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PROGRAMA DE EXAMEN 

 

Institución educativa: Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa  

Año lectivo: 2014 

Espacio curricular obligatorio: Lenguajes artísticos y comunicacionales – Música. 

Curso y División:  2°I                 Turno: Tarde                     Carga horaria: 2 horas. 

Docente: Solange Melanie Perussich Acevedo 

 

En base a la planificación anual presentada a principio del corriente año y lo que se ha 

podido abordar en el aula es que surge el siguiente programa. 

 

ESQUEMA DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

       ANALISIS y COMPRENSIÓN 

 

OBJETIVOS 

 Percibir, comprender e interpretar el lenguaje musical. 

 Comprender y valorar el género folklórico propio argentino, sus exponentes.  

 Identificar ritmos folklóricos y características de su contexto. 

El sonido Elementos de la música 

Textura 

Ritmo; 

Melodía; 

Armonía 

 

Estructura y forma 

Folk. Argentino 

 Zamba;  

 Gato; 

 Chacarera; 

 Escondido; 

 Huella. Instrumentos conv. 

Instrumentos no conv. 
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 Conocer y ejecutar instrumentos característicos del género folklórico argentino. 

 Fortalecer la expresión, formación artística y lúdica para el desarrollo personal y 

social de cada uno. 

 Articular música y movimiento. 

 

UNIDADES DIDACTICAS 

UNIDAD I  

El sonido: fuentes sonoras y propiedades del sonido. Manipulación, ejecución y aplicación 

de objetos sonoros no convencionales. Elementos de la música: melodía, armonía, ritmo. 

Métrica regular, pulso y acento. Tempo. Notación musical: pentagrama, figuras y silencios.  

UNIDAD II  

Escritura musical. Compas: simple. Estructura y forma de la canción. 

UNIDAD III  

Características de la música folklórica argentina. Principales exponentes (autores, 

compositores, interpretes, etc) femeninos y masculinos. 

UNIDAD IV  

Ritmos folklóricos argentinos: gato, chacarera y zamba. Su historia, contexto, danzas. 

ESI y TIC’s 

La Ley de Enseñanza Sexual Integral se abordará transversalmente al dictado de la 

materia durante el presente ciclo lectivo, tanto en la participación e integración de los 

alumnos como en los contenidos mismos. Por ejemplo, en la indagación de autores y/o 

compositores representativos del folklore argentino, se incitará a la búsqueda tanto de 

exponentes masculinos como femeninos, en la práctica de danzas folklóricas no habrá 

limitaciones en quien quiera ejercer un zapateo o un zarandeo, etc. 

Respecto a las TIC’s también se presentarán como transversal al cursado de esta 

materia. Además de implementar apoyos audio-visuales (ya sean estos videos, power-
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point o audiciones) en el aula, tanto por la docente como por los alumnos, se creará un 

grupo en una red social (FACEBOOK) donde cada alumno tendrá otro lugar de encuentro 

con la docente y sus pares ya sea para compartir info-grafías, como videos, consignas y/o 

sus respectivas actividades resueltas, inquietudes, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 Porcentaje de asistencia que se especifique en el régimen de la institución. 

 Aprobación de los contenidos mínimos e indispensables: métrica regular, pulso y 

acento; estructura y forma musical; características del folklore argentino, sus 

instrumentos y danzas principales. 

 Participación, respeto y predisposición en las actividades de la clase. 

 Entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos grupales y/o individuales, ya 

sean en clase o domiciliarios. 

 Participación activa y creativa en las redes sociales. 

 Intercambio constante y valoración del aporte ajeno. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

LIBROS 

 ARICÓ, Héctor (2008) “Danzas tradicionales argentinas: una nueva propuesta”.  

Buenos Aires, Argentina. 

 BELLOSO, B. y DURANTE, W. (1971) “Método para la enseñanza de las danzas 

folklóricas argentinas: su coreografía y su música”. Ricordi. Buenos Aires, 

Argentina. 

 GOBELLO, José (1999) “Breve historia crítica del tango”. Buenos Aires, Argentina.  

