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De todos es sabido de los beneficios de la 
educación musical en el ser humano. Desarrollar 
desde edades muy tempranas cualquier actividad 
musical favorece de manera muy clara al 
aprendizaje, cognitivo y emocional del niño/a. 

 

A través de la metodología BATUCADO, procuramos 
ofrecer a cada uno de ellos,  la mejor estimulación 
posible con el fin de CREAR, APRENDER Y 
EXPERIMENTAR, en todos los ámbitos musicales. 

 

A través de los sentidos 

Batucado desarrolla un 
sistema pedagógico a través 
del movimiento y los sentidos, 
para la práctica musical. 

 Batucado 

Educación musical 
para bebés de 0 a 3 

años 

Propuesta pedagógica de 
Batucado Curso 2013/14 

Batucado 

La  música es el verdadero 
lenguaje universal 

Carl Maria von Weber 

 

Juntos aprendemos.  

Además del aprendizaje, se 
crean lazos afectivos con el 
padre o madre, a través de la 
música mediante los juegos, 
actividades y canciones.  
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Batucado 

Educación musical para 
bebés de 0 a 3 años 

Batucado, música y bebés 

   BATUCADO, se trata de una actividad musical pedagógica en 
grupo con los padres que fomenta en todas las direcciones actitudes 
y comportamientos positivos hacía la música.  
 
 

Surge de la iniciativa pedagógica de crear un espacio musical 
dinámico, en el que no sólo juguemos con la música, sino que desde 
edades muy tempranas impliquemos al niño o niña al desarrollo del 
aprendizaje musical. 
 
Los objetivos principales son: 

• Mejora la calidad del sistema auditivo 
• Facilita la expresión de sus sentimientos afectivos a través del 

vínculo paterno-filial. 
• Fomenta el desarrollo de la memoria visual y auditiva. 
• Aumenta las capacidades motrices y artístico-creativas. 
• Favorece la socialización y amplía las posibilidades lingüísticas.  
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El planteamiento de la metodología BATUCADO, se 
estructura en 3 partes: 
 
PRESENTACIÓN Y SALUDO 

• Empezamos  la clase con una canción 
sencilla a modo de presentación para que el 
niño/a se sienta cómodo/a. 

 
TRABAJO ESPECÍFICO 

• Trabajamos conocimientos musicales, ya sean 
sonoros, gráficos o rítmicos. 

 
MÚSICA Y MOVIMIENTO 

• Desarrollamos aspectos de psicomotricidad, 
movimiento, danzas, canciones populares… 

 
Todas las partes están relacionadas entre sí, con el 
fin de complementar todo el proceso de 
aprendizaje cognitivo. 
 

Metodología Batucado 
 
La dirección del trabajo en el aula por parte del 
profesor/a, es imprescindible la colaboración 
paterna para el buen aprendizaje del niño/a. 
Los padres deben de formar parte activa de todas 
las actividades realizadas en el aula. Así 
mostrándose entusiastas pueden transmitir al niño/a 
motivación y alegría al realizar cualquier actividad. 

 

La música es un arte y un 
lenguaje de expresión y 
comunicación que se dirige al 
ser humano en todas sus 
dimensiones, desarrollando y 
cultivando el espíritu, la mente y 
el cuerpo. A través de la música 
se puede educar íntegra y 
armónicamente al niño/a.  

La música temprana para bebés 
enriquece el desarrollo físico, 
emocional e intelectual del 
bebé. 

La música temprana para bebés 
debe estar destinadas a 
desarrollar en los niños/as todas 
sus posibilidades 
psicofisiológicas, afectivas, 

Batucado 
Música para Bebés 

Descubrir el mundo a 
través de la música 
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Para el desarrollo de las 
sesiones de Batucado se 
necesita: 

• Pelotas 
psicomotricidad  

• Equipo de música 
con acceso a USB  

• Colchonetas 
• Instrumentos 

pequeña 
percusión 

• etc 

 

Material 
necesario 

Es imprescindible que los 
alumnos traigan 
acompañante.  Éste 
puede ser uno de los 
padres o cuidador. 

Los grupos albergarán 
10 alumnos como 
máximo. 
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Las sesiones de Batucado 
tienen una duración de  

1 hora.  
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La pedagogía está dirigida a niños y niñas de 
0 a 3 años que asisten con los padres con el fin de  
crear un espacio dinámico, didáctico y familiar. 
 
Los alumnos se dividirían en diferentes grupos 
dependiendo de la edad correspondiente a cada 
alumno/a. 
 

Grupo desde 3 meses hasta 12 meses. 

Trabajamos principalmente a través de la 
estimulación musical, todas las actividades son muy 
visuales y llamativas.  Realizamos actividades  
relacionadas con la musicoterapia, masajes, cuentos 
musicales, danzas y canciones populares en las que 
se desarrollan ejercicios de equilibrio, oído, 
musicalidad… 
 

Grupo  desde 12 meses a 35 meses.  

Seguimos desarrollando actividades relacionadas 
con la estimulación musical, pero ya trabajamos 
conceptos musicales cognitivos, iniciamos al niño/a 
en el aprendizaje musical.  Desarrollamos en este 
apartado la iniciación a la Música y Movimiento. 
 

Grupo de niños de 3 años.  

Desarrollamos la continuación de todas la 
actividades anteriores, subiendo el grado de 
aprendizaje. Incluimos  actividades específicas 
rítmicas con una pulsación interna clara, trabajamos 
ejercicios de entonación a través de canciones 
populares, nos inicializamos en el aprendizaje básico 
del lenguaje musical y utilizamos instrumentos de 
percusión de una manera más directa y específica. 
 

Batucado para todos 
Se adaptan repertorios, canciones, letras y música con 

el fin que sea un aprendizaje personal y adaptado. 

Organización de 
Batucado 
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Educación musical 
para Bebés  

Batucado 

yvetteoboe@gmail.com 

660 348 028 

www.batucado.com 

 

Natural de Albal,(Valencia). 
Finaliza con éxito sus estudios musicales como licenciada en 
Música, especialidad Oboe, en el Conservatorio Superior de 
Música de Valencia, Joaquín Rodrigo y 
posteriormente  desarrolla el Curso de Aptitud Pedagógica, 
en la Universidad de Castilla Mancha para impartir clases 
de música al alumnado de Secundaria. 
Es una profesional con más de 10 años de experiencia en la 
Educación Musical. 
Ha realizado tareas de profesora de Lenguaje Musical, 
Oboe, Música de Cámara, Música y Movimiento y Piano así 
como profesora de Música en Educación Secundaria. 
Actualmente  es profesora y coordinadora de estudios de 
la Escuela Municipal de Música, la Cabrera en Madrid y 
colabora como ayudante de producción con la JORCAM 
(Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid). 
 

Yvette Delhom López 
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