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TITULACION: Título Superior en Danza (Pedagogía de la Danza) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Música y danza en la educación temprana 
 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

  3º Pedagogía 

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Obligatoria 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza / Todos los estilos 
Materia Música y lenguajes sonoros aplicados a la danza 
Periodo de impartición Primer cuatrimestre 
Nº Créditos 3 
Departamento Pedagogía 
Prelación/Requisitos 
previos Haber superado Música II y Danza Educativa II 

Idioma/s en los que se 
imparte Español 

 

II.- Presentación 
La danza Educativa/Creativa engloba las diferentes prácticas del movimiento y de la 
danza que forman parte del aprendizaje de todas las edades, ámbitos educativos no-
profesionales y posibles grupos de personas para su conocimiento y disfrute. La 
interrelación con los parámetros musicales, con el carácter de la música, constituye una 
base fundamental de este trabajo. Mediante la participación activa en un proceso lúdico 
y formativo se adquieren las destrezas y técnicas necesarias para imitar y reproducir, 
para explorar, improvisar y componer. El trabajo teórico incluye aspectos técnicos y 
didácticos. 

III.- Competencias 

Competencias transversales 
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 



 

 

 

 

  

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

Competencias generales 
CG10 Ser capaz de elaborar, justificar y explicar un discurso propio, oral, escrito o 
visual, sobre la danza comunicándolo en ámbitos diversos: profesionales, artísticos, 
amateurs sean o no especializados en temas artísticos o de danza. 
CG14 Tener e integrar conocimientos teóricos que le permitan un análisis crítico y 
metodológico y un juicio estético de la creación artística y escénica. 
CG8 Conocer e integrar competentemente, lenguajes, disciplinas y herramientas 
artísticas, tecnológicas, escénicas, musicales, visuales, entre otras, con el objeto de 
desarrollar las capacidades y destrezas. 
Competencias específicas 
CE1 Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada 
individuo y, en consonancia con ello, orientar al alumnado en su proceso formativo. 
CE2 Adquirir los conocimientos musicales necesarios que permitan la comprensión de 
una estructura musical y sonora para su aplicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la danza. 
CE3 Desarrollar la capacidad para elaborar, seleccionar, utilizar y evaluar materiales y 
recursos didácticos, en función del contexto (profesionalizador, social, educativo) en el 
que desempeñe su labor. 
CE4 Saber reflexionar sobre la propia praxis para innovar y mejorar la labor docente y 
educadora, integrando los conceptos teóricos y la repercusión de éstos sobre la 
práctica profesional. 
CE5 Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo. 
CE6 Asumir que el ejercicio de la función educadora, docente y dinamizadora ha de ir 
perfeccionándose permanentemente y adaptándose a los cambios culturales, sociales, 
humanísticos y pedagógicos a lo largo de la vida. 
Resultados del aprendizaje 
El alumnado tendrá conocimiento básico y experiencia sobre la práctica vocal e 
instrumental (individual y en grupo) con instrumentos de percusión (rítmicos y 
melódicos) para la improvisación, el arreglo elemental y el acompañamiento de 
movimiento.  
El alumnado sabrá analizar las necesidades y posibilidades en las distintas etapas de 
desarrollo infantil para la aplicación en procesos didácticos. 
El alumnado apreciará la actividad musical y dancística como hechos estéticos, 
artísticos y sociales que fomentan a la vez el desarrollo del individuo y su relación y 
cooperación dentro del grupo. 
El alumnado tendrá capacidad para comprender y poner en práctica diferentes técnicas 
y herramientas didácticas básicas para el desarrollo de la expresión musical y corporal 
en la educación temprana en la etapa de 4 a 8 años. 
El alumnado sabrá utilizar un repertorio didáctico básico de juegos rítmico-musicales, 
audiciones activas, canciones y danzas infantiles, para la sensibilización musical a 
través del movimiento dentro de la educación temprana. 
El alumnado será capaz de desarrollar la comunicación no-verbal (mímica, gestual y 
vocal) en la práctica de la función docente.    
El alumnado será capaz de diseñar una unidad didáctica adaptada a un grupo infantil. 
El alumnado sabrá comprender la música y la danza como artes que constituyen 
medios de expresión y comunicación, anhelo que forma parte de la condición humana. 