 PRADO, Stella M. y FRANCIA, Alicia (2004) “Danzas criollas pampeanas”. Santa 

Rosa, La Pampa, Argentina. 

 WILLIAMS, Alberto (1973) “Teoría de la música”. La técnica impresora. Buenos 

Aires, Argentina. 
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VIDEOS y/o PELICULAS 

 ENDANZA – La chacarera - Canal Encuentro – Argentina. 

 ENDANZA – El gato – Canal Encuentro – Argentina. 

 ENDANZA – La zamba – Canal Encuentro – Argentina. 
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PROGRAMA DE EXAMEN 

 

Institución educativa: Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa  

Año lectivo: 2014 

Espacio curricular obligatorio: Lenguajes artísticos y comunicacionales – Artes 

Visuales. 

Curso y División:  2°I                 Turno: Tarde                     Carga horaria: 2 horas. 

Docente: Solange Melanie Perussich Acevedo 

 

En base a la planificación anual presentada a principio del corriente año por la docente 

Pacheco, lo que ella ha manifestado haber cumplido y lo que he podido complementar en 

el tiempo que estuve presente con tal curso, es que surge el siguiente programa. 

 

Objetivos: 

- Conocer los códigos básicos de la Educación artística, sus posibilidades 

expresivas y estéticas; para confrontar en las producciones propias y del entorno 
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- Experimentar y manipular materiales convencionales y no convencionales para 

producir obras en espacio bidimensional y tridimensional.  

- Comprender y reflexionar que el saber artístico esta en permanente 

transformación; ubicado en un momento histórico social (con actores 

involucrados), en el cual el alumno puede y debe intervenir desde un rol activo y 

protagónico 

- Incorporar propuestas de enseñanzas y aprendizajes a través de las TICs y ESI 

 

 

Contenidos: 

- La Línea: percepción, descripción, expresión y comunicación. Como estructura interna 

de la imagen. 

- La forma: bidimensional y tridimensional. Geometrización – síntesis. Definida por el 

plano (mancha) 

- el Plano: como constructor y estructurador del espacio. Estructuras tridimensionales 

- La Textura: visual-táctil, naturales-manufacturadas 

- El Color: complementarios, policromáticos - monocromáticos. Luz y  sombra  

-Proporción de la figura humana: rostro, el cuerpo y su representación en la historia 

- Patrimonio Cultural y producción artística: del mundo, del entorno y propia producción. 

Principales exponentes  

- Lectura de imágenes: guiada y espontánea. Desde los códigos plásticos, el contexto y la 

libre interpretación. 

 

Criterios de Evaluación:  
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- Corrección sistemática de los trabajos realizados. Con confrontación de conocimiento 

conceptual (Articulación del proceso y la producción) 

- Presentación adecuada de los trabajos: producciones culminadas, con prolijidad, dedicación… 

- Responsabilidad periódica en traer la herramienta de trabajo (carpeta, material solicitado), 

cuidado del material de trabajo y edilicio. 

- Comportamiento en clase, relaciones interpersonales. aporte personal para enfrentar nuevos 

desafíos en el ámbito de la clase y en el contexto sociocultural  

 

Criterios de Acreditación:  

- Reconocer, identificar y aplicar los conceptos propios del área. 

- Uso correcto del tiempo áulico para realizar las actividades propuestas. 

-  Emplear con dedicación y soltura los materiales propios del área (pincel, lápiz de 

sombreado, pinturas, tijeras…) 

 

Bibliografía 

-Arte, sociedad y politica. Dirección de tomos Emilio Burucúa. Tomo I y II. Edit. 

Sudamericana. 

-Plástica en el 3º ciclo de EGB. Berta Nun de Negro y Juan Sebastián García. Edic. 

Colihue 

-Enciclopedia de Historia del Arte. Edit Norma 

-Educación Plástica 1-3. Pablo Ramirez y Carlota Cairo. Edit. Santillana (disponibilidad en 

biblioteca) 

-Folletería (programas-catálogos…) de museos, exposiciones de arte, etc 

-Internet: páginas referidas a temáticas específicas 
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