
TÍTULO: MAESTRO-ESPECIALIDAD DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
ASIGNATURA: EXPRESION MUSICAL 
CÓDIGO: 449 03 820 
CURSO: 3º 
CARÁCTER: obligatoria 
CRÉDITOS: 6 (3 teóricos y 3 prácticos) 
DURACIÓN: cuatrimestral  
DEPARTAMENTO: EXPRESION MUSICAL Y CORPORAL 
 

Descriptor: 
Aproximación al fenómeno musical: la expresión musical. Contenidos, recursos, 
materiales para la audición y el lenguaje. Principios musicales de la educación escolar. 
Métodos y sistemas actuales de pedagogía musical.  

Objetivos 
 Desarrollar habilidades auditivas, de ejecución y de creación musical básicas. 
 Aprender a planificar, coordinar y evaluar estrategias musicales como apoyo para la 

resolución de problemas de audición y lenguaje. 

Contenidos 

11..  LLaa  mmúússiiccaa  ccoommoo  oobbjjeettoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  
 Parámetros del sonido: duración, intensidad, altura, timbre 
 Relaciones entre música y lenguaje: aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos 
 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: agrupaciones musicales, clasificación de instrumentos y voces 
 Música vocal: géneros, formas, estilos 
 La canción: clasificaciones 

22..  EEll  aapprreennddiizzaajjee  ddee  llaa  mmúússiiccaa  
 Las capacidades musicales: cognición auditiva, ejecución, composición 
 La teoría del procesamiento de la escena acústica 
 Procesos cognitivos y parámetros del sonido 
 La memoria auditiva: relación entre memoria musical y lingüística 
 La metacognición auditiva 
 El currículum: estrategias musicales de enseñanza en relación a contenidos, 

procedimientos y actitudes 
 Conocimiento procedimental y conocimiento declarativo 
 La zona de desarrollo próximo en el aprendizaje musical 
 Evaluación de procesos auditivos 
 Evaluación de destrezas vocales 

33..  EEssttrraatteeggiiaass  mmuussiiccaalleess  ppaarraa  llaa  aauuddiicciióónn  yy  eell  lleenngguuaajjee  
 Voz hablada y voz cantada 
 Juegos vocales 



 La canción: estrategias de enseñanza 
 Improvisación vocal e instrumental 
 Composición de canciones: textos, ritmos, melodías, acompañamientos 
 El juego musical para la discriminación auditiva 
 La audición musical 
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