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NIVEL I - Contacto (de 4 a 7 años)
En este nivel pretendemos acercar la música a las edades más tempranas, despertando la
sensibilidad musical y artística en una dinámica de clase eminentemente lúdica y estimulante.
•
•
•

Música y movimiento (4-5 años)
Música y movimiento + taller instrumental (6 años)
Iniciación al lenguaje musical (7 años) – Iniciación al instrumento (7 años)

NIVEL II – Iniciación (a partir de 8 años y sin límite de edad)
En este nivel el instrumento y la voz son el eje principal del desarrollo musical. El lenguaje musical
es el soporte teórico que nos permite aprender a leer y escribir música. Asimismo, comienza
también la práctica de la música en conjunto en agrupaciones instrumentales o corales.
•

Lenguaje musical (6 módulos) / Coro / Conjunto instrumental / Instrumento**

** Instrumentos: canto solista, violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta, clarinete, oboe, fagot,
saxofón, trompa, trompeta, fliscorno, trombón, tuba, bombardino, percusión, batería, arpa, txistu,
trikitixa, pandero, alboka, txalaparta, dulzaina, gaita gallega, piano, acordeón, guitarra, guitarra
eléctrica, bajo eléctrico, teclados.
NIVEL III – Afianzamiento
Está dedicado a los alumnos/as que quieren seguir profundizando en el conocimiento musical, de
las áreas instrumental-vocal, teórica y práctica de conjunto.
•
•
•

Todos los instrumentos de Nivel II más órgano
Técnicas de composición y Fundamentos teóricos de la música moderna y clásica
Conjuntos corales, instrumentales y combos

NIVEL IV – Actividad preferente
El interés, la dedicación y la capacidad de cada alumno, bien de forma individual o grupal, son
quienes marcarán la evolución en este nivel.
•
•
•

Todos los instrumentos de Nivel III
Técnicas de composición y Fundamentos teóricos de la música moderna y clásica
Conjuntos corales e instrumentales

1/1

