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LLENA DE MÚSICA TU CENTRO
Si creéis que la música “amansa a las fieras”,
“anima una fiesta” o te ayuda a trabajar, es que
sabéis lo importante que es para nuestras vidas
y desarrollo. Pero, ¿os habéis preguntado por
qué?
¿Cómo nos afecta realmente? ¿Qué sonidos son
apropiados para cada momento? ¿Por qué los
niños tienen esa facilidad para bailar y cantar?
¿Os gustaría que los peques de vuestro centro
se beneficiaran de los efectos que nos aporta la
música?
En DubiDubi trabajamos para que la infancia se
desarrolle libremente con música, integrándola
en su día a día. Os proponemos un modelo de
clase durante la jornada semanal en el que
educadores y educadoras podrán obtener
recursos para el día a día en el aula a la vez que
vuestros alumnos y alumnas disfrutan de una
sesión
musical
donde
desarrollar
su
imaginación, participación y libertad.

¿CÓMO LO HAREMOS?
Trabajando mano a mano con vuestra
programación e ideario de centro. Las
canciones, dinámicas y actividades que
hagamos estarán ligadas a lo que estéis
realizando en ese momento, además de
aportar aspectos nuevos… ¡y un montón de
sonoridades!

¿QUÉ NECESITAMOS?
Principalmente, nuestras y vuestras voces.
En DubiDubi trabajamos con la voz como
protagonista, aunque también nos apoyamos
en

instrumentos.

Nuestros

materiales

(paracaídas, pañuelos, saquitos, elásticos…)
nos sirven como medio para dar forma física
a la melodía, el ritmo y las frases.

¿QUÉ ES LO QUE NO PUEDE FALTAR EN LA
SESIÓN?
En nuestras sesiones los niños y niñas disfrutan de
actividades libres y otras dirigidas. Vivirán la música
desde el cuerpo, sintiendo tanto la melodía como el
ritmo. Tendrán la oportunidad de tomar iniciativas, de
conocer sonoridades, de vivir nuevas experiencias y de
ser escuchados.
Sobre cómo la música influye en el desarrollo del
lenguaje, la psicomotricidad, la sociabilidad, la
concentración, la capacidad de memoria, creatividad y
desarrollo integral… ¡ya hablaremos en otra ocasión!

¿CÓMO ES UNA CLASE DE DUBIDUBI?
Las sesiones duran 45 minutos y nos gusta que
participen en ellas educadoras y educadores del
centro. Trabajamos por edades, aunque siempre
nos podemos adaptar a las necesidades del
centro.
· Empezamos con una breve canción de acogida,
diferente en cada sesión.
· Saludamos individualmente a cada niño y
participante siempre con la misma canción.
· Dinámicas de ritmo.
· Dinámicas de melodías.
· Canciones de movimiento.
· Danza.
· Canción de despedida.
Y, entre medias, pasan muchas cosas que las niñas
y los niños van proponiendo. ¡Pero lo mejor es que
lo comprobéis vosotros mismos!

¡Escribidnos a nuestro e-mail y visitad nuestra Web,
Instagram y Facebook para conocernos mejor!
www.dubidubimusica.es
INFO@DUBIDUBIMUSICA.ES

