la “doble barra final”. 

 

 

 

 

También debes tener cuidado con los signos de repetición y las casillas de repetición 1y 2:  

 

 

 

 

 

¡¡Ánimo y empieza a tocar tus canciones favoritas!!       

 

 

          Los alumnos y alumnas de la asignatura de 

Pedagogía Musical del curso 2018-2019 del Conservatorio de Cádiz. 



 

Canciones de siempre 

 

 

Los patitos en el agua 

El patio de mi casa 

Tengo una muñeca 

Debajo un botón 

Yo tengo un moco 

Susanita tiene un ratón 

Cumpleaños feliz 

 

 

 

Canciones de ahora 

 

Doraemon 

Bob Esponja 

El maravilloso mundo de Gumball 

Toy Story 

Frozen 

Coco 

Harry Potter 

Star Wars 
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