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Área Educación Artística lo visual, de la manera en que comunica y trasmite mensajes en un tiempo y espacio 
determinado.

Se define a la plástica como un lenguaje específico dentro del campo del arte, 
como una forma de conocimiento y de producción de sentido, que expresa y comuni-
ca emociones, ideas y sentimientos a través de la imagen. Afirma Rudolf Arheim: “Ver 
es pensar, es organizar, es participar en un acto de creación”.7

La educación plástica debe ser parte de la formación integral de las personas y de 
la construcción de la ciudadanía, tal como se postula en “Metas Educativas 2021”. 
Su enseñanza pone en marcha procesos de sensibilización, el desarrollo de la capa-
cidad creativa, la autoestima, la disposición para aprender, la capacidad del trabajo 
en equipo, y el pensamiento abstracto encuentran en este lenguaje una estrategia 
para lograrlos.

El lenguaje visual involucra a los niños desde una perspectiva multidimensional 
porque le facilita el conocimiento sobre distintos aspectos de la cultura al desarrollar 
en ellos una percepción sensible y receptiva de su entorno. A la par, permite formar, 
acrecentar y enriquecer sus capacidades personales mediante la creación de imáge-
nes propias y el disfrute de las representaciones hechas por otros.

Por otro lado, es fundamental la incorporación, en la enseñanza de este lenguaje, 
de otros fenómenos visuales generados por los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías con los que los niños entran en contacto en forma espontánea y cotidia-
na. La imagen fotográfica, digital, virtual, de video-juegos, carteles luminosos, de in-
ternet, etcétera, plantean nuevos desafíos a la escuela ya que requieren otras formas 
de lecturas y de exploración que contribuyan al desarrollo personal, y al conocimien-
to y a la comprensión de sí mismo y del mundo.

Danza. La Expresión Corporal se incorpora por primera vez en el ámbito educati-
vo a partir del año 1995, dando una apertura a un lenguaje que no se tenía en cuenta 
hasta ese momento. A partir de la sanción de la Ley de Educación Provincial N° 7546, 
la denominación del espacio Expresión Corporal cambia por el de Danza, dando lu-
gar a sus diferentes manifestaciones.

El punto de partida de la enseñanza de las Danza radica en que todos los seres hu-
manos tienen capacidades expresivo-comunicativas desde temprana edad, y éstas se 
desarrollan, amplían y profundizan en contacto con experiencias de aprendizajes sig-
nificativos, tarea que en la escuela se las pone en práctica a través de su enseñanza.

7 ARHEIM, R. (1992): Consideraciones sobre la Educación Artística, Barcelona, Paidós, p. 92

Fundamentación

El arte ha ocupado y ocupa en la actualidad un importante lugar en la vida de 
los grupos sociales y en la construcción histórica del pensamiento. Este campo fun-
damental de conocimiento, en tanto portador y productor de sentidos sociales y 
culturales, se expresa en distintos formatos simbólicos estéticamente comunicables 
denominados lenguajes artísticos, correspondientes a la música, la danza, el teatro 
y las artes visuales, y que se manifiestan también en el folklore. Estos lenguajes se 
presentan como espectáculo, encuentro social, patrimonio cultural, espacio de liber-
tad para el desarrollo de la creatividad, vehículo de emociones y sentimientos, por lo 
que constituyen un campo de construcción del pensamiento indispensable para la 
sociedad. Esto supone el aprendizaje de saberes específicos que no son abordados 
por otras áreas curriculares, y que resultan fundamentales en la formación artístico-
cultural de los niños.

La enseñanza del arte en la escuela se desarrolla desde una perspectiva múltiple. 
Por un lado, la perspectiva de la creación, por la que los niños se posicionan como 
constructores de imágenes, alcanzan el conocimiento y dominio de materiales, he-
rramientas, soportes y procesos de trabajo para ponerlos al servicio de la imagen que 
se quiere realizar e interactuar con el mundo que los rodea. Otra perspectiva, es la de 
espectador. Ser espectador implica una posición activa, inteligente y sensible; es una 
construcción cultural que abarca gustos personales y juicios de valor. Por último, la 
de considerar al arte como producción social; es decir, el arte socialmente contextua-
lizado en el tiempo y en el espacio, ligado a una sociedad determinada y cambiante. 
La enseñanza del arte también debe posibilitar conocer las raíces y valorar el patri-
monio tangible e intangible que vincula al niño con su identidad cultural.

Así, la presencia del arte en la escuela instala y desarrolla un quehacer social, un 
campo de la actividad humana que es propio de todas las culturas y de todos los tiem-
pos poniéndolo al alcance de los niños. Y cuando esto sucede, llega a todos; es decir, 
la escuela ejerce un lugar democratizador en el acercamiento del arte a las nuevas 
generaciones, distribuyendo y resguardando el patrimonio cultural.

Artes Visuales. En esta etapa escolar, las Artes Visuales deben posibilitar el ac-
ceso a conocimientos que permitan decodificar otros universos visuales del mundo 
externo a la escuela. Hablar de este lenguaje es hablar del mundo de la imagen, de 
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La educación en danza no es solo importante en sí misma, sino que produce un 
importante efecto en el estudio de otras disciplinas. Quienes han recibido una ade-
cuada formación en este lenguaje durante su infancia, se integran mejor en la vida y 
tienen más posibilidades de ser personas productivas y felices en la madurez.

Música. El ser humano posee capacidades musicales innatas y, a no ser por con-
diciones afectivas y sociales adversas, nace con las condiciones fisiológicas, psicoló-
gicas, afectivas e intelectuales para su desarrollo. Existe una capacidad musical na-
tural que es susceptible de desarrollo a temprana edad, siendo necesario estimularla 
y hacerla florecer. Es por ello que se debe enfatizar la posibilidad del aprendizaje que 
conlleva la práctica musical, y no la de descubrir talentos o genios. Es necesaria la 
incorporación de la música en el marco de una educación que ofrezca las mismas 
posibilidades y experiencias a todos los niños. Dentro de la escuela, será el docente 
con sus estrategias y propuestas didácticas quien deberá dejar de lado la idea de que 
sólo los “dotados” o quienes demuestren un “talento especial” son los únicos capaces 
de obtener logros en la práctica musical.

Se pretende que la educación musical sea el espacio motivador en donde las expe-
riencias artísticas se hagan realidad y que además, ese proceso pedagógico sea gradua-
do y equilibrado en torno al desarrollo de la sensibilidad auditiva, de la imaginación 
creadora y de las habilidades expresivas e interpretativas, de manera que el educando 
goce su proceso educativo en función del enriquecimiento de su mundo interior.

Teatro. El teatro, como lenguaje artístico, metafórico, simbólico, es un fenómeno 
cultural, social y a la vez comunicacional. “Cumple la función comunicativa dentro 
de un contexto que asigna significación a los elementos contenidos en su estructura” 
(CHAPATO, M. E. 1998)8 En el teatro, los niños se expresan con códigos verbales y 
no verbales, escenifican sus pensamientos y acciones para reforzar la identidad in-
dividual y grupal creando situaciones análogas a la vida. Su inclusión como espacio 
curricular es la de dar prioridad y fortalecer el eje pedagógico de la apropiación del 
lenguaje como recurso expresivo para favorecer la libre expresión y el desarrollo del 
pensamiento divergente, promover procesos de ejercicio de la libertad responsable, 
y fortalecer la sensibilidad y la capacidad creativa, en un marco de valoración y pro-
tección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las diversas comu-
nidades que integran la Nación. (Ley Nacional de Educación).

8  CHAPATO, M. E. (1998): “La formación de los maestros de educación artística”, en Revista La Escalera, Nº 8, Tandil, Buenos 
Aires, págs. 25-34

Folklore. Una de las funciones de la escuela es la transmisión de la herencia social 
de los pueblos, y precisamente las vivencias autóctonas son las que imprimen una 
fuerza motivadora, creadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

“El folklore forma parte de la historia y degradar o distorsionar cualquiera de ellas 
o ambas es negar y hace desaparecer de la mente de los pueblos sus verdaderos oríge-
nes, consecuencia, y por ende aceptar formas de costumbres que no solo son nefastas 
sino que colaboran para una involución cultural de los pueblos”. (STAHLSCHMIDT, 
R. 2006)9

Si la escuela es el lugar donde el niño debe aprender a conocerse a sí mismo y a su 
entorno, el conocimiento de las manifestaciones artísticas del folklore local supone 
un medio de conocimiento de sí mismo como grupo. A través del folklore, se puede 
reflexionar sobre la propia idiosincrasia local. De esta manera, su enseñanza enrique-
ce culturalmente a los niños por la importancia que aporta el conocer, preservar y 
difundir el patrimonio ancestral que encierra la sabiduría del pueblo

Propósitos

Conocer progresivamente los elementos que componen cada lenguaje a través del  ■
juego, la exploración y la experimentación con la voz y el cuerpo, y con diversos 
materiales, instrumentos y procedimientos.
Reconocer las posibilidades imaginativas, expresivas y comunicacionales del cuer- ■
po con la memoria personal, social y cultural, en el proceso de aprendizaje de los 
lenguajes artísticos.
Participar en procesos de producción individual y grupal que amplíen el campo  ■
de saberes, experiencias y uso de materiales, soportes, técnicas, recursos y proce-
dimientos propios de las diferentes disciplinas que constituyen el Área (Música, 
Artes Visuales, Teatro, Danza y Folklore).
Ampliar el horizonte de saberes a través del conocimiento de distintas manifes- ■
taciones, géneros y estilos que componen el patrimonio artístico y cultural, en 
los diversos lenguajes, en contacto directo con artistas, creadores o intérpretes a 
partir de la participación de audiciones, muestras y espectáculos.

Relacionar los lenguajes artísticos con los medios de comunicación masiva y las  ■
nuevas tecnologías. Desarrollar la percepción, reflexión, representación, construc-

9  STAHLSCHMIDT, R. (2006): De la ciencia del folklore, el gaucho y la moda (título original: El folklore no es Folklore), Córdo-
ba, Argentina 
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ción y abstracción de nociones de espacialidad y temporalidad en los procesos de 
producción de sentido estético.
Construir la propia identidad desde la comprensión, valoración, disfrute y trans- ■
misión de las manifestaciones artísticas como herencia social y el patrimonio cul-
tural local y regional al que pertenecen.

Selección, organización del contenido y orientaciones didácticas

Los ejes que organizan la enseñanza de la Educación Artística son: 

Elementos y la práctica de los lenguajes artísticos ■
Construcción de identidad y cultura ■

Eje 1: Elementos y la práctica de los lenguajes artísticos

Incluye el tratamiento de los distintos códigos que componen la plástica, la danza, 
la música, el teatro y el folklore en todas sus dimensiones, y se integra a la práctica 
específica de cada lenguaje como construcción del pensamiento durante los proce-
sos de producción. Este eje permitirá percibir, explorar, comprender e interactuar con 
determinadas cualidades del mundo y lograr representaciones simbólicas propias de 
los lenguajes artísticos. Posibilitará, así mismo, la comunicación y la expresión cons-
truyendo progresivamente habilidades personales necesarias para la utilización de 
cada lenguaje.

Eje 2: Construcción de identidad y cultura

Los lenguajes artísticos permiten la construcción de significados culturales que 
dan sentido a los diversos modos de ser, vivir y pensar. A la sociedad actual le resulta 
complejo la integración y la simbolización ante el avance de la globalización; por 
lo tanto, es necesario focalizar contenidos y generar herramientas que permitan el 
reconocimiento de la propia identidad y de la cultura en los niños de la educación 
primaria. Se pretende, entonces, con este eje, promover en los niños la inserción e 
integración en la estructura social existente a partir de los lenguajes artísticos.

Selección de contenidos

Artes Visuales

La Educación Plástica Visual en la Educación Primaria se propone la construcción 
de capacidades interpretativas de los distintos discursos plásticos visuales en el con-
texto socio histórico cultural en el que se producen y circulan.

Una de las características constitutivas de este lenguaje simbólico y ficcional es la 
metáfora -lo poético- entendido como un universo polisémico y provocador de múl-
tiples sentidos y en el cual se ponen en juego diferentes modos de conocimiento que 
constituyen actos de interpretación. Estos son:

Percepción: Se entiende como un proceso complejo que articula la experiencia de 
las representaciones propias y el imaginario colectivo. Como acto cognitivo, permite 
la elaboración de la información visual desde determinadas estructuras de referencia; 
construcciones que se realizan social y culturalmente en la interacción con los otros 
y consigo mismo.

Producción: Existe producción en tanto las elaboraciones den cuenta de la ex-
periencia de un conocimiento visual. La producción, así entendida, articula las re-
presentaciones simbólicas particulares del mundo visual que surgen de los actos de 
percepción y del análisis crítico-reflexivo. Comprenderá la toma de decisiones refe-
ridas tanto a los recursos técnicos como compositivos las manifestaciones visuales 
(producción y recepción) expresadas en los actos de identificación, modificación, 
descripción y relación de las estructuras visuales.

Danza

La sociedad actual, plural y cambiante, reclama nuevas funciones a la escuela con 
la intención de satisfacer un gran cúmulo de necesidades. Esta circunstancia deriva 
en un aumento de los contenidos que culmina, finalmente, en la necesidad de selec-
cionarlos a la hora de elaborar el currículo (GIMENO, S. y PÉREZ GOMEZ, I. 1995)

Las funciones u objetivos de la danza y sus diferentes manifestaciones pueden ir 
desde el conocimiento técnico específico, a la expresión de sentimientos, emociones, 
como también a la narración de una historia, entre otras cosas. Los pioneros en la 
danza desarrollaron una base técnica utilizada hasta nuestros días que involucran 
contenidos como: percepción, peso, equilibrio/desequilibrio, caída/recuperación, 
tensión/relajación y el uso del espacio-tiempo en todas sus dimensiones, entre otros.
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Percepción: A través de la percepción, la sensibilización y la exploración se irá 
introduciendo al niño en la búsqueda de su propio vocabulario corporal. Descubrirá 
la movilidad de su cuerpo, las diferentes formas que puede encontrar, organizar, re-
cordar mediante las consignas que el docente irá planteando durante la clase.

El conocimiento de las distintas disciplinas de la danza: Entre ellas, la danza 
contemporánea, expresión corporal, danzas folklóricas y nativas entre otras, serán 
abordadas a partir de secuencias de movimiento o coreografías que pueden ser re-
presentadas gráficamente por medio de signos, indicando la figura y sus recorridos.

Producción: En este componente se tienen en cuenta tres conceptos básicos, la 
interpretación, la improvisación y la composición que se irán adecuando a las dife-
rentes manifestaciones de la danza.

Dentro de la gran gama de contenidos, se encuentran los relacionados con las po-
sibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo: gesto y movimiento; danza estruc-
turada (bailes populares y tradicionales) e inventada; simbolización y codificación 
en la comunicación y valorización positiva de la dimensión expresiva y comunicativa 
del sujeto.

A continuación se exponen la conceptuación de algunos contenidos generales 
(CUÉLLAR MORENO, M. J, FRANCOS CAL M.D.C. 2008) que pueden orientar esta 
propuesta:

Alfabeto expresivo ■ : Se estudia y utiliza el movimiento, como también el sonido en 
todas sus posibilidades expresivas, partiendo de las experiencias del ejecutante 
al hacerlo propio. Se tienen en cuenta las características específicas de la danza a 
enseñar.
Mundo interno ■ : Es la expresión de ideas, sentimientos y emociones personales me-
diante la ejecución de movimientos (abstracto y/o figurativo) y sonidos en todas 
sus manifestaciones.
Alfabeto comunicativo ■ : Es la toma de conciencia del lenguaje de la danza y sus 
diferentes formas de representación.
Mundo externo ■ : En este contenido se parte de la utilización del movimiento figu-
rativo (imitativo y simbólico) para exteriorizar y ser comprendido por los demás al 
transmitir una idea, situación, sensación o emoción que le es propuesta al niño, y 
que proviene del exterior.
Alfabeto creativo ■ : Es el reconocimiento del conjunto de elementos que determinan 
las posibilidades de imaginar y crear.
Proceso creativo ■ : Es la comprensión y uso adecuado de los momentos por los que 
atraviesa todo proceso que pretende ser original. Se utilizan estrategias concretas o 

modos de proceder a través de acciones secuenciales, debidamente organizadas y 
sistematizadas, para alcanzar producciones en danza divergentes e innovadoras.

Desde la danza se puede fomentar una serie de capacidades humanas o compe-
tencias, que deben ser el punto de partida para definir los conocimientos a transmitir 
desde este espacio: la expresión, la comunicación y la creación. Es por lo que la selec-
ción y estructuración de los contenidos se trabajan a lo largo de los años en un grado 
creciente de complejización, profundización y síntesis, organizados desde una lógica 
disciplinar propuesta por el docente.

Se sugiere en todos los años la utilización de recursos diversos que permitan en-
riquecer el abordaje de estos núcleos de aprendizaje, como: objetos, imágenes senso-
riales, música de diferentes estilos y épocas, recursos literarios, recursos tecnológi-
cos, recursos teatrales, etcétera.

Música

A partir de los NAP se puede visualizar que, para alcanzar el conocimiento de los 
elementos del lenguaje musical, se debe centrar la atención en la audición reflexi-
va, en la utilización del cuerpo y del movimiento como recurso para iniciarse en la 
apropiación de los contenidos específicos de la música, en la participación en pro-
ducciones musicales individuales y colectivas de ejecución instrumental y vocal, y en 
el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la sensibilidad estética a través de la 
participación en proyectos.

La audición reflexiva: La audición es el proceso mediante el cual la persona capta, 
elabora e interioriza los estímulos sonoros. Por el procedimiento sensorial, el niño 
debe llegar a la percepción más o menos exacta de las relaciones elementales de altu-
ra, duración, intensidad y acentuación del sonido musical. Por este medio, improvisa 
y adquiere cualidades inventivas. El contenido de percepción es troncal en las disci-
plinas artísticas y está presente en cada contenido y en cada eje propuesto. Por su ca-
rácter reflexivo, es fundamental realizar ruedas de intervenciones, llamadas también 
etapa de devolución, en la cual cada niño explica su experiencia, opinión y percep-
ción, a través de la palabra, sobre las manifestaciones sonoro-musicales percibidas.

La música y el movimiento corporal: El niño, para impregnarse de la materia pri-
ma de la música debe descubrirla, explorarla, manipularla, conocerla e incluso crear-
la. Es necesario que el niño sienta la música en su cuerpo, se exprese a través de ella y 
haga que sea una parte integrante de sí mismo. Si bien los NAP plantean esta unidad 
de 1er a 3er año, pueden aplicarse de manera opcional en los años superiores.
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Producciones musicales: este componente se basa principalmente en la ejecu-
ción vocal y en la ejecución instrumental.

a. Ejecución vocal: La aplicación en el proceso de aprendizaje de canciones sencillas 
–que no superen una octava– permite despertar en carácter absolutamente re-
creativo la sensibilidad sonora en el niño; a su vez, los últimos años de enseñanza 
primaria son propicios para la enseñanza elemental del lenguaje musical porque 
aplica la notación convencional (sin ahondar en la teoría) que permite iniciarlos 
en un pensamiento lógico racional. Así, el niño, en la práctica del conjunto vocal, 
adquiere el sentido de la verdadera democracia, aprende a comportarse armóni-
camente con sus pares y valorar el trabajo en equipo, más allá de los beneficios 
específicamente armónicos-musicales.

b. Ejecución instrumental: La construcción de instrumentos musicales, la manipula-
ción y ejecución de los mismos, (principalmente con los instrumentos percusivos) 
motiva altamente al niño; son excelentes medios para desarrollar las destrezas 
motrices básicas y experimentar la diversidad de los elementos rítmico-melódi-
cos, formales y armónicos de la música.

Cuando se transitan los procesos vinculados a la producción y a la recepción del 
hecho musical, se consolidan los elementos del lenguaje musical como construc-
ciones del pensamiento.

Teatro

El Teatro en la escuela tiene sus propios contenidos y es necesario que su prác-
tica se vuelva pedagógicamente significativa. Hoy, la educación se compromete con 
el respeto por las diferencias y el desarrollo del pensamiento desde las particulari-
dades de cada individuo. La idea de enseñar a partir de los intereses y del contexto de 
cada grupo de niños, se ha llenado de sentido. El aprendizaje del Teatro enfocado de 
este modo, permite que cada niño explore, descubra y potencie sus propias posibili-
dades expresivas para que luego, en lugar de utilizarlas para su brillo individual, las 
aproveche para la interacción enriquecedora.

Esta mirada de los aprendizajes teatrales evita que la escuela promueva al alum-
no “estrella”, actitud que deforma su sentido valorativo y desordena los afectos. Así, 
aprender Teatro en la escuela, adquiere funcionalidad creativa y artística porque de-
sarrolla el pensamiento divergente e inventivo, la capacidad de tomar decisiones fun-

damentadas y actitudes de tolerancia y respeto por las posibilidades y dificultades 
propias y ajenas. Por lo tanto:

El profesor de teatro es el animador, promotor y ordenador de las experiencias de  ■
aprendizaje.
El texto escrito es tratado como un elemento que sólo se convertirá en teatral en la  ■
medida en que los niños lo exploren, lo accionen y lo reelaboren desde sus propias 
vivencias.
Se tienen especialmente en cuenta la calidad del texto y la orientación que los  ■
chicos le dan al mensaje.
Hay un proyecto grupal. El grupo trabaja en comunión. Los niños se facilitan el  ■
cumplimiento de los procesos mutuamente. Las propuestas de todo aceptadas 
para explorarlas, analizarlas, reelaborarlas.
La interacción se basa en la comunicación, la reflexión, corresponsabilidad, la  ■
creatividad para resolver situaciones, el respeto por el otro, el ejercicio del espíritu 
crítico.
La calidad del proceso y la calidad del producto son igualmente importantes y  ■
están profundamente relacionadas.

A partir de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) se puede visualizar que, 
para la construcción del conocimiento del lenguaje teatral, es necesario abordarlos 
desde los siguientes núcleos temáticos:

Percepción: En la primera etapa del aprendizaje del lenguaje teatral, la percepción 
se orienta a la exploración multisensorial, lúdica comprensible y reflexiva, por parte 
de los niños, de sus propias posibilidades artísticas y las de sus pares. Paulatinamente, 
estos conocimientos le permitirán arribar y apreciar las producciones dramáticas del 
entorno, formar un juicio crítico y ampliar su horizonte analítico, tanto como espe-
ctadores o como lectores teatrales.

Juego teatral: Este núcleo abarca los contenidos relacionados con el juego 
dramático que posee reglas y características propias. Atiende al juego de la ficción 
simbólica, sus elementos y las convenciones que organizan su desarrollo. El juego 
dramático implica la presencia de conflictos y la aceptación del “como sí”. Este enun-
ciado funciona como disparador y es sumamente útil para la resolución imaginativa 
de las situaciones problemáticas que se planteen. En el juego teatral, no está implícita 
la presencia de espectadores ni observadores, aún cuando se trabaje en subgrupos.

Proyectos teatrales: es el hacer, la acción. Consiste en las producciones plani-
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ficadas individuales o colectivas, desarrolladas en una clase o prolongadas en el ti-
empo, aplicando los distintos elementos del lenguaje teatral y sus instrumentos de 
aplicación, a partir de propuestas dadas por el docente, que contribuyan a desarrol-
lar progresivamente el nivel de atención, observación e imaginación, y ampliar su 
mundo simbólico y su capacidad de representación teatral.

