
ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO MUSICAL - 800331 

Datos Generales 

 Plan de estudios: 0815 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL (2009-

10) 

 Carácter: Optativa 

 ECTS: 6.0 

SINOPSIS 

COMPETENCIAS 

Generales 

CG13. Diseñar estrategias didácticas adecuadas a la naturaleza del ámbito 

científico concreto, partiendo del currículo de Infantil, para las áreas de 

Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lengua, Musical, 

Plástica y Visual y Educación Física.. 

Transversales 

CT1.Conocer y la dimensión social y educativa de la interacción con los 

iguales y saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo 

cooperativo y la responsabilidad individual.  

CT6. Valorar la importancia del liderazgo, el espíritu emprendedor, la 

creatividad y la innovación en el desempeño profesional. 

CT10. Conocer y utilizar las estrategias de comunicación oral y escrita y el uso 

de las TIC en el desarrollo profesional. 

CT13. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la 

organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo. 

Específicas 

CM10.2.5. Profundizar en la formación musical de los estudiantes para una 

mejor práctica docente en esta área. 

Otras 

CE1. Saber identificar los distintos procesos que intervienen en el diseño de 

materiales musicales apropiados para la etapa infantil. 

CE2. Desarrollar criterios básicos para la elaboración de materiales.  

CE3. Construir instrumentos musicales elementales. 

CE4. Saber integrar estas actividades en el currículo de Educación Infantil. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases teóricas 

5% 

Clases prácticas 

45% 

Exposiciones 

5% 

Otras actividades 



Trabajos y talleres: 20% 

Estudio independiente: 20% 

Tutorías: 5% 

TOTAL 

presenciales 60% 

no presenciales: 40% 

PRESENCIALES 

1,8 

NO PRESENCIALES 

4,2 

SEMESTRE 

6 

BREVE DESCRIPTOR: 

Planificación y creación de material musical aplicable a la Educación Infantil. 

REQUISITOS 

Los propios para acceder al Grado 

OBJETIVOS 

A) Capacitar al futuro maestro en la elaboración y ordenación de material 

didáctico-musical.  

B) Descubrir y practicar diferentes posibilidades de globalización desde la 

perspectiva musical.  

C) Utilizar convenientemente el material para el desarrollo de habilidades 

musicales.  

D) Fomentar la búsqueda de recursos para la educación musical en la etapa 

infantil.  

E) Trabajar prácticamente con el material elaborado. 

CONTENIDO 

1. Construcción y utilización de instrumentos elementales de aplicación en la 

etapa infantil.  

2. Elaboración de material musical para el desarrollo de la motricidad.  

3. La imagen en la elaboración de materiales para la práctica musical.  

4. Bases para la selección y elaboración de materiales en torno a los diferentes 

bloques de  contenidos en educación infantil.  

5. Utilización de materiales y objetos cotidianos para actividades musicales y 

de movimiento.  

6. Aplicaciones didáctico-musicales de los medios audiovisuales.  

7. Recopilación y aplicación de material musical para diferentes actividades 

escolares.  

8. Interrelación entre la poesía, el lenguaje y la prosodia con la música y otros 

medios de expresión artística.  

9. Utilización de materiales como recurso en el aprendizaje intuitivo de la 

música. 



10. Creación de materiales para la educación auditiva y la audición musical. 

11. Exploración de materiales aportados por las distintas metodologías 

musicales. 

12. Aplicación práctica de los contenidos expuestos anteriormente. 

EVALUACIÓN 

Asistencia y participación (obligatorio asistir al menos al 80% de las sesiones 

presenciales) (20% de la calificación) 

* Realización de trabajos (50%) 

* Realización de pruebas prácticas (30%) 
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