Kurz Version - Curriculum für Musik in der Jahrgangsstufe
1° Currículo de música para los cursos 1°

Jahrgang

Themas - Temas

1. Semestre

PRIMERO.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Desarrollo del lenguaje.
Entonación y fraseo.
Expresión Corporal.
Representar o dibujar con trazos no convencionales canciones y ritmos.
Dictados.
Pulso, subdivisión, acento y ritmo real.
Montaje vocal – instrumental.

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área
El estudiante puede:
➢ Entonar canciones en distintas tonalidades.

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales
El estudiante está en capacidad de:
➢ Entonar con afinación precisa frases o
Canciones cortas.

➢ Reproducir motivos y células ritmomelódicas, con un instrumento o con la voz.

➢ Interpretar líneas rítmicas por imitación o
improvisación.

➢ Desempeñar distintos roles en el montaje de
una canción.

➢ Participar en ensambles, cantando-tocando.

➢ Acompañar la dirección melódica según
su altura con el gesto de su mano.

➢ Asociar el gesto manual a la altura del

➢ Reproducir el ritmo real de motivos y
células, utilizando distintos planos sonoros.

➢ Percutir el ritmo real de una frase
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sonido.

Themas - Temas

Diagramación y entonación de canciones.
Entonación y fraseo.
Expresión Corporal.
Dictados.
Pulso, subdivisión, acento y ritmo real.
Montaje vocal – instrumental.

musical, en distintos planos sonoros.

2. Semestre

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área.
El estudiante puede:
➢ Dibujar y garabatear, canciones y ritmos.
➢ Entonar canciones en distintas tonalidades.
➢ Escuchar y representar con trazos no
convencionales la duración de los sonidos.
➢ Escuchar y representar con elementos no
convencionales, las alturas de los sonidos.

➢ Acompañar la dirección melódica según su
altura con el gesto de su mano.
➢ Reproducir el ritmo real de motivos y
células, utilizando distintos planos sonoros.

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales
El estudiante está en capacidad de:
➢ Representar por medio de gráficas el
contenido de las canciones.
➢ Identificar sonidos largos, cortos.
➢ Reconocer la dirección melódica del sonido
(altos y bajos).
➢ Asociar el gesto manual a la altura del
sonido.
➢ Percutir el ritmo real de una frase
musical, en distintos planos sonoros.

°|Coordinar el movimiento corporal con diferentes ritmos y
melodías.

