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DEFINICION E INTEGRACION DE DOMINIO 
TEMPORAL

• ORGANIZACIÓN TEMPORAL:

Organización consciente de las 

relaciones en el tiempo, asociadas 

a la representación mental del 

orden y la calidad de elementos.

• INTEGRACIÓN:

Estructura Temporal

Orientación Temporal : el ritmo.



ESTRUCTURACION TEMPORAL

• COMPONENTES:

EL ORDEN: Es la distribución 

crónológica de los cambios o 

acontecimientos sucesivos en un 

período de tiempo dado, o sea el 

antes o después.

LA DURACION: Es la 

representación del tiempo físico 

medido en segundos, minutos, 

horas, es la organizació entre los 

intervalos de principio y fin.



ORIENTACION TEMPORAL: EL RITMO

• ORIENTACION TEMPORAL:

Es la forma de plasmar el tiempo y de 

las diversas secuencias del movimiento 

que vienen representadas por el ritmo.

• RITMO: Es la organización temporal 

del movimiento humano.

• SISTEMAS DEL DESARROLLO DE 

LA CAPACIDAD RITMICA: Inducción 

Rítmica (sincronización de estímulo y 

respuesta),  Discriminación Cognitiva 

(distinción del ritmo) y Ejecución 

Motriz (elaboración de la conducta 

ritmica).



METODOLOGIA DE LA  ESTRUCTURA 

TEMPORAL
• NIVEL DE EJERCITACION 

PARA LA PERCEPCION:

- Desarrollo de los procesos 
perceptivos de: cadencias, noción 
de duración, la acentuación, el 
intervalo.

- Fomento de la reacción de la 
anticipación.

- Capacidad de utilizar variaciones 
de velocidad para provocar 
respuestas motrices.

- Apreciación de velocidades y 
aceleraciones del propio cuerpo, 
del compañero y de los objetos.

- Percepción de la pausa, de la 
duración de la pausa.

• NIVEL DE EJERCITACION PARA LA 
COORDINACION

- Reconocimiento de percusiones y su ajuste 
a diversas acciones motrices.

- Variaciones de duracion para adecuar 
desplazamientos.

- Reconocimiento de la duración de 
estímulos auditivos, visuales o de 
movimieto y su relación con respuestas 
motrices.

• ORDEN DE MOVIMIENTOS:

- Simultáneos

- Alternativos

- Disociados

• ORDEN DE POSICION:

- Sedente y luego de pie.

• ORDEN CORPORAL: miembros 
superiores y luego inferiores.



METODOLOGIA DE LA ORIENTACION TEMPORAL: 

RITMO
• NIVEL METODOLOGICO DE 

LA EJERCITACIÓN DE LA 
PERCEPCION:

- Reproducción de estructuras 
rítmicas.

- Captación y simbolización del 
ritmo: Exploració de ritmos propios 
(orgánicos) y exploración del 
cuerpo como instrumento sonoro.

- Identificación de estímulos 
auditivos externos y su 
sensibilización rítmica.

- Reconocimiento de procesos 
perceptivos de pulsacion rítmica.

- Experimentar a voluntad 
diferentes ritmos y movimientos

• NIVEL METODOLOGICO DE LA 

EJERCITACIÓN DE LA 

COORDINACION:

- Reproducción de secuencias 

rítmicas.

- Captación y simbolización del 

ritmo: sensibilización y 

reconocimiento de ritmos externos, 

producción de sonidos rítmicos.

- Coordinación del ritmo motor.

- Desarrollo de procesos de 

coordinación de cadencia musical.

- Composición motriz en función de 

ritmos musicales.



Procedimiento metodologico para la 

coordinacion ritmica
• FINALIDAD: Unir sonido 

rítmico y movimiento, o sea, 

movimiento corporal ejecutado 

al sonido de un instrumento, se 

emite el sonido y se mueve al 

compás. Se busca coordinar los 

sonidos con los movimintos y 

viceversa.

• ETAPAS:

- I: Percusión corporal.

- II: Percusión instrumental

- III: Percusión musical


