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Montevideo, 13 de Julio de 2020 

 
 

Sr. Inspector Coordinador 
Of. Inspección Docente CETP 
Insp. Antonio Stathakis. 
En respuesta a la solicitud planteada por Planeamiento, envío las Pautas ya propuestas a los 
docentes por Región. 

PAUTAS 
 

Adaptación del currículo en cada Nivel, por la situación sanitaria actual: 
 

TOC de Música (Taller Optativo Curricular) 

Área 833 
 Práctica de conceptos básicos musicales en el canto y con instrumentos. 
 Análisis de autores y géneros musicales vistos. 
 Creación de Cotidiáfonos  y acompañamiento musical utilizándolos. 
 Conocimiento de las Categorías del Carnaval Uruguayo, como propuesta popular; 

características de cada una y ejemplos de Títulos que han participado en el correr de su 
historia. 

 Análisis auditivos de ritmos y algunos ejemplos latinoamericanos. 
 Conocimiento de instrumentos musicales que están en el aula y práctica musical en 

alguno de ellos (aparte de los Cotidiáfonos). 
 

FPB de Música (Formación Profesional Básica) 

Área 5511 
 Conocimiento de los conceptos básicos musicales, y aplicación práctica de ellos. 
 Elaboración de Instrumentos Cotidiáfonos. 
 Trabajo integrado de propuestas musicales. 
 Conocimiento de biografías y géneros musicales de diferentes culturas. 
 Ejecutar al menos un instrumento musical. 
 En el 1er y 2do año del FPB, fortalecer la práctica musical en instrumentos vistos, canto 

y/o danza, según el Programa de cada año y la nivelación del grupo, procurando llegar 
al producto integrado de las Áreas del Plan en el  Proyecto del 3er año lectivo. 
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EMT de Música (Bachillerato Tecnológico) 

Áreas 8181 – 8251 – 8331 – 5512 – 9251 – 9252 – 9253 – 3041 – 8182 – 0351 – 5513 –  
2901 – 2902 – 2903 – 2904 – 3471 

 Trabajar en la Lectura Musical, la Rítmica y la Digitación correcta en los instrumentos 
en el 1er año y en la elección de instrumento que hacen los alumnos en el 2do año. 

 Conocimiento de autores y obras en las distintas épocas de la Música. 
 Manejo de la escritura digital y lectura de partituras e interpretación. 
 Trabajo fino en la Afinación y también en la Composición, camino al Proyecto de 

Egreso en el 3er año. 
 

Áreas Extracurriculares 
Áreas 035 – 165 – 883 – 890 – 923 – 977 

 Desarrollo de la práctica de la Vocalización y la Respiración, según las características 
del Área. 

 Análisis de ritmos y autores e instrumentos que se ejecutan en cada género. 
 Práctica y Exposición de distintas obras trabajadas en el año. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Apoyaturas a docentes y alumnos: 
 

 Mediante la Coordinación de Salas y Reuniones por redes (Zoom, Meet, etc.), por 
Áreas y por Región, vinculando a los docentes de distintos puntos del país, donde las 
experiencias y estrategias utilizadas, lleguen a todos. 

 Visitas a las Libretas Digitales, donde se puede ver la realidad de cada alumno y de 
docentes, para proponer estrategias necesarias, que solicitan, vía telefónica o vía mail.  

 Envío e intercambio de materiales y sugerencias pedagógicas y didácticas (por 
Correo, Wasap, etc.). 

 Análisis de los informes solicitados a los docentes: uno de actividades y resultados 
dentro de la etapa de trabajo virtual; otro a partir de la presencialidad.  

 Coordinación de la entrega de equipación para los Talleres, lo que mejora la práctica. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Estrategias para la retención de los alumnos y para lograr que se reintegren 
los que han desertado: 

 El diálogo permanente con Adscriptos y Educadores, por los alumnos que se 
desvincularon, para contactarlos, invitándolos a participar de los talleres de práctica 
musical en la presencialidad, que es la motivación que tiene, la mayoría del 
alumnado que elige estas áreas. 
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 Utilizar en mayor medida, los Talleres en la presencialidad, para la práctica de los 
conceptos teóricos, y continuar en paralelo, con la virtualidad, para ver los conceptos 
técnicos- teóricos. 

 Hacer Tutorías, para nivelar el alumnado de cada grupo, y en el caso de los alumnos 
que se destacan, permitirles actuar como asistentes, ayudando a sus compañeros; 
tarea que tiene que ver con la esencia del músico. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Jacqueline Mor  
Referente de  Música  
INSPECCIÓN DOCENTE  
Tel. 24088503 - Int. 1219 
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