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RECURSOS MUSICALES DE AULA

¿Quién no recuerda con ilusión canciones de cuando era niño/a?
Estimadas familias:
Aquí os mostramos algunos de los recursos musicales que utilizamos en
las aulas. Recursos que compartimos con vosotros con la intención de que
puedan ser de utilidad a la hora de reforzar lo aprendido en la clase.
De esta forma tratamos de potenciar la relación familia – escuela,
promoviendo vuestra participación de forma activa en el desarrollo de las
capacidades de los más pequeños, de forma que exista una relación de
continuidad con lo trabajado en la escuela.
La música es un elemento fundamental en esta primera etapa
educativa. Un importante foco de estimulación sensorial, al mismo tiempo
que se trabajan diferentes capacidades tales como la memoria, el ritmo, la
concentración y la expresión corporal.
Así mismo, la música es de gran ayuda a la hora de conseguir
autonomía en las actividades diarias, seguridad emocional, confianza y a
ampliar su mundo de relaciones, pues tiene el don de potenciar una
comunicación harmoniosa.
Esperamos que sean de utilidad, pero sobre todo que os permitan
disfrutar de grandes momentos con vuestros peques al mismo tiempo que
pedagógicos y constructivos.
Un saludo,
Las maestras-tutoras
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RECURSOS MUSICALES DE AULA 0-1 AÑOS

MESTRA ELI:
Recursos de Estimulación: Aprendiendo a mover el cuerpo!
CantaJuego:
https://bit.ly/2CSUlH0

Momentos de Relajación y de Dormir SHHHH..
Ludovico Einaidi:
https://bit.ly/2KbZko3
Arrolo de Domaio - Non hai berce coma o colo:
https://bit.ly/2FrPhMT

RECURSOS MUSICALES DE AULA 1-2 AÑOS

MAESTRAS SOL y ROSI:
Aprendiendo con ritmo!
Lúa| Sonárbore
https://bit.ly/2Kuope9
Eu teño alguén| Sonárbore
https://bit.ly/2TvcMr8
Estrellita dónde estás| toycantando
https://bit.ly/2nPHN97
La Gallina Pintadita
https://bit.ly/2DNEfzI
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Aprendiendo inglés cantando!
Twinkle Twinkle Little Star| Super simple songs
https://bit.ly/2JjAxxg
If you are happy | Super simple songs
https://bit.ly/SilSHa
One little finger | Super simple songs
https://bit.ly/1wTzfzl
Head Shoulders Knees & Toes | Cocomelon
https://bit.ly/2RZvtBK

Momentos de Relajación y de Dormir SHHHH..
LA LECHUZA HACE SHH e outras cancións para durmir:
https://bit.ly/2nhKKTH

RECURSOS MUSICALES DE AULA 2-3 AÑOS

MESTRAS ALMU y DORI:
Aprendiendo con ritmo!
A horta de Balbina| Sonárbore
https://bit.ly/2oTkrDH
A bruxa Maruxa | Sonárbore
https://bit.ly/2RY3T83
¡Bailando y cantando con CantaJuego!:
https://bit.ly/2DM3Rx1
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Canciones infantiles | Toycantando
https://bit.ly/2DwrTLl
Las canciones del zoo | El Reino Infantil
https://bit.ly/2QPeNgd
Las Canciones de la Granja de Zenón | El Reino Infantil
https://bit.ly/1OmCJ1p

Aprendiendo inglés cantando!
Five little ducks | Super simple
https://bit.ly/2QP8DwB
Finger Family | Pancake Manor:
https://bit.ly/2ToZD2Q
The wheels on the bus! | Mother Goose Club:
https://bit.ly/1SlFzuj
Breakfast Song | Cocomelon - Nursery Rhymes:
https://bit.ly/2qSyo3N
Head Shoulders Knees & Toes (Speeding Up) | Nursery Rhyme | Super
Simple Songs
https://bit.ly/1ZQi0ux
Rain Rain Go Away | Super Simple Songs | Sesame Street Nursery Rhyme
Week
https://bit.ly/1MWrAWF

Momentos de Relajación y de Dormir SHHHH..
Música de piano relaxante | Yann Tiersen:
https://bit.ly/2QdEuKj
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