KiddyMusics

Bebés

de 4 a 11 meses

DALE LO MEJOR A TU BEBÉ
Los encuentros familiares relacionadas con la música, como cantar alrededor de un piano, son poco
habituales.
Hoy en día los niños, frecuentemente experimentan la música de manera pasiva a través de dispositivos
móviles, los CD’s, los DVD’s, las tablets, la TV, etc. Pero hacer música es una habilidad vital básica, igual que
andar o hablar.
Aunque el hecho de escuchar música tenga su lugar en la educación musical, no es suficiente para el
aprendizaje como lo son las experiencias musicales con participación activa. Cuando un niño puede contar
con la ayuda y el ejemplo de los familiares, de la misma manera que aprende un idioma, su potencial de
aprendizaje no tiene límites.
En tus sesiones con KiddyMusics explorarán diversas maneras de hacer música con y para tu bebé, dándole el
soporte que necesita para convertirse en el músico que ha nacido para ser.

Los bebés nacen musicales
Como padre y/o madre, pones mucha atención a cada uno de los movimientos que hace tu bebé.
¿Has notado que sus ojos se iluminan cuando escuchan una canción?,¿Que empiezan a hacer carantoñas y
movimientos cuando cantas una nana?
Lo más probable es que hayas notado indicios de la música que lleva dentro.
Cuando cantas en el coche o bailas en el comedor estás siendo un modelo a imitar para tu bebé que está
atento, escuchando y observando a medida que juegas con la música. con KiddyMusics, puedes aprender
muchas maneras de interactuar y relacionarte musicalmente con él. Tu soporte a su desarrollo en estos
primeros años de su vida es muy importante.

¿Cómo saber si tu bebé está preparado?
Teniendo en cuenta que los bebés son seres musicales incluso antes de nacer, nunca es demasiado pronto
para empezar a jugar con la música.
La mayoría tienen el sentido del oído bien desarrollado al nacer y por lo tanto, ya están atentos a los sonidos
musicales, especialmente a la voz de sus padres o madres cuando hablan y cantan.
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De la misma manera que tu bebé estará preparado para aprender idiomas, también lo estará para aprender
música.
Poco después del nacimiento, el bebé puede reírse, llamar la atención, lo que ayuda a prepararlos para
expresarse musicalmente.

de 4 a 11 meses

Los estudios realizados muestran que los bebés perciben diferencias en la sonoridad y la melodía,
respondiendo a los cambios de tempos y notando cuando una canción se está acabando. A menudo se
mueven cuando la música empieza o incluso mostrar sobresalto cuando ésta se acaba, aún estando
dormido.

KiddyMusics te ofrece 3 opciones para los bebés de 4 a 11 meses
-Pueden asistir a nuestras clases KiddyMusics 4 - 11 meses con actividades musicales específicamente
diseñadas para ayudarte a conectar con tu bebé y colaborar en su desarrollo musical.
- Pueden asistir a nuestras sesiones”KiddyMusics&Family” donde se encontrarán con otros niños y niñas de
diferentes edades, desde meses hasta los 6 años.
- Pueden estar inscritos en una guardería o centro de educación infantil donde tengan integrado en su
proyecto curricular el programa KiddyMusics.
¡Ya estáis a punto para hacer música! Haz click en nuestro localizador para hacer una clase o un taller en tu
área. Deja tu correo electrónico para que podamos contactar contigo.

Clases para bebes - KiddyMusics 4-11
El desarrollo de la musicalidad natural de tu bebé abrirá la puerta a un mundo de posibilidades, no
solamente de aprendizaje de la música, sino que también para todo tipo de aprendizaje.
Los primeros meses de vida son muy importantes para este proceso. Por ellos hemos diseñado este tipo de
clase especialmente para ayudarte en cada paso.
KiddyMusics 4-11 es una clase para las familias con bebés desde los 4 a los 11 meses. Las sesiones son de 45
minutos semanales, las actividades están diseñadas específicamente para enseñarte cómo colaborar en el
desarrollo musical en la infancia y cómo conectar con tu bebé a través de la música, utilizando métodos
como “la inmersión melódica y rítmica", el descubrimiento del cuerpo, el despertar de los sentidos, a la
experimentación sonora, etc.

