
“Taller de música, improvisación y juegos, para niños” 
 

Presentación: 

 

Entendemos que la música es un lenguaje de expresión, que así como aprendemos a 

hablar a partir de la escucha e imitación, la prueba y error, la improvisación y la 

creación, el cariño y el acompañamiento, desarrollamos también el lenguaje musical. 

Éste, pone en juego muchos factores de nuestra identidad y subjetividad, manifestando 

nuestras inhibiciones y miedos, permitiendo mediante el arte sacarlos y reconocerlos. 

  

A partir de estas ideas pensamos un taller con el objetivo de lograr reconocer nuestros 

cuerpos, nuestras sensibilidades y nuestras capacidades infinitas de creación, tanto 

individuales como colectivas. Buscaremos que los niñxs empiecen a entender y a 

asimilar conceptos musicales. Y para este aprendizaje, utilizaremos siempre al juego 

como herramienta principal. 

 

Se crearán instrumentos caseros, pequeños ensambles musicales, se trabajara con la voz 

y el canto, habrá juegos teatrales, cuentos y actividades para aprender a escuchar e 

imitar, entender distintos géneros musicales y desarrollarlos de forma colectiva. 

 

Objetivos específicos y aprendizajes esperados: 

 

- Desarrollar diferentes conocimientos en relación a la música. 

- Potenciar intereses, habilidades y talentos entorno a la música. 

- Experimentar la música a través del juego y otros recursos pedagógicos. 

- Impulsar la educación del oído a través del reconocimiento auditivo. 

- Expresar corporalmente diferentes músicas, desarrollando precisión rítmica y 

coordinación motriz. 

- Manifestar pictóricamente lo que sugiere una determinada música, desarrollando 

la creatividad y la capacidad de abstracción. 

- Exteriorizar ideas a través de cuentos sonoros. 

- Fortalecer la capacidad de concentración en juegos rítmicos, melódicos 

imitativos. 

- Enriquecer la expresión y comunicación con su entorno, fomentando el trabajo 

en grupo. 

- Disfrutar del placer de hacer y escuchar música. 

 

Contenidos: 

 

- Trabajos de improvisación y creatividad musical a través de juegos.  

- Uso de la voz como nuestro propio instrumento melódico, repertorio de 

canciones infantiles. 

- Percusión corporal, descubrir el cuerpo como un instrumento rítmico. 

- Conformación de pequeños ensambles musicales. 

- Desarrollo de la audioperseptiva, actividades para aprender a escuchar e imitar, 

reconocimiento de timbres, alturas, ritmos, y melodías. 

- Creación de instrumentos musicales caseros, cotidiáfonos (instrumentos 

musicales con elementos cotidianos) 

- Actividades relacionadas con el teatro y la identidad para comprender la música 

de manera grupal trabajando el concepto de “público”.  



- Escritura de cuentos y musicalización de ellos.  

- Preparación de canciones del repertorio popular latinoamericano a partir de 

trabajos melódicos, rítmicos, corporales y poéticos 

 

Duración: 

 

Anual, una hora por semana.  

 

Destinatarios:  

 

Niños y niñas entre 5 y 10 años (aproximadamente)  

 

Cupo máximo:  
 

Diez alumnos. 

 

Docentes: 

 

Agustina Roldán, Cantante, pianista, compositora y productora musical de jazz y 

música latinoamericana. Actualmente dicta talleres de música para niños en Centros 

Culturales de la ciudad, trabaja como música sesionista y es parte de distintas 

agrupaciones musicales en Rosario y Buenos Aires.  

Comenzó sus estudios musicales con el Método Suzuki los 4 años en la Escuela 

Municipal de Música “Juan Bautista Massa”. Luego, en la misma institución, completó 

el Curso de Jazz dictado por Leonardo Piantino y Luciano Ruggieri, y el “Taller de la 

Interpretación de la Canción Popular” de Jorge Fandermole y Ethel Koffman.  

Es estudiante de la Licenciatura de Piano en la UNR y alumna de Juan Cruz de Urquiza, 

con quién participó en el Ensamble del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires 

2015. Como cantante se inició junto a Luján Perotti, sucesora de Graciela Mozzoni, y en 

la actualidad, se especializa en jazz como alumna de Roxana Amed. 

 

Bernardo Osa, Licenciado y Profesor en Comunicación Social; actualmente se 

desempeña como docente reemplazante en educación secundaria. 

Se formó en música de manera autodidacta y realizando talleres en la Escuela Municipal 

de Música “Juan Bautista Massa”, la Asociación civil “Tocolobombo” y el “Encuentro 

Nacional de Músicos Populares de Rosario”. 

Coordinó entre 2008 y 2014 el taller de “Murga y Educación”, sumando experiencia en 

el trabajo con niños y adolescentes en barrio Itatí y Alvear. Espacio que fue creciendo 

año tras año, ganando identidad y autonomía, y que hoy sigue adelante impulsado por 

los mismos niños y adolescentes bajo el nombre de “MURGA VAMOS CHE !”. 

 

 

  


