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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 

-Conocer y reconocer auditivamente los parámetros del sonido. 

 -Marcar en canciones pulso y acento. Establecer sus diferencias. 

 -Reconocer el tempo de la música y poder interpretar música a distintos tempos. 

 -Instrumentar canciones rítmicamente. 

 - Ejecutar ritmos a uno y dos planos a partir de la lectura de figuras musicales.  

  -Reconocer auditivamente distintos ritmos. 

 -Ejecutar melodías a partir de la lectura del pentagrama. 

 -Componer breves melodías. 

 -Diferenciar auditivamente distintas alturas. 

 -Ejecutar un instrumento melódico ( flauta, teclado, guitarra) 

 -Expresarse mediante el canto. 

-Identificar y denominar los materiales y la organización del lenguaje musical presentes en 

las obras. 

-Ejecutar concertadamente producciones musicales propias y autorales, con fluidez y 

continuidad, atendiendo a la organización del lenguaje musical. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

-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 



 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 

 

UNIDAD I: Eje del Lenguaje Música/ Producción/ Recepción 

 

-Ritmo. Pulso y acento. Métrica regular. 

Figuras musicales.  Construcción de compases simples.  Esquemas rítmicos a uno y dos 

planos. 

Diferenciación auditiva de ritmos.  

Instrumentación rítmica de canciones. 

Flauta dulce/Melódica: Sonidos de la escala de do mayor. Ejercicios. 

Producción musical: ensamble vocal e instrumental 

 

 

 

UNIDAD II: Eje del Lenguaje Musical/ Producción/ Recepción 

 

-Altura. La melodía, tipos de melodías. Las notas musicales. Construcción y ejecución de 

esquemas melódicos simples. Reconocimiento auditivo de notas musicales y melodías 

simples. Lo intervalos melódicos y armónicos. 

Flauta dulce/Melódica: ejecución de canciones y ejercicios con las notas de la escala 

basados en la lectura del pentagrama. 

Producción musical: ensamble vocal e instrumental 

 

 

 

UNIDAD III: Eje del Lenguaje Musical/ Producción/ Recepción 

 

-Las texturas musicales: monofonía, homofonía y polifonía. Reconocimiento auditivo y 

producción. 

-El carácter de la música: diferenciación y auditiva. 

-El tempo de la música. El tempo del pulso. Reconocimiento auditivo. 

Flauta dulce/Melódica: ejecución de melodías a partir de la lectura del pentagrama 

integrando el carácter y el tempo a la interpretación. 

Producción musical: ensamble vocal e instrumental 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 

 

- Apuntes de música aportado por el docente ( Obligatorio) 