Kiddymusics&Family
Una experiencia compartida.
La musicalidad de tu bebé está esperando para “salir” y ahora es el momento de darle el afecto que
necesita. Nuestras sesiones de KiddyMusics&Family hace que sea fácil y divertido!
Estas sesiones brindan a los bebes, desde sus primeros meses hasta los niños de 6 años, el ambiente que
necesitan para crecer y desarrollarse interactuando social y musicalmente con otros niños de diferentes
edades.
Dado que los bebés pasan la mayoría de su tiempo escuchando y observando, esta es la mejor manera para
introducirles en la alegría de hacer música. Para ayudarte a sacar el máximo provecho de estas sesiones,
recibirás nuestra “Guía KiddyMusics&Family” con música y material educativo para padres y/o madres.

¿Por qué diferentes edades?
Investigadores en el desarrollo infantil han determinado que juntar niños de diferentes edades fomenta un
estilo natural de aprendizaje similar a como aprenden los bebes en su ambiente familiar.
Los niños, incluso los bebés, son estimulados para la integración con los compañeros de diferentes
edades: los más pequeños observan e imitan a los mayores, los mayores guían a los pequeños y los
adultos están felices porque comparten la sesión con su o sus hijos.
Tu bebés se limitará a balbucear, moverse, escuchar, observar e iniciando la exploración de instrumentos
musicales. El perfil del acompañante puede ser: padre, madre, abuelos, cuidadores, etc. ¡Toda la familia
será bienvenida!
¡Ven a una sesión de KiddyMusics&Family!Haz click en nuestro localizador para hacer una clase o un
taller en tu área. Deja tu correo electrónico para que podamos contactar contigo.

Guarderías o centros de Educación
Imagínate una guardería o un centro de educación donde la música forme parte del día a día. Los
maestros conducen las actividades musicales y vosotros, los padres y/o madres, sabéis las mismas
canciones pudiendo cantarlas en casa. Solamente pensar en el vínculo que esto puede crear entre
vosotros y toda la comunidad escolar, es un regalo. Esto es lo que hace KiddyMusics.
Se trata de unas actividades elaboradas según el método de KiddyMusics, Nuestra clase semanal en la
guardería o centro educativo consiste en 30 o 45 minutos impartidos por un especialista de kiddyMusics
en colaboración con los maestros de la escuela. La combinación y tipo de actividades están basadas en la
investigación para ayudar al desarrollo de las competencias en melodía, ritmo y movimiento de los niños.
Los maestros siguen las sesiones semanales para luego adaptarlas a las actividades de su plan de estudios
y utilizar la música como soporte de aprendizaje y desarrollo de los niños en muchas áreas. Cuando los
niños llegan a casa “llevan la música” de manera que vosotros la podréis compartir con ellos. Os gustará
saber que vuestros hijos reciben una formación musical y además os podréis unir a la diversión!
¿Sabías que puedes colaborar para llevar los programas de KiddyMusics a la guardería de tu bebé?
Ponte en contacto con nosotros para saber cómo hacerlo o visita el localizador donde poder encontrar
una escuela que ofrezca nuestro programa cerca.

Clase de guitarra o piano para adultos
Imagínate la alegría de tocar para tus hijos mientras cantan y bailan o ríen. Nuestras clases de guitarra o
piano para adultos están diseñadas para los padres, madres y/o acompañantes que tengan a los niños
inscritos en KiddyMusics. En estas clases de 60 minutos podrás aprender a tocar las canciones
seleccionadas de la colección de KiddyMusics o de canciones de actualidad para enriquecer la actividad
en casa. Las clases se adaptan al nivel de cada uno. Desarrolla tus habilidades y ven a compartir con otros
padres, madres y/o acompañantes. Si deseas disfrutar cantando y tocando las canciones de KiddyMusics
está será tu clase. ¡No te lo pierdas!

Haz click en nuestro localizador para encontrar una clase o taller en tu área y déjanos tu correo
electrónico para poder contactar contigo.

