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CEE y COFOIL

Fechas:
De 2 de marzo a  12 de junio

Lugar:
La actividad se realizará en el propio centro educativo.

Participantes: 
Máximo de 20 / mínimo 15

Horario:
De 10:00 a 13:00 h.

Más información:

Área  de Formación y Programas

Isabel García          91 276 75 03
Mª José Gómez     91 276 75 19
Maite Bretones     91 276 74 94

Taller “Música Total”

En qué consiste la actividad:

“Música Total” nos propone un viaje intercultural a través de la historia de la música. 
Podrán conocer distintos ritmos, sonidos y culturas del mundo a lo largo del tiempo. 
Nos acercaremos al lenguaje musical como forma de inclusión y experimentación, 
fomentando el trabajo en equipo, la cooperación y la creación colectiva. Un taller 
donde los participantes explorarán la expresión corporal, la cohesión y la creación 
musical jugando con sonidos, ritmos, armonías, melodías e  instrumentos.
Con la ayuda de un mapamundi y apoyándonos en la proyección de imágenes y 
en la estimulación sensorial, viajaremos por distintos ambientes hasta conocer las 
preferencias y los gustos del grupo.
Finalmente realizaremos una creación musical con todos los intereses, grabándolo para 
tener un recuerdo del taller.

Objetivos:

• Estimular y reconocer la propiocepción del cuerpo, la voz, la tensión y la emoción.
• Desarrollar los aspectos sensoriales y la creación del coro grupal. 
• Acercarnos al lenguaje universal de la música.
• Experimentar otras formas de comunicación no verbal construidas por el grupo a 
partir de la improvisación, la creatividad, el juego y de la música.
• Experimentar la música como vehículo para conectar con las emociones.
• Ofrecer un espacio libre, inclusivo y cómodo donde todos los participantes sean 
protagonistas.
• Crear un clima grupal positivo, participativo, a través de estrategias de cooperación.

Planificación de la actividad: 

• Juegos de presentación. Juegos de calentamiento y distensión.
• Ejercicios propios de la improvisación musical centrados en la activación de la 
creatividad debido a situaciones que se producen de forma inmediata.
• Juegos para cantantes y músicos en el que se presentan ejercicios que se generan 
situaciones de escucha, autoconciencia y percepción personal de las mismas. 
• Ejercicios corporales.
• Evaluación y cierre.
La empresa organizadora se pondrá en contacto con el centro para coordinar la 
realización de la actividad y para que el centro colabore aportando recursos para 
el decorado y vestuario. Se da la opción, si se tienen permisos correspondientes, a 
publicar el resultado en plataformas online de vídeos (Youtube, Vimeo, etc.). Para 
garantizar el buen funcionamiento de la actividad, el profesorado acompañante estará 
implicado en la actividad.

Los centros interesados, deben enviar la ficha de solicitud cumplimentada a la siguiente dirección de correo inclusionjovenes@madrid.org
La actividad es gratuita y se facilitarán todos los materiales y equipamiento necesario para su realización. 
El transporte y seguro será por cuenta de los centros escolares.
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