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ASIGNATURAS 

Y PRECIOS*

(2021-2022)

1ª INFANTIL
MÚSICA Y MOVIMIENTO 1
1h/semana

Precio: 22€

2ª INFANTIL
MÚSICA Y MOVIMIENTO 2
1h/semana

Precio: 22€

3ª INFANTIL
MÚSICA Y MOVIMIENTO 3
1h/semana

Precio: 22€

1ª PRIMARIA
FORMACIÓN BÁSICA
1h/semana

Precio: 22€

1ª PRIMARIA
FORMACIÓN BÁSICA + 
INSTRUMENTO
2h/semana

Precio: 53€

2ª PRIMARIA
LENGUAJE MUSICAL + 
INSTRUMENTO
2h/semana

Precio: 53€

3ª PRIMARIA
LENGUAJE MUSICAL + 
INSTRUMENTO
2h/semana

Precio: 53€

3ª PRIMARIA
LENGUAJE MUSICAL + 
INSTRUMENTO + BANDA 
(opcional)
3h/semana

Precio: 70€

4ª PRIMARIA
INSTRUMENTO+ BANDA
2h/semana

Precio: 55€

5ª PRIMARIA
INSTRUMENTO+ BANDA
2h/semana

Precio: 55€

6ª PRIMARIA
INSTRUMENTO+ BANDA
2h/semana

Precio: 55€

*Las clases de instrumento se 

conformarán en grupos de 3 

participantes. Si a mitad de curso un 

grupo de 3 pasa a 2, se valorará la 

posibilidad de reducir el tiempo o de subir 

la cuota, en función de lo que sea más 

conveniente para las familias y l@s profes. 

Por ello pedimos que, por el bien del 

grupo, en la medida de lo posible haya 
un compromiso de continuidad.

*El número mínimo de alumnos/as de 
agrupación/banda será de 6.

*El número mínimo de alumnos/as en las 

asignaturas grupales es de 8 por clase y 
de máximo 12.

*Si baja la ratio de 8 en lenguaje musical 

o de 6 en banda, se subirá la cuota en 

ese grupo proporcionalmente, previo 
aviso a las familias.

*Las clases de instrumento de 2 

alumnos/as tienen un coste adicional de 

17€ al mes.

*Las FAMILIAS NUMEROSAS se 

beneficiarán de un 5% de descuento en 

la cuota mensual, a partir del segundo 

hermano/a.

*Consultar precios para programas 

especiales (preparación de pruebas de 

acceso a conservatorio, clases de 

instrumento individuales, formaciones 

intensivas, etc.)



Asignatura enfocada a desarrollar de manera lúdica el sentido del ritmo, la coordinación y la musicalidad mediante
ejercicios de percusión corporal, voz, danzas y conjunto instrumental.

- Reconocimiento de las diferentes cualidades del sonido y vivencia de las mismas
a través de diferentes juegos.

- Apreciación de otras corrientes culturales como la poesía o las artes plásticas.

- Comprensión de las estructuras musicales existentes en canciones y piezas a
través del juego, del movimiento o de musicogramas.

- Desarrollo de la memoria y la capacidad de atención.

- Aprendizaje de instrumentos y timbres diferentes, y trabajo de percusión corporal.

- Desarrollo de la coordinación necesaria para tocar instrumentos de pequeña
percusión y comprensión de la importancia del cuidado de los mismos.

- Interiorización de la pausa y del silencio musical.

- Aprendizaje del respeto y compañerismo en el aula.

- Desarrollo creativo a través de la improvisación con voz y pequeña percusión.

MÚSICA Y MOVIMIENTO 1 Y 2

CONTENIDOS 
BÁSICOS DE LAS 
ASIGNATURAS

MÚSICA Y 
MOVIMIENTO

- Desarrollo de la creatividad, usando la música como medio de
expresión corporal y verbal.

- Enriquecimiento del lenguaje a través del vocabulario que
encontramos en las canciones.

- Conocimiento de músicas de diferentes géneros y procedencias
culturales.

- Desarrollo de la capacidad rítmica (macropulso y micropulso) y
del pulso interno.

- Trabajo psicomotriz y de lateralidad, generando conciencia sobre
el propio cuerpo como medio de expresión musical a través de
danzas, movimiento libre y pequeñas coreografías.

- Desarrollo del oído a través de patrones melódicos y canciones.



- Desarrollo de la creatividad, usando la música como medio de
expresión corporal y verbal.

- Enriquecimiento cultural en el ámbito musical, a través de piezas,
canciones y danzas de diferentes géneros, países y momentos históricos.

- Aprendizaje de las cualidades del sonido de una manera más extensa.

- Comprensión de la diferencia entre pulso y ritmo, y trabajo con el pulso
y el ritmo interno.

- Desarrollo de la capacidad auditiva, con canciones que contienen un
registro más amplio, patrones melódicos más complejos y diferenciación
entre el modo menor y mayor.

