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¿qué es el arcoíris de música? 

El Arcoíris de Música ofrece una experiencia vivencial de la música en un ambiente 

cálido y respetuoso, donde el ritmo lo marcan los niños y niñas.  

  

 

 

 

Mediante canciones, recitados rítmicos y patrones enriquecemos su oído y 

estimulamos su imaginación musical, permitiendo así un aprendizaje comprensivo de 

la música y un mundo de juego rodeado de sonido y silencio. 



Me llamo Andrea y llevo 
estudiando música desde que 

tengo 3 años. 

A medida que fui creciendo, 
orienté mi vida a ser músico de 

orquesta, pero en cuanto 
conocí la pedagogía musical 

empecé a formarme y a 
trabajar con niñ@s pequeños. 

Tras haber finalizado el Grado 
Superior en flauta travesera, 

decidí estudiar la Music 
Learning Theory, de E. Gordon. 

Me sentí completamente 
identificada con su forma de 
enfocar la enseñanza de la 

música y empecé a aplicarla 
en mis clases con niñ@s de 0 a 

6 años. 
 



educación musical respetuosa 

o  Experiencia vivencial de la música y 
aprendizaje secuenciado.  

 

o  Permite crear un espacio estructurado en 
función de las respuestas de los niños. 
 

o  Se respeta el ritmo individual de aprendizaje sin 
la obligación de alcanzar objetivos en períodos 
establecidos de tiempo.  



canciones 
en los diferentes modos, para 

exponer a los niños a un 

ambiente musical rico y 

presentarles diversas 

posibilidades de contrastes 

para favorecer su capacidad 

discriminativa. 
 

recitados 
para sentir el ritmo a 

través del movimiento del 

cuerpo (fluidez, espacio, 

peso y ligereza) y 

desarrollar una 

conciencia interna de la 

métrica. 
 

¿qué hacemos en los talleres? 



disfrutar de la música en casa 

Al final de cada trimestre envío: 
 

     - Comentarios acerca de la evolución de los pequeños 
musigénios. 

 
     - Audios de todo el material trabajado en clase. 

 
     - Ideas sobre cómo trabajar las diferentes canciones y 

recitados. 
 

Por supuesto, durante todo el curso estoy disponible para 
resolver dudas, escuchar, hablar de los progresos de los 

alumnos, etc. 



¿dónde crece nuestra semilla? 

- Dentro del currículo escolar - 
Colegio Menesiano de Madrid 

La Casita de la Dehesa 
 

-Extraescolares- 
Escuela Libre Canción de Luna 
Asociación Familias Enlazadas 

La Bolsa Mágica 
E.I. Tábata 



contacto 

Andrea Llop Muñoz 

 

elarcoirisdemusica@gmail.com 

 

650 465 319 