Los contenidos en teatro están íntimamente relacionados, por lo tanto pueden 
tratarse de manera integrada. Se debe tener en cuenta que, en todo el transcurso de 
la escolaridad primaria se trabajará la estructura dramática como eje central y verte-
brador del teatro.

Folklore

El folklore es una disciplina transversal e integradora de los lenguajes artísticos, y 
se relaciona con otras ciencias sociales como la Antropología, la Historia y la Lingüís-
tica. Su incorporación responde al objetivo de integrarlo dinámicamente a las activi-
dades curriculares del Área y aproximar el aprendizaje escolar de la cultura propia a 
través de la música, la danza, los cuentos, leyendas, poesía, costumbres, adivinanzas, 
refranes, coplas, etcétera.

La finalidad del folklore integrado al currículo de la educación escolar no es, de 
ninguna manera, la de formar bailarines o músicos tradicionales, sino la de ofrecer 

una visión integral de la realidad cultural, procurando que el niño adquiera una se-
rie de conocimientos sobre determinados aspectos de la cultura popular y la acepte 
como parte integrante de su entorno humano. El niño puede, a través del folklore, 
conocer, vivir y valorar las características socio-culturales propias de la comunidad 
a la que pertenece, adaptándose a la cultura a través de un proceso no conformista, 
sino activo. De igual modo, puede comprender las características y el funcionamiento 
de las sociedades y culturas cercanas, interesarse por ellas y revalorizarlas mediante 
el conocimiento de los aspectos materiales, sociales y espirituales que constituyen las 
especies folklóricas. 

El folklore, como expresión viva del presente, reafirma la identidad y pertenencia 
del contexto inmediato del niño. Su enseñanza constituye una valoración cultural de 
su entorno familiar, social y regional reconociendo usos, costumbres, danzas, creen-
cias que le son propias.

Desde un enfoque diacrónico, el niño se familiariza con las diferentes manifes-
taciones de folklore reconociendo la trasmisión generacional de sus bienes y, desde 
un enfoque sincrónico, identificando y diferenciando las particularidades regionales, 
locales y nacionales del bien cultural que le es propio.
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Artes Visuales

NAP (1er a 3er Año) 

Eje 1: En relación con los elementos y práctica del lenguaje de las artes visuales

La participación en proyectos de producción personales y / grupales relacionados con los elementos que componen el lenguaje visual en los diferentes modos y medios de representación del color, la textura, la 
forma y el espacio en dos y/o tres dimensiones, en situaciones que requieran:

la apropiación sistemática del lenguaje visual a través del desarrollo de representaciones sustentadas en la cotidiana exploración sensorial (tacto, olfato, gusto, oído, vista), como expresión de los conocimien- -
tos y la sensibilidad estética con que cuentan.
la creación de imágenes personales y/o grupales que expresen y comuniquen pensamientos, sensaciones, fantasías y sentimientos a través de diferentes procedimientos y técnicas propios de la bidimensión  -
(como dibujos, estampas, encolado, pinturas y otros) y de la tridimensión (como modelados, construcciones, móviles, relieves, ensamblados y otros).
el uso de herramientas, materiales, soportes, técnicas y procedimientos convencionales y no convencionales propios de cada región y/o externos a ella, en diferentes procesos creativos. -
la recuperación de experiencias de contacto y saberes relacionados con la creación de imágenes plasmadas en formato digital. -
la distinción de las posibilidades y limitaciones en el uso de materiales y herramientas en relación con la intención representativa. -
el reconocimiento de las diferentes funciones de las imágenes en los medios masivos de comunicación, en diversos soportes y formatos. -

Eje 2: En relación con la construcción de identidad y cultura

El reconocimiento de la presencia de las Artes Visuales en las manifestaciones comunitarias, en situaciones que requieran:
el reconocimiento de los diferentes tipos de expresiones visuales y el dialogo reflexivo sobre las múltiples emociones y pensamientos que estas generan (curiosidad, alegría, rechazo, placer, indiferencia, y  -
otras) superando y trascendiendo estereotipias estéticas centradas únicamente en lo bueno, lo bello, lo placentero.
el reconocimiento de los modos y medios utilizados por los artistas y/o creadores para la representación de colores, formas, texturas, volumen, etcétera, en las imágenes propias de su entorno natural social y  -
cultural.

Primer Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Práctica 
del Lenguaje

Percepción.
Percepción Sensorial
Códigos Específicos del Lenguaje
Imágenes:
Bidimensión: dibujo, estampado, encolado, pintura
Tridimensión: modelado, construcciones, móviles, relieves, 
ensamblados.
Útiles y Herramientas
Materiales y soportes variados. Técnicas y procedimientos 
convencionales y no convencionales.
Formatos tecnológicos.

Descubrir la naturaleza como fuente de motivación para ampliar en los niños sus percepciones, pensamientos, senti-
mientos y para estimular el pensamiento divergente. Realizar con los mismos, búsquedas en el entorno cercano para 
tener dimensiones reales y luego trasportarlos imaginariamente a otros lugares ricos en formas y colores.
Incentivar a los niños a crear una historia a partir de un dibujo o pintura estampado con colores, manchas espontá-
neas para descubrir distintas imágenes.
Representar figuras o elementos geométricos con distintos tipos de masas (de sal, aserrín, arcilla sin horno, plastili-
na, cola vinílica y harina de maíz) papel maché y otros.
Organizar funciones de títeres integrando contenidos de Cs Naturales, Formación Ética y Ciudadana, Cs Sociales, 
realizar títeres con bolsitas de papel, armar el escenario con cartones, maderas, pilas de cubos o cajas de cartón, 
utilizando materiales convencionales y no convencionales.
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Incentivar a los niños para el uso de las TICS con distintos programas de diseño gráficos creando imágenes en 
dichos formatos.

Construcción de 
Identidad y Cultura

Producciones propias y ajenas.
Patrimonio cultural del entorno cercano.
Colores formas, texturas y su significación en el contexto.
Artistas y o creadores en diferentes espacios de producción y 
circuitos de difusión.
Materiales e instrumentos de los artistas visitados.

Descubrir las primeras técnicas (picar, cortar, despegar, trenzar) para la producción de imágenes propias y descubrir 
la de sus pares.
Disfrutar y descubrir colores, formas y texturas.
Aproximarse y descubrir el patrimonio cultural del entorno cercano por parte de los niños.
Estimular la imaginación y la investigación a partir del encuentro con artistas y/o creadores en diferentes espacios de 
producción y circuitos de difusión.
Establecer diálogos sobre los materiales utilizados por los artistas orientados a desarrollar su capacidad de expresión.

Segundo Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Percepción.
El lenguaje visual a través de la exploración sensorial del 
lenguaje.
Códigos Específicos del Lenguaje 
Imágenes:
Fijas y en movimiento.
Color emocional y simbólico.
Bidimensión: dibujos, estampas, encolados, pintura.
Tridimensión: modelado, construcciones, móviles,
Relieves.
Útiles y herramientas: soportes, técnicas, procedimientos propios 
de cada región. Tecnología digital. Imágenes y contenidos.

Desarrollar la observación y la memoria en los niños viendo la naturaleza, el mundo que lo rodea para expresarlo, 
transformarlo y significarlo.
Expresar y comunicar ideas, sentimientos, sensaciones a través de diferentes procedimientos y técnicas propio de las 
imágenes fijas y en movimiento
Utilizar los colores emocionalmente y con relación a las experiencias, enseñándoles a mezclar los colores para obte-
ner otros matices, generar gamas complementarios con la superposición de papel celofán.
Crear maquetas con materiales tridimensionales (imaginarse un bosque, una selva, un desierto, según el contexto 
que vivan) y representarlo en el espacio real.
Plantear la aplicación de técnicas mixtas collage (recortar, trozar y pegar papeles), asemblage (recortar, trozar 
cualquier tipo de material que no sea papel), figuras de alambre, batik (teñido de telas), plantillas, sellos de hojas, 
de papa, de corcho, goma eva, mosaicos, estarcidos monocopias en placas radiográficas, en distintos soportes y 
espacios (bi y tridimensional).
Descubrir y crear imágenes a través de la computadora.

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Producciones plásticas visuales del entorno
Artistas y creadores, modos y medios utilizados por los mismos 
en relación a su producción artística.
Las producciones que integran y representan el patrimonio visual 
local, regional y universal.
Exposiciones (museos, lugares de arte público, salas no conven-
cionales) 

Generar en los niños distintas sensaciones con las producciones del entorno.
Trabajar en grupo a partir de lo que les impacto en las visitas a los talleres de artistas y creadores (maquetas, mura-
les, afiches).
Reflexionar colectivamente con sus pares y con el/la docente acerca de las cualidades de las producciones.
Reconocer los ámbitos en los cuales se desarrolla una exposición y realizar los primeros análisis de obra en las 
visitas a museos, galerías, lugares de arte público.
Desarrollar la imaginación narrativa a través de temas como: fuimos de paseo al museo, o fuimos de excursión a la 
plaza para ver una instalación (obra de arte conceptual), utilizar y experimentar técnicas como el collage mixto, la 
fotografía, filmadoras
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Tercer Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Percepción.
Lo sensorial (tacto, olfato, gusto, oído, vista)
Códigos Específicos del lenguaje
Imágenes:
Color, textura, forma y espacio.
Imágenes personales y o grupales.
Bidimensión: dibujos, estampados, encolados, pinturas.
Tridimensión: modelado, construcciones, móviles, relieves, 
ensamblados.
Útiles y herramientas: materiales, soportes, técnicas, y procedi-
mientos convencionales y no convencionales.
Tecnología digital: imágenes creadas por tecnología digital.

Generar espacios para que los niños elaboren representaciones sustentadas en la cotidiana exploración sensorial.
Sensibilizar a los niños con el medio que los rodea por medio de la impregnación de sus sentidos, ayudarlos a 
descubrir distintas formas, luces, colores, texturas, olores, músicas, ruidos, espacios establecer comparaciones entre 
los mismos.
Proponer la creación de imágenes para que expresen y comuniquen su interior.
Crear situaciones donde los niños realicen dibujos y pinturas de imaginación partiendo de un tema, de una escena, 
de un texto, de un poema, evocadores de forma y colores.
Brindar diferentes materiales y herramientas, distintos tipos de papeles, de periódico, de anuncios, de propaganda, 
vegetal, cartones, cartulinas de diversos grosores y colores también otros materiales de deshechos como cajas, 
maderas, latas, botellas, botones, ramas, hilos arcilla sin horno, masas, etcétera.
Posibilitar la creación de imágenes en formatos tecnológicos.

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Las artes visuales.
El patrimonio artístico del entorno cercano y de su región.
Artistas y/o creadores, circuitos de circulación de la obra.
Signos, símbolos y/o rasgos visuales predominantes de la cultu-
ra a la cual pertenece cada comunidad.
Espectáculos y/o encuentros

Reconocer diferentes tipos de expresiones visuales.
Trabajar en forma grupal con distintas disciplinas plásticas, escultura, grabados, cerámicas, tapices, pinturas, dibu-
jos, performance expresando el patrimonio artístico más cercano.
Analizar producciones de artistas y creadores.
Identificar y reconocer signos de cada grupo cultural.
Experimentar la frecuentación y participación en distintos estudios de creadores e integradas con música, teatro, 
expresión corporal y danzas.

NAP (4to a 7mo Año)

Eje 1: En relación con los elementos y práctica del lenguaje de las artes visuales

La realización de producciones visuales (pinturas, impresos, objetos, instalaciones, dibujos, construcciones) a partir del conocimiento de los elementos, materiales, soportes, técnicas y procedimientos propios 
del lenguaje visual, tanto en el espacio bidimensional como tridimensional, atendiendo particularmente a:

la organización en la composición, optando con mayores niveles de intencionalidad estética la forma figurativa y no figurativa; espacios llenos y vacíos; las diferentes posibilidades de relación entre la/s  -
figura/s y el fondo; la posición y dirección de las figuras en el campo; las relaciones de tamaño; las variaciones en el vínculo entre equilibrio físico y equilibrio visual (coincidente o divergente) 
la toma de decisiones vinculadas a la problemática del encuadre, como concepto directamente relacionado con el espacio el fuera de cuadro, el fuera de campo, la operación de reencuadre y la imagen secuenciada -
la generación de sensación de profundidad en la bidimensión mediante el empleo de indicadores espaciales (imbricación, luz y sombra, textura, horizontalidad, repetición, relaciones de tamaño y otros), por  -
fuera del sistema de la perspectiva clásica
la elección de materiales y soportes en el plano y en el volumen, convencionales y no convencionales (papeles, telas, cartones, hilos, bolsas, cajas, alambres, pinturas, lápices, maquillaje, maderas, metales,  -
placas radiográficas, celofanes, pasteles grasos y secos, adhesivos, cintas, fibras, tintas, carbonilla, carbónicos, luces, pantallas, píxeles y otros) y de herramientas (rodillos, espátulas, juncos, pinceles, espon-
jas, tijeras, lijas, estecas, linternas, computadoras, cámaras fotográficas, filmadoras y otras)
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la elección de procedimientos en el plano y en el volumen (agrupar, dispersar, repetir, diferenciar, ampliar, reducir, yuxtaponer, superponer, adicionar, sustraer, encastrar, doblar, modelar, plegar, troquelar, cortar,  -
ahuecar, estarcir, manchar, calar, obturar, iluminar y otros) y de las técnicas que deriven de las necesidades del proceso de composición (collage, frottage, estarcido, fotocopiado, fotografía, pintura, ensambla-
do, modelado y otras)
la elección de la escala (pequeño, mediano y gran formato), entendida como uno de los elementos fundamentales que interviene en la relación entre el espacio propio del espectador y el espacio de la imagen,  -
y de los emplazamientos (interiores: el aula, el hall, salas; exteriores: el patio, la plaza, la calle, los muros) teniendo en cuenta que el entorno condicionará su recepción. La intervención tanto efímera como 
permanente en el espacio público
el conocimiento, utilización y conceptualización con sentido estético de la línea en el espacio bidimensional y tridimensional; de contorno y abstracta; abierta, cerrada; curva, recta, horizontal, vertical, oblicua;  -
quebrada, ondulada, texturada, modulada. La textura visual y táctil, regular y orgánica; las tramas (utilizando una gama amplia de materiales - lanas, sorbetes, bufandas, bandas elásticas, y otros- y procedi-
mientos); la distinción entre texturas propias de la materia, del soporte y/o de la manera, estructuras lineales en el espacio y la tipografía como recurso para la generación de líneas y texturas
el conocimiento, utilización y conceptualización con sentido estético del valor a partir de experiencias que permitan advertir los diferentes climas, niveles de contraste y de luminosidad, la operación de negati- -
vización
el reconocimiento de la diferencia entre iluminar y alumbrar. La exploración de los diferentes modos de incidencia de la luz según la intensidad y la posición (distancia, altura y dirección), considerando las  -
alteraciones que se producen con relación a los contrastes, los brillos, las opacidades, las atmósferas; la acentuación o la dilución de las cualidades de superficie y el impacto en la percepción del color, la luz 
como elemento constitutivo del objeto (objeto lumínico)
las posibilidades de vinculación entre el color y la iluminación. Las mezclas producidas en la luz coloreada (por ejemplo: por superposición de celofanes o gelatinas; por la proyección de diapositivas sobre  -
superficies coloreadas y otras operaciones y recursos)
los efectos y significaciones producidos por la combinación de los componentes de la imagen, detalle-fragmento -
la participación en actividades grupales de producción artística que potencien la socialización, el diálogo, la argumentación, el respeto por el otro, la resolución de conflictos y la asunción de diferentes roles -
la reflexión acerca de que las decisiones tomadas a lo largo del proceso de producción no están prefijadas, sino que se encuentran en estricta relación con la intencionalidad comunicativa y la producción de  -
sentido estético. Esto requiere poner en cuestión estereotipos visuales-conceptuales y la asignación de significados fijos a los elementos del lenguaje (por ejemplo: rojo-pasión; línea quebrada-agresividad) a 
los fines de ampliar la percepción y la interpretación estéticas, evitando cánones o patrones anticipados.

La interpretación de producciones visuales propias y ajenas (de los pares, de artistas reconocidos de la región, del país y del mundo). Esto supone:
la concepción del fenómeno artístico como un proceso en el cual la actitud interpretativa recorre la totalidad de dicho proceso, desde el momento en que comienza a producirse la obra hasta que ésta, una vez  -
concretada, inicia su diálogo con el público
el análisis de las diferentes lecturas que de una misma obra puedan hacerse, es decir, atender al carácter ambiguo y poético del discurso artístico según los usos del público -
la incorporación paulatina de vocabulario técnico específico del lenguaje visual, tanto para dar cuenta de las decisiones tomadas en el propio proceso de producción de imágenes como para analizar las obras  -
de los pares y/o de artistas
la distinción entre la interpretación literal y la interpretación metafórica, comprendiendo la apertura significativa y el carácter ficcional de las imágenes artísticas -
el análisis de producciones visuales de variadas épocas, espacios, géneros y estilos advirtiendo que esta diversidad resulta de diferentes maneras de ver el mundo y, por lo tanto, de representarlo -
la comprensión de la diferencia entre el concepto de visión (como acto fisiológico que alude al sistema de operaciones ópticas, químicas y nerviosas por medio del cual el sujeto percibe) y la noción de mirada  -
(como construcción cultural que implica una cierta concepción de lo visible atravesada por las condiciones de cada época y lugar y, por lo tanto, transitorias).

Eje 2: En relación con la construcción de identidad y cultura

La consideración de la imagen visual como un proceso situado en un contexto cultural, atendiendo a:
la reflexión crítica acerca de la relación entre las imágenes visuales, los contextos culturales (el barrio, el entorno urbano, el entorno rural, la provincia, el país, la región) y los circuitos de circulación (museos,  -
clubes, teatros, plazas, calles, cine y otros) con especial énfasis en los medios de comunicación.
la frecuentación de encuentros, muestras y espectáculos, dentro y fuera de la escuela, y el contacto con artistas de diversas especialidades de las artes visuales (plateros, fotógrafos, ceramistas, pintores,  -
tejedores, escultores, diseñadores, grabadores, artesanos, escenógrafos, dibujantes, ilustradores, iluminadores, vestuaristas, realizadores audiovisuales y demás productores culturales)
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el conocimiento y la valoración de las producciones artísticas que integran el patrimonio cultural local, provincial y nacional -
el análisis de obras visuales de variados contextos históricos y sociales, advirtiendo la relación indisociable entre las formas artísticas y los diversos modos de percibir y representar según las coordenadas  -
témporo-espaciales
la comprensión del entorno natural y artificial/cultural como espacio susceptible de ser interpretado y/o intervenido estéticamente. -

Cuarto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Percepción
Los elementos plásticos, materiales soportes y técnicas.
La imagen como fenómeno artístico

Posibilitar el reconocimiento de los elementos plásticos aplicándolos en producciones visuales.
Guiar una situación para que sean conscientes de ella y procesar mentalmente la información obtenida.

Códigos específicos del Lenguaje
Imagen:
Imágenes artísticas: la obra, el receptor, contemplador.
Imagen literal y metafórica.
Contraste. Forma. Forma como línea y plano. Figura y fondo. Ca-
sos de figura fondo (figura simple/fondo simple, figura simple/
fondo complejo, figura compleja/fondo complejo).
Composición: Lectura de variadas formas abstractas y figurativas
Esencia, Condicionantes (forma, dimensión, destino, material).
Campo grafico y tridimensional. Encuadre en distintos campos 
Escala. Emplazamientos
Materiales, soportes y procedimientos en el plano y en el 
volumen.
Textura: Visual y táctil
Códigos específicos del lenguaje: forma, color, espacio y materia.

Relacionar imágenes artísticas con el entorno y el receptor.
Enseñar la distinción entre la interpretación literal y metafórica para que comprendan la apertura significativa y ficcio-
nal de las imágenes artísticas.
Invitar a los niños a experimentar las posibilidades expresivas de la luz y la sombra para descubrir formas, contrastes 
polares y débiles. Investigación de casos de figura-fondo en distintas obras de arte.
Reconocer y analizar los elementos compositivos en obras de arte.
Ejercitar la descomposición en papel calco sobre reproducciones de obras de arte: analizar el elemento luz y sombra, 
el color en sus situaciones, números y ritmos.
Ejercitar corporal, manual y gestualmente composiciones en articulación con teatro y danza componiendo figuras y 
formas complejas en el espacio. Realizar giros en rotación y traslación individual y colectiva, movimientos de manos 
y dedos sobre arena u otro material, dejando huellas.
Percibir posiciones y direcciones de figuras a través de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y 
sobre soportes diversos.
Buscar sensorialmente texturas naturales y artificiales y de las cualidades y posibilidades de materiales orgánicos e 
inorgánicos.
Elaborar dibujos, pinturas, collages, estampaciones, ilustraciones, volúmenes, modelado y plegado de formas en 
distintos campos (gráficos y tridimensionales).
Manipular y transformar objetos para su uso en representaciones teatrales.
Elaborar ejercicios con texturas en composiciones tridimensionales.
Combinar distintas clases de texturas en la realización de libros de artista.

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Producciones propias y ajenas: las producciones propias y 
ajenas de su contexto y los circuitos de circulación.
Producciones artísticas del entorno

Crear situaciones donde relacionen la imagen y sus contextos culturales.
Reconocer producciones propias, ajenas y obras de arte.
Explorar las características, elementos, técnicas y materiales que las obras artísticas ofrecen y sugieren para la recrea-
ción de las mismas y creación de obras nuevas.
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Imagen visual en el contexto cultural, el barrio, entornos urbanos 
y rurales, la provincia, el país. Obras de arte que integran el 
patrimonio cultural local, provincial y nacional.
Artistas de diversas especialidades (música, teatro, danza, 
plástica)

Analizar la documentación, registro y valoración de formas artísticas y artesanales representativas de la expresión 
cultural de las sociedades.
Valorar y apreciar la obra artística como instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores culturales.
Investigar y valorar la intención comunicativa de las imágenes en los medios y tecnologías de la información y 
comunicación.

Quinto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Producciones visuales.
Pintura, escultura, grabado, dibujo, cerámica, tapiz, arte objeto, 
Instalaciones. Fotografía.
Elementos plásticos en distintos espacios y con distintos 
materiales
Imágenes en distintos encuadres y puntos de vista (normal, 
picado y contrapicado).
Composiciones básicas, modos de composición. Formas abs-
tractas y figurativas en distintas estructuras compositivas.
Constantes de la composición (Distribución de formas, asocia-
ción y disociación), unidad (ritmo y equilibrio), estructura( líneas 
directrices, proporciones, distancias , tensiones , ritmos)
Las figuras en el campo, relaciones de tamaño.
Organización de la figura en el plano y el volumen.
Emplazamientos en el espacio real.
Indicadores espaciales: Disminución de tamaño de detalle y 
superposición. Escala pequeño, mediano, gran formato)
Códigos específicos del lenguaje:
Forma (la línea en el espacio bi y tridimensional, clasificación de 
la línea).
Color (contraste y temperatura del color y valor: luminosidad, 
colores saturados y desaturados),
Espacio y materia

Producir visualmente a partir de la percepción y conocimientos de los elementos plásticos y de los materiales.
Interpretar y dar sentido a lo percibido considerando sus experiencias previas.
Explicar que las percepciones son fuente de motivación y de visión para muchas obras de arte ya que el artista plas-
ma en su obra lo que ha comprendido, desea, cuestiona o rechaza.
Desarrollar el proceso de la toma de decisiones vinculadas a la problemática del encuadre.
Experimentar formas abiertas y cerradas y de líneas según su forma, dirección y situación espacial en distintas com-
posiciones abstractas y figurativas.
Componer y representar repertorios formales complejos.
Organizar la figura según agrupamientos, dispersión, repetición, diferenciación, ampliación, reducción, yuxtaposi-
ción, y superposición.
Crear distintos climas conocimiento y utilización del valor con sentido estético
Aproximarse a las cuestiones vinculadas a la temperatura los colores (cálidos y fríos), saturación y desaturación del 
color.
Aplicar colores complementarios, opuestos y tonalidades de forma intencionada.
Explorar e investigar los cambios que experimentan los volúmenes y espacios por la incidencia de la luz: sombras 
chinas, teatro negro.
Manipular materiales para concretar su adecuación al contenido e interés por aplicar a las representaciones plásticas 
los hallazgos obtenidos.

