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Resumen 

 

El objetivo de éste TFG es analizar la gran  influencia que tiene la música en el desarrollo 

psicomotor de los niños/as del primer ciclo de Educación Primaria. La música ayuda muchísimo a 

los niños a centrar su atención y esto, sin duda alguna, ayuda a perfeccionar, ya que se 

concentran más en lo que están haciendo.  Además la música tiene un aspecto motivacional, 

todos hemos visto alguna vez como actúa un niño con la música y la predisposición que tienen a 

realizar cualquier actividad con ella, ya sea de fondo o de manera activa con una canción.   

 

La idea del presente trabajo  es aplicar una serie de actividades con música que se puedan 

realizar en el aula con las que se pretende desarrollar  las habilidades motrices básicas, que son: 

desplazamientos, saltos, giros y  lanzamientos. Estas actividades estarán apoyadas con música 

clásica y música improvisada, basada en el método Dalcroze.  

En este trabajo se propondrá  una experiencia educativa a través de un proyecto, que abordará un 

total de ocho sesiones con el fin de conseguir una educación integral, utilizando juegos 

motivadores relacionados con la coordinación y el equilibrio, que tengan como elemento principal 

la música clásica de Wolfang Amadeus Mozart. 

 

 

 

Palabras clave: Educación Primaria, Didáctica de la Música, Educación Física, Motricidad,  Efecto 

Mozart.   
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1. Justificación  

Durante toda la etapa de Educación Primaria es fundamental trabajar las habilidades motrices de 

los niños y niñas. Las habilidades motrices  están muy ligadas a  la asignatura de Educación 

Física, ya que los contextos en los que se llevan a cabo son deportivos, expresivos, actividades de 

la naturaleza, condición física y juegos tradicionales (Lucea, 1999: 63). Pero además de estar 

ligadas a dicha asignatura, también conectan  con otras asignaturas, como la Música. Con 

respecto a esto, Con respecto a su inserción en el sistema educativo, López (2007:7) afirma que 

“se exigen nuevos objetivos educativos donde la música se concrete no de forma aislada sino en 

estrecha relación con los demás elementos curriculares de la etapa”. 

Además, la música debe ocupar un papel destacado en toda la eduación primaria, primero por su 

interés en sí como lenguaje, segundo por su papel esencial como transmisor de cultura y tercero, 

por el beneficio que aporta al desarrollo evolutivo de los alumnos. (Reyes, 2011: 395). 

Previamente al desarrollo del proyecto, es necesario reflexionar acerca de la relación que tienen 

las dos áreas a través de las cuales pretendo llevar a cabo el mencionado proyecto. 

De este modo, la música es entendida como un juego que parte de la curiosidad de los niños por 

todos aquellos objetos que emiten un sonido. (Delalande, 1991: 315) 

Nixon y  Jewllet (1980: 28) definen la Educación Física como:   

 

“aquella fase del proceso total educativo que concierne al desarrollo y utilización de las 

capacidades de movimiento voluntarias y con propósito definidos, incluyendo respuestas 

directamente relacionadas con las dimensiones mentales, emocionales y sociales. Las 

modificaciones del comportamiento estables resultan de estas respuestas centralizadas 

en el movimiento, de manera que el individuo aprende a través de la educación física” 

 

Obviamente existen muchas definiciones sobre ambos conceptos, pero las definiciones escogidas 

son las que mejor se pueden adaptar al planteamiento del proyecto. 

En referencia a todo lo anterior, para poder ofrecer juegos en los que intervengan ambas 

disciplinas, uno de los métodos que se pueden emplear es el de trabajar de forma individualizada 

a partir las posibilidades que ofrece el propio cuerpo,  para finalmente utilizar la forma colectiva a 

través del juego y las composiciones grupales. 

Una de las mayores virtudes que puede tener un maestro es la de ponerse en el lugar de sus 

alumnos, para conocer las necesidades que puedan tener.  Es evidente que un maestro que 

quiere innovar no puede hacerlo sin conocer las características de sus alumnos y también las 

características que presenta el aula donde se pretende llevar a cabo el proyecto. 

La utilización de la música en las clases de Educación Física se convierte en un recurso didáctico 

capaz de ayudar a los maestros a desempeñar su función, siempre y cuando previamente se haya 

seleccionado un contenido musical adecuado y se hayan estudiado sus posibilidades. Todo esto 

tiene como consecuencia un alto beneficio para el alumnado en su proceso de aprendizaje. 
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2. Introducción 

Para Tomatis (1987: 9) la escucha es un elemento fundamental e en el desarrollo de todas las 

etapas: la infancia, los años escolares, la vida adulta y la tercera edad. Por ese motivo, 

Reeducando nuestra forma de escuchar, podremos mejorar las habilidades del lenguaje, la 

atención, la comunicación, la creatividad o el comportamiento en la sociedad. 

 

Desde el año 1993, algunos experimentos como el realizado por los investigadores del Centro 

Neurobiológico del Aprendizaje y la Memoria de la Universidad de California han demostrado que 

la escucha de la música de Mozart tiene importantes beneficios para el organismo. Los niños entre 

3 y 12 años mejoran la capacidad de razonamiento al escucharla durante unos minutos 

provocando un aumento del rendimiento intelectual. (Guarango y Pulla, 2014:17) 

Además,  la música sinfónica e instrumental se utiliza en salas y hospitales, antes y después de 

intervenciones quirúrgicas, en fábricas, bibliotecas y en otros ambientes, propiciando según los 

casos: relajación, concentración, memorización, creatividad y análisis. Sin ir más allà, el hospital 

Gregorio Marañón, el hospital de la Paz y el hospital universitario Infanta Sofia utilizan este tipo de 

música. 

 

Durante el primer ciclo de educación primaria se busca que los niños construyan movimientos 

alternativos a los ya conocidos adquiriendo el mayor número de patrones posible y desarrollando 

de forma adecuada las capacidades y habilidades básicas Algunas acciones como saltos, 

lanzamientos, giros, desplazamientos, etc conllevan una serie de exigencias para poder resultar 

eficaces, sobre todo en coordinación y equilibrio. Es decir, no sería posible poder realizar una 

correcta ejecución sin la intervención de ambos factores. (Decreto 108/2014: 16610-16611). 

