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UN PASEO POR EL MUNDO
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Programas Educativos Municipales del Área de Educación es el programa destinado a la Música y la Danza

 

Una de las múltiples propuestas que ofrecen los
Programas Educativos Municipales del Área de
Educación es el programa destinado a la Música y
la Danza. Dentro de este programa, se están
celebrando este curso unos conciertos dirigidos a
escolares de educación infantil y 1º y 2º ciclo de
educación primaria, denominados “Un paseo por el
mundo”. El grupo que está realizando estos
conciertos en distintos centros educativos, liderado
por Aida Marín Laut, hace un recorrido musical por
diferentes culturas a través de sus cantos
populares, sus danzas y sus instrumentos. En este
concierto didáctico visitaremos una tribu maorí de
Nueva Zelanda, Japón, Cuba, México, Zambia y
España y además de poder cantar y bailar algunas de sus canciones, conocerán diferentes familias de
instrumentos.

El objetivo de esta actividad musical es abrir una ventana al mundo, a sus diferentes culturas, y que de una
manera lúdica, los niños y niñas experimenten a través del cuerpo y del oído, cómo se expresan niños y niñas
de otras partes del mundo. Así, muchas canciones llevan sencillas coreografías con percusión corporal  para
que el público infantil participe activamente en estos conciertos.

Los centros donde se celebran los conciertos “Un paseo por el mundo” son: CEIP HOGARSOL, CEIP ÁNGEL
GANIVET, CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ, CEIP RAMÓN DEL VALLE INCLÁN, CEIP INTELHORCE, CEIP EL
TARAJAL, CEIP MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES, CEIP CAMINO SAN RAFAEL, CEIP SEVERO OCHOA,
CEIP PINTOR DENIS BELGRANO, CEIP CLARA CAMPOAMOR, CEIP CRISTO DE MENA, CEIP JOSÉ
MARÍA HINOJOSA
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