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Producciones propias y ajenas:
Las imágenes visuales, los contextos culturales y los circuitos de 
circulación.
Producciones artísticas del entorno:

Relacionar las imágenes visuales con los circuitos de producción y circulación.
Representar imágenes, descubrir sus significados simbólicos-culturales y sociales, contexto histórico y social, 
sentido y efectos que genera la imagen en quienes la observan.
Conocer y recrear algunas de las obras del entorno.
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Contacto con las mismas, reconocimiento de obras de arte, 
análisis de las mismas.
Lenguajes artísticos en producciones integradas

Experimentar producciones integradas con los lenguajes artísticos.

Sexto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Producciones visuales: pinturas, impresos, objetos, dibujos 
esculturas, arquitectura, construcciones, fotografía.
La obra de arte. Lo literal y metafórico.
Ver y mirar: La importancia de saber ver.
El entorno natural y artificial

Contemplar y disfrutar de los sentimientos y la originalidad de nuestras expresiones y las de los otros, de apreciar la 
naturaleza, de recrear expresiva y simbólicamente su experiencia cambiante en un lugar y en un tiempo.
Distinguir las dos interpretaciones para que comprendan la apertura significativa y el carácter ficcional de las imáge-
nes artísticas.
Diferenciar entre el ver y el mirar.
Elaborar juicios de valor que le permita al niño tener un pensamiento crítico en relación a las distintas obras de arte 
en las diferentes expresiones artísticas del entorno artificial y natural.

Composiciones en formas abstractas y figurativas. Casos de fi-
gura fondo (Figura fondo ambigua, figuras positivas y negativas)
Posiciones y direcciones, relaciones de tamaño.
Constantes de la composición: Peso óptico. Equilibrio. Formas 
regulares e irregulares. Luz. Ritmo. Tipos de ritmos.

Realizar composiciones bi y tridimensionales explorando distintas formas y aplicando casos de figura –fondo.
Realizar producciones donde se utilice ejercicios corporales, manuales y gestuales compositivos. 
Utilizar fotografías aplicando distintas organizaciones de las figuras.
Usar progresiva y adecuadamente términos específicos referidos a materiales, instrumentos o aspectos de la compo-
sición artística.
Organizar el proceso de elaboración de formas que se concrete en el tema surgido desde la percepción sensorial, la 
imaginación, la fantasía o la realidad, prever los recursos necesarios para la realización. 
Explorar las posibilidades de materiales e instrumentos

Organización de la figura. Figuras que se tocan, se superponen e 
inter-penetran.
Indicadores espaciales: superposición y transparencia, posición 
en el plano de la imagen, movimiento diagonal
Códigos específicos del lenguaje:
Forma
Color (valor, luminosidad, veladuras y sombras proyectadas),
Luz .Valor. Veladuras. Sombras proyectadas. Iluminar y alumbrar.
Espacio y materia.
Textura visual, táctil, regular y orgánica. Tramas.
Imágenes digitales

Utilizar y conceptualizar el sentido estético del valor, creando distintos climas y atmósferas.
Crear imágenes aplicando texturas, distinguiendo las propias del material y las creadas.
Explorar los recursos digitales para la creación de obras artísticas.
Analizar la representación bidimensional y del volumen.
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Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Producciones propias y ajenas:
Las Imágenes visuales, los contextos culturales y los circuitos de 
circulación.
Producciones artísticas del entorno: contacto con las mismas, 
reconocimiento de obras de arte, análisis de las mismas.
Entorno natural y artificial /cultural como espacio susceptible de 
ser interpretado y/ o intervenido estéticamente.
Muestras, espectáculos, encuentros. Artistas de de diversas 
especialidades

Observar imágenes en otros contextos, como la calle, los museos, los centros culturales o las salas de exhibición es 
una instancia sumamente enriquecedora en el proceso de enseñar a mirar.
Relacionar la observación de imágenes en otros espacios, como los carteles, los murales o los grafitis en la calle, o 
las obras de arte digital en un museo de arte contemporáneo.
Diseñar actividades específicas para los niños en cada salida. Tomar contacto directo no solo con obras originales, 
sino también con diversas propuestas de lectura de imágenes. Seleccionar y planificar cada salida, teniendo en 
cuenta los requerimientos de cada proyecto de trabajo.
Reconocer el entorno natural y artificial.

Séptimo Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Práctica 
del Lenguaje

La trasposición. Creación. Mecanismos de creación.
Percepción. Percepción visual Estimulación sensorial. Imagina-
ción.
Composiciones en formas abstractas y figurativas en distintos 
espacios.
Esencias constantes y condicionantes
Constantes de la composición. Proporción Canon. Relación 
áurea.
Enfoques compositivos.
Imagen Fija y en movimiento. Imagen total y parcial.

Percibir e identificar el concepto de trasposición en obras de arte del siglo XX
Observar, interpretar, indagar y analizar formas del entorno natural y de las creaciones humanas.
Desarrollar la distinción formal en obras figurativas y abstractas.
Realizar prácticas donde se evalúe, identifique y diferencie distintas percepciones visuales, táctiles, auditivas, olfati-
vas, gustativas, kinestésicas.
Trabajar la percepción atenta, visual y auditiva.

Códigos específicos del lenguaje:
Forma bidimensional y tridimensional.
Color. Contraste. Luminosidad. Luz y sombra. Color y luz.
Modelado y modulado.
Espacio y materia (espacio tridimensional, instalaciones: inter-
venciones, performances, intervenciones urbanas).
Espacio propio y del espectador 

Identificar formas planas y volumétricas en composiciones figurativas y abstractas.
Buscar posibilidades del color en contrastes, variaciones y combinaciones, según la esencia de la composición.
Analizar la medida áurea en obras del pasado. 
Articular con el Área Ciencias Sociales.
Descubrir las constantes de la composición en obras de arte. Apreciar los resultados sobre los diferentes condicio-
nantes de la composición.
Indagar sobre las cualidades de los materiales, tratamientos no convencionales de los mismos y uso que puede 
hacerse de las texturas en la representación en imágenes fijas y en movimiento.
Elaborar imágenes usando manchas cromáticas, tonalidades y gamas en cómics, historietas, carteles, murales, 
mosaicos, tapices e impresiones.
Construir móviles, estructuras, maquetas, juguetes, volúmenes exentos o en relieve.
Realizar distintas producciones visuales a partir de a partir de distintos materiales en espacios públicos y privados.
Edificar decorados y máscaras y elaboren maquillajes para la representación teatral.
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Proyectar medidas, tamaños, escalas en el espacio real al trabajar en obras como instalación, performance, interven-
ciones.
Realizar fotografías: enfoque y planos.
Aplicar, en producciones propias, aspectos observados en obras artísticas.
Valorar el conocimiento de diferentes códigos artísticos como medios de expresión de sentimientos e ideas.

Construcción de 
Identidad y Cultura

Producciones propias y ajenas:
Las imágenes visuales, los contextos culturales y los circuitos de 
circulación.
Factores culturales, sociales y subjetivos.
Producciones artísticas del entorno: contacto con las mismas, 
reconocimiento de obras de arte, análisis de las mismas.
Muestras y espectáculos , dentro y fuera de la escuela , y el con-
tacto con artistas de diversas especialidades de las artes visuales 
( plateros, fotógrafos, ceramistas, pintores, tejedores, escultores, 
diseñadores, grabadores, artesanos ,escenógrafos, dibujantes, 
ilustradores, iluminadores, vestuaristas, realizadores audiovisua-
les y demás productores culturales)

Relacionar imágenes visuales según su contexto urbano y rural.
Ver de modos diferentes en los museos o en las salas de exhibiciones para enriquecer y extender el horizonte de los 
contenidos culturales que se introducen en el aula. 
Frecuentar muestras y espectáculos , dentro y fuera de la escuela
Reconocer las influencias de los factores culturales y sociales identificando símbolos y signos propios.
Realizar actividades fuera de la escuela y visiten espacios de exhibición de imágenes permite que los niños y las 
niñas entablen un diálogo entre varios modos de ver. Se trata de un paso más en el largo camino de enseñar a mirar 
lo regional, nacional e internacional en el arte.

Danza

NAP (1er a 3er Año)

Eje 1: En relación con los elementos y práctica del lenguaje de la danza

El reconocimiento de los elementos que componen las danza: cuerpo, espacio, tiempo y ritmo, en situaciones que requieran:
La ejercitación de los elementos y figuras básicas de algunas danzas. -

La interpretación coreográfica de danzas sencillas (por ejemplo: carnavalito y chamamé, entre otras).
La experimentación de las posibilidades de movimiento del cuerpo en relación con distintos objetos (por ejemplo: aros, globos, sogas, cajas, pañuelos, entre otros)  -

La participación en proyectos relacionados con el movimiento corporal de carácter individual, en pareja, grupal y/o colectivo, en situaciones que requieran: 
La organización de secuencias de diferentes coordinaciones del movimiento interpretativo y expresivo.  -

El desarrollo de la imaginación, la comunicación, la creatividad y la sensibilidad estética, a través de la participación de proyectos grupales, en situaciones que requieran: 
La participación y disfrute de las producciones propias y las de sus pares, valorando las mismas con actitud crítica y respetuosa.  -

Eje 2: En relación con la construcción de identidad y cultura

La participación y la valoración de manifestaciones corporales danzadas en situaciones que requieran:
La participación en espectáculos y/o encuentros en los cuales puedan disfrutar de diferentes danza, locales, regionales y/o nacionales dentro y/o fuera de la escuela. -
La valorización de danzas nativas locales, regionales y/o nacionales, a través de conversaciones con el /la docente y sus pares. -
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Primer Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Alfabeto Expresivo: Los elementos que componen la 
danza: Cuerpo, espacio, tiempo y ritmo.
Mundo interno.
Imagen global y segmentada del propio cuerpo, y el de sus pares.
Esquema corporal: percepciones corporales exteroceptivas y 
propioceptivas. 
El cuerpo y sus partes. Ubicar y Nombrar.
Mundo externo.
Direcciones en el espacio.
El peso.
Los Apoyos. Puntos y superficies de apoyos.
Movimiento ligado-movimiento cortado.
Tono muscular. Dinámicas simples de movimiento: rápido-lento, 
suave-fuerte.
El cuerpo en quietud y movimiento.
Espacio. Desplazamientos en el espacio. 
Diseños danzados individuales, en parejas y grupales. 

Alfabeto comunicativo.
Proyectos relacionados con el movimiento corporal de carácter 
individual, en pareja y grupal en situaciones que requieran:
Movimiento expresivo.
Diálogos corporales.
Calidades de movimientos.
Ritmo, pulso y acento.
Expresión y comunicación.
Objetos
Alfabeto creativo.
Juegos.

Alinear corporalmente: relacionar columna-cuello-cabeza.
Trabajar sobre hábitos posturales, en quietud y en movimiento.
 Alinear el cuerpo en formas básicas de locomoción y en las posturas propias de la danza.
Realizar movimientos de las distintas partes del cuerpo: cabeza, tronco, extremidades.
Trabajar los brazos por parejas: comunicar algo al compañero utilizando únicamente los brazos.
Direccionar el cuerpo. Trabajar la proyección desde la tapa de la cabeza y la descarga del peso hacia el piso.
Proyectar las direcciones del cuerpo hacia el espacio.
Descargar el peso del cuerpo hacia el piso.
Explorar sobre las diferentes superficies de apoyo.
Utilizar apoyos corporales: diferenciar tipos de descarga de peso y relacionar con apoyos globales. Focalizar apoyos 
duros o blandos.
Indagar corporalmente el movimiento ligado y cortado como muñeco de trapo, muñeco de madera, la marioneta, con 
distintas dinámicas.
Registrar los movimientos opuestos, tensión/distensión, explorar sensiblemente en función de graduar el esfuerzo 
muscular apropiado para cada tipo de movimiento.
Sugerir diferentes formas de desplazamiento utilizando cambios de niveles. Reptar, gatear, rodar, caminar, correr, 
saltar. (Niveles: bajo, medio y alto).
Plantear formas: abierta-cerrada, con volumen, plana. Explorar a través de las formas de la naturaleza.
Verbalizar las experiencias en forma colectiva y usar el contacto de las manos en círculos, rectas, rectas, curvas, 
etcétera.
Utilizar distintas calidades de movimiento, explorar tiempo, energía, y espacio con ejercicios simples. Utilizar el 
contraste rápido/lento, suave/fuerte, ligado/cortado, etcétera.
Realizar movimientos con distintos ritmos: Pulso y acento. Marcar con el cuerpo las diferencias cambiando el nivel y 
la dinámica en el movimiento
Jugar con personajes de la imaginación utilizando objetos transformables y no transformables.
Participar en rondas infantiles, coordinando los movimientos a partir de esquemas y figuras, y de estímulos sonoros 
diferentes.
Proponer la invención de juegos. 

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Proceso creativo
Producciones propias y ajenas
Las diferentes manifestaciones de la danza
Producciones integradas.
Producciones artísticas del entorno

Desarrollar la sensibilización estética a través de imaginar, crear y comunicar que permita la participación en proyec-
tos grupales.
Jugar con distintos géneros musicales integrando los diferentes lenguajes (música, plástica, teatro).
Elaborar cuentos animados, como por ejemplo: Una visita a la juguetería; un paseo a la plaza, al museo, al campo, a 
la huerta; un día con mi abuelo, etcétera.
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Espectáculos y/o encuentros locales, regionales y/o nacionales 
dentro y/o fuera de la escuela. 

Participar y valorar las diferentes manifestaciones corporales danzadas.
Aproximar a los niños a espectáculos artísticos del medio, donde se vislumbren las distintas formas expresivas de 
movimiento.
Reflexionar de forma orientada por el docente, sobre las vivencias en las manifestaciones artístico-culturales.

Segundo Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Alfabeto Expresivo: Los elementos que componen la 
danza.
Cuerpo, espacio, tiempo y ritmo.
Mundo interno.
El cuerpo en sus características generales y sus órganos internos.
Mundo externo.
Los sentidos.
Simbolización corporal.
Equilibrios con diferentes apoyos del cuerpo.
Equilibrio estático grupal.
Espacio. Desplazamientos.
Diseños.

Explorar las posibilidades del propio cuerpo y de los otros. Ejercitar en torno a la sensibilización del cuerpo en 
función del desarrollo de la conciencia corporal
Proponer que los niños descubran si su postura es correcta. Para ello deberán caminar con un libro en equilibrio 
sobre la cabeza. Si el libro cae hacia adelante, es muy posible que el problema esté en zona cervical; si se cae para 
atrás, seguramente la incorrección estará en zona lumbar. Generalmente en las niñas, es probable que encontremos 
estos problemas más que en los niños, ocasionados generalmente por una excesiva lordosis
Observar y explorar el entorno próximo a través de sensaciones visuales, táctiles, olfativas, gustativas. Incorporar 
nociones de tamaño.
Experimentar y organizar las sensaciones registradas por el cuerpo en quietud y movimiento.
Elaborar mensajes desde el cuerpo en movimiento y quietud, a partir de diferentes informaciones sensoriales.

Formas.
Dinámicas de movimiento.
Alfabeto Comunicativo.
Mensajes corporales.
Juegos cotidianos.
Objetos.
Espejo.

Plantear en forma individual y grupal equilibrios con uno, dos, tres y cuatro apoyos en el suelo y en situación estáti-
ca.
Evocar y producir imágenes como así también juegos a partir del cuerpo en parejas y grupalmente.
Indagar la noción de conjunto dentro de formas realizadas con sogas, piolas, lanas, reconociendo el volumen, canti-
dad (muchos-pocos) y tamaño.
Imitar al compañero registrar sus movimientos y representar con el cuerpo. Elaborar situaciones de imitación en 
relación a personajes, animales, vegetales, cosas y objetos.
Experimentar con las formas naturales de desplazamiento: arrastrar, gatear, rodar, caminar, correr, saltar.
Reconocer el espacio a través de los movimientos fundamentales de locomoción y su relación con el tiempo.
Recrear acciones de movimiento utilizando diferentes dinámicas (en forma rápida y lenta, suave-fuerte, combinándolas).
Utilizar objetos para indagar sobre las potencialidades y dificultades físicas, utilizando los mismos para mejorar y 
ampliar el uso del cuerpo.
Viabilizar el uso de objetos como pelotas, pañuelos, elásticos, cintas, sillas, etcétera

Alfabeto creativo
Danzas
Estilo y vestimenta

Comentar sobre el estilo y vestimenta de las distintas danzas y sus diferentes manifestaciones (propias-folklóricas-
regionales-latinoamericanas-entre otras).
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Espacio total o social
Modificación del Espacio
Ritmo
Secuencias rítmicas
La voz 

Experimentar la relación entre el tiempo y el espacio, mediante la corporización del ritmo. Explorar de forma libre y 
orientada los movimientos del cuerpo en la danza.
Participar en proyectos relacionando la danza con el movimiento corporal, en forma individual, en pareja y grupal
Observar y ejercitar en forma gradual las diferentes coordinaciones y secuencias de movimientos en la organización 
de la danza.
Explorar el espacio social con diseños de rondas, juegos, canciones.
Modificar el espacio del otro, utilizando el cuerpo y los objetos.
Indagar con secuencias rítmicas integrando la percusión corporal.
Acompañar el movimiento utilizando la voz de diferentes formas, con intención comunicativa y participativa. Jugar 
con las palabras, con su significado y sonoridad.

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Proceso creativo
Producciones propias y ajenas
Las diferentes manifestaciones de la danza
Producciones integradas
Producciones artísticas del entorno
Espectáculos y/o encuentros de diferentes danzas, locales, regio-
nales y/o nacionales, en diferentes espacios.

Elaborar cuentos animados, canciones, en forma grupal.
Desarrollar la sensibilidad estética, imaginación, creación y comunicación, a través de la participación en proyectos 
grupales.
Ejercitar la atención, la observación, la imaginación y la percepción de diferentes espectáculos.
Participar y valorar las diferentes manifestaciones corporales danzadas.
Reflexionar de forma orientada por el docente las vivencias sobre las manifestaciones artístico-culturales
Intervenir en espectáculos y/o encuentros. 

Tercer Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Alfabeto Expresivo: Los elementos que componen la 
danza 
Cuerpo, espacio, tiempo y ritmo
Mundo interno
Sensopercepción- Forma tridimensional.
Tiempo interno
Respiración
Mundo externo
Tono muscular
Calidades de movimiento combinados en el tiempo y en el 
espacio.
Diferentes apoyos.
Equilibrios y desequilibrios.
Equilibrios dinámicos

Explorar sensoperceptivamente la forma tridimensional del propio cuerpo en relación consigo mismo y con los otros.
Indagar apoyos con el cuerpo en relación con sí mismo y con los otros.
Experimentar equilibrios y desequilibrios en diferentes niveles y apoyos.
Realizar en pequeños grupos equilibrios dinámicos, pero dificultando los apoyos. Sugerir que cada segmento o zona 
corporal equivalga a un apoyo: el tronco, una pierna, un pie, etcétera
Elaborar ejercicios que involucren diferentes tonos musculares en diferentes partes del cuerpo.
Aplicar diferentes calidades de movimiento combinados en el tiempo y en el espacio.
Proponer juegos cotidianos flexibilizando sus reglas con cambios dinámicos (rápido-lento, cámara lenta, velocidad).
Buscar situaciones de movimientos a cámara lenta para poner a los niños en situación de control y ajuste de sus 
movimientos atendiendo a su complejidad.
Experimentar las posibilidades de movimiento del cuerpo en relación con distintos objetos (aros, globos, sogas, 
cajas, pañuelos, entre otros)
Reconocer y organizar diferentes secuencias de movimiento, combinadas en tiempo y espacio.
Explorar a partir de un contacto sensible las distintas partes del cuerpo; por ejemplo: texturas (suave, liso, rugoso, 
áspero, etcétera).
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Juegos cotidianos
Creación de formas

Alfabeto comunicativo
Relación con los objetos
Los elementos y figuras básicas de algunas danzas.
Proyectos relacionados con el movimiento corporal, de carácter 
individual, en pareja, grupal y /o colectivo Secuenciación de 
movimiento
Contacto
Equilibrios y desequilibrios con diferentes puntos de apoyo.
Formas corporales en parejas.
Acciones de movimiento
Dinámicas de movimiento
Coordinación

Alfabeto creativo
La imaginación, la comunicación, la creatividad y la sensibilidad 
estética
La palabra como impulso de movimiento
Juegos inventados
La voz
Diálogos corporales 

Indagar con equilibrios y desequilibrios los diferentes puntos de apoyos implementando cambios de direcciones.
Inventar formas en parejas, utilizando los espacios creados por uno mismo y por el compañero (continente-contenido).
Explorar y organizar acciones de movimiento en diferentes direcciones y niveles corporales con cambios dinámicos. 
Secuenciar movimientos pautados según la técnica seleccionada, organizándolos en el espacio.

Utilizar la imaginación, la comunicación, la sensibilidad estética, participando en proyectos grupales.

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Proceso creativo
Producciones propias y ajenas
Participar y valorar las diferentes manifestaciones corporales 
danzadas
Participar en espectáculos y /o encuentros con
Coreografías sencillas.
Producciones artísticas del entorno
Rol expresivo y comunicativo del hecho artístico.
Los niños y los artistas
Espectáculos artísticos que integren diferentes lenguajes expre-
sivos.