En primer lugar, es necesario conocer las diferentes definiciones que nos ofrecen los diferentes 

autores sobre las dos capacidades motrices que van a ser abordadas en el proyecto, que son la 

coordinación motriz  y el equilibrio. 

 

 

2.1  Coordinación 

 La coordinación motriz presenta una gran pluralidad de definiciones y clasificaciones. No 

obstante, siendo una de las cualidades más necesarias, es una de las menos estudiadas por los 

diversos componentes neurofisiológicos que presenta. 

Para tener un adecuado nivel de coordinación motriz se han de tener en cuantos varios factores. 

En primer lugar, el grado de desarrollo del sistema nervioso central y en segundo lugar, los gestos 

aprendidos. Las mejoras coordinativas provocan en la función neuromuscular una serie de 

determinadas adaptaciones destinadas a mejorar la mecánica del movimiento. De este modo, 

podremos decir que estaremos realizando un movimiento corporal coordinado cuando exista 

precisión en la velocidad y dirección, se obtenga eficacia en los resultados intermedios, exista 
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también una economía en la utilización de la energía nerviosa y muscular requeridas y que, por 

último, también exista una armonía entre los estados de contracción y descontracción que hayan 

sido utilizados. (Castañer y Camerino, 1991: 91-92)  

Legido, J. C. (1972) citado en Rivera, (1993: 206),  considera la coordinación motriz como una 

organización de las sinergias musculares que se adaptan a un fin y el resultado obtenido es el 

ajuste progresivo a la tarea. 

Para Bernstein (1975), citado en Meinel y Schabel (1988: 58) la coordinación es definida como la 

eliminación de los ejes de movimiento del órgano que está ejecutando la actividad, que está 

identificado con la organización de la comandabilidad del aparato motor.  

Kiphard, E. (1976: 9) introduce dos conceptos nuevos: motricidad voluntaria y motricidad refleja. A 

través de estos conceptos establece una definición sobre la coordinación, definiéndola como “ la 

interacción armoniosa y en lo posible económica de los músculos, nervios y sentidos, con el fin de 

traducir acciones cinéticas precisas y equilibradas (motricidad voluntaria) y reacciones rápidas y 

adaptadas a la situación (motricidad refleja)". 

Alvarez del Villar, C. (1983: 477) entiende la coordinación como una capacidad neuromuscular 

que trata de ajustarse con la máxima precisión posible a lo pensado por la persona que ejecuta la 

acción. Introduce también el término de “inteligencia motriz”, que se refiere a la  capacidad de 

resolver problemas ligados al contexto físico y humano. 

En esta última definición Álvarez del Villar, que fue preparador físico de la selección española de 

fútbol,  introduce el término “capacidad”, que es definida en Wikipedia como aquellos “recursos y 

aptitudes que tiene un individuo, entidad o institución, para desempeñar una determinada tarea o 

cometido.”  A partir de ésta definición, aparece el término mencionado en las posteriores 

interpretaciones.  

Sin ir más allá, Le Boulch (1976: p.49) define la coordinación motrizl como “la interacción, el buen 

funcionamiento del sistema nervioso central y la musculatura esquelética durante el ejercicio; 

es decir, la capacidad de generar movimiento de forma controlada y ajustada, la organización de 

las sinergias musculares para cumplir el objetivo .” 

Castañer y Camerino (1991) citado por Mora, J. (1995: 121) consideran que la coordinación " es la 

capacidad de regular de forma precisa la intervención del propio cuerpo en la ejecución de la 

acción justa y necesaria según la idea motriz prefijada".  

Y por último Grosser, M. (1991: 192) ofrece una versión más globalizada de la coordinación 

motriz, entendiéndola como  la organización de todos aquellos procesos parciales de un acto 

motor a raíz de un objetivo motor preestablecido. Esa organización será enfocada como un ajuste 

entre las fuerzas producidas, teniendo en consideración los grados de libertad del aparato motor y 

los cambios producidos de la situación. 

Son muchos los autores que a lo largo de la historia han empleado deniciones para el termino 

coordinación. He decidido escoger las definiciones variades que tratan aspectos diferentes sobre 

ese tema. Todas y cada una de las definiciones expuestas son aceptables pero, desde mi punto 
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de vista, lo primero de todo es que los maestros conozcan el desarrollo evolutivo que presenta el 

niño en las diferentes edades, para saber si la coordinación de este está dentro de la normalidad 

según el ciclo biológico.  

 

Tipos de coordinación: 

- COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL: Según Jiménez y Jiménez (2002: 97) es aquella 

capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de diversos músculos, con la intención de realizar unas 

determinadas acciones. Implica a todo el cuerpo, es decir, se refiere a acciones como andar, 

correr, nadar, escalar… 

 

- COORDINACIÓN SEGMENTARIA: Solo implica unos determinados segmentos, bien 

piernas o bien brazos. Existen dos tipos: 

- Coordinación oculo-manual: Coordinación que existe entre el campo visual (ojo) y las 

manos. Primero tengo que ver y luego adaptar el movimiento de mis manos dependiendo que 

vayamos a realizar. Lanzamientos ( a dónde, muy lejos, muy cerca, más fuerte, ...), recepciones ( 

desde donde me viene la pelota, la voy a recepcionar con una mano o con las dos...) 

- Coordinación oculo-pédica: Coordinación que existe entre el campo visual (ojo) y el pie. 

Para poder lanzar un penalti, primero debo ver dónde está la portería para intentar golpear a la 

pelota y dirigirla dónde yo quiera. 

 

2.2  Equilibrio 

Cuando hablamos de equilibrio nos podemos referir a varias cosas, pero el concepto abordado en 

el presente trabajo hace referencia a una capacidad motriz cuya finalidad es mantener el centro de 

gravedad del individuo relativamente estable, sin importar las influencias del entorno. 

 

Para Arces y Cordero (2005: 15) el equilibrio “es la forma básica del movimiento humano y es 

fundamental para el desarrollo de un movimiento eficiente” 

 

Por otro lado, Rigal (2006: 221)  sostiene que el equilibrio dependerá en gran medida de la vista y 

el oído.la educación de cualquier acción motriz se apoya en las funciones cognitivas, es decir, en 

la forma en la que se construyen los conocimientos a partir de la información captada y tratada y 

de la representación mental del mundo adquirida mediante la experiencia vivida con el cuerpo o 

captada por los diferentes sistemas sensoriales. Sin embargo, no todas las sensaciones adquieren 

la misma importancia en todas las habilidades. 

