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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:

-Describir, analizar y comparar los componentes característicos que intervienen en las 

obras musicales que permiten identificarlas en su género.

-Participar en producciones musicales en distintos roles vinculados a las formas de 

intervención en los géneros populares.

-Vincular la música con otras manifestaciones artísticas.

-Reflexionar sobre las características de las producciones populares con relación a las 

estructuras musicales que se arraigan socialmente en los gustos esteticos.

-Expresar emociones e ideas mediante el canto y la ejecución musical.

-Desarrollar juicios críticos sobre las manifestaciones artísticas universales y propias.

-Crear el hábito de ser un oyente activo y concurrente a recitales y conciertos de música

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-Presentación de trabajos prácticos orales y escritos en tiempo y forma.

-Aprobación de evaluaciones escritas.

-Comportamiento en clase acorde al código de convivencia.

-Compromiso y organización para las muestras y trabajos grupales.

-Afinación , expresividad , ajuste rítmico en el canto y las ejecuciones instrumentales.

-Participacion en clase.

-Respeto por las producciones propias y de los compañeros.

-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.

-Responsabilidad en el cumplimiento del  material solicitado por la docente 

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

la misma.

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque):

Unidad 1:

-Lenguaje Musical, Recepción e interpretación:  La música aleatoria. La 

improvisación. El Jazz: sus orígenes y evolución. Distintos estilos de Jazz. Los músicos 

representantes. Instrumentos típicos de este género. Análisis de las características de 

este género.

Reconocimiento y diferenciación auditiva de los distintos estilos.

Relación de la música con el contexto socio cultural de la época en el cual se desarrolla 

este género.

La escala pentatónica y la nota blue. Reconocimiento auditivo e improvisación sobre la 

misma. El Blues: su estructura formal, rítmica y melódica.

Unidad 2:

-Lenguaje Musical, recepción y producción: Música ciudadana: Tango y Milonga. 

Sus características. Orígenes y Evolución del género. Los instrumentos típicos de éste 

género. Músicos representantes: Carlos Gardel y Astor Piazzola: sus biografías.

Relación de la música con el contexto sociocultural. Análisis de la letra de los tangos. 

La danza.

Música Folcklórica Argentina: Intrumentos folcklóricos, sus características, 

reconocimiento y diferenciación auditiva.

Las danzas y canciones populares según las regiones.

Análisis de las letras y poesías de nuestro folcklore.

Relación de la música con el contexto sociocultural.

Unidad 3:

-Lenguaje Musical, recepción y producción: El Rock and Roll: géneros que le dieron 

orígen. Su evolución. Características. Reconocimiento y análisis auditivo de los 

mismos.

Los músicos más representantes. Las primeras bandas.

Relación de la música con el contexto socio cultural.

El análisis de las letras de las canciones.

Los estilos que surgen a partir del rock: pop, punk, heavy, disco, etc.

EL Rock en la Argentina. 
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