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Infantil
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MiAddvantage, es una agencia de servicios integrales globales de 
mercadeo, publicidad y comunicaciones  multi-culturales, que 
ofrece sus servicios a empresas y organizaciones que buscan 
crecer, expandir o incursionar en nuevos mercados. 
MiAddvantage tiene gran interés en la comunidad, apoyándola a 
través de iniciativas culturales y educativas.

El Museo Interactivo de la Música de Málaga en España 
(MIMMA), tiene como misión principal la preservación y 
divulgación de su colección músico - cultural. Las colecciones 
musicales pertenecen a diferentes partes del mundo y a 
diferentes épocas en la historia de la humanidad, las cuales 
permiten recrear un tour alrededor del mundo, que permite 
reconocer e identificar las raíces musicales a través de sus 
estaciones interactivas.

El objetivo de MIMMA es ser un puente socio-cultural permitiendo 
el acceso a todos y en todo lo referente a la música. MIMMA está 
comprometido en apoyar y asociarse en iniciativas musicales 
alrededor del mundo.

Acerca de nosotros



www.musicaenaccion.comwww.miaddvantage.comwww.culturalcouncil.org
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Introducción

Porque creemos que todos estamos conectados, nunca nos 
olvidaremos de la comunidad en la que vivimos y por ello no 
buscaremos el interés individual sobre el colectivo, especialmente 
en tiempos difíciles.

MiAddvantage en colaboración con el Museo Interactivo de la Música 
de Málaga - MIMMA, y el Cultural Council of Greater Jacksonville, 
tienen el honor de presentar un regalo a los niños de nuestra 
comunidad. Esta increíble serie de libros de actividades musicales 
interactivas, se encuentra disponible en inglés y español y ha sido el 
resultado de más de 25 años de experiencia del MIMMA 
compartiendo la música y la cultura con nuestros hijos.

Algunas de nuestras actividades son en español, en 
reconocimiento de la comunidad de habla hispana en 
Jacksonville.

¡Gracias por visitar el sitio web del Cultural Council of Greater 
Jacksonville!

Sigue divirtiéndote y aprendiendo con música.
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Silencio y sonido

Pon la mano sobre tu garganta y di “aaaaaaaaaaa“, ¿notas un 
cosquilleo? Son las cuerdas vocales moviéndose y produciendo 
sonido, debido al movimiento que el aire causa a través de ellas.
Para que exista sonido, algo tiene que vibrar, de lo contrario, solo 
habrá silencio.

Colorea las cosas que suenan.
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Instrumentos musicales 

Los instrumentos musicales son cosas que utilizamos para hacer 
música, pero también podemos hacer música con nuestras manos al 
aplaudir o con nuestra voz cantando. Aplaude tres veces, ahora 
prepárate para colorear sin salirte de la línea.

¡Vamos a pintar! ¿Cuál de estos dibujos no es un instrumento 
musical? Colorea únicamente aquellos que lo son y márcalos con una 
estrella.

¡Colorea la flor con 
tu color favorito!
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Música y baile Flamenco

El Flamenco es un arte originario de España donde la gente canta, 
llevan el ritmo con las palmas, tocan instrumentos y bailan.

El cajón flamenco es utilizado como un tambor, el cual mantiene el 
ritmo para el bailaor. Pinta el cajón flamenco y utiliza plastilina o 
tela para rellenar los “lunares“ del vestido de la bailaora flamenca.
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¿Sabías qué?

Antes de que existieran los CDs, la música se escuchaba en discos 
de papel y cilindros de cera. Se introducían en aparatos de gran 
tamaño y se les daba vueltas para poder escuchar las canciones. 

En la Antigüedad, las flautas eran huesos de animales. Los 
primeros hombres construían instrumentos con materiales como 
pieles de animales, piedras o huesos.

Une los puntos para saber qué instrumento está tocando la niña, 
colorea el dibujo y deletrea el nombre del instrumento.



www.musicaenaccion.com

www.miaddvantage.com

THE CULTURAL COUNCIL
OF GREATER JACKSONVILLE

Adress:
300 Water Street
Suite 201
Jacksonville, FL 32202

Phone: (904)358-3600

Sponsored by:

• ESCUCHA MÚSICA TODOS LOS DÍAS •

Creemos que las artes conectan a las personas.

Ahora, más que nunca, necesitamos sentirnos conectados.

Como su agencia local de artes, el Cultural Council of 
Greater Jacksonville se compromete a brindarle 

información actualizada, recursos y formas de continuar 
participando en las artes, en estos tiempos difíciles.


