
729 EL JUEGO APLICADO AL RITMO Y AL 
MOVIMIENTO - 116262 

Datos Generales 

• Plan de estudios: 005G - 44803 - MAESTRO: ESPECIALIDAD DE 
EDUCACION ESPECIAL (2003-04) 

• Carácter: OPTATIVA 
• Créditos: 4.5 

SINOPSIS 

Horas semanales 

3 

Breve descriptor: 

Desarrollo de la Expresión Musical a través de sus elementos rítmicos y del movimiento 

Requisitos 

Asistencia continuada a clase. Ropa adecuada y calzado flexible 

Objetivos 

o Sentir, reconocer y expresar los diferentes elementos rítmicos a través del 
juego, el movimiento y la danza. 

  

o Estimular la expresión musical desde una metodología basada en el juego y la 
danza. 

  

  

o Interpretar mediante diversos procedimientos la grafía rítmica. 

  

  

o Conocer diferentes procedimientos para el desarrollo del ritmo, el movimiento y 
la danza. 

  

  



o Descubrir el ritmo de la palabra y su relación con el ritmo musical. 

  

  

o Potenciar la capacidad de improvisación rítmica del alumno a través de 
diferentes recursos. 

  

  

o Crear juegos orientados al desarrollo del ritmo, el movimiento y la danza. 

  

  

o Fomentar la creatividad del alumno y la búsqueda de estrategias para una 
enseñanza creativa. 

  

Contenidos temáticos: 

o Elementos básicos del ritmo 

  

o Ritmo libre y métrico en binario y ternario: audición, reconocimiento y 
expresión. 

  

  

o Lectura y escritura rítmica convencional y no convencional. 

  

  

o La rítmica motriz: respiración, gestos sonoros, instrumentos rítmicos, 
coordinación, desplazamientos y danzas. 

  

  

o Experimentación e identificación de formas musicales elementales a través del 
ritmo, el movimiento y la danza. 

  



  

o La rítmica verbal: la palabra y los textos como generadores de experiencias 
rítmicas. 

  

  

o El movimiento y el juego simbólico como expresión de los diferentes 
parámetros del sonido, el silencio y el ritmo 

  

  

o Imitación, expresión y creación de polirritmos. 

  

  

o La canción como medio globalizador de experiencias rítmicas y de movimiento: 
ritmo real, elementos básicos del ritmo, ostinatos, mímica, coreografías, juego, 
etc. 

  

  

o El ritmo y los instrumentos: aplicaciones en la audición activa, la canción, el 
movimiento y la danza. 

  

  

o Pasos fundamentales y danzas adecuadas a la Educación Infantil y Primaria. 

  

Actividades docentes: 

Aprendizaje progresivo de un repertorio de juegos, danzas, canciones y ejercicios de 
dramatización. Análisis, asimilación y práctica de la secuencia didáctica empleada. 

Evaluación 

Dado el alto contenido práctico, es imprescindible la asistencia a clase, que se valorará 
en una evaluación contínua de las actividades diarias. Al final se calificarán hasta los 
mínimos detalles de estilo, seguridad y soltura en la transmisión didáctica de las 
habilidades practicadas. Se desaconseja tajantemente matricularse en esta asignatura si 
no se puede asistir. 
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