AYUNTAMIENTO DE BARGAS

Escuela Infantil
Gloria Fuertes
Telf: 925 36 57 23
C/ Garcilaso de la Vega

Nuestra ventana especial se abre para las familias desde la Escuela Infantil Gloria Fuertes, de la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Bargas, con la seguridad de ser una semana menos
en este tiempo de espera.
Un tiempo de espera en el que estamos viviendo con mucha intensidad el mundo de nuestras
emociones. Los aspectos emocionales tienen una influencia decisiva en el proceso de
maduración de nuestros peques y uno de los vehículos importantes de manifestar emociones, y
lo estamos viendo día a día con todo lo que vivimos en estos momentos, es la MUSICA
Tenemos que aprovechar hoy más que nunca este recurso, fuente de expresión y en definitiva
un aspecto importante y muy valioso emocionalmente.
Todos sabemos que la música es divertida cuando participamos, no es necesario tocar un
instrumento o saber cantar muy bien para disfrutar con la música, el contacto lúdico con la
música contribuye sin darnos cuenta a desarrollar aptitudes intelectuales y emocionales en los
más pequeños, escuchar música fomenta la concentración, fomenta la memoria y su
imaginación
Vamos a disfrutar de “juegos musicales”, vamos a bailar, a cantar, a escuchar música cuando
estamos jugando, coloreando…, simplemente música de fondo
Vamos a cantar y tararear con nuestros niños y niñas, vamos a dibujar caminos, símbolos…, con
la música, vamos a escuchar melodías, vamos aprender canciones, vamos a bailar, vamos a
seguir con nuestras manos la música, vamos a “escuchar” el silencio cuando la música no
suena…Vamos a tener un ratito musical al día, que seguro que será un momento de disfrutar
para todos, además de ser muy necesario.
La música despierta gran interés y curiosidad en los pequeños, desarrolla su vocabulario cuando
cantamos con ellos, desarrollamos nuestra capacidad de expresión y movimiento casi sin darnos
cuenta, solo bailando y cantando,
Deseamos con todas nuestras fuerzas que estéis todos bien, y siempre terminaremos
nuestra ventana especial con el mismo consejo:
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NO OLVIDÉIS APLAUDIR MUCHO A LAS 8
DE LA TARDE, POR VOSOTROS TAMBIÉN

Como siempre os pasamos cositas para ver y disfrutar:
►https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DTcBI8y

27ZVg&ved=2ahUKEwjV8_mv6svoAhXK8OAKHY3KDeUQo7QBMAd6BAgAEBA&usg=AOvVaw1pONXw
qbeiXzESei54oVWZ
►https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DTcBI8y

27ZVg&ved=2ahUKEwjV8_mv6svoAhXK8OAKHY3KDeUQo7QBMAd6BAgAEBA&usg=AOvVaw1pONXw
qbeiXzESei54oVWZ
►https://www.facebook.com/passeioskids/videos/906802849774839/
►https://www.facebook.com/ElmundodeMozart/videos/2277382892565280/
►https://www.facebook.com/helloWonderful/videos/217933839274414/
►https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hellowonderful.co%2Fpost%2Fsqueegee-paint-

easter-egg-art%2F&h=AT16hz5uRorYlo43tgm2UEH74zetCesMCKb0b8fR8azIhRVe9Mvxg7MPrLUeBdmL4M2mcTFXcYZiIsjs5IUXKLezm40QocX8GuomVu4SGPSzOKLClHvCh2fqVanp
co&s=1
►https://www.facebook.com/kylie.garvey.3/videos/3930064572933/
►https://www.facebook.com/helloWonderful/videos/3425148337502217/
►https://www.facebook.com/helloWonderful/videos/189523995647081/

Cositas que nos mandáis desde casa las familias:
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