MK17115

SUENA SUENA (3 años)

MÚSICA Y MOVIMIENTO

Autora: Natalia Velilla

SUENA SUENA BEBÉS (0 a 3 años)
Autora: Natalia Velilla

MK17117

Es un material que trata de recuperar el
placer de cantar y jugar con nuestros
hijos o alumnos desde que son bebés – a
partir de los 4 meses aproximadamente -,
persiguiendo un doble objetivo; por un
lado, potenciar y fortalecer los lazos entre
el adulto y el niño y por el otro lado aportar un
sentido educativo y musical.
Dirigido a: Padres/madres, Educadores de
Escuelas Infantiles (0 a 3 años) y Profesores de
Música.
Para trabajar con: Niños a partir de los 4 meses
hasta los 3 años.
• Incluye GUÍA + material compl. + 2 CD.
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SUENA SUENA BITS SONOROS

MK19133
BILINGÜE

Autora: Natalia Velilla
Los Bits sonoros consisten en 82 tarjetas
donde se han fotografiado diferentes fuentes
sonoras, desde un perro hasta un instrumento
musical. Cada tarjeta está acompaña de su
sonido, el cual está grabado en un CD.
Dirigido a: Padres/madres, Educadores de
Escuelas Infantiles (0 a 3 años), Profesores
de Música, Profesores de Educación
Infantil y 1º y 2º de Primaria.
Para trabajar con: Niños a partir
de los 9 meses hasta los 7 años.
• Incluye TARJETAS bilingües
(español e inglés) + CUADERNILLO DE
EXPLICACIONES Y ACTIVIDADES + 1 CD.

DO MI SOL

En este material se trabajan las 4
cualidades del sonido (Intensidad,
Timbre, Duración y Altura), el
sonido/silencio y las épocas del
año (Otoño, Navidad, Invierno,
Primavera y Verano). Cada
unidad didáctica se introduce con
un cuento que servirá de motivación para
las actividades.

MK17116

Autora: Coca
Complemento para cualquier
metodología musical aplicada
en la educación infantil. Con ellos,
se pretende familiarizar al niño
con los distintos instrumentos y
signos musicales, esperando que estos
sea para ellos el principio de una gran
carrera. Castellano e Inglés.

Dirigido a: Profesores de Música.
Para trabajar con: Niños de 3/4 años.
(1º de Educación Infantil)

C E G

• Incluye GUÍA + material compl. + 1 CD.
• Incluye LIBRO DE FICHAS DEL ALUMNO + LIBRO
DE CUENTOS + 1 CD.
MK16246

SUENA SUENA 1 (4 y 5 años)
Autoras: Elena Huidobro y Natalia Velilla

Este material se presenta dividido en
10 cuentos y 6 sesiones alternativas
para trabajar durante un curso
escolar. En los cuentos se trabajan
las 4 cualidades del sonido
(Intensidad, Timbre, Duración y
19
MK162
Altura), y en las sesiones alternativas se
trabajan las épocas del año (Otoño, Navidad, Día

D

NO

V

A
ED

ML2356
MK17531
MK16999

MÉTODOS INFANTILES

ENGLISH
MK19012• Vol.1
MK19013• Vol.2
MK19014• Vol.3

Author: Coca
A book of music exercises Beginners
This book is a complement to any
methodology applied in musical
education. Our aim is to introduce
children to musical instruments and
symbols, hoping this will be the
beginning of a great career for them in
music.

de lluvia, Invierno, Primavera y Verano).
Dirigido a: Profesores de Música.
Para trabajar con:Niños de 4 y 5 años. (2º y 3º
de Educación Infantil o Formación básica de Música
y Movimiento)

BILINGÜE
MK17441• Vol.1
MK17530• Vol.2
MK17541• Vol.3

RITMO Y PALABRA

MK16569
MK16681
MK16616
MK16853

•
•
•
•

MK18515

Colección
Primeros Pasos

MK19064
MK17433

Repertorio

Al.1
Pr.1
Al.2
Pr.2

Autora: Encarnación López de Arenosa
ML3563

ML2959

• Incluye GUÍA + material compl. + 1 CD.
• Incluye: LIBRO DE FICHAS DEL ALUMNO + 1 CD.

SUENA SUENA 2 (6 años)
MK16221 (Fichas del alumno) / MK16251 (Guía Didáctica)

SUENA SUENA 3 (7 años)
MK16224 (Fichas del alumno) / MK16269 (Guía Didáctica)
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MK188

En dos niveles de lenguaje musical.
• Libro del Alumno y Libro del Profesor.

ML3573
ML3568

Esta colección se refiere especialmente a lo
rítmico y busca comenzar jugando, sintiendo,
percibiendo, incorporando, lo que más tarde
puede ser racionalizado e identificado en su
forma gráfica.

ML2958

CONJUNTOS INSTRUMENTALES
Nota: En este folleto sólo aparecen una muestra de nuestros libros.
Ver catálogo completo en www.carisch.com

WWW.CARISCH.COM
Para muestras de evaluación contactar con:
susana.rodriguez@musicsales.co.uk
amaya.delapena@musicsales.co.uk
Tels. +34 91.370.25.03
Visita nuestros blogs para descargar
los extractos de los libros y mucho más...
EDUCANDO CON UN INSTRUMENTO
EDUCANDO CON MUSICA EN MOVIMIENTO

PUB31834

