
MÚSICA EXTRAESCOLAR
CEIP VIRGEN DE NAVALAZARZA

proyecto de asignatura adaptado a la
normativa covid 



- La asignatura se impartirá en el exterior si es posible o en el aula de           
    música

- Máximo 9 alumnos en el aula 

- Uso obligatorio de mascarilla (profesores y alumnos)

- Distancia mínima de 1,50mts. entre cada músico

- Desinfección de aula y material antes y después de la clase

- Ventilación constante

- Material propio del alumno, que solo usará él

PRESENCIAL

ESCENARIO 1



Procedimientos higiénicos
- Los alumnos deben usar higienizante al entrar en el aula y al terminar la clase

- Profesor y alumnos deben lavarse las manos con agua y jabón antes del salir del baño

- Para estornudar o toser hay que taparse boca y nariz con el brazo

- En el caso de usar pañuelo, hay que asegurarse de desecharlo adecuadamente

- Usaremos mascarilla durante todo el tiempo que permanezcamos en el centro

- Mantendremos en todo momento la distancia de 1,5 mts entre cada persona

- Se realizará la clase al aire libre o, si se hace en clase, se ventilará constantemente



- Clases de desarrollo auditivo y sensorial

- Cada alumno traerá su kit instrumental personal o su propia guitarra con su afinador

- Subgrupos dentro del grupo con distanciamiento de 1,50 mts. para no romper las burbujas de convivencia
que forman por la mañana en el colegio

- Clases al aire libre siempre que el tiempo y el espacio lo permitan

- Separación de 1,5 mts. entre los niños.  Lavada de manos con gel hidroalcohólico antes y después

Procedimientos académicos
¿ C Ó M O  V A N  A  S E R  L A S  C L A S E S  D E  M Ú S I C A ?



Contenidos de las asignaturas
Música Infantil y Música en Acción

¿ Q U É  V A M O S  A  H A C E R  E N  C L A S E ?

Cada sesión de música se divide en 5 partes:

1.- Cantacuentos 

2.- Presentación instrumental

3.- Percusión corporal

4.- Ritmo con instrumentos propios

5.- Audición y relajación



- El profesor cuenta un cuento, rima musical, 
historia con canción, etc.

- Sobre ese cuento se incluye la gesticulación

- Sobre el texto y el gesto, se añade la música

- El alumno aprende el cuento cantado y participa activamente en la actividad

- Trabajo de la canción y la voz

1.- Cantacuentos



2.-Presentación instrumental

- Se trabajan las familias instrumentales (viento, cuerda, percusión)

- En cada sesión se presenta un instrumento orquestal nuevo

- El profesor lo explica, lo toca y pone una audición sobre el instrumento

- El alumno puede aportar un instrumento que traiga de su casa, que
solo tocará él. El profesor refuerza "el concierto" con la explicación de
dicho instrumento



3.-Percusión corporal
- Conocimiento de las figuras rítmicas

- Uso de los sonidos que podemos percutir con nuestro cuerpo (palmas,
chasquidos, zapatazo, etc.)

- Juegos rítmicos 

- Psicomotricidad y coordinación

- Trabajo de polirritmias haciendo varias voces



4.-Ritmo con instrumentos propios
- Cada alumno trae su propio kit de percusión en la mochila

- Se aplican los conocimientos de las figuras rítmicas y los compases a distintas
canciones

- Los alumnos interpretan voces y ritmos diferentes

- Juegos rítmicos con instrumentos de diferentes timbres

- Coordinación con el grupo

- Pulso común y polirritmias sobre el mismo pulso y compás

- Trabajo de la verticalidad del grupo



5.-Audición y Relajación (percepción auditiva)

- Propuesta de desarrollo auditivo

- Escucha atenta y concentrada de una pieza musical

- Durante la escucha, interviene algún elemento visual
   manejado por el profesor (títere, cinta de gimnasia, peonza
   luminosa, bolas de malabares, etc.)

- Cierre de la sesión fijando la atención auditiva y visual y 
  relajando el cuerpo antes de terminar 



Contenidos de la asignatura
Grupo de guitarras
¿ Q U É  V A M O S  A  H A C E R  E N  C L A S E ?

Cada sesión de música se divide en 5 partes:

1.- Colocación de silla y atril a distancia de 1,50 mts. de los demás
guitarristas

2.- Afinación individual del instrumento

3.- Técnica instrumental (posición corporal, escalas, acordes, etc...)

4.- Repertorio grupal

5.- Limpieza de instrumento, recogida de sillas y atriles



Entradas y salidas a la extraescolar Música

- Los alumnos serán recogidos por el profesor en cada aula 5 minutos antes de la hora de la
clase. El modo de recogida de cada grupo se hará en base a lo que marque el centro

- Los alumnos que vengan de casa deben estar en la puerta principal del colegio 5 minutos
   antes del comienzo de la clase

- A las 15:50h. se entregará a los niños al lugar de recogida o a la fila que asigne el centro

- En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad entre alumnos o burbujas de
convivencia



Grupos, horarios y tarifas curso 2020-21
MÚSICA INFANTIL 

   (Alumnos de Infantil)

MÚSICA EN ACCIÓN
(Alumnos de 1º, 2º y 3º Primaria)

Lunes, de 15:00 a 16:00h

Jueves, de 15:00 a 16:00h

Cuota mensual: 15€

Duración del curso:   Del 1 de octubre de 2020 al 30 de mayo

GRUPO DE GUITARRAS
(Alumnos de 4º, 5º y 6º Primaria) Jueves, de 15:00 a 16:00h

Cuota mensual: 30€



¿CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN?

- Entra en  www.musicalix.es

- Rellena el formulario de inscripción

- Nos pondremos en contacto contigo 
 para confirmar la plaza



ÚLTIMOS APUNTES

- Quedamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia con tal de mejorar la seguridad y la enseñanza
en nuestras clases de música. MUSICALIX: Tel. 918436647, correo electrónico: info@musicalix.es

- En el caso de tener que suspender las clases en modo presencial, trataremos de continuar dando
las clases en modo online. Se os informará mediante correo electrónico

- Confiamos en que, tomando todas estas incómodas medidas de precaución, podamos seguir
haciendo música juntos (pero no revueltos), con salud y con nuestra alegría habitual Feliz curso

2020-21


