
 

 9.- Período de preinscripción: 
  

 La preinscripción se llevará a cabo entre el 1 

de Abril y el 25 de Abril de 2014 (Ambos inclusi-

ve). Al tratarse de un número limitado de plazas, 

éstas se cubrirán por riguroso orden de entrega de 

la preinscripción. Las solicitudes las pueden reco-

ger y entregar en la conserjería del Conservatorio. 

 

 10.- Período de matriculación: 
 

 La matriculación tendrá lugar entre los días 

19 y 30 de Mayo de 2013. 

        Previamente se publicará el listado de admi-

tidos. 

 

   

Ven al Conservatorio  y 
apúntate a nuestro ... 

Si tienes  
entre 3 y 7 

Años ... 

… Y te quie-
res 

divertir con 
nosotros ... 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

O ACLARACIÓN:  
 

- Acudir al propio Centro: C/ Rosario, nº 14 
- WEB: www.cpmjerez.es (apartado A.M.P.A.) 
- CORREO ELECTRÓNICO: 
    ampacontrapunto@gmail.com 
- TELEFONO: 856811581  

 

  5.– Sesiones: 
 

  5.1. Sensibilización Musical: una sesión de 

 una hora a la semana 

  5.2. Aula de Iniciación Musical: dos clases 

 semanales de 1 hora de duración cada una. 

   

  6.– Lugar: 

 

  Aula de Psicomotricidad y clases del C.E.I.P. 

“José María Pemán” (Extensión del Conservato-

rio). 

  Este aula se encuentra preparada con el mate-

rial y equipamiento necesario para el desarrollo de 

las distintas actividades.  

 

 7.- Precio:  

 

 El precio de la matrícula por curso escolar 

es: 

 

Sensibilización Musical:  180 Euros anuales 

(150 Euros con descuento*) 

Aula de iniciación musical:  250 Euros anuales 

(200 Euros con descuento*) 

 

*Para miembros de la comunidad educativa del 

conservatorio (sólo hijo/-a o hermano/-a)  y para 

familias numerosas.  

 
  

 



  

 1.- Justificación: 
 

 A propuesta del C.P.M. “Joaquín Villatoro”, 

la A.M.P.A. “Contrapunto” decide impulsar el 

proyecto del aula de iniciación musical basándose 

en el Decreto 17/2009, de 20 de enero, por el que 

se establece la Ordenación y el Currículo de las 

Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía. 

 En el artículo 10 se hace referencia a los ám-

bitos formativos de las enseñanzas de iniciación a 

la música.  

 Las enseñanzas de iniciación a la música 

constarán de los siguientes ámbitos formativos: 

 A) Música y movimiento, para niños y niñas 

en edades comprendidas entre los cuatro y los 

ocho años de edad, que abarcará las siguientes 

materias: Música y movimiento, Iniciación musi-

cal y Taller instrumental. 

       B) Práctica Instrumental, que podrá referirse, 

tanto a instrumentos propios de la música clásica 

cono a instrumentos de raíz tradicional o de la 

música moderna.  

 

  2.- Modalidades:  
 

  En este Curso se continuará con el aula de 

iniciación musical que se impartirá desde los 3 

hasta los 7 años de edad: 

 

  a) Aula de sensibilización musical de 3 años 

de edad 

  b) Aula de iniciación para niños de  4 años 

de edad  

  c) Aula de iniciación para niños de  5 años 

de edad. 

  d) Aula de iniciación para niños de 6 años de 

edad. 

  e) Aula de iniciación para niños de 7 años de 

edad. 
 

   

   

  3.– Objetivos:  
 

  3.1  Música y movimiento: se trata de una 

iniciación musical dirigida a  niños de entre 3 y 7 

años, para que desarrollen la coordinación y la 

psicomotricidad con la práctica instrumental y con 

el movimiento: 

 

A) Proporcionar una experiencia musical globali-

zada que permita el descubrimiento de las aptitu-

des musicales. 

 

 B) Fomentar desde la infancia el conocimiento y 

apreciación de la música. 

 

C) Desarrollar la coordinación motriz necesaria 

para la correcta interpretación de ritmos, percusio-

nes corporales y coreografías sencillas. 

 

 D) Utilizar la voz, los instrumentos y el propio 

cuerpo para expresar ideas y sentimientos de for-

ma individual y colectiva. 

 

 E) Realizar experiencias sonoras de los elementos 

de básicos, partiendo de la práctica auditiva vocal 

e instrumental y relacionarlas con códigos de re-

presentación no convencional. 

 

 F) Conocer los instrumentos musicales. 

 

 G) Preparar al alumnado para la realización de la 

prueba de aptitud acceso a las Enseñanzas Ele-

mentales de Música. 

 

 
   

  

 

4.– Contenidos:  
 

4.1  Música y movimiento:   

 

A) La voz como medio de expresión del lenguaje 

y canto: 

         -Canto, recitado y escenificación de cuentos 

e historias. 

 

 B) Las cualidades del sonido (duración, intensi-

dad, altura y timbre): 

 

        -Identificación, descubrimiento y reconoci-

miento de las cualidades del sonido y la relación 

con el objeto que lo produce. 

 

  -Expresión de las cualidades del sonido me-

diante grafías no convencionales (colores, trazos, 

formas…). 

 

  -Apreciación del silencio como condición 

indispensable para la práctica musical. 

 

 C) El movimiento como medio de expresión y de 

sensibilización motriz, visual, y auditiva: 

 

        -Control corporal, coordinación motriz y 

orientación espacio-temporal. 

 

  -Exploración y conocimiento de las posibili-

dades expresivas y musicales del propio cuerpo. 

 

  -Desarrollo de la conciencia rítmica, dinámi-

ca y expresiva. 

 

 D) Los instrumentos musicales como medio de 

expresión. 

 

 


