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 Materia: Educación Artística Música  

Curso: 3er AÑO  A 

Profesor: Hernán H.Verno  

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 
-Reflexionar críticamente en torno a discursos estético-musicales, considerando el contexto 
social, político y cultural de su producción. 
- Analizar comparativamente, por audición y por lectura de grafismos de las estructuras 
musicales, obras de distinto repertorio y estilo estableciendo vínculos con el medio 
contextual de producción y de recepción del discurso. 
- Comprender los procedimientos de análisis y los procesos de producción grupal e individual 
como herramientas de interpretación de la música. 
-Expresarse mediante el canto. Conocer las posibilidades de la propia voz. 
-Expresarse instrumentalmente. 
-Componer arreglos para propuestas autorales y para producciones propias, con ajustes 
estilísticos 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

-Contexto socio-cultural: Música Folklórica Argentina. Danzas y canciones de todas las 
regiones folclóricas de nuestro país.  
-Lenguaje musical: Instrumentos folclóricos. Los ritmos básicos de las danzas y canciones de 
nuestro país. Lo folclórico, lo popular y las proyecciones folclóricas. 
Danzas y canciones de nuestro país. 
-Recepción e interpretación: reconocimiento auditivo de las características del Folclore 
Argentino 
Producción Musical: Ensamble vocal e instrumental 
 
 
SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

-Contexto socio-cultural: Música Argentina. El Tango. Sus principales referentes. Orquestas 
Típicas 
-Lenguaje musical: Instrumentos de la Orquesta Típica. Historia del género, contexto 
histórico. 
-Recepción e interpretación: reconocimiento auditivo de las características del Tango. 
Producción Musical: Ensamble vocal e instrumental 
 
 

TERCER INFORME VALORATIVO:  

-Contexto socio-cultural: Rock Argentino. Sus principales referentes, discografía. 
-Lenguaje musical: Instrumentos utilizados en bandas de rock. Agrupaciones. 
-Recepción e interpretación: reconocimiento auditivo de distintos intérpretes y sus principales 
características. 
Producción Musical: Ensamble vocal e instrumental 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 
- Apuntes de música aportado por el docente. 
 


