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ESCUELA DE MÚSICA 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
En esta actividad pretendemos ofrecer a los niños de primaria una auténtica escuela de educación musical. En 
ella, podrán iniciarse en el lenguaje musical desde un nivel inicial para, poco a poco, ir creciendo con ellos en 
su desarrollo artístico y dotándoles de todas las herramientas necesarias para entender, crear y disfrutar de la 
música en todas sus facetas.

Así, les acompañaremos desde los inicios de su formación con conceptos tan básicos como el ritmo hasta aquellos 
más complejos, como la lectura de partituras básicas o la iniciación al estudio de instrumentos.

Todo ello, graduado por niveles y en un contexto lúdico, divertido y lleno de sorpresas para los niños de primaria.

En este momento, disponemos de un nivel inicial para comenzar con el proyecto de Escuela de Música. 
Próximamente, estos alumnos podrán disfrutar de niveles superiores para continuar con su formación.

Destinatarios: alumnos de Educación Primaria en Nivel de Iniciación (sin conocimientos musicales previos, 
que quieran iniciarse en los conceptos básicos de la Educación Musical).

2. BENEFICIOS 

Desarrolla las habilidades psicomotrices de los pequeños a través de 

danzas, bailes, canciones y juegos musicales que ponen a prueba su 

orientación espacial, equilibrio y coordinación. 

Supone una iniciación a la Educación Musical y sus conceptos básicos, 

con el objetivo de que los alumnos puedan ampliar sus conocimientos 

a lo largo de los años y eso les facilite el aprendizaje de un instrumento. 

Supone la adquisición de habilidades y conceptos importantes en el 

desarrollo del lenguaje, el pensamiento matemático y la sensibilidad 

estética de los alumnos. 

Ofrece a los niños la oportunidad de trabajar con pequeños instrumentos 

musicales, incluyendo su propia voz. Ayuda así a reconocer las 

posibilidades de expresión de la música, mientras cantan o tocan en 

grupo composiciones sencillas.
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3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS ANUALES - NIVEL INICIAL
1. Entender la música como medio de comunicación con código universal (no convencional)

1.1 Discriminación sonora.

1.2 Iniciación a los elementos no convencionales de la música.

1.3 La música y el idioma en diferentes países.

2. Emplear la voz como instrumento musical en la interpretación de canciones infantiles.

2.1. Expresiones y técnicas vocales y elementales.

2.2. Experimentación con las cualidades vocales propias.

2.3. Cantar respetando ritmos, silencios y registro musical.

3. Tomar conciencia corporal y rítmica para la ejecución de pasos de danzas simples.

3.1. Danzas o bailes para la libre expresión.

3.2. Danzas o bailes dirigidos.

3.3. Posibilidades expresivas de las distintas partes del cuerpo.

4. Conocer el lenguaje específico de la música (convencional)

4.1. Reconocimiento, discriminación y reproducción de los diferentes elementos 
musicales.

5. Desarrollar el gusto por la práctica musical con instrumentos de pequeña percusión.

5.1. El instrumental Orff en relatos musicales.

5.2. Invención y reproducción de ritmos.

5.3. El cuerpo como instrumento.

6. Inventar y practicar danzas complejas

6.1. Creación de danzas.

6.2. Introducción a danzas complejas a nivel motor y cognitivo.

6.3. La danza como expresión intercultural.

7. Interpretar ritmos dados con distintos instrumentos.

7.1. Imitación de ritmos con instrumental Orff.

7.2. Creación, escritura, lectura e interpretación de ritmos.



Contáctanos
Para cualquier consulta en:

T. 91 659 3689
info@grupoalventus.com

Más información sobre nuestros 
servicios y actividades en: 
 

www.grupoalventus.com 
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