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LA MUSICA  ademas de ser un lenguaje 
universal y un arte, es una potente 
herramienta de desarrollo personal 
Los programas MUSICAEDUCA ofrecen un 
acercamiento a  la musica a traves de la 

experiencia musical integral .
A traves del OIDO se trabaja la atencion, la 
concentracion, la conciencia estructural y 

temporal.
La practica del  MOVIMIENTO la PERCUSION y 

la TECNICA INSTRUMENTAL, favorece la 
coordinacion, motricidad, memorizacion, el 

trabajo en equipo.
Con el CANTO, se trabaja, la expresion, 

emotividad y ayuda a vencer el miedo escenico



MUSICAEDUCA 
 
!
El proyecto Musicaeduca naci como resultado de la necesidad de crear una 

metodolog
a capaz de adaptarse a los nuevos tiempos, a las actuales 

necesidades educativas  y tendencias pedaggicas, y sobre todo con la aspiracin 

de crear recursos y materiales tanto para el profesor como para el alumno donde 

lo atractivo se sume a lo pr�ctico, y todo ello en conexin con las nuevas 

tecnolog
as. !
Apostamos por la creacin de una metodolog
a que se basara en la estimulacin 

musical, entendiendo la estimulacin como primer paso al aprendizaje, creando 

una herramienta efectiva para el desarrollo de las capacidades generales de los 

ni�os.!
En Musicaeduca tenemos un doble objetivo: dar la oportunidad de estimular a 

trav	s de la m�sica a los ni�os para el desarrollo global de sus capacidades y por 

otro lado proporcionar los medios para la preparacin espec
fica hacia el 

aprendizaje musical, no slo estimulando la inteligencia, el habla o la comunicacin 

con procedimientos que ayudar�n en el desarrollo cerebral en otras �reas como el 

razonamiento matem�tico o el aprendizaje de otras lenguas. !
Todo ello se trabaja en la metodolog
a dando una muy especial importancia a la 

socializacin, el orden, el respeto o la escucha, impulsando el reconocimiento de 

valores fundamentales para la educacin y obteniendo una recompensa al 

esfuerzo-resultado, al que le sigue el inmediato reconocimiento y muestra de 

afecto personal y colectivo. !
Bas�ndonos en los principios del neuroaprendizaje, logramos nuestros objetivos a 

trav	s de la motivacin y el disfrute en todas las actividades, dando especial 

importancia a la creatividad, la experimentacin y la expresin de emociones en 

nuestras t	cnicas de ense�anza. !
Los resultados obtenidos desde 2005 en las aulas, se miden objetivamente en los 

miles de ni�os y ni�as que han disfrutando en torno a sus clases de m�sica, que 

han crecido y se han ido desarrollando globalmente con el impulso de sus 

actividades musicales, ni�os que muestran ser capaces de realizar diversas tareas 

gracias a la formacin recibida. Los alumnos que han decidido continuar con sus 

estudios musicales tras esta etapa, han recibido siempre de sus profesores el 

reconocimiento de su excepcional preparacin previa en la m�sica, tanto a nivel 

auditivo, r
tmico, psicomotriz, h�bito de trabajo, musicalidad, o por la especial 

motivacin que sienten por aprender. !
�!
�!
!



En Musicaeduca proponemos que la iniciacin musical se haga en familia, como 

un proyecto en com�n donde padres e hijos comparten bonitas actividades que 

refuerzan su v
nculo afectivo, y en el proceso de aprendizaje musical, esto supone 

una gran ventaja para todos.!
Con los Cuadernos  de Musizn (a partir de 1  2 a�os) iremos descubriendo los 

sonidos, los instrumentos, el lenguaje de la m�sica� y disfrutamos aprendiendo a 

trav	s de nuestros cuentos musicales, canciones, videocuentos sobre audiciones 

cl�sicas y otros muchos recursos originales que completan nuestra metodolog
a.!
�!
Con los m	todos Musicaeduca de iniciacin musical, ni�os a partir de 5 a�os se 

