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Fundamentación 

La Música se ha considerado muchas veces como Ciencia y como Arte. Dicha 

consideración podría llevarnos muy lejos... Vamos a centrarnos aquí, de forma sucinta, 

en la perspectiva artística. 

El Arte –en general– nos abre el panorama de las ideas, nos acerca a nuevos 

conocimientos e intuiciones. Es un contrapeso a las formas analíticas del discurso, como 

la Ciencia y las Matemáticas, y nos lleva a síntesis y totalidades. Si no se contemplan las 

artes en relación con el desarrollo del pensamiento (en el sentido más amplio de este 

término) no es posible entender su función última ni su papel en la educación. 

Teniendo la seguridad de que es un Arte –y por tanto, algo de gran importancia–, definir 

lo que es la Música supone algo más que decir una frase redonda . Las distintas 

personalidades relacionadas con esta área suelen ofrecer perspectivas muy diversas. Así, 

nos encontramos con tendencias que se inclinan hacia el campo de la sensación y los 

afectos, pero con una visión más principal y fundamental. Para Alberto Blancafort, la 

Música «es un fenómeno de conciencia que produce emociones afectivas paralelas a las 

que nos da la vida»; o «personaliza la sensación como realidad esencial» (Francisco 

Escudero), «el lenguaje humano que va más directo al corazón». 

Pero esta visión no estaría completa sin el componente intelectual y espiritual, tan 

relacionado con el plano afectivo-sensitivo, pero de naturaleza radicalmente diferente: la 

Música, entonces, «es una lógica abstracta, con sutiles referencias simbólicas» (Ramón 

Barce); «un punto de encuentro sonoro entre el pensamiento lógico y el pensamiento 

mágico» (Tomás Marco); «El mejor alimento para el espíritu» (Enrique García Asensio). 

Nos atrevemos a decir entonces que la Música, si hay algo extra musical que expresa, son 

conceptos abstractos, tales como tranquilidad, agitación, armonía, espera, tensión, que no 

son sólo emociones, sino que tienen un correlato en el intelecto. Y no sólo esto, sino que 

tiene una dimensión moral –como veremos en la parte que dedicamos específicamente a 

la educación–: la Música es capaz de configurar virtudes. 

Hay una propiedad que tiene la Música: unificar lo diverso; y esto no sólo lo produce en 

sí misma, sino que lo produce en el alma humana; como afirma Platón: «…que el orden 

en estas dos cosas no alcanza a sentirlo ninguno de los demás animales y sólo la naturaleza 

humana lo posee; que el orden de los movimientos tiene por nombre ritmo, y al de la voz 

formado por combinación de agudos y graves se le aplica el de armonía. Esta fuerza 

armonizadora de la Música es lo que la coloca en un lugar fundamental del proceso 

educativo. 

¡¡¡Animarse a descubrir este mundo musical es llegar al alcanzar lugares que 

jamás imaginamos vivenciar!!! 

¡¡¡Por eso en este tiempo tan especial ,la música es el mejor medio para expresar 

nuestros sentimientos !!! 

  



Contenidos 

PRIMER CUATRIMESTRE 

EJE TEMÁTICO Nº 1 : MARCHAS PATRIAS -SONIDO-NOTACIÓN MUSICAL 

 Marchas Patrias. 

 Sonido: intensidad altura timbre reverberación eco- onda-sonora 

 El Piano centenario de la escuela. 

 Notación musical: Pentagrama Clave de sol .Notas. Figuras 

 “Clase de los Talentos”. Ejecución de números artísticos  

 

 SEGUNDO CUATRIMESTRE 

EJE TEMÁTICO Nº 2:   LA VOZ 

 Aparato Fonador. Registros de la voz 

 Canto individual y grupal. 

 Mecanismos de articulación y resonancia 

 Ejecución instrumental 

  Notación Musical: Pentagrama, Claves ,Notas musicales ,figuras 

silencios.Partituras 

 

EJE TEMÁTICO Nº 3 LOS INSTRUMENTOS 

 Clasificación de los instrumentos. Aerófonos, cordófonos, idiófonos 

membranófonos y electrófonos . 

 Construcción de instrumentos:   cotidiáfonos 

 Notación Musical: ritmo y melodía. Compás. Lectura musical: partituras  

 

 TERCER CUATRIMESTRE 

 

EJE TEMÁTICO Nº 4  LA ORQUESTA -MÚSICA POPULAR Y FOLCLÓRICA  

 La orquesta. 

 Canciones Folklóricas y populares. 

 Proyecto “Costumbres Argentinas”¡ Te invito un mate! 

  

 



Objetivo general 

 Conocimiento del lenguaje musical universal. 

 Disfrute y goce de la expresión musical . 

Objetivos específicos 

PRIMER CUATRIMESTRE 

EJE TEMÁTICO Nº 1 

 Interpretación del repertorio escolar: Marchas Patrias 

 Identificación del lenguaje musical. Escritura concreta 

 Ejecución de una melodía sencilla en un instrumento 

 valora el patrimonio artístico-cultural 

 Predisposición a la grafía concreta 

  

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

EJE TEMATICO Nº 2: 

 Práctica de relajación, respiración, articulación , resonancia y entonación. 

