
Extraescolar Instrumento

Melódica
La melódica es considerada un instrumento de teclas, donde
el sonido se produce a través del aire que el alumno sopla a
través de la boquilla. 
Al  combinar  estas  dos  acciones: soplar  y  presionar  las
teclas, se produce su sonido. 

Es un instrumento ideal para iniciarse en la música. Tocar
una melódica es muy divertido, esta te brinda las mismas
cualidades,  y  es,  como  si  tocaras  un piano,  y
una flauta. Pero ¡todo junto a la misma vez!

Los alumnos aprenderán a leer notas musicales y ritmos a
la vez que trabajan la atención, memoria, improvisación y
creatividad, todo  ello  les  permitirá   aprender  a  tocar
partituras adaptadas a su nivel.



LA Actividad está destinada a alumnos de 3º de infantil y
1º de primaria. 

* para los alumnos/as de 2º de infantil que puedan estar
interesados, se les realizará una prueba para valorar si están
en el momento adecuado de iniciarse en un instrumento. 

La Escuela de música Federico Chopin (Chopin Externo),
pone a disposición de los alumnos 6 melódicas nuevas con
opción  a  compra  para  practicar  en  clase.  Para  empezar  la
actividad, los alumnos, por cuestiones de higiene, sólo tendrán
que comprar el flexible para soplar.( lo tendrán que comprar los
alumnos que no tengan instrumento propio).
Lo ideal es que el alumno pueda adquirir el instrumento para
poder practicar en casa, así los progresos se apreciarán antes.
Precio venta al público melódica: 35,5€ ( marca Stagg) 
Precio venta al público flexible: 2,70€ 
Se pueden adquirir  en la tienda:  TEMPO DA  MUSICA:  AV
VALENCIA Nº30

El  precio  de  las  6  primeras  melódicas,  nuevas  ,  que
utilizarán  de  forma  personalizada  en  clase  a  los  6
primeros  alumnos  que  formalicen  la  matrícula  por  la

web www.chopinzaragoza.com   ,  se podrán adquirir al precio
de 28,5€ ( a Chopin Externo).

 
El  precio  de  la  actividad  es  de  18€/mes,  el  pago  de
realizará  de  forma  trimestral  (el  primer  pago  será
noviembre-diciembre) 

http://www.chopinzaragoza.com/

