
Bienvenidos a Formusic 

Formusic es un proyecto para la formación artística de niños y jóvenes, con programas que 

favorecen el desarrollo cognitivo y la sensibilidad musical. 

Nuestra propuesta contempla una completa oferta musical con clases grupales e individuales 

para niños y niñas de Educación Infantil y Primaria.  

Estamos convencidos de que la música es el arte más bello del mundo y que los niñ@s que 

empiezan a aproximarse a ella desde su primera etapa, aplican su experiencia musical en todas 

las facetas a lo largo de su vida, potenciando valores como el compañerismo, la sociabilización 

y la sensibilidad artística. 

Los niños y niñas que estudian música en sus primeros años desarrollan su psicomotricidad a la 

vez que aumentan su rendimiento escolar y mejoran su relación con el entorno. En edades 

tempranas, en las que se están formando algunas regiones cerebrales, aporta una mejora en 

las habilidades matemáticas y lingüísticas(de su lengua propia y en el aprendizaje de otras).   

Nuestra oferta de Educación Musical 

 Música y Movimiento- 2º Y 3º de Infantil y 1º de Primaria 

 Guitarra española- Todo Primaria 

 La Voz Talent-Clases de canto- Todo Primaria 
 

APUNTA A TU HIJ@ DESDE ESTE FORMULARIO 

https://forms.gle/DKs1cKcUy1Bgs6aW7 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 

Esta actividad pretende que los niños vivan la música a través de su propio cuerpo fomentando 

que tengan la oportunidad de aprender creando. La improvisación, la asimilación mediante la 

expresión lúdica y artística, el descubrimiento del mundo sonoro y espacial que les rodea, 

constituye el pilar sobre el que se cimienta su aprendizaje posterior en la danza y la música.Los 

alumnos se aproximarán de manera lúdica a la música a través de la danza y el conocimiento 

del propio cuerpo y se interrelacionará la música con otras manifestaciones artísticas como el 

teatro, la plástica y los cuentos con animaciones. También a través de juegos musicales en 

grupos, los niños desarrollarán imaginación y memoria. 

El taller de Música y Movimiento está dirigido a: 

 MÚSICA Y MOVIMIENTO 
       15-20 alumnos 

Alumnos de 2º y 3º de Infantil 
y 1º de Primaria 

Martes y Jueves 
16:00 h – 17:00 h 

Precio: 35 € 

https://forms.gle/DKs1cKcUy1Bgs6aW7


GUITARRA ESPAÑOLA  

En nuestras clases de guitarra española aprenderemos la estructura de la guitarra, la posición, 

la afinación, lectura de notas y acordes, la tablatura, la mano derecha, la mano izquierda, 

escalas, canciones… 

Nos centraremos en los acordes y en el punteo que interiorizaremos mediante canciones 

populares que adaptaremos al nivel de los alumnos. La interpretación de uno o varios temas 

obligará a los alumnos a trabajar en conjunto, tener una actitud activa, desarrollar habilidades 

y valores positivos como el compañerismo, la empatía, la responsabilidad, la organización e 

incluso la amistad. Al final del curso podría realizarse una audición a la que asistirían familiares 

y amigos de nuestros jóvenes guitarristas. 

Material Necesario 

Los alumnos deberán llevar su propio instrumento, libreta de pentagrama o en su defecto el 

libro que indique el profesor y un juego de púas. Una guitarra española  y sería recomendable 

un mini amplificador portátil. Durante las primeras clases se darán las indicaciones 

pertinentes. 

Esta actividad está dirigido a: 

GUITARRA ESPAÑOLA   

Alumnos de Primaria 
Grupales- 1 hora 
(min 6 – máx 10) 

Lunes 
16:00 h – 17:00 h 

 
 
 

Precio: 35 € 

Posibilidad Miércoles* 
16:00 h – 17:00 h 

 
Alumnos de Primaria 

Clase particular- 1/2 hora 
(min 1-max 2) 

 

Lunes 
17:00 h – 17:30 h 

 
 
 
 
 

Precio:60 € 

Miércoles* 
17:00 h – 17:30 h 

Lunes  
17:30 h – 18:00 h 

Miércoles* 
17:30 h – 18:00 h 

 

*Nota: En el caso de que se superara el máximo de alumnos los lunes tanto de las clases grupales, que se imparten 

de 16:00 a 17:00 h, como de las particulares, que se imparten de 17:00 a 18:00 en clases de media hora, se abriría 

otro grupo el miércoles de 16:00 a 17:00, y de 17:00 a 18:00 en clases de media hora. 



LA VOZ TALENT 

En esta actividad los niñ@s aprenderán a cantar de manera coral a través de canciones de 

todo tipo de estilos musicales. Desarrollarán el control corporal mediante ejercicios de 

relajación y concienciación corporal y aprenderán a asimilar la técnica vocal básica. 

Pretendemos que los niñ@s aprendan a entonar mediante diversos tipos de respiración: 

intercostal, abdominal y pectoral. 

 Y por supuesto a ¡disfrutar con el instrumento musical más natural: la voz! 

LA VOZ TALENT 
20-25 alumnos 

 

Alumnos de Primaria 
Martes y Jueves 

13:30 h – 14:30 h 

 
Precio: 35 € 

 

 


