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Premio 2011 

NOTA LEGAL:  
 
Todos los contenidos recogidos en esta guía (materiales didácticos y obras)  están registrados y 
pertenecen a sus autores o derecho-habientes. No está permitida ninguna modificación de estas guías 
sin el permiso explícito de éstos. Así mismo, rogamos que se solicite permiso para el uso de materiales, 
ideas o recursos extraídos de estas guías. Para cualquier  consulta, pueden dirigirse al correo 
coordinacion@orquestacarlostercero.es. 
 
El proyecto ¡Ubuntu! Ven a Cantar es un proyecto socio educativo de la Orquesta Carlos III, con todos 
sus derechos registrados. 
 
La libre impresión de partes de este documento está permitida para el uso por los profesores y alumnos 
participantes en el proyecto. 

 

 

¡Ubuntu! Todos Somos Uno se lleva a cabo en 

Andalucía gracias a  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
 

La siguiente Programación Didáctica se ha diseñado para complementar, apoyar e integrar 

el proceso de enseñanza aprendizaje del musical “Ubuntu” como un proyecto con un trabajo 
interdisciplinar posible a través de las distintas áreas que conforman el currículo de 

Educación Primaria.  

 

Partiendo del principal área de implantación, Educación artística en su rama  de Educación 

Musical, el trabajo de Ubuntu podrá extenderse al resto de materias como: Plástica, Lengua 
Castellana y Literatura, Educación en Valores, Ciencias Sociales o Matemáticas 

recordándonos una vez más que el trabajo musical dada su versatilidad nos ofrece un amplio 

abanico de oportunidades para el desarrollo de la educación integral de nuestro alumnado.  

 

Las actividades son optativas y están orientadas para su realización en los cursos del 
segundo tramo de Educación Primaria (4º, 5º y 6º) estando abiertas a adaptaciones propias 

para cada nivel, modificaciones a criterio del maestro en función de la necesidad del 

alumnado de su centro y aplicaciones en momentos diferentes según la realidad educativa 

de cada grupo de alumnos y nuestra programación de aula. 
 

Con esta propuesta, pretendemos crear un acercamiento del proyecto a un trabajo integral 

proponiendo ideas de entre todas las muchas posibles, pudiendo adaptarse al desarrollo de 

la programación didáctica de diversas áreas con total naturalidad.  

 

La programación contiene los elementos básicos como son: objetivos generales, contenidos, 

metodología y evaluación. Adicionalmente, incluye un tratamiento a las competencias 

clave, elementos transversales y también aportaciones diversas al desarrollo del plan lector. 

 

Respecto a los contenidos, cabe destacar que  la presencia de aquellos útiles para todas las 
áreas a las que podemos extender el nuestro trabajo didáctico en función de las actividades 

propuestas en la presente guía, haciendo especial hincapié en aquellos referentes al área de 

Educación Musical ya que es desde donde parte nuestra propuesta. Nuestros contenidos 

están  desarrollados según los bloques establecidos por la legislación vigente actualmente, 

por lo que los docentes de cada área podrán recurrir a esta programación para justificar la 
inclusión de Ubuntu en el currículo de diversas áreas que conforman el currículo. 

 

El propósito de esta programación es que, como dice el texto, con Ubuntu todos seamos 

uno. La actividad coral que se propone es completamente inclusiva, a parte de esto, nuestra 

pretensión es alcanzar la educación integral. Por ello las actividades propuestas no solo 
abarcan el área de música, van más allá. Su objetivo final es que Ubuntu se encuentre 

inmerso en la vida diaria del centro, en todas las áreas posibles ya que una educación integral 

a través de la música es posible. 
 

 

 

 ¡Ubuntu! Todos Somos Uno. ® OCIII 



 5 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES  

 
 
El marco legal vigente en la actualidad no ofrece objetivos específicos por áreas, sin embargo 

plantea unos objetivos generales para la etapa de Educación Primaria. Dichos objetivos son los que 

se pretende que el alumnado de 6º de Primaria alcance al finalizar la etapa. De esta manera, nuestro 

planteamiento didáctico podrá realizar una gran aportación a este propósito ya que abarca la gran 

mayoría de los objetivos marcados, los cuales son:  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio así como actitudes de confianza en uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales en los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de 

derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de personas con 

discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades 

comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento esencial para el aprendizaje del 

resto de las áreas.  

f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  

i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales y audiovisuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación 

física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.  
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l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que 

favorezcan su cuidado.  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier 

tipo y a los estereotipos sexistas.  

n) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico.  