 

El psicomotricista portugués Vitor DA FONSECA (1998: 151) cree que el equilibrio “es una 

condición básica de la organización psicomotora ya que implica una multiplicidad de ajustes 

posturales anti-gravitatorios que dan soporte a cualquier soporte motriz”  
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Tipos de equilibrio: 

- El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad del cuerpo dentro del área delimitada 

por los contornos externos de los pies. Tiene mucha importancia en algunos ejercicios de 

gimnasia artística, o de la escalada, y se define como la capacidad de mantener el cuerpo erguido 

o en cualquier posición estática, frente a la acción de la gravedad. 

 

- El equilibrio dinámico es el estado mediante el que la persona se mueve y durante este 

movimiento modifica constantemente su centro de gravedad y su sustentación. Adquiere una 

importancia directa sobre la gran mayoría de los deportes y se define como la capacidad de 

mantener la posición correcta que exige la actividad física, a pesar de la fuerza de la gravedad. 

 

Bajo mi punto de vista, las definiciones acerca del equilibrio resumen de manera clara que éste  

conlleva una serie de aspectos clave para un adecuado desarrollo integral del alumnado. Trabajar 

el equilibrio a nivel motriz es una gran oportunidad para perfeccionarlo o mejorarlo, ya que en 

numerosas ocasiones y acciones cotidianas, esta habilidad motriz desempeña un papel crucial 

sobre el control de nuestro cuerpo. Todos los autores coincides en que la ejecución de un 

equilibrio de manera correcta es el pilar fundamental para poder realizar cualquier actividad en la 

que intervengan las diferentes partes de nuestro cuerpo. 

 

2.3 Estrategias para mejorar la psicomotricidad 

En la búsqueda de estrategias que puedan promover que los niños aprovechen al máximo el 

tiempo posible en las horas escolares, ha quedado demostrado que la motivación cobra un papel 

importantísimo sobre el aprendizaje, puesto que influye sobre lo que se aprende, cuándo y cómo 

se aprende (Schunk, 1991: 207-231). Bandura (1997: 129) plantea que cuando las personas 

adquieren creencias de auto-eficacia y expectativas de resultados positivos, se incrementa su 

motivación intrínseca, es decir, el niño realiza acciones por satisfacción de hacerlas y sin ninguna 

necesidad de obtener algún incentivo externo, lo cual los conduce a un mayor aprendizaje. Es por 

ello que la utilización de música en algunas asingaturas. 

 

La música y al actividad física han estado siempre ligadas desde el comienzo de nuestras vidas. 

Está presente en las diferentes etapas de la vida: las nanas que cantan las madres a sus bebés, 

en los juegos infantiles y en la vida adulta está presente en muchos lugares, como por ejemplo en 

los desfiles militares, que siguen un determinado ritmo.  

Pero, ¿conocemos realmente qué beneficios tiene la música en la Educación Física? Hamilton y 

Strachan (citado en Learreta, 2006: 67) realizaron varias investigaciones en las que llegaron a la 

conclusión que la música es capaz de generar una motivación que todo alumno necesita para 

realizar un trabajo motor. Además actúa como motivación extrínseca y junto a la propia motivación 

del alumno se compenetran para alcanzar un fin. 
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 El maestro puede crear un ambiente atrayente para que así los propios alumnos se sientan 

confortables y sean capaces de convivir entre ellos de una forma cordial y afectiva. También tiene 

beneficios a nivel interdisciplinar, ya que aporta conocimientos que pueden ayudar a otras 

materias, como en la asignatura de música, evidentemente. A través de su utilización, se podrán 

seguir en diferentes ritmos, el compás, etc.  

Y por último, puede ofrecer una ayuda extra en determinados conceptos, como aprender danzas 

antiguas o de otras culturas.  

 

 

3. Metodología  

Durante el presente proyecto se pretende que el alumnado sea el protagonista de su propio 

aprendizaje, por tanto la metodología será activa. En las diferentes sesiones se tratará de 

establecer un planteamiento positivo, divertido y lúdico. 

Es necesario que el maestro actúe como elemento motivador para que los alumnos disfruten con 

propuesta didáctica que se va a llevar a cabo, y que el hecho de escuchar, cantar e interpretar la 

música produzca una sensación placentera en el alumnado. Los principios metodológicos que se 

pretendent llevar a cabo son los siguientes: aprendizaje significativo, enfoque globalitzador, clima 

de seguridad y confianza, un aprendizaje cooperativo que tanga como protagonista alumno y partir 

de su nivel de desarrollo. 

Según Fernández March (2006: 42), los métodos de enseñanza con participación del alumno, 

donde la responsabilidad del aprendizaje depende directamente de su actividad, implicación y 

compromiso son más formativos que meramente informativos, generan aprendizajes más 

profundos, significativos y duraderos y facilitan la transferencia a contextos más heterogéneos. 

El punto de partida de la metodología que se pretende es emplear la música de Mozart, que es 

una música ya establecida, para algunas actividades, y en otras actividades emplear música 

improvisada en la que el professor utilitzarà un piano como único instrumento (método Dalcroze). 

Dicho de otro modo, lo que se pretende es trabajar los contenidos previamente expuestos 

apoyados con una música que contenga algunas piezas del compositor austríaco y piezas 

improvisadas por el maestro. 

La música clásica es un tipo de música que se caracteriza principalmente por un ritmo bajo y 

relajado. Suele utilizarse instrumentos de cuerda tales como el violín y sus derivados, o 

instrumentos de viento. Al ser esta música muy calmada, principalmente la podríamos utilizar 

como punto y final de la sesión, dentro del periodo de vuelta a la calma. 

 La educación musical moderna tiene en cuenta el método Dalcroze y su educación rítmico-

corporal, especialmente en la etapa de iniciación. 

