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 Materia: Educación Artística Música  

Curso: 1er AÑO  A 

Profesor: Hernán H.Verno  

 

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. 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Fuentes sonoras: los instrumentos musicales de la orquesta sinfónica. Su clasificación. Su 
agrupación según estilo y género. 
La orquesta sinfónica y las distintas formaciones instrumentales. 
Diferenciación auditiva y visual de los instrumentos. 
La voz humana. Registros vocales. Producción y diferenciación auditiva. 
Producción musical: ensamble vocal e instrumental 
 
SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

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 
 

TERCER INFORME VALORATIVO:  

Lenguaje Musical: Forma. La macro forma y la microforma. La forma en la canción y los 
géneros populares. 
Contexto socio cultural: El rock. Orígenes y estilos. Instrumentos y nuevas tecnología. Los 
sistemas de grabación 
Producción Musical: Ensamble vocal e instrumental 
  


