
MÚSICA Y MOVIMIENTO

Esta actividad es la base sobre la que asentar el disfrute y/o posteriores aprendizajes en música o danza. 

Desarrollar la conciencia auditiva 
y musical a través de los senti-
dos.

Desarrollar la capacidad motriz y 
musical.

Mejorar la capacidad de relaja-
ción y concentración

Adquirir conciencia social

Desarrollar la memoria próxima y 
remota.

Desarrollar la capacidad de 
análisis y de síntesis.

Comprender y sentir de forma 
activa y participativa los siguien-
tes elementos:

La dinámica de los matices

La armonía

La altura de sonidos  y melodía

El sentido del ritmo 

La pulsación, el compás y la 
medición del tiempo musical

La duración y el esquema rítmico.

El tiempo, el timbre, el silencio

Movimiento de desplazamiento: 
el arranque y la parada, relacion 
tiempo-espacio- energía, flujo 
progresivo del movimiento 
rítmico,  combinaciones de la 
marcha, la carrera, el salto hacia 
adelante, el galope, el salto 
vertical, el brinco, etc., a distintas 
velocidades y ejercicios de 
equilibrio

Movimiento en un espacio 
determinado: balanceo lateral, 
oscilación, torsiones, extensión, 
enroscamiento, etc.

OBJETIVOS 

Generales Musicales Relativos al movimiento

METODOLOGÍA 

Para introducir a los niños en la Música y el Movimiento contaremos con la 
ayuda de Pepito el duende, que nos llevará al País de la música. A medida 
que avance el curso iremos pasando por diferentes lugares dentro de este 
gran país (la montaña del silencio, la isla del sonido, el bosque del ritmo…) 
acompañados siempre por el pequeño Pepito. 

La metodología propuesta para esta actividad gira en torno a los siguientes 
ejes vertebradores: flexibilización del tiempo, favorecimiento de la partici-
pación activa del alumnado, importancia del juego, creación de un clima de 
confianza, seguridad y cercanía; respeto a las diferencias y promoción del 
trabajo cooperativo. 

20€/mes
martes

16:30 a 17:30 

PRECIO / HORARIOS

educa3.com cristina.monedero@educa3.com 657 26 77 72

Máximo 12 niños

Infantil



INSCRIPCIÓN 
Música y Movimiento 
CEIP G. García Márquez

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Teléfonos

Curso

Datos bancarios para el cobro de la actividad. escribir los 20 dígitos

Los cargos al banco serán emitidos el dia 25 del mes anterior. Gastos de devolución de recibos: 6€

Nombre padre/madre

DNI

E mail Necesario para poder consultar la programación 

Datos del niño

Datos del padre/madre/tutor

Firmado:

Autorizo el envío de información relativa 
a las actividades que realiza mi hij@
Autorizo la cesión de datos a empresas 
del grupo
Autorizo la grabación de imágenes para 
compartir con las familias

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, infor-
mamos que los datos personales recogi-
dos en este formulario se incorporarán a 
nuestros �cheros. Estos datos se tratarán 
con la única �nalidad de gestionar las 
actividades. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la 
relación con Educa3 o el tiempo necesa-
rio para cumplir las obligaciones legales. 
Puede ejercitar los derechos de acceso, 
recti�cación o supresión de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento 
mediante comunicación escrita, a la cual 
tenéis que adjuntar una fotocopia de 
vuestro DNI, dirigida a 
cristina.monedero@educa3.com

educa3.com cristina.monedero@educa3.com 657 26 77 72

ENTREGAR 
EN EL AMPA 


