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¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD DE MÚSICA PARA TI? 
Música Para Ti es un espacio de acompañamiento individual a través de la música, un 
espacio seguro de aprendizaje y disfrute.  

Podrás escoger entre diferentes modalidades: canto, percusión, piano, guitarra, ukelele y 
lenguaje musical.  

Tú puedes decidir en qué área te quieres desarrollar. ¡Puede ser más de una!  

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS? 
• Progresar en el desempeño del instrumento elegido. 
• Disfrutar del proceso a través de la música. 
• Elevar la autoestima gracias al propio desempeño. 
• Desarrollar habilidades transversales vinculadas a la práctica de la música. 
• Favorecer la concentración.  
• Crear hábitos de aprendizaje. 
• Crear un lenguaje de expresión emocional. 

METODOLOGÍA 
Esta actividad se desarrollará de manera práctica, participativa y lúdica. A través de las 
canciones, desarrollaremos todas las áreas de la música: melodía, armonía y ritmo. Al 
tratarse de clases particulares son totalmente adaptadas a cada persona. 

FECHAS Y HORARIO 
PRIMARIA: lunes, martes, miércoles y viernes (a elegir) de 13:15 a 14:00. 

ESO: lunes, martes, miércoles y viernes (a elegir) de 14:00 a 14:45. 

ACTIVIDAD IMPARTIDA POR 
Paloma Campoamor Gabela, maestra titulada en Magisterio Musical y pedagoga. A la vez 
combina su faceta como artista: cantante y percusionista en varios proyectos.  
Directora de taller en actividades de empresa en las que se adquieren habilidades 
corporativas a través de la música.  
Paloma entiende la música como un modo de vida que sirve de vehículo para canalizar 
aprendizajes y emociones, y ayuda en el día a día para la expresión de las mismas.  
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