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Programa de Música 

I.-    DATOS INFORMATIVOS    

SECCIÓN: Primaria 

DEPARTAMENTO:  

CURSO: 1° año de Educación General Básica  

AÑO LECTIVO: 2020-2021   

PROFESORA: Dolores Viera 

PELFIL DE EGRESO: Al finalizar Primero de básica los estudiantes serán capaces según su edad 

cronológica y madurez emocional de conocimientos habilidades y destrezas inherentes para 

lograr sensibilidad musical y emocional. 

II.-   CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR UNIDAD FECHA 

UNIDAD 1: UN MAMUT EN EL MUSEO 

 Canciones de la unidad.  

 Discriminar algunos sonidos producidos por el cuerpo. 

 El ritmo 

 Expresar sentimientos y emociones con la música.  

 Caja china, triángulo, pandero 

 Canción clásica: Can can Orfeo , J. Offenbach 
 

Abril - Mayo  

UNIDAD 2:  DE CASA EN CASA 

 Canciones de la unidad.  

 Instrumentos musicales de metal, parche y madera.  

 Propiedades del sonido en instrumentos musicales. 

 Ejercicios de respiración.  

 Sonidos: Aparatos de la casa, del fenómenos atmosféricos propios del 
otoño. 

 Canción clásica: El reloj - El Andandte de la Sinfonia 101 de Haydn 
 

Junio - Julio  

UNIDAD 3: CALLES DE PELÍCULA 

 Canciones de la unidad.  

 Sonidos de medios de transporte y de la calle.  

 Instrumentos musicales de viento. 

 Clarinete, Saxofón y maracas 

 Sonidos: Largos y cortos 

 Ritmos lentos y rápidos.  

Julio  – Agosto 
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 Canción clásica: Barcarola- Los cuentos de Hoffmann de Jacques 
Offenbach 
 

UNIDAD 4: VIAJE AL DESIESRTO 

 Canciones de la unidad. 

 Instrumentos musicales de cuerda. 

 Piano, guitarra y arpa. 

 Sonidos: de medios de transporte y de instrumentos tecnológicos.  

 El pulso de la música: Ritmo de negras. 

 Canción clásica: Danza ritual del fuego- El amor brujo de Manuel de Falla 
 

Septiembre   – 
Octubre   

UNIDAD 5: EL ESPANTANUBES 

 Canciones de la unidad.  

 Elementos de la escritura musical. 

 Clave de sol, blanca, negra, corchea. 

 Sonidos de la primavera, de instrumentos musicales y de naves 
espaciales.  

 Notas musicales.  

 Canción clásica: Marcha Radetzky, de J. Strauss 
 

 

 

Noviembre –
Diciembre    

UNIDAD 6: UN ANIMAL MUY RARO 

 Canciones de la unidad.  

 El pentagrama / Duración de las figuras musicales.  

 Villancicos 

 Identificar la  voz de los animales. 

 Canción clásica: Galop de Rosini - Obertura de la ópera Guillermo Tell. 
 

  Diciembre  – 
Enero 

 

 

 

 


