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PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE CULTURA MUSICAL 

 
 
Objetivos generales de la asignatura “Cultura Musical” 

● Que el alumno reconozca las tendencias musicales en los distintos períodos 
históricos desde la antigüedad hasta la actualidad 

● Que valore el placer de escuchar diversas expresiones musicales locales y 
foráneas como elemento constitutivo de nuestra identidad cultural 

● Que comprenda y aplique algunos criterios estéticos básicos para el 
análisis crítico de la producción musical. 

● Que identifique por sus características propias los distintos movimientos 
estéticos y culturales y los reconozca en las producciones 
 

El logro de los objetivos apunta a que los alumnos desarrollen la comprensión 
sobre: 

1. La relación que tiene el surgimiento de nuevas tendencias 
musicales y  las características del momento histórico en que 
aparecen. 

2. El conocimiento de nuestro folclore para poder desarrollar un 
espíritu crítico hacia la música de otros pueblos. 

 



EJE 1 
 

Núcleoprioritario 1 
 
Middle Ages and Renaissance . 
Reading comprehension. 
Juglars, trouvers and the Crusades. 
Structures and composers. 
 

Núcleoprioritario 2 
Baroque. 
Reading comprehension. 
Structures and composers. 
Sculpture and painting. 
Baroque musical forms. 
 
Main Objectives:Enable the students to identify the changes that aroused after 
the birth of Poliphony. 
 

Núcleoprioritario 3 
 
Baroque and classicism. 
Different styles and musical structures. 
Vocal and instrumental music. 
Chamber music. 
Vocals and instrumental structures. 
Composers. 
Biographies. 
Representative Painters and Sculptors of the Baroque period. 
 
The opera 
Arguments – Composers – “We will be a regisseur for one day” – Project. 
The opera and  Literature. 
Students will choose an Opera and represent it in class. 
Operas and librettos. 
Regisseur in operas. 
 
Main Objectives: 
Enable the students to understand the link among Music, Literature and Theatre. 
The Opera as an example of an artistic mirror of an Era. 
 
 

EJE 2 
 

Núcleo prioritario 1 
 

CLASICISM: ROMANTICISM 
Romanticism. 
Socio cultural environment. 
Sinfonia. 



Composers. 
Biographies. 
Subject procedures. 
Reading comprehension. 
 
Main Objectives: Students will learn how The French Revolution affected/ 
influenced the artistic trends. 
 
 
Transversalidad con Educación Sexual Integral 
Al trabajar la biografía de los autores más importantes de cada periodo en 
versiones cinematográficas (Amadeus, Amada inmortal, Los Miserables) se 
propondrá una reflexión sobre el rol asignado a las mujeres en los diferentes 
films. 
 
Transversalidad con Tecnología (TIC) 
Preproducción, producción y postproducción de un corto cinematográfico que 
teatralice un fragmento de ópera a elección de los estudiantes. Se pondrán en 
juego competencias digitales de registro y edición de video digital  
 
Contenidos procedimentales de la asignatura: 
Identificación de ideas principales en el material de consulta e investigación. 
Exposición oral de temas, desarrollando descripciones y relaciones entre las 
ideas principales sobre las tendencias musicales estudiadas. 
 
Contenidos Actitudinales de la Asignatura: 
Actitud de diálogo que enriquezca la búsqueda de la verdad. 
Respeto por la diversidad cultural. 
Valorización del placer por la música. 
 
Metodología de Trabajo: 
Videos 
Taller de canto coral a varias voces con y sin acompañamiento instrumental 
Proyectos supervisados 
Uso del grabador, piano y otros instrumentos musicales 
Conciertos didácticos 
Visitas guiadas 
Evaluaciones escritas 
 
Criterios comunes de evaluación para el Área de Lengua y Comunicación. 
 El incumplimiento de estas normas de convivencia dará lugar a las sanciones y 
/o apercibimientos que Dirección considere oportuno. 
 
 Actitud:  
Que el alumno/a: 

● Se esfuerce, se preocupe y esmere en utilizar los conceptos impartidos.  
● Escuche, trabaje y participe en forma pertinente.  
● Sea permeable a las observaciones, abierto al diálogo.  
● Valore el lenguaje preciso y claro como expresión del pensamiento.  
● Aprecie el silencio y la escucha en clase.  



