
INSCRIPCIONES ABIERTAS 
23 DE MAYO AL 12 DE 

JUNIO 

Inician el próximo 21 de junio al 8 de julio 

Taller de música 



-

en la temporada vacacional se realice un acercamiento de los

participantes de 6 años en adelante, a la música, por medio de

cuatro ejes fundamentales los cuales son el desarrollo de lo auditivo,

lo corporal, lo visual y lo sonoro.

Para llevar a cabo la siguiente propuesta la metodología consistirá

en abordar los tres ejes de trabajo de la siguiente manera:

Estudiantes de pre-jardín a 1

765.000 Refrigerio Servicio de 
ruta

wilson.mosquera@p.correosanbartolo.edu.co

Escríbenos
320-207-4496

Haciendo clic 
aquí

Click aquí

Programa
*Este valor 

incluye:

En la temporada vacacional se realice un acercamiento de los participantes de 6 años en adelante, a

la música, por medio de cuatro ejes fundamentales los cuales son el desarrollo de lo auditivo, lo

corporal, lo visual y lo sonoro. Para llevar a cabo la siguiente propuesta la metodología consistirá en

abordar los tres ejes de trabajo de la siguiente manera:

en la temporada vacacional se realice un

acercamiento de los participantes de 6 años en

adelante, a la música, por medio de cuatro ejes

fundamentales los cuales son el desarrollo de lo

auditivo, lo corporal, lo visual y lo sonoro.

Lo auditivo:

Se realizan una serie de juegos asociados al sonido, en uno de los juegos, cada estudiante debe

responder a un estímulo sonoro asociándolo a un movimiento o una acción la cual puede ser de

imitación y movimiento de acuerdo al tipo de estímulo sonoro.

Lo corporal

Se realizarán varios juegos de aprestamiento corporal para poder desarrollar la concentración,

la coordinación y el trabajo en equipo, de esta manera se podrá realizar un acercamiento al

ensamble vocal e instrumental el cual es el propósito final de la actividad

Lo visual

Se realizará una actividad de exploración artística por medio de la creación de un paisaje sonoro

y visual mediante el cual cada estudiante va a expresar sus emociones relacionadas a un

estímulo visual y sonoro.

Lo sonoro

Se realizará un ensamble musical basado en elementos básicos como la combinación de

alturas, ritmo y pulso en la que se vinculan los estudiantes participantes explorando las

posibilidades sonoras de los instrumentos musicales y la voz.

Tener la disposición para los horarios

propuestos

Llevar ropa cómoda para trabajar

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUQlRJNVE5U0ZVTUlMSEpGNTdQWUw4TE5DNS4u&fsw=0
https://api.whatsapp.com/send?phone=3202074496&text=Hola,%20me%20gustar%C3%ADa%20recibir%20informaci%C3%B3n%20sobre%20las%20Escuelas%20de%20Tiempo%20Libre...
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUQlRJNVE5U0ZVTUlMSEpGNTdQWUw4TE5DNS4u&fsw=0