Es un método activo de educación musical mediante el que se desarrollan el sentido y el 

conocimiento musical a través de la participación corporal en el ritmo musical. Para la aplicación 

de estos principios ideó diferentes ejercicios y juegos musicales basados en la coordinación entre 



10 
 

conocimiento y movimiento, como medio para desarrollar la percepción, compresión y expresión 

musical. 

Su método de educación musical (Euritmia) relaciona el movimiento corporal y la música, como 

menciona Alsina(1994) citado en Díaz y Giráldez (2007: 19), un solfeo musical en el espacio, que 

teoriza los elementos musicales a través de la práctica corporal, enriqueciendo además en la toma 

de conciencia de nuestro cuerpo, desarrollando la motricidad global, parcial y fina y formando el 

oído a través del movimiento. 

 

A través del movimiento corporal trabaja la educación del oído y el desarrollo del ritmo. 

Este método es multidisciplinar, relaciona música y movimiento corporal. El aprendizaje se realiza 

en grupo, trabaja las capacidades de adaptación, imitación, reacción, integración y socialización. 

 

Se adquiere además una educación auditiva activa con la ayuda del movimiento, tomando 

conciencia del cuerpo y aprender a improvisar corporal y musicalmente. 

A través de la motricidad global se llega a la educación musical utilizando material como pelotas, 

cintas, aros, pañuelos…Su método se desarrolla a través de ejercicios corporales que permitan 

crear una imagen interior del sonido, el ritmo y la forma. 

Por último, resaltar la importancia que tendrán los temas transversales, a través de ellos se 

fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, el compañerismo, etc. 

Las actividades propuestas se plantearán en la asignatura de Educación Física, a pesar de que 

funciona de manera transversal con la asignatura de Música. Como he comentado antes, vamos a 

trabajar a partir de música clásica. Por tanto, la primera fase de ésta propuesta didáctica es 

seleccionar las piezas musicales que queremos utilizar en las sesiones.  

Para realizar la propuesta didáctica será necesario utilizar el gimnasio o aula de psicomotricidad 

del centro escolar. Normalmente estas aulas tienen altavoces y están dotadas para practicar con 

música.  

Como he dicho antes, vamos a trabajar a partir de música clásica.  Por tanto, lo primero que 

deberemos hacer es seleccionar las piezas musicales. Para que los alumnos sean capaces de 

entender de lo que estamos hablando realizaremos en la primera clase una introducción a la 

música clásica, explicándoles cuales son las principales características de este género musical y 

qué tipos de sentimientos les sugieren cada pieza que van a escuchar.  

En lo que se refiere al uso que haremos de la música en las sesiones, según Laerreta y Sierra 

(2003: 33-34) se le pueden atribuir diferentes usos: 

- Como ambiente de fondo 

- Como recurso organizativo 

- Como recurso capaz de augmentar la motivación 

- Como soporte necesario sobre el que se apoya el movimiento 

- Como contenido especifico 
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3.1  Objetivos 

En primer lugar, el docente debe preparar todos los materiales necesarios y acondicionar el lugar 

en el que se va a llevar a cabo la sesión. Además, las sesiones de psicomotricidad no deben tener 

una duración excesiva, debido a que los niños pueden aburrirse, sentirse fatigados, frustrarse… 

Por ello, en función de las características generales del grupo, del nivel de motivación, del tipo de 

actividad, y otros aspectos a tener en cuenta, el tiempo que se destinará al desarrollo de la 

actividad en sí debe oscilar entre 30 y 45 minutos (fase de desarrollo).   

Los objetivos generales de las sesiones que se van a llevar a cabo son: 

-  Mejorar las posibilidades de equilibrio estático y dinámico a través de diferentes 

situaciones lúdico motrices.  

-  Trabajar coordinación dinámico general y mejorar la coordinación del cuerpo a nivel 

segmentario y global 

- Desarrollar la sensibilidad auditiva a partir de los sonidos que transmiten varias piezas 

musicales, desarrollar el pensamiento, la creatividad y la imaginación 

- Trabajar el ritmo y la percepción espacial 

 

 

 

3.2   Contenidos 

Los contenidos que se pretenden trabajar en el presente proyecto engloban contenidos de dos 

asignaturas: Educación Física y Música. Dichos contenidos han sido extraídos del Decreto 

108/2014, de 4 de julio, y son los siguientes: 

Contenidos extraídos del área de Educación Física, Bloque 2: Habilidades Motrices. Coordinación 

y Equilibrio. Actividades en el medio natural (Decreto 108/2014: 16611). 

• Las partes del cuerpo y sus posibilidades de movimiento. 

• Ejecución de movimientos globales y segmentarios sin material 

• Identificación de sensaciones, sentimientos y emociones propias. 

• Participación en actividades que impliquen la ejecución de las habilidades motrices de 

locomoción (carrera, salto, giro, etc),manipulación (lanzar, golpear, atrapar), y estabilidad 

(levantar, inclinar, girar, etc.), con o sin manejo de materiales propios del área. 

• Práctica de actividades para el desarrollo del equilibrio estático y dinámico 

• Juegos de reto y aventura en el patio o el gimnasio como circuito de obstáculos, 

gymkhanas, trepa. 

 

Contenidos extraídos del área de Educación Artística (Música) 

• Curiosidad por descubrir y experimentar con las posibilidades sonoras del propio cuerpo y 

la voz. 

• Reconocimiento auditivo de diferentes combinaciones de las cualidades del sonido 
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• (largo, agudo, débil, etc). 

• Audición de canciones y piezas vocales e instrumentales de diferentes tipos.  

• Valoración del silencio como elemento indispensable durante la audición musical. 

• Identificar y experimentar ritmo en la audición de piezas musicales diversas, ritmos binarios           

y ternarios. 

• El tempo musical: rápido/lento.  

• Valoración y disfrute con la audición de distintas obras musicales. 

• Actitud atenta y silenciosa durante la audición en los diferentes contextos. 

• Interés y comentario razonado de los diferentes géneros y estilos. 

 

 

3.3  Sesiones prácticas del proyecto 

En cuanto al modelo de sesión me he decantado optado por elegir el propuesto por Costes (1991: 

1155-1186), que dividen las sesiones de educación física en tres fases: fase inicial, fase de 

desarrollo y fase de vuelta a la calma. Esta estructuración suele reproducirse en la mayoría de las 

propuestas curriculares elaboradas por diferentes autores, aunque en algunos casos reciben 

nombres diferentes 

En la fase inicial se informará al alumnado sobre el tipo de actividades que llevaríamos a cabo en 

esa sesión y comenzaríamos con algunas actividades de calentamiento y preparación. En la fase 

de desarrollo se llevará a cabo la mayor actividad motriz y por tanto será la fase de mayor 

duración. 

