
MÓDULO DE FORMACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN MUSICAL 

 

PROFESORES: HECTOR JIMENEZ OLIVARES  

                             MARÍA SUSANA SOTO SEPÚLVEDA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO 

El Módulo de Formación de Educación Física y Educación Musical es de carácter 

teórico y práctico cuyo propósito es aplicar y valorar los fundamentos y principios 

enmarcados en los preceptos de la Reforma Educacional chilena en el contexto de la 

Educación Física y la Educación Musical, cuya orientación se asocia a la potenciación 

del desarrollo motor y artístico musical, en los diferentes niveles educativos de 

pedagogía en  Educación Básica. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar las capacidades de integrar saberes curriculares en Educación Física y 

Educación Musical, respecto de las temáticas específicas para cultivar el desarrollo de 

los estudiantes hacia una cultura de salud y calidad de vida (actividades motrices, 

lúdicas y deportivo-recreativas) y de expresión musical (importancia de la música en las 

personas, sus elementos básicos teóricos e interpretativos). 

 

CONTENIDOS (EDUCACIÓN FÍSICA) 

 

SABER: 
          I  FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL 

a) Motricidad y desarrollo infantil -  Habilidades Motoras Básicas. 

b) Capacidades coordinativas -  Capacidades físicas (Básicas). 

c) Taxonomía - Vida saludable (postura; higiene y alimentación). 
          II  RECREACIÓN Y JUEGOS MOTORES 

a) Recreación Infantil - Juegos y motricidad. 

b) Clasificación y tipos de juegos. 

c) Juegos Predeportivos. 
          III  EXPRESIÓN CORPORAL Y  DANZAS FOLCLÓRICAS (PRÁCTICO) 

a) Elementos de la expresión rítmica corporal. 

b) Comunicación y expresión motriz. 

c) Danzas infantiles y folclóricas. 

 

HACER: 
          I UNIDAD 

a) Exponer y argumentar procesos de desarrollo infantil, en el contexto de las 

habilidades motoras de base y coordinativas. 

b) Practica y esquematiza los factores de la aptitud física 

c) Interactúa y evalúa las capacidades de la taxonomía del dominio psicomotor 

d) Construye,  esquematiza y evalúa diferentes situaciones de hábitos de vida saludable 

y posturales. 
          II UNIDAD 

a) Expone y expresa corporalmente e interacciona en acciones recreativas, asociadas a 

los juegos lúdicos. 

b) Construye acciones motoras relacionadas con los elementos básicos de los juegos 

deportivos. 
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           III UNIDAD 

a) Construye y argumenta acciones rítmicas corporales en distintas situaciones de 

carácter espacial y temporal. 

b) Esquematiza y expresa corporalmente distintas danzas folclóricas de la región y del 

País. 

 

CONVIVIR: 
           I  II  y  III  UNIDADES 

a) Evidencia una actitud activa y resuelta en lo personal, en la búsqueda de un 

desempeño académico de calidad. 

b) Manifiesta responsabilidad en el cumplimiento de sus acciones académicas en los 

tiempos y plazos asignados para ello. 

c) Demuestra capacidad de asumir roles en equipos de trabajo académicos, en beneficio 

de su desarrollo personal y social. 

d) Reconoce en la crítica constructiva un aporte y oportunidad de mejora y clave del 

trabajo en equipos 

 

CONTENIDOS (EDUCACIÓN MUSICAL) 

 

SABER: 
          I  FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

a)  Importancia de la música en las personas y sus efectos en los niños 

b)  Conocer y diferenciar los Elementos del Sonido 

c)  Identificación musical de repertorio clásico 
          II  ELEMENTOS BÁSICOS DEL RITMO Y DE LA MELODÍA 

a)  Pulsación Binaria y Pulsación Ternaria 

b)  Figuras rítmicas y sus respectivos silencios 

c)  Notas musicales, pentagrama, tono y semitono, accidentes musicales (#, b, ) escalas         

(mayores, menores, Pentáfona) 

d)  Armonía y acordes 
          III.- EXPRESIÓN MUSICAL Y CORPORAL 

a) Interpretación de canciones a través del canto, instrumentos melódicos (teclado, 

metalófono, flauta) y de instrumentos rítmicos (claves, sonajeros, maracas, toc-toc, 

etc.) 

b) Expresión corporal y danzas folklóricas 

 

