Presentación
CreaMúsica es un proyecto cuyo objetivo principal es educar con y para la
música, acercando a todas las edades los múltiples beneficios que aporta.
Proporcionamos experiencias musicales enriquecedoras que nutren tanto el
aprendizaje musical como el social y emocional de nuestro alumnado.

El equipo docente de CreaMúsica está formado por profesionales titulados con
amplia experiencia y formación en el ámbito musical y pedagógico que nos permite
abordar desde la estimulación musical temprana hasta el aprendizaje instrumental.

Aprendemos música haciendo música y jugando con ella, favoreciendo un
entorno cooperativo, afectivo, estimulante, creativo y artístico que desarrolla las
capacidades del alumnado. Gracias a nuestra metodología vivencial y participativa
fomentamos que no solo escuchen música, sino que sean activos en el proceso de
creación musical.

Multitud de estudios, investigaciones y teorías de diferentes campos avalan el
importante papel que la música desempeña en la educación del alumnado, en su
desarrollo global como persona, en la mejora del rendimiento escolar, en el fomento de
valores como el respeto, esfuerzo, superación y sensibilidad artística, pero por encima
de todo, la música nos hace felices y si es compartida, mucho más.

Programa “CreaMúsica” para Educación Primaria
Formación musical para grupos con actividades musicales cooperativas para el
desarrollo de las capacidades musicales del alumnado. Se plantean actividades
musicales de mayor complejidad gracias al desarrollo madurativo de los alumnos
profundizando en el conocimiento, análisis y práctica musical.

Características del proyecto “CreaMúsica”:


Desarrollamos material propio y adaptado a todas las edades basado en
conocidas metodologías musicales (Kodaly, Dalcroze, Orff, Gordon, …) y en
nuestra experiencia, lo que nos permite adaptar y personalizar las clases a cada
contexto educativo.



Diseñamos actividades para que disfruten de la música y puedan interiorizar, al
mismo tiempo, los contenidos musicales de manera natural.

¿Qué trabajamos en clase de música?


Los contenidos musicales que trabajamos en clase son la educación rítmica,
vocal, auditiva, la psicomotriz, la práctica instrumental y el lenguaje musical.

¿Cómo se desarrollan las sesiones de música?


Interpretaciones instrumentales y vocales elaboradas, adaptadas a la edad de los
alumnos.



Juegos musicales para estimular las capacidades musicales.



Percusión corporal.



Expresión corporal.
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