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Embarazadas

GRUPOS PARA EMBARAZADAS
Como futura madre o padre, es bueno que sepas que su bebé tiene la capacidad de sentir la música antes de
nacer.
Los bebés empiezan a sentir y responder a los sonidos dentro del útero, es por eso que la mayoría al nacer,
tienen el sentido del oído estimulado y bien desarrollado y por lo tanto, ya están atentos a los sonidos
musicales, ¡Especialmente a la voz de sus madres y padres cuando cantan!
Del mismo modo que el tu bebé estará preparado para aprender idiomas, lo estará también para aprender
música.
Poco después del nacimiento, el bebé puede llorar, reír, hacer balbuceos, en definitiva expresar emoción, lo
que les ayuda y prepara para expresarse musicalmente algún día.
También son receptivos a la música. Los estudios demuestran que los bebés perciben diferencias en la
sonoridad y la melodía, responden a los cambios de tempo y notan cuando una canción está terminando.
A menudo se mueven cuando la música comienza o se para y pueden mostrar una respuesta de sobresalto
cuando la música termina, incluso mientras duermen.

¿Cómo puede ayudar KiddyMusics en tu embarazo?
¡Todos los niños están increíblemente orientados a convertirse en cantantes!
De hecho, los primeros seis años de vida de tu hijo, serán especialmente importantes para su crecimiento y
aprendizaje musical. Ahora es el momento perfecto para aprender sobre cómo los bebés crecen
musicalmente y cómo los puedes acompañar.
KiddyMusics está concebido para dar soporte al desarrollo musical del tu bebé y a la vez a su desarrollo en
general.
Con KiddyMusics no solo aprenderás a reconocer y ayudar al tu bebé en los diversos comportamientos
durante su desarrollo musical; Además cuando empiece a moverse, jugar o responder a los sonidos.
aprenderás nuevas maneras de calmar, estimular, comunicarte y jugar con tu bebé y al mismo tiempo
fortalecer unos vínculos que duraran toda la vida.
En nuestras sesiones también tendrás la oportunidad de conocer y contactar con otros padres y madres y así
compartir la experiencia.
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KiddyMusics te ofrece los Siguientes opciones para embarazadas
Embarazo Musical
Para mujeress embarazadas y/o parejas en cualquier semana de gestación.No se precisa tener conocimientos
musicales previos.
Además los pares y madres tiene la posibilidad de asistir a las clases de Guitarra o Piano de KiddyMusics para
aprender a tocar nuestros canciones para sus hijos/as.

El CLUB KiddyMusics
Es el punto de encuentro de todo a los miembros de la familia KiddyMusics: padres, madres, pequeños,
educadores, maestros y Certificados KDM, Escuelas vinculadas, etc.
Encontraréis canciones, actividades, artículos de interés, recomendaciones, entradas para los espectáculos
y conciertos de KiddyMusics, además de descuentos para espectáculos infantiles recomendados y muchas
cosas más.
Ya estás a punto para ser músicos! Haz clic en el nuestro localizador para encontrar una clase o un taller en
tu área y déjanos tu correo electrónico para que podamos seguir en contacto contigo.