Disfrutar de las producciones propias y las de sus pares, valorando las mismas con una actitud crítica y respetuosa.
Participar en escenificaciones de cuentos, bailes, danzas, juegos, etcétera, coordinando los movimientos corporales.
Acercar a los niños a través de películas, cortos, videos, imágenes, al lenguaje del movimiento.
Intervenir en espectáculos y /o encuentros en los cuales puedan disfrutar de diferentes danzas, locales, regionales y/o 
nacionales dentro y /o fuera de la escuela.
Elaborar movimientos que surjan de los niños hacia la construcción de coreografías sencillas.
Aproximar a los niños al encuentro de los artistas permitiéndoles satisfacer su curiosidad e interés por las distintas 
expresiones artísticas.
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NAP (4to a 7mo Año)

Eje 1: En relación con los elementos y práctica del lenguaje de la danza

El conocimiento y la experimentación de los elementos que componen el lenguaje del movimiento -cuerpo, espacio, tiempo, peso, calidades de movimiento y comunicación atendiendo particularmente a:
el trabajo sobre las posibilidades de movimiento del propio cuerpo y del cuerpo de los otros: alineación corporal, apoyos, descarga del propio peso, tono muscular, movimientos globales y focalizados, y  -
formas de locomoción simple y compuesta. La ampliación de las posibilidades expresivas del cuerpo a partir de la profundización de cualidades físicas (coordinación, disociación, fuerza, resistencia, agilidad, 
flexibilización) y el desarrollo de habilidades (equilibrio, saltos, giros, caída y recuperación)
la indagación sobre el peso del cuerpo y su descarga al piso. La experimentación con diferentes apoyos corporales: duros, blandos, en quietud y en movimiento. Su relación con aspectos técnicos del movi- -
miento. Descarga y recepción del peso en relación a otros.
desarrollo de la noción de volumen del propio cuerpo -
la exploración y el uso de las posibilidades del movimiento en el espacio: -

ámbitos espaciales (espacio total, personal, parcial y compartido). El espacio escénico y su organización en función del discurso coreográfico. Nociones de frente en relación con un punto de vista. Espacios  ·
escénicos no convencionales
elementos espaciales (niveles, frentes, puntos, líneas, trayectorias, diseños, ubicaciones iniciales y figuras de las danzas folklóricas). La reproducción y creación de diseños espaciales, el diseño en relación  ·
al sentido de las danzas
nociones espaciales (arriba/abajo, adelante/atrás, derecha/izquierda, centro/periferia, cerca/lejos, simetría/asimetría, paralelo y otras). ·

la coordinación del movimiento a parámetros temporales: velocidad, duración, simultaneidad y alternancia. La utilización del unísono, la sucesión y el canon. El movimiento y su vinculación con la música:  -
trabajos sobre el ritmo, la forma, el carácter.
complejización de secuencias de movimiento con organización espacio-temporal -
la experimentación con diferentes combinaciones entre los elementos constitutivos del movimiento (espacio, tiempo y energía) para explorar diferentes calidades. El análisis de estos elementos en las acciones  -
y gestos y su aplicación en la danza. El uso y la experimentación de los diferentes matices en coreografías propias o preestablecidas
la interacción grupal propiciando la búsqueda de respuestas corporales diversas en situaciones individuales, grupales, en dúos, tríos, cuartetos y otras -
la utilización de los códigos de comunicación del lenguaje corporal: imitación, oposición, contraste, complementación, conducción y otros. -

El reconocimiento y uso de los elementos que componen el lenguaje del movimiento en la producción y la recepción, atendiendo particularmente a:
la investigación de nuevas posibilidades de movimiento -
la creación de sentido en pequeñas producciones -
la utilización de herramientas y procedimientos de organización del movimiento como la exploración, la improvisación, la reproducción, la interpretación y la invención de secuencias sencillas de movimiento -
la interpretación y la recreación de pasos, secuencias y coreografías de diferentes danzas -
el análisis, la interpretación y la valoración de diferentes manifestaciones de danza -
el abordaje de ejercicios de composición vinculados a la estructura narrativa86, a la estructura formal (permanencia de una idea, ruptura, variación, y recurrencia, y otras) al espacio, al tiempo, a la dinámica, al  -
cuerpo y sus posibilidades de movimiento, a la experimentación con objetos y con elementos de otros lenguajes
la utilización de formas básicas de composición coreográfica: unísonos, solo y grupo, canon, sucesión, pregunta y respuesta -
la interpretación y comprensión de una coreografía atendiendo a su intención discursiva -
la experimentación con diferentes roles: intérprete, coreógrafo y observador -
la selección y síntesis de los elementos del lenguaje en función de la creación de sentido en pequeñas producciones -
la reflexión y análisis de la relación entre la intencionalidad discursiva y sus resultados. -
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Eje 2: En relación con la construcción de identidad y cultura

La consideración de las relaciones entre contexto y hecho artístico en la producción en danza en situaciones que requieran:
observación y análisis del entorno como factor condicionante del movimiento en la vida cotidiana -
el análisis de los modos en que los niños/as bailan en celebraciones de su vida cotidiana: la danza como medio de comunicación social. Recreación de estos bailes a partir de la abstracción y conceptualiza- -
ción de los elementos del lenguaje que se involucran en ellos
la reflexión y el análisis sobre la vinculación entre el contexto social, histórico y cultural, y la producción propia y la de los otros -
la comprensión y valoración de las manifestaciones de la danza que conforman el patrimonio cultural local, regional, nacional y latinoamericano desde diferentes cosmovisiones -
el acceso a producciones de danza de coreógrafos locales, regionales, nacionales e internacionales y el reconocimiento de sus artistas (tanto en vivo como en por medio de tecnologías de la información y la  -
comunicación)
la reflexión y el análisis de las características particulares de las danzas, sus diversos contextos de producción y circulación -
el análisis crítico respecto de los modelos corporales que los medios masivos de comunicación promueven en la sociedad y del lugar que esos medios le otorgan a la danza y a otras expresiones del movimiento -

Cuarto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Alfabeto Expresivo: Los elementos que componen la 
danza
Cuerpo, espacio, tiempo, energía y creatividad
Mundo interno
Alineación corporal
Tono muscular, movimientos globales, focalizados
Mundo externo
Apoyos
Nociones espaciales: arriba-abajo, adelante-atrás, derecha-
izquierda, cerca-lejos
Diseños espaciales: ritmo, calidad de movimiento.
Formas básicas de locomoción (caminar, correr, gatear, arrastrar-
se, etcétera)
Movimiento de bisagra y ligado.
Peso del cuerpo.
Apoyos
Objetos
Alfabeto comunicativo
Los elementos y figuras básicas de algunas danzas.
Proyectos relacionados con el movimiento corporal, de carácter 
individual, en pareja, grupal y /o colectivo 

Experimentar con diferentes calidades de movimiento y comunicación.
Trabajar el esquema corporal sus diferentes partes nombrándolas, secuenciándolas y organizándolas en series.
Explorar las posibilidades de movimiento del propio cuerpo y del cuerpo de los otros: alineación corporal, apoyos, 
descarga del peso del cuerpo y traslado del peso en el movimiento.
Utilizar el tono muscular a través de movimientos globales y focalizados.
Alternar secuencias con formas básicas de locomoción en forma individual y grupal.
Elaborar ejercicios combinando movimientos ligados y de bisagra realizados en forma individual, en parejas y grupal.
Investigar las posibilidades del movimiento en el espacio.
Abordar el espacio: espacio personal, parcial, total y compartido.
Analizar diferentes nociones espaciales: arriba-abajo, derecha-izquierda, centro-periferia, cerca-lejos y sus posibles 
combinatorias en relación al propio cuerpo.
Elaborar secuencias corporales con movimientos simétricos y asimétricos solos y en parejas.
Orientar sobre el ajuste del movimiento a parámetros temporales: velocidad, duración.
Proponer ejercicios rítmicos con distintas partes del cuerpo. El cuerpo, el movimiento y su relación con la música: 
trabajar sobre el ritmo y el carácter.
Utilizar simultáneamente la voz, la palabra el movimiento, las posturas y el gesto para expresar sensaciones, emocio-
nes e ideas.
Viabilizar la interacción grupal propiciando la búsqueda de respuestas corporales a diversas situaciones individuales, 
grupales, en dúos, tríos, cuartetos y otras.
Indagar sobre la coordinación del movimiento en relación con parámetros temporales: velocidad y duración.
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Espacio
Diseños Espaciales
Simetría y Asimetría
Tiempo: Velocidad - Duración
Ritmo - Carácter
Códigos de comunicación
Alfabeto creativo
Acciones y gestos cotidianos
La interacción grupal
Coordinación
Imitación
Herramientas y procedimientos.
Coreografías simples 

Trabajar con el ritmo del tren. Iniciar un tipo de movimientos rítmicos simples. Recordar el ritmo del tren en situacio-
nes estáticas, simplemente palmeando las manos. Luego en forma individual con los pies y finalizar con desplaza-
mientos por grupos.
Orientar sobre la utilización de la imitación, la oposición, la conducción en la comunicación del lenguaje del movi-
miento corporal.
Utilizar herramientas y procedimientos de organización del movimiento como la exploración, la experimentación, la 
improvisación, la reproducción, la interpretación y la invención de secuencias sencillas de movimiento.

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Proceso creativo
Producciones propias y ajenas
Manifestaciones de la danza
Producciones artísticas del entorno
Producciones del entorno
La danza y sus diferentes manifestaciones 

Elaborar pequeñas producciones donde los disparadores sean de los niños. Por ejemplo: un tema musical, una 
pintura, un texto, entre otras cosas.
Proponer la atención del contexto en función de la producción en danza
en situaciones que requieran:
Observar y analizar el entorno como factor condicionante del movimiento en la vida cotidiana.
Reflexionar la vinculación entre el contexto social, histórico y cultural y la producción propia o la de los otros.
Comprender y valorar las manifestaciones de la danza que conforman el patrimonio cultural regional, nacional y 
latinoamericano, y el reconocimiento de los artistas.
Seleccionar y sintetizar los elementos del lenguaje en función de la creación de sentido en pequeñas producciones en 
forma individual y grupal.
Acceder a producciones de danza de diferentes coreógrafos regionales, nacionales e internacionales (tanto en vivo 
como en video).
Analizar las producciones observadas, características particulares de las diferentes danzas, sus diversos contextos 
socio-cultural de producción y circulación (tradicionales y no tradicionales).

Quinto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Alfabeto Expresivo: Los elementos que componen la danza
Cuerpo, espacio, tiempo, energía y creatividad
Mundo interno
El cuerpo en movimiento
Tono muscular movimientos globales y focalizados.
Mundo externo 

Experimentar con los elementos que componen el lenguaje del movimiento: cuerpo, espacio, tiempo, energía y creati-
vidad. Plantear ejercicios utilizando diferentes calidades de movimiento secuenciándolos individual y grupalmente.
Explorar las posibilidades de movimiento del propio cuerpo y del cuerpo de los otros: alineación corporal, apoyos, 
descarga del peso del cuerpo y traslado del peso en el movimiento.
Emplear un tono muscular adecuado para realizar movimientos globales y focalizados con diferentes partes del 
cuerpo. Registrar y mostrar.
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Formas de locomoción simple y compuesta.
Posibilidades expresivas
Apoyos y caídas
Peso
Espacio
Equilibrios y desequilibrios
Saltos
Alfabeto comunicativo
Figuras de diferentes danzas.
Diseños espaciales en parejas
Simbolización
Calidades de Movimiento
Simultaneidad y alternancia.
Unísono y sucesión.
Ritmo y carácter.
Secuencias rítmicas
Alfabeto creativo
La interacción grupal
Comunicación.
Figuras de la danza
Coreografías sencillas 

Ampliar las posibilidades expresivas del cuerpo a partir de la profundización de cualidades físicas (coordinación, 
disociación, fuerza, resistencia, agilidad, flexibilización) y el desarrollo de las habilidades (equilibrio, saltos, giros, 
caída y recuperación).
Reconocer las diferentes posibilidades de movimiento en el espacio:
Abordar el espacio a partir de: espacio personal, parcial, total y compartido.
Trabajar el espacio escénico (tradicional-convencional): nociones de frente en relación con un punto de vista.
Trabajar nociones espaciales en contraste: arriba-abajo, adelante-atrás, derecha-izquierda, cerca-lejos, simetría-
asimetría.
Crear trayectorias en el espacio tridimensional y bidimensional, espacio gráfico.
Plantear la acción y simbolización, cuerpo, esquema corporal, gesto y palabra.
Experimentar sobre el ajuste del movimiento a parámetros temporales: velocidad, duración.
Trabajar la simultaneidad y alternancia en el movimiento.
Utilizar el unísono y la sucesión en secuencias simples de movimiento.
Trabajar el movimiento y su vinculación con la música: trabajos sobre el ritmo y el carácter.
Corporizar algunos aspectos del ritmo mediante la combinación de diferente nivel de complejidad.

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Proceso creativo
Producciones propias y ajenas
Composición
Contexto social, histórico y cultural
Manifestaciones de la danza
Producciones artísticas del entorno
Patrimonio cultural
Los Artistas
Producción y apreciación

Observar y analizar el entorno como factor condicionante del movimiento en la vida cotidiana.
Reflexionar sobre la vinculación entre el contexto social, histórico y cultural y la producción propia o la de los otros.
Acceder a producciones de danza de corógrafos regionales, nacionales e internacionales (tanto en vivo como en 
video).
Reflexionar y analizar las producciones observadas, características particulares de las danzas, sus diversos contextos 
socio-cultural de producción y circulación (tradicionales y no tradicionales).

Sexto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Alfabeto Expresivo: Los elementos que componen la 
danza
Mundo interno

Conocer y experimentar con los elementos que componen el lenguaje del movimiento: cuerpo, espacio, tiempo, 
energía y creatividad.
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Posibilidades expresivas del cuerpo
Ritmo interno.
Respiración - Sonidos
Mundo externo
Formas de locomoción simple y compuesta
Caídas y recuperación. Peso y apoyos
Espacio
Nociones espaciales
Elementos espaciales: puntos, líneas, trayectorias, diseños, 
ubicaciones iniciales
Saltos en distintos niveles
Calidades de movimiento
Alfabeto comunicativo
Figuras de diferentes danzas.
Tiempo. Parámetros temporales
Simultaneidad y alternancia.
La utilización del unísono, la sucesión y el canon.
El movimiento y su vinculación con la música: trabajos sobre el 
ritmo, la forma y el carácter.
Organización espacio-temporal.
Elementos constitutivos del movimiento (espacio, tiempo, 
energía y peso) 
Interacción grupal
Alfabeto creativo
Secuencias coreográficas.
Las danzas y sus contextos de pertenencia.
Recursos. Herramientas
Composición coreográfica
Manifestaciones de la danza distintos estilos y formas de repre-
sentación 

Experimentar las posibilidades de movimiento del propio cuerpo y del cuerpo de los otros a partir de la alineación 
corporal, apoyos, descarga del peso del cuerpo y traslado del peso en el movimiento.
Indagar sobre el peso del cuerpo y su descarga al piso, experimentando con diferentes apoyos.
Proponer ejercicios utilizando la descarga y recepción del peso en relación a otros.
Relacionar el peso del cuerpo con determinados aspectos técnicos del movimiento.
Jugar con el contraste lento-rápido.
Elaborar secuencias de movimientos utilizando una organización espacio-temporal.
Indagar en La relación de las acciones y gestos cotidianos con las calidades de movimiento y su aplicación en la 
danza.
Interactuar en forma grupal propiciando la búsqueda de respuestas corporales diversas en situaciones individuales, 
grupales, en dúos, tríos, cuartetos y otras.
Utilizar la imitación, la oposición y conducción en la comunicación del lenguaje del movimiento.
Viabilizar la apropiación de los elementos característicos de las diferentes danzas.
Experimentar con las distintas danzas y sus contextos de pertenencia.
Elaborar creaciones grupales analizando y comparando las similitudes y diferencias.
Reconocer y utilizar los elementos que componen el lenguaje del movimiento en la producción y en la apreciación.
Abordar ejercicios de composición vinculados al espacio, al tiempo, a la dinámica, al cuerpo y sus posibilidades de 
movimiento a la experimentación con objetos y con elementos de otros lenguajes.
Utilizar formas básicas de composición coreográfica; unísonos, solo y grupo, pregunta y respuesta.
Interpretar y la recrear danzas con propuestas coreográficas diversas., diferenciando los distintos registros (académi-
cos, populares, escénicos).
Utilizar el lenguaje corporal como una forma de comunicación de mensajes artísticos, creativos y expresivos.
Plantear situaciones que den pie a formular diversas respuestas o alternativas de movimiento, organizadas de forma 
individual o grupal

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Proceso creativo
Producciones propias y ajenas
Producciones grupales
La consideración del contexto
Producciones artísticas del entorno
Patrimonio Cultural
Vida cotidiana
Modelos corporales 

Observar y analizar el entorno como factor condicionante del movimiento en la vida cotidiana.
Comprender y valorar las manifestaciones de la danza que conforman el patrimonio cultural regional, nacional y 
latinoamericano, y el reconocimiento de los artistas.
Reflexionar y analizar las producciones observadas, las características particulares de las danzas, sus diversos con-
textos socio-cultural de producción y circulación (tradicionales y no tradicionales).
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Séptimo Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Alfabeto Expresivo: Los elementos que componen la 
danza
Mundo interno
Esquema corporal. Alineación
Respiración - Sonido - Movimiento
Mundo externo
Tono muscular movimientos globales y focalizados.
Formas de locomoción simple y compuesta.
Caídas con diferentes dinámicas y recuperación.
El peso del cuerpo y su descarga al piso.
Apoyos
Volumen del propio cuerpo
Alfabeto comunicativo
Mundo externo
Espacio
Abordajes espaciales
Espacio escénico
Nociones de frente en relación con un punto de vista.
Alfabeto creativo
Figuras de diferentes danzas
Nociones Espaciales
Simetría y asimetría
Velocidad, duración
Simultaneidad y alternancia
Unísono, la sucesión y el canon.
Ritmo, forma y carácter
Calidades de movimiento
Alfabeto comunicativo
La interacción grupal
La imitación, oposición y contraste
Cuerpo y representación
Diseño coreográfico. Bidimensionalidad y tridimensionalidad.
Acción, gesto, palabra
Cuerpo y comunicación.
Expresión y afectividad en el movimiento.
Juegos y espacio. Juego y acción.

Experimentar con los elementos que componen el lenguaje del movimiento: cuerpo, espacio, tiempo, energía y 
creatividad.
Explorar las posibilidades de movimiento del propio cuerpo y del cuerpo de los otros: alineación corporal, apoyos, 
descarga del peso del cuerpo y traslado del peso en el movimiento.
Trabajar el tono muscular en movimientos globales y focalizados.
Descargar y recibir el peso del cuerpo en relación a otros.
Relacionar el peso del cuerpo con determinados aspectos técnicos del movimiento en el espacio.
Desarrollar la noción de volumen del propio cuerpo, formas grandes y pequeñas, abiertas y cerradas.
Indagar sobre las diferentes posibilidades de movimiento en el espacio:
Abordar elementos espaciales: puntos, líneas, trayectorias, diseños, ubicaciones iniciales y finales.
Reproducir y crear diseños espaciales; el diseño en relación al sentido de las danzas.
Desarrollar nociones espaciales: arriba-abajo, adelante-atrás, derecha-izquierda, cerca-lejos, simetría-asimetría
Experimentar sobre el ajuste del movimiento a parámetros temporales: velocidad, duración.
Utilizar el unísono, la sucesión y el canon en secuencias de movimiento en forma individual y grupal.
Trabajar el movimiento y su vinculación con la música: trabajos sobre el ritmo, la forma y el carácter.
Complejizar secuencias de movimiento con organización espacio-temporales
Experimentar diferentes combinaciones con los elementos constitutivos del movimiento (espacio, tiempo, energía y 
peso) para explorar diferentes calidades. entre las acciones y gestos cotidianos con las calidades de movimiento y su 
aplicación en la danza.
Propiciar la interacción grupal a través de la búsqueda de respuestas corporales diversas en situaciones individuales, 
grupales, en dúos, tríos, cuartetos y otras.
Utilizar la imitación, la oposición, contraste, complementación y conducción, en la comunicación del lenguaje del 
movimiento.
Explorar a través del cuerpo y la representación diferentes formas de expresión incorporando el trayecto y el recorrido.
Indagar sobre el diseño coreográfico en forma bidimensional y tridimensional.
Representar a través del movimiento la acción, el gesto, el grafismo y la palabra, teniendo en cuenta el ritmo y la 
comunicación.
Experimentar con el cuerpo y la comunicación. Incorporar la comunicación grupal e interindividual en el movimiento.
Expresión y afectividad en el movimiento.
Utilizar herramientas y procedimientos de organización del movimiento como la exploración, la improvisación, la 
reproducción, la interpretación y la invención de secuencias sencillas de movimiento.
Utilizar formas básicas de composición coreográfica; unísonos, solo y grupo, canon y sucesión, pregunta y respuesta.
Interpretar y comprender una coreografía atendiendo a su intención discursiva.
Desarrollar estrategias metodológicas que impliquen el trabajo grupal vinculado con la asignación de roles: intérpre-
te, coreógrafo y observador, incentivando la reflexión propia y con el otro.
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El diálogo corporal.
Alfabeto creativo
Creaciones coreográficas
Composición coreográfica
Formas básicas
Los roles
Mensajes Artísticos 

Utilizar el lenguaje corporal como una forma de comunicación de mensajes artísticos, creativos y expresivos.
Plantear situaciones que den pie a formular un amplio número de respuestas o alternativas de movimiento, organiza-
das de forma individual o grupal. 

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Proceso creativo
Producciones propias y ajenas
Vida cotidiana
Producciones artísticas del entorno
Contexto social ,histórico, cultural
Manifestaciones de la danza

Los coreógrafos y sus obras

Medios masivos de comunicación
Patrimonio cultural argentino, sus danzas tradicionales

Reflexionar y analizar la relación entre la intencionalidad discursiva y sus resultados en la producción final.
Seleccionar y sintetizar los elementos del lenguaje en función de la creación de sentido de pequeñas producciones.
Reflexionar y analizar la vinculación entre el contexto social, histórico y cultural y la producción propia o la de los 
otros.
Comprender y valorar las manifestaciones de la danza que conforman el patrimonio cultural regional, nacional y 
latinoamericano, y el reconocimiento de los artistas.
Acceder a producciones de danza de corógrafos regionales, nacionales e internacionales (tanto en vivo como en 
video).
Reflexionar y analizar las producciones observadas características particulares de las danzas, sus diversos contextos 
socio-cultural de producción y circulación (tradicionales y no tradicionales).
Analizar, observar, interpretar y reelaborar los modos en que los niños/as bailan en celebraciones de su vida cotidia-
na: la danza como medio de comunicación social.
Analizar críticamente los modelos corporales que los medios masivos de comunicación promueven en la sociedad y 
del lugar que esos medios le otorgan a la danza y a otras expresiones del movimiento.

Música

NAP (1er a 3er Año)

Eje 1: En relación con los elementos y práctica del lenguaje musical

La audición reflexiva y comprensiva de los elementos que componen el lenguaje musical a través procedimientos diversos en situaciones que requieran:
Evocar, explorar y reproducir sonidos del entorno natural y social inmediato reconociendo sus posibilidades expresivas y organizándolos en relación de sucesión y simultaneidad en series de mayor complejidad. -
Representar corporalmente y en grafías por analogías los elementos del lenguaje musical a los que acceden progresivamente. -
Identificar las cualidades del sonido en la audición de diversos fragmentos musicales y en las canciones aprendidas. -
Escuchar y cantar obras de diferentes géneros y estilos identificando el comportamiento del sonido en las relaciones musicales que lo conforman (de estructura binaria A-A, A-B, texturas monódicas y polifóni- -
cas simples: melodías acompañadas, ostinatos y bordones).

