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La disposición de los contenidos trabajados, estuvieron atravesados desde los 3 ejes 

transversales propuestos.  

El eje del lenguaje musical. 

Dentro del marco teórico y procedimental en el primer cuatrimestre se retomaron conceptos 

como  figuras, valores, pentagrama cualidades, sonido textura, familia de instrumentos y 

derivados de estos para partir con nuevos contenidos con  Ritmos de complejidad  progresiva. 

Especies musicales e instrumentos. Principales exponentes. Estructura musical de la canción. 

Formas musicales. El patrimonio cultural y la producción artística en Argentina. Características 

de diferentes estilos musicales. 

El grupo de clase fue en un principio algo dificultoso ser ordenado en el sentido de trabajar en 

grupos pero en transcurso de las clases las normas y pautas se fueron afianzando en el grupo 

clase-profesor. 

La secuencias rítmicas corporales fueron disparadores de participación mutua exploración y 

secuencias creativas por parte de los alumnos. 

Comparando células rítmicas con su bagaje musical ya establecido. 

Las opiniones y debates fueron abordadas por el intercambio de gustos musicales que cada 

uno traía consigo mismo y compartidas en la clase. 

 



 

 

Objetivos 

 Conocer los códigos básicos de la educación artística musical, sus posibilidades 

expresivas, comunicativas e integrales. 

 Explorar, manipular, conocer, reconocer, distinguir, diferenciar y discriminar las 

características del sonido. 

 Ampliar su campo perceptivo a partir de la escucha y producción de obras de diferentes 

estilos, géneros y estilos. 

 Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje adquiridos. 

 Comprender desde una mirada crítica, reflexiva los saberes y conocimiento adquiridos 

para una mejor propuesta musical y educativa. 

 Comprender y valorar el trabajo colectivo basado en la premisa de que todos somos 

distintos y por lo tanto aprendemos de modo y en tiempos diferentes 

 Reflexionar sobre textos, audiciones y visualizaciones de aspectos musicales que lleven al 

trabajo cooperativo. 

Contenidos 

 Ritmos de complejidad  progresiva.  

 Especies musicales e instrumentos. Principales exponentes.  

 Estructura musical de la canción. Formas musicales.  

 El patrimonio cultural y la producción artística en Argentina. 

 Características de diferentes estilos musicales. 

 



 

La producción individual y colectiva: Se apuntó al proceso gradual del alumno teniendo en 

cuenta el trabajo solidario, participativo, comunicativo y con la finalidad del trabajo en producir 

con sentido.  

Un recurso muy bien aceptado por los alumnos fue la producción en grupos para luego 

agregarle instrumentación y efectos sonoros. 

El ámbito espacio aula se desarrolló sin inconvenientes utilizando deferentes espacios de la 

institución. 

 

El contexto sociocultural: 

Comprender, analizar, y reflexionar a través de la música y cómo influye en nuestros estados 

de ánimo, forma de pensar y elección de un género musical más que otro en el contexto 

sociocultural. Como así también los componentes artísticos de obras musicales en nuestros 

contextos socio comunicacionales. 

Tan el rap, reggaetón como trap fueron recursos muy valiosos para desarrollar la 

lectoescritura, composición y creatividad. 

 Cronograma 

Primer trimestre. 

 Ritmos de complejidad  progresiva.  

 Estructura musical de la canción. Formas musicales. 

- Concepto de cover, arreglos musicales .Crear y recrear la obra con los recursos 

disponibles. 

 



 Especies musicales e instrumentos. Principales exponentes.  

 

Segundo trimestre. 

 

 

 El patrimonio cultural y la producción artística en Argentina. 

 Características de la música folklórica Argentina. Estilos musicales, instrumentos y 

principales exponentes.  

 Especies musicales: Pop, electrónica y canción. Características y exponentes principales. 

 Características de diferentes estilos musicales. 

 

 

Se debe tener en cuenta  que cada tema que se aborde tendrá un proceso de realización mínimo 

de 3 clases según su complejidad y el desarrollo de comprensión de cada alumno. 

 

 

Estrategias de enseñanzas: 

El espacio de arte en este caso musical será en su gran proporción de un trabajo y un plan de 

clase dinámico y reforzado con material didáctico y teórico. Teniendo en cuenta la producción 

artística actitudinal y cualitativa del alumno como una manera de comprender los saberes previos 

de cada alumno sostenido con el interés, carácter, participación, sentimientos que cada uno 

contiene como ser social y que el lenguaje musical sea un medio expresivo y comunicacional 

para conectar cada una de esas cualidades. 



 

Desarrollar la regularidad temporal por medio de prácticas musicales partiendo del 

trabajo corporal utilizando el cuerpo como instrumento sonoro y recurso musical y 

rítmico( Incluir la ESI Educación  Sexual Integral)el cambio del cuerpo en mujeres y 

varones, el respeto y el cuidado de nuestro cuerpo, al realizar un ritmo u o melodía vocal 

cantada preparar ,nuestro estado corporal con ejercicio, relajación con la finalidad de 

trabajar en una producción musical satisfactoria y comprender y respetar los estados de 

ánimos de cada uno). 

 

Ejecutar ritmos de complejidad progresiva utilizando patrones rítmicos de creación 

propia e incorporando ritmos del folklore argentino, latinoamericano y universal. 

Utilizar la voz no solamente como recurso e instrumento sonoro sino también como 

instrumentos de experimentación musical. 

Audición de diferentes obras musicales, géneros y estilos, como también el recurso de 

videos musicales y rítmicos de diferentes  géneros y estilos. 

Material didáctico y teórico justificando el trabajo realizado. 

El espacio físico es importante para la educación pedagógica musical, ya que se 

necesita un espacio físico para las producciones musicales y no ´molestar´´ a la institución 

educativa .Es indispensable por otro lado para la realización de grupos y su trabajo en la 

producción artística. 

 

Criterios de evaluación 

La corrección sistemática de los trabajos realizados articulando los procesos y la producción. 

Presentación adecuada de carpeta y presentación de material bibliográfico que pide el docente. 



Comportamiento en clases, desarrollo de consignas dadas por el docente, el compromiso de 

trabajo en grupo e individual. 

Ejecutar con fluidez, respeto y comprensión conceptos básicos de la materia. 

Sergio Cabezas 

Profesor de Música 

 