● Respete las opiniones y trabajos de sus pares, las instancias de reflexión 
en el aula, los símbolos nacionales y los actos patrios.  

● Cuide su aspecto personal y su postura  
● Disponga del material necesario para trabajar diariamente.  
● Cuide el mobiliario y los recursos didácticos empleados.  
● Conserve el orden y la limpieza en el aula.  
● No coma ni beba en el aula. 

 
Evaluación y promoción  

● La evaluación será permanente, puntual y procesal para verificar 
aprendizajes significativos.  

● Abarcará no sólo la aprehensión de contenidos sino también la 
incorporación de estrategias cognitivas, actitudes y presentación de 
trabajos en tiempo y forma.  

● La Carpeta deberá estar completa y al día, sin imágenes ni ilustraciones 
que no sean educativas. Deberá estar a disposición de docentes y 
directivos en todo momento. El alumno tomará apunte de lo expresado en 
clase (tanto por el docente como por sus compañeros) de manera legible y 
ordenada. Los trabajos se guardarán sin roturas ni dobleces en una 
secuencia lógica de aparición.  

● Trabajos y apuntes perdidos o dañados deberán ser repuestos o 
rehechos. 

● La carpeta y su adecuada presentación formará parte de la nota de 
evaluación cada vez que el Profesor lo requiera.  

● Libros y materiales de trabajo son personales. Se deben poder 
identificar con claridad sus dueños o autores y se considerará motivo 
de sanción y de nota numérica 1(uno) el presentar como propios 
trabajos ajenos. 

● El alumno ausente a una evaluación avisada con anticipación deberá 
rendir, en el momento oportuno para el Profesor, el mismo tema. El 
Docente podrá incluir otros adicionales si lo considerase necesario. Esto 
incluirá también a los alumnos. que se retiren de clase cuando tienen 
evaluación en horas siguientes.  

● El alumno que NO tenga el material requerido para trabajar en clase, 
podrá ser evaluado con nota numérica sobre dichos contenidos y 
actitudinalmentepor su olvido. Lo mismo ocurrirá con aquel que 
realice tareas de otra materia sin autorización del Profesor.  

● Se incorporan modificaciones del Gobierno de la Ciudad a partir del mes 
de Septiembre 

● El alumno que se copie en alguna evaluación, además de tener 1(uno), 
tendrá enmendar su falta realizando algún trabajo compensatorio, indicado 
por el Profesor y la Dirección de Estudios fuera del horario de clases.  

● Se estimulará la superación, la creatividad y la participación del alumno, 
mediante un sistema de aportes. Las actitudes contrarias darán lugar a 
advertencias. Ambas se tendrán en cuenta para la nota actitudinal y las 
notas de promoción.  

● La acumulación de tres advertencias dará lugar a un trabajo de 
investigación a realizar en la Biblioteca del Colegio. Las características de 
este trabajo serán oportunamente informadas por el Profesor.  

● El alumno deberá tener presente lo tratado en la clase anterior y podrá ser 



evaluado aún cuando haya estado ausente. Solamente serán exceptuados 
aquellos alumnos que atravesasen una situación particular informada por 
Dirección de Estudios o Rectoría.  

● En la corrección de los trabajos escritos se tendrán en cuenta los aspectos 
formales de ortografía, orden, legibilidad, justificación, coherencia 
lógica y uso de terminología específica de la materia. Las exposiciones 
orales se evaluarán y promoverán según los mismos criterios. Para 4to y 
5to año se tendrá en cuenta la Grilla de corrección correspondiente.  

● Los trabajos escritos ilegibles serán evaluados con 1(uno).  
● Los trabajos escritos que no se entreguen en tiempo y forma serán 

evaluados con 1(uno).  
● Queda a criterio del docente, considerando el desempeño académico y la 

actitud del alumno, tomar una prueba recuperatoria al final de cada una de 
las unidades del programa.  

 

Cronograma 
1º trimestre: Unidades 1 y 2 
2º trimestre: Unidades 3 y 4 
3º trimestre: Unidad 5 y proyecto “conozcamos nuestro folclore” 

Bibliografía 
 
Ardley, N., Arthur Dave, Hugh Chapman, John Perry, Mary Clarke, Clement Crisp, Robert 
Cruden y Susan Sturrock. (1979). El libro de la Música. Barcelona: Instituto Parramón. 

 
 


