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Departamento de Musica
Asignatura: Musica
Cicio lectivo 2022
Ano de cursada: Segundo
Carga horaria: 2 horas catedra semanales

1. Presentacion

Musica es una asignatura curricular presente en los 1°, 2° Y 3° anos.
EI Arte es una herramienta de observaci6n y anal isis social.

La Musica es un medio de expresi6n y de comunicaci6n, aporta desde su
propia esencia, elementos que colaboran en la estimulaci6n de la audici6n
analitica y sensible, fundamental para alcanzar un aprendizaje significativo.

Es un hecho necesario en la cultura, que ha servido y sirve como vehfculo
de identificaci6n, integraci6n, conocimiento y reconocimiento entre los diferentes
colectivos sociales.

2. Objetivos

Se espera que al finalizar la cursada los/as estudiantes hayan logrado:

a) Profundizar la reflexi6n sobre la musica en la sociedad pasada yactual
y sus implicancias e influencias en la conformaci6n inteiectual,
emocional y profesional de las personas, en su diversidad cultural,
religiosa, ideol6gica, de genero y sexual.

b) Ahondar en una escucha musical atenta y reflexiva, orientada a un
crecimiento integral.

c) Reconocer a la musica como medio de acceso al conocimiento y
ejercicio del pensamiento abstracto.

3. Contenidos

Unidad I: La mUs;ca en fa Pre-Historia.

a) Naturalismo y abstracci6n.
b) Paleolftico-Neolitico.
c) Pensamiento magico y construcci6n del pensamiento dualista.
d) La musica en los rituales.
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Unidad II: Culturas Pre-Colombinas.

a) Sociedades, religiones.
b) La conquista incaica, sus efectos en la musica.
c) La conquista espanola. Concepto de sincretismo, sus efectos en la

musica.
d) Relaciones comparativas con las culturas de Asia Menor, China,

Egipto y Grecia.

Unidad III: Folklore universal v argentino.

a) Argentina y sus regiones. Instrumentos, melodfas y armonias. Analisis
integral.

Unidad IV: Edad Media y Renacimiento. De la monodia a la polifonia.

a) Contexto politico y social.
b) Del teocentrismo al antropocentrismo (analisis desde los recursos

musicales)
c) Motete y madrigal.
d) Procedimientos compositivos caracteristicos de ambos period os.
e) Los las compositores/as (Hildegard von Bingen, Leonino y Perotino,

Guillaume de Machaut, Josquin des Pres, Palestrina, Tomas Luis de
Victoria y otros)

Unidad V: Barroco en Europa y America.

a) Contexto politico y social
b) Los contrastes, el movimiento y la teatralidad (Concepto de arte

sensorial)
c) Formas instrumentales.
d) Bajo continuo.
e) Nacimiento de la opera y el oratorio. (Recitativo y aria).
f) Compositores representativos (Monteverdi, Vivaldi, Bach, Haendel,

Couperin, entre otros)
g) Procedimientos compositivos caracteristicos del periodo.
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4. Bibliografia y otros recurso

Selecci6n de material bibliografico en soportes papel y digital a
determinaci6n del docente. Material de audio y video a disposici6n en el
gabinete de musica.

Bibliografia accesoria sugerida

Torres, Gellego y Alvarez "Musica y sociedad" Real musical SA 1991
Aretz, Isabel. EI folklore musical argentino. Bs. As.: Ricardi, 1960.
Lang, Paul Henry. La Musica en la civilizaci6n occidental. Bs. As.:
Eudeba, 1963.
Suarez Urtubey, Pola. Historia de la Musica. Bs. As.: Claridad, 2007.

5. Instrumentos de Evaluaci6n

La evaluaci6n representa una instancia mas en el proceso de aprendizaje.
En sus distintos instrumentos se contempla el intercambio de

conocimientos entre docentes y estudiantes.

a) exposiciones arales yescritas
b) A elecci6n del docente se elegira entre:

Trabajos de investigaci6n grupales - individuales,
ejercicios de audio perceptiva,
trabajo-desempefio en clase.
Desarrollar procesos de auto-evaluaci6n.

6. Pautas Generales para la aprobaci6n de la asignatura

De acuerdo a los instrumentos de evaluaci6n expuestos en el punto 5, el
estudiante debera obtener el promedio de calificaci6n establecido par la
instituci6n. La aprobaci6n reflejara que los objetivos presentados en este
programa han sido alcanzados.

efe del Departamento de Musica

Profesora Silvana D'Onofrio

SubJefa del Departamento de Musica
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