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PRÓLOGO

Para que este sistema logre su objetivo medular, que es hacer Cultura musical, precisa de la acción creadora
del maestro de música, quien durante su clase podrá hacer énfasis en: la concentración, la percepción
auditiva, la afinación precisa, el sentido del movimiento, la destreza y la sensibilidad. Todo ello puesto en
práctica durante la ejecución de abundantes melodías que pueden cantarse, siguiendo el pan pedagógico,
por lo que seguramente el alumno aprenderá a cantar entonarse y tocar un instrumento con éxito.

El tocar y cantar es, además de la ejecución correcta de una obra musical, el supremo deleite del mensaje
sonoro; es el absorber por todos los poros: los temas, las cadencias y las sonoridades de cada una de las
melodías que nos anuncian la época, el lugar y las costumbres, del momento en que fueron creadas. En esta
cultura, únicamente es posible lograrla a través de la música viva: ejercicios melodías a una sola voz, dúos,
tríos, cánones, etc., en diferentes estilos, tales como: clásicos, tradicionales, marchas valses, baladas,
villancicos, folclóricos, temas de películas y canciones modernas.

El texto posee además, breves bibliografías de diversos compositores de la música y su historia, por lo que
encontraremos la síntesis que complementará tu formación cultural, familiarizándote con los grandes
compositores y sus obras con los instrumentos musicales, etc.

PERIODO I
•

APRENDIZAJE ESPERDO

Conoceremos por medio del cuerpo cómo hacer ritmo y música psicomotriz coordinando todos los miembros
del cuerpo como instrumentos. Se trabajará la digitación, los valores rítmicos y las notas musicales.
Conoceremos por medio del artista ELIAS AGUIRRE la puesta en escena MAYUMANA

•

LIBRO

Libro educación artística tema: “Dime cómo bailas y te diré quién eres” el alumno utilizará los elementos de la
danza-movimiento, espacio, ritmo y energía para crear una composición dancística.

•

INSTRUMENTO

Trabajaremos la escala de DO mayor, RE5 a MI 6, para reconocer en digitación la colocación de los dedos en
la flauta.
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PERIODO II
•

APRENDIZAJE ESPERADO

CONOCEREMOS SOBRE EL BAILE URBANO LLAMADO BREAK DANCE tomando en cuenta que son movimientos
rítmicos, trabajaremos la digitación del instrumento y la notación musical

•

LIBRO

Libro educación artística tema: “¡A-com-pááá-ña-me! En esta lección el alumno aprenderá a improvisar
acompañamientos rítmicos o melodías conocidas utilizando el cuerpo, la voz, los objetos y los instrumentos.

•

EXPRESIÓN

Seguiremos trabajando MAYUMANA, movimientos rítmicos con el cuerpo para que los alumnos tengan
coordinación en los tiempos, en rítmicas precisas y repetitivas, conoceremos a través de 2 videos cómo se
inicia el BREK DANCE y a través del tiempo en lo que se ha desarrollado, 1er video BREAK baile urbano con
música disco inicio de los 80s, 2 o video LMFAO PARTY.

•

INSTRUMENTO

Se trabajará la escala RE5 a MI6, los valores rítmicos que son redonda, blanca, negra, corche, sus silencios
respectivos y doble corchea y se pondrá en flauta la melodía HIMNO A LA ALEGRIA

PERIODO III
•

APRENDIZAJE ESPERADO

Conoceremos su historia, sus inicios del grupo de los años 70s los BEE GESS, y la música más representativa de
esa época, trabajaremos en el instrumento la digitación con una nota nueva DO5 y será toda la escala
completa DO5 a MI6 se trabajaran los valores rítmicos

•

LIBRO

Libro educación artística tema: “Era literatura… hoy es puro teatro” el alumno se expresará libremente y
escribirá un texto teatral que se representara ante un público.

•

EXPRESIÓN

El alumno conocerá a través de la historia moderna como nacen los grupos más representativos de una
época , veremos dos videos de este grupo el 1º NIGHT FEVER y 2º es de un grupo contemporáneo EARTH
WIND AND FIRE
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PERIODO IV
•

APRENDIZAJE ESPERADO

CONOCEREMOS SU HISTORIA SUS INICIOS de la cantante de música pop de los 80s MADONNA y su música
más representativa, trabajaremos en el instrumento la digitación con una nota nueva FA6 y será toda la
escala completa DO5 a FA6 se trabajaran los valores rítmicos.

•

LIBRO

Libro educación artística tema: “Afino mi canto ¡por México! El alumno en esta lección conocerá algunas
claves para cantar y mejorar la entonación del Himno Nacional Mexicano o cualquier otra pieza vocal”

•

EXPRESIÓN

El alumno conocerá a través de la historia moderna cómo nacen los grupos más representativos de una
época, veremos el video LA ISLA BONITA de esta cantante.

•

ACTIVIDAD

Realiza una breve reseña de la vida de Madonna e ilustra tu actividad
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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PERIODO V
•

APRENDIZAJE ESPERADO

CONOCEREMOS SU HISTORIA SUS INICIOS del grupo de música pop de los 80s MAGNETO y su música más
representativa, seguiremos trabando en el instrumento la digitación con las notas FA6 y será toda la escala
completa DO5 a FA6 se trabajaran los valores rítmicos.

•

LIBRO

Libro educación artística tema: “¿Figurativo o abstracto? ¡Ya entiendo!” El alumno aprenderá a diferenciar
entre imágenes figurativas e imágenes abstractas.

