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Ciclo Básico de Formación Estética (2do año) 

Producción Instrumental Grupal Contenidos Mínimos 

Las actividades propuestas deberán tender: 

 A la realización producciones musicales, utilizando de manera consciente e 
intencionada, los elementos del lenguaje musical, a través de la creación y 
recreación, la lectura y la escritura, culminando en la ejecución grupal de las 
obras. 

 Al desarrollo de  estrategias de experimentación, selección y organización de  
materiales sonoros, de acuerdo a diferentes pautas o criterios vinculados 
con los elementos del lenguaje musical propios del nivel (Introducción a los 
Discursos Musicales II).  

 Al desarrollo de competencias de concertación, atendiendo a la relación de 
planos sonoros, roles de ejecución (solista y/o acompañante), y a los 
referentes gestuales y/o gráficos. 

 Al desarrollo de la subjetividad e intersubjetividad a través de la elección de 
roles en la ejecución instrumental grupal y en la creación y recreación de 
obras. 

Los contenidos que se detallan a continuación serán abordados de manera 
procedimental, en el hacer musical, con análisis y reflexión teórica.  

 

 Producción de obras con diferentes texturas: canon, quodlibet, monodia 
acompañada, ostinato, bordón.  

 Utilización de recursos literarios tales como textos poéticos, relatos, 
descripciones; como disparadores, organizadores o partes de las obras 
musicales. 

 Análisis de diferentes  estructuras formales y procesos cadenciales: criterios 
de permanencia, cambio y retorno partes o secciones y su denominación en: 
obras académicas con forma AB, ABA y rondó y en canciones populares 
determinando los elementos formales  constitutivos: introducción, estrofa  y 
estribillo interludio coda final, otros. 

 Producción y reelaboración de obras mediante la reorganización formal. 

 Producción grupal de obras con estructuras métricas de 2, 3 y 4  tiempos en 
binario.  

 Recreación de obras con diferentes criterios de agrupación y distribución de 
roles: vocal/les e instrumental/les. (Solista, grupo, coro, conjunto 
instrumental) 

 Exploración para la utilización y elección de diferentes materiales sonoros 
para la producción musical, tales como: la voz, el entorno, los instrumentos 
musicales.  

 Uso adecuado y creativo de las fuentes sonoras, con diferentes mediadores 
y modos de acción. 


