BABY BONGO
LOS MÁS PEQUEÑOS JUEGAN CON LOS
RITMOS, LOS SONIDOS Y DESARROLLAN SU
CAPACIDAD DE CREACIÓN
Baby Bongo! es una clase infantil de percusión y música para
niños de edades comprendidas entre los 10 meses y los 4 años.
¿QUIÉN LO IMPARTE?
El profesor Stephen Hund es de Nueva York y dirigire la clase y
las canciones en inglés. De esta manera los niños aprenden
ritmo, música e inglés al mismo tiempo.
Stephen canta y toca la guitarra mientras los niños tocan varios
instrumentos de percusión.
Juntos exploran los nombres y sonidos únicos de cada pieza
musical y hacen juegos y actividades con los instrumentos.
La percusión, es un mundo lleno de sonidos, de formas, de
colores, de volúmenes… un sinfín de sensaciones que
despiertan la curiosidad de los más pequeños.
Es fácil comprobar cómo este amplio universo sonoro invita al
niño a descubrir los sonidos de los instrumentos, a escucharlos,
generar sonidos, a sentir curiosidad de cómo se llaman, crear
sus propios ritmos.
OBJETIVOS
Desarrollo musical del niño y sus respuestas a la música.
La creatividad en el proceso del desarrollo del niño. Se trata
de dar al niño la oportunidad de expresar sus sensaciones
con plena libertad y de establecer diálogos musicales con los
otros niños.
Crecimiento cultural de los niños, la música es un valor
pluricultural. Esta actividad permitirá a los niños a descubrir
sonidos y ritmos variados y ampliar su visión tradicional de la
música.
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BABY BONGO
CONTENIDOS
Breve audición de varios instrumentos.
Acercamiento de los niños a los instrumentos: tocarlos, sentir
su forma, oír su sonido único y como produce este sonido,
ver el color y el material con que están hechos, aprender los
nombres (en inglés, catalán, castellano) …
Valoración de sonido/silencio, agudo/grave, fuerte/flojo.
Ejercicios rítmicos con los que el niño podrá manifestar su
capacidad de expresión corporal y las sensaciones que le
producen los sonidos y ritmos diferentes.
Interpretación de canciones infantiles que conozcan.
Invención de un ritmo para cada canción.
¿QUÉ HAY QUE TRAER?
Nada. Sólo ganas de pasárselo bien.
Stephen y Magic Mirror proporcionan todo lo necesario.
DURACIÓN 45 minutos
IDIOMA

Inglés
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