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Presentación 
La idea de este curso extraescolar es ser un refuerzo de los conocimientos 
que los alumnos van adquiriendo en clase, a través de la exploración 
personal y de una serie de actividades paralelas a las curriculares que 
fomenten el desarrollo del lenguaje y la inquietud musicales en los mismos. 

A través de una metodología eminentemente participativa se propone 
desarrollar la expresividad y la espontaneidad en el desarrollo musical del 
alumno, teniendo en cuenta siempre lo heterogéneo de los grupos en 
cuanto a edades y capacidades. 

 

Objetivos 
Acercamiento emocional de la música a través del movimiento y la 
activación de los sentidos.  

Creación, interpretación, educación vocal e instrumental, exploración 
artística, improvisación. 

Desarrollo de la sociabilidad, compañerismo, empatía, autoestima y 
autoconfianza.  

Potenciar el gusto por la interpretación musical en un clima de esfuerzo 
personal.  

Conocimiento de diferentes estilos musicales y culturas. 

 

Metodología 
Para conseguir estos objetivos, se distribuyen las actividades en tres 
grandes bloques: Música y movimiento, Formación vocal y formación 
instrumental. 

 

 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 

Actividades versátiles, coreografías, dramatizaciones improvisadas al sonido 
de la música, juegos... basadas en la exploración del esquema corporal de 
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los alumnos, buscando la conexión entre la música, la expresividad del 
alumno, sus experiencias y sentimientos. Es un bloque de actividades ideal 
para el desarrollo rítmico y auditivo del alumno y transportable a todos los 
niveles de la educación como herramienta desarrolladora de la expresividad 
y la creatividad de los niños.  

 

FORMACIÓN VOCAL 

Se propone la creación de un coro en el que participen todos los alumnos, 
una gran manera de aprender música a través del cultivo de la voz y la 
compañía de  los iguales. La formación de un coro da la oportunidad de 
implicar a los alumnos a la pertenencia en un entorno social sano donde 
desarrollar no solo las aptitudes musicales, sino la colaboración y el trabajo 
en equipo.  El objetivo final, obviamente, es que todos los alumnos puedan 
ofrecer un pequeño repertorio coral al llegar a final de curso, repertorio en 
cuya elección participarán activamente. Todos los días de actividad se 
trabajará la formación vocal a través de actividades y juegos adaptados a 
todos los niveles de educación presentes en el grupo, que irán dando paso 
paulatinamente a un mayor trabajo en el coro. 

 

FORMACIÓN INSTRUMENTAL 

Se le presentarán a los alumnos siempre que sea posible, instrumentos 
distintos a los de uso cotidiano en las aulas para que reconozcan los 
distintos géneros y manifestaciones musicales. En caso de que los alumnos 
sepan tocar algún instrumento, se potenciará la creación de agrupaciones 
donde se puedan combinar sus conocimientos con los del resto de 
compañeros y se les puede ofrecer formación complementaria en 
percusión, guitarra y bajo. La idea sería poder realizar algún tipo de 
agrupación musical que se complemente con la creación del coro dentro de 
las posibilidades técnicas y del equipo del que se disponga. Cuando que sea 
posible, se intentará que sean los alumnos los que creen sus propios 
instrumentos a través del reciclaje de materiales de uso cotidiano. 

Se explorarán distintas culturas a través de sus agrupaciones musicales 
tradicionales y se trabajará el lenguaje musical a partir de las mismas. 
También se trabajará la creación de composiciones originales por parte de 
los alumnos dentro de éstas agrupaciones. 

La formación vocal y la instrumental están íntimamente relacionadas 
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AUDICIONES 

A lo largo del curso se programarán una serie de audiciones con las que se 
pretende fomentar el desarrollo de la capacidad crítica de los alumnos, la 
apertura a otras formas de expresión cultural y musical, la percepción de la 
música como lenguaje y forma de comunicación... Audiciones donde los 
protagonistas principales serán los alumnos y sus ideas sobre lo que están 
escuchando. 

Las audiciones sirven a su vez como introducción a las propuestas que a lo 
largo del curso les ofreceremos a los alumnos.  

 

Actividades 
Actividades adaptadas a todos los niveles de la educación primaria, 
teniendo en cuanta las diferencias entre los mismos y aprovechando la 
diversidad de las mismas para trabajar con unos objetivos comunes sin 
necesidad de dejar a los alumnos de un nivel desatendidos mientras se 
realizan las actividades de los demás. 

- Composición de piezas musicales 

- Creación de coreografías 

- Técnica instrumental (guitarra, percusión, instrumentos Orff) 

- Técnica vocal 

- Coro 

- Participación en los festivales con materiales propios del curso, 
elaborados y adaptados por profesor y alumnos 

- Fabricación de instrumentos musicales. 

- Creación de juegos musicales. 

 

Recursos 
Para llevar a cabo el curso se cuenta con los recursos del aula de música del 
centro, así como materiales de producción propia por parte del profesor. 
Esto debería ser suficiente. A su vez, el profesor dispondrá el material 
necesario para las clases que le sea posible siempre que éste no esté 
disponible en el centro (sobre todo en lo tocante a instrumentos) 
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Los alumnos necesitan asistir con papel pautado, lápiz y goma. El primer 
día del curso se hará una evaluación inicial de los conocimientos de los 
participantes para poder estructurar mejor la distribución de las tareas y, de 
ser necesario, la creación de uno o mas grupos de trabajo 