El objetivo a se tratará a través de canciones con valores en sus textos, reflexión acerca de 

los mismos, la concienciación en el respeto hacia las producciones propias, ajenas así como 

manifestaciones artísticas locales, populares y de otras culturas.  

El objetivo b, en todas las actividades de conjunto de interpretación y creación vocal, 

instrumental así como en las danzas y otras actividades de trabajo colaborativo. 

El objetivo c, se practicará en todas las actividades de creación grupal donde tengan que 

llegar a un consenso entre los participantes y en las actividades de reflexión y concienciación sobre 

los valores transmitidos a través del musical.  

El objetivo d, se desarrollará por la propia naturaleza del material con el que trabajamos 

tanto como por las actividades a realizar individual o grupalmente. 

El objetivo e, se verá reflejado en el tratamiento de la información relativa a reflexiones, 

escritos personales, cultura musical y textos de canciones.  

El objetivo g, a través de las propias actividades vinculadas con el área de matemáticas como 

son la resolución de problemas y por la relación matemática existente entre el lenguaje musical 

trabajado a través de la interpretación, audiciones así como la organización espacial y temporal de 

la danza.  

El objetivo h, se desarrollará a través de las actividades directamente relacionadas con el 

área de ciencias así como a través de la cultura musical en audiciones, danzas y canciones.  

Los objetivos i y j, se trabajarán a través de las actividades que requieran el uso de las TIC 

donde accederán a diversos contenidos de cultura musical, búsquedas de información y el uso de 

dispositivos para crear material audiovisual.  

Los objetivos k, l, m y n,  se desarrollarán a través de mensajes transmitidos en la obra tanto 

en su guión, como en las canciones y a través de las reflexiones que a partir de ellos se podrán hacer 

durante su desarrollo en el aula.  
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3. METODOLOGÍA  

 
 
En este apartado expondremos las líneas metodológicas a seguir para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  Para ello deberemos tener en cuenta aspectos como los principios 

metodológicos a seguir en la etapa de Educación Primaria, las características del alumnado, el 

entorno en el que llevemos a cabo la programación, las características del área donde se imparta así 

como nuestras metas a alcanzar.  

 

En primer lugar consideraremos la adaptación e individualización de la enseñanza de acuerdo a las 

características de los alumnos y alumnas. Nuestras actividades están planteadas para ser realizadas 

en el segundo tramo de Educación Primaria. Dicho tramo comprende niveles diferentes, por lo que, 

nuestra programación está abierta a los posibles cambios que el docente considere realizar para 

adaptar las actividades al nivel propio de cada grupo de alumnos con el que trabaje.  

  

Nuestro planteamiento incluye un enfoque globalizador. Según grandes figuras de la pedagogía 

como Decroly o Piaget, el proceso de captación de la realidad y las formas de aprender de los niños 

de esta etapa consiste en una visión global: el niño capta la realidad desde un todo. De esta manera 

tomando el musical como eje principal, siguiendo su programa se desglosarán los conjuntos de 

actividades por canciones, en relación a la temática de cada una organizando así los aprendizajes 

por centros de interés buscando generar en el alumnado interés y motivación por aprender.  

 

En relación a la motivación e interés por aprender podemos aludir a los aprendizajes significativos. 

La importancia de partir de experiencias reales y asegurar la relación de las actividades y tareas con 

la vida real del alumno será fundamental para establecer relaciones con aquello que ya conocen y 

poder generar así una base sólida sobre la que asentar nuevos conocimientos.  

 

No podemos olvidar la necesidad de la creación de un clima favorable en las clases mediante la 

interacción social, el alumnado podrá construir sus propios aprendizajes. El maestro en todo 

momento deberá procurar garantizar una atmósfera donde se favorezca la comunicación, el 

compañerismo y la cooperación.  

 

El juego consiste en sí mismo una fuente de motivación, de aprendizaje natural, espontánea y 

generadora de placer. El juego es un recurso básico en esta etapa, por lo que haremos uso de juegos 

de estimulación cognitiva, atención, memoria, de imitación o de interpretación.  

 

Para el día del concierto, el alumnado tendrá que aprender las canciones del musical según la voz 

que le corresponda, además del vestuario y las coreografías o movimientos específicos.  

Nuestro planteamiento metodológico incluirá actividades que ayuden a complementar el desarrollo 

del proceso de enseñanza- aprendizaje del musical pudiendo establecer a su vez múltiples 

conexiones con el resto de áreas que conforman el currículo y los contenidos a tratar en cada una 

de ellas. 

