
Taller de música

-Canción de cuna: Música para dormir  
 bebés. Efecto Mozart.
-Música relajante.
-Música clásica Suave.

La idea es explorar el ritmo, el movimiento
corporal y algunos instrumentos musicales
sencillos para estimular las habilidades
cognitivas, motoras y psíquicas de los 
 niños/as.

Es importante entender que no se trata de
buscar al nuevo Mozart, no de que las
niñas y los niños terminen siendo       
 expertos músicos; sino que se pretende
que jueguen con la música y que esta les
sirva para despertar sus sentidos,
fortalecer la escucha, potenciar la        
 memoria y fomentar su creatividad.
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Taller para compartir con
vuestros hij@s

Música:

Beneficios:



Estimular la postura, el equilibrio y
tonicidad
Desarrollar la psicomotricidad gruesa y
fina
Desarrollar la expresión y la creatividad
Fomentar la relación con sus
compañeros/as y con los adultos

Queridas familias:

La etapa por la que están pasando vuestros hijos e hijas es
muy importante, ya que cada pequeño estímulo que se les
ofrezca será muy beneficioso para su posterior     desarrollo. 
Por ello queremos dar importancia a los masajes para bebés.
Esta actividad les ayudará a desarrollar más rápidamente la
coordinación motora y aumentar sus reacciones musculares,
además de favorecer que el bebé sea más receptivo y
reaccione mejor al espacio que le rodea.

Podemos obtener múltiples beneficios en los bebés como
regular las funciones respiratoria, circulatoria y             
 gastrointestinal, ayudar a relajarse e intensificar la relación
afectiva, fomentar la comunicación no verbal, propiciar un
mejor desarrollo del sistema nervioso, aumentar su        
 autoestima y ayudar a tener un sueño más tranquilo y   
 profundo. Además, será muy significativo acompañar estos
masajes de una buena música relajante. 
 
Por otro lado, será deberá fomentar el desarrollo de la   
 comunicación verbal. El primer lenguaje del bebé es la
expresión, a través de los balbuceos, sonrisas, llantos y otros
sonidos, de los sentimientos y necesidades. Así se comunican al
principio. Luego, poco a poco, los bebés van adquiriendo un
lenguaje más fluido, llegando al dominio de la comunicación
verbal.
 
Inicialmente, el lenguaje surge por imitación. Los niños y las
niñas imitan los movimientos y los sonidos que hacen las
personas de su entorno, cuando articulan las palabras.
Además se deberá invitar al niño o la niña a expresarse para
que sienta la necesidad de comunicarse con las personas que le
rodean. Por ello deberemos hablarle, preguntarle, dejarle que
intente contestar a su manera y se exprese, pero sobre todo
escucharle.

Todas las siguientes canciones
las podéis encontrar en
nuestro Facebook y en
nuestro blog
www.eimenuts.com:

· Que frío
· Es carnaval
· Vamos a mover el cuerpo
· Babies go
· Patitos Cuacuacua
· Para dormir a un
elefante

¿Qué vamos a hacer?

Carta a las familias
- Fomentar e interés en adquirir normas y
hábitos relacionados con la alimentación. 

 No olvidéis:

-Identificar los alimentos adecuados para
una alimentación sana

-Motivar a vuestros hijos/as a comuncarse
-Estimular a los niños y niñas mediante

diferemntes actividades para su correcto
desarrolllo.

Objetivos:

Actividades:
Sonidos y ritmo

Psicomotricidad

Relajación mediante música y masajes

Canciones:

Fiestas que celebramos en
Menuts

Día de la paz
Carnaval
Fallas
Día del padre

Nuestro único objetivo es que
vuestro hijo/a sea feliz


