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COMPETENCIAS

• Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo 
de esta etapa

• Conocer canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
• Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de 

aprendizaje basadas en principios lúdicos.
• Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, 

las habilidades motrices, el dibujo y la creatividad. 
• Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
• Expresar correctamente las ideas por escrito y de forma oral.
• Utilizar las TIC.

OBJETIVOS

• Identificar la correcta evolución en el proceso de desarrollo psicomotor así como 
sus dificultades y alteraciones.

• Conocer la exploración y el balance psicomotor y saber aplicarlos correctamente.
• Distinguir los principios básicos y hábitos en el ámbito de la salud y utilizarlos para 

promover prácticas saludables y de integración.
• Conocer el currículum de la educación infantil en sus áreas de comunicación y len-

guaje y conocimiento de uno mismo y del otro.



• Conocer los fundamentos y el desarrollo de la didáctica y la pedagogía musical, vi-
sual y corporal.

• Saber dirigir un repertorio de danzas y canciones con o sin acompañamiento instru-
mental.

• Utilizar los fundamentos y el desarrollo de la didáctica y la pedagogía musical, visu-
al y corporal para realizar adaptaciones curriculares que permitan a todos los niños 
conocer y disfrutar con los lenguajes artísticos y utilizarlos cómo medio de ex-
presión.

• Saber utilizar las canciones y los juegos musicales como medio para promover la 
comprensión de la realidad sonora.

• Demostrar capacidad para dirigir un equipo de trabajo.
• Diseñar propuestas didácticas basadas en el uso de las TIC.
• Elaborar un proyecto didáctico de expresión y comunicación transdisciplinar que 

implique la utilización de las expresiones artísticas.
• Analizar como espectador manifestaciones artísticas públicas.
• Argumentar correctamente sus ideas de manera oral y escrita.

CONTENIDOS

• Exploración y balance psicomotor.
• Principios básicos de salud.
• Prácticas físicas saludables.
• Hábitos e higiene.
• Análisis de canciones, juegos musicales e introducción al gesto de dirección.
• Currículo de educación infantil. Áreas de comunicación y lenguaje y conocimiento 

de uno mismo y del otro.
• Estrategias metodológicas y de evaluación.
• Recursos didácticos en educación musical, visual y corporal.

METODOLOGÍA

Activitades Presenciales  40 
%

No presenciales 60%

Individual % Grupal %

Clases teóricas 10

Estudio 30

PrÁctica de aula 17

Trabajo en equipo 20

Tutoría 5

Visitas 3

Seminarios 5

Diario de campo 10



EVALUACIÓN

• Práctica de aula (25%)
• Trabajos en equipo (20%)
• Trabajos individuales (25%)
• Exposiciones orales (15%)
• Prueba escrita y oral (15%)

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Ver cronogramas por área específica.



CRONOGRAMA EXPRESIÓN PLÁSTICA

SESIONES MODALIDAD
P/NP

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS
PROFESOR

TAREAS
ALUMNOS

RECOMENDACIONES EVALUACIÓN
%

1 a la  14
Grupo 
grande

P
h. Actividades para facilitar 

la reflexión entorno a las 
artes visuales y su 
aplicación escolar.

Saber como aprovechar las 
manifestaciones 
artísticas públicas (museos, centros de 
arte, ...) para poder diseñar estrategias 
de aprendizaje.

Desplegar habilidades y recursos para 
programar unidades de aprendizaje de 
artes visuales.

Fomentar la capacidad analítica, 
interpretativa y crítica. 

Desarrollar la creatividad.

Utilizar adecuadamente las TIC para 
buscar información. 

Exponer oralmente sus ideas con 
claridad i ser capaz de sintetitzarlas por 
escrito.

Proyección y 
comentario de 
audiovisuales.
 
Explicación de 
conceptos. 

Moderar las coloquios. 

Supervisión y 
acompañamiento de las 
actividades.

Visionado de 
audiovisuales.

