
 
 
 
 
 
 

LA MÚSICA ES FUNDAMENTAL AL 
DESARROLLO DEL/DE LA NIÑO/A 

En programas de Orff-Schulwerk, los alumnos aprenden 
de una manera integral. El juego de los niños es la 
fundación como la palabra, la canción, el movimiento, el 
drama, y la toca instrumental combinan para involucrar 
activamente a los alumnos con los elementos de la música 
y del movimiento.  
 
La destreza lectoras: Las investigaciones sugieren que 
mejora la destreza de un/a niño/a de leer fluidamente 
partituras en voz alta (rimas, poesía, etc.)  
 
Desarrollo cerebral: Los neurólogos creen que 
experiencias tempranas con el ritmo apoyan el  
desarrollo del cerebro.  
 
Aprender por Orff- Schulwerk crea habilidades que 
alcanzan además de la música… 

Creatividad 
Comunicación 

Razonamiento Analítico 
Cooperación 

Confianza 
Valor 

Cultura 
Comunidad 

Ciudadanos Capaces 
 
Orff-Schulwerk desarrolla el potencial de cada niño/a, no 
sólo como músico, sino como una persona también….  
un líder del futuro.  
 

www.aosa.org 

http://www.aosa.org/


 

 
 

PADRES –  
SU INTERÉS HACE  

LA DIFERENCIA 
 

CANTA, HALBA, BAILA, TOCA Y MÁS 
Aquí hay unas cosas que pueden hacer en casa para 
enriquecer el interés y la habilidad musical de su hijo/a. 
 
• Hablen con su hijo/a de lo que aprende y disfruta 

de la música 
  

¿Qué canciones estás cantando? ¿Tienes una favorita? 
¿Puedes enseñármela?  
¿Has tocado algunos instrumentos recientemente? 
¿Cuáles?  
¿Tienes un juego favorito de canto o movimiento? 
¿Puedes enseñármelo?  

  
• Canten con su hijo/a. Su hijo prefiere su voz a 

cualquier grabación. Cantar ayuda crear rutinas: 
acostarse, bañarse, limpiar. «Quien canta sus 
males espanta» – Cervantes.  

• Muévanse o bailen a cualquier música… sólo por 
disfrutarse.  

• Toquen instrumentos si están disponibles,  o creen 
un “conjunto de la cocina” o usen algunos 
productos familiares para crear ritmos complejos e 
interesantes. Practiquen juegos musicales como 
“Identificar esa canción” o “Concentración sonar” 
(identificar sonidos no vistos). 

• Creen oportunidades para descubrir algo nuevo. 
Bajen el volumen de una película o de una serie 
conocida y creen su propia banda sonora. 
Escuchen e imiten todos tipos de sonidos: sonidos 
de animales… sonidos del medio ambiente.  

• Escuchen música en vivo o música grabada de 
diferentes géneros.  

 
www.aosa.org 

http://www.aosa.org/

