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Sinopsis
Este libro aborda la importancia y losbeneficios que se derivan del desarrollo musical en la etapa
infantilcomenzando por la profundización en la fundamentación psicopedagógica yprincipios de intervención,
que son la base para entender cómo se produce laadquisición de competencias de base musical en la infancia.
Además, se hace un repaso de los principalesrecursos que se pueden aplicar en el aula sobre la música y el
movimiento, lacanción infantil, la educación auditiva, los instrumentos musicales, la músicay las TIC, sin olvidar
la inclusión de un apartado sobre atención a la diversidad.Se cierra este libro con un capítulo en el que se
muestra la aplicación de losanteriores procedimientos musicales en el desarrollo del currículo de
EducaciónInfantil, conformando un interesante compendio destinado tanto a losestudiantes en formación, como
a los docentes en el ámbito de la EducaciónInfantil.
Todos los autores son profesores especialistas dediversas universidades españolas.
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