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PROGRAMA 2019 

 
Asignatura: Educación Artística - Música 
Curso: 1ro A y B 
Docente: Ariel Righi  

 
Objetivos: 

 
❖ Asimilación del lenguaje técnico propio de la disciplina. 
❖ Desarrollo de la capacidad de percepción auditiva de los diferentes elementos de la             

música como así también el reconocimiento de los mismos. 
❖ Desarrollo de la habilidad en el uso de un instrumento musical (flauta dulce),             

utilizándose como una eficaz herramienta de apoyo para el desarrollo auditivo y            
lecto-escritura de la música. 

❖ Obtención de conocimientos básicos que contribuyan a la formación integral del           
individuo y aplicación práctica de los mismos, posibilitando el estrechar la brecha entre             
teoría y realidad cultural en la que se desenvuelve el alumno. 

❖ Establecer vinculo entre conocimientos adquiridos y manifestaciones       
artisticas/culturales que ya forman parte de la realidad cotidiana. 

❖ Utilizar la música como herramienta para fomentar el trabajo en equipo, investigación,            
creatividad, expresión e interrelación de los alumnos. 

 
 
Desarrollo Curricular: 
 
1ra Etapa: 

❖ Definición de sonido 
❖ Componentes del sonido 
❖ Cualidades del sonido (altura/duración/intensidad/timbre) 
❖ Las notas musicales 
❖ Las figuras musicales 
❖ Terminos/reguladores/acentos 
❖ El pentagrama 
❖ La clave de sol 
❖ Indicadores de compás (unidad de tiempo y unidad de compás) 
❖ Ligaduras (expresión y prolongación) 
❖ Práctica instrumental (flauta dulce) 
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2da Etapa: 
❖ Los instrumentos musicales (familia de instrumentos/características) 
❖ Clasificación general de los instrumentos (cuerda, viento y percusión) 
❖ Clasificación moderna de instrumentos (cordófonos, aerófonos, membranófonos,       

idiófonos) 
❖ Práctica instrumental (flauta dulce) 

 
3ra Etapa: 

❖ Agrupaciones instrumentales (orquesta/agrupaciones menores) 
❖ Agrupaciones vocales (coro/agrupaciones menores) 
❖ Práctica instrumental (flauta dulce) 

 
Criterios de evaluación: 

 
❖ Trabajo y participación en clase. 
❖ Evaluaciones individuales escritas. 
❖ Evaluaciones individuales prácticas (ejecución de instrumento). 
❖ Exposiciones orales grupales. 

 
Bibliografía del alumno: 
 

❖ Carpeta. 
❖ Partituras de música de películas, fragmentos de música clásica. 
❖ Grabaciones de diferentes intérpretes. 