 
  



 

 

 

 

  

IV.- Contenido 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos  
 
Bloque temático Tema Cronograma 

Periodo 

I.- Trabajo rítmico-
musical práctico (vocal, 
instrumental y corporal)  

Tema 1:  Práctica vocal  
(voz hablada y cantada)  

Septiembre-enero 

Tema 2:  Práctica instrumental Octubre-enero 

Tema 3: Cuerpo, música y  
movimiento 

Septiembre-enero 

Tema 4: Juego y movimiento 
expresivo en la primera infancia 

Octubre  

Tema 5: Aplicación didáctica en 
el aula 

Septiembre-enero 

II.- Conocimiento teórico,  
Programación y 
Aplicaciones didácticas  

Tema 1: Música y movimiento en 
la edad temprana 

Septiembre  

Tema 2: Programación didáctica 
interdisciplinar para la edad 
temprana 

Diciembre-enero  

III. Experiencias 
creativas, musicales y de 
movimiento para la 
primera infancia  

Experiencias educativas y 
artísticas multidisciplinares 

Septiembre-enero  

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas  a: - 

Clases teórico-prácticas a: 42 horas 

Clases prácticas a: - 

Actividades obligatorias (evaluables)  a: 6 horas 

Realización de pruebas  a: 6 horas 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas/seminarios, etc) a: 4 horas 

Horas de estudio del estudiante        b:10 horas 

Preparaciones prácticas  b: 12 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas  b: 8 horas 

Otras: tutorías académicas   b: 2 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a + b = 90 horas 
 
  



 

 

 

 

  

VI.- Metodología 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 
Todas las clases tendrán carácter teórico-práctico. 
  

 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio  

Metodología 
Participación en, al menos, una actividad de carácter pedagógico o cultural. Asistencia 
espectáculos, jornadas, conferencias, exposiciones y actividades culturales 
relacionadas con la materia. 
 

 
Actividades tuteladas y auto-dirigidas 

Metodología 
Planificación y elaboración de propuestas didácticas o estrategias de intervención. 
Trabajo en grupos de colaboración, cuyo tema de trabajo debe contar con el visto 
bueno del profesor. 
Desarrollo de un portfolio o diario personal de clase. 

 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
Prácticas en el aula y trabajos prácticos grupales.  
Pruebas prácticas 
Elaboración de trabajos escritos.  
Exposiciones orales.  
Debate y análisis crítico individual y en grupo 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
La evaluación será continua (con menos de un 80% de asistencia se perderá la evaluac  
continua) valorando los siguientes aspectos: 

• La participación regular, activa e interesada del alumno 
• Su capacidad de aprendizaje, evolución e independencia 
• El resultado del trabajo teórico y práctico en grupo 
• El conocimiento de los contenidos trabajados 
• El dominio de la metodología y de las técnicas didácticas necesarias. 

 
 
 
 



 

 

 

 

  

VII. C. Criterios de calificación 
Asistencia y participación: 30% 
Tareas realizadas a lo largo del curso: 30% 
Exámenes parciales: 40% 

 
VII. C.1  Ponderación para la evaluación continua 
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.  
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Sesiones finales 40 %  Enero 

I. Trabajo rítmico-musical práctico (vocal, 
instrumental y corporal)  
II.-Conocimiento teórico. Programación. 
Aplicaciones didácticas 
III. Experiencias creativas, musicales y de 
movimiento para la primera infancia 

Ejercicios / prácticas 30 % Septiembre  - Enero 

I. Trabajo rítmico-musical práctico (vocal, 
instrumental y corporal)  
II.-Conocimiento teórico. Programación. 
Aplicaciones didácticas 
III. Experiencias creativas, musicales y de 
movimiento para la primera infancia 

