
clft,"V"ftJt;-ku' '*' (f'fJ;)"'Rt'PJ ~

'2!iV""" ~{>nn/ '*' @;;,-n,,!.2:rFmI

Departamento: MUSICA

Asignatura: Musica
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Afu!: 2013

[- Objetiyos:

Se espera que los alumnos logren.

I. Plasmar sus ideas, faJltasias y sentlmlentos y ser capaces de interpretar con
destreza los distintos codigos de comunicacion y expresion estetica.

2. Aprender a escuchar.
3. Adquirir nociones basicas sobre movimientos artisticos, sus caracterfsticas y sus

exponentes.
4. Aplicar los conceptos teoricos en la practica, tanto en el analisis como en la

ejecucion de instrumentos.
5. FOlmar su sentido crftico y del buen gusto.

11-Contenidos:

Unidad 1: La mUsica. Cualidades del sonido

La musica y su influencia en la humanidad. Su relacion con las artes, las ciencias y las
nuevas tecnologias.
Conceptos sobre sonido, ruido y silencio. EI oido humano en sus partes y funciones.
Las cualidades del sonido: altura, intensidad, timbre, duracion, velocidad, procedencia y
distaJlcia.
Contaminacion sonora: perjuicio que ocasiona y acciones preventivas.
Elementos basicos que constituyen la musica: melodia, armonia y ritrno.
(Ejercicios de audioperceptiva)



Unjdad 2: Aparato de fonadOn. La yoz;

Partes y funciones del aparato de fonacion. Las cuerdas vocales: ubicacion, descripcion
y desarrollo durante la pubertad en ambos sexos.
Registros vocales adultos, femeninos y masculinos. Formacion de los coros masculino,
femenino y mixto. Voces excepcionales: falsete y contratenor.
Procedimiento para el usa COITectode la voz. Funciones del director de coro.
(Ejercicios de respiracion y vocalizacion. Reconocimiento auditivo de los distintos
registros vocales y agrupaciones corales a t.raves de la apreciacion musical.)

Unidad 3: Los instrumentos musicales

Origen y c1asificacion por familias: cuerda, viento y percusion. Distintas categorias y
sus respectivos integrantes.
Constitucion de la orquesta sinfonica y su ubicacion acustica sobre el escenario.
Funciones del director.
Otras agrupaciones de musica de camara. Banda de rock, banda militar, etc.
Inicio en eI aprendizaje de formas y generos musicales.
(Reconocimiento visual y auditivo de los instrumentos y agrupaciones musicales
mediante la apreciacion musical

Unjdad 4: EI folklore argentino; diferentes regjones y expresiones,

Origen, significado y elementos que abarca el temlino folklore.
Los instrumentos musicales segun las diferentes regiones de nuestro pais.
Danzas y canciones principales: zamba, cueca, carnavalito, chacarera, gato, malambo,
baguala y vidala.
El folklore y su proyeccion actual.
(Ejecucion ritrnica y melodica utilizando instrumentos folkloricos.)

Unidad 5: Greda

Sus aportes a la musica occidental. Escalas y modos.
Fomlas cantadas: pean y ditiranbo. Instrumentos de cuerda, viento y percusion.
Mitos relacionados con los instrumentos musicales: lira y flauta.
Elteatro griego. La tragedia como antecedente de la opera.
(Trabajos de investigacion)

Unidad 6: Origen y desarrollo de las texturas mellidicas

Textura monodica a traves del canto gregoriano. Estilos: sihibico, neumatico y
melismatico.
Formas musicales: salmo, himno, secuencia, misa.
Textura homofonica. Origen de la polifonia a traves del canto liturgico y profano
medieval. Melodia acompaiiada. Origen de la escritura musical.
(Reconocimiento auditivo a traves de la apreciacion y practica musical)



111- Pnictica de la materia

I. LENGUA,JE Y PRACTICA MUSICAL

Aprendizaje de las figuras y sus equivalencias. Silencios. Concepto y uso del puntillo.
Grafia correspondiente.
Conocimiento y aplicacion de acento, pulso y ritmo.
Percepcion y reproduccion de secuencias r[tmicas.
Compases simples: desarrollo y aplicacion.
Ejercicios de audioperceptiva. Ejecucion de ritmos variados. Improvisacion.

Pentagrama, clave de sol y notas. Grafia correspondiente.
Composicion de una melodia tritonica y otra pentafonica.
Nocion del teclado y ejecucion de instrumentos melodicos y/o de percusion en fonna
sencilla.
Canciones con un primer nivel de ditlcultad

2- APRECIACI6N MUSICAL

Se desarrollani en forma progresiva y analitica segUn los contenidos de cada unidad.
Concurrencia a conciertos.

IV. Bibliografia de consulta rio comnlementaria:

Cultura Musical I, II, III Julio Cesar Garcia Canepa (Editorial Estrada)
Cultura Musical. Waldemar Axel Roldan (Editorial EI Ateneo)
Historia de la Musica. Pola Suaez Urtubey (Editorial Claridad)

-oberto Pessolano
Jefe de Departamento




