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La educación musical y artística, desempeñan un papel fundamental en la estimulación y sensibilización del 

niño, en el desarrollo físico y psicomotor y de la inteligencia musical y emocional, en la adquisición y desarrollo 

del lenguaje y de la personalidad, la imaginación y la creatividad. 

La expresión musical supone un proceso creador que pone en juego movimientos perceptivos y motrices, 

implica servirse de diversos medios: recursos sonoros del propio cuerpo, voz, cuerpo en movimiento, 

instrumentos y sonidos del entorno, para crear sus propios medios de expresión a través de canciones, danzas, 

secuencias rítmicas o interpretaciones instrumentales.  

Se introduce al niño en el mundo de la música a través de una metodología abierta, creativa, personalizada, 

basada en el juego y la experiencia Es una enseñanza que  musicaliza y desarrolla la expresividad del niño y 

que es básica en su formación y desarrollo integral.  

 

Hay que tener en cuenta que la enseñanza musical está basada en el aprendizaje de un instrumento. Es por 

eso que ya a partir de los cinco años los niños pueden iniciarse, si quieren, en la práctica  de un instrumento. 

A los seis o siete años deben de haberlo elegido ya. 

 

El realizar esta actividad en el mismo colegio nos va a permitir: 

• Acercar a los alumnos a la música de una forma profunda ya 

que van a poder vivirla con más facilidad.  

• Facilitar la asistencia  a las clases de danza. 

• Ganar tiempo por no tener desplazamiento ni horas de espera. 

• Adecuar los programas a los niveles reales de los grupos. 

• Ubicar a los niños en cada momento en el grupo en el que 

mejor se integren. 

 



MÚSICA Y MOVIMIENTO (ETAPA INFANTIL) 

 

El objetivo del taller  de Música y Movimiento es el de sensibilizar al alumno hacia la música desarrollando su 

coordinación, psicomotricidad, imaginación, creatividad y capacidades rítmicas, vocales y auditivas. 

Para esto nos serviremos de la expresión corporal, canciones, danzas sencillas, teatro, cuentos, construcción 

de instrumentos, audiciones, introducción a la pequeña percusión, a la grafía musical indeterminada y a trabajar 

sobre los parámetros básicos de la música. 

 

INICIACIÓN AL LENGUAJE MUSICAL (1º Y 2º DE PRIMARIA) 

Con esta asignatura, además de continuar con los ejercicios de la asignatura de Música y Movimiento 

acercaremos al alumno a los elementos básicos de la música,  melodía, armonía, ritmo y forma a través de la 

audición y de ejercicios rítmicos y melódicos y la improvisación vocal e instrumental, interiorizando e 

integrando  estos elementos no  de una forma intelectual sino desde la práctica musical, lo que  va a fomentar 

el desarrollo artístico, creativo y emocional del niño. 

 

LENGUAJE MUSICAL (3º A 6º DE PRIMARIA) 

El objetivo de esta asignatura, es el de conseguir el desarrollo de la capacidad auditiva y rítmica de los alumnos 

y su sensibilidad artística y musical, sin  olvidar en esta formación musical el resto de elementos que conforman 

este lenguaje, Armonía, improvisación, acompañamiento, etc, así como el aprendizaje de la lectura y escritura 

musical a través de la audición interna. 

 

OBJETIVOS  SEGÚN EDADES Y NIVELES 

• Sensibilizar al alumno hacia la música 

• Desarrollar su sentido rítmico y auditivo 

• Educar el oído y la memoria musical y el oído interno 

• Desarrollar la capacidad vocal y auditiva 

• Cantar afinadamente 

• Utilizar la voz como elemento expresión, comunicación y relación con los otros  

• Controlar la respiración y la emisión de voz 

• Apreciar y respetar la música 

• Desarrollar el gusto y el criterio musical 

• Desarrollar la capacidad de expresar  las emociones a través del 

movimiento, el ritmo y la voz 

• Entrenar la escucha musical 

• Comprender y reconocer  las formas y las estructuras elementales 

de la música 

• Coordinar el movimiento corporal con respecto a los parámetros 

del sonido (timbre, altura, duración e intensidad) 

• Desarrollar la conciencia corporal y  la percepción espacial. 

• Desarrollar su coordinación  psicomotriz, gruesa y  fina (manos, dedos) 



• Desarrollar sus sentidos a estímulos plásticos, visuales y sonoros. 

