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SINOPSIS 

HORAS SEMANALES 

3 

BREVE DESCRIPTOR: 

Aproximación al fenómeno artístico. La expresión plástica y musical. 
El mundo creativo y expresivo del niño. Contenidos, recursos 
didácticos y materiales para la educación artística. Contenido 
adicional: Principios artísticos de la educación escolar, métodos y 
sistemas actuales 

REQUISITOS 

ESTAR MATRICULADO EN LA DIPLOMATURA DE MAESTRO- 
ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
. 

OBJETIVOS 

 
Desarrollar habilidades básicas de expresión y análisis musical. Ampliar 
la capacidad rítmica, melódica, tímbrica y armónica de los alumnos. 
Tomar conciencia de la importancia de la música y el arte en el 
currículum. 
Aprender a programar, llevar a cabo y evaluar aprendizajes no musicales 
en los que se utilice la música como estrategia de enseñanza 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

1.- La música como objeto de conocimiento: 
                        - Parámetros del sonido: duración, intensidad, altura, timbre. 
                        - Elementos de la música: analogías con la expresión plástica y el 

movimiento. 
                        - Ritmo: pulso, tempo, subdivisión, acento, compás, notación. 



                        - Dinámica: intensidades fijas y variables. 
                        - Melodía: tonalidad, intervalos, organización en escalas, notación 
                        - Textura: monodía, polifonía contrapuntística, melodía acompañada. 
                       - Estructura: modelos formales, música programática, música 

incidental. 
                        - Orquestación: instrumentos del aula, instrumentos de la orquesta, 

instrumentos populares. 
            2.- El aprendizaje de la música: 
                        - El aprendizaje y la enseñanza. 
                        - Conocimiento procedimental y conocimiento declarativo 
                        - Sistemas de representación 
                        - La zona de desarrollo próximo en el aprendizaje musical 
                        - Las capacidades musicales: discriminación auditiva, ejecución, 

composición. 
                        - Evaluación del aprendizaje musical. 
            3.- Estrategias musicales de enseñanza en Educación Primaria: 
                        - Voz hablada y voz cantada. 
                        - La canción: estrategias de enseñanza. 
                        - La danza y la percusión corporal. 
                        - El juego musical. 
                        - La audición musical 
                        - Improvisación: tímbrica, rítmica, melódica. 
                        - Composición instrumental: modelos formales, música programática, 

música incidental. 
                        - Estrategias musicales de enseñanza en las distintas áreas. 

ACTIVIDADES DOCENTES: 

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. 

EVALUACIÓN 

La evaluación de esta asignatura se realizará en dos partes: la primera 
se llevará a cabo mediante una prueba sobre el desarrollo de los 
contenidos teóricos que se imparten en las clases y la segunda se basará 
en la observación de las diferentes actividades prácticas que se 
proponen a los grupos y podrá complementarse con la realización de una 
prueba práctica. 
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