
	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  

	   	  

http://laacademiatudela.wix.com/laacademia 

www.facebook.com/laacademia.escueladecantantes 

La música es una manifestación artística que se encuentra presente en nuestras 

vidas de manera constante y ocupa un lugar preferente.  Desde el principio de 

nuestra vida está presente y sirve en muchos casos como canal izador de 

emociones y recuerdos. El  ser humano es musical por naturaleza y necesita de 

ella para su desarrol lo personal. Desde la antigüedad, la música ha ocupado un 

sitio  privi legiado en todas las civilizaciones y ha estado presente en todas las 

etapas de la evolución humana. La música es uno de los más potentes vehículos 

de comunicación humana.  

 

Desde el punto de vista educativo y cognitivo, la música aporta un extra en nuestro 
desarrollo personal, consiguiendo, como muchos estudios avalan, una mejora en los resultados 
académicos, ya que ayuda a mejorar la concentración, la memoria, la organización.  

Desde el punto de vista socia l, ayuda a relacionarse y a enfrentarse al público. Es un potente 
vehículo de expresión, universalmente comprendido.  

Desde el punto de vista emocional  y afectivo, la música es capaz de adentrarse en nuestro 
interior y modificar nuestro estado de ánimo. Es capaz de transmitir las emociones humanas y 
es un vínculo muy fuerte entre las personas.  

	  

www.musicaeduca.es 
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INICIACIÓN MUSICAL 

 

La iniciación musical en los niños, es el proceso sobre el que se asientan las 

bases para que la futura formación musical sea sólida. 

Nuestro programa transcurre a través de sesiones muy dinámicas y motivadoras, 

que, de esta forma favoren el desarrollo integral  del niño a través de estímulos 

que potencien el oído, el sentido del ritmo, la coordinación y el uso de la voz como 

herramienta expresiva. De igual modo se potencian facetas extramusicales como 

pueden ser la comprensión, la memoria,  el pensamiento lógico, el lenguaje y la 

atención.  Además, al utilizar diferentes instrumentos como herramienta 

conductora del aprendizaje musical, se potencia tanto la motricidad fina como la 

coordinación y adquisición de unos hábitos de trabajo continuados.  

Contando con la colaboración activa de los padres se crea un vínculo emocional-

afectivo entre padre e hijo que tiene su continuación en la vida cotidiana haciendo 

de esta actividad un elemento enriquecedor de la relación.  
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PROGRAMAS DE INICIACIÓN MUSICAL  

PERCUBÓN   

Lenguaje musical con Percubón, un método de aprendizaje que se fundamenta en la 

práctica musical a través de la experimentación. En el proceso de creación, 

alcanzamos la comprensión del lenguaje musical. 

Las herramientas que utilizaremos serán; por un lado nuestro propio cuerpo (ritmo y 

melodía) y por otro lado cualquier objeto susceptible de ser percutido, además nos 

serviremos de diferentes instrumentos rítmicos o melódicos, o aquellos que 

inventemos. 

Experimentamos con la percusión corporal, de objetos o instrumentos. Nos 

iniciamos en el manejo del teclado,  xilófono, flauta o cualquier otro instrumento a 

nuestro alcance, y conoceremos muchos más en clase. 

Asentaremos las bases del lenguaje de la música: tras la experimentación musical 

rítmica y melódica, iremos aprendiendo el lenguaje escrito y su interpretación, así 

como crearemos nuestra propia música a partir de los primeros conceptos que 

conozcamos. 

Un método donde la creatividad y la interacción continua son protagonistas y donde 

la motivación del alumno está garantizada. 

Válido para comenzar a cualquier edad, a partir de los 5 años. 

Este programa está especialmente indicado para aquellos niños que todavía no 

tengan las inquietudes musicales  definidas.  Este programa nos permitirá ir 

dándoles forma, bien para una formación específica posterior o bien por el propio 

disfrute y aprendizaje con esta actividad. 

http://laacademiatudela.wix.com/laacademia www.facebook.com/laacademia.escueladecantantes 
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Material del alumno 
 
El material incluído en el curso consta de: 

• Cuaderno Percubón 1er Trimestre (1, 2) 
• Cuaderno Percubón 2º Trimestre (1, 2) 
• Cuaderno Percubón 3er Trimestre (1, 2) 

• CD con canciones originales 
• Material multimedia disponible en la web y en 

Duración del Curso y Tarifas 

• El Curso comienza el 15 de septiembre y acaba el 15 de 
Junio. (9 meses) 

• Estas se distribuyen en 35 sesiones más la audición final de 
curso 

• Matrícula 40 € (incluye reserva plaza y material del alumno) 
• Cuota mensual 35€  (9 cuotas) 

• Todos los alumnos que cursen Mi Teclado ó Mi Violín tendrán 
acceso GRATUITO a las clases del programa PERCUBÓN 
en las condiciones que determine el centro. (Pedir información en el 

centro) 

Desarrollo de las clases  

• El curso se desarrolla en sesiones semanales, de una duración de 
una hora.   

• Grupos reducidos de 8 niños. Utilización de canciones originales 
para la introducción de nuevos conceptos.   

   
• Canciones y material audiovisual original, creado exclusivamente 

para este método.   

• Profesorado especializado en el método con amplia formación 
tanto  artística como pedagógica. 
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-La participación de los padres o cualquier otro familiar en las clases de  Percubón 1 y 2 no será 
imprescindible pero las sesiones siempre estarán abiertas a los papás o mamás que quieran asistir de 
forma voluntaria.  

-La duración del curso se establece del 15 de Septiembre al 15 de Junio, proponiéndose el calendario a 
principio de curso respetando los festivos de carácter oficial y periodos vacacionales propios del 
calendario escolar establecido por el departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

-Más información sobre el programa: www.musicaeduca.es 

-Las cuotas se girarán por el banco el día 15 de cada mes aproximadamente siendo la primera de ellas el 
15 de septiembre y el 15 de mayo la última. 

-Una vez realizada la inscripción al curso, no se reembolsará el importe de la matrícula a no ser que por 
falta de alumnos el grupo no se forme.  

	  

	  

Niveles y grupos que se establecen para el curso 2015-2016 

• PERCUBÓN 1. Niños y niñas nacidos en el año 2010 y anterior 
• PERCUBÓN 2. Niños que hayan nacidos en 2011 y anterior* 

*Es necesario haber cursado PERCUBÓN1 

	  