Asignatura enfocada a desarrollar de manera lúdica el sentido del ritmo, la coordinación y la musicalidad mediante
ejercicios de percusión corporal, voz, danzas y conjunto instrumental.

MÚSICA Y MOVIMIENTO 3

CONTENIDOS 
BÁSICOS DE LAS 
ASIGNATURAS

MÚSICA Y 
MOVIMIENTO

- Desarrollo de la precisión al tocar instrumentos de pequeña percusión con
canciones de mayor complejidad, y conocimiento de nuevos instrumentos.

- Desarrollo de la atención, la memoria y fomento de la inquietud ante el
aprendizaje.

- Trabajo psicomotriz a través de la danza dirigida y de la conciencia
espacial y del propio cuerpo.

- Desarrollo del gusto personal y de la capacidad de improvisación.

Aprendizaje de términos musicales más complejos: escala musical,
reguladores, compases, e iniciación en la lectura rítmica y melódica.

- Aprendizaje del respeto y compañerismo en el aula.



Formación básica es el curso previo a lenguaje musical. En este curso, los niños/as comienzan a desarrollar de forma práctica
los contenidos que desarrollarán y afianzarán en mayor profundidad durante el primer curso de lenguaje musical.

La finalidad esencial es el desarrollo de las capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y expresivas, de modo que
el código musical pueda convertirse en un instrumento útil y eficaz de comunicación y representación, funciones básicas que
aparecen en la práctica musical, al igual que en toda actividad lingüística. Es importante destacar esta finalidad
comunicativa para adoptar un enfoque basado en la expresión y en el conocimiento de un sistema de signos que solo
adquieren sentido cuando están interrelacionados, cuando configuran un discurso. Por ello, el proceso de adquisición de los
conocimientos del lenguaje musical deberá apoyarse en procedimientos que desarrollen las destrezas necesarias para la
producción y recepción de mensajes.

En el transcurso de estos cursos (formación básica y lenguaje musical), la acción pedagógica se dirigirá a conseguir un grado
básico de la lectura y escritura que le proporcione a l@s alumn@s la autonomía para seguir profundizando posteriormente en
el aprendizaje del lenguaje. La comprensión auditiva es una capacidad que hay que desarrollar sistemáticamente, por ser el
oído la base de la recepción musical. Asimismo, es esencial que l@s alumn@s vean que lo aprendido les es útil en su práctica
instrumental.

CONTENIDOS BÁSICOS DE 
LAS ASIGNATURAS

FORMACIÓN BÁSICA Y 
LENGUAJE MUSICAL 



CONTENIDOS BÁSICOS DE 
LAS ASIGNATURAS

FORMACIÓN BÁSICA Y 
LENGUAJE MUSICAL 

La presentación de los contenidos en el currículo de esta etapa se centra en tres grandes ejes: el uso de la voz y su
función comunicativa a través del canto, la consideración de los aspectos psicomotores en el desarrollo de la educación
rítmica y, finalmente, la escucha musical comprensiva.

El aprendizaje basado en la práctica sistemática se plantea en torno a la adquisición de cuatro capacidades esenciales:
saber escuchar, saber cantar, saber leer y saber escribir, estableciendo dicho proceso de acuerdo al siguiente orden:
hacer, oír/sentir, reconocer/entender.

El desarrollo de los contenidos tendrá en cuenta, especialmente durante los dos primeros años, la realidad de
conocimientos y la práctica musical con la que l@s alumn@s se incorporan a la enseñanza especializada de la música;
además, se procurará en todo momento una adaptación a las características propias de las etapas de maduración
mental en las que dich@s alumn@s se encuentran, ya que de esta subordinación depende el que no existan disfunciones
de ritmo, de intensidad o de metodología en los procesos de enseñanza y aprendizaje.



CONTENIDOS 
BÁSICOS DE LAS 
ASIGNATURAS

FORMACIÓN BÁSICA 
Y LENGUAJE 
MUSICAL 

OBJETIVOS GENERALES

- Compartir vivencias musicales con l@s compañer@s del grupo
que permitan enriquecer la relación afectiva con la música a
través del canto, del movimiento, de la audición y de los
instrumentos.

- Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción
interválica y melódica general, hasta considerarla un lenguaje
propio, tomando el canto como actividad fundamental.

- Demostrar la coordinación motriz necesaria para la correcta
interpretación del ritmo, utilizando las destrezas de asociación y
disociación correspondientes.

- Utilizar el “oído interno” para relacionar la audición con su representación
gráfica, así como para reconocer timbres, estructuras formales,
indicaciones dinámicas, expresivas, temporales, etc.

- Interpretar de memoria melodías y canciones que conduzcan a una
mejor comprensión de los distintos parámetros musicales.

- Relacionar los conocimientos prácticos de lectura y escritura con el
repertorio propio del instrumento.

