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Clases de música para la mamá y el bebé 
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Madre  

Si está buscando formas de entretener a su bebé, ésta es una idea formidable porque se canta, se 
baila y se interactúa de una manera divertida.  

Narradora 

No es ningún secreto que a los bebés les encanta la música. Sin embargo, es posible que la música 
sea más que simple entretenimiento.  

Kevin Meeker 

Es más fácil recordar algo cuando se le pone música, ya sea información objetiva u otra cosa, pero si 
tiene música, ritmo, cadencia y es algo repetitivo, se le puede agarrar la onda. Creo que ayuda al 
aprendizaje.  

Sara 

También como que hay algo de socialización, y lo puedo ver sobre todo porque, antes nunca se 
quitaba de mi regazo y ahora gatea hacia la guitarra y toca a los demás niños.  

Narradora 

Se están realizando estudios, pero aún no se sabe con certeza si la música ayuda a que los bebés 
aprendan mejor. De todas maneras, el profesor Kevin Meeker dice que la música sin duda los hace 
felices a ellos y a sus padres.  

Kevin Meeker 

Mi parte favorita de la clase es cuando los niños disfrutan de la música. Me gusta ver que desde que 
son muy pequeños sólo se balancean hacia atrás y adelante hasta que crecen más y comienzan a 
moverse, y empiezan a bailar, como sea que se le llame a eso que hacen. Es bonito verlos disfrutar 
la música y ver a las mamás o a las personas que los cuidan o a los papás y los niños bailar juntos.  

Angela 

Compré algunos instrumentos y voy a tocar algunas canciones que aprendí aquí. He recibido 
muchas nuevas ideas. Me voy a casa caminando y cantando las canciones.  

Kevin Meeker 

Es muy lindo ser parte de sus primeros encuentros con la música. La primera vez que la música los 
alucina. Realmente me emociona ser parte de esto.  
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