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DESCRIPTOR: 
 
. Materiales y recursos musicales propios de la globalización 
 
 
OBJETIVOS: 
 
. Conocer las diferentes áreas de currículo interrelacionadas con la Educación Musical como 

medio de globalización. 
. Conocer la aplicación de los elementos esenciales de la música en la educación integral. 
. Desarrollar la capacidad de exploración e investigación, desde diversas perspectivas, de los 

materiales y recursos musicales en el contexto de la educación integral y globalizadora. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
. Fundamentos y concepto de la globalización en la Educación Infantil. Diversos métodos 

globalizadores. 
. Elementos básicos del lenguaje musical y su relación con otras áreas de conocimiento. La 

interdisciplinariedad. 
 
 . Área de identidad y autonomía personal 
  - El cuerpo y la propia imagen 
  - Juego y movimiento 
  - La actividad y la vida cotidiana 
 
 . Área del medio físico y social 
  - Los primeros grupos sociales 
  - La vida en sociedad 
  - Los objetos 
  - Animales y plantas 
 
 . Área de comunicación y representación 
  - Lenguaje oral 
  - Aproximación al lenguaje escrito 
  - Expresión plástica 
  - Expresión corporal 
  - Relaciones, medida y representación en el espacio 
 
- Percepción y expresión sonora. Recursos musicales. 
 . El cuerpo, la voz y los instrumentos 
 . La audición 
 . Elementos y materiales no específicos 
 
- Recursos metodológicos y materiales didácticos de la música como medio de globalización. 

Fuentes de documentación. 
 . Cuentos 
 . Juegos 
 . Materiales diversos... 
 



- Programación de objetivos, contenidos, actividades y evaluación de la educación musical como 
elemento globalizador 

 . Realización de unidades didácticas. 
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