
PRESENTACIÓN 
 
 
Beneficios que aporta la música: 

-  Desarrolla la creatividad. 
- Ayuda a desarrollar la atención y la 

memoria. 
- Facilita el aprendizaje. 
- Favorece las habilidades sociales. 
- Estimula el lenguaje y la 

comunicación. 
- Ayuda a expresar sentimientos 
- Incentiva el movimiento. 
- Etc. 

 
Este taller estará dirigido por Isabel Rico, 
Musicoterapeuta y Sonia Moreno, 
Logopeda.  

La música y la comunicación son dos 
herramientas básicas en el desarrollo del 
niño/a, y este taller trata de facilitar y 
promover: la expresión, la sociabilización, 
la organización, el aprendizaje, el 
neurodesarrollo, la participación, la 
liberación de emociones, la atención y la 
memoria, entre otros. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
 
Días de Julio: 2, 4, 9, 11, 16. 

Realizaremos 5 sesiones en total, 2 a la 
semana de 45 minutos de duración. 

Horarios de mañana o tarde. 

Actividades: 

- Juegos cooperativos. 
- Improvisación instrumental. 
- Elboración de canciones. 
- Cuentos musicales. 
- Expresión corporal. 
- Relajación. 
- Y muchas otras actividades 

divertidas. 

 

Utilizaremos la música como medio para 
divertirse, expresarse y aumentar la 
creatividad y realizaremos actividades y 
juegos musicales con diferentes 
instrumentos. 

DESTINATARIOS Y PRECIOS  
 

 

Niños de 3 a 10 años 

Para la formación de los grupos, previa 
entrevista con los padres/madres, se 
valorarán las cualidades de cada niño/a en 
particular. 

El plazo de inscripción finaliza el 28 de 
Junio. Plazas limitadas por riguroso orden 
de inscripción. 

El precio del taller será de 60 € 

La inscripción y pago de esta actividad se 
realizará en efectivo en la oficina de la 
Escuela de Música, de lunes a viernes en 
horario de 16:30 a 20:30 H. 

Para más información pueden contactar 
con la oficina de la Escuela de Música en 
el teléfono 968752485 o al correo 
electrónico:administración@amigosmusica
.com 

 



BOLETIN DE INSCRIPCIÓN:  
 
NOMBRE: 

 

APELLIDOS: 

 

DIRECCIÓN:  

 

CIUDAD:   CP. 

 

TELÉFONO: 

 

Email: 

 

La Inscripción a esta actividad y el pago de 
la misma se realizará en efectivo en la 
oficina de la Escuela de Música. c/ España 
nº 12. En horario de lunes a viernes de 
16:00 a 20:30 horas. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMACIÓN:  
 

Teléfono: 968752485 

E-mail: administración@amigosmusica.com 

 

TALLER DE 
 

MÚSICA CREATIVA 

 

Impartido por: 

Isabel Rico, musicoterapeuta y 
Sonia Moreno, logopeda 

Días: 2, 4, 9, 11 y 16  de Julio. 

Destinado a niños de 3 a 10 años  
(Grupos reducidos) 

Lugar: Escuela de Música de la Asociación 
de Amigos de la Música de Yecla. 