inician en la pr�ctica de un instrumento partiendo siempre en una �nica direccin: 

de la experiencia musical a la teor
a y asimilacin de conceptos. Nuestro objetivo 

es el de inculcar a los ni�os el inter	s por la interpretacin y la creacin musical 

motiv�ndoles con canciones atractivas e interesantes para ellos, para despu	s dar 

lugar a que ellos mismos se interesen por aprenderlas.!
�!
Con el material Musicaeduca ubicamos siempre la piezas musicales en su estilo, 

entorno histrico, localizacin geogr�fica, compositor y g	nero, explicando siempre 

desde su presentacin las caracter
sticas musicales que las definen. Los ni�os de 

este modo consiguen desde muy peque�os adquirir una cultura musical general 

que marca la diferencia ante cualquier otro m	todo de iniciacin musical infantil.!
�!
�!
!



MUSICA Y CREATIVIDAD 
 
�!
Todos los proyectos Musicaeduca est�n en continuo desarrollo y crecimiento, por 

lo que cada a�o se introducen nuevos materiales y recursos complementarios que 

facilitan a profesores y alumnos dar rienda suelta a la creatividad en las aulas. En 

los cursos de formacin a profesores siempre se da especial importancia a este 

campo para que los docentes entiendan cmo gestionar el material a favor de la 

creatividad.!
�!
En Musicaeduca apostamos por el material multimedia como un recurso f�cil, 

accesible, atractivo y cercano a los ni�os, que contribuye en buena medida a que la 

m�sica pase a formar parte del tiempo de juegos y aficiones de los ni�os, 

afianzando as
 que protagonice un lugar importante en sus vidas.!
�!
Todos los materiales necesarios para el aula y el trabajo en casa se encuentran en 

nuestra APP Musicaeduca, una herramienta que permite a alumnos y profesores de 

las diferentes Escuelas Autorizadas Musicaeduca trabajar en dispositivos mviles o 

tablets con los audios, partituras y material complementario de los diferentes 

m	todos, siempre actualizados con las �ltimas novedades.!
�!
Todos los materiales est�n ilustrados por el dibujante Jos	 Rubio Malagn.!
�!
El material musical est� compuesto y arreglado con criterios que se ajustan a las 

necesidades de cada etapa seg�n la edad o nivel de los alumnos.!
�!
Creamos material libre para su utilizacin en las aulas de m�sica de infantil y 

primaria. !
�!



ESTIMULACION 
MUSICAL  
TEMPRANA 
!
La estimulacin musical temprana se 

desarrolla a trav	s de sesiones muy 

din�micas donde se trabajan diversas 

�reas y contenidos musicales. Se 

favorece el desarrollo general del ni�o a 

trav	s del neuroaprendizaje, donde se 

trabaja la percepcin con los 5 sentidos 

de est
mulos auditivos, narrativos o 

r
tmicos en un entrono que lleva a la 

necesidad de un trabajo de escucha, 

coordinacin psicomotriz, atencin y 

comprensin.!
�!
De esta forma, a trav	s de la motivacin, 

la imaginacin y muchos juegos, se 

sientan tambi	n las bases de un correcto 

a p r e n d i z a j e m u s i c a l ,  q u e i r � 
evolucionando en cada etapa del 

programa educativo en relacin al 

crecimiento, madurez y desarrollo de 

capacidades del ni�o.!
�!
En Musicaeduca proponemos que la 

iniciacin musical sea un proyecto familiar 

y por ello contamos con la colaboracin 

de los padres en clase y en casa, creando 

adem�s un v
nculo especial entre padres 

e hijos que contin�a en su vida cotidiana. 

El entorno social del aula de m�sica 

estimular� la capacidad de comunicacin 

y expresin de los peque�os, as
 como el 

�rea emocional y afectiva tan esencial en 

esta etapa.!
�!
�!
�!
�!
!
�!