En la última fase de vuelta a la calma, llevaremos a cabo actividades de relajación para dar fin a la 

sesión. 

 

SESIÓN 1: 

 - Descripción de las actividades:  

 Fase inicial: Se comenzará realizando una introducción a la música clásica, explicándoles cuales 

son las principales características de este género musical: melodía principal simétrica, 

acompañamiento  suave y natural y proporciones precisas. y qué tipos de emociones básicas les 

sugieren cada pieza que van a escuchar (15 minutos). Estas emociones son: ira, miedo, tristeza, 

alegria, interés y sorpresa (Del Barrio, 2005: 30)   

Fase de desarrollo: Utilizaremos tres piezas que transmitan diferentes emociones. Por ejemplo, 

empezaremos proyectando una pieza  como el Adagio de Albinoni, del musicólogo italiano Remo 

Giazzoto. Posteriormente proyectaremos Cabalgata de las Valkirias, de Richard Wagner. Y para 

finalizar, la Danza de los payasos, de Mendelssohn. Se pretende acercar a los alumnos a la 

música. Según Gardner (1995: 276) se les debe enseñar como primera actividad, a escuchar. 

Para educar el oído, el objetivo prioritario debía ser enseñar a escuchar, a través del desarrollo 

sistemático del oído musical, la afinación auditiva, la memoria musical y la inteligencia musical. El 
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objetivo principal  de ésta primera clase es que sean capaces de distinguir las emociones que 

transmite cada pieza, es decir, educar al oído. Se les preguntará qué les ha transmitido cada 

pieza. Hay que recalcar que la música está dotada “de un carácter subjetivo con capacidad para 

comunicar y transmitir estados anímicos a través de los sonidos y sus relaciones llegando a 

sugerir, evocar o influir en las personas” (Peñalver, 2008: 8)  Repetiremos las piezas, pero ésta 

vez les diremos a los alumnos que se pongan de pie y que se imaginen una situación. Por ejemplo 

en el Adagio de Albinoni se pondran por parejas a una distancia de 20 metros y se deberán 

imaginar que están despidiéndose de un ser querido (su pareja) a la que no volverán a ver en 

mucho tiempo. Deberán ir a paso lento, al ritmo de la música. En la cabalgata de las Valquirias 

deberán imaginar que tienen que escalar una montaña para obtener la poción secreta, y que en la 

subida tienen que esquivar las rocas que se están desprendiendo de la montaña. Se les dirá que 

para escalar necesitan elevar un brazo y a su vez, la pierna contraria. Seguidamente, en la Danza 

de los payasos, deberán imaginar que están en la feria del pueblo pasándoselo bien y disfrutando 

de las diferentes atracciones. Podrán moverse libremente por el espacio, utilizando saltos y giros 

(25 minutos). Es como escuchar una banda sonora, en la que se tienen que tener en cuenta 

elementos como la música, los efectos de sonido, el ambiente, los ruidos e incluso el silencio, que 

puede proporcionar una gran sensación de dramatismo. (Ayala, 2010: 9), (Peñalver, 2010:5) 

Fase de vuelta a la calma: Escucharán una pieza musical de Mozart, que será la Pequeña 

Serenata Nocturna. Se pondrán tumbados en el suelo, dejando los músculos del cuerpo 

totalmente relajados. Al finalizar la pieza, el maestro preguntará si la pieza les ha transmitido 

relajación y cual creen que ha sido la diferencia respecto a las otras piezas (10 minutos) 

Material: ordenador y altavoces  

Justificación de la sesión: Desde mi punto de vista, la primera sesión de cualquier unidad didàctica 

o proyecto debe servir como introducción al contenido que se pretende trabajar a lo largo de dicho 

proyecto. En esta sesión, trabajaremos la coordinación en la fase de desarrollo, y esto al profesor 

le puede servir para hacer una valoración del nivel que tiene el alumnado en cuanto a 

coordinación. 

 

 SESIÓN 2: 

 Fase inicial: 

-  “Pillar sobre las líneas”: Todos los alumnos repartidos por el espacio. Se colocarán 2 ó 3 

alumnos en posesión de un balón cada uno. Éstos deben pillar a los demás tocándolos con el 

balón. Todos alumnos solamente se podrán desplazar por encima de las líneas de la pista. El 

alumno tocado por el balón, cambia el rol con el compañero. 

 Fase de desarrollo: 

Cuerda amiga: Por parejas con una cuerda Los alumnos tienen que ir desplazándose por la pista 

llevando una cuerda encima de sus hombros. El objetivo es caminar a la misma velocidad que tu 

compañero, coordinados para que no se caiga la cuerda. “ Será importante escoger la figura 
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básica para representar la pulsación, podemos partir de la nota como figura de nota de referencia” 

(Peñalver, 2012: 53). Gana la pareja a la que menos veces se la cae la cuerda. Sonará una pieza 

de música clasica y se les recomendará que para caminar de forma coordinada deberán de seguir 

el pulso de la pieza musical, es decir, interpretar por parejas la pulsación con el movimiento y el 

cuerpo. 

 

Pasabola: Se divide la clase en dos grupos. Se disponen en hilera. El primero de cada fila pasará 

el balón a su compañero de atrás de la forma que diga el profesor: girándose por la derecha, por 

la izquierda, por encima de la cabeza…, el segundo al tercero y así hasta último de la fila. Gana el 

equipo que antes lo consiga. El profesor utilizará el piano. Si toca una nota aguda deberán pasar 

la pelota girando hacia la izquierda; si toca una nota grave deberán pasarla girando hacia la 

derecha; y si toca una nota aguda y grave al mismo tiempo se la deberán pasar por encima de la 

cabeza.   

