
 
 

 

ACTIVIDADES MUSICALES  

 

 

Nº 26 CONCEJALÍA RESPONSABLE: CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA. 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS OBJETIVOS 

CICLO DE 

VISITAS DE LA 

ESCUELA 

MUNICIPAL DE 

MÚSICA A LOS 

CENTROS 

ESCOLARES. 

 

2º ciclo de E. Infantil 

 

 Conocer instrumentos musicales y observar sus características. 

 Fomentar el gusto por la música. 

 Valorar la necesidad del silencio para la escucha atenta y la concentración. 

 Atribuir emociones y sensaciones a distintos elementos sonoros o melodías. 

 Participar en las actividades como protagonistas de la música. 

 Discriminar cualidades del sonido a través de los instrumentos musicales. 

 Utilizar la voz y el cuerpo como fuentes de producción sonora. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tipo de actividad Metodología Nº máximo de 

participantes 

Apoyo para la 

actividad 

Calendario, horario y 

duración 

Musicograma, 

demostración 

instrumental y 

canción. 

La finalidad es presentar a los niños/as una 

formación musical que se imparte fuera de su 

centro escolar, la forma de llevar a cabo la 

actividad será similar al funcionamiento de las 

clases que se imparten en la escuela de música. 

 

 

 

 

Mínimo un profesor/a 

por cada 25 alumnos/as. 

 

 Durante el mes de 

Febrero. 

 La duración mínima 

estimada es de 45 

minutos 

aproximadamente. 

PRECIO: Gratuito 

PERSONA DE CONTACTO: MARTA ILLESCAS RACIONERO. Teléfono: 926545140. Email: millescas@aytoalcazar.es   



 
 

 

ACTIVIDADES MUSICALES  

Nº 27 CONCEJALÍA RESPONSABLE: CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y ESCUELA MUNCIPAL DE MÚSICA 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS OBJETIVOS 

 

CONCIERTO 

PEDAGÓGICO 

Educación Primaria  Conocer diferentes estilos de música. 

 Fomentar el gusto por la música. 

 Reconocer y/o sentir empatía con las piezas musicales interpretadas. 

 Valorar el trabajo en equipo como medio para lograr grandes fines, musicales o no. 

 Reconocer la música como fenómeno humano presente en la sociedad. 

 Crear una actitud favorable ante el aprendizaje musical. 

 Motivar para que la asistencia a conciertos sea lo más frecuente posible. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tipo de actividad Metodología Nº máx. 

particip. 

Apoyo para la 

actividad 

Calendario, horario y 

duración 

Representación de 

diferentes piezas 

instrumentales 

 

La finalidad de este proyecto no es que los alumnos/as desarrollen unas 

aptitudes musicales, sería ilógico dada la temporalización y la población. 

Lo que se pretende es generar unos valores de predisposición ante lo 

musical. Las actividades se llevarán a cabo partiendo de algunos 

conocimientos previos del alumnado, utilizando aquellas músicas que les 

son conocidas o afines para contextualizarlas. 

Las actuaciones se harán a través de distintas agrupaciones 

instrumentales, dando a conocer una rica variedad instrumental y de 

grupos.  

 

Según 

aforo  

Mínimo un 

profesor/a por 

cada 25 

alumnos/as. 

 Mayo. 

 La duración 

estimada es de 1 

hora 

aproximadament

e. 

PRECIO: Gratuito. 

PERSONA DE CONTACTO: MARTA ILLESCAS RACIONERO. Teléfono: 926545140. Email: millescas@aytoalcazar.es    