•

EXPRESIÓN

El alumno conocerá atravez de la historia moderna como nacen los grupos más representativos de una
época, veremos el video VUELA VUELA de este grupo.

•

ACTIVIDAD

Realiza un cuadro comparativo sobre el tipo de imágenes (figurativas y abstractas)
IMÁGENES FIGURATIVAS
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PERIODO VI
•

APRENDIZAJE ESPERADO

CONOCEREMOS SU HISTORIA SUS INICIOS del grupo de música ROCK pop de los 80s NACHA POP y su música
más representativa, seguiremos trabando en el instrumento la digitación con las notas FA6 y será toda la
escala completa DO5 a FA6 se trabajaran los valores rítmicos.

•

LIBRO

Libro educación artística tema: “México lindo y querido” el alumno conocerá las características básicas de las
danzas y bailes, de las festividades mexicanas y aprenderá a identificarlas.

•

EXPRESIÓN

El alumno conocerá a través de la historia moderna como nacen los grupos más representativos de una
época, veremos el video LUCHA DE GIGANTES de este grupo en el instrumento trabajaremos IT`S A SMALL
WORLD.

PERIODO VII
•

APRENDIZAJE ESPERADO

CONOCEREMOS SU HISTORIA SUS INICIOS del grupo de música pop de los 80s TIMBIRICHE y su música más
representativa, seguiremos trabajando en el instrumento la digitación con las notas DO5 y una nueva nota
SOL6 y será toda la escala completa DO5 a SOL6 se trabajaran los valores rítmicos.

•

LIBRO

Libro educación artística tema: “El secreto está en la clave” el alumno en esta lección aprenderá a reconocer
auditivamente las notas musicales y ubicarlas en el pentagrama que es la escala de DO mayor.
Libro educación artística tema: “No fui yo, fue mi personaje” el alumno conocerá que el trabajo de los actores
es importante porque es a ellos a quienes vemos y oímos en el teatro, el alumno aprenderá a interpretar un
hecho escénico por medio de los ejercicios de actuación participando activamente en una puesta en
escena.

•

EXPRESIÓN

El alumno conocerá atravéz de la historia moderna como nacen los grupos más representativos de una
época, veremos el video POPURRI ENVIO de este grupo, en el instrumento seguiremos trabajando IT`S A SMALL
WORLD.
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PERIODO VIII
•

APRENDIZAJE ESPERADO

Conoceremos su historia, sus inicios del grupo de música pop de los 80s FLANS y su música más representativa,
seguiremos trabajando en el instrumento la digitación con las notas DO5 a SOL6 y será toda la escala
completa DO5 a SOL6 se trabajaran los valores rítmicos.

•

LIBRO

Libro educación artística tema: “Aerófono, idiófono… ¡Lotería!” El alumno reconocerá auditivamente algunos
instrumentos musicales pertenecientes a diversas familias.

•

EXPRESIÓN

El alumno conocerá atravéz de la historia moderna como nacen los grupos más representativos de una
época, veremos el video BAZAR en vivo y video ochentero de este grupo, en el instrumento trabajaremos LA
BIKINA.

•

ACTIVIDAD

Escribe 10 preguntas sobre la forma de vida de los 80´s, la ropa, la comida, los lugares recreativos entre otros
temas y entrevista a u familiar que haya vivido en esa década.

Nombre de la perdona entrevistada: ___________________________________________________________
Parentesco: __________________________________________
1. _______________________________________________________________________________________________
Respuesta: _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________
Respuesta: _______________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________
Respuesta: _______________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________________________
Respuesta: _______________________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________________________
Respuesta: _______________________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________________________
Respuesta: _______________________________________________________________________________________
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7. _______________________________________________________________________________________________
Respuesta: _______________________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________________________
Respuesta: _______________________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________________________
Respuesta: _______________________________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________________________________
Respuesta: _______________________________________________________________________________________

PERIODO IX
•

APRECIACIÓN

Conoceremos su historia, sus inicios del grupo de música pop de los 80s HOMBRES G y su música más
representativa, seguiremos trabajando en el instrumento la digitación con las notas DO5 a SOL6 y será toda la
escala completa DO5 a SOL6 se trabajaran los valores rítmicos.

•

LIBRO

Libro educación artística tema: “La vida es mejor cantando” el alumno aprenderá a interpretará piezas
musicales en ensamble.

•

EXPRESIÓN

El alumno conocerá atravéz de la historia moderna como nacen los grupos más representativos de una
época, veremos el video MARTHA TIENE UN MARCAPASOS y la canción en concierto TE QUIERO TE QUIERO, en
el instrumento seguiremos trabajando LA BIKINA.
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PERIODO X
•

APRECIACIÓN

Conoceremos su historia, sus inicios del grupo de música pop de los 80s MANÁ y su música más representativa,
seguiremos trabajando en el instrumento la digitación con las notas DO5 a SOL6 y una nota nueva SIB será
toda la escala completa DO5 a SIB se trabajaran los valores rítmicos.

•

LIBRO

Libro educación artística tema: “Por el mundo a bordo de un teatro” El alumno aprenderá a comunicarse a
través de la experiencia escénica.

•

EXPRESIÓN

El alumno conocerá atravéz de la historia moderna como nacen los grupos más representativos de una
época, veremos los videos RAYANO EL SOL y EN EL MUELLE DE SAN BLAS en el instrumento trabajaremos OH
SUSANA música country de Estados Unidos
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