
Durante dos sesiones semanales los alumnos de Educación Infantil encuentran en este taller un espacio 

para disfrutar y divertirse a la vez que trabajan para fomentar su capacidad creativa, afianzar su 

desarrollo psicomotor y habilidades sociales 

La ACTIVIDAD DE MOVIMIENTO CORPORAL persigue que el niño aprenda a 

controlar su propio cuerpo y sea consciente de las posibilidades del mismo. 

Pero además, por el planteamiento y desarrollo de las sesiones se fomentan 

valores y actitudes fundamentales para la adquisición de habilidades sociales 

y un correcto desarrollo de la inteligencia emocional. 

Algunos de los aspectos que se fomentan con esta actividad son: 

 Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento y orientación del espacio corporal. 

 Dominio del equilibrio. 

 Control de las diversas coordinaciones motoras.   

 Control de la respiración. 

 Adaptación al mundo exterior. 

 Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general. 

 Dominio de los planos: horizontal y vertical. 

 Nociones de intensidad, tamaño y situación. 

 Organización del espacio y del tiempo. 

Se realiza mediante juegos que desarrollan y trabajan los cambios posturales, bailes, ritmo, equilibrio, 

organización del espacio y socialización. 

En los cursos de infantil se trabaja principalmente en actividades 

que favorecen la socialización y el trabajo en equipo, dándole la 

máxima importancia.  

Dada la relevancia de que el niño aprenda a diferenciar el 

estado de movimiento y el estado de reposo, y sea capaz de 

adaptarse a uno y a otro, también se introducen varios ejercicios 

rítmicos que favorecen cambios posturales, ritmos 

rápidos/ritmos lentos, orientación en el espacio mediante 

circuitos y actividades con picas y desarrollo del equilibrio. 

Después de la actividad de juego siempre realizan una actividad 

de relajación, fomentando el aprendizaje de distintas técnicas 

mediante masajes con pañuelos, pelotas, relajación progresiva de Jacobson…etc. 

Es una actividad completa y equilibrada ideal para empezar activo por las mañanas. 

LAS SESIONES DE MÚSICA basan su metodología en el aprendizaje a través del juego, esto favorece 

no solo la adquisición de conocimientos musicales, sino también la formación en valores importantes 

como la cooperación y el trabajo en equipo, el respeto al compañero… Se realizan desde juegos 

tradicionales con normas adaptadas a la destreza musical como juegos específicos de música 

A través de esta actividad nuestros alumnos desarrollan destrezas tan importantes como: 



 La memoria  y el discernimiento auditivo, es decir, la capacidad que se tiene para recordar lo 

escuchado en una secuencia y orden lógico 

 Capacidades visuales y motrices a través de actividades como la lectura musical, ejecución de 

instrumentos, bailes, ejecución de ritmos imitados…. 

 El ritmo, uno de los elementos más importantes de la música. 

 La capacidad de recibir, de diferenciar  e 

interpretar estímulos sensoriales. 

 Refuerzo de la autoestima mediante la 

autorrealización que el niño obtiene al tocar un 

instrumento, cantar o bailar con música. 

 Ayuda a romper barreras en las relaciones 

interpersonales y estimular la comunicación y 

expresión de sentimientos.  

 Otros aspectos como la atención, el nivel de alerta, la orientación,  la relajación, el respeto de 

los tiempos, la escucha activa y la imaginación. 

 

En las sesiones se trabajan conceptos como las notas musicales, la clave de sol, clasificación de 

instrumentos…También juega un papel muy importante la escucha de piezas clásicas que son la base 

de distintas actividades de dramatización, expresión plástica, danza… 

Si olvidar lo más importante… ¡LA ENORME CANTIDAD DE DIVERSION QUE PROPORCIONA! 

 


