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Departamento: MUSICA
Asignatura: Musica
Curso: 1° ano
Ana: 2016

1- Objetivos:

Se espera que los alum nos logren:

1. Desarrollar una escucha musical atenta yanalitica. Reconocer a la misma como medio de
acceso al conocimiento y desarrollo del pensamiento abstracto.
2. Comprender los diversos generos y estilos musicales, con especial enfasis en la muslca
academica 0 cia sica.
3. Adquirir nociones basicas sobre movimientos artfsticos, sus caracteristicas y exponentes, e
incorporar elementos formales de la musica y dellenguaje musical.
3. Aplicar conceptos te6ricos y terminologia tecnica en el anal isis desarrollando un sentido
critico del material musical a partir del conocimiento.
4. Generar conciencia sobre la musica como expresi6n del ser humano, de las sociedades y
del contexto hist6rico de los cuales forma parte.

II - Contenidos:

Unidad 1 (eje transversal!: Aproximaci6n a los elementos tecnicos musicales:

Los elementos del lenguaje, nociones. de genero, formas y estructuras musicales. Se
incorporaran en forma prQgresiva y auditiva durante el ano y deberan estar relacionados con
los distintos temas del presente programa, siempre a partir de la escucha musical.

a- Cualidades del sonido y sus variables.

b- Distintas formas de clasificaci6n musical, sus enfoques:

- Genero y estilo

Clasificar segun:

1. La fuente sonora que la produce (Vocal, instrumental, eleclroacuslica)
2. La funci6n que cumple (Religiosa, profana, Danza, dramalica)
3. Segun el contenido y la forma de expresi6n ( Abstracta, programalica, incidental)
4. Publico al cual se dirige (Academica, popular, tradicional)

c- Estrucluras musicales basicas en canciones del Rock nacional, el lango y el folclore:

1. Allernancia entre copla y eslribillo
2. A 1, A2, A3 (Estrofas que modifican la letra perc no la musical
3. A - B (Estrofas que modifican letra y musica
4. Balada y Rondo
5. Otras combinaciones posibles.

d- Texturasmusicales: monodia; monodia acompanada; homofonla; polifonia.



~

.. N.

"'
B. A.

~~ ~ ffif'rH¥Wd ~

~~+~1f6f,,~ los instrumentos musicales

a- Partes y funciones del aparato fonador. Las cuerdas vocales. Registros vocales infantiles y
de adultos. Los cuidados del uso de la voz cantada y hablada.
b- Los instrumentos y sus c1asificaciones
c- Clasificaci6n de instrumentos:

1. Segun la fuente sonora emisora.
2. Familias de instrumentos integrantes de la orquesta sinf6nica.
3. Evoluci6n de la orquesta

d- Organismos vocales y sinf6nicos nacionales.

Unidad 3: La mlisica nacional

a- EI Folklore Concepto, origen y significado. Lo tradiciona/lo aut6ctono y /0 etnico
1. Regiones folcl6ricas de la Argentina. Su musica y danzas. Ritmos caracteristicos. Los

instrumentos musicales.
2. EI Tango: su origen, evoluci6n y desarrollo. Principales interpretes y orquestas lfpicas.
3. Orlgenes del rock internacional. EI rock nacional, caracterlsticas, nacimiento y

desarrollo; principales auto res y bandas.

Unidad 4: Introduce ion a la historia de la mlisica en occ/dente

a- Introducci6n: Breve panorama del origen de la mUsica; noci6n de la musica en la prehistoria
y en los pueblos de la antigOedad
La musica y su relaci6n con las estructuras sociales y econ6micas en el Paleolitico y Neolitico.
Las practicas pre-religiosas. EI concepto de la practica musical vinculada con 10 politico-
religioso en pueblos de la antigoedad. Las escalas pentat6nicas y modos griegos.

b- La Edad media: el romanico y el g6tico.
1. De la monodia medieval a la polifonla.
2. EI canto gregoriano como reflejo del pensamiento filos6fico de la epoca y como

elemento unificador utilizado por Carlo Magno. Estilos silabico, neumatico y
melismatico.

3. Las practicas profanas: juglares, trovadores (Balada y Rond6)
4. Primeras practicas polif6nicas: organum, discantus.

Bibliografia:
ULRICH MICHELS, Atlas de /a Musica II, Alianza Editorial
ROBERTSON Y STEVENS, Historia Genera/ de /a Mus/ca, Editorial AI puerto
JACINTO TORRES, ANTONIO GALLEGO, LUIS ALVAREZ "Musica y sociedad", Ed. Real
Musical SA, Madrid, Espana
POLA SUAREZ URTUBEY, "Breve historia de /a musica", Ed. Claridad, Buenos Aires,
Argentina
Material de consulta del Departamento
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