
VIERNES POR LA TARDE

CUATRO NIVELES:

Formación inicial: 4 años (DE 4,00 a 4,50)

Formación inicial: 5 años (DE 5,00 a 5,50)
Formación básica: 6 años (DE 6,00 a 6,50)
Formación básica: 7 años (DE 7,00 a 8,00)

DURACIÓN

Del 30 de septiembre al 2 de junio

TALLER DE MÚSICA Y 
MOVIMIENTO

2022 – 2023
(Conservatorio Javier Perianes)



FINALIDAD
Nuestro objetivo es acercar a los niños el mundo de la
música. Buscamos principalmente el desarrollo de

capacidades expresivas, musicales, motrices e
intelectuales que les ayuden a desarrollarse como
personas.
Además, los propios niños podrán descubrir vocaciones y
aptitudes que podrán encauzarse en algunos casos hacia

la sensibilización musical y en otros, hacia enseñanzas
profesionales como el conservatorio.

ASIGNATURA La materia es un programa lúdico de
sensibilización musical.
Trabajamos capacidades fundamentales para el desarrollo

general del niño y las clases contienen todos los elementos
básicos tratados en el lenguaje musical. Por todo nuestra
preparación, genérica y globalizada, proporciona una sólida
base musical.

METODOLOGÍA
La didáctica empleada en clase es activa principalmente.
Trabajamos con grupos como máximo de 14 alumnos.

Usamos como herramientas básicas de trabajo los juegos,
canciones, cuentos, dramatización, danza y la expresión
artística. Todos estos elementos junto con la expresión
corporal son la base de nuestra educación.
A través de ellos desarrollamos el ritmo, la melodía, la

atención, el acompañamiento, la improvisación, la
memorización , coordinación, y psicomotricidad bases
para el desarrollo de las capacidades necesarias en la
educación musical.

Trabajamos con instrumentos de pequeña percusión,
instrumentos orff, etc. Escuchamos música tradicional,
infantil, clásica etc.

Si quieres formar parte del Taller de educación musical
temprana que se va a realizar durante el curso 2022-
23 puedes pedir más información en el 645934074.

1.-IMPORTANTE. CONFIRMAR LA EXISTENCIA DE
PLAZA EN EL 645-934074

COMENZAREMOS EL VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE

Para más información:
Beatriz Carrascosa Sánchez
Tlfn. 645.934.074
Email: beacarrascosa67@hotmail.com

La entrada a clase se hará a la hora en punto, y la salida a menos

diez. Se os informarás como entrarán los niños/as al centro.

Traerán ropa cómoda. No es necesario traer ningún material hasta

que se os solicite.


