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Hola a todos. Espero que estéis bien.
Hoy quiero que acerquéis el mundo de LA MÚSICA CLÁSICA a vuestros hijos.
Un gesto tan sencillo como escuchar música clásica de forma habitual puede proporcionar
al niño muchas ventajas en el aprendizaje y en el desarrollo educativo. La música clásica
estimula las funciones del cerebro implicadas en el aprendizaje y por eso aumenta la
memoria, la atención y la capacidad de concentración y comprensión. También se ven
favorecidas la capacidad resolutiva numérica y promueve el razonamiento lógico. El
lenguaje, con un aumento del vocabulario y una mayor facilidad de expresión lingüística
es otro de los beneficios de la música clásica para niños.

También les aporta una serie de beneficios emocionales. No se trata de creer que la música
clásica hace a los niños más inteligentes, pero sí es cierto que les ayuda a utilizar mejor
sus habilidades cognitivas y emocionales. Los niños que escuchan música clásica pueden
aprender antes a percibir los diferentes matices en los estados de ánimo, lo que resulta
toda una ventaja a la hora de las relaciones sociales. La empatía es uno de esos valores
que fomenta este tipo de música. Un niño que está acostumbrado a escuchar música
clásica tiene más posibilidades de desarrollar su creatividad, ya que la música en general
es una de las actividades que más fomentan la imaginación y la sensibilidad. Todos estos
beneficios se completan con esa función de la música como bálsamo para los nervios o la
ansiedad, capaz de contener una rabieta del niño o relajándole para que consiga dormir
en caso de problemas de insomnio.

Platón decía: “LA MÚSICA ES PARA EL ALMA LO QUE LA GIMNASIA PARA EL
CUERPO”.

Os dejo un enlace donde encontraréis algunos cortos de dibujos animados cuya base
musical está compuesta por la música clásica, espero que a vuestros hijos les guste.

https://rz100arte.com/musica-clasica-ninos-20-dibujos-animados-haran-vuestros-ninosamar-la-musica-clasica/
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