La utilización del cuerpo y del movimiento como recurso para iniciar su apropiación de los contenidos específicos de la música en situaciones que requieran:
Traducir en movimiento relaciones musicales temporales y espaciales con fines expresivos. -
Participar en juegos grupales a partir de producciones musicales (juegos de manos, canciones, rimas, trabalenguas y otros textos orales, etcétera) que impliquen coordinar el propio movimiento con el de  -
otro/s.
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La participación en proyectos musicales individuales, grupales y colectivos de ejecución instrumental y vocal en situaciones que requieran:
Realizar producciones con sentido expresivo que requieran tareas y funciones diferenciadas y complementarias, para concretar un producto final en común. -
Reconocer el propio cuerpo como primer instrumento en producciones vocales y/o instrumentales (realizando acciones independientes, sucesivas y/o simultáneas al cantar y/o ejecutar). -
Utilizar instrumentos y materiales sonoros en la interpretación y la creación de instrumentaciones propias, y aplicarlos también en las instrumentaciones creadas por otros niños. -
Ejecutar ritmos de densidad cronométrica media con variaciones de tempo. -
Interpretar (con acompañamiento en vivo o con bandas grabadas) un repertorio de canciones que represente un panorama variado de estilos y géneros. -
El desarrollo de la imaginación, la creatividad y la sensibilidad estética a través de la participación en proyectos grupales en situaciones que requieran: -
Explorar sus posibilidades vocales (voz hablada y voz cantada: susurros, glissandos, imitación de sonidos de su entorno) y aplicarlas en arreglos vocales y/o vocales - instrumentales. -
Explorar las posibilidades de las fuentes sonoras convencionales y no convencionales con diferentes toques, mediadores y modos de acción para enriquecer sus producciones y aplicarlas en arreglos vocales  -
y/o vocales - instrumentales.
Improvisar motivos rítmicos y melódicos con la voz, percusión corporal y otras fuentes sonoras acordes a las posibilidades del año. -

Eje 2: En relación con la construcción de identidad y cultura

El conocimiento y la valoración del patrimonio musical, teniendo en cuenta el contexto de origen y desarrollo, y la participación en la audición de música “en vivo” de artistas locales, regionales y / o nacionales 
en situaciones que requieran:

Identificar las producciones que integran el patrimonio musical local, regional y universal. -
Valorar la música y su importancia en la sociedad y en la vida de las personas. -
Construir una opinión propia acerca de la presencia de la música en los medios masivos de comunicación y de las tecnologías de la información y la comunicación en el hacer musical identificando su diversa  -
incidencia a lo largo del tiempo.
El desarrollo de la capacidad de opinar en relación a lo escuchado y valorarlo, utilizando progresivamente criterios propios del lenguaje musical. -

Primer Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Elementos del lenguaje musical
Sonido-Silencio
Información del mundo externo
Entorno natural y social
La memoria musical y sonora
Características sensoriales del sonido: Altura, timbre, intensidad, 
duración.
Características sensoriales y espaciales en relación de pares 
complementarios alto-bajo, fuerte-débil, largo-corto, liso-rugoso, 
grande-pequeño, etcétera
Paisajes sonoros
Sonorización en formatos convencionales y/o tecnológicos
Forma

Audición Reflexiva
Tratar por separado las cualidades altura, intensidad, timbre y duración utilizando los materiales más adecuados 
según la madurez del niño y de acuerdo al esquema de escuchar, imitar, buscar, reconocer y reproducir.
Desarrollar la escucha atenta a partir de instancias en donde se intercalen sonidos y silencios.
Propiciar el intercambio, la exploración y experimentación de elementos sonoros (con variedad tímbrica) convencio-
nales o cotidianos, con diferentes modos de acción: sacudir, entrechocar, percutir, soplar, otros.
Posibilitar la audición de obras musicales de formas AA, de diferentes géneros y estilos y el reconocimiento de final 
de frase musical.
Propiciar el descubrimiento de los pulsos y ritmos del propio cuerpo.
Trabajar la Audición interna: Jugar a “la cajita”: Guardar la canción en una cajita que se logra juntando las dos manos. 
Cuando se abren las manos, se canta la canción en forma audible, cuando se cierran se sigue cantando sin emitir 
sonido pero “escuchándose” internamente.
La música y el movimiento corporal
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Final acabado e inacabado de de frase musical 
Cadencia 
Estructura binaria A-A
Género y estilo
Canciones de cuna y canciones melódicas 
Vocales e instrumentales
Ritmo
Ritmo libre 
Motivos rítmicos.
Métrica regular
Pulso y división binaria
Juegos rítmicos y sonoros
Esquemas rítmicos
El cuerpo y el ritmo.
Melodía
Motivos melódicos populares
Motivos melódicos por grado conjunto ascendente y descendente
Textura
Monódicas
Unísono
Juego concertante: diálogo entre partes.

Propiciar espacios de imitación, exploración y ejecución de movimientos libres y/o pautados en relación con la 
música que escuchen.
Utilizar recursos que le permitan al niño experimentar “el subir” y “el bajar” pequeñas escaleras, cajones, latas de 
leche vacía, etcétera para el aprendizaje de melodías ascendentes y descendentes. Corporizar.
Prestar atención a la afinación, justeza rítmica, fraseo, audición interna, velocidad e intensidad en el canto. 
Percutir un esquema rítmico.
Producciones musicales
Orientar la construcción de paisajes sonoros sencillos que escuchen en su entorno natural y social (el río, el barrio, 
la ciudad, el campo, otros) con la voz o con elementos sonoros. Realizarlos en soportes tecnológicos como computa-
doras con software específicos o teclados electrónicos. 
Percibir y reconocer una canción a partir del ritmo marcado con las palmas a modo de cantar la canción sin canto es 
decir con las manos, con el cuerpo o golpeando objetos. Invertir los roles de los niños: unos hacen el ritmo, otros 
adivinan.
Utilizar escritura no convencional e introducir la grafía convencional. 

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

El cancionero como patrimonio personal y colectivo
Manifestaciones musicales
Obras musicales del ámbito local de forma directa o indirecta 
Manifestaciones musicales de diversos géneros y etilos
Cancionero Patrio: Himno Nacional Argentino, Saludo a la 
Bandera, Aurora, otros

Construir un cancionero a partir de las composiciones que merecen mayor interés por parte de los niños. 
Reconocer el patrimonio cultural de su entorno cercano y de su región a partir de audiciones de música vinculada 
con la historia personal del niño (música que escuchaban sus abuelos o padres, música religiosa, entre otras).
Percibir música relacionada a otros soportes artísticos, música en dibujos animados, en ballet, etcétera.
Experimentar la escucha atenta, la escucha “más lenta”, demorarse en los detalles, cerrar los ojos y abrir los oídos. 
Realizar “ruedas de intervenciones” (o devoluciones) en la cual cada niño explica su experiencia, opinión y percep-
ción, a través de la palabra, sobre las manifestaciones musicales percibidas y aceptar aquellas que son diferentes. 

Segundo Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Elementos del lenguaje musical
Sonido
El sonido como materia prima de la música 
Secuencia sonora 
La percepción sonora: sonidos- silencios. 

Audición Reflexiva
Fomentar la capacidad de atención y escucha para saber hacer silencio. Organizar rondas de silencios y sonidos. 
Realizará libremente diferentes sonidos. Luego, realizar cinco segundos de silencio. Ampliar progresivamente la 
duración de las rondas.
Clasificar sonidos según su material y origen.
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Forma dinámica: ataque, cuerpo y extinción del sonido.
Percepción de fuentes sonoras convencionales y no convencio-
nales.
Ubicación espacial del sonido:
Procedencia y dirección. 
Sonidos sucesivos y simultáneos
Cuadros sonoros
Sonorización y musicalización en formatos convencionales y/o 
tecnológicos 
Sonidos metafóricos para climas de suspenso, acción, etcétera
Texturas
Texturas monódicas y polifónicas simples 
Ritmo
Pulso y división binaria
Acento
Motivos rítmicos y melódicos con la voz, percusión corporal y 
otras fuentes sonoras 
Densidad cronométrica media
Melodía
Motivos melódicos con sentido musical
Melodías acompañadas vocalmente (tesitura vocal de DO a SOL) 
Efectos melódicos: laleos, onomatopeyas y boca quiusa.
Notas musicales: DO - SOL
Armonía
Sonidos simultáneos
Género y estilo
Música infantil y popular
Vocales e instrumentales y con juego de roles

Seleccionar aquellos que ocasionan efectos nocivos al medio ambiente.
La música y el movimiento corporal
Realizar juegos grupales: Con pañuelos, cintas, telas, etcétera poner la música y dejar que sean los niños los que 
exploren en busca del ritmo. 
Ejercitar movimientos amplios, estiramientos, jugar con nociones de equilibrio, desplazamientos por el espacio al 
son de la música y aumentar de este modo las posibilidades expresivas del cuerpo recurrir a la música descriptiva 
para trabajar lo corporal. Proponer: “El carnaval de los animales” de Camilo Saint-Saens. Entonar canciones que 
propongan juegos de roles, personajes, juego dramático, entre otras, que permitan trabajar con estilos musicales 
variados.

Producciones musicales
Mirar láminas, el diario o una revista, o el libro de lectura o manuales, detenerse en aquellas fotos que contengan 
imágenes que faciliten reproducir sonido (tren, perro, lluvia, peleas). Luego pedir que los niños intenten hacer esos 
sonidos con su voz, su cuerpo o algún elemento.
Guiar a los niños en la construcción de cuadros sonoros para consensuar los temas. Sugerir: “La casa del terror”, 
“Amanecer en el campo”, “Día de tormenta”, “Un día de trabajo en la fábrica”, entre otros.
Enseñar una canción y sus partes, seleccionar aquella que los niños hayan escuchado previamente – tanto sea de una 
grabación o interpretado por el docente. 
Ayudar a memorizar melodías y letras a partir de un juego en el que la persona señalada por el docente será “el 
cantante” y la canción no debe parar nunca. 
Percutir ritmos con las manos en la mesa, con botellas vacías, con un siku de 2 sonidos -do - sol- (puede fabricarse 
con caños PVC, tubos de ensayo, o papel).
Construir esquemas rítmicos de 2 tiempos – negra =1 y ejecutar pulso (negra); acento (blanca) y subdivisión 
(corcheas) con elementos sonoros o instrumentos musicales de sencilla percusión. Utilizar grafía no convencional y 
convencional.
Entonar melodía con sonidos abiertos y cerrados, laleos, tarareos, con boca quiusa, canciones temáticas aplicando 
onomatopeyas; por ejemplo: “El corral”, “Salta mi perra”, “Un diálogo animal”, entre otras, permitirá enriquecer la 
emisión vocal de los niños

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Patrimonio Cultural
Obras musicales del ámbito local de forma directa o indirecta
Manifestaciones musicales: de diversos géneros y etilos
Ámbitos culturales: salas, festivales, fiestas populares
Música y medios de comunicación
La música en los medios masivos de comunicación .Las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación en la música
Repertorio patrio

Interactuar con la música de su entorno inmediato y luego paulatinamente ampliar el contexto musical. Acercar la 
idea de que la música permite conocer algunas características de la cultura que le dio origen (contexto, historia, 
geografía).
Realizar audiciones en forma directa o indirecta de obras musicales.
Audicionar música de la radio de la localidad o la sintonía más cercana.
Indagar los gustos musicales de los niños y de las familias y permitirles acercar a la escuela sus propias grabacio-
nes.
Realizar visitas a los ámbitos culturales del entorno, caracterizarlos y describirlos.
Realizar “ruedas de intervenciones” (o devolución) en la cual cada niño explica su experiencia, opinión y percepción, 
a través de la palabra, sobre las manifestaciones musicales percibidas. Variar permanentemente los géneros y estilos.
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Tercer Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Elementos del lenguaje musical
Sonido
Sonidos del entorno natural y social inmediato: la casa y el aula. 
Grafía analógica de los sonidos
Relatos sonoros
Percepción analítica sobre la base de cuentos e imágenes 
Formatos convencionales y/o tecnológicos
El cuerpo como fuente sonora
Palmas, dedos, pies y sus posibilidades sonoras.
Forma Estructura binaria AA y A-B. Permanencia y cambio en la 
estructura formal
Género y estilo
Música folclórica, popular e infantil de diferentes épocas
Cancionero patrio: Himno nacional Argentino - Saludo a la 
bandera
Texturas
Texturas monódicas y polifónicas
Melodía
Cambio de velocidades
Motivos melódicos en modo mayor acompañados. Melodías a 
dúos, acompañadas, ostinatos y bordones tonales.
Escala de Do mayor. Tono y semitono
Ritmo
Pulso, Acento y 
Ritmo. Motivos rítmicos y melódicos con instrumentos conven-
cionales y no convencionales de percusión Soporte con grafía 
analógica.
Densidad cronométrica baja y media
Carácter
Festivo, melancólico, dramático, vivaz, sereno, alegre, triste, 
dulce, gracioso, enérgico, otros

Audición Reflexiva
Realizar con toda la clase, una “partitura” del sonido de la escuela o de la casa
Acercar a los niños una obra de un referente universal mediante la audición de un Rondó (forma musical basada en 
la repetición de un tema musical); por ejemplo: “Rondó alla Turca” de Mozart permitirá percibir y reconocer el fraseo 
musical, sus cadencias, permanencias y cambios.
Audicionar la escala de DO mayor, y ejecutarla con un sikus.
Seleccionar para esta unidad temática, una composición lejana al entorno musical del niño; por ejemplo: el mo-
vimiento “La primavera” de Las cuatro estaciones de Vivaldi, de carácter alegre. Escuchar una obra de carácter 
nostálgico como la sonata “Claro de luna” de Beethoven. Comentar los sentimientos que cada obra despertó en los 
oyentes y cómo se sintió cada uno.
La música y el movimiento corporal
Reconocer el propio cuerpo como primer instrumento sonoro
Corporizar relatos sonoros con movimientos, con desplazamientos, mímicas y gestos.
Representar corporal y gráficamente secciones diferentes de una obra musical durante la audición: se sugiere “Rondó 
sobre temas infantiles argentinos” de Alberto Ginastera.
Representar corporalmente los intervalos de DO a MI y de MI a SOL, de DO a SOL.
Producciones Musicales
Realizar dibujos de los diferentes contextos poniendo énfasis en las imágenes sonoras percibidas. Partir de cuentos, 
imágenes, relatos, otros soportes.
Recrear cuentos sonoros a partir de imágenes que potencien la imaginación.
Contar un cuento corto. Hacer pausas para que los niños sepan que allí deben hacer sonidos. Elegir las partes en 
donde resulta más efectivo hacer silencio. Por ejemplo: “Un día de mucho viento… salí a andar a caballo… y en el 
camino pude ver vacas..., mientras los pajaritos me acompañaban en mi recorrido…”
Inventar motivos melódicos con 5 sonidos y todo el grupo lo repetirá.
Ejecutar pequeñas melodías en un sikus con 5 sonidos (DO a SOL) el mismo puede fabricarse con caños PVC, tubos 
de ensayo, o papel.
Cantar Quodlibet. Se sugiere “Quodlibet de canciones infantiles tradicionales argentinos” de Guillermo Graetzer - CD 
4, Coro de niños y jóvenes Ars Nova.* Se superponen las canciones “Arroz con leche” y “Tengo una muñeca” o bien, 
“Aserrín aserrán”, “La Farolera” y “Paloma blanca”, entre otros. Cantar alternativamente su parte bajo la dirección del 
docente y luego elegido al azar entre los niños, cuando se compruebe que cada grupo tiene clara su parte se comien-
za a cantar en forma de Quodlibet.

* QUODLIBET de Canciones Infantiles Tradicionales argentinas, Guillermo Graetzer/Argentina. CD 4, Coro Mayor Ars Nova, Salta, Argentina.



Diseño Curricular para Educación Primaria · Área Educación Artística | 451

Jugar con la música del cancionero patrio para que su aprendizaje no sea de manera memorística. Audicionar 
diferentes estilos de interpretación, con instrumentos folclóricos, en guaraní, o versiones contemporáneas realizadas 
por reconocidos músicos argentinos. Jugar con los motivos rítmicos y melódicos de la canción patria y permitir a los 
niños ejecutarlos con instrumentos de percusión, sikus, otros. (Ver material discográfico propuesto). Articular con el 
Área Formación Ética y Ciudadana, Eje “En relación a la construcción histórica de las identidades”.
Ejecutar un instrumento armónico-rítmico (como la guitarra o el piano) o uno de percusión (bombo, tumbadoras, 
claves, etcétera) que puedan ayudar a los grupos a mantenerse dentro del pulso general de un Quodlibet. 
Ejecutar ritmos de densidad cronométrica baja y media, con variaciones del tempo progresivamente.
Utilizar grafía analógica como soporte visual de las producciones. 

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Patrimonio Cultural
Contexto de origen y desarrollo
Manifestaciones musicales
Música “en vivo” de artistas locales, nacionales y universales de 
diferentes géneros y etilos.
Música y medios de comunicación
Presencia de la música y la incidencia de los progresos tecnoló-
gicos
Repertorio patrio: Himno Nacional Argentino, aurora, Melodía de 
América, otros 

Integrar los materiales patrimoniales y culturales del medio a la escuela, a la vida familiar y a la vida cultural comuni-
taria. Recurrir para enseñar música a los centros culturales, casas de la cultura, salones, parques, teatros, anfiteatros, 
etcétera.
Invitar a los músicos eruditos, populares o empíricos o del contexto de la escuela a presentar su quehacer musical.
Iniciar el reconocimiento auditivo de las características musicales más destacadas, que determinan el estilo de las 
obras escuchadas, estableciendo relaciones con la cultura de la cual provienen, como del lugar de origen y de sus 
intérpretes.
Interpretar canciones que contengan características propias de la cultura nativa (chorotes, tobas, matacos, wichis, 
otras etnias). Articular con el Área Ciencias Sociales, Eje “En relación a las actividades humanas y la organización 
social”.

NAP (4to a 7mo Año)

Eje 1: En relación con los elementos y práctica del lenguaje musical

La participación de todos los estudiantes en propuestas de producción musical (individuales, grupales, o colectivas) considerando y revalorizando las características del entorno musical local y de la región, 
ampliándolo a otros contextos estéticos que involucren:

el desarrollo del pensamiento divergente a través de acciones que pongan en juego la ruptura, el cambio, la búsqueda de lo novedoso, lo sorpresivo, lo inesperado, lo absurdo, como modos de aproximación a  -
la creatividad
La valoración del silencio como materia prima de la música y como punto de partida para el desarrollo de toda actividad sonoro- musical -
la selección como fuente sonora del propio cuerpo (la voz hablada, la voz cantada y otros sonidos corporales), de instrumentos musicales (acústicos, eléctricos o con tecnología digital) y de materiales sono- -
ros no convencionales
la improvisación (aleatoria y pautada), la elaboración y ejecución de composiciones musicales que presenten: -

motivos y/o frases rítmicas y/o melódicas dentro del contexto tonal y modal ·
ritmos con métrica regular e irregular; compases binarios, ternarios y equivalentes (3/4-6/8) presentes en la música popular argentina y latinoamericana  ·
planos sonoros (plano principal y plano secundario) y las posibles relaciones (por superposición, por sucesión y/o alternancia) profundizando la complejización del plano secundario ·
organizaciones formales con relaciones de permanencia, cambio y retorno así como los nexos formales que vinculan las partes entre sí  ·

el desarrollo de recursos técnico-vocales necesarios para abordar un repertorio diverso de canciones a dos o más voces, atendiendo a los rasgos de estilo -
el desarrollo de recursos técnico-instrumentales que posibiliten una ejecución musical fluida, atendiendo a los roles de ejecución, a los rasgos de estilo y al carácter -
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el uso de representaciones gráficas (incluyendo partituras con grafías analógicas y grafías simbólicas) como parte del proceso compositivo y soporte para la ejecución -
el desarrollo de estrategias para el trabajo grupal propiciando la puesta en común, el respeto a la pluralidad de ideas y la reflexión con el otro, atendiendo a: la asignación de roles de ejecución; los acuerdos  -
para la concertación, el ajuste temporal y la toma de decisiones que den sentido expresivo a las ejecuciones

La participación en propuestas de audición que involucren:
el desarrollo del pensamiento divergente a través de instancias de reflexión que pongan en juego el reconocimiento de la ruptura, el cambio, lo novedoso, lo sorpresivo, lo inesperado, lo absurdo como modos  -
de manifestación de la creatividad en obras musicales (de elaboración propia o de otros, de producciones sonoras vinculadas a lo audiovisual y lo escénico; en registro grabado o producidas “en vivo”)
la valoración del silencio como materia prima de la música y como punto de partida para el desarrollo de toda actividad sonoro- musical -
la percepción e interpretación de: -

cualidades referenciales del sonido (es decir, de la información cultural de referencia) ·
de la relación fuente/sonido (es decir, de lo referido a cuestiones tímbricas) ·
el sonido en las organizaciones discursivas ·

el reconocimiento de las características sonoras de diversas fuentes (tecnología acústica, tecnología digital; convencionales y no convencionales) presentes en las producciones sonoras -
el reconocimiento de diferentes usos de la voz hablada y cantada en estéticas y repertorios diversos -
la identificación de los instrumentos musicales y su utilización en contextos culturales diversos -
la identificación de los modos de producción de la música y el sonido en realizaciones con Tecnologías de la información y la comunicación (realizaciones audiovisuales y medios de comunicación) -
la identificación, y representación gráfica (incluyendo partituras con grafías analógicas y grafías simbólicas) de los elementos discursivos atendiendo a las organizaciones rítmicas, melódicas, texturales y  -
formales abordadas en el nivel
la identificación de los rasgos o características musicales que definen la pertenencia de una obra a una determinada estética. (Se trata de ir de lo próximo -atendiendo a la realidad multicultural de los grupos  -
clase- a lo lejano, enfatizando aquellas manifestaciones musicales a las que los niños no accederían sin la intervención del docente –especies folclóricas, tango, murga, etcétera)
la identificación de las vinculaciones entre la melodía y el ritmo en música de diferentes géneros y estilos -
la utilización de terminología específica para denominar los elementos del discurso musical. -

Eje 2: En relación con la construcción de identidad y cultura

El reconocimiento del contexto multicultural en el que se inscribe las producciones sonoras, que involucre:
la atención respecto al entorno sonoro del propio contexto local y regional -
la identificación de las problemáticas de la contaminación sonora, asumiendo actitudes de compromiso frente a esta realidad -
la identificación de los diversos modos de producir sonidos en la actualidad -
la identificación de la relación entre las diversas fuentes sonoras y las características de estilo y procedencia de la obra -
la identificación de los usos convencionales de las fuentes sonoras de acuerdo a estilos y situación social y/o marco cultural determinado -
la identificación de relaciones entre las manifestaciones musicales y el entorno social geográfico, histórico en el que se produce (instrumentos, danzas típicas, lugares y situaciones donde circula la música) -
la aproximación a los profesionales de la música que desarrollan su actividad en distintos ámbitos (instrumentistas, compositores, musicalizadores, sonidistas, etcétera) -
la identificación de géneros y estilos y su relación con el contexto cultural -
el reconocimiento de las combinaciones entre estilos musicales en la actualidad -
la indagación en torno a las diversas propuestas musicales (por ejemplo: en centros culturales, peñas, festivales, clubes, salas de concierto, recitales al aire libre, plazas) y de educación artística que se pre- -
sentan en su comunidad y entorno cercano
la identificación y reflexión de los ámbitos de circulación y “consumo” de la música popular, la música académica y sus posibles entrecruzamientos -
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Cuarto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Elementos del lenguaje musical
Melodía
Escala Tonales 
Motivos melódicos 
Noción de dominante y tónica (tensión y distensión
Ritmo
Motivos y frases rítmicas 
Pulsación regular 
Ritmo folclórico argentino: 
Malambo
Forma
Permanencia y cambio en la estructura formal 
Frase musical.
Partes que se repiten
Texturas
Textura y concertación: 
Ostinato melódico 
Monodia acompañada

Audición Reflexiva
Realizar ejercicios con palabras diversas (nombres de los niños, provincias, frases, coplas, versos) y marcar con 
palmas, su rítmica. Articular con el Área Lengua, Eje “En relación con la Literatura”. 
Construir una pizarra con notas móviles imantadas. 
Cantar cada sonido con el nombre de la nota y plasmarlo en la pizarra; jugar a colocar la nota según el recono-
cimiento de cada una de ellas por parte de los niños. Improvisar distintas posiciones de las notas en la pizarra y 
descubrir qué motivo melódico se construyó. Reproducir con un instrumento melódico o con la voz.
La música y el movimiento corporal
Experimentar corporalmente la tensión y la distensión. Separar al grupo en dos, unas cantas las melodías construi-
das, con tarareo si no se inventó letra, y el otro grupo la baila, en primera instancia libremente y posteriormente con 
coreografía pautada.
Plantear a los niños coreografías en nivel bajo para la distensión y nivel alto para la tensión. Incluir elementos 
coreográficos como elásticos o telas que permitan representar la variación de tensiones.
Producciones Musicales
Recurrir a los instrumentos musicales (panderos, panderetas, cascabeles, güiros, chinchines, cajas chinas, maracas, 
claves, castañuelas, entre otros) para ejecutar las producciones y enriquecerlas. 
Grabar las producciones como soporte para la producción colectiva final. Editar esa grabación incorporándole otros 
instrumentos de mayor complejidad que los niños no pueden ejecutar (violines, batería, entre otros).
Marcar el ritmo del Malambo con cajas chinas u otros instrumentos. Cantar en quodlibet el Malambo de Pecuen. En 
dos equipos, enseñar a cantar cada parte: a) el tren de pecuén, cuen, cuen; b) papito papá, papito papá, papito papito 
papito papá. Ejecutar en forma conjunta.

