Carrera: BACHILLERATO PARA ADULTOS CON ORIENTACION EN INFORMATICA – R.M.E.G.C. N° 7650/09
Año: 1°
Asignatura: Música
Horas Semanales: 2 (dos)
EXPECTATIVAS DE LOGRO DE LA ASIGNATURA:






Lograr relajación entre los alumnos a través de la música.
Fomentar la importancia del equipo trabajando en grupo.
Lograr un modo de convivencia con la música.
Aprender a escuchar distintos tipos de música y respetarse mutuamente.
Poder crear composiciones propias.

PROGRAMA DE LA MATERIA
UNIDAD
I

CONTENIDOS
Entender el pulso en varios estilos. Incorporar distintos estilos musicales. Distintos tipos de compás 2/4, 3/4 4/4. Se trabajara con la música que escuchan los alumnos, rock, pop, cumbia, etc.

UNIDAD

CONTENIDOS

II

Armar ensambles de percusión. Construcción de instrumentos. Crear sus propios patrones rítmicos. Manejo de señas básicas.

UNIDAD

CONTENIDOS

III

Crear sus propias composiciones. Cambio de letra en canciones. Análisis de canciones. Integrar
todo lo aprendido durante el año

METODOLOGÍA: Se buscara la participación de los alumnos mediante trabajos a realizarse grupalmente o individualmente. La metodología de trabajo consistirá en la producción y ejecución instrumental y
canto y la escucha de material de audio. Lecturas y análisis de canciones grupalmente. Composición musical. Presentaciones grupales e individuales.

TRABAJOS PRÁCTICOS: Se realizarán trabajos prácticos grupales e individuales durante la hora de clase, los
cuales constituirán la base para las evaluaciones. Canto grupal y armado de repertorio.
Composición de letras propias buscando trabajar su capacidad de expresarse. Los trabajos prácticos se fomentaran la creación individual y la búsqueda de perder el miedo a
expresarse y comunicarse.

EVALUACIÓN: Se evaluara la presentación de los trabajos prácticos como método de evaluación general. Se
evaluara también la participación y actuación en los trabajos durante las clases. La elaboración de
producción personal o repertorio que deberán ser presentados como resultado de experiencias
grupales o individuales en fechas programadas específicamente.

BIBLIOGRAFIA GENERAL:



Carrera: BACHILLERATO PARA ADULTOS CON ORIENTACION EN INFORMATICA – R.M.E.G.C. N° 7650/09
Año: 1°
Asignatura: Música
Horas Semanales: 2 (dos)




