
Expte. N° 64910/17

RES 0 L U C I6 N N° ~

Buenos Aires, 30 de agosto de 2017
•

VISTO:

los programas de Musica, de primero. a tercer ano; correspondientes al
aM 2017 propuestos por la senora Jefa del Departamento de Musica, Nelly GOMEZ,
Y

CONSIDERANDO:

que los mencionados programas responden adecuadamente a los
requerimientos tecnicos y pedag6gicos que debe cumplir la ensenanza de la materia;

EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES,

Resuelve:

ARTicULO 1°._ Aprobar los programas de Musica, de primero a tercer ano; cuyos
textos se anexan a la presente Resoluci6n.

DARIO J>. ARRA
DIRECTOR GENERAL

ARTIcULO 2°._ Los nuevos programas rigen a partir del presente cicio lectivo.

ARTIcULO 3°._ Hagase saber a las Vicerrectorias, a la senora Jefa del
Departamento respectivo y, por su intermedio, a los senores docentes del area.

ARTICULO 4°._ Registrar la 'presente; oomunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires y a quienes corresponday, cumplido, archivarla en el bibliorato de
Resoluciones con copia en el Digesto. .
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Programa de MUSICA

Curse: 10 ano

Aile: 2017

I- Objetivos:

Se espera que los alumnos logren:

1. Desarrollar una escucha musical atenta y analftica. 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 musica
academica 0 c1asica.
3. Adquirir nociones basicas sobre movimientos artfsticos, sus caracteristicas y exponentes,
incorporar elementos formales de la musica.
3. Aplicar conceptos te6ricos y terminologfa tecnica en el analisis para desarrollar un senlido
crftico del material musical a partir del conocimiento.
4. Generar conciencia sobre la musica como expresi6n del ser humano, las sociedades y el
contexto hist6rico de los cuales forma parte.

II - Contenidos:

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

Reconocimiento auditivo de genero, estilos, formas y texturas. Se incorporaran en forma
progresiva y auditiva durante el ano y deberan estar relacionados con los distintos temas del
presente programa, siempre a partir de la escucha musical.

a- EI sonido y sus variables.

b- Distintas formas de clasificaci6n musical, sus enfoques:



- Genero y estilo

1.- Clasificar segun la fuente sonora que la produce (Vocal, instrumental, electroacUstica)
2.- Orfgenes del Rock. EI Rock nacional.
3.- EI tango: origen y evolucion.

c- Estructuras musicales basicas en canciones del Rock nacional, el tango y el folclore

1. Alternancia entre copla y estribillo
2. A1, A2, A3 (Estrofas que modifican la letra pero no la musical
3. A- B (Estrofas que modifican letra y musica
4. Otras combinaciones posibles.

d- Texturas musicales: monodia; melodia acompaliada; homofonia; polifonia.

Unidad 2: La voz humana, los instrumentos musicales, organismos.

a- Partes y funciones del aparato fonador.
1.- Las cuerdas vocales.
2.- Registros de voces infantiles y de adultos.
3.- Los cuidados del uso de la voz cantada y hablada.

b- Clasificacion de instrumentos: .
1. Segun la fuente emisora del sonido
2. Clasificacion de los instrumentos por Sach y Hornbostel.
3. Grupos instrumentales que integran la orquesta sinfonica.
4. Evolucion de la orquesta

c- Organismos vocales y sinfonicos nacionales.
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Unidad 3: La musica en los procesos hist6ricos

a.- Las culturas primitivas y los orlgenes del arte.
b.- La musica y su relacion con las estructuras sociales y economicas en el Paleolitico y
Neolitico. Las practicas pre-religiosas. EI pensamiento magico.
C.- Culturas precolombinas del NOA. Practicas musicales, su vinculo con las deidades, la
naturaleza y la economia.

d.- EI Folklore Concepto. origen y significado.
1. Lo tradicionallo autoctono y 10 etnico.
2.- Regiones folcloricas de la Argentina. Su musica y danzas. Ritmos caracteristicos,
instrumentos musicales y escalas utilizadas.

e.- Los pueblos de la antigiiedad
1.- EI concepto de la practica musical vinculada con 10 politico- religioso. Las practicas
musicales, los instrumentos y escalas y/o modos utilizados.

f.- La Edad media EI romanico
1.- Marco historico y filosofico en el que se desarrolla.
2. - EI canto gregoriano como reflejo del pensamiento la epoca y como elemento unificador
utilizado por Carlo Magno.
3.- Estilos silabico, neumatico y melismatico.
4.- Las practicas profanas: juglares, trovadores
5.- Formas Balada y Rondo

Bibliografia para el alumno.

- Los alumnos de 1er. Utilizaran como material de consulta principal "Musica 1". Guia redactada
y organizada por el departamento de musica.

- Los profesores podran incorporar artlculos y textos que consideren pertinentes

Jefadel~.
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