Elementos expresivos del discurso musical
Fuentes sonoras del propio cuerpo
La voz hablada: inflexiones, articulación y expresión. 
La voz cantada: tesitura, timbre, respiración, emisión. 
Fuentes Sonoras convencionales
Familia de instrumentos 
Materiales y objetos: características y propiedades. 
Instrumentos aborígenes y folclóricos 
Instrumentos de la música populares del contexto cercano
Agrupaciones instrumentales de acuerdo a géneros y estilos 
musicales: folklore.
Carácter
Cambios de carácter en obras musicales

Audición reflexiva
Identificar los instrumentos de la música popular del contexto cercano (música aborigen, música folclórica u otras, 
convencionales, acústicos, eléctricos o con tecnologías digitales), sus posibilidades sonoras y su utilización en 
contextos musicales diversos.
Reconocer los diferentes usos de la voz hablada y cantada en estéticas y repertorios diversos
Explorar los modos de toque instrumental que posibiliten una ejecución musical fluida atendiendo a los roles de 
ejecución
La música y el movimiento corporal
Reconocer el aparato fonador, que permite la emisión del sonido. Crear el clima apropiado para esta actividad 
introspectiva y acondicionar el espacio (colchonetas, colchas, alfombras) que permitan que los niños se recuesten y 
vivencien la respiración costo-diafragmática.
Emitir sonidos en diferentes posiciones corporales (acostados, sentados, parados, corriendo, bailando, otros) y 
realizar un análisis reflexivo.
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Producciones Musicales
Usar representaciones gráficas como parte del proceso compositivo y soporte para la ejecución
Incorporar y expresar variedad de carácter en obras musicales de distintos género y estilos.
Seleccionar estrategias para el trabajo grupal vinculadas con la asignación de roles de ejecución, los acuerdos para 
la concertación y el ajuste temporal. 
Recolectar material, de la zona aledaña a la escuela o de alguna zona de excursión seleccionada, con el fin de cons-
truir instrumentos autóctonos. Una vez construidos, incluirlos en sus propias producciones.

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Mundo sonoro geográfico, cultural y social
Características sonoras y musicales del entorno local 
Sonido de entornos naturales y sociales 
Sonidos para relatos de ficción 
Contaminación sonora que presenta el entorno sonoro del propio 
contexto local.
Sonido y ruido
Diversos modos de producir sonidos en la actualidad 
La grabación del sonido
El uso de la tecnología en la música
Manifestaciones musicales
Cancionero tradicional 
Música Vocal e Instrumental 
Música de pueblos originarios y folclórica 
Repertorio de música de diferentes épocas. 
Cancionero patrio: Himno a Güemes, Marcha a la Bandera, Mar-
cha a las Malvinas, otros

Incentivar y fortalecer la capacidad de opinión en relación a lo percibido y valorado, utilizando paulatinamente el 
vocabulario musical específico.
Participar y disfrutar de obras musicales del ámbito local de forma directa e indirecta para formar oyentes sensibles.
Reconocer la producción artística del entorno.
Reconocer el contexto sonoro local (natural y social) como fábricas, estación ferroviaria, aeropuerto, ríos, montañas, 
llanuras, selva, puna, etcétera para recrear relatos, paisajes o cuadros sonoros y arribar paulatinamente a efectos 
sonoros en discursos de ficción como fábulas, mitos y leyendas. Es necesario que los niños selecciones la informa-
ción cultural de referencia. Articular con el Área Lengua, Eje “En relación a la literatura”.
Reflexionar, valorar y actúa en consecuencia ante la contaminación sonora que presenta el entorno sonoro del propio 
contexto local. Articular con el Área Ciencias Naturales, Eje “Los seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y 
cambio”.
Indagar, reconocer, aplicar, valorar y reflexionar los diferentes modos de producción de sonidos según posibilidades 
contextuales y técnicas. Articular con el Área Educación Tecnológica.
Investigar acerca de los pueblos originarios de la región, incursionar en sus manifestaciones musicales, instrumen-
tos, canciones, grabarlos y reproducirlos.
Representar corporalmente atendiendo su ritmo, la música rescatada de los pueblos originarios y sus rituales (el 
baile del suri, el Pim Pim, otros).
Secuenciar sonidos, en el cancionero patrio, para interpretar cada estrofa. Por ejemplo: para la primera estrofa del 
Himno a Güemes: “Escuchad hondo grito de guerra…”, permitir a los niños que propongan sonidos descriptivos y 
así con cada estrofa. Incorporar en las pausas o silencios de las canciones patrias, movimientos o sonidos ejecuta-
dos con instrumentos de sencilla percusión (cajas chinas, claves, triángulos, caja, entre otros). Articular con el Área 
Formación Ética y Ciudadana, Eje “En relación con la ciudadanía, con los derechos y la participación”.

Quinto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Elementos del lenguaje musical
Melodía
Motivos y melodías en modo mayor, menor y pentatónico. 
Melodías propias de la región

Audición reflexiva
Discriminar auditivamente las alturas de motivos melódicos: ascenso, descenso y saltos de hasta una octava (grado 
conjunto y altura repetida).
Reconocer auditivamente melodías en modo mayor, menor y pentatónico.
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Armonía 
La ejecución de motivos ostinatti con la nota tónica, dominante y 
subdominante.
Ritmo
Métrica irregular (pulsación regular, acentuación no periódica)
Compases binarios y ternarios.
Ritmos característicos del folklore argentino: cueca, zamba, y 
gato, 
Ritmos propios de la región (copla, baguala, vidala) carnavalito, 
chaya
Forma
Forma A/B/A.
Carácter
Cambios de carácter en obras musicales 
Texturas
Canon
Planos sonoros.

Elementos expresivos del discurso musical
Fuentes sonoras del propio cuerpo
La voz cantada: tesitura, timbre, respiración, emisión, 
Las voces de niño y niña.
Registro: soprano, contralto, mezzosoprano 
Fuentes Sonoras convencionales
Las partes de los instrumentos: materia vibrante, cuerpo resonan-
te, material excitante (dedos, mano, palillos, baquetas, etcétera). 
Fuentes sonoras no convencionales
Agrupamiento instrumental Agrupaciones instrumentales de 
acuerdo a géneros y estilos musicales. 

Ejercitar la relajación, respiración, vocalización, intervalos, de 3ª y 5ª, escalas mayores, menores y pentatónicas.
Practicar inflexiones, articulación y expresión ejercicios para la voz hablada.
La música y el movimiento corporal
Improvisar corporalmente los ritmos.
Bailar el ritmo (sin coreografía) de cueca, zamba y gato, luego improvisar circuitos coreográficos libres y seguida-
mente proponer la coreografía tradicional.
Elegir una pieza instrumental que no sea conocida por los niños (Mozart, Liszt, Chopin, pieza vocal del sur de la In-
dia, las propias del Reiki, etcétera); hacer la audición de la misma, en cada clase por un periodo prolongado, a modo 
de trabajo de relajación. Repetirla una y otra vez, observando las reacciones o no, de los niños. Esta música lejana 
se irá internalizando y conociendo paulatinamente. Una vez pasado este periodo de audición, trabajar el carácter de 
la obra, como elemento expresivo de sensaciones, la estructura interna, la identificación de incisos, frases y partes. 
Construir junto a los niños, láminas con representación gráfica analógica y convencional, entonarla, ejecutarla, 
bailarla, actuarla, entre otras acciones. 
Producciones Musicales
Improvisar, elaborar y ejecutar pequeñas composiciones musicales utilizando motivos o frases rítmicas-melódicas 
dentro del contexto tonal mayor, menor y pentatónico. Construir con cañas u otros elementos un sikus, con cinco 
sonidos de la escala, para ejecutar la escala pentatónica.
Inventar y ejecutar melodías propias de la región: cantos expresivos, copla, baguala, vidala. Escribirlos convencional-
mente e inventar letras para estos ritmos.
Acompañar las producciones melódicas con instrumento armónico en vivo o con bandas grabadas (karaoke), puede 
ejercitarse con y sin el soporte analógico o curva melódica.
Realizar producciones concertadas: dividir al grupo en tres subgrupos, canto, ejecución y baile. 
Incursionar en el uso de instrumentos de mayor complejidad: acústicos, eléctricos. Incorporarlos en sus producciones.
Construir musicogramas
Organización de orquestas cotidiáfonas. Para ello, el docente debe tener en cuenta que los instrumentos cotidiáfonos 
deben producir sonido, por lo tanto, se debe supervisar la construcción de los mismos para no descartar ninguno 
llevando a frustraciones por parte de los niños. No es construir por construir, es necesario seleccionar detenidamente 
e material de construcción y procurar variedad en los mismos para enriquecer el valor tímbrico de la orquesta. 

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Mundo sonoro geográfico, cultural y social
Características sonoras y musicales del entorno regional. 
Sonidos para relatos de ficción: leyendas 
Información cultural de referencia 
Contaminación sonora que presenta el entorno sonoro del propio 
contexto local y regional. Sonido y ruido 
Diversos modos de producir sonidos en la actualidad 
Música y tecnología

Propiciar el uso adecuado de la terminología cuando el niño explica aspectos característicos de las estéticas de una 
obra, acercarlos a material bibliográfico y a tecnologías, propiciar la lectura compresiva y aplicar técnicas de estu-
dios. Articular con las Áreas Lengua y Educación Tecnológica.
Recopilar los cantos expresivos, historias y leyendas de la región, reconocer y valorar el entorno sonoro del contexto 
local y regional. Articular con el Área Ciencias Naturales, Eje “Los fenómenos del mundo físico, Subeje: “El Sonido”.
Acercar la canción patria a las producciones musicales propias de la cultura incorporándole sobre la base grabada, 
instrumentos como el charango, guitarra, bombo, violín, erke, erkencho, entre otros.
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Manifestaciones musicales
Cancionero tradicional
Música Vocal e Instrumental
Repertorio de música etnográfica, folklórica y latinoamericana.
Cancionero patrio: Himno Nacional Argentino, Himno a San 
Martín, Aurora, otros

Trabajar con las imágenes visuales y sonoras, representarlas gráficamente de manera secuencial, audicionar otras 
versiones - versiones populares -, recrearlas corporalmente, jugar con el ritmo, acento y rima de la letra, descubrir 
y reproducir los motivos rítmicos y melódicos, determinar la forma musical a la que responden, analizar el carácter, 
reflexionar acerca del contenido, intervenir instrumentalmente las pausas y silencios, interpretar vocalmente en forma 
grupal e individual, fragmentos de la canción patria, etcétera. Articular con el Área Formación Ética y Ciudadana, Eje 
“En relación con la ciudadanía, los derechos y la participación”.

Sexto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Elementos del lenguaje musical
Melodía
Melodías en diferentes estilos musicales 
Melodías con acompañamiento armónico en vivo y bandas 
grabadas, sin soporte de la línea melódica.
Armonía
Formulas carenciales.
Ritmo
Variación en la densidad cronométrica 
Ritmos andinos: comparsa, bagualas 
Ritmos Afro-rioplatenses: murga, candombe, milonga.
Forma
Estructura de la obra musical: introducción, desarrollo, interlu-
dio, coda-final.
Texturas
Tipos de textura, la parte principal y parte de menor nivel de 
importancia temática.
Carácter
Tempo: tranquilo, rápido, alegre, lento.

Elementos expresivos del discurso musical
Fuentes sonoras del propio cuerpo
La voz cantada: tesitura, timbre, respiración, emisión, otros 
sonidos corporales. 
Aparato fonador (Articular con el Área Ciencias Naturales) 
Fuentes Sonoras convencionales
Familia de instrumentos
Materiales y objetos: características, propiedades.

Audición reflexiva
Discriminar auditivamente alturas de motivos melódicos: ascenso, descenso y saltos (grado conjunto y altura reitera-
da).
Traducir a grafías analógicas de la melodía escuchada (contorno melódico).
Analizar obras musicales según forma, textura y carácter.
Reconocer las partes, estructura y carácter de obras con forma de rondó a parir de audiciones.
Propiciar el contacto con los instrumentos musicales profesionales, utilizando audiciones, video-audiciones, y, si 
es posible, talleres y conciertos didácticos. Presentarán uno a uno, sin mencionar aún expresamente el concepto de 
familia instrumental. Iniciar con los más próximos a la actividad cotidiana del niño; por ejemplo: los de percusión 
(similitud con los escolares de percusión), viento (similitud con la flauta dulce escolar); después, los de cuerda y 
electrónicos.
Arribar al concepto de familias instrumentales y establecimiento de las relaciones de tamaño con la sonoridad.
La música y el movimiento corporal
Utilizar la géstica para marcar ritmos, intervalos, alturas matices, etcétera. 
Producciones Musicales
Improvisar motivos melódicos para complementar silencios o como propuesta de arreglo vocal sobre una melodía 
dada.
Profundizar el conocimiento y práctica de los acordes y sus enlaces, empezando por las más usuales (V-I; I-V; IV-I; 
I-IV; IV-V-I;) Improvisar apoyado en un instrumento armónico, fórmulas cadenciales en canciones conocidas por los 
niños.
Acompañar con percusión corporal el pulso, acento y ritmo la audición de una murga
Improvisar el movimiento corporal de la murga y la comparsa.
Con cajas de cartón o cajas instrumentales, los niños representarán el esquema rítmico de la comparsa. Variar densi-
dad cronométrica, de lento a moderado.
Inventar una estrofa que acompañe melódicamente la comparsa.
Realizar el “Corso de la escuela” en el marco de alguna festividad o acto escolar. Acompañar con vestuario.
Articular con el Área Ciencias Naturales, Eje: “Los seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios - Sub 
eje “El cuerpo humano”, el contenido Aparato Fonador.
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Instrumentos más conocidos de la orquesta. 
Instrumentos de las músicas populares del contexto cercano
Instrumentos acústicos, eléctricos o con tecnologías digitales - 
sus posibilidades sonoras y su utilización en contextos musica-
les diversos 
Fuentes sonoras no convencionales
Material, construcción, elemento vibrante y modo de acción
Instrumentos realizados con objetos de uso cotidiano. 
Agrupaciones instrumentales

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Mundo sonoro geográfico, cultural y social
Contaminación sonora. Sonido y ruido. Eco. Reverberación del 
sonido en diferentes recintos (teatro, sala, iglesia, cine). Hábitos 
de higiene acústica 
Diversos modos de producir sonidos en la actualidad. Fuentes 
sonoras, mecánicas y electrónicas.
Música y tecnología: La música digital
Manifestaciones musicales
Cancionero tradicional 
Música Vocal e Instrumental 
Cancionero patrio 
Repertorio de música: Etnográfica de la región, folklórica y 
popular argentina

Reflexionar sobre la importancia de los lenguajes artísticos y su influencia en lo sociocultural.
Identificar los elementos de expresión y comunicación en manifestaciones artísticas y culturales.
Reflexionar acerca de las expresiones artísticas etnográficas en relación a su sentido mágico religioso y su produc-
ción (instrumentos musicales, pintura corporal, otras).
Audicionar comprensivamente un repertorio de obras musicales atendiendo a rasgos característicos expresivos y 
estilísticos.
Interpretar vocal e instrumentalmente variedad de obras musicales pertenecientes a repertorios nacionales y latinoa-
mericanos y mundiales.
Analizar letras de canciones.
Apreciar la cultura de los pueblos originarios a través de videos, audiciones y visitas al museo.
Utilizar terminología específica para denominar los elementos del discurso musical.

Séptimo Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Elementos del lenguaje musical
Melodía 
Melodías con acompañamiento armónico en vivo y bandas 
grabadas, sin soporte de la línea melódica. 
Melodías a 2 o más voces (polifonía).
Armonía 
Motivos melódicos y rítmicos de acuerdo a esquemas armónicos 
repetitivos. 
Ritmo
Métrica de 2, 3, y 4 tiempos.

Audición reflexiva
Iniciar las actividades con la aplicación de los modos mayores, menores y pentatónicos y luego arribar a los modos 
antiguos.
Ejercitar el reconocimiento de las características armónicas, melódicas y rítmicas de los principales estilos musicales 
y detectar alguna de esas características en obras pertenecientes a épocas o estilos distintos como reminiscencias 
del pasado. Por ejemplo: la obra de Juan del Encina Comamos y bebamos. Trabajar el ritmo y compararlo con obras 
del cancionero folclórico argentino, analizar su forma, su esquema armónico repetitivo, tipo de comienzo, otros 
elementos.
Reconocer los ritmos latinoamericanos, sus características rítmicas, formales, carácter y culturales.
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Ritmos del folklore latinoamericano
Saya, vals, polca, rumba, salsa, rock, blues, otros
Ritmos característicos árabes y orientales

Elementos expresivos del discurso musical
Fuentes sonoras del propio cuerpo
Sistema Fonador: anatomía y fisiología 
Anatomía y fisiología del oído.
Fuentes Sonoras convencionales
Familia de instrumentos
Materiales y objetos: características, propiedades. 
Instrumentos aborígenes y folclóricos 
Instrumentos acústicos, eléctricos o con tecnologías digitales - 
sus posibilidades sonoras y su utilización en contextos musica-
les diversos 
La nueva tecnología digital: órganos, sintetizadores, samplers.
La grabación analógica y digital del sonido.

Iniciar con marchas y reproducir sus acentos, sus frases, sus crescendos y disminuendos, identificando comienzo y 
final de frases, etcétera; para posteriormente representar cada una de las figuras con el movimiento corporal, percu-
sión o instrumentación.
Construir resúmenes y esquemas explicativos de cada ritmo folclórico.
La música y el movimiento corporal
Seleccionar los diferentes ritmos del folklore latinoamericano que son atractivos y cercanos a los niños. Para cada tema 
musical seleccionado, proponer un análisis formal, reconociendo y expresando corporalmente las funciones formales 
básicas (exposición-conclusión), las funciones formales secundarias (introducción, desarrollo, coda) y el carácter.
Producciones Musicales
Interpretar vocal, instrumental y coreográficamente la obra de Juan del Encina Comamos y bebamos.
Ejecutar motivos y frases rítmicas y melódicas dentro del contexto tonal y modal
Utilizar representaciones gráficas (incluyendo partituras con grafías analógicas y grafías simbólicas) como parte del 
proceso compositivo y soporte para la ejecución
Organizar estampas coreográficas en la que intervengan todos o algunos ritmos latinoamericanos, árabes u orienta-
les. Construir una hilo conductor o pequeña historia que relate le escena, incorporar vestuarios típicos, instrumentos 
percusivos que acompañen la banda grabada, frases o palabras que intervengan en los silencios y pausas musicales, 
entre otros.
Propiciar el reconocimiento del funcionamiento del aparato fonador atendiendo a la respiración, la articulación, y 
la colocación correcta de la voz. Realizar: lectura de poesías, jugar con las vocales (alargarlas, leer fuerte, suave, 
con alegría, con sorpresa, con miedo). Reconocer anatómicamente el aparato fonador y utilizarlo de forma correcta. 
Articular con el Área Ciencias Naturales elaborando cuadros sinópticos, comparativos y resúmenes del material 
bibliográfico centrados en la temática “Aparato Fonador” desde la perspectiva fisiológica, anatómica y musical.