 Visionado y análisis de 
creaciones artísticas

Comentarios y coloquios

Interpretación escrita.
Actividades de análisis y 
programación individual 
y en grupo.

Favorecer tanto el 
trabajo autónomo com 
el colaborativo. 

Visualizar un gran 
número de  imágenes y 
producciones artísticas. 

Desarrollar la capacidad 
creativa, interpretativa y 
crítica.

Escribir el diario y las 
reflexiones entorno al 
propio aprendizaje cada 
semana.

20% Prácticas 
de aula

20% Trabajos 
individuales

15%  Trabajos 
en grupo

10% Exposición 
oral

10% Prueba oral 
y escrita

25% Proyecto 
común

NP
h. Confección de un  diario 

reflexivo que muestre los 
procesos de canvio en los 
aprendizajes del 
alumnado.

Preparación de 
PowerPoint, de 
documentos visuales y 
de actividades. 
Supervisión de los 
trabajos.
Corrección 
Avaluación

Lectura de textos.

Buscar información.

Diario reflexivo.

1 a la  6
Grupo 
mediano 

P
h. Actividades de taller

Conocer los materiales, los  procedimi-
entos y las técnicas para llevar a cabo 
actividades de taller con los niños. 

Desarrollar la creatividad.

Supervisión de los 
trabajos.
Corrección 
Avaluación

Realizar producciones 
visuales creativas.

Acabar los trabajos 
empezados en el aula.

Desarrollar la 
creatividad.

NP
h. Acabar los trabajos 

empezados en el aula.



CONTENIDOS

Artes visuales y educaciones
Enseñanza-aprenendizaje del arte actual
Materiales, procedimientos y técnicas de taller (de artes visuales) en educación infantil 
Programación  de unidades de aprendizaje  de artes visuales.

BIBLIOGRAFÍA 

EFLAND, A. D.; FREEDMAN, K.; STUHR, P. (2003). La educación en el arte posmoderno. Barcelona: Paidós
GUASCH, ANA MARÍA (2000). El arte último del S. XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza Forma.
GROSENICK, U. (2005). Mujeres artistas. Barcelona: Taschen.
HERNANDEZ, F. (2007). Espigador@s de la cultura visual. Barcelona: Octaedro. 
SÁEZ, JUANJO (2004). El arte. Conversaciones imaginarias con mi madre. Barcelona: Reservoir Books
TADEU DA SILVA, TOMAZ (2001). Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum. Barcelona: Octaedro

WEBGRAFÍA 

CUENTOS DE ARTE
Una mà de contes: TVC i MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya): 
http://www.mnac.cat/serveis/ser_contes_mnac.jsp?lan=001

http://blocsvells.gracianet.cat/post/55/4694 

MARIA ACASO - EDUCACIÓ ARTÍSTICA: 

http://www.slideshare.net/macaso/presentations

ARTS LLEIDA

MUSEU D’ART JAUME MORERA DE LLEIDA
http://mmorera.paeria.es/ 
http://www.paeria.es/mmorera/

MUSEU DE LLEIDA
http://oliba.uoc.edu/mlldc/index.php 

http://www.slideshare.net/macaso/presentations
http://oliba.uoc.edu/mlldc/index.php
http://www.paeria.es/mmorera/
http://mmorera.paeria.es/index.php?op=14&module=editor


LA PANERA
http://www.lapanera.cat/ 

PROJECTES I ARTISTES
http://www.elmur.net/
http://www.megafone.net/ (ANTONI ABAD)
WWW.eugeniabesora.com
www.albertbayona.com
http://www.albertbayona.com/landscape.html
http://www.rosasire.net
http://www.joanperemassana.com/
http://carlesporta.com/

http://www.rosasire.net/
http://www.albertbayona.com/landscape.html
http://www.albertbayona.com/
http://WWW.eugeniabesora.com/
http://www.megafone.net/
http://www.elmur.net/
http://www.lapanera.cat/


CRONOGRAMA MÚSICA

SESIÓN
MODA
LIDAD
 (P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR
TAREAS 

