
 

Taller: Jugando con sonidos, jugando con música.  
Recursos para Música y Movimiento  
 
Duración: 12 horas 
Participantes: máximo 30 
Profesorado: Rafael Gómez Sánchez. Maestro de Música y Movimiento y Educador Infantil 
 
Objetivos 
 
Conocer herramientas y recursos que pueden ser útiles al maestro para que eduque a partir 
de actividades musicales. 
 
Trabajar la creatividad empleando los elementos musicales necesarios (voz, movimiento, 
instrumentos,…) y relacionando el lenguaje musical con otros lenguajes artísticos diferentes 
(plástico, danza, dramatización,…). 
 
Adquirir nociones básicas sobre las características propias de los niños y niñas en la primera 
infancia, para hacer una selección correcta de recursos y materiales a emplear en la práctica 
educativa. 
 
Dirigido a: Maestros de educación Musical, Educadores Infantiles, padres y todos aquellos 
interesados en el trabajo musical con niños en edades tempranas. 
 
Distribución del taller: 
 
BLOQUE 1 – 4 horas 

 Música para educar. Breve introducción del taller. 
 Presentación de los participantes a través del movimiento. 
 Shhhhh!!!! Escuchamos el silencio, descubrimos el sonido. Sonido / silencio 
 La verdadera historia de los colores. Cuento de Colores y Sonidos. 
 Sesión de Música y Movimiento. 
 Picos y Plumas. Canciones, Juegos, bailes, audiciones… 
 Danzas del mundo. 

 



BLOQUE 2 – 4 horas 
 Ti-ti Ta Ti-ti Ta. El Ritmo en el Aula de Música y Movimiento. 
 Jugando con sonidos, jugando con música. Parámetros del sonido. 
 Gesto y movimiento. Expresión de emociones y sensaciones. 
 Bichos en el jardín. Canciones, juegos, bailes, audiciones… 
 El papel del maestro. 
 Danzas del Mundo 

 
BLOQUE 3 – 4 horas 

 Prelectura musical. Del lenguaje musical no convencional al convencional. 
 Una fiesta en la cocina. Canciones, juegos, bailes, audiciones… 
 Objetos sonoros. 
 Los instrumentos en el aula de Música y Movimiento. 
 Creatividad. Desarrollo de la sensibilidad artística. Relación de la música con otros 

lenguajes artísticos.  
 Danzas del Mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rafael Gómez Sánchez es Maestro de Educación 
Musical por la Universidad de Alcalá de Henares desde 
1997, donde estudia Didáctica Musical, Lenguaje 
Musical, Armonía y Formas Musicales con los profesores 
Ángel Oliver y Enrique Téllez. Paralelamente realiza 
estudios de guitarra y piano en la Escuela Municipal 
Maestro García Asensio de Parla (Madrid). 

Desde 2004 es Maestro de Música y Movimiento en el colegio "St. Michael's School" de 
Boadilla del Monte y desde 2008 dirige el taller Música en Familia en la academia Alma, 
también de Boadilla del Monte, donde introduce a los más pequeños en el mundo afectivo-
sensorial de la música, con la complicidad de sus familiares. 

Su facilidad natural para acercarse al mundo infantil le ha llevado a investigar en los campos 
más variados: educación afectivo-sensorial, expresión corporal, danzas del mundo, 
percusión, musicoterapia, psicomotricidad, música pentatónica, improvisación teatral, 
cuentacuentos… 

Ha ofrecido cursos y talleres en diversos centros de estudios musicales y asociaciones 
culturales y municipales, donde ha puesto en práctica  la idea de educar utilizando como 
principal recurso la música. 

 

 

 

 

Rafael Gómez Sánchez 
Teléfono: 669685471 

Correo: epoetai@hotmail.com 

 


