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Programa de MUSICA

Curso: 10 ana

Allo: 2018

I- Objetivos:

Se espera que los alumnos logren:

1. Desarrollar una escucha musical atenta y analftica. Reconocer a la misma como media de
acceso al conocimienlo y desarrollo del pensamiento abstraclo.
2. Comprender los diversos generos y esiilos musicales con especial enfasis en la musica
academica 0 clasica.
3. Adquirir nociones basicas sobre movimienlos artisticos, sus caracterislicas y exponentes,
incorporar elementos formales de la musica.
3. Aplicar conceptos te6ricos y terminologia tecnica en el anal isis para desarrollar un sentido
crllico del malerial musical. a partir del conocimiento.
4. Generar conciencia sabre la musica como expresi6n del ser humano, las sociedades yel
conlexto hisl6rico de los cuales forma parte.

II - Contenidos:

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

Reconocimiento audilivo de genera, estilos, formas y texturas. Se incorporaran en forma
progresiva y auditiva durante el allo y deberan eslar relacionados con los distinlos temas del
presente programa, siempre a partir de la escucha musical.

a- EI son ida y sus variables.

b- Dislintas formas de clasificaci6n musical, sus enfoques:
- Genero y eslilo

1.- Clasificar segun la fuente sonora que la produce (Vocal, instrumental, eleclroacUstica)
2.- Origenes del Rock. EI Rock nacional.
3.- EI tango: origen yevoluci6n.

c- Eslrucluras musicales basi cas en canciones del Rock nacional, el tango y el folclore

1. Allernancia enlre copla y eslribillo
2. A1, A2, A3 (Estrofas que modifican la lelra perc no la musica)
3. A- B (Estrofas que modifican lelra y musica
4. Otras combinaciones posibles.

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



. - Los profesores podran incorporar articulos y texlos que consideren pertinentes
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lRfidaaYLa voz f1umana-;ros instrumentos musicales, organismos.

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

b- Clasificaci6n de instrumentos:
1. Segun la fuente emisora del sonido
2. Clasificaci6n de los instrumentos por Sach y Hornbostel.
3. Grupos instrumentales que integran la orquesta sinf6nica.
4. Evoluci6n de la orquesta

c- Organismos vocales y sinf6nicos nacionales.

Unidad 3: La musica en los procesos hist6ricos

a.- Las culturas primitivas y los orfgenes del arte.
b.- La musica y su relaci6n con las estructuras sociales y econ6micas en el Paleolitico y
Neolftico. Las practicas pre-religiosas. EI pensamiento magi co.
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 tradicional 10 aut6ctono y 10 atnico.
2.- Regiones folcl6ricas de la Argentina. Su musica y danzas. Ritmos caracteristicos,
instrumentos musicales y escalas utHizadas'.

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

f.- La Edad media EI romanlco
1.- Marco hist6rico y filos6fico en el que se desarrolla.
2.- EI canto gregoriano como reflejo del pensamiento la apoca y como elemento unificador
utilizado por Carlo Magno. .
3.- Estilos silabico, neumatico y melismatico.
4.- Las practicas profanas: juglares, trovadores
5.- Formas Balada y Rond6

Bibliografia para el alumno.

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