  

 Fase de vuelta a la calma: 

-  “Encuentra al animal”: Todo el grupo formando un círculo y un compañero se coloca en el 

centro con los ojos tapados. Sonará una pieza musical de Mozart durante 10 segundos 

aproximadamente, mientras el que lleva los ojos tapades estarà dando vueltas a sí mismo. El 

profesor pararà la música y elegirá a un alumno para que emita el sonido de un animal para que el 

alumno con los ojos tapados acuda al sonido y toque al compañero para adivinar de quién se 

trata. Después cambio de rol. 

Material: pelotas y cuerdas 

 

 SESIÓN 3: 

Fase inicial:  

El muelle. Se utiliza música de Mozart para ambientar la actividad Se la quedan dos o tres, 

cuando vaya a ser cogido se dice “Mozart”, y se tiene que estar saltando en su sitio hasta que 

pare la música. El profesor irá parando la música cada 20-25 segundos. 

 Fase de desarrollo:  

“La Paloma”. Consiste en mantener estable durante el tiempo que suene la música (10”) en la 

siguiente posición: apoyado sobre un pie, tronco flexionado al frente, los brazos extendidos al 

frente, pierna de apoyo extendida y la otra ligeramente flexionada hacia atrás. 

“Los Equilibristas”. Por parejas, buscar varias posiciones de equilibrio en donde haya el menor 

número de apoyos posibles. Sonará música clásica ambiental muy tranquila para propiciar una 

mayor capacidad de concentración . 

“El robot”. Andar adelantando el brazo del mismo lado del pie que avanza. Cada paso lo deberán 

dar al escuchar al profesor tocar una nota del piano. El profesor tocarà progresivamente, de 
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menos a más velocidad ¿Quién es capaz de correr de esa forma? ¿Y hacia atrás? ¿De qué otra 

forma te puedes desplazar mientras los brazos hacen movimientos contrarios? 

 Fase de vuelta a la calma:  

- “Pasa por el aro” La clase se divide en dos grupos, cada grupo obtendrá un aro. El juego 

consiste en que todos los miembros del grupo, cogidos de la mano, deben pasar completamente 

por el aro sin soltarse. Inicialmente, el aro será colocado entre los brazos de dos miembros del 

grupo. Sonará música clásica ambiental como elemento extra para obtener mayor concentración. 

Material: aros 

 

 

SESIÓN 4 :  

Fase inicial:  

- “Las palomitas”. Todos son palomitas de maíz y están dentro de una sartén. El profesor 

empieza tocando el piano de forma muy pausada y va aumentando poco a poco la velocidad. Es 

incremento en la velocidad simboliza que la sartén se está calentando cada vez más. Los alumnos 

dan pequeños saltos, hasta que todos salten sin parar por la habitación, pero si en el salto se 

“pega” con otra, se agarran y deben seguir saltando juntas. Así hasta que todo el grupo salte a la 

vez.  

Fase de desarrollo:  

- “Los barrigudos”: Se distribuye el gran grupo en parejas, y colocan el balón entre sus 

barrigas. Se colocan en una hilera, los jugadores tendrán que desplazarse con el balón hasta el 

cono dando la vuelta y volver hasta el punto de partida Todos se colocarán en una fila y el docente 

irá delante, contando la historia y a la vez hacemos los gestos. 

Descripción: los niños/as se distribuyen por el espacio deberán atender a las órdenes del 

maestro/a. Así a la orden deberá: 

- Somos exploradores y caminamos por el bosque (1), de repente un charco (lo saltamos con los 

dos pies)(2) de repente otro charco (3)(con los dos pies juntos) y ahora un río cogemos carrerilla y 

lo saltamos(4) Y oh!! Hemos perdido una zapato (nos lo podemos quitar) por lo tenemos que 

andar a la pata coja (5) mmm...!!! Una manzana silvestre a ver si la alcanzo de puntillas (6) De 

repente algo nos pica 

Pío, pío 

Pío, pío 

Pío, pío 

Pío, pío 

“Pío, pío” 

 

(saltamos a la pata coja)(7) y nos giramos nuestro zapatos ha aparecido (nos agachamos a 

cogerlos)(8), ya por fin llegamos a casa. Fin del paseo. Se utiliza música clàssica para ambientar 
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el cuento. Cuando el cuento y la música se unen,  aumenta la motivación, se genera un buen 

ambiente y un gran nivel de disfrute..., y el contexto en el que se produce es rico y variado. 

(Muñoz, 2002, p.59). 

 Fase de vuelta a la calma:  

- “La bomba” : En corro menos uno que está en el centro. Los que están en el corro se van 

pasando una pelota en sentido contrario a las agujas del reloj. Mientras se va pasando la pelota,  

el del centro va contando hasta 30 al mismo ritmo que el professor va tocando notas con el piano 

(cada nota simboliza un segundo) Cuando llega hasta 10 levanta un brazo, cuando llega hasta 20 

el otro, cuando llega hasta 30 da una palmada encima de su cabeza y grita ¡Mozart! El jugador 

que tenga la pelota en ese momento pierde y se pone en el centro. 

Material: pelotas 

 

SESIÓN 5:  

Fase previa:  

- “Cuido mi globo”. Todos los alumnos con su globo se desplazan libremente por el espacio 

golpeando el globo con diferentes partes del cuerpo, cabeza, manos, hombros, rodillas, 

piernas…Utilizaremos la música como recurso organizativo. Se pondrá una pieza de música 

clásica, con un volumen bajo, y cuando el profesor suba el volumen significará que cambiarán el 

tipo de golpeo 

Fase de desarrollo:  

 

- Cambia tu globo: Continuando con la actividad anterior el alumnado a la señal del profesor, 

golpea el globo lo más alto posible y trata de coger el globo de un compañero. 

 

- Transportando globos: La clase dividida en dos grupos y por parejas con un globo. El juego 

consiste en llevar el globo con tu pareja con la parte del cuerpo que indica el profesor sin tocarlo 

con las manos. Dar la vuelta a la pica y volver a la fila. 

- Mira tu globo: El profesor dice un color de globo y todos los que tenga ese color tienen que 

pillar al resto. 

- El camarero soplón: Todos los alumnos se desplazan con su globo en la palma de la mano 

pero sin cogerlo, mediante soplidos se intentará derribar el globo otro compañero. 

