Kurz Version - Curriculum für Musik in der Jahrgangsstufe
4° Currículo de Música para los cursos 4°.

Jahrgang

Themas - Temas
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El pentagrama y la clave de sol.
Ubicación de la escala y arpegio de Do Mayor en el pentagrama.
Lectura rítmica en compás de 4/4, 3/4, 2/4
Ensamble vocal-instrumental.
Desarrollo del lenguaje, con canciones en alemán, español e inglés.
Entonación y fraseo.
Expresión Corporal.
Dictados
Escalas Mayores, con Arpegio de: C, G, D, F.
Biografía y Obras importantes de Bach, Haydn, Mozart y Beethoven.

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área
El estudiante puede:

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales
El estudiante está en capacidad de:

➢ Entonar con afinación correcta, Escalas
Mayores con sus Arpegios.
➢ Digitación de todo el registro en la flauta dulce.
➢ Desempeñar distintos roles en el montaje
de una Canción, placas, flautas, voz.
➢ Gramática: Lectura en el pentagrama,
entonar correctamente con solfeo todas las
canciones aprendidas, antes de tocarlas en
los instrumentos.

➢ Entonar canciones de las diferentes épocas
del año.
➢ Interpretación de Obras, con
instrumentos que tenemos en casa, que
estudian individualmente.
➢ Realizar introducciones musicales de las
canciones con la flauta dulce.
➢ Realizar dictados rítmicos.

➢ Lectura rítmica en compás de 4/4, 3/4, 2/4.
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2. Semestre

➢ Conocer Biografía de músicos europeos reconocidos: Bach, Haydn, Mozart, Beethoven.
➢ Interpretar en la Flauta dulce y cantar, el Himno de Alemania de Joseph Haydn.
➢ Entonar con afinación precisa y letra del Himno de Alemania, con solfeo previo a la interpretación en
la flauta dulce o instrumentos que estudian individualmente.
➢ Realizar exposiciones, trabajos escritos acompañados de audición de Obras representativas de
Bach, Haydn, Mozart, Beethoven.
➢ Canciones en alemán, español e inglés con temática de las diferentes épocas del año.
➢ Dictados rítmo-melódicos.
➢ Audición Conciertos de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, reconociendo los instrumentos de la
orquesta y la familia a la que pertenecen.

Fachkompetenzen – Competencias
específicas del área
El estudiante puede:

➢ Conoce la vida y obra de Bach, Haydn,
Mozart, Beethoven.

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales
El estudiante está en capacidad de:

➢ Interpretar en la Flauta dulce y cantar
correctamente, el Himno de Alemania:
Joseph Haydn.
➢ Leer figuras rítmicas, y notas en el
pentagrama, en clave de Sol.

➢ Identificar los elementos en una partitura.
➢ Realizar ejercicios de lectura rítmica.
➢ Discriminar tímbricamente los
instrumentos de la orquesta y clasificarlos
según su familia.
➢ Entonar obras de la música tradicional

➢ Escuchar instrumentos, reconocer su sonido
y relacionarlo a la familia que pertenece.

alemana y colombiana.
➢ período Barroco y Clásico, relacionando con
Historia del Arte, Historia y Geografía.

➢ Entonación con afinación correcta de
canciones en alemán, inglés y español.
➢ Audición y Reconocimiento de Conciertos
y Obras famosas de: Bach, Haydn,
Mozart, Beethoven

➢

