
Actividad Extraescolar de Música 
           Música y Movimiento/Preparatorio 

 

¿POR QUÉ ESTUDIAR MÚSICA? 

La música considerada como arte, ciencia y lenguaje universal, es un medio de 
expresión sin límites que llega a lo más íntimo de cada persona y nos ayuda en 
nuestro desarrollo psíquico y emocional. Escuchar y “hacer” música desarrolla la 
sensibilidad, la creatividad y la capacidad de abstracción, así como el aprendizaje 
matemático y la visión espacial. 

Al desarrollar la conducta musical disciplinamos la mente y las emociones, forjamos 
hábitos de atención y respeto, al tiempo que agudizamos nuestra capacidad de 
concentración. También el elemento ritmo influye definitivamente en las personas, ya 
que nos moviliza y nos dirige a determinados procesos psicomotrices, que afectan 
directamente a nuestra actividad motriz. 

El aprendizaje musical no sólo cumple una función estrictamente educativa, sino que 
también nos ayuda a descubrir nuestro mundo interior, la comunicación con “el otro” o 
“los otros” y la apreciación del mundo que nos rodea de forma divertida. 

OBJETIVOS 

Actualmente el acceso al conservatorio y enseñanzas de tipo musical es complicado, 
ya sea por el limitado número de plazas ofrecidas o por la edad máxima recomendada 
para comenzarlas, sin hablar ya del acceso a personas adultas. Este proyecto tiene un 
claro objetivo: acercar la música a los alumnos y padres del centro dentro de su propio 
contexto y entorno habitual. El fin último es la creación de una Escuela de Música 
para el centro educativo, con identidad propia en un futuro. 

OFERTA EDUCATIVA 

MÚSICA Y MOVIMIENTO: 3, 4 y 5 AÑOS DE EDAD EN GRUPOS-2 HORAS 
SEMANALES 

 :: Divertirse, Sentir el Ritmo, Bailar, Estimular los sentidos, Conocer y comenzar 
a tocar instrumentos, Reír, Descubrir, Desarrollar nuestro equilibrio, … 

PREPARATORIO: 6 y 7 AÑOS DE EDAD  EN GRUPOS - 2HORAS SEMANALES  
 :: Comenzamos a trabajar poco a poco la lectura musical pero siempre de 
manera divertida, con música de canciones, grupos de flautas dulces, juegos, 
percusión, además de lo tratado en la asignatura de música y movimiento pero con 
actividades más complejas e incluyendo más la instrumentación musical adaptada a 
estas edades. 

La actividad se realizaría en el mismo centro, posiblemente en el nuevo aula que se 
está actualmente adaptando para ser aula de música en la zona de Primaria. 

   Para cualquier consulta pueden dirigirse al coordinador de la actividad al siguiente 
correo:javierlora@companiademariasevilla.com 