ALUMNOS EVALUACIÓN

14 h.
Grupo 
Grande

P

Clase magistral 
participativa

Práctica de aula 

Conocer el currículum de educación musical a la etapa infantil

Trabajar las siguientes capacidades a partir de la música:

• Observación, escucha y experimentación
• Expresión y comunicación
• Interpretación, representación y creación 

Elaborar propuestas didácticas a partir de los 4 grandes bloques de trabajo: 

• Educación del oído: El ambiente sonoro que nos rodea. La experimentación so-
nora. Los instrumentos y los objetos sonoros. El sonido y el silencio. Las cualida-
des del sonido y la producción del sonido. La grafía no convencional.

• la canción y la voz: Recursos para  trabajar la canción. Técnica vocal para niños. 
Dirección de canciones.

• La audición: Valores educativos de la audición. Como trabajar la audición a infan-
til. Repertorio de audiciones

• el ritmo y el movimiento: La adquisición de conceptos a partir del movimiento 
corporal. La coordinación corporal con la música. El movimiento por el espacio, la 
coreografia y la danza a infantil.

Clase magistral participativa

Dirección de ejercicios prác-
ticos 

Participación ac-
tiva

Práctica de los 
contenidos da-
dos

20% Prácticas de aula

20% Trabajos 
individuales

15%  Trabajos en grupo

10% Exposición oral

10% Prueba oral y 
escrita

25% Proyecto común

NP

Estudio de los te-
mas

Estudio del tema 

P
Práctica

Practicar los diferentes temas trabajados 
Elaborar y interpretar sencillas composiciones para repertorio instrumental.
Elaborar una unidad de programación en grupo donde se trabajen los diferentes bloques de 
educación musical  
Dirigir canciones y danzas en clase

Dirección de ejercicios prác-
ticos y asesoramiento en la 
realización de las tareas

Ejercicios prácti-
cos
Creación de par-
tituras
Elaboración de 
una unidad 
didáctica

6 h.
Grupo
mediano NP

Elaboración de 
partituras y de una 
unidad didáctica



BIBLIOGRAFIA BÀSICA

AMADES, Joan. (1982):El folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona. Selecta.
BUSQUÉ, M.  (1981): Virolet Sant Pau. Barcelona. Ed. Abadia de Montserrat,.
BUSQUÉ, M.  (1996): Ximic. Berga. Ed. Amalgama,.
BUSQUÉ, M. (1999): Virolet Sant Pere. Barcelona. Ed Abadia de Montserrat, 1981.
CANDÉ, R. (1979): Historia universal de la música. (3 vol.). Madrid: Aguilar.
CRIVILLÉ, J. VILAR, R Cançons d’infantesa. Barcelona. Generalitat de Catalunya
DIAZ, M. (2004):”La educación musical en la etapa 0-6 años” LEEME, Revista electrónica Núm. 14 Noviembre 2004 Ed. Graó, 1988.
GARDNER, H. (1994): Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Paidós.
HUGAS, A. (1995) El llenguatge del cos y la dansa a l’educació infantil. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Edicions 62
MAIDEU, J. (1992):  Llibre de cançons. Crestomatia de Cançons Tradicionals Catalanes. Vic. Eumo Ed.
MALAGARRIGA, T.;BUSQUÉ, M. (1982). La música al parvulari i al jardí d’infància. Barcelona: Abadia de Montserrat
STORMS GER 101 Juegos musicales.  Biblioteca de Eufonia n. 191.Barcelona: Grao 
VVAA (1967): ESQUITX 4   Cançons  i jocs dansats per a més petits. Barcelona. Ed mf, 
VVAA: (1996):  EL SAC DE DANSES.  El Galop. Danses catalanes i jocs dansats. Barcelona: Altafulla. 
VVAA: TOCATIMBAL, 1,2,3,4 cançoner i CD.
CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL. Departament d’ensenyament. Generalitat de Catalunya. 

