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Eje  Capacidad 

 

Aprendizajes  Indicadores  Secuencia 

prioritarios  De logro  didáctica 
Evaluación 

.En relación con  Comunicación 

las 

prácticas  

Musicales y  

producción 

Identificación 

de  

sonidos 

,ritmos , 

melodías , 

formas y 

Armonía y 

característi

cas  

contextuale

s  

destinadas 

a 

fortalecer la 

audición 

conciente. 

 

 

Conocimiento 

de las 

características y 

Cuidados de la voz 

 

 

 

Utilización de 

medios de  

producción 

tecnológica ,  

para abordar 

medios de  

circulación 

moderna de  

producciones 

musicales 

 

identificar 

características del 

sonido y de 

producciones 

musicales en 

canciones del 

repertorio 

folclórico y  

popular 

Reconocer Estilos musicales diversos.  Planilla de 

Conocer sus características  , sus orígenes  Seguimiento 

Escuchar artistas más representativos de 

cada estilo Musical.  Seguimiento 

Reconocemos la Música folclórica  por 

Estudiamos cada región folclórica, su  Whatsapp. 

historia, costumbres, instrumentos.  Seguimiento 

Estudiamos los registros vocales , y sus  Por 

posibilidades en la voz hablada y cantada  Classroom. 

Conocemos artistas con diversos timbres de  Autoevaluació 

Voz.  n 

Estudiamos y Realizamos ejercicios de  Autoevaluació 

vocalización a través de videos de You tube  n A partir de 

o videos descargados previamente.  Rúbrica 

Realizamos Canciones de 

distintos Artístas  

utilizando la grabadora de voz 

del celular. 

 

Estudiamos aplicaciones como 

“Voloco” para poder agregar 

“Efectos “    nuestras 

producciones Musicales 

Estudiamos Con programas como 

Audacity para poder grabar las 

audiciones . 
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En relación a 
las prácticas 
musicales y 
Su Contexto 

  
 
Relación entre 
música y 
contexto 
socioculturales 
 
 
 
 
 
Conocimiento de 
Compositores , 
autores e 
interpretes 

analizar la música 
d 
distintos 
contextos 
socioculturales 

Analizamos las letras y el 
origen de las letras 
de distintos tipos de estilos 
musicales 
Reconocemos que mensajes 
nos transmiten 
cada uno 
 
 
Conocemos La biografía de 
distintos autores 
representativos tanto , 
clásicos como 
contemporáneos 
Realizamos trabajos de 
investigación de 
historia de la Música de 
diversos tiempos 
utilizando medios tecnológicos 
diversos(computadora, 
programas etc) 

 

 


