
 
 

 

ORIE�TACIÓ�: Educación Secundaria 
 
DEPARTAME�TO: ARTE 
 
MATERIA: Educación Artística  �° de módulos semanales: 1 modulo 
 
PROFESORA: María Victoria Viegas 
 
CURSO:  Segundo Año A   CICLO LECTIVO: 2017 
 
EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRE�DIZAJE: 
 
 -Conocer y reconocer auditivamente los parámetros del sonido 
 -Reconocer y diferenciar visualmente los instrumentos musicales de la orquesta sinfónica. 

-Ubicar los instrumentos musicales dentro de los distintos géneros. 

-Reconocer las posibilidades de la voz humana. 

-Reconocer auditivamente los distintos registros vocales. 

-Afinar y expresarse mediante el canto en forma grupal e individual. 

-Analizar auditivamente obras de distintos géneros a partir de los parámetros de la audición. 
-Identificar procedimientos y procesos compositivos musicales de repetición, imitación, variación 

en obras musicales. 
-Analizar en forma descriptiva y relacionar los materiales y la organización del lenguaje musical 

desde los procedimientos compositivos implicados, mediante la audición y la lectura de grafismos 

-Ejecutar en forma interpretativa obras musicales, con ajustes, fluidez y continuidad, evidenciando 

los aspectos del lenguaje musical que son estructurantes y articuladores de las composiciones 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓ�: 
 
-Expresión correcta oral y escrita de los contenidos abordados. 

-Presentación de trabajos en tiempo y forma pudiendo defenderlos oralmente. 

-Expresión a través de la producción vocal e instrumental logrando un ajuste que se acerque 

a los contenidos mínimos propuestos, dependiendo de la capacidad individual de cada 

alumno.                                       

-Cumplimiento de las tareas pautadas diariamente. 

-Participación en clase. 

-Responsabilidad en el cumplimiento del  material solicitado por la docente ( flauta y 

cuadernillo) 

-Comportarse acorde al código de convivencia. 

-Compromiso con la materia y los proyectos áulicos e institucionales relacionados con la 

misma. 

-Resolución de evaluaciones escritas 

 
 
CO�TE�IDOS (Unidad/Eje/Bloque): 
 
UNIDAD I 

 

Producción musical: altura, melodía, notas musicales, ritmo, texturas musicales, tempo. 



Lectura del pentagrama.  

Ajuste rítmico. 

Figuras y notas musicales: reconocimiento auditivo. 

Fuentes sonoras: clasificación de los instrumentos musicales de acuerdo al material 

vibrante. 

 

 

UNIDAD II 

 

Fuentes sonoras: los instrumentos musicales de la orquesta sinfónica. Su clasificación. Su 

agrupación según estilo y genero. 

La orquesta sinfónica y las distintas formaciones instrumentales. 

Diferenciación auditiva y visual de los instrumentos. 

La voz humana. Registros vocales. Producción y diferenciación auditiva. 

 

UNIDAD III 

 

Las formas vocales: la ópera y la comedia musical. 

La textura musical. Reconocimiento auditivo de las mismas, composición y ejecución vocal 

e instrumental a partir de las texturas. 

 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUM�O  (Obligatoria y Ampliatoria) 
 
Cuadernillo de música aportado por la docente ( obligatorio) 


