Kurz Version - Curriculum für MUSIK in der Jahrgangsstufe 3°
Currículo de MUSIK para los cursos 3°

Jahrgang
3ros

Themas - Temas

1. Semestre

➢ Elementos básicos de gramática musical.
➢ Lectura rítmica, compás de 4/4
➢ Interpretación de introducciones musicales, con instrumentos: flauta, piano, xilófono, guitarra y
otros.
➢ Entonación de repertorio en alemán, inglés y español.
➢ El Pentagrama y la clave de sol.
➢ Ubicación de la escala de Do Mayor y su arpegio en el pentagrama.
➢ Beethoven.

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área
➢ Los estudiantes conocerán la escala de Do
Mayor y su arpegio.

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales

➢ Los estudiantes realizarán el
pentagrama musical con clave de sol.

➢ Interpretación de la escala de Do y Fa
en

diferentes

instrumentos

como:

flauta, xilófono y otros.

➢ Los estudiantes ubicarán la escala de Do M,
Fa M y sus arpegios en el pentagrama y en
la flauta.

➢ Cantar la escala de Do, con su arpegio.

➢ Lectura rítmica en compás de 4/4,
reconociendo sus figuras con los silencios.

➢ Ubicar la escala de Do Mayor y su

➢ Los estudiantes entonarán canciones en
español, alemán e inglés, de las épocas más
destacadas en Alemania y Colombia.
➢ Los estudiantes conocerán la biografía de
Ludwig van Beethoven.

➢ Realizar el pentagrama con la clave de
sol.
arpegio en el pentagrama.
➢ Entonar

con

canciones

afinación
de

celebraciones

del

precisa,

las

distintas

año:

Bienvenida,

Halloween, San Martin, Navidad.
➢ Leer

ejercicios básicos rítmicos en

compás de 4/4 con percusión corporal,
objetos

sonoros,

hechos en casa.

o

instrumentos

Jahrgang
3ro.

Themas – Temas

2. Semestre

➢ La orquesta sinfónica y sus familias de instrumentos.
➢ La voz humana y su clasificación por registros.
➢ Práctica coral e instrumental.
➢ Biografía y audiciones de músicos representativos del período Barroco: Johann Sebastian Bach y
Georg Friedrich Händel.
➢ Los estudiantes entonarán canciones en español, alemán e inglés, de las épocas más destacadas
en Alemania y Colombia.
➢ Sonidos agudos en la flauta dulce (segunda octava: re, mi, fa, sol.)

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área
➢ Los estudiantes conocerán melodías con
intervalos de segundas y terceras.

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales

➢ Montajes con instrumentos que tengamos
en casa.

➢ Interpretación de melodías con notas

➢ Biografía y audición de Johann Sebastian Bach.

➢ Interpretación de melodías.

➢ Biografía y audición de Georg Friedrich Händel.
➢ Los estudiantes entonarán canciones en
español, alemán e inglés, de las épocas más
destacadas en Alemania y Colombia.
➢ Los estudiantes conocerán las posiciones de
la segunda octava en la flauta dulce.

aprendidas.
➢ Los estudiantes conocerán y
escucharán música del período
Barroco, y a dos de sus principales
representantes: Bach y Händel.
➢ Entonar con afinación precisa,
canciones de las distintas
celebraciones del año.
➢ Realizar introducciones musicales con
la flauta.

➢