• Potenciar su  creatividad, imaginación, su atención, su capacidad de pensar y analizar, , 

• Desarrollar sensibilidad, su afectividad y su expresión emocional 

• Respetar el trabajo en grupo y las capacidades de sus compañeros 

• Desarrollar el hábito de espera 

• Tomar conciencia del cuerpo, del espacio y del tiempo 

• Coordinarse con el grupo para interpretar y hacer música 

 

CONTENIDOS MÚSICA Y MOVIMIENTO 

Canciones infantiles pedagógicas (ámbito de 3ªs a 8ªs según edad y nivel). Ritmo y melodía 

Canciones recreativas. Ritmo y melodía 

Escalas mayores, menores y algunas modales  

Audición de pequeñas piezas y fragmentos musicales de distintos estilos 

Danzas libres, danzas con estructuras sencillas AB ABA AABA ABAC… marchas… 

Figuras rítmicas. Blancas, negras, corcheas, Figuras con puntillo y sus silencios  

Uso de instrumentos de pequeña percusión con la técnica adecuada,  para improvisar y  para acompañar 

canciones, bailes y juegos 

Reconocimiento intervalos armónicos,  (2ªs, 3ªs, 6ªs y 7ªs) (dibujos, juegos) 

Reconocimiento de acordes tónica, dominante y subdominante (dibujos, colores, juegos, tubos sonoros) 

Intervalos melódicos (3ªs, 5ªs, 6ªs) juegos, instrumentos  

Expresión plástica a partir de audiciones, canciones……. 

Cualidades del sonido, en contrastes básicos: fuerte-suave, largo-corto, agudo-grave, timbres 

 

 

CONTENIDOS INICIACIÓN AL LENGUAJE MUSICAL 

Los contenidos de Música y Movimiento más: 

Lecturas de musicogramas  

Introducción a la grafía  musical no convencional 

Acompañamientos y obstinatos rítmicos en bailes, danzas, canciones 

Solfeo memorizado (Cantar canciones con notas de memoria)  

Obstinatos melódicos sobre la escala mayor 

Reconocimiento figuras rítmicas básicas  negras, corcheas y sus silencios. Lecturas fichas rítmicas (Iniciación 

al lenguaje 

Dictados rítmicos y melódicos  

Juegos para realizar Improvisaciones melódicas con instrumentos de placa 

Juegos para realizar improvisaciones  rítmicas con percusión corporal o con instrumentos de pequeña 

percusión  

 

 



CONTENIDOS LENGUAJE MUSICAL  

NIVELES I Y II 

 

• Lectura rítmica: negras, corcheas, blancas, contratiempos de corchea, negras con puntillo corchea, 

semicorcheas, tresillos, silencios de redonda, blanca, negra y corchea  

• Lectura en clave de Sol  

• Reconocimiento clave de Fa 

• Dictados rítmicos con fichas rítmicas 

• Acompañamiento rítmico para canciones 

• Compases simples 

• Entonación de obstinatos sobre la escala mayor 

• Entonación de melodías populares mayores y menores en distintas tonalidades. 

• Entonación de lecciones en ámbito de octava sobre Do Mayor, Fa Mayor y sus relativos menores 

• Dictados sobre obstinatos 

• Dictados melódicos sobre el acorde mayor y escala mayor. 

• Dictados sobre  intervalos armónicos 2º, 3ª, 6º, 7ª, 8ª de la escala mayor 

• Dictados de acordes I, IV, V7 de la escala mayor 

• Análisis de forma sencillas A, B - A, B, A  

• Audición y análisis de obras sencillas (forma, ritmo, instrumentación, tempo)   

• Teoría musical sobre lo practicado durante el curso 

 

METODOLOGÍA  

 

“El aprendizaje a través del descubrimiento”.   

Está basada, en las metodologías más avanzadas, Orff, Willens, Suzuki y Gordon, es un proceso de enseñanza 

través de la experiencia, la experimentación y la  participación activa del niño en las actividades en los que se  

utiliza  el juego como recurso fundamental para el  aprendizaje. 

Utilizando: 

• La realidad del niño para ir introduciendo en ella elementos que le permitan llegar a la música de una 

manera natural 

• La curiosidad del niño para explorar y manipular las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos  

• La repetición, la variación a partir de un modelo dado como uno de los procedimientos fundamentales, 

ya que facilita la ejercitación, da seguridad, crea hábitos y pautas de actuación y amplia las propias 

posibilidades  

• La improvisación que nos va a permitir trabajar la creatividad y desarrollar las habilidades y 

capacidades del alumno adquiriendo seguridad y confianza 
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