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CANCIONERO CIUDADES PATRIMONIO 
 

El resultado del trabajo realizado lo podéis ver en el 
siguiente enlace: 

https://olmonedero.wixsite.com/cancionesypatrimonio 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La música en general y el canto en particular se ha constituido desde sus 

orígenes en una valiosa forma de conocimiento. Su valor pedagógico hoy en 

día es incuestionable. La canción es una  de las principales herramientas de 

aprendizaje en la educación infantil, sin embargo conforme los niños 

avanzan en la educación primaria y pasan a etapas superiores la canción deja 

de utilizarse en las aulas como medio para adquirir conocimientos. 

A  través de las canciones se cuentan historias, se aprenden lecciones, se 

interiorizan valores y se transmiten emociones. 

Aprender con música y a través de canciones es altamente motivador y es 

por esto que presentamos este proyecto:  para que el alumnado del CEIP Ntra. 

Sra. del Val en Alcalá de Henares conozca a través de  canciones las 15 

ciudades patrimonio de la Humanidad. 

El formato en el que presentamos el trabajo es una página web, de manera 

que compartiendo el enlace cualquiera pueda hacer uso  del trabajo que 

hemos realizado. 

https://olmonedero.wixsite.com/cancionesypatrimonio 
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PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

El trabajo de recopilación ha sido realizado por los chicos y chicas que 

forman parte del coro del colegio. Agrupados en pareja se han ocupado cada 

uno de una ciudad patrimonio, han buscado canciones, elegido los vídeos y 

han compartido con el resto de compañeros  qué es lo que han aprendido de 

la ciudad y sus canciones. 

El siguiente paso será elegir una canción de entre todas ellas y prepararla 

para nuestro próximo concierto, donde la cantaremos al tiempo que se irán 

proyectando imágenes de la ciudad, previamente seleccionadas por el 

alumnado. 

De esta manera nuestras chicas y chicos se familiarizarán con las 15 ciudades  

y con aquellos aspectos que les ha permitido ser distinguidas con el 

nombramiento de Patrimonio de la Humanidad. 

 

¡Si nuestro proyecto resulta ser el ganador nos comprometemos a ir a la 

ciudad elegida y cantar en la plaza una de sus canciones con nuestro coro! 

 

 

 


