
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD DE PERCUSIÓN DEL COLEGIO FRANCÉS 

JULIO VERNE TENERIFE IMPARTIDO POR BENJAMÍN RODRÍGUEZ 

 

INTRODUCCIÓN 

La PERCUSIÓN es la manifestación más primaria de la palabra “Música”. Además de 

enseñarnos a sentirla desde lo más profundo y primordial, activa nuestra psicomotricidad, 

mejora la capacidad de concentración y ayuda a equilibrar los polos y hemisferios cerebrales.  

Por otro lado, tocar un instrumento musical, es un ejercicio de concentración y 

meditación. Ayuda a canalizar y controlar la energía de nuestro interior; ejercitando, frenando y 

encaminando los impulsos, transformándolos en “Música”, la cual además de un “Arte”, es una 

herramienta que nos ayuda a comprender el concepto de unión, grupo y trabajo en equipo. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Un acercamiento y contacto directo con la Percusión y la Música. 

• Fortalecer sus habilidades sociales. 

• Desarrollar la atención musical y la percepción auditiva. 

• Ejercitar la Psicomotricidad. 

• Descubrir instrumentos de Percusión y su funcionamiento. 

• Empoderar su arte innato, derribar el recato y retraimiento. 

• Fomentar la interacción y el concepto de la unión grupal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Abrir la conciencia a la importancia y respeto hacia la música y la Percusión. 

• Conocer el amplio abanico de estilos e instrumentos de Percusión. 

• Desarrollar la conciencia rítmica, la expresión, la escucha y potenciar la memoria 

musical. 

• Aprender a escuchar a sí mismo y al conjunto. 



• La integración responsable, y la verificación de que sólo se podrá alcanzar el objetivo si 

es de una manera conjunta y grupal. 

 

PROGRAMACIÓN 

 Las primeras etapas de la vida son fundamentales para desarrollar las aptitudes 

musicales de los más pequeños. Con mucha paciencia y respetando el ritmo del niño, le 

abriremos una puerta al mundo de la Música y la Percusión. 

 En primer lugar y durante el primer trimestre, le mostraremos la amplitud sonora que 

existe en cuanto a percusiones y músicas del mundo, le enseñaremos a valorar y respetar los 

instrumentos antes de su utilización. 

 Mediante dinámicas rítmicas grupales empezarán a tener conciencia del tiempo y de la 

importancia grupal. Dinámicas que pondrán en funcionamiento su aparato psicomotriz y 

trabajarán la percepción temporal. 

 Combinaremos el aprendizaje de sencillas canciones con primeros movimientos a 

tiempo y paso de la música y los ritmos, que harán desarrollar intuitivamente patrones rítmicos 

y de movimientos. 

 Durante el segundo trimestre, comenzarán a practicar ritmos sencillos con diferentes 

instrumentos de percusión, con su propio cuerpo y con elementos (Vasos de plástico, latas, 

cubos…), con mucha paciencia lograremos que todos los niños logren el “unísono” que 

fomentará el trabajo en grupo y su importancia dentro de la percusión, de la música y de la vida. 

 Durante el tercer trimestre, trabajaremos la combinación de los cuatro contenidos, la 

conciencia corporal, la percepción del ritmo, la capacidad auditiva y la memoria musical. 

 Trabajando sobre ritmos y movimientos sencillos, elaboraremos una representación 

inspirada en las percusiones de diferentes culturas acercándonos a su tradición, a su inspiración 

y a sus caracteres más notables. 