Encontramos actividades de iniciación, cuyo propósito es sumergirnos en la idea principal de 

Ubuntu y afianzar los vínculos entre los integrantes del grupo que va a realizar el proyecto.  La 

mayoría de los trabajos están previstos para ser realizados en una sesión, otros en partes de una 

sesión por ser actividades más breves enfocadas así mismo a reforzar algún contenido específico en 

otras áreas (como la resolución de problemas, actividades con el uso de las TIC) o varias sesiones 

dado que precisan de un proceso de asimilación (como la creación de danzas, instrumentaciones…), 

todo ello acorde con la metodología específica de cada área. 
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4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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Índice numerado de 

actividades y relación por 

áreas. 
 

 

 

 

 

  

 UBUNTU 

 1. El reto de la tribu. 

  2. La leyenda de la cooperación: Ubuntu. 

 UNA CARRERA DE VERDAD 

  3. Una carrera de verdad.  

 EL MUSICAL 

  4. ¡El Teatro Musical! 

 OBERTURA 

 5. Operación Cantata. 

  6. Las partes de nuestra obra.  

 SOMOS UNO 

 7. La amistad. 

 8. ¡La culpa es de la ligadura! 

 9. Somos una parte. 

 EL MEJOR VERANO 

  10. ¡Vacaciones! 

 11. Verano y… ¡acción! 

 12. Unísono estival. 

 13. Cuestiones del verano.  

 14. El mejor verano.  

 EL CIELO DE ÁFRICA 

 15. De viaje con Alika. 

 16. Tiempo de volar.  

 17. La distancia no hace el olvido. 

 18. Preparamos la cartera.  

 19.Una vida muy diferente. 

  20. Una estrella, un deseo. 

 21. Ser canon o no ser… ¡Esa es la cuestión! 

 22. ¡Descendiendo!, ¡decrescendo! 

  23. La ciencia de las estrellas. 

  24. Estrellita… ¿dónde estás? 

  25. El cielo de África 

 TANGO DE LAS REDES SOCIALES 

 26. ¿Y tú quién eres?  / Hablemos del tango. 

  27. Yo soy… 

 28. ¿Somos tan distintos? 

 29. El crisantemo de la amistad.  

 HOY EMPIEZA EL INSTI.  

 30. Terreno acentuado. 

 31. Al insti por partes.  

 32. ¡Cada cosa en su momento! 

 33. Yendo al instituto. 
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 ESCENA 4 

 34. Escena 4 

 NO, NO, NO 

 35. Alika y Paula han discutido. 

 36. ¡Siempre positivo, nunca negativo! 

 YO QUIERO JUGAR 

 37. ¡Charlestón, cómo alegras mi corazón! 

 38. Just dance! 

 39. ¡Síncopa! 

 40. Las cosas se pueden arreglar. 

 TODO YA PASÓ. 

 41. Viaje en el tiempo.  

 42. ¡Mueve tu cuerpo! 

 43. ¿Qué nos pasa? 

 NO PUEDO MÁS 

 44. Unidas o separadas. 

 45. ¡La solución final! 

 VALORACIÓN FINAL 

  46. ¿Qué ha sido Ubuntu para mí? 

  47. Arte Ubuntu. 
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Nota:  
 

Cabe añadir que el bloque de contenidos música, movimiento y danza se verá 

completado con las coreografías del propio musical que se presentarán en las 

formaciones del profesorado. 

 
Del mismo modo, encontramos actividades propuestas para Educación Plástica a 

realizar por los alumnos con el fin de preparar el vestuario de la obra que también 

serán presentadas en dichas formaciones.  

 

 

 

Lectura de Competencias Clave: 
 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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5. EVALUACIÓN 

 
 

La programación se ha realizado acorde con los criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables establecidos para los cursos en los que se trabaja el musical 

en las distintas áreas que conforman el currículo. El profesorado podrá adaptar el 

material que se pone a su disposición a su criterio si fuera necesario, para así atender 

a las necesidades concretas del grupo con el que trabaje con el fin de atender a la 

diversidad que se pueda encontrar en el contexto de los distintos centros escolares.  

 

De los contenidos trabajados se desprenderán criterios de evaluación, vinculados a 

las competencias más relevantes en cada caso. De los criterios de evaluación se 

desglosarán los estándares de aprendizaje permitiendo realizar una valoración tanto 

competencial como del perfil del área de cada alumno. Pueden utilizarse diversos 

instrumentos de evaluación. Se incluyen tablas de registro para la evaluación del 

alumnado, tablas de autoevaluación para alumnos y maestros sin descartar la 

flexibilidad que enmarca la programación didáctica pudiendo utilizarse otros que el 

docente estime conveniente o incluso modificando aquellos que se presentan para 

adaptarlos a la realidad educativa de su grupo.  
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