- Carrera de globos: La clase dividida en dos grupos. El primero de cada fila tiene un globo, 

este tratará de llegar hasta la pica y volver golpeando el globo con la parte del globo con la parte 

que diga el profesor. 

* En todas las tareas de esta fase, seguiremos utilizando la música como recurso organizativo. Por 

ejemplo: cuando dé comienzo la música comenzamos el ejercicio, cuando pare la música 

cambiamos de material, cuando cambie la obra musical realizamos una variante del ejercicio, 

cuando haya una pausa entre canción y canción habrá descanso 
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Fase de vuelta a la calma: 

-  “Booom”: Consiste en explotar entre toda la clase todos los globos y recoger todas las 

gomas y tirarlas a la papelera. Al igual que durante la sesión, emplearemos la música como 

recurso organizativo. Se pondrá una pieza de música clásica con volumen bajo, y cuando 

aumente el volumen se explotaran todos los globos.  

 

Material: globos 

 

 SESIÓN 6:  

Fase previa: 

- La cadena: Un alumno se la queda y tiene que pillar a los demás. Cuando consigue pillar a 

alguien se le une y pillan los dos cogidos de las manos, así sucesivamente, hasta que todos los 

alumnos estén pillados. Utilizaremos la música como recurso organizativo. Empezará sonando 

una pieza de música clásica ambiental y los alumnos pillarán de forma normal, pero cuando la 

música aumente el volumen deberán continuar el juego, pero todos a la pata coja. 

Fase de desarrollo: 

-  “El mensajero”: Colocados en dos grupos en fila, uno por cada lado del circuito: los 

niños/as deberán realizar el recorrido del circuito sin saltarse ninguna posta. Se explica a los niños 

que son carteros que tienen que llevar el correo de un lugar a otro, para ellos se simula un 

camino, caracterizados por lo que están construidos (cuerdas, aros…) , empieza uno de un lado y 

cuando llegue a la otra punta entrega la carta.  En esta tarea la música será empleada recurso 

para aumentar la motivación. Al ser un circuito complejo, se hace necesario el empleo de la 

música clásica para que sientan tranquilidad y motivación para conseguir hacer el circuito 

completo. 

 

Fase de vuelta a la calma:  

- “Paloma blanca, paloma negra”. Los niños y niñas se colocarán en formando una hilera 

horizontal detrás de una línea marca, situada paralelamente a la pared. En frente de ellos se 

colocará un niño, al lado de la pared. Un niño se colocará en la pared, mirando hacia ella, 

mientras que el resto de la clase se colocará en la línea horizontal. El niño que está en la pared 

tendrá que mirar hacia ella mientras canta: “paloma blanca, paloma negra” y el resto de los niños 

tendrán que desplazarse hacia él siguiendo el ritmo de la música, que será muy calmada. Una vez 

que el niño que panda termine de cantar: “paloma blanca, paloma negra” se girará y tendrá que 

ver si algún compañero suyo se está moviendo, pues estos tendrán que petrificarse y aguantar en 

esa posición hasta que su compañero se vuelva a dar la vuelta, pues si se mueven y son vistos 

serán penalizados y tendrán que regresar al punto de partida. Gana el que consiga llegar primero 
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hasta la pared sin ser visto y debe decir “Mozart”. En esta tarea la música ejercerá como elemento 

ambiental, simplemente para que el niño que esté cantando tenga un acompañamiento. 

Variaciones: Solamente se puede desplazar en cuadrupedia, haciendo una estatua a la pata coja, 

de puntillas, según se indique. 

Material: bancos suecos, aros picas, pelotas, conos o setas, zancos, una carta o sobre. 

 

Fase de vuelta a la calma:  

- Pelota sincera: Todos los alumnos sentados en el suelo con círculo. Se juega con una 

pelota pequeña. El juego consiste en que hay que pasarle una pelota a un compañero y dar una 

razón por la cual se la pasa. Cuando le llegue la pelota, toda la clase le preguntará al pasador 

“¿por qué se la has pasado a él?”, y la respuesta será: “Porque le gusta bailar”. Al responder, 

deberá hacer algún movimiento siguiendo el ritmo de la música, que será clásica. Los demás 

imitarán dichos movimientos. Se les insistirá en que tienen que tratar de moverse siguiendo el 

ritmo de la música. 

 

SESIÓN 7:  

Fase previa:  

-  Busco amigos: Los alumnos se desplazan por media pista libremente, cuando el profesor 

toque notas se tendrán que agrupar en función del número de notas tocado.Ejemplo: si toca dos 

notas, en grupos de dos; si toca 3 notas, en grupos de 3... El alumno o alumnos que queden libres 

darán una vuelta a la pista y se reincorporarán. En este caso, la música la utilizaremos como 

recurso organizativo. 

 

Fase de desarrollo: 

- Balón encerrado: Todos los alumnos se colocan en círculo cogidos de las manos. En el 

interior del círculo habrá un balón y los jugadores tienen que intentar que el balón no salga de él. 

El alumno que falle y salga la pelota por su lado irá corriendo a tocar el palo de la portería y  se 

reincorporará. Estará sonando música clásica con volumen bajo, pero cuando incremente el 

volumen eso significará la introducción automática de una nueva pelota dentro del círculo, 

pasando a ser dos pelotas en vez de una. 

- El túnel: Se divide la clase en dos grupos. Se disponen e hilera, todos con las piernas 

abiertas. El último de cada fila pasará por debajo de las piernas de sus compañeros y se colocará 

el primero. Así sucesivamente, hasta llegar a una zona marcada previamente. Gana el equipo que 

antes lo consiga. Sonará música clásica, y cuando deje de sonar, todos permanecerán quietos 

como estatuas. Cuando se vuelva a reiniciar la música continuarán avanzando. En esta tarea la 

música sirve para que los alumnos avancen, es decir, es un recurso organizativo. 
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- Fútbol con gemelos: Se realizará un partido de fútbol con dos particularidades. La primera 

es que el profesor pone las reglas y la segunda que se juega por parejas, cogidos de las manos. 

El partido se juega sin música, pero sonará durante 5” y en ese tiempo deben haberse cambiado 

de pareja. Si alguno no encuentra pareja se pita falta a favor del equipo contrario. 

Variante: Realizar la actividad por trios o cuartetos. 

