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ESTIMULACIÓN MUSICAL TEMPRANA Y MÚSICA Y MOVIMIENTO

El mundo del bebé es un continuo de información recibida y aportada al entorno en términos
corporales y sonoros. Actividades musicales como la escucha, la improvisación, el baile y muchos otros
juegos para trabajar objetivos emocionales, cognitivos, psicomotores y sociales, además de la creatividad
y musicalidad de l@s peques.
¿Por qué es tan importante la música para el desarrollo temprano?
El mundo del bebé, es tanto ser vivo que aún no posee lenguaje, es un continuo de información
recibida y aportada al entorno en términos corporales y sonoros. Cada vez hay más evidencia de que los
primeros sistemas de significado utilizados por el niño son códigos rítmicos. Por otro lado, los estudios
muestran como ya a los 3 meses de edad, los bebés juegan con sus mamás y papás, creando intercambios
vocales en sincronía y alternancia, compartiendo muchas emociones a través de una "afinación" mutua.
Es por ello que muchos teóricos se plantean que es en esta etapa de la vida en la que se gesta la necesidad
de recibir y ofrecer al mundo experiencias musicales, pues es en estos términos en los cuales nos
relacionamos con el medio en estos momentos tan tempranos e importantes en la construcción de
quiénes somos.
Estimulación musical temprana:
Niveles 0-3 años. Acompañad@s por un adulto.

Música y movimiento: Niveles
4-6 años.

Con la estimulación musical temprana tratamos de potenciar toda esa comunicación bebé-mundo,
partiendo de su propia intención comunicativa y también enfatizando de manera sonora aquello que
queremos transmitirle, ya que es éste el código que los pequeños y pequeñas entienden, metiéndonos,
en resumen, en su mundo. Gracias a la música podemos lograr que el niño participe más en el entorno
que le rodea.
Impartido por Tomás, dirigida a niñ@s de la Escuela y no asistentes, con grupos reducidos.


Se fomenta el sentido del ritmo, la lateralidad, la concepción espacial, el conocimiento del propio
cuerpo, el trabajo en equipo, la adecuación a las cualidades de la música y el oído.



Las clases con participación de un miembro de la familia en Estimulación Musical Temprana.



Clases ajustadas al calendario escolar de los colegios de Educación Infantil y Primaria.

HORARIOS (1 SESIÓN SEMANAL)
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

TABLA DE PRECIOS
ALUMN@S WONDERLAND

GENERAL

17:15 – 18:00

17:15 – 18:00

17:15 – 18:00

GRUPOS 3 ó 4

GRUPOS 5 ó 6

GRUPOS 3 ó 4

GRUPOS 5 ó 6

18:15 – 19:00

18:15 – 19:00

18:15 – 19:00

35,00 €

30,00 €

40,00 €

35,00 €

Haz tu reserva en la escuela para la primera clase gratuita, plazas limitadas.