MATERIALES 
EDUCATIVOS 
�!
Musicaeduca presenta unos materiales 

tanto para el profesor como para la 

familia desde donde se trabajan los 

contenidos del programa y las actividades 

que se realizan en el aula y en casa.!
�!
Los contenidos multimedia para el aula 

incluyen los recursos musicales (audios),  

aplicaciones multimedia con im�genes y 

audios (para el trabajo fragmentado de la 

pieza musical), recursos gr�ficos para 

trabajar los sonidos o la prelectura 

musical, cuentos, v
deos, juegos, material 

complementario, etc.!

!!
LOS CUADERNOS DE MUSIZON  
Ciclo de infantil 
�!
CON EL MISMO PLANTEAMIENTO QUE EN M�SICA PARA BEB�S, 

AVANZAMOS EN LA PROGRESI�N DE LOS M�S PEQUE�OS TRABAJANDO 

LOS SIGUIENTES CONTENIDOS:!
�!
Cuentos musicales como hilo conductor!
El sonido y sus cualidades !
Ritmo, tempo, velocidad y pulso !
La escritura musical: las notas, las figuras y los compases !
Prelectura y lectura musical !
Los instrumentos de la orquesta y sus familias !
Audiciones cl�sicas (para dramatizar o discriminar auditivamente)!
Canciones: Canto con letra, canto con notas, danzas !
Pr�ctica instrumental (xilfonos y peque�a percusin)!
Interpretacin de partituras !
Temas transversales !
�!



MUSIZON PARA 
BEBES 
de 10 a 22 meses 
!
�!
�!
!
�!

MUSIZON EN EL COLE 
 
Musicaeduca ofrece un material de estimulacin musical para la etapa de 

Educacin infantil impartida en escuelas infantiles o colegios que se ha 

adaptado de "Musizn para beb	s" y "cuadernos de Musizn"!
�!
MUSIZ�N es es duende de la m�sica, un personaje que despue�s de haber 

recorrido medio mundo en busca de melod
as para los m�s peque�os lleg a 

Musicaeduca para quedarse y ense�ar toda su m�sica e los ni�os. Musizn 

es el protagonista de nuestro m	todo de estimulacin musical y la coleccin 

de v
deos "Descubriendo los sonidos" y ser� quien nos conduzca por su 

mundo de fantas
a musical junto al resto de personajes Musicaeduca con los 

que aprenderemos los sonidos, las notas musicales y mucho m�s.!
�!



MUSIZON 
 
Es el duende de la m�sica, un personaje 

que despu	s de haber recorrido medio 

mundo en busca de melod
as para los 

m�s peque�os lleg a Musicaeduca para 

quedarse y ense�ar toda su m�sica e los 

ni�os. Musizn es el protagonista de 

nuestro m	todo de estimulacin musical 

y la coleccin de v
deos "Descubriendo 

los sonidos" y ser� quien nos conduzca 

por su mundo de fantas
a musical junto al 

resto de personajes Musicaeduca con los 

que aprenderemos los sonidos, las notas 

musicales y mucho m�s.!



MUSICAEDUCA en La Academia 
Desde hace 5 a�os La Academia ofrece este m	todo en Navarra de manera 

exclusiva siendo actualmente un referente en las primeras etapas de la 

formaci�n musical. Con un equipo ampliamente formado y realmente implicado 

en su trabajo formamos en los m	todo Musicaeduca a m�s de 100 alumnos en 

nuestro centro y varios colegios de nuestra cuidad y alrededores. !
!
!

CURSO 2019-2020 
 

Nacidos en 2016 Musizon 1 

Nacidos en 2015 Musizon 2 

Nacidos en 2014  Musizon  3 
Precio 42 �/mes !

Matr
cula 40� (incluye material) !
!

info@laacademiamusica.com !

606 707 233 

       @laacademiamusica !
 


