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TALLER DE CREACIÓN DE INSTRUMENTOS
Justificación
Desde que nacemos abrimos nuestros oídos y recibimos gran cantidad de
información a través de los sonidos, y todo nuestro cuerpo se convierte en un
maravilloso receptor de cualquier manifestación sonora. Así pues, el sonido
va a ser un compañero inseparable durante toda nuestra vida.
Entonces, ¿por qué no convertirnos también en “constructores, emisores
de sonidos”?. Es necesario implicar al niño en su propio proceso de
aprendizaje a través de la experiencia que se adquiere con la práctica diaria,
siendo ésta el núcleo central de los contenidos.
Una manera para que el niño participe activamente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje es construir los propios instrumentos que a posteriori
se van a utilizar. En la educación musical, podemos construir instrumentos
musicales con materiales muy básicos.
Si entendemos la calidad de la enseñanza como la tarea de planificar,
proporcionar y evaluar el currículum óptimo para cada alumno, dentro de una
diversidad de alumnos que aprenden, la elaboración de los propios, es una
alternativa adecuada que nos permite mejorar la atención a esa diversidad de
alumnos.

Descripción de la Actividad.
Con motivo de la I Semana Musicultural, se desarrollará para los
alumnos de Música y Movimiento y 1º y 2º de Lenguaje Musical. Este taller
de creación de instrumentos musicales estará a cargo de la profesora Dña.
Luisa Valencia Ureña.
De forma lúdica los alumnos fomentarán su imaginación creativa e
interactuarán con el resto de sus compañeros.

Desarrollo del Taller
Se llevará a cabo los días 23, 24, 25 y 26 de Marzo en sesiones de una
hora y media, siendo el horario de 18:00 a 19:30 horas. Cada grupo acogerá
máximo de 10 alumnos.
Los grupos de trabajo se repartirán en base a las siguientes edades:
1.
2.
3.
4.

23 de Marzo (Niños 3 y 4 años)
24 de Marzo (Niños 5 y 6 años)
25 de Marzo (Niños 7, 8, 9 y 10 años)
26 de Marzo (Niños 7, 8, 9 y 10 años)

Requisitos e Inscripción
- Ser alumno de la Escuela Municipal de Música y Danza “Pablo Molina”.
- Las plazas son limitadas a 40 participantes.
- La participación se hará por riguroso orden de inscripción.
- La inscripción entregarse a los profesores o dirección en horario de centro,
rellenando el adjunto a esta publicación.
- Dicha inscripción debe hacerse antes del día 13 de Marzo.
- Acabado el periodo de inscripción se comunicará por mail su admisión y el
horario asignado.

TALLER DE CREACIÓN DE INSTRUMENTOS
SOLICTUD ADMISIÓN:
D.Dña.__________________________________________________________,
como padre, madre o tutor del alumno:
______________________________________________________________________
de la Escuela Municipal de Música y Danza “Pablo Molina Colado” de Almagro,
autorizo la inscripción en el Taller de Creación de Instrumentos que se
desarrollará en la I Semana Musicultural.
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TUTOR

Almagro,

de Marzo de 2015

Fdo:_____________________________

