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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Dado el carácter práctico de la asignatura, se recomienda un trabajo continuado por parte del alumnado para una
asimilación adecuada de los contenidos.



DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN INFANTIL 2/5 Curso 2011/12

COMPETENCIAS

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC
CE2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva
CE7 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la televisión

en la primera infancia
CM10.1 Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías

sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes
CM10.2 Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal
CM10.3 Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos
CM10.4 Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la

creatividad
CM10.5 Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas
CM10.6 Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica, a la música y a la creación artística

OBJETIVOS

  

1. Conocer  las características físicas del sonido, así como los rudimentos básicos del lenguaje musical,
integrándolos de manera globalizada con los contenidos de las diferentes áreas de conocimiento de la educación
infantil.

2. Analizar el currículo de música en la Educación Infantil. Competencias, objetivos, contenidos y metodología.

3. Potenciar la sensibilidad musical y el propio lenguaje expresivo a través del movimiento, la voz y los
instrumentos, utilizando recursos como cuentos musicales o dramatización en distintas actividades en las que se
contemplen la educación rítmica y melódica.

4. Trabajar repertorio infantil a través de los distintos medios de expresión musical.

5. Desarrollar actitudes de apreciación musical desde la percepción del sonido a audiciones musicales adaptadas
a la etapa infantil.

6. Conocer y emplear pautas metodológicas y recursos didácticos que faciliten el proceso de
enseñanza-aprendizaje en educación infantil, integrando los medios audiovisuales y las TIC.

7. Despertar el interés de los alumnos por la música, creándoles una actitud positiva hacia ella y sensibilizándoles
de su importancia en la nueva realidad social intercultural haciendo hincapié en la integración y atención a la
diversidad.

8. Motivar creando un clima de aceptación para que el alumnado se pueda expresar con libertad, proponiendo
actividades que estimulen el pensamiento divergente.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teóricos
Bloque1: El lenguaje de la música y el lenguaje musical. La música en el currículo de educación infantil.
Bloque 2: El fenómeno sonoro. Percepción y audición en la educación infantil.
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Bloque 3 Formación rítmica. Ritmo, movimiento, palabra, expresión corporal y danza en infantil.
Bloque 4: Formación vocal: La canción infantil.
Bloque 5: Instrumentos musicales escolares. El cuerpo como instrumento. Instrumentos de sonido indeterminado y
determinado.
Bloque 6: Didáctica de la música. Pautas metodológicas. Recursos didácticos. Juegos musicales.

2. Contenidos prácticos

Bloque1: Lectura y escritura musical. Pautas didácticas. La música en el currículo de educación infantil.
Bloque 2: El fenómeno sonoro. Percepción y audición en la educación infantil. Creación de entornos sonoros.
Juegos auditivos.
Bloque 3: Formación rítmica. Ritmo, movimiento, palabra, expresión corporal y danza en infantil. Actividades
rítmico-motrices. Repertorio
Bloque 4: Formación vocal: La canción infantil. Práctica vocal. Repertorio escolar.
Bloque 5: La práctica instrumental con instrumentos musicales escolares. El cuerpo como instrumento.
Instrumentos de sonido indeterminado y determinado. Técnica, repertorio y aplicaciones didácticas.
Bloque 6: Didáctica de la música. Aplicaciones prácticas y recursos. El cuento sonoro. Juegos musicales.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Dado el carácter de la asignatura, se trabajará de manera globalizada, siguiendo una metodología activa y
participativa y construyendo el conocimiento desde la experimentación.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 6 - 6
 Exposición grupal 4 - 4
 Lección magistral 12 - 12
 Taller 15 10 25
 Trabajos en grupo (cooperativo) 6 5 11
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 12
 Consultas bibliográficas 6
 Ejercicios 20
 Estudio 18
 Trabajo de grupo 14
 Trabajo individual 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Listas de control Pruebas objetivas Trabajos en grupo Trabajo individual
Pruebas de práctica

musical

CB2 x  x  x  x  x 

CE2 x  x  x  x 

CE7 x  x 

CM10.1 x  x  x  x 

CM10.2 x  x  x  x 

CM10.3 x  x  x  x 

CM10.4 x  x  x  x 

CM10.5 x  x  x 

CM10.6 x  x  x  x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 10% 30% 25% 10% 25%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las dos convocatorias correspondientes al mismo curso
académico
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2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Elaboración de materiales para la docencia