- Realizar experiencias armónicas, formales, tímbricas, etc., que están en la
base del pensamiento musical consciente, partiendo de la práctica
auditiva vocal e instrumental.



CONTENIDOS BÁSICOS 
DE LAS ASIGNATURAS

INSTRUMENTO

A partir de 1º de Primaria, l@s niñ@s tendrán la oportunidad de
iniciarse en el aprendizaje de un instrumento. Actualmente, en
nuestro colegio, se imparten clases de las siguientes disciplinas:

CLARINETE, BATERÍA, GUITARRA, BAJO ELÉCTRICO, FLAUTA
TRAVESERA, VIOLONCHELO, PIANO Y CANTO.

Las clases de instrumento se imparten en grupos reducidos de 3
alumn@s como máximo. Con esta actividad musical, l@s niñ@s se
sienten realmente motivad@s y en muy poco tiempo aprenden a
tocar un instrumento, además de interesarse en avanzar en otras
materias de la música. Se realizarán conciertos a lo largo del curso
para desarrollar el aprendizaje de tocar en público.

Los principales objetivos de esta asignatura son:

- Adquisición de la técnica instrumental específica.
- Mejora de la capacidad de lectura musical.
- Expresión a través de la música.

Actualmente existen muchas facilidades para adquirir instrumentos
a un precio accesible para las familias (préstamos, alquileres, venta
de segunda mano…). Si necesitáis orientación sobre este aspecto,
no dudéis en contactar con la escuela o con la Comisión de
Música.



CONTENIDOS 
BÁSICOS DE LAS 
ASIGNATURAS

AGRUPACIÓN / 
BANDA
La banda del colegio: una actividad lúdica que fomenta el trabajo 
en equipo. Las bandas estarán formadas fundamentalmente por  
alumn@s de 4ª, 5ª y 6ª de primaria (pudiéndose escoger como 
asignatura optativa desde 3º de primaria para aquell@s alumn@s
que ya hayan cursado instrumento al menos durante un año).
L@s alumn@s tienen un currículo de actividades que se 
complementan entre ellas utilizando la práctica instrumental con la 
voz y la percusión.

El profesorado estará compuesto por profesores/as de la Escuela 
Popular de Música, altamente cualificados para desarrollar dicha 
actividad, cuyos principales objetivos son:

- Aprender a reconocer y apreciar todas las voces y a escuchar de 
forma global. 
- Interpretar  repertorio tanto de música moderna (ROCK & ROLL, 
FUNKY, POP, SOUL...), como de otras músicas del mundo.
- Conocer y valorar el contexto histórico y cultural de las obras del 
repertorio.
- Desarrollar habilidades sociales y fomentar el compañerismo.
- Participar en el proceso de elección de los temas que se 
interpretarán.



Sabemos que elegir un instrumento no es una tarea fácil para la mayoría de las familias. Es importante que l@s niñ@s se sientan ilusionados con el instrumento que han 
escogido; para ello, es muy recomendable que hayan escuchado una gama más o menos amplia para poder elegir. También es importante tener en cuenta la fisonomía 
de l@s niñ@s ya que, al ser todavía pequeñ@s, algunos instrumentos pueden ser más adecuados por tamaño que otros (aunque en muchos casos hay diferentes tamaños 
según la altura).

También hay que tener en cuenta las preferencias musicales, ya que hay instrumentos que son más apropiados para uno u otro estilo. No obstante, tampoco deberíamos 
darle muchas vueltas a este tema ya que lo importante es disfrutar con el aprendizaje de un instrumento e iniciarse en la música. Muchas personas se deciden por un 
instrumento de manera definitiva después de haber probado varias opciones. Lo que sí que hay que tener presente es que la adquisición de una técnica instrumental 
adecuada requiere de mucha constancia y de trabajo individual por parte de la alumna o alumno.

Os dejamos una lista de los instrumentos ofertados en nuestro cole actualmente (Si alguna familia tuviera interés en algún otro, puede ponerse en contacto con la comisión 
para estudiar esa posibilidad): Flauta travesera, saxofón, trompeta, clarinete, piano, guitarra*, batería, violín, violonchelo, bajo eléctrico y canto.
Por último, y en la medida de lo posible, no os aconsejamos que apuntéis a l@s niñ@s a los mismos instrumentos que sus amig@s. A mayor variedad, mayores opciones de 
agrupamientos habrá en un futuro, lo que favorecerá sus posibilidades de hacer música juntos.

*En guitarra se recomienda empezar con guitarra clásica o acústica, aunque más adelante se cambie a guitarra eléctrica; esto es debido a la dureza de las cuerdas y a que de 
este modo se logra una mejor iniciación técnica.

INDICAR PREFERENCIAS DE INSTRUMENTO EN EL FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN

ORIENTACIONES PARA LA ELECCIÓN DE INSTRUMENTO


