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CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Curso 2015/16
Asignatura: DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN INFANTIL

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN INFANTIL
Código: 101782

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: MÚSICA, EXPRESIÓN PLÁSTICA Y CORPORAL
Materia: DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN INFANTIL
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/m1415/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: BENITO MARTÍNEZ, RAFAEL CARLOS
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta Sótano. Despacho 4S.
E-Mail: s42bemar@uco.es / r.benito@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 501
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No se establecen requisitos previos.

Recomendaciones 

- Práctica sistemática de la lectura de lenguaje e interpretación nmusical.

- Dominio de los contenidos teóricos musicales para la elaboracion y aplicación de ejemplos vistos en clase.

- Realización de actividades lúdicas dirigidas al alumnado de Educación Infantil.

- Imaginación y creatividad para el desarrollo de exposiciones relacionadas con el temario.

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.
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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

- Adquirir los conocimientos básicos del lenguaje musical (CB2 y CM10.2).

- Aplicar procedimientos didácticos para la enseñanza de la música en Educación Infantil a partir de los enfoques
metodológicos (CM10.3 y CM10.6).

- Conocer el currículo de Música en Educación Infantil (CM10.1).

- Desarrollar habilidades instrumentales: la coordinación rítmica, la técnica y la capacidad expresiva necesarias
para la práctica instrumental con los instrumentos de uso escolar (CM10.4).

- Valorar la educación musical como factor de desarrollo personal y social (CM10.6).

- Conocer y emplear recursos diversificados, como los medios audiovisuales y las TIC,s aplicadas a la Educación
Musical del niño (CU2).

- Potenciar la sensibilidad musical y el lenguaje expresivo a través del movimiento mediante el uso de canciones,
cuentos musicales y la dramatización en las distintas actividades (CM10.2 y CM10.3).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1: El lenguaje de la música. Sonido y música.

Bloque 2: Lenguaje musical.

Bloque 3: Formación rítmica. Ritmo, movimiento, expresión corporal y danza en infantil.

Bloque 4: Instrumentos musicales. El cuerpo como instrumento.

Bloque 5: Formación vocal. La canción infantil.

Bloque 6: Formación auditiva: Percepción y audición de sonidos y música en infantil. Bloque 7: Metodologías de la
educación musical.
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2. Contenidos prácticos

Bloque 1: El lenguaje de la música. Sonido y música.

Bloque 2: Lenguaje musical.

Bloque 3: Formación rítmica. Ritmo, movimiento, expresión corporal y danza en infantil.

Bloque 4: Instrumentos musicales. El cuerpo como instrumento.

Bloque 5: Formación vocal. La canción infantil.

Bloque 6: Formación auditiva: Percepción y audición de sonidos y música en infantil.

Bloque 7: Metodologías de la educación musical.

METODOLOGÍA

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

Los trabajos y proyectos se realizarán mediante agrupamientos flexibles, en grupos de trabajo cooperativo.

Para la consecución de las competencias de la asignatura, el alumnado a tiempo parcial será atendido tanto en las
tutorías presenciales como vía "online".

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 6 - 6
 Exposición grupal 12 - 12
 Lección magistral 15 - 15
 Taller 9 - 9
 Trabajos en grupo (cooperativo) 18 - 18
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Ejercicios 30
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodlemap/ 
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodlemap/
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Aclaraciones:

En la fecha indicada, será necesario el uso de flauta dulce.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones Listas de control

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Pruebas orales

CB2 x  x 

CE2 x  x 

CE7 x  x 

CM10.1 x  x 

CM10.2 x  x  x 

CM10.3 x  x  x 

CM10.4 x  x  x 

CM10.5 x  x 

CM10.6 x  x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 40% 20% 20% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  Será de 5.0
puntos. El periodo de validez corresponderá a las convocatorias del curso académico.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

- Para la aplicación de los porcentajes establecidos, será requisito indispensable haber realizado y superado todas
las pruebas.

- Se tendrá en cuenta lo establecido en el documento para la valoración de la ortografía y la expresión,
consensuada por el profesorado del centro.

- La ausencia sin justificar a cuatro o más sesiones de exposición, conllevará la no aplicación del porcentaje
acumulativo que compone la nota final. En cuyo caso, será necesario realizar una exposición en junio o julio,
pudiendo obtener una calificación máxima de 5 puntos. De no realizar dicha exposición, la asignatura quedará
pendiente de ser aprobada.

- Durante las sesiones formativas, queda prohibido el uso tanto de ordenador personal como de teléfono móvil.
Este segundo, no se podrá poseer durante el desarrollo del examen.

- La prueba de desarrollo se compondrá de tres preguntas a elegir entre cuatro. Si una de las tres elegidas
quedara sin responder no se corregirá dicho examen, siendo su calificación de suspenso.

- Las pruebas orales consistirán en lectura rítmica e interpretación instrumental.

- Para el alumndo con la asignatura suspensa de cursos anteriores, se realizará un examen teórico-práctico cuyo
valor será el 100% de la nota final.
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Valor de la asistencia en la calificación final: Hasta +/- 0,5 puntos

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: La mención de matrícula de honor podrá ser
otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0 (Normativa de programación
docente y evaluación docente. Art. 14.3)
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


