
                                                            
 

 
 

Sistema de Desarrollo Profesional Docente 
Evaluación de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos 

 

 
 

Artes Musicales  
Segundo Ciclo Enseñanza Básica 

 
TEMARIO PROCESO EVALUACIÓN AÑO 2016 

 

 

I. Lenguaje y discurso musical   

   

 Elementos y estructuras 

 Los elementos del lenguaje musical y sus funciones en el desarrollo del 

discurso musical. 

   

 Forma  

 Estructura, procedimientos básicos de desarrollo y características 

formales de obras y fenómenos musicales. 

   

 Sistemas notacionales  

 Sistemas tradicionales y no tradicionales de notación musical en 

Occidente. 

   

 Estilos y géneros 

 Análisis de obras y géneros musicales en relación con procedimientos de 

ejecución vocal e instrumental. 

 

II. Práctica musical   

   

 Práctica instrumental y vocal  

 Conocimientos básicos de las posibilidades expresivas de la voz, los 

instrumentos y cualquier objeto sonoro. 

 Técnicas básicas de ejecución musical instrumental y/o vocal, incluyendo 

las relativas a la posición corporal y a la emisión correcta y expresiva del 

sonido. 

 Técnicas básicas de dirección musical, instrumental y/o vocal. 

 Lenguaje técnico para los conceptos relacionados con la ejecución 

musical.  

 Influencia de las condiciones acústicas de los espacios físicos en la 

práctica musical. 

   

 Creación, composición e improvisación  

 Técnicas básicas de creación, arreglo e improvisación. 

Modalidades de acompañamiento instrumental. 

 Esquemas de organización rítmica pertenecientes a expresiones de 

música tradicional chilena. 

 Organizaciones melódicas, modales y tonales pertenecientes a 

expresiones de música tradicional chilena. 

   

 

 Medios sonoros: instrumentos y voces  

 Las partes de un instrumento musical que intervienen en la producción 

de su sonido. 

 Los órganos fonatorios que intervienen en la producción de sonido. 
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 Clasificación de los instrumentos musicales por familia y subfamilia 

según la tabla de Hornbostel y Sachs. 

 Clasificación de las voces humanas según su tesitura y registro. 

 Procedimientos de mantención básica instrumental y/o vocal (limpieza, 

puesta a punto, afinación, elementos de higiene y prevención vocal, 

reparaciones menores, otros. 

   

 

III. Música y contexto social   

   

 Entorno sonoro  

 El proceso de audición humana. 

 Los fenómenos acústicos básicos. 

 El entorno sonoro natural o cultural y la calidad de vida. 

 

 Música tradicional chilena y latinoamericana  

 Géneros, especies y estilos musicales de música tradicional chilena y 

latinoamericana. 

 Expresiones musicales y su contexto sociocultural correspondiente. 

   

 El patrimonio musical occidental  

 El patrimonio de la música occidental a través del conocimiento del 

repertorio más representativo y sus autores. 

 Relaciones de interinfluencia de la creación y comportamientos musicales 

en los procesos de conformación y proyección de la identidad personal y 

social. 

 Clasificación de los estilos y géneros de obras musicales, según su 

procedencia o vínculos con las diferentes culturas y épocas. 

   

 Música, industria y desarrollo tecnológico  

 Aplicaciones de la tecnología y recursos informáticos para registro, 

reproducción y edición musical. 

 Aplicaciones de la tecnología en la interpretación, creación y producción 

musical: instrumentos y efectos electrónicos, equipos de amplificación, 

sistemas y equipos de multimedia. 

   

 Producción y difusión musical  

 Los procesos propios de la producción e industria musical. 

 Principales agentes involucrados en la protección de los derechos de 

autor y en los medios y actividad de difusión musical. 

 

 

IV. Enseñanza de las artes musicales 

 

 Estrategias de enseñanza de las artes musicales 

 Principios, estrategias y herramientas metodológicas que permiten 

gestionar la enseñanza de la disciplina en concordancia con las 

directrices del marco curricular nacional.  
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 Aprendizaje de las artes musicales 

 Diseño e implementación de procesos de enseñanza/evaluación de la 

música según los procesos de desarrollo cognitivo, socioemocional de los 

y entorno sociocultural de los estudiantes. 

 Uso de la tecnología y sus aplicaciones en el aprendizaje musical.  

 

 Evaluación de las artes musicales  

 Selección, adaptación y creación de instrumentos específicos para 

evaluar aprendizajes musicales de sus estudiantes 


