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Qué necesita para aprender? 

Interacción social 

Bienestar emocional  

Entusiasmarse – tener una 
buena motivación 

Involucrarse afectivamente 

Estimular nuestros SENTIDOS  

  

 







 

• Autoconfianza 

• Activación del cerebro  

• Ayuda a socializarse 

• Enseña disciplina  

• Mejora procesos cognitivos 
 

Música  

 

• Despierta el movimiento  

• Mejora el tono muscular  

• Favorece al equilibrio dinámico y estático 

• Ayuda a la coordinación 

• Visoespacialidad 
 

 

Motricidad 



Como trabajamos 
la musicalidad? 

-  

Todos los sentidos 
son los encargados de 
captar los estímulos, pero 

no todos los 
estímulos….solo aquellos 

que son: 

Filtros sensoriales. 
 









 
 
Cuando los grupos son muy 
numerosos, se puede 
transformar en algo un poco 
caótico para la maestra.  
Necesitamos un espacio 
amplio, que sea abierto, que 
sea lúdico. 
 
 
 
 





A diferencia de los espacios lúdicos 
es que vamos a  tener los mismos 
objetos, pero para que se conviertan 
en espacios sonoros lo que cambia 
es la disposición de cada uno de ellos 
para una actividad musical.  
 
 

El espacio va a determinar 
una conducta en el niño 
 





Promueven mayor libertad, autonomía y 
autoconceptualización. 
El maestro observa, escucha y llevar un registro 
de cada uno de sus niños.  
Para conocer sus gustos, preferencias , las 
necesidades especificas de cada uno de los 
niños. 
Como se desplazan e interactúan con sus 
compañeros? 
 
 















En 
conclusión: 







El niño que vive en contacto con la 
música aprende a convivir de mejor 
manera con sus compañeros 
estableciendo una comunicación 
armoniosa.  



DESPERTANDO LAS NEURONAS  
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Contactos:     Correo:  

0995061923    jessfreirer@gmail.com 

 

              brinkdoteca@gmail.com 


