
FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

• FECHAS:  SÁBADO 9 de MARZO

• HORARIO: 10 a 20 horas

• LUGAR DE CELEBRACIÓN: CPR de Brozas

NOTA: se recomienda calzado y ropa cómodos.

CERTIFICACIÓN / EVALUACIÓNSe expedirá el certificado de 8 

horas correspondientes a 1 crédito de formación a los participantes que 

superen el 85% de asistencia (D.O.E. 4/11/2000). 

Se nombrará una comisión para evaluar la actividad. (D.O.E. 4/11/2000) 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Los interesados deben rellenar la ficha de inscripción en la web  del  

C.P.R.  o  en  la  siguiente  dirección:  http://inscripciones.educarex.es/index.php?

id=44437

La lista de admitidos se hará pública el  8 de Marzo   en la web del  

C.P.R. de Brozas.  http://cprbrozas.juntaextremadura.net 

El plazo de inscripción finaliza el 8 de Marzo a las 12:00h

ASESORA RESPONSABLE

Elena Arjona Pérez . Asesoría de Ed. Primaria y T.I.C. Tlf 927 018589

CURSOCURSO
2012/132012/13

MM SICA Y ÚSICA Y Ú MMOVIMIENTOOVIMIENTO
La educaci n musical en Infantil y elóLa educaci n musical en Infantil y eló   

Primer ciclo de PrimariaPrimer ciclo de Primaria

http://cprbrozas.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

El objetivo de Música y Movimiento se basa en despertar y desarrollar las  

potencialidades musicales de los niños jugando a “hacer cosas con el cuerpo”

Los  primeros  juegos  musicales  buscan  que  la  formación  musical,  a  través  de 

experiencias musicales, les permita conectar con el lenguaje musical partiendo de su 

propia realidad. 

OBJETIVOS

➢ Trabajar la expresión vocal a través de una correcta y adecuada respiración, 

vocalización, emisión y afinación, para descubrir además la propia voz como 

instrumento.

➢ Manipular diferentes materiales, objetos sonoros e instrumentos, tanto para 

reconocer  y  diferenciar  las  cualidades  del  sonido  y  su  relación  con  los 

materiales que lo producen, el tamaño de los mismos y la forma de tocarlos, 

como para desarrollar las habilidades motrices necesarias para su utilización.

➢ Iniciar  en la  lectura  rítmica no  convencional  y  convencional  de  negras  y 

corcheas en compases de compasillo.

➢ Discriminar  a  través  de  una  audición  activa  el  sonido,  su  localización, 

velocidad y  características, así como interiorizar y entender la frase musical.

➢ Trabajar la expresión rítmica y corporal a través de la imitación, producción, 

memorización e improvisación del ritmo y la danza.

CONTENIDOS

• LA VOZ

• FUENTES SONORAS

• GRAFÍAS NO CONVENCIONALES

• GRAFÍAS CONVENCIONALES

• AUDICIÓN

• MOVIMIENTO

METODOLOGÍA

La metodología será activa, práctica y lúdica dando un enfoque divertido a la 

enseñanza.  Partiendo de un centro de interés,  ya sea un cuento o una historia,  se 

desarrollarán unidades didácticas centradas en las principales cualidades del sonido:  

intensidad,  timbre  volumen  y  duración.  Al  finalizar  el  curso  se  realizará  una 

exposición y explicación teórica sobre el desarrollo de la actividad y sus contenidos.

DESTINATARIOS

Número mínimo de participantes 8, máximo 25.

• Profesorado en activo de la especialidad de Música, Infantil y Primaria (por 

este orden) de los centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de 

Brozas.

• Profesorado en activo de la especialidad de Música, Infantil y Primaria (por 

este orden) de los centros sostenidos con fondos públicos de otros ámbitos.

Si hubiera que seleccionar a los asistentes se aplicará la preferencia indicada y el resto  
de solicitudes según relación alfabética comenzando por la letra que resulte de sorteo  
público.

PONENTE

ELENA HUIDOBRO, Profesora  Superior  de  Pedagogía  Musical,  Profesora 

Superior de Lenguaje Musical, Profesora de Piano y Profesora Homologada por 

el Ministerio de Educación y Ciencia como Maestra especialista de Música en 

Educación Primaria.

Titulada por el Real Conservatorio Superior de Madrid, ha realizado además diversos 

estudios de especialización tanto en España como en el extranjero.

Fundadora de la Escuela de Música y Movimiento A Tempo de Majadahonda 

(Madrid).Coautora de la metodología “Suena Suena” (Editorial Real Musical - 

Nueva  Carisch),  del  proyecto  “Volteretas”  (Editorial  SM)  y  autora  de  los 

cuadernos “Otó en la Escuela” (Editorial Enclave Creativa).


