
 

Taller de Música 2018 
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INTRODUCCIÓN: 

La música es un canal expresivo relacionado con el arte, y desde mi apreciación 

personal abarca un sinfín de manifestaciones humanas. Para los que estamos en 

la bendita tarea de hacer música, ponemos en manifiesto nuestros sentimientos 

y alma como la energía para materializarla, para los que solo la disfrutan 

escuchándola es proveedora de acciones que despiertan de las más diversas 

emociones, recuerdos y cosas tan personales a veces, que escapan a las 

intenciones con las que fueron concebida. Ya sea a través de la ejecución de un 

instrumento, o la expresión de nuestra propia voz entonando notas que 

naturalmente salen del interior. 
 

"La música es un lenguaje que está en el cosmos como todo lo que nos rodea. El 

músico que se pone en contacto con el cosmos, que sabe indagarlo con amor, que 

consigue la comunicación con otros seres y con dios...ese hombre músico 

podrá apoderarse y utilizar ese lenguaje como si leyera una clave que pareciera 

indescifrable y hará su música, sin detenerse jamás."  
(Luis Alberto Spinetta). 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

Este proyecto está centrado en el arte de expresar a través de la música, 

aprovechando los beneficios que ella produce en cada persona: 
 

Los Importancia de la Música Para los Niños 

La música está siendo introducida en la educación de los niños en edades 

escolares debido a la importancia que representa en su desarrollo intelectual, 

auditivo, sensorial, del habla y motriz. La música es un elemento fundamental 

en esta primera etapa del sistema educativo. El niño empieza a expresarse de 

otra manera y es capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque la 

música le ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir el 

cuidado de sí mismo y del entorno, y ampliar su mundo de relaciones. La música 

tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en contacto con ella 

aprende a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una 

comunicación mas armoniosa.  Les da seguridad emocional, 
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confianza, porque se sienten comprendidos al compartir canciones, e inmersos 

en un clima de ayuda, colaboración y respeto mutuo. 
  

También es beneficiosa para el niño cuanto al poder de concentración, además 

de mejorar su capacidad de aprendizaje en matemáticas. La música es 

pura matemática. Además, facilita a los niños el aprendizaje de otros 

idiomas, potenciando su memoria. La expresión corporal se ve más estimulada. 

Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de 

diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del 

 control rítmico de su cuerpo. A través de la música, el niño puede mejorar su 

coordinación y combinar una serie de conductas. Los estudios reflejan que la 

música favorece la capacidad de los niños para la atención y la concentración, 

potenciando así su rendimiento en el colegio. La música estimula la memoria, el 

análisis, la síntesis y el razonamiento, y por lo tanto, el aprendizaje. 

 

 Debido a estas razones es que se genera este taller musical que apunta al 

inicio en la música instrumental dando los primeros pasos en la composición de 

una orquesta instrumental de nuestra escuela San Rafael 

 Objetivos del taller: 

 Lograr que el 100 % de los alumnos del taller logren tocar un 

instrumento musical básico, 

 Lograr que un 90 % de los alumnos permanezcan en el taller y no 

deserten  o cambien de taller. 

 Lograr tener a fin de año un repertorio de 6 temas consolidados para 

conciertos internos e inter-escolares. 

 Lograr establecer vinculaciones artísticas con distintas instituciones de 

educación  y entidades comunitarias 

 lograr a lo menos 4 intervenciones artísticas internas. 

 lograr que el 90 % de los alumnos del taller cambien de actitud frente a 

los aprendizajes dentro de la sala de clases. 
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Actividades marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Inicio a la música X X X X       
Tec . de 
Instrumento 

X X X X X X X X X X 
Rep. Casamiento 

de negro(V. Parra) 
 X X        

Intervencion 

Artistica 
  X   X  X X  

Rep. condor pasa 
(andino) 

 X X        
Intercambio 
artistico. 

   X   X  X  
Rep.  Run Run 
(V. Parra   X X X      
Presentaciones en 
actos  Academicos 

 X   X  X   X 
El Cumpleaños (V. 
Parra) 

    X X X    
Rep. Rin del 
Angelito(V. Parra)    X X X     
Repertorio Folklore 

chileno 
     X X X X X 

           
           
           
           

 
  

 