Participación en el aula 30 % Septiembre  - Enero 

I. Trabajo rítmico-musical práctico (vocal, 
instrumental y corporal)  
II.-Conocimiento teórico. Programación. 
Aplicaciones didácticas 
III. Experiencias creativas, musicales y de 
movimiento para la primera infancia 

Total ponderación 100%   

 
VII. C.2  Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Sesiones finales 40 %  Enero 

I. Trabajo rítmico-musical práctico (vocal, 
instrumental y corporal)  
II.-Conocimiento teórico. Programación. 
Aplicaciones didácticas 
III. Experiencias creativas, musicales y de 
movimiento para la primera infancia 

Ejercicios / prácticas 30 % Septiembre  - Enero 

I. Trabajo rítmico-musical práctico (vocal, 
instrumental y corporal)  
II.-Conocimiento teórico. Programación. 
Aplicaciones didácticas 
III. Experiencias creativas, musicales y de 
movimiento para la primera infancia 

Participación en el aula 30 % Septiembre  - Enero 

I. Trabajo rítmico-musical práctico (vocal, 
instrumental y corporal)  
II.-Conocimiento teórico. Programación. 
Aplicaciones didácticas 
III. Experiencias creativas, musicales y de 
movimiento para la primera infancia 

Total ponderación 100%   

 
 



 

 

 

 

  

VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas teórico 
prácticas 80 % Periodo oficial de exámenes 

I. Trabajo rítmico-musical práctico (vocal, 
instrumental y corporal)  
II.-Conocimiento teórico. Programación. 
Aplicaciones didácticas 
III. Experiencias creativas, musicales y de 
movimiento para la primera infancia 

Ejercicios 20 % Periodo oficial de exámenes 

I. Trabajo rítmico-musical práctico (vocal, 
instrumental y corporal)  
II.-Conocimiento teórico. Programación. 
Aplicaciones didácticas 
III. Experiencias creativas, musicales y de 
movimiento para la primera infancia 

Total ponderación 100%   

 
VII. C.4  Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional con 
pérdida de la evaluación continua 
No procede. 
 
VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas teórico 
prácticas 80 % Periodo oficial de exámenes 

I. Trabajo rítmico-musical práctico (vocal, 
instrumental y corporal)  
II.-Conocimiento teórico. Programación. 
Aplicaciones didácticas 
III. Experiencias creativas, musicales y de 
movimiento para la primera infancia 

Ejercicios 20 % Periodo oficial de exámenes 

I. Trabajo rítmico-musical práctico (vocal, 
instrumental y corporal)  
II.-Conocimiento teórico. Programación. 
Aplicaciones didácticas 
III. Experiencias creativas, musicales y de 
movimiento para la primera infancia 

Total ponderación 100%   

 
VII. C.6  Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes no pueda 
realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no se tendrá en cuenta para 
valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los alumnos tendrán que llevar un 
diario de clase con los apuntes de la sesión, su calificación se hallará con el resto de los 
contenidos que sí pueda realizar. Los alumnos que se recuperen de alguna lesión temporal, 
deberán realizar las pruebas que correspondan, para el desarrollo y asimilación correcta de 
los talleres. 
Dicha evaluación se acomodará por el profesor, asistido por los responsables académicos del 
Centro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del 
alumno en cuestión.  
 
 



 

 

 

 

  

VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 
Los alumnos adscritos a esta modalidad de enseñanza se ajustarán a todos los apartados de 
la presente Guía Docente. 
 
IX.- Modificación de la presencialidad en el curso por razones sanitarias 
IX. A.- Escenario de no presencialidad  
En el caso de que la administración estableciera un modelo no presencial, la programación se 
modificaría en los siguientes apartados: 
 
VI.- Metodología 

Las clases se ofrecerán on-line, en grupos completo y grupos reducidos, de acuerdo 
con las plataformas que establezca la administración. 
Participación en, al menos, una actividad de carácter pedagógico o cultural. 
Asistencia espectáculos, jornadas, conferencias, exposiciones y actividades 
culturales relacionadas con la materia, en formato on-line si no puede realizarse la 
actividad de forma presencial. 
 