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Mundo sonoro geográfico, cultural y social
Sonorización y musicalización de distintos soportes
Efectos sonoros especiales 
Contaminación sonora que presenta el entorno sonoro del propio 
contexto local y regional 
Nivel de exposición de sonidos
Decibeles 
Diversos modos de producir sonidos en la actualidad 
Sonidos para imágenes animadas 
Música y nuevas tecnologías 
Manifestaciones musicales
Características musicales universales 
Cancionero tradicional
Folklore, Tango, Rock, Pop,
Música académica 
Música Vocal e Instrumental 
Cancionero patrio

Estimular el trabajo de investigación bibliográfica y de campo para la recopilación de la información cultural de 
referencia
Impulsar el conocimiento y descripción de las expresiones musicales de su localidad, región y país, (tango, cueca, 
zamba, chámame, chacarera, chaya, baguala, carnavalito, etcétera).
Posibilitar la entonación de las canciones de su localidad o región en las cuales se pueda apreciar la influencia 
africana, nativa y europea y la ejecución de bailes, danzas populares, tradicionales y étnicas. 
Elaborar producciones sonoras vinculadas a lo audiovisual y lo escénico, en registro grabado o producidas “en vivo”: 
video clip, dibujo animado, video danza, etcétera.
Trabajar con la entonación, emisión, modulación y potencia de la canción patria. Detenerse en lo textual y en la 
relación “palabra-canto”, en la expresividad y sentido de cada palabra cantada partiendo de la reflexión acerca del 
contenido como símbolo de la construcción de la identidad y cultura. Articular con el Área Formación Ética y Ciuda-
dana, Eje “En relación con la ciudadanía, con los derechos y la participación”. 
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Teatro

NAP (1er a 3er Año)

Eje 1: En relación con los elementos y práctica del lenguaje teatral

El reconocimiento y la comprensión de los elementos que componen el lenguaje teatral (acción, personaje, conflicto, entorno, argumento/ historia) en distintas situaciones que requieran:
Identificar y organizar los elementos del lenguaje teatral, en situaciones dramáticas creadas a partir de temas propuestos por el/ la docente o el grupo, representando distintos puntos de vista, -
Comprender los roles dentro del juego teatral: actor, espectador. -
Distinguir distintas formas y técnicas teatrales: teatro de títeres, de objetos, de máscaras, sombras, pantomima, siluetas u otros. -

El reconocimiento y la utilización de las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo y la voz, como instrumentos del lenguaje teatral, en situaciones que requieran:
Experimentar nuevas posibilidades del movimiento y la expresión respetando a sus pares, y vinculando el propio movimiento al de los demás. -
Ejercitar la dicción y el volumen en juegos vocales, ampliando el uso y el sentido de la palabra. -
Producir juegos de comunicación verbal y no verbal, que amplíen progresivamente su capacidad de representación simbólica. -

La participación en proyectos teatrales grupales y colectivos con sentido inclusivo y cooperativo en propuestas que posibiliten:
Desarrollar el juego teatral en pequeños grupos, a partir de propuestas dadas por el/la docente, que contribuyan a ampliar progresivamente su mundo simbólico y su capacidad de representación teatral. -
Seleccionar, organizar y utilizar diversos espacios escénicos en la producción de representaciones teatrales breves. -
Crear grupalmente situaciones dramáticas y teatrales, ejercitando la atención, la observación, la imaginación y la percepción, en propuestas con y sin objetos. -
Improvisar explorando diferentes resoluciones a conflictos dramáticos. -
Explorar distintas relaciones entre diferentes personajes creados. -
Jugar distintos roles (espectador, actor) durante los procesos de creación y producción teatral. -
Construir con la orientación del docente, criterios de apreciación para emitir opinión sobre las producciones de sus pares. -
Elaborar y disfrutar proyectos grupales, estableciendo vínculos de respeto y solidaridad, desarrollando confianza en sus posibilidades expresivo-comunicacionales. -
Reconstruir y valorar el trabajo realizado y el trayecto recorrido, reflexionando, con la colaboración del docente, sobre su participación y sobre la presencia de los distintos elementos del lenguaje teatral. -

Eje 2: En relación con la construcción de identidad y cultura

La participación, el conocimiento y la valoración de manifestaciones teatrales, en situaciones que requieran:
Disfrutar de espectáculos teatrales de distintos tipos, del ámbito local y/o remoto, dentro y/o fuera de la escuela. -
Conocer y distinguir dentro del espacio en donde se realiza el hecho teatral: los diversos ámbitos de producción y sus artistas/ trabajadores, estableciendo relaciones con las experiencias aprendidas dentro  -
del aula.
Construir y enunciar opinión personal, teniendo en cuenta su percepción y criterios de apreciación construidos previamente. -

El reconocimiento de relaciones entre el lenguaje teatral, las nuevas tecnologías, el lenguaje cinematográfico y/o los medios masivos de comunicación, en situaciones que requieran:
Identificar similitudes y diferencias en la forma de organización del discurso. -
Reconocer la presencia de elementos de otros lenguajes y de nuevas tecnologías en el tratamiento del sonido, la luz, la escenografía y demás recursos técnicos del lenguaje teatral. -
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Primer Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Elementos del lenguaje teatral
Estructura dramática
Acción
Acciones cotidianas
Acciones imaginarias - “Como sí” 
Sujeto
Roles conocidos desde el “como sí” 
Argumento / historia
Cuentos breves
Viñetas
Relatos
Imágenes
Conflicto
Con los demás
Entorno
El espacio del juego teatral.
Relaciones con el espacio total y
parcial
Espacio de la representación 
Circunstancias dadas
Organización de los elementos
Espacio - Tiempo: de ficción y real

Instrumentos del lenguaje teatral
Recursos
El cuerpo y la voz
Comunicación verbal y no verbal
Técnicas
Socialización
Imaginación
Improvisación
Modos
Teatro de títeres: títeres dedales, bocones y de cono.
Títeres dedal

Percepción
Percibir y descubrir objetos y sensaciones en las que no habían reparado antes. Abarcar desde el espacio, energía y 
ritmo, hasta cosas muy concretas como movimientos de personas, animales, ruidos determinados, etcétera. Moldear 
y construir objetos a partir de papel afiche, hojas de diario o revistas. Inducir a la construcción más allá de aviones 
y barquitos. Darle vida a los objetos de papel: ¿qué es?, ¿cómo se llama?, ¿cómo habla el objeto?, ¿qué dice? , ¿qué 
le pasa? Permitir a cada niño expresar sus propuestas. Incluir posteriormente, la variante de ser ellos mismos los 
objetos (ya sin el objeto de papel).
Realizar transformaciones corporales representando objetos (lámparas, una puerta giratoria, una toalla, etcétera).
Utilizar como objeto, el juguete favorito de los niños (autitos, muñecas, peluches, otros)
Ampliar progresivamente el mundo simbólico y la capacidad de representación teatral a partir de la Transfiguración 
de objetos (VEGA, R. 2009): Jugar con un objeto de distintas cualidades y usos; por ejemplo: un lápiz puede ser 
micrófono, cepillo de dientes, etcétera. Descubrir -por su acción- de qué objeto se trata. 
Juego teatral
Propiciar dramatizaciones de situaciones de la vida real. 
Diferenciar progresivamente el espacio y tiempo de ficción, del real, a partir de la exploración del “como si”. Permitir 
el juego de roles en forma libre y crear espacios ficcionales con roles definidos (almacén, zapatería, la casa, etcétera).
Construir historias a partir de la formulación de preguntas, escogiendo un sujeto y un predicado. Por ejemplo: Como 
sujeto, “el perro” y como predicado, “volar al espacio”. Quedaría de la siguiente manera: ¿qué pasaría si el perro 
volara al espacio? A partir de este motivador, construir pequeñas historias e improvisarlas.
Inventar historias animando diferentes objetos. Por ejemplo: hacer hablar a dos cucharas, animar una silla, etcétera.
Contar una historia entre varios. A inicia un relato, B lo continúa, y así sucesivamente. El docente es quien, con una 
palmada, determina cuando el relato pasa de A, a B o a C. (KANTER, S. 2005) 
Proyectos teatrales
Construir títeres: con guantes de goma en desuso se puede construir “títeres dedal”, pintados con marcadores indele-
bles. Realizar títeres de cono con una varilla central y un cono inferior, en la parte superior se ubica el personaje con 
su cabeza y los brazos que aparecen y desaparecen al subir y bajar la varilla, al introducirse la tela en el cono rígido
Construirlos también con varillas de madera, sorbetes, ramas o un lápiz al que se le adhiere el dibujo de un personaje 
creado por el niño.
Representar anécdotas, historias, relatos, cuentos, etcétera.
Expresar sensaciones, opiniones, vivencias, etcétera en el cierre de cada clase. Crear el espacio para tal fin. Reflexio-
nar y manifestar a través de diversos medios expresivos, su opinión personal valorando su percepción, como realizar 
un dibujo, hacer hablar a un objeto o colocarse un sombrero de diferente carácter -alegre, sombrío y neutro- y al 
momento de hablar es el niño el que elije el sombrero de su preferencia. 



Diseño Curricular para Educación Primaria · Área Educación Artística | 461

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Patrimonio histórico-cultural
Manifestaciones teatrales del ámbito local, regional y nacional en 
forma directa y a través de soportes tecnológicos
Ámbitos teatrales
El teatro convencional como espacio de representación 

Asistir a espectáculos teatrales de distintos tipos, del ámbito local o lejano, en forma directa o a través de soportes 
tecnológicos, sabiendo que el carácter “en vivo” del teatro provoca otras percepciones.
Reconocer los ámbitos seleccionados para la realización de las mismas, poniendo énfasis en el teatro convencional.
Realizar dibujos que expresen las percepciones de los niños en torno a la recepción del texto espectacular.
Manifestar opiniones haciendo hablar a un títere.

Segundo Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Elementos del lenguaje teatral
Estructura dramática 
Acción
Cotidiana y no cotidiana
Acciones transformadoras. 
Sujeto
Personajes reales e imaginarios
Conflicto
Conflicto con el entorno y las cosas. 
Entorno
Espacio del juego teatral
Relaciones con el espacio total, parcial y personal
Espacio de la representación 
Transformaciones reales e imaginarias del espacio
Las circunstancias dadas 
Argumento / historia: a partir de poesías, fotografías y cuentos
Organización de los elementos del lenguaje teatral
Espacio-Tiempo: de ficción y real

Instrumentos del lenguaje teatral
Recursos
Movimiento y ritmo
Gesto. Actitudes Corporales
Sonidos, Voz y Palabra
Técnicas
Socialización y desinhibición.
Improvisación
Modos de expresión teatral
Teatro de máscaras y sombras con siluetas planas 

Percepción
Percibir el peso del cuerpo en relación al espacio: acostarse, sentarse, arrodillarse, etcétera.
Realizar diferentes desplazamientos por el espacio: saltar, correr, carreras, cuadrupedias, etcétera. Por ejemplo: Di-
vidir al grupo en dos. El grupo 1 representa una víbora a nivel del piso con diferentes dinámicas -lento, movimiento 
circular, postura cerrada, actitud agresiva, entre otros.; el grupo 2 , le responde accionando un canguro en nivel alto, 
también con diferentes dinámicas- saltos rápidos, lineales, postura abierta, actitud simpática, etcétera. Esta dinámica 
permite componer personajes.

Juego Teatral
Posibilitar mediante el juego teatral la identificación de los elementos del lenguaje produciendo juegos de comunica-
ción no verbal y verbal, con gestos, palabras o relatos.
Proyectos teatrales
Crear espacios de improvisación mediante elementos motivadores. Por ejemplo: con fotos Marcar el tiempo de 
improvisación, se recomienda que no sea mayor a un minuto.
Construir y representar historias. La construcción de historias puede hacerse a partir de: 
Equivocar historias: contar una historia conocida por los niños: “Caperucita Roja”, “Blanca Nieves” u otros, con va-
riantes en determinadas parte del relato cambiando palabras. Por ejemplo: Érase una vez una niña llamada Caperucita 
Azul… Se fue a la ciudad… a encontrarse con su papá…, etcétera. El niño seguramente intervendrá en el relato. 
Modificar la característica del personaje: Caperucita es mala y el Lobo es bueno. Usar historias ficticias o reales.
Relatar versos breves: armar relatos breves en cinco o seis versos rimados.
Construir máscaras y sombras e improvisar frases: ¿Qué dice el títere?
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Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Patrimonio histórico - cultural
Manifestaciones teatrales del ámbito local, regional y nacional  -
en forma directa 
Manifestaciones teatrales en la escuela: fiestas patrias y actos  -
escolares

Ámbitos teatrales
El teatro convencional, espacios abiertos, espacios no conven-
cionales

Conocer las manifestaciones teatrales de su entorno más cercano. 
Disfrutar y valorar los espectáculos teatrales percibidos.
Reconocer y discriminar características generales de los teatros convencionales de los espacios abiertos y no con-
vencionales.
Registrar las diferentes manifestaciones teatrales del entorno.

Tercer año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Elementos del lenguaje teatral
Estructura dramática: 
Acción. Acción e intención. El objetivo. Acciones transformadoras.
Sujeto
Personajes reales e imaginarios. Creación de personajes
Conflicto
El conflicto con uno mismo, con el otro y con el entorno
Entorno
El espacio del juego teatral. Relaciones con el espacio total, 
parcial, personal y compartido.
Espacio de la representación 
Transformaciones reales e imaginarias del espacio. 
Las circunstancias dadas, los indicios del antes y el después. 
Argumento / historia: cuentos dirigidos e historias sin final, 
pequeños textos teatrales 
Organización de los elementos:
Espacio-Tiempo: de ficción y real 
Espacio escénico

Instrumentos del lenguaje teatral
Recursos 
Comunicación verbal y no verbal
Movimiento
Gesto
La voz: Dicción y volumen 

Percepción 
Crear grupalmente situaciones teatrales, ejercitando la atención, la observación, la imaginación y la percepción.
Construir y enunciar opinión personal, teniendo en cuenta su percepción y criterios de apreciación construidos 
previamente.
Experimentar nuevas posibilidades del movimiento y la expresión respetando a sus pares, y vinculando el propio 
movimiento al de los demás.
Reconocer y discriminar formas, sonidos, gestos, movimientos y acciones corporales.
Ejercitar la dicción y el volumen en juegos vocales, ampliando el uso y el sentido de la palabra.
Juego teatral
Desarrollar el juego teatral en pequeños grupos, a partir de propuestas dadas que contribuyan a ampliar progresiva-
mente el mundo simbólico de los niños y su capacidad de representación teatral.
Identificar y organizar los elementos del lenguaje teatral, en situaciones dramáticas creadas a partir de temas pro-
puestos por el docente o el grupo, representando distintos puntos de vista.
Accionar un texto a partir de orientar la clase en la comprensión de lo que se lee, de lo que se dice, y que el decir 
sea parte de una expresión global, orgánica y armónica del emisor actuante. Leer el texto seleccionado detenida-
mente (cuento, relato, película); Definir el o los conflictos; Reconocer y representar cada una de las acciones de los 
personajes. 
Proyectos teatrales

Construir y representar textos dramáticos a partir de fábulas, cuentos o relatos -
Producir juegos de comunicación verbal y no verbal, que amplíen progresivamente su capacidad de representación  -
simbólica. El docente puede proponer la producción de:

Mímicas de elementos de la naturaleza ·
Estados de ánimo mediante el gesto facial y el movimiento en juegos teatrales  ·
Pantomimas de anécdotas, cuentos o situaciones de la vida cotidiana ·
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Palabra: sentido y uso
Técnicas
Socialización.
Desinhibición.
Imaginación.
Improvisación.
Modos de expresión teatral
Pantomimas y Siluetas
Representación teatral breve

Realizar gestos simbólicos del  lenguaje a parir de manifestar expresiones corporales que contengan una palabra que 
sea socialmente significativa. Descartar aquellas muecas que manifiesten expresiones cuyo contenido sea difuso y 
agraviante. Armar situaciones con música de fondo narrando a través de aquellos gestos (KANTER, S. 2005).
Proponer como modo de expresión el trabajo con siluetas. Incorporar una pantalla. Construir con cartulina distintas 
figuras y siluetas agregándoles efectos con el uso de diferentes colores y luces y el acercamiento o alejamiento de las 
figuras a la pantalla o al foco, etcétera.
Crear breves historias combinando los siluetas/personajes construidos por los niños.
Poner énfasis en el conflicto y en su resolución. 
Proponer relatos de temática regional: mitos y leyendas. Analizar el relato, el tema que aborda, el conflicto, los perso-
najes y luego diseñar una estructura para dialogar. 
Seleccionar, organizar y utilizar diversos espacios escénicos para la producción de este texto.
Improvisar explorando diferentes resoluciones al conflictos dramáticos
Explorar distintas relaciones entre diferentes personajes creados.
Jugar distintos roles durante los procesos de creación y producción teatral: maquillaje, vestuario, actor, director, 
etcétera.

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Ámbitos teatrales
El teatro convencional, espacios abiertos, espacios no conven-
cionales
Ámbitos de producción: partes de un teatro, actores, escena-
rio, audiencia
Artistas teatrales del entorno
Relaciones: entre el lenguaje teatral, las nuevas tecnologías, el 
lenguaje cinematográfico y los medios masivos de comunicación

Conocer y valorar las diferentes manifestaciones teatrales
Visualizar y comparar obras teatrales de diferentes géneros y soportes tecnológicos: espectáculos de calle, una obra 
de autor, un espectáculo de títere, etcétera. Reconocer las diferencias, similitudes, elementos y características.
Conocer y distinguir en los espacios teatrales, de los diversos ámbitos de producción y sus artísticas o trabajadores, 
estableciendo relaciones con las experiencias aprendidas dentro del aula: definir el rol, funciones laborales, elemen-
tos necesarios para desarrollar su función, etcétera.
Reconocer las relaciones entre el lenguaje teatral, las nuevas tecnologías, el lenguaje cinematográfico o los medios 
masivos de comunicación.
Propiciar un análisis comparativo entre el lenguaje teatral y el lenguaje cinematográfico, estableciendo las similitu-
des, las características, las diferencias, las percepciones, las sensaciones que proporciona el “aquí y el ahora” y lo 
que perdura, etcétera.

NAP (4to a 7mo Año)

Eje 1: En relación con los elementos y práctica del lenguaje teatral

La construcción de conocimiento en procesos de producción que requieran:
ejercitar paulatinamente el esquema y la imagen corporal propia en relación con los demás -
experimentar distintas calidades de movimiento (tiempo, espacio, energía) explorando combinaciones e integrándolas en producciones con intencionalidad estética -
seleccionar y organizar el gesto, el espacio y los objetos para la codificación teatral -
utilizar la palabra con diferentes parámetros vocales, explorando distintos registros sonoros para la producción de múltiples sentidos, en diversas situaciones de enunciación, integrando lo explorado en  -
producciones teatrales
conocer y organizar elementos de la estructura dramática en la producción de creaciones colectivas y en análisis de textos dramáticos -
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identificar la acción como generadora y transformadora del espacio, el tiempo, los personajes y las situaciones teatrales, en la improvisación de secuencias dramáticas, en creaciones colectivas y en el aborda- -
je de diferentes textos
elaborar paulatinamente el discurso metafórico utilizando elementos de la construcción escénica (sonoros, coreográficos, lumínicos, escenográficos, de vestuario, de maquillaje, y otros) en producciones  -
espectaculares
producir grupalmente obras teatrales de autor y/o creaciones colectivas revisando y reformulando los sentidos elaborados mediante el ensayo -
elaborar paulatinamente el discurso metafórico, abordando la acción dramática, utilizando elementos de diversas técnicas teatrales, en producciones espectaculares -
participar responsablemente con sentido inclusivo y cooperativo valorando sus posibilidades creativas y las de sus pares, desarrollando autonomía en distintos roles de la producción teatral. -

La construcción de conocimiento a partir de la recepción (apreciación, análisis, crítica) en los procesos de producción teatral que requieran:
construir grupalmente, con la orientación del /de la docente, criterios de apreciación para emitir opinión sobre las producciones de sus pares, las propias y obras espectadas. -
explorar y desarrollar esquemas perceptivos ejercitando la atención, la observación, la escucha y la concentración, para la paulatina resignificación de la realidad en producciones artísticas. -
evaluar revisando, reformulando el proceso personal y grupal y las producciones realizadas, a partir de los criterios acordados colectivamente, considerando progresos, cambios y dificultades. -
reconocer e interpretar la intencionalidad estética en el uso de elementos de las producciones teatrales. -

Eje 2: En relación con la construcción de identidad y cultura

La participación activa en situaciones que posibiliten:
disfrutar y analizar manifestaciones artísticas dentro y/o fuera de su escuela apropiándose paulatinamente de criterios de valoración -
situar la producción artística en el contexto sociocultural -
valorar el patrimonio cultural, indagando en los orígenes de las prácticas artísticas y otros fenómenos culturales que aporten a la construcción de la identidad -
conocer distintos trabajadores teatrales (actores, directores, asistentes, dramaturgos, diseñadores, escenógrafos, bailarines, músicos, cantantes; técnicos: iluminadores, sonidistas, maquilladores, vestuaristas  -
y otros) valorando los procesos de trabajo y su contexto de producción
reflexionar acerca de los valores éticos y estéticos producidos por las agencias de legitimación cultural y las tecnologías de la información y la comunicación, poniéndolos en diálogo con su universo cultural y  -
sus rasgos identitario
reflexionar acerca de las estéticas contemporáneas y el entrecruzamiento de lenguajes. -

Cuarto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Recepción
Observación Escucha Análisis Atención Concentración Roles 
Actor/espectador/lector

Estructura dramática
Personaje/ rol, Acción. Secuencias de acción Conflicto Entorno/ 
Contexto Argumento/ historia/ trama.
Organizadores de los elementos Tiempo: el tiempo del juego 
teatral Ubicación temporal de la ficción imaginada (antes y 
después). Espacio

Percepción
Proponer juegos de percepción. 
Propiciar el análisis de las propias producciones, la de sus pares y del entorno.
Organizará un espacio de reflexión y diálogo con los niños, y de esa manera pensar sobre el producto artístico o 
expresivo percibido.
Juego Teatral
Adivinar personajes. Identificar, por medio de la acción, de qué personaje se trata.
Producciones teatrales
Comunicar sensaciones, ideas y estados de ánimo mediante gestos, movimientos, ritmos, la voz, etcétera. 
Elaborar paulatinamente el esquema corporal propio y su relación con el de los demás.
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Instrumentos del lenguaje teatral
a) Recursos expresivos: Cuerpo y Voz 
En relación al objeto
Calidades del movimiento
Esquema corporal: Relación con el propio cuerpo, el de los otros 
y el espacio.
Equilibrio y desequilibrio. Juegos corporales
Voz: Uso de la voz y la oralidad
b) Procedimientos y Técnicas
Improvisación Comunicación.
c) Modos de expresión Títere de guante Títere plano. Marione-
tas de manipulación directa.

Elementos de la construccion escénica
Sonoros: efectos sonoros. Coreográficos Vestuario

Construir escenas corporales. Seleccionar lugares conocidos y construirlos con los cuerpos de los compañeros. 
Complejizar el lugar: la plaza, la iglesia, un monumento, etcétera. Buscar soportes de láminas para tomar ideas y 
luego llegar a construcciones espaciales y corporales.
Explorar los elementos del teatro de títeres, descubriendo sus posibilidades simbólicas. 
Preparar para representar con títeres de guante o marionetas la representación de un cuento. Leer el cuento y accionar 
en el espacio. Esta variación posee una enorme riqueza didáctica en cuanto a la promoción de la lectura y al desar-
rollo de futuras competencias teatrales, tanto en la actuación como en la apreciación de espectáculos.

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Patrimonio histórico- cultural
El museo, el teatro, los talleres, estudios y espacios no  -
convencionales (performance, instalaciones, teatro callejero, 
otros).

Manifestaciones Artísticas
Tipos de manifestaciones artísticas del ámbito local y regional.  -
Manifestaciones dentro y fuera de la escuela -

Trabajadores teatrales
Actores, directores, asistentes, dramaturgos, diseñadores,  -
escenógrafos
Especificidad de sus roles -

Teatro y Medios de Comunicación Social
Valores éticos y estéticos transmitidos por las tecnologías de la  -
información y de la comunicación

Analizar y producir performance, obras de títeres, sombras chinescas, misa chicos, ceremonias y rituales, entre otros.
Visita un teatro que permita entrevistar a los hacedores teatrales o bien, investigar bibliográficamente, lo que le 
permitirá no sólo recopilar información acerca de los roles y funciones de los mismos sino también conocer el lugar 
donde se procesa la obra y dialogar con aquellos que la producen. Seleccionar la bibliografía pertinente y recopilar la 
información necesaria. Organizar diferentes dinámicas.
Escribir una pequeña historia en la que los personajes sean los trabajadores teatrales. El docente puede sugerir la 
temática; por ejemplo: El fantasma del teatro; El día que vi teatro; Detrás del telón, etcétera. 
Interpretar los roles asignados a partir de una narración. Leer historias (escrita por el docente o por los niños) en la 
que sus personajes representen los distintos trabajadores teatrales. Interpretar su personaje de la manera que identi-
fique claramente el rol y la función del trabajador teatral. 

Quinto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Recepción
Observación Escucha Atención Concentración Las emociones 
Roles Actor/espectador/lector

Percepción
Trabajar las emociones a partir del juego de las expresiones: sonrisas, llantos, mímicas, actitudes, posturas. Evitar los 
estereotipos.
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Estructura drámatica
Personaje/ rol, Acción. Secuencias de acción Conflicto Entorno/ 
Contexto Argumento/ historia/ trama.
Organizadores de los elementos Tiempo El tiempo de la escena (la 
acción se ubica en el pasado o en el futuro, es de día, etcétera).
Espacio

Juego Teatral
Construir historias a partir de titulares periodísticos de diarios o revistas, 
Mezclar fabulas o cuentos, mezclando sus personajes y acciones para la construcción de historias absurdas.
Iniciar, para el manejo del espacio con la producción de formas en el espacio real (tridimensión) y ejercitar diferentes 
modos de relacionarse con él. Combinar un objeto neutro (elásticos), el cuerpo y el grupo para crear figuras geomé-
tricas, partiendo de la recta, el ángulo, la diagonal y luego, polígonos. Articular con el Área Matemáticas. 

