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Que los alumnos en el área de Música en alemán 
1. Reproduzcan fonéticamente palabras o frases escuchadas 
2. Reconozcan la importancia de una correcta pronunciación 
3. Reconozcan la acentuación de las palabras y acentuación en oraciones que hacen a la 

melodía y al ritmo del idioma. 
4. Amplíen el vocabulario adquirido en el área alemán. 
5. Amplíen el cancionero. 
 

 
 

En todas las áreas se evaluarán los progresos con respecto al desarrollo de la 
responsabilidad, la autonomía y el respeto por los otros. 
 