 
El porcentaje de asistencia a clase, fijado en un 80% en el escenario presencial se mantiene 
en este escenario, entendiendo por “asistencia” la conexión y participación en las clases on-
line, así como la entrega de los ejercicios y trabajos. 
 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
Prácticas y trabajos prácticos grupales.  
Pruebas prácticas 
Elaboración de trabajos escritos.  
Exposiciones orales.  
Debate y análisis crítico individual y en grupo 
 
Todos estos instrumentos se adaptarán al formato virtual, a partir de las herramientas 
y recursos proporcionados por la administración. 

 
IX.B.- Escenario de semipresencialidad 
En el caso de que la administración estableciera un modelo no presencial, la programación se 
modificaría en los siguientes apartados: 
 
VI.- Metodología 

Las clases se ofrecerán on-line, en grupos completo y grupos reducidos, de acuerdo 
con las plataformas que establezca la administración.  



 

 

 

 

  

Participación en, al menos, una actividad de carácter pedagógico o cultural. 
Asistencia espectáculos, jornadas, conferencias, exposiciones y actividades 
culturales relacionadas con la materia, en formato on-line si no puede realizarse la 
actividad de forma presencial. 
 

 
El porcentaje de asistencia a clase, fijado en un 80% en el escenario presencial se mantiene 
en este escenario, entendiendo por “asistencia” tanto la asistencia al aula como la conexión y 
participación en las clases on-line, así como la entrega de los ejercicios y trabajos. 
 

VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
Prácticas y trabajos prácticos grupales.  
Pruebas prácticas 
Elaboración de trabajos escritos.  
Exposiciones orales.  
Debate y análisis crítico individual y en grupo 
Todos estos instrumentos se adaptarán al formato virtual, a partir de las herramientas 
y recursos proporcionados por la administración.  

 

X.- Recursos y materiales didácticos 
X. A. Bibliografía general 

Título La aventura de Cantar 

Autor SANUY, CONCHITA (2011) 
Editorial Ministerio de Educación. Editorial Morata 
Título ¡Quien canta su mal espanta! Songs, Games and Dances from Latinamerica 
Autor LÓPEZ-IBOR, SOFÍA y MASCHAT, VERENA (2006) 
Editorial Schott Musik International 

Título Blue is the sea. Music, Dance and Visual Arts 
Autor LÓPEZ-IBOR, SOFÍA (2011) 
Editorial San Francisco: Pentatonic Press 
Título Play, Sing & Dance: An introduction to Orff Schulwerk 

Autor Doug Goodkin (2002) 
Editorial London: Schott  

 
X. B. Bibliografía complementaria 
Título Dance Education.  
Autor HASELBACH, BARBARA (1978) 
Editorial London: Schott. 



 

 

 

 

  

Título Playdancing 
Autor LYNCH FRASER, DIANE (1991) 
Editorial Pennington: Princeton Book Company, Publishers 
Título …Bailamos? 
Autor FALCOFF, LAURA (1994) 
Editorial Buenos Aires: Ricordi 
Título Look! Look What I can do! Creative ideas for under sevens 
Autor HARRISON, KATE (1986) 
Editorial London: BBC Books 
Título RRRRO. Orff-Schulwerk Music for Children 
Autor POLYXENE, MATHÉY (1993) 
Editorial London: Schott. 
Título Na punta do pé 
Autor PEDESLÁN (2010) 
Editorial Pontevedra: Kalandraka 

 
X. C. Otros materiales y recursos didácticos 

CDs Piezas de música trabajadas en clase 
Dvds Visionado de material audiovisual 
Fotocopias Autoedición con información sobre los contenidos trabajados 

   


	Play, Sing & Dance: An introduction to Orff Schulwerk