WEBGRAFIA BÀSICA

Currículum:http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?

module=Pages&func=display&pageid=5

http://www.doslourdes.net/Escuela_de_musica.htm

http://www.xtec.es/~msanahu4/

http://phobos.xtec.net/clopez13/

http://grups.blanquerna.url.edu/m45/canco/Discografia.doc

http://www.tv3.cat/pprogrames/atrapasons/atrSeccio.jsp?

seccio=animacio&idint=70

http://www.capcanal.com/couleurs/

http://www.totsona.com/partitures/partituresB.htm

http://www.xtec.cat/rtee/cat/teledmus/index.htm

http://www.prodiemus.com

http://www.prodiemus.com/
http://www.xtec.cat/rtee/cat/teledmus/index.htm
http://www.totsona.com/partitures/partituresB.htm
http://www.capcanal.com/couleurs/
http://www.tv3.cat/pprogrames/atrapasons/atrSeccio.jsp?seccio=animacio&idint=70
http://www.tv3.cat/pprogrames/atrapasons/atrSeccio.jsp?seccio=animacio&idint=70
http://grups.blanquerna.url.edu/m45/canco/Discografia.doc
http://phobos.xtec.net/clopez13/
http://www.xtec.es/~msanahu4/
http://www.doslourdes.net/Escuela_de_musica.htm
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=Pages&func=display&pageid=5
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=Pages&func=display&pageid=5


CRONOGRAMA EXPRESSIÓ CORPORAL

SESIÓN MODALIDAD (P/NP) DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES % AVALUACIÓN

1

2

3

4

5

6

Presencial Grupo Grande Sesión magistral. Ex-
posición teórica de 
los contenidos de la 
materia: 

Exploración y balan-
ce psicomotor

Hábitos e higiene

Presentar la planifi-
cación de la materia

Facilitar informa-
ción a los estudian-
tes

Conocer diferentes 
técnicas para la ex-
ploración y el ba-
lance psicomotor

Utilizar correcta-
mente diferentes 
instrumentos que 
permitan realizar un 
balance psicomotor 
completo

Adquirir recursos 
para promover y fa-
vorecer hábitos sa-
ludables y de higie-
ne en la escuela en 
particular y a lo lar-
go de la vida en ge-
neral

Selección y organiza-
ción de los contenidos

Decidir la estrategia 
didáctica a utilizar

Preparar la exposición

Preparar las activida-
des complementarias 
de trabajo para los es-
tudiantes

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y críti-

ca.

Tomar notas

20% Prácticas de aula

20% Trabajos indivi-
duales

15%  Trabajos en gru-
po

10% Exposición oral

10% Prueba oral y es-
crita

25% Proyecto común

7

8

9

10

11

12

Presencial Grupo Reducido Trabajo corporal en 
grupo reducido:

Exploración y balan-
ce psicomotor

1.Consolidar apren-
dizajes mediante la 
interrelación de co-
nocimientos

2.Integrar teoría y 
práctica

3.Adquirir habilida-
des básicas y pro-
cedimentales rela-
cionadas con la ma-
teria

Diseñar la sesión

Seleccionar los conte-
nidos

Seleccionar la meto-
dología

Presentar la sesión

Conducir la sesión

Diseñar la reflexión fi-

Participar activamente

Resolver los problemas 
planteados

Analizar y comprender la 
práctica

Participar en la práctica 
reflexiva aportando valo-
raciones personales



SESIÓN MODALIDAD (P/NP) DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES % AVALUACIÓN

nal (Práctica Reflexi-
va)

Contextualizar la ac-
ción

ETC….

5h No presencial Diseñar en grupo 
una sesión práctica 
sobre los contenidos 
trabajados en las se-
siones (1-10)

13 Presencial Grupo Grande Estudio de caso Analizar una situa-
ción hipotética rela-
cionada con los 
contenidos trabaja-
dos en las sesiones 
(1-8).

