
TÍTULO: MAESTRO-ESPECIALIDAD EDUCACIÓN INFANTIL 
ASIGNATURA: DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU DIDÁCTICA 
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CURSO: 1º 
CARÁCTER: Troncal 
CRÉDITOS: 9 ( Teóricos 4; prácticos, 5) 
DURACIÓN: Anual 
DEPARTAMENTO: EXPRESIÓN MUSICAL Y CORPORAL 
 
DESCRIPTOR: 
Educación auditiva, rítmica y vocal: desarrollo del lenguaje musical, técnicas instrumentales, 
vocales y de movimiento necesarias para la educación infantil. Formas musicales y su valor en 
la Educación Infantil. Objetivos, contenidos y actividades en la Educación Infantil. 
Metodologías para la formación musical. Aplicaciones didácticas y programación. 
 
OBJETIVOS: 
. Tomar conciencia de la importancia de la música en la educación Infantil y su valor en  
  la formación integral del niño. 
. Desarrollar el lenguaje musical básico para su aplicación didáctica en la Educación Infantil. 
. Conocer las nuevas metodologías de Educación Musical y aplicarlas a la etapa infantil. 
. Desarrollar la capacidad vocal y auditiva adquiriendo la técnica y didáctica adecuadas a  
  esta etapa.. 
. Diseñar, seleccionar y programar adecuadamente el repertorio de canciones y audiciones  
  musicales en el currículum de Educación  Infantil. 
. Utilizar correctamente los instrumentos musicales adecuados al aula de infantil. 
. Desarrollar la comprensión de las formas musicales básicas y su aplicación en Educación  
  Infantil.  
. Diseñar la actividad musical en la programación de Educación Infantil.  
 
CONTENIDOS 
 

- La Educación musical en el proceso de educación integral dentro de la etapa infantil 
- Elementos constitutivos de la música: ritmo, melodía, armonía, timbre y forma. 
- Percepción y sensibilización auditivas: procedimientos de desarrollo. El sonido y sus 

cualidades. 
- Desarrollo de la audición musical a través de sus posibles vinculaciones con otros 

bloques de contenidos del currículo infantil. 
- El ritmo en la etapa infantil. Principios y recursos para su desarrollo. 
- La voz hablada y cantada como instrumento de expresión y comunicación. Técnicas 

básicas, estrategias y repertorio para su aplicación didáctica. 
- La canción infantil. Características, clasificación y formas de aprendizaje e 

interpretación. La canción como elemento globalizador de la actividad musical. 
- El cuerpo como instrumento de expresión, comunicación y comprensión del hecho 

musical. 
- Los instrumentos musicales: melódicos, rítmicos y armónicos. Elaboración de 

acompañamientos apropiados para esta etapa educativa y de material didáctico 
adecuado a esta etapa educativa. 

- La flauta dulce soprano como instrumento auxiliar del educador. Técnica básico del 
instrumento y su aplicación en esta etapa educativa.    

- El lenguaje musical. Elementos rítmicos, melódicos, expresivos y formales y su 
aplicación didáctica. 

- Principales aportaciones metodológicas relacionadas con la educación musical en esta 
etapa.  

- Diseño y programación de objetivos, contenidos, materiales y actividades musicales. 
Centros de interés y ejes globalizadores. 
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:   
 
 El curso constará de clases teórico-prácticas que abarcarán el conjunto de la 
materia de este programa. Las clases estarán basadas en el desarrollo progresivo de los 
contenidos, estando abiertas en todo momento a la intervención de los alumnos. 
 Los contenidos se complementarán con trabajos individuales o en pequeños 
grupos bajo la dirección del profesor, orientados a la iniciación en la metodología propia 
de la asignatura. 
 La evaluación se realizará mediante pruebas teórico-prácticas, a través de la 
valoración de los trabajos y de la participación activa de los alumnos en clase. 
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