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Departamento: MUSICA
Asignatura: Musica
Curso: 1° ano
Ana: 2015

I - Objetivos:

Se espera que los alumnos logren:

1. Desarrollar la escucha atenta y analitica, reconocer a la misma como media de acceso al
conocimiento y desarrollo del pensamiento abstracto.
2. Comprender los diversos generos y estilos musicales, tanto de la musica popular y folkl6rica
como, con especial enfasis, de la musica academica 0 clasica.
3. Adquirir nociones basicas sobre movimientos artisticos, sus caracteristicas y exponentes, e
incorporar elementos formales de la musica y dellenguaje musical.
3. Aplicar los conceptos te6ricos en el anal isis y desarrollar un sentido critico del malerial
musical a partir del conocimiento.
4. Trabajar en la toma de conciencia sobre la musica como expresi6n del ser humano y de los
pueblos de los cuales formamos parte.

II - Contenidos:

Unidad 1 (eje transversal): Aproximacion a los elementos tecnicos musicales:

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

8- Cualidades del sonido y sus variables.

b- Ritmo: compases simples y compuestos. Escalas mayo res, men ores y pentat6nicas.
Armonla en relaci6n al marco formal.

c- Distintas formas de clasificaci6n musical, sus enfoques:
• La musica academica, la musica popular, la musica folkl6rica.
• La musica vocal, la musica instrumental.
• La musica de danza, la musica incidental, la musica cinemalografica.
• La musica religiosa y la musica profana.
• La musica programatica.

d- Generos musicales:
• De la musica academica: la musica de camara; sinf6nica; sinf6nico-coral; lirica.
• De la musica popular: el rock, el pop.
• De la musica folkl6rica: cantable, danzable.
• Gtros generos: el jazz.

e- Estructuras musicales Msicas:
• simple oA.
• binaria 0 AB.
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• binaria reexposiliva 0 ABA.
• Rond6.

f- Texturas musicales: monodia; monodia acompaiiada; homofonia; polifonia.

Unidad 2: La voz humana y los instrumentos musicales

a- Partes y funciones del aparato fonador. Las cuerdas vocales. Registras vocales
infanliles y de adullos. Los cuidados del uso de la voz canlada y hablada.

b- Los inslrumenlos y sus clasificaciones.
Instrumenlos del ambito folkl6rico: cord6fonos, aer6fonos, membran6fonos y aul6fonos,
segun las regiones del folklore argentino.
Inslrumenlos de la musica academica: sus familias; vienlos (maderas y melales)
cuerdas (fralados 0 de arco, pulsados y perculidos); percusi6n (membran6fonos;
aul6fonos; placas).
Inslrumenlos de la musica popular: electr6fonos e instrumenlos de la musica
academica.

c- Agrupaciones vocales e inslrumenlales:
Formaci6n de los coros de voces iguales y mixto. Agrupaciones de inslrumenlos de la
musica folkl6rica; popular y academica. Las bandas de instrumenlos aut6etonos,
conjunlos folkl6ricos; las bandas de rack, de jazz; grupos de camara, sinf6nicos;
sinf6nico-corales.
Principales agrupaciones nacionales: Principales orquestas y coras de los eslados:
nacional, provincial 0 de la Ciudad de Buenos Aires.
(Reconocimienlo visual y audilivo de los instrumenlos y agrupaciones musicales
medianle la apreciaci6n musical)

Unidad 3: La musica nacional

a- EI Folklore argentino, diferenles regiones y expresiones.
Origen, significado y elemenlos que abarca ellermino folklore. Lo elnico, 10aul6clono y
10lradicional.
Danzas y canciones principales: zamba, cueca, camavalito, chacarera, galo, malambo,
baguala y vidala. EI canlo con caja. EI folklore y su proyecci6n actual.

b- EI Tango: su origen y desarrollo. Principales inlerpreles y orqueslas lipicas.

c- EI rock nacional: nacimienlo y desarrollo; principales aulores y bandas.

Unidad 4: Introducci6n a la historia de la musica en occidente

a- Inlroducci6n: Breve panorama del origen de la musica; noci6n de la musica en la
prehisloria y en los pueblos de la anliguedad.
La musica y su relaci6n con las estructuras sociales y econ6micas en el Paleolitico y
Neolilico. Las praclicas pre-religiosas. EI conceplo de la praclica musical vinculada con
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10 politico-religioso en pueblos de la antigiiedad. Las escalas pentat6nicas y modos
griegos.

b- De la monodia medieval a la polifonia renacentista.
Textura mon6dica a traves del canto gregoriano. EI canto gregoriano como reflejo del
pensamiento filos6fico de la epoca y como elemento unificador utilizado por
Carlomagno. Estilos silabico, neumatico y melismatico.
Las practicas profanas: juglares, trovadores (Balada y Rond6).
Primeras practicas polif6nicas: organum, discantes.
Canon, estilo imitativo. EI motete y el madrigal.

c- Ubicaci6n cronol6gica de las epocas y estilos musicales de Occidente que se
estudiaran en 2° y 3° anos: Musicas medieval; del Renacimiento; del Barroco; del
Clasicismo; del Romanticismo; Impresionismo; Expresionismo y demas esteticas del
SXX. Su vinculaci6n con otras artes; la pintura, escultura, arqunectura y Ineratura.
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