Generar hipótesis

Valorar diferentes 
soluciones

Reflexionar sobre el 
tema

Resolver el caso

Preparar el estudio de 
caso

Facilitarles material 
apropiado

Presentar el caso a los 
alumnos

Organizar pequeños 
grupos de trabajo

Gestionar los grupos

Potenciar la reflexión 
de los grupos

Leer el material

Realizar aportaciones 
personales

Valorar las aportaciones 
del grupo

Generar hipótesis

Argumentar las hipótesis

Resolver el caso

Argumentar el caso

14 Presencial Grupo Grande Práctica Intercambiar infor-
mación

Asesorar el proceso 
de elaboración de la 
sesión práctica

Aclarar dudas

Orientar a los alumnos 
en el proceso de pre-
paración del trabajo.

Revisar la documenta-
ción

Corregir posibles erro-
res

Preparar las dudas o difi-
cultades

Presentarlas al profesor 
de manera ordenada y 
rápida (tiempo limitado)

Manifestar al profesor las 
necesidades de material, 
espacio, etc. (planifica-



SESIÓN MODALIDAD (P/NP) DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES % AVALUACIÓN

Valorar el trabajo coo-
perativo

Aclarar dudas

ción)

Mantener una actitud crí-
tica y favorable respecto 
a las posibles sugeren-
cias del profesor.

15

16

17

18

19

Presencial Grupo Grande Evaluación

Presentación de se-
siones prácticas en 
grupo sobre los con-
tenidos trabajados 
en la sesiones (1-10)

Valorar los aprendi-
zajes de los alum-
nos

Reflexionar sobre la 
adecuación de las 
propuestas presen-
tadas

Realizar propuestas 
de mejora

Preparar los indicado-
res para la evaluación

Supervisar a los dife-
rentes grupos

Reconducir situacio-
nes

Favorecer la reflexión 
sobre la práctica

Buscar documentación 
apropiada

Establecer un plan de 
trabajo

Cooperar con el grupo

Diseñar la sesión

Presentar la sesión al 
profesor (tutoría)

Llevar la sesión a la prác-
tica

Adquirir una actitud críti-
ca con las diferentes 
aportaciones derivadas 
de la reflexión sobre la 
práctica

Mantener el compromiso 
de modificar –si se da el 
caso- las propuestas de 
mejora.

Trabajo en grupo

15%

25h No presencial Elaborar un cuader-
no de campo perso-
nal sobre las prácti-
cas físicas saluda-
bles que se realizan 
fuera del contexto 
universitario

Vaciado de informa-
ción

Tomar conciencia 
sobre la importan-
cia de participar de 
unos hábitos físi-
cos saludables

Identificar, en situa-
ción real los aspec-
tos más importan-
tes que deben con-

Trabajo individual

10%



SESIÓN MODALIDAD (P/NP) DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES % AVALUACIÓN

Elaboración de con-
clusiones

siderarse para de-
sarrollar una vida 
saludable

Recoger informa-
ción adecuada que 
permita tomar con-
ciencia de la propia 
situación en refe-
rencia a los pará-
metros de salud

Relacionar teoría y 
práctica

Valorar la informa-
ción obtenida a 
modo de informe.

20 Presencial Grupo Grande Sesión Magistral.

Exposición teórica 
sobre los contenidos 
propios de la mate-
ria:

Principios básicos 
de salud

Prácticas físicas sa-
ludables

Valorar los diferen-
tes elementos que 
deben considerarse 
en el momento de 
definir el concepto 
de salud

Aproximar el con-
cepto de salud a 
partir de una visión 
global de la perso-
na

Conocer diferentes 
prácticas físicas 
adecuadas a las 
edades (0-6 años)

Adquirir recursos 
para favorecer la in-
tegración de prácti-
cas físicas saluda-
bles en la escuela, 
en particular, y a lo 
largo de la vida, en 
general

Selección y organiza-
ción de los contenidos

Decidir la estrategia 
didáctica a utilizar

Preparar la exposición

Preparar las activida-
des complementarias 
de trabajo para los es-
tudiantes

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y críti-
ca.

Tomar notas.
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