 Interpretación vocal de un repertorio de melodías y canciones con un diseño de 

variada factura, ”a capella” ,individual ,en dúos, en grupos con acompañamiento 

instrumental y/o movimiento. 

  Disfrute en el canto colectivo o individual 

 

EJE TEMÁTICO Nº 3 

  Identificación visual y auditiva de los instrumentos 

 Elaboración de instrumentos 

 Practica instrumental de aquellos alumnos que tengan conocimiento previos en 

guitarra, flauta, piano, bombo. 

 Valoración por los instrumentos musicales fabrica 

 

TERCER CUATRIMESTRE 

EJE TEMÁTICO Nº 4 

  Interpretación de un repertorio de canciones 

  Goce en la producción musical.   



 

¿Qué trabajaremos en clase? 

 Las Marchas Patrias. 

 El repertorio popular que forma parte del patrimonio cultural argentino.    

 Canciones folclóricas de nuestra provincia y del país . 

 El sonido en el entorno. 

 La formación de la voz . 

 La identificación visual y auditiva de los instrumentos. 

 Biografías de músicos y cantantes.   

  

 ¿Qué tipo de actividades van a realizar?  

1) Actividades en forma individual: 

Presentación de  diversos trabajos prácticos: 

 Guías 

 Cuestionarios en Word o Pdf 

 Fotos  

 Opiniones escritas 

 Audios con exposiciones 

 Audiciones musicales 

 Audios cantados 

 Audiovisuales de Danza 

 Audiovisuales de Orquesta 

 Audiovisuales de Canto 

 Imitaciones y ecos rítmicos y melódicos 

Todo  trabajo practico  debe ser  presentado en clase  y quedar registrado en  la carpeta 

negra tamaño A4  con caratula que debe tener los siguientes datos: nombre, apellido y 

curso que se solicito al inicio en clase presencial.  

En plataforma  quedaran los temas y actividades para imprimir y trabajar en clase. Se 

enviaran email y noticias de las que deban llevar para trabajar de manera presencial. Las 

actividades se publicaran los días correspondiente al horario del cursado. 

En Cuanto a la forma de comunicación con los alumnos en la plataforma será a través de: 

 El foro de consultas estará siempre abierto para que consulten, su 

respuesta . 

  Usaremos mensajería interna de la Plataforma. Para solicitar 

información, comunicarse  a través del foro. 

 Ante cualquier duda se enviara mensaje de wasap por medio de 

presceptores o tutores . 

 

foros.cgi?id_curso=3417&wAccion=vertema&wIdPost=58797


Planificación - Cronograma 

Unidad Actividades  Fecha 

PRIMER  

CUATRIMESTRE 

EJE TEMÁTICO nº1 

 Entonación  de Marchas 

Patrias. 

 Investigación sobre El sonido. 

Marzo Abril 

 

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 

EJE TEMÁTICO nº2 

Cómo funciona La voz y su 

clasificación. 

 La escritura musical como 

herramienta para hacer 

musical: Notación musical 

Pentagrama ,Claves Notas 

Figuras y silencios. 

 

 Abril-Mayo-junio 

 

 

  

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 

EJE TEMÁTICO nº3 

 

“Clase de los Talentos” 

Clasificación de Los 

instrumentos 

 

La escritura musical como 

herramienta para hacer 

musical: Notación musical: 

Compás simple- Ritmo 

 

Junio-Julio 

  

 

Agosto 

TERCER CUATRIMESTRE 

EJE TEMÁTICO nº4 

La orquesta como funciona 

imágenes y audición . 

Audición y recopilación de 

Música popular y folclórica . 

“proyecto Costumbres 

Argentinas” Te invito un mate 

 Septiembre 

  

Octubre -Noviembre 

 

 



Evaluación 

Criterios de evaluación 

La evaluación general de la asignatura es individual. Para acreditar, se deberá 

cumplimentar con la realización del 80% de las actividades obligatorias y la aprobación 

de las auto-evaluaciones que comprenden una serie de preguntas y 

ejercicios  integradores referidos a todos los temas abordados.  

En cada actividad se tendrá en cuenta la calidad de la participación/realización de los 

estudiantes en relación a los siguientes criterios: 

 Exponer conocimientos claros y precisos de los contenidos conceptuales que den 

cuenta de una abordaje atento y profundo de los contenidos (lecturas, vídeos, 

sitios web, etc.) propuestos en la materia. 

 Relacionar temas entre sí y argumentar posiciones, decisiones, análisis e 

interpretaciones en las instancias de intercambio. 

 Respetar los plazos estipulados en el cronograma. 

  

Técnicas de Evaluación  

 Audios. 

 Fotos. 

 vídeos. 

 Exposiciones orales. 

 Trabajos prácticos guías y cuestionarios.  

 Interpretación vocal,  instrumental y danza . 

 Producción artística 

 

 BIBLIOGRAFIA:  

 -AKOSCHKY, JUDITH:” Cotidiáfonos”.Editorial Ricordi. Buenos Aires. 1986 

 -PARRAMON ( ediciones) “Vivamos la Música” 2001 España 

 YOU TUBE 

 - www.doslourdes.net   - (Internet) 

 PRODUCCIONES PROPIAS. 
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