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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado de Educación Inicial 

 

CÁTEDRA: Área Estético Expresiva II 

AÑO : Tercero DIVISIÓN: Única 

 

PROGRAMA DE EXAMEN 

Ejes de contenido:  

1.-Los lenguajes Expresivos en la formación docente 

Interpretación vocal: canto. Interpretación rítmica instrumental. Ejecución rítmica. Ejecución instrumental. 

Ejecución concertada. Creación. 

Audición de relaciones musicales. Rítmico/métricas. Melódicos/armónicas. Textuales, formales o 

sintéticas. Expresivas. Juego concertante. 

Sonido: altura, intensidad, timbre. Duración. Textura/intensidad. 

Elementos de la música tradicional. Ritmo- melodía. 

Forma género. Estilo procedí mentales. El cuerpo se reconoce, descubre, imagina. Desarrollo de la 

capacidad senso-perceptiva. Los gestos. La mirada. Lo afectivo- lo emocional. Esquema e  imagen corporal. 

Conciencia corporal. Descubrimiento de distintas formas de movimientos dramatizados y danzados. 

El cuerpo explora y juega. Desarrollo de nociones temporales. Duración, secuencia, velocidad.  

Corporización del ritmo, la palabra, la música, el sonido y el silencio. 

El cuerpo encuentra, comparte, comunica. Niveles de la comunicación, intrapersonal, interpersonal, 

grupal, escénica. El movimiento compartido. Diálogo corporal. El movimiento en el espacio. Mi espacio 

compartido. 

Las producciones plástico- visuales a través del tiempo: formas de representaciones como emergentes 

culturales contextualizados. 

Los procesos de simbolización. Integración con otras manifestaciones  y lenguajes simbólicos. 

La comunicación visual: lo explícito, lo implícito, lo connotado y lo denotado. 

La lectura e interpretación de imágenes. 

Formas de percepción visual. 

Elementos que componen el lenguaje plástico-visual. 

 



2.-Potencialidades- habilidades múltiples y desarrollo 

Ejecución  de melodías contemplando todos los parámetros. 

Transporte de las mismas. 

Enseñanza de canciones en  el período 3 a 5 años. Criterios de selección de las mismas. 

Ejecución instrumental de acompañamientos. Ostinati rítmico-melódicos 

Construcción de fuentes sonoras 

El cuerpo se reconoce, descubre, imagina. Desarrollo de la capacidad senso-perceptiva. Los gestos. La 

mirada. Lo afectivo- lo emocional. Esquema e  imagen corporal. Conciencia corporal. Descubrimiento de 

distintas formas de movimientos dramatizados y danzados. 

El cuerpo explora y juega. Desarrollo de nociones temporales. Duración, secuencia, velocidad.  

Corporización del ritmo, la palabra, la música, el sonido y el silencio  

Las producciones plástico- visuales a través del tiempo: formas de representaciones como emergentes 

culturales contextualizados. 

Los procesos de simbolización. Integración con otras manifestaciones  y lenguajes simbólicos. 

La comunicación visual: lo explícito, lo implícito, lo connotado y lo denotado. 

La lectura e interpretación de imágenes 

 

3-El contexto cultural como medio de apropiación 

 Construcción de fuentes sonoras. 

Criterios de selección de canciones infantiles adecuadas a la edad del niño del nivel inicial. 

El cuerpo expresa, crea, da significación: selección y organización de la propia poética. Imágenes 

evocativas, la memoria. Imágenes productivas, imaginación, fantasía, improvisación. 

El cuerpo en la memoria individual en cruce con la memoria socio-cultural: las actitudes corporales, 

características de danzas, dramatizaciones y teatralizaciones provenientes de distintos contextos. 

Las producciones plástico- visuales a través del tiempo: formas de representaciones como emergentes 

culturales contextualizados. 

Los procesos de simbolización. Integración con otras manifestaciones  y lenguajes simbólicos. 

La comunicación visual: lo explícito, lo implícito, lo connotado y lo denotado. 

La lectura e interpretación de imágenes. 
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