HACER: 
          I UNIDAD 

a)  Expone y reconoce la importancia de la música en los seres vivos (plantas, animales 

y personas). 

b)  Diferencia y aplica los Elementos del sonido (Altura, intensidad, timbre, procedencia 

y duración) en distintos  ejemplos y situaciones. 

c) Elabora carpeta musical con los exponentes de música clásicos presentados en clases 

acompañada de CD. 
          II UNIDAD 

a)  Identifica y percute las figuras rítmicas de negras, corcheas, cuartina, galopa, blanca, 

redonda y sus respectivos silencios  

b)  Crea esquemas rítmicos corporales aplicando las figuras rítmicas  

c)  Discrimina auditiva y corporalmente la pulsación binaria de la ternaria ejecutando 

diversas percusiones, dictados rítmicos y elaboración de ejercicios rítmicos y corporales 
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d)  Conoce y lee  notas musicales en pentagrama, tono y semitono, accidentes musicales 

(#, b,) escalas mayores, menores, Pentáfona, armonía y acordes y las ejecuta en el 

instrumento que haya elegido (flauta, teclado, metalófono) 
         III UNIDAD 

a)  Aplica en el  repertorio musical los contenidos teóricos de la melodía cantando e 

interpretando musicalmente con  los instrumentos melódicos y rítmicos 

b)  Forma  grupos  de cuatro a cinco integrantes interactuando con diversas formas de 

bandas musicales y expresión corporal 

c)  Expresa musical y rítmicamente las distintas danzas folklóricas aplicando 

instrumentos melódicos y rítmicos 

 

CONVIVIR:  

 
          I  II  y  III  UNIDADES 

a) Evidencia una actitud activa y resuelta en lo personal, en la búsqueda de un 

desempeño académico de calidad. 

b) Manifiesta responsabilidad en el cumplimiento de sus acciones académicas en los 

tiempos y plazos asignados para ello. 

c) Demuestra capacidad de asumir roles en equipos de trabajo académicos, en beneficio 

de su desarrollo personal y social. 

d) Reconoce en la crítica constructiva un aporte y oportunidad de mejora y clave del 

trabajo en equipos 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 
         I UNIDAD 

a) Incorporar al lenguaje pedagógico del estudiante, glosario de especialidad 

disciplinaria. 

b)  Utiliza adecuadamente, en forma teórica y práctica los aspectos fundamentales 

motores y sus movimientos humanos. 

c)  Integra equipos en la realización de trabajos teóricos y prácticos, acerca de 

contenidos psicomotrices y posturales. 
         II UNIDAD 

a) Asocia en su conjunto y expresa corporalmente estimulaciones que distinguen la 

recreación y los juegos de carácter lúdico. 

b)  Ejercite y exprese corporalmente planeamiento de actividades propias de disciplinas 

deportivas básicas (predeportes). 
      

        III UNIDAD 

Establece diferencias y relaciones de expresión rítmica corporal y musical. 

b) Construye en forma práctica, esquemas de representación rítmico-motrices de 

fenómenos culturalmente contextualizados. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

EDUCACIÓN MUSICAL: 

 
         I UNIDAD 

a) Incorpora a su formación  pedagógica, la importancia de la música en su formación 

personal y de sus futuros educandos 

b)  Utiliza adecuadamente, en forma teórica y práctica los aspectos fundamentales de los 

componentes del sonido. 

c)  Integra saberes en la elaboración de trabajos teóricos y prácticos, acerca de los 

músicos y sus diversas obras musicales. 
         II UNIDAD 

a) Ejecuta y discrimina corporal y auditivamente Pulsación Binaria y Pulsación Ternaria 

y sus figuras rítmicas con sus respectivos silencios 

b)  Percute, reconoce y aplica en diversos ejercicios y repertorio notas musicales, 

pentagrama, tono y semitono, accidentes musicales (#, b, ) escalas       (mayores, 

menores, Pentáfona), Armonía y acordes en instrumentos melódicos(flauta, teclado, 

metalófono) y rítmicos 

         III UNIDAD 

a) Establece diferencias y relaciones de expresión rítmica corporal y musical. 

b) Construye en forma práctica, esquemas de representación rítmico-motrices de 

fenómenos culturalmente contextualizados. 

d) Interpreta grupalmente canciones del repertorio infantil en partituras acompañado de 

instrumentos melódicos (flauta, metalófono o teclado) y rítmicos (claves, sonajeros, 

maracas y otros) 
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