ACADEMIA de MÚSICA
y ARTES ESCÉNICAS

MÚSICA y MOVIMIENTO
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
ELENA DOMÍNGUEZ
PROFESORES DE LA ACTIVIDAD
ANA ISABEL JIMÉNEZ
HORARIOS DE LAS CLASES
LUNES
13:00-13:55

MARTES

MIÉRCOLES
13:00-13:55

JUEVES

VIERNES

INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La música aplicada al movimiento pretende educar al alumno/a a observar,
descubrir, analizar y valorar las realidades sonoras de su mundo y por otra
parte se pretende iniciarlos para la participación en actividades musicales que
van desde la escucha activa hasta la producción e interpretación propia. Y
todo esto relacionado con los movimientos corporales.
Se valora especialmente la exposición agradable del niño/a a la experiencia
de la música a través del movimiento, para que mediante ella se interpreta,
para fomentar el interés por ambas.
El objetivo de las clases es que los alumnos/as tengan una primera
aproximación a la música, aprendan conceptos básicos y se diviertan con tal
experiencia.

Programación de INFANTIL 4-5 años trimestral
OBJETIVOS (Qué queremos conseguir)
1º trimestre
- Utilizar la voz y el propio cuerpo como primeros instrumentos musicales y
dramáticos.
2º trimestre
- Imitar, memorizar e improvisar fórmulas rítmicas y melódicas sencillas con la
voz, el cuerpo y los instrumentos.
3º trimestre
- Identificar los parámetros del sonido, aisladamente o en relaciones de hasta
dos elementos, en audiciones cortas de fragmentos musicales, en
interpretaciones vocales e instrumentales y en situaciones de exploración y de
manipulación lúdica con los sonidos.
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CONTENIDOS (Qué hacemos para alcanzar los objetivos)
1º trimestre
- Reproduciremos canciones con la voz en distintas alturas e intensidades.
- Haremos ejercicios representando gestos que acompañan a canciones.
- Conocer las posibilidades sonoras del propio cuerpo.
2º trimestre
- Aprenderemos a identificar y cuidar instrumentos musicales, así como a tocar
ritmos con instrumentos musicales, básicamente de percusión.
- Se trabajará durante este trimestre que los movimientos corporales se
adecuen al ritmo de la música.
3º trimestre
- Acompañaremos canciones con instrumentos y danzas, recitaremos
rítmicamente con palmadas, escucharemos audiciones aprendiendo el autor
de la misma y discriminando los instrumentos que aparecen.
METODOLOGIA (Cómo lo vamos a hacer)
La metodología que se llevará a cabo en el desarrollo de las clases de música y
movimiento está basada fundamentalmente en lo lúdico, básico a estas edades para
desarrollar todas las capacidades y habilidades del niño, y en la actividad gradual y
dirigida que permite al niño ir descubriendo el mundo de la música.
ACTIVIDADES (actividades que se hacen a lo largo del curso)
-

Al final del curso se hará una exhibición para los padres.

Observaciones y otras informaciones sobre la actividad
-

El precio de la actividad es de 46,35 €/mes.
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