Kurz Version - Curriculum für Musik in der Jahrgangsstufe
“2°” Currículo de música para los cursos “2°”
“

Jahrgang

Themas - Temas

1. Semestre

Segundos
➢
➢
➢
➢
➢

El Pentagrama, definición y reconocimiento de las líneas y los espacios.
Duración de las Figuras Musicales: blanca, negra y corcheas
Repertorio de canciones de Bienvenida, Halloween, San Martin y Navidad.
Entonación y reproducción melódica en el xilófono de la escala de Do Mayor.
Reconocimiento de algunos instrumentos de la orquesta.

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área
El estudiante puede:
➢ Conocer las posiciones en la flauta de las
notas si, la, sol.
➢ Combinar figuras rítmicas con silencios de
negra.
➢ Entonar con afinación precisa repertorio
de canciones de Halloween y Navidad.
➢ Entonar la escala de Do-Mayor con gesto
manual asociado a la altura del sonido.
➢ Interpretar la escala de Do-Mayor en el xilófono
➢ Reconocer y discriminar algunos instrumentos
de la orquesta

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales
El estudiante está en capacidad de:
➢ Tocar las notas si, la, sol en la flauta.
➢ Reconocer, entonar y escribir las notas si,
la, sol en el pentagrama.
➢ Reconocer las duraciones de las figuras
rítmicas: redonda, blanca, negra
relacionando con las matemáticas.
➢ Entonar con afinación precisa canciones de
Halloween y Navidad en alemán, español e
inglés.
➢ Cantar la escala de Do-Mayor.
➢ Tocar la escala de Do-Mayor en el xilófono.

➢ Desempeñar distintos roles en el montaje de una
canción.
➢ Entonar canciones o melodías en distintas
tonalidades.
➢ Reproducir motivos y células ritmo-melódicas,
con un instrumento o con la voz.

Jahrgang
Segundo.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢ Discriminar tímbricamente instrumentos de
la orquesta.
➢ Montajes con instrumentos de percusión
menor, o instrumentos fabricados por los
niños en casa.

Themas - Temas

2. Semestre

Escala Do-Mayor. (Entonación).
Digitación de las notas en la flauta dulce.
Repertorio de canciones de carnaval, las estaciones, pascua, día de la madre, (alemán, inglés, español)
Entonación y reproducción melódica en el xilófono y la flauta de la escala de Do Mayor.
Reconocimiento de algunos instrumentos de la orquesta y las familias a las que pertenecen.
Diagramación de canciones.
Dictados rítmico- melódicos con trazos no convencionales.

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área
El estudiante puede:

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales
El estudiante está en capacidad de:
➢ Leer motivos y células ritmo-melódicas.

➢ Entonar las canciones con temas de las
épocas más destacadas en Alemania.
➢ Reproducir en el xilófono melodías en DoMayor.
➢ Reproducir en la flauta melodías en DoMayor.
➢ Escuchar y escribir líneas rítmicas combinando
figuras de: blancas, negras, corcheas y silencios
de negra.

➢ Entonar con buena dicción y fraseo el
repertorio aprendido en alemán, español e
inglés.
➢ Interpretar motivos melódicos en el xilófono
y la flauta con las notas del arpegio de DoMayor.
➢ Cantar en alemán, español e inglés y tocar
las canciones aprendidas.
➢ Escribir y reconocer en el pentagrama la
escala Do-Mayor.