Instrumentos del lenguaje teatral
a) Recursos expresivos: Cuerpo y Voz, Cuerpo en relación al 
objeto (objetos concretos, objetos concretos transformados en 
otros objetos, objetos imaginados)
Impulsos y concentración de energía.
Proyección de la energía en el espacio. Juegos corporales
Voz: Uso de la voz y la oralidad. Intenciones. Inflexiones.
Volumen y expresividad: susurrada, cantada, hablada, entrecorta-
da, gritada, etcétera
b) Procedimientos y Técnicas
Improvisación - Comunicación 
Sensibilización sensorial y emotiva
c) Modos de expresión
Sombras Chinescas
Teatro de sombras
Teatro de objetos

Elementos de la construccion escénica
Sonoros: banda sonora
Coreográficos - Vestuario

Producciones teatrales
Propiciará la construcción de ficcionalidades para que el niño experimente sus posibilidades a partir de la transfor-
mación del espacio, de los objetos y de la exploración del gesto.
Usar el cuerpo del compañero como si fuera un…
Jugar con objetos imaginados.
Realizar sombras con objeto y construir breves historias.
Producir sombras chinescas, de carácter humorístico, sobre una pantalla con las manos o con algunos objetos. 
Construir con cartulinas siluetas de los personajes de una fábula. Representar en la pantalla.
Imitar gestos y acciones que sugieran recortes fotográficos de revistas o periódicos.
Reconocer el propio cuerpo a partir del movimiento y el tacto de los grandes grupos óseos, el trabajo de las articu-
laciones y algunos grupos musculares (Articular con el Área Ciencias Naturales). Contar con música adecuada y el 
apoyo de representaciones gráficas del esqueleto y de algunas articulaciones y músculos, para que los niños vean 
estos esquemas, mientras trabajan con sus sensaciones. Plantear la utilización de las manos o los pies como si fue-
ran títeres con los que van a contar una historia. Resolver la caracterización de los títeres con vestuario realizado con 
cinta engomada y papel o pintando con fibra sobre la piel. Resolver diálogos y acciones para construir una escena. 

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Patrimonio histórico - cultural 
Salas teatrales
Manifestaciones Artísticas
Formas de manifestación artística-cultural, en las distintas 
épocas históricas.
El proceso artístico en nuestra cultura a través del tiempo, cam-
bios, continuidades y diversidades de estilos y géneros.
Trabajadores teatrales
Técnicos: iluminadores, sonidistas, maquilladores y otros. Espe-
cificidad de sus roles
Teatro y Medios de Comunicación Social
La producción artística y los medios de comunicación social.

Realizar acciones tendientes al reconocimiento de las salas teatrales, alternativas y espacios convencionales como 
parte del patrimonio cultural. Realizar visitas, hacer relevamiento de las mismas, esquematizar las posibilidades de 
producción en ellas, entre otras.
Investigar las diferentes manifestaciones artísticas teatrales en los diferentes períodos históricos.
Comparar las características básicas de las producciones teatrales. 
Organizar exposiciones y ferias, con la finalidad de presentar las producciones de diferentes géneros, imágenes, 
vestuarios afines, máscaras, libros, fotografías, etcétera. 
Hacer relevamiento de los hacedores teatrales de su entorno mediante entrevistas.
Disponer de salas de lectura de obras teatrales infantiles.
Dialogar con los actores y directores de la provincia y con otros artistas reconocidos en el medio.
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Sexto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Recepción
Percepción analítica: discriminación de los elementos compo-
nentes de la acción dramática. Observación, Escucha, Análisis, 
Atención, Concentración, Crítica. Las emociones. Roles Actor/
espectador/lector.

Estructura dramática
Personaje/ rol
Acción. Secuencias de acción
Conflicto
Entorno/ Contexto
Argumento/ historia/ trama
Organizadores de los elementos
Tiempo 
Consideración del tiempo real y del tiempo ficcional 
El tiempo de la ficción imaginada. 
Espacio

Instrumentos del lenguaje teatral
a) Recursos expresivos:
Cuerpo y Voz 
b) Procedimientos y Técnicas
Improvisación 
Creación colectiva
Montaje escénico
c) Modos de expresión
Esculturas Corporales
Técnicas circenses
Teatro callejero
Auto - sacramentales 
Montaje de un texto de autor
Obras de teatro breves

Juego Teatral
Dramatizar a cámara lenta, los gestos corporales y expresiones faciales de dos amigos que discuten durante un 
partido de baloncesto.
Jugar a expresar la alegría, la sorpresa o el enfado, desde diferentes personalidades o personajes.
Construir historias con imágenes, interpretar verbalmente la imagen, seleccionar imágenes de personas, establecer 
cualidades del personaje basándose en la percepción de las mismas, construir historias a partir de frases. 
Construir historias a partir de sonidos. Producir sonidos que identifique a la persona, animal u objeto que lo origine. 
Realizar dramatizaciones a partir de ellos poniendo énfasis en el conflicto y no en el cumplimiento injustificado de 
sonidos.
Trabajar la voz y el movimiento del títere como personajes explorando las diferentes posibilidades de emisión vocal. 
Realizar improvisaciones a partir de una foto, recorte periodístico, poesía y situaciones dadas; secuenciar acciones y 
arribar a una creación colectiva. 
Deducir, a partir de las diferentes producciones, los elementos constitutivos del teatro: organizarlos en gráficos, 
esquemas o cuadros. 
Ejemplificar roles estereotipados y no estereotipados.
Construir de personajes, definiendo características externas e internas del mismo. Dibujar la máscara del mismo en 
un boceto; una vez construido el personaje caracterizarlo con maquillaje y accesorios. 
Vivenciar distintos tipos de conflictos mediante un soporte textual breve
Realizar dramatizaciones materializando a través de la acción, circunstancias de un entorno imaginario y real. 
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Elementos de la construcción escénica
Sonoros: Música incidental
Coreográficos-Escenográficos
Vestuario
Maquillaje
Recursos vinculados a las tecnologías de la información y 
comunicación

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Manifestaciones Artísticas
Producción artística en el contexto sociocultural
Orígenes de las prácticas artísticas y otros fenómenos culturales 
que aportan a la construcción de la identidad dentro y/o fuera de 
la escuela

Realizar una investigación de aquellos fenómenos culturales cercanos al hecho teatral, analizar sus características, 
su relación con el teatro, influencia en la sociedad, reproducción de los mismos, etcétera; por ejemplo: el corso, el 
misa chico, el cambio de guardia, el desfile, la comparsa, la murga, auto sacramental (Ciudad de Navidad, Vía crucis 
viviente), la quema del Judas, ritual a la Pachamama, etcétera. 

Séptimo Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Recepción
Percepción analítica: discriminación de los elementos compo-
nentes de la acción dramática.
Roles Actor/espectador/lector

Elaborar juicios de valor crítico de lo percibido, emitiendo opinión sobre las producciones de sus pares, las propias 
y obras espectadas, reconocer e interpretar la intencionalidad estética y analizar los elementos constitutivos del 
fenómeno teatral. 
Propiciar acciones en donde el niño pueda intercalar roles en cada clase. 
Aprender a criticar y a aceptar las críticas de los compañeros. Será necesario explicar, los porqués de la crítica y argu 
mentar sobre el hecho señalado para que la crítica sea positiva y el grupo pueda sacar una pauta que sirva para sus 
trabajos futuros.
Delimita diferentes espacios a partir del rol de escenógrafo
Recrear lugares, escenas, situaciones, entre otras, sin más limitación que su propia imaginación. 

Estructura dramática
Personaje/ rol,
Acción. Secuencias de acción
Conflicto
Entorno/ Contexto
Argumento/ historia/ trama.
Organizadores de los elementos 
Tiempo: variación de distintos tiempos
Espacio 

Organizar y establecer un ordenamiento lógico y cronológico de la secuencia dramática: antecedente, nudo y desen-
lace.
Dramatizar chistes.
Construir historias a partir de sonidos, imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, etcétera. Motivar con 
palabras sueltas. Por ejemplo: “roca”. Buscar palabras que empiezan con “r” pero que no continúen con “o”. Buscar 
palabras que empiezan con “ro” y así sucesivamente.
Trabajar con mapas o planos. La localización espacial y temporal resulta difícil de asimilar por parte de los niños. 
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Instrumentos del lenguaje teatral
a) Recursos expresivos: Cuerpo y Voz
Gestos cotidianos, exageraciones, desproporciones
Calidades de movimientos
Voz: Uso de la voz y la oralidad. La palabra
Parámetros vocales. Registro sonoros
b) Procedimientos y Técnicas
Improvisación 
Creación colectiva
Montaje escénico
El ensayo
c) Modos de expresión
Comedia musical,
Técnicas circenses.
Montaje de un texto de autor

Elementos de la construcción escénica
Lumínicos: planta de luces. Tipo de luces. Iluminación
Escenográficos
Recursos vinculados a las tecnologías de la información y 
comunicación

Proyectos teatrales
Leer y analizar el texto a representar.
Elaborar diferentes bocetos de la escenografía.
Diseñar planta de luces. 
Experimentar la relación lumínica con el objeto, la tela, la distancia, el color, etcétera.
Diseñar figurines.
Seleccionar la música incidental, la banda sonora, los efectos sonoros.
Seleccionar otros medios de comunicación: pantalla, imágenes, humo, etcétera. 
Evaluar, revisando y reformulando el proceso personal o grupal y las producciones realizadas, a partir de los criterios 
acordados colectivamente, considerando progresos, cambios y dificultades.

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Manifestaciones Artísticas
Producción artística en el contexto sociocultural
Entrecruzamiento de lenguajes.
Lectura de material bibliográfico
Trabajadores teatrales
Actores, directores, asistentes, dramaturgos, otros
Procesos de trabajo y su contexto de producción
Instituciones u otros actores sociales 
Teatro y Medios de Comunicación Social
Valores éticos y estéticos transmitidos por las tecnologías de la 
información y la comunicación

Leer obras teatrales breves, de dramaturgos locales, nacionales o universales, analizarlas y producir fragmentos.
Reflexionar acerca de las estéticas contemporáneas y el entrecruzamiento de lenguajes. 
Investigar instituciones u otros actores sociales autorizados formales o informalmente que establecen criterios de va-
loración y preferencia respecto de los gustos, estilos y repertorios reconocidos, otorgando reconocimiento, prestigio 
y distinción a las obras artísticas y a sus creadores. Por ejemplo: que premios se otorgan a nivel provincial, regional 
o nacional, quienes realizan crítica teatral, etcétera.
Visitar bibliotecas y hemerotecas para el relevamiento de información
realizar observaciones, exploraciones y relevamientos de la realidad cultural y social.
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Folklore

Primer Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Música
Canciones folklóricas infantiles 
Instrumentos Musicales: de percusión. 
Formas musicales folklóricas: Carnavalito
Danzas Folklóricas
Elementos y figuras fundamentales 
Carnavalito
Candombe
Literatura Folclórica
Cuentos y relatos

Recopilar y cantar canciones folklóricas infantiles. -
Reconocer las características de los instrumentos musicales. -
Manipular y explorar diferentes modos de acción de los instrumentos musicales  -
Ensayar formas de movimiento corporal con el ritmo del carnavalito y candombe -
Explorar secuencias coreográficas en el espacio con el ritmo como soporte. -
Transmitir y receptar el relato como eje motivador personal y social -
Recrear con imágenes, fotografías o pinturas diferentes relatos. -

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Folklore Espiritual
Juegos infantiles
Juguetes tradicionales

Recopilar juegos infantiles y juguetes tradicionales  -
Jugarlos con los niños -
Establecer las reglas de juego. -
Construir juguetes tradicionales (barrilete, balero, otros) y compararlos con los de la actualidad.  -

Segundo Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Instrumentos Musicales Regionales
Formas musicales folklóricas: 
baguala, vidala, vidalita, comparsa, entre otros
Danzas Folklóricas: figuras, zapateo, zarandeo Caramba, gato, 
chacarera
Folklore literario
Cuentos y relatos: cuentos animalísticos
Dichos populares
Anécdotas

Discriminar materiales, sonoridad y relaciones de diferentes instrumentos etnográficos. -
Acompañar con instrumentos musicales regionales (chaschas, percusión, vainas, etcétera). -
Expresar corporalmente los diferentes ritmos -
Práctica de pasos y figuras de las danzas tradicionales -
Improvisar con soporte musical diferentes movimientos corporales. -
Transmitir y receptar los relatos animalísticos como aprendizaje moralizador. -
Atender y comprender relatos y dichos populares, anécdotas y otros mensajes leídos por un adulto o un compañe- -
ro mayor.
Recopilar cuentos animalísticos y anécdotas de la comunidad (padres, abuelos, otras personas mayores).  -

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Ornamentos
Folklore Material: Comidas y bebidas

Comparar la comida y bebida actual con la tradicional.  -
Discriminar ingredientes y establecer cuáles se conservan en la actualidad. -
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Tercer Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Canciones populares 
Formas musicales folclóricas: Copla, chaya, tonada
Elementos auxiliares: voces preventivas, estribillos, otros
Danzas Folklóricas
Gato cuyano, gato porteño, chacarera doble, 
Folklore literario
Refranes, dichos populares, anécdotas
Adivinanzas 

Entonar canciones populares. -
Reconocer, inventar y utilizar elementos auxiliares de manera libre en primera instancia y luego incorporarla a la  -
coreografía
Manipular con diferentes objetos como elementos accesorios a la danza. -
Bailar las coreografías pautadas, respetar los tiempos y el orden establecido. -
Valorar el trabajo en equipo.  -
Aprender, expresar e interpretar refranes. -
Producir textos sencillos orales a partir de palabras sugeridas por el docente. -
Ejercitar la memoria de refranes mediante dinámicas lúdicas. -
Transformar adivinanzas con otras palabras. -
Atender y comprender relatos y dichos populares, anécdotas y otros mensajes leídos por un adulto o un compañe- -
ro mayor.

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Folklore espiritual
Juegos Tradicionales de Argentina: pato, riña de gallos, sortija, 
carreras cuadreras

Diferenciar las regiones geográficas donde se desarrollan los juegos tradicionales: sus particularidades y reglas de  -
juego.

Cuarto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Cantares: villancicos y rondas populares
Instrumentos Musicales Folklóricos: acriollados y criollos
Instrumentos musicales como acompañamiento de ritmos (el 
bombo en el malambo) 
Formas musicales folclóricas
Malambo
Danzas Folklóricas
Escondido, Bailecito, Pala pala
Malambo: Mudanzas 
Historia y coreografía: nomenclatura y gráfica de las danzas
Folklore Literario
Coplas, Payadas, Mitos y Fábulas
Cantares infantiles

Memorizar sencillas coplas y cantares y declamarlos con buena entonación y ritmo. -
Interpretar coplas y payadas. -
Recrear mitos y fábulas. -
Clasificar instrumentos musicales.  -
ejecutar instrumentalmente. -
Ejecutar mudanzas con acompañamiento musical. -
Práctica y ejecución de las danzas. Utilización de elementos (Pañuelo, poncho). -
Diferenciar ubicaciones iniciales. -
Reconocer formas musicales.  -
Analizar coplas, cantares y villancicos y comentar su sentido, vocabulario, personajes, situación, etcétera. -
Recolectar cantares infantiles propios de los juegos: “pisa pisuela”, entre otros. -
Inventar moralejas a partir de la lectura de fábulas.  -
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Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Folklore social
El lenguaje
Apodos y Motes
Folklore material
La vivienda. El apero de montar
Vestimenta del gaucho
Juegos Folklóricos 
Carrera de sortija, entre otros. 

Recopilar apodos y motes.
Ilustrar y reconocer los diferentes tipos de vivienda y materiales de construcción.  -
Reconocer los diferentes elementos del apero y los accesorios por regiones geográficas: coleto, guarda calzón,  -
sombrero retobado, etcétera.

Diferenciar los juegos tradicionales: sus particularidades y reglas de juego. 

Quinto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Cancionero: Letra y música de zambas, chacareras y cuecas
Autor-intérprete-historia-sentido musical y literario.
Instrumentos musicales que acompañan la zamba, la chacarera y 
la cueca
Danzas Tradicionales Folklóricas
Remedio, Cuando, Arunguita, Gato Correntino, Gato Patriótico. 
Gráfica de las danzas 
Folklore literario 
Leyendas Regionales: Casos y acontecidos.

Ejecutar vocalmente diferentes canciones del repertorio tradicional. 
Investigar y analizar el sentido literario y musical del mismo.
Acompañar con instrumentos un soporte grabado.

Comprender el sentido implícito de las leyendas, casos y acontecidos. -
Práctica y ejecución de las danzas. Utilización de elementos: pañuelos. -
Diferenciar pasos: paso básico, paso grave. -
Diferenciar ubicaciones iniciales. -
Leer y comentar algún aspecto de leyendas, como vocabulario, personajes, argumento, entre otros. -
Analizar el contenido moralizador de los casos y acontecidos -

Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Folklore Social y Espiritual
Manifestaciones religiosas, populares y tradicionales: celebracio-
nes religiosas (patronales y misachicos), populares (carnaval y 
Día de las almas) y tradicionales (Pachamama)

Reconocer las manifestaciones religiosas de la región.  -
Diferenciar las manifestaciones religiosas-populares tradicionales de la región. -
Reconocer la función social-espiritual de los ritos y ceremonias. -

Sexto Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje

Instrumentos Musicales Etnográficos: aborígenes - precolombi-
nos:
Danzas Étnicas:
Características y función 
Ritmos Afro-rioplatenses: murga, candombe, milonga y tango.

Organizar murgas y comparsas incorporando vestuario y coreografías -
Aprender pasos básicos de milonga y tango -
Interpretar con instrumentos de percusión diferentes ritmos rioplatenses -
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Origen, historia, audiciones, instrumento - ritmo
Danzas Folklóricas
Historia y coreografía: nomenclatura y gráfica de las danzas. 
Sombrerito, Gato encadenado, Zamba, Gato Polkeado, Chamamé.
Coreografías en movimiento de milonga y tango (pasos básicos)
Folklore Espiritual 
Cuentos de la tradición popular
Creencias
Supersticiones populares
Magia

Práctica y ejecución de las danzas. Utilización de elementos: pañuelo, sombrero.
Diferenciar pasos: paso básico, sobrepaso, paso de polka. -
Diferenciar ubicaciones iniciales -
Recopilar creencias y supersticiones de la región: El Familiar, el Vivorón, el Lobizón, el Duende, Coquena, el Cura  -
sin cabeza, La luz Mala, el Farol, El Zupay, el Maligno, etcétera.

La Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Hechos y fenómenos tradicionales del pueblo
Manifestaciones Sociales: Fiestas y celebraciones de la Repúbli-
ca Argentina. 
Caballos y destrezas criollas, festivales, ferias, fogones, entre 
otros.

Organizar salidas de investigación, visitas a archivos históricos, hemerotecas, museos, salas, etcétera para descu- -
brir las manifestaciones sociales tradicionales de la región y la argentina.
Visualizar en vivo o grabaciones en formatos DVD o VCD fiestas, festivales, destrezas criollas, entre otras celebra- -
ciones.

Septimo Año

EJE CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Elementos y Prác-
tica del Lenguaje 

El folklore. Historia. Orígenes en el Siglo XIX y su desarrollo 
hasta la actualidad. Flora y fauna regional. Medicina regional.
Proyección folclórica:
Instrumentos Musicales 
Intérpretes
Diferencias con el folklore
Danzas Tradicionales
Historia, vestuario y coreografía escrita y en movimiento del 
Pericón Nacional. Clasificación y elementos. 
Literatura Folclórica
El Gaucho: origen del término. Tipos de gauchos. Roles.
Poemas gauchescos: El Martín Fierro, Argentino hasta la muerte, 
otros
Historietas locales
Lenguas y Dialectos 
Lenguaje popular

Establecer la importancia del folklore, ejemplificar, conceptualizar, ilustrar. -
Investigar los oficios propios de la sociedad del Siglo XIX. -
Investigar acerca de la medicina tradicional. Comparar con la actual. Determinar ventajas y desventajas. Relacionar  -
con la flora regional.
Reconocer y clasificar la fauna regional. Articular con el Área Ciencias Naturales. -
Comparar instrumentos musicales tradicionales y de proyección folclórica -
Recopilar, audicionar y analizar críticamente diferentes canciones e intérpretes de repertorio folclórico. -
Establecer la importancia del Pericón como baile nacional y su simbología coreográfica. Bailar el Pericón, enten- -
diendo el sentido de cada movimiento y circuito coreográfico.
Interpretar la figura del gaucho a partir de exposiciones, relatos, textos gauchescos, entre otros. -
Comprender un texto leído explicando sus partes esenciales. Articular con el Área Lengua.  -
Aprender y recitar de memoria algunos poemas breves procurando lograr una correcta pronunciación y modulación  -
de la voz.
Adecuar el gesto y la expresión corporal al contenido del texto. -
Evocación y relato de hechos, cuentos, incidencias y acontecimientos de la vida cotidiana. -
Reconocer algunos dialectos regionales y lenguaje propio de la región. Ejemplificar. -
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Construcción 
de Identidad y 
Cultura

Hechos y fenómenos tradicionales del pueblo
Manifestaciones estéticas 
Compositores, poetas e intérpretes más importantes: Bartolomé 
Hidalgo, José Hernández, Estanislao del Campo, entre otros.
Festivales folclóricos: características y necesidades escenográficas

Leer textos de compositores, poetas e intérpretes. Analizar sus textos e ilustrarlos.
Organizar festivales en la escuela, aplicando las características escenográficas dando la posibilidad a que sean los 
niños quienes jueguen el rol de iluminador, escenógrafo, sonidista, maquinista, etcétera. 

Evaluación

En el Área Educación Artística, la evaluación ha sido tradicionalmente difícil de 
llevar a cabo. Anteriormente se centraba en valoraciones hechas a propósito del es-
fuerzo y el interés que demostraban los niños en las clases. Sin embargo, el Área pre-
senta aspectos que son y deben ser evaluados, tales como las habilidades propias de 
toda actividad expresiva (no quedándose sólo en lo que expresa el niño sino cómo 
logra hacerlo) y los procesos de conceptualizaciones, sobre todo aquellos que van 
preparándolos como espectadores frente al arte, que redundan en su lenguaje expre-
sivo artístico y en su desarrollo estético. Los dominios a desarrollar y a evaluar deben 
ser entendidos como procesos y como resultados, nunca hacer prevalecer uno sobre 
otro. Si bien es importante el resultado final, debe otorgarse un lugar primordial al 
proceso de aprendizaje, donde el niño adquiere nuevos conocimientos y, así, evaluar 
su progreso. 

Es importante aclarar que los criterios se deben adecuar a las edades de los niños 
a lo largo de la escolaridad primaria y a las realidades institucionales. 

Criterios Generales de Evaluación

Se sugieren como criterios de evaluación, si el niño:

Identifica y describe las características del Área en elementos naturales y manifes- ■
taciones artísticas presentes en el entorno, y establece relaciones de semejanza y 
diferencia con las propias producciones.
Utiliza recursos expresivos de la voz, del cuerpo, de instrumentos, de objetos en  ■
situaciones dramáticas sencillas y de improvisación.
Utiliza recursos dramáticos y expresivos en la realización de representaciones  ■
propias y colectivas para comunicar ideas, sentimientos y vivencias 
Se desenvuelve con espontaneidad y desinhibición durante el desarrollo de las  ■
actividades planteadas.

Muestra iniciativa, interés y respeto por las producciones artísticas propias y  ■
ajenas. 
Experimenta las posibilidades artísticas con las nuevas tecnologías de la comuni- ■
cación, medios audiovisuales y digitales.
Expresa las cualidades artísticas observadas y trabajadas. ■
Elabora obras propias, utilizando diferentes técnicas, materiales y recursos en  ■
las que se representen elementos reales e imaginarios, relacionados con la vida 
cotidiana.
Reconoce e identifica elementos De los lenguajes artísticos a partir de audiciones  ■
y visualización de obras artísticas pertenecientes al patrimonio cultural de la pro-
vincia, la región, el país y el mundo.
Valora y disfruta diferentes manifestaciones artísticas en vía de la construcción de  ■
su propia identidad.
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