
¡Ahora ya soy mayor!

Los niños de 5 a 6 años ya piensan por sí mismos y saben lo que les gusta. 

Están preparados para tomar decisiones y participar en las actividades musicales con sus compañeros de

manera consciente y recogiendo los beneficios que eso comporta . Ya necesitan entender cómo funciona la

música. 

El programa KiddyMusics cubre plenamente esta necesidad, por eso les encantan las clases. Incluimos nuevas

actividades, habilidades y desafíos que son apropiados para el desarrollo en esas edades. Se trata de empezar

a establecer las bases de alfabetización básicas de la música. 

Introducimos los ukeleles a modo de juego rítmico, formamos pequeñas agrupaciones instrumentales,

trabajamos la figura del Director/guía, utilizamos materiales muy diversos. Potenciamos la escucha para una

mayor comprensión y aprovechamos, al tener ya una concentración más sólida, para trabajar pequeños

dictados melódicos y rítmicos. 

Los padres y/o madres podrán disfrutar del aprendizaje de su hijo a través de nuestra colección de canciones

y material para seguir el aprendizaje en casa de un modo divertido. 

INFORMACIÓN GENERAL

- ¿Cómo puede ayudar la música a tu hijo/a? 

Muy pronto en la vida, la música tiene un poder enorme para ayudar al desarrollo de los niños en todas sus

crecientes capacidades. Más información sobre cómo tu hijo puede beneficiarse al hacer música.

- Clases paraniños mayores 

Ha llegado el momento de conocer y tocar instrumentos. Lee más sobre las clases de KiddyMusics

especialmente creadas para niños de 5 a 6 años.

- Kiddymusics&Family

¡Las sesiones de Kiddymusics & familiy están pensadas para estos activos y curiosos niños! Les encanta el

ambiente creado cuando un grupo de niños, desde meses hasta los seis años, acompañados por los adultos,

se juntan para cantar, bailar, escuchar o jugar.

- Guarderías o Centros de educación infantil con KiddyMusics

¿Sabías que los niños matriculados en los centros que ofrecen el programa Kiddymusics pueden disfrutar de

toda la música y de sus beneficios en nuestras clases en familia durante su día escolar? Sigue leyendo para

más información sobre cómo puedes ayudar a llevar Kiddymusics a la guardería o centro de educación infantil

de tu niño.

- Clases de guitarra o piano para adultos

Las Clases de Guitarra o Piano para adultos están diseñadas para los padres de niños matriculados en

Kiddymusics. Es tu oportunidad para aprender a tocar canciones seleccionadas de nuestra colección y

deleitar a tus hijos.
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¿Cómo la música puede ayudar a tu hijo? 

La vida es un aprendizaje continuo y tu niño está creciendo con más y más confianza y capacidades. Aunque

no son conscientes de sus fortalezas y debilidades, las habilidades que pueden desarrollar en nuestras clases

de música les ayudarán en su camino.

Hemos utilizado nuestra profunda experiencia en el desarrollo musical para crear un programa ameno donde

el juego tiene un papel muy importante ya que a estas edades las reglas de estos juegos les motiva mucho.

Estas clases complementan y preparan a tu hijo hacia una educación musical global. 

El objetivo es que disfrute aprendiendo ya que en las clases va a aprender a liderar, a trabajar en equipo, a

tomar decisiones, propuestas para desarrollar habilidades para la vida.

KiddyMusics ofrece dos opciones para los niños de 5 - 6 años:

- Pueden asistir a nuestras clases KiddyMusics 5-6 con actividades musicales específicamente diseñadas para

ayudarle en esta nueva etapa pre-escolar

- 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 escuela o centro de educación infantil donde tengan integrado en su proyecto

curricular el programa KiddyMusics.

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 Preescolar - De 5 a 6 años

A partir de los 6 años tomarán contacto directo con los instrumentos de manera práctica a través de la Rueda

de Instrumentos, hecho que proporcionará al alumno un previo conocimiento que le permitirá escoger el

instrumento que más le gusta y se ajuste a sus capacidades y preferencias. Durante esta etapa seguirán

trabajando con los instrumentos de ORFF

KiddyMusics te ofrece esta opción para niños de 5 a 6 años:

· KiddyMusics 5-6 es una clase de 60 minutos semanales. Introduciremos conceptos más avanzados de

música. Seguiremos trabajando para ir ajustando la afinación, para repetir propuestas rítmicas y melódicas,

para realizar dictados sencillos de ritmos y melodías, para introducir la improvisación. No perderemos nunca

de vista la parte lúdica del aprendizaje ya que el juego es una buena herramienta para introducir conceptos. 

Haz click en nuestro localizador para hacer una clase o un taller en tu área. Deja tu correo electrónico para
que podamos contactar contigo.
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Escuelas o centros de Educación

Imagínate una escuela 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 escuela 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 KiddyMsics a laescuela de tu hijo? 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. En poco tiempo estarás tocando las canciones de kiddyMusics!

Desarrolla tus habilidades y ven a compartir con otros padres, madres y/o acompañantes. Si deseas disfrutar

cantando y tocando las canciones de KiddyMusics esta 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. 
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