  

Fase de vuelta a la calma: 

-  Controla tu respiración: Se trata de relajarse manteniendo el control de la respiración, 

inspirando aire lentamente por la nariz y expulsándolo por la boca. Se realiza primero sentado y 

luego acostado, con los segmentos corporales relajados. Utilizaremos música clásica ambiental 

con volumen bajo, que sirva para que se tranquilicen. 

Material: pelotas 

 

SESIÓN 8:  

Fase previa:  

- Gigantes y enanos: El maestro se coloca en el centro de un corro. Cuando dice la palabra 

“gigantes”, los jugadores se colocan de puntillas con los brazos extendidos hacia arriba. Cuando 

dice la palabra “enanos”, su posición cambiará a cuclillas y con los brazos bajados. El director del 

juego tratará de equivocar a los jugadores de manera intencionada. El jugador que se equivoque 

de manera reiterada pasará a ser “ayudante” del educador para vigilar a los que se equivoquen.  

La segunda parte del juego se introduce el piano. Si el maestro toca una o dos notas simboiza la 

palabra “enanos”, y si toca tres o más notas simboliza la palabra “gigantes” 

 

Fase de desarrollo:  

- “Circuito Evaluación Final”: Dividimos a los alumnos en 4 grupos de 6 personas. 

Previamente, se ha elaborado un circuito en media pista que consta de 5 estaciones por las que 

deberán pasar por grupos. Cada grupo trabajará 2’ por estación, transcurrido ese tiempo, todo el 

grupo pasará a la siguiente. El descanso entre cada estación será de 30”. Al igual que en circuito 

propuesto en una de las sesiones anteriores, la música ejercerá como elemento motivador para 

que los alumnos sean capaces de superar las estaciones propuestas en el circuito. Las estaciones 

son las siguientes: 

• Hacer zig-zag entre los conos, conduciendo el balón con el pie. 

• Avanzar de pie sobre los bancos hasta llegar a la zona del aro. Colocarse en 

cuadrupedia, pasar por dentro del aro y seguir hasta el final. 

• Saltar a pies juntos dentro de los aros con un balón en la mano, después hacer zig-zag 

botando el balón. Al terminar se pasa el balón al compañero que está a la espera. 

• Transportar una pica colocada en la nuca de un cono a otro, giramos y volvemos. 

 *Cada alumno esperará 3” desde que sale su compañero para poder comenzar él.  
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 Fase de vuelta a la calma: 

-  ¿Quién se fue? Todos los alumnos se colocan en círculo con los ojos cerrados. El profesor 

toca el hombro de algún alumno y mientras suena la música se esconde sin hacer ruido. Cuando 

la música deje de sonar, el resto de compañeros tienen que adivinar quien falta.  

Material: balones, conos, aros y picas 

 

3.4  Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación estarán basados en los establecidos por el Real Decreto 126/2014, de 

28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. No obstante, 

he decidido darle a cada criterio un toque personal. Son los siguientes: 

 

1. Combinar las habilidades motrices básicas y adaptarlas a las condiciones establecidas de 

forma correcta.  

2. Utilizar el movimiento para comunicar emociones e ideas.  

3. Resolver retos tanto individuales como grupales. 

4. Respetar y valorar el propio cuerpo y el de los demás.  

5. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas.  

6. Mostrar una actitud crítica ante la posible aparición de situaciones conflictivas surgidas, 

aceptando la diversidad de opiniones. 

7. Respetar el entorno y el medio natural en las sesiones al aire libre.   

8. Aceptar las normas y reglas establecidas y actuar con interés e iniciativa individual y 

trabajo en equipo. 

 

3.5  Estándares de aprendizaje 

 

Al igual que los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje también han sido ajustados 

por mí, a pesar de estar basados en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria, El profesor evaluará de forma objetiva a 

cada alumno, sin tener en cuenta aspectos como las capacidades físicas o el sexo. La evaluación 

tendrá una puntación del 1 al 3, siendo 1 mal, 2 regular y 3 bien. La tabla de evaluación será la 

siguiente: 

 

Nombre del alumno:___________________________ 

 

ITEMS NOTA 

Adapta los desplazamientos a los parámetros espacio-temporales y mantiene el  
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equilibrio postural. 

Adapta el salto a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio 

postural. 

 

Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, 

recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos. 

 

 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.  
 

 

 Adapta sus habilidades motrices al medio natural y a las posiiblidades del entorno.  

Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales.  

Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras 

utilizando el cuerpo y partiendo de estímulos musicales. 

 

Resuelve situaciones de táctica individual y colectiva en diferentes situaciones 

motrices. 

 

Combina habilidades motrices básicas ajustándose a unos parámetros espacio-

temporales. 

 

                                                                                                             

 

4.  Resultados y conclusiones 

 

En el presente trabajo se ha elaborado un posible proyecto para trabajar las capacidades motrices 

a través de la música, pretendiendo que el alumnado se sienta motivado a la hora de realizar 

dicho proyecto. 

 Al ser un proyecto que no se ha llevado a cabo, los resultados son hipotéticos. No se puede 

afirmar que, a través de la música de Mozart, los alumnos mejores sus capacidades motrices.  

Es cierto que la música del compositor austríaco contiene componentes frecuenciales muy bajas, 

lo que hace que el cerebro se relaje y, por consiguiente, todo el cuerpo; cosa que no ocurre con 

otro tipo de música, en las que se obtenían amplitudes espectrales mucho más altas (Ordoñez, 

Sánchez, Maldonado, Romero y Bernal, 2011: 54) Se ha demostrado a través de varios análisis 

médicos que la memoria sensorial se activa con las situaciones externas que se presentan. Una 

de las maneras de activarla es mediante la música. Además de esto, se envía la información hacia 

distintas partes del cerebro y al corazón, y éste late más lento, ayudando a la concentración. 

Desde mi punto de vista, los resultados guardan una estrecha relación con los objetivos 

establecidos. En el momento que el proyecto que se lleve a cabo y finalice, los resultados que 

espero que consigan los alumnos son la adquisición y obtención  de una mejora funcional del 

dominio corporal, y que a su vez eso suponga la adquisición de múltiples conductas motrices de 

carácter utilitario, lúdico o expresivo, que serán fundamentales para el desarrollo integral de los 

niños.  
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