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Departamento de Musica
Asignatura: Musica
Cicio lectivo 2022
Ario de cursada: Tercero
Carga horaria: 2 horas catedra semanales

1. Presentaci6n

EI arte es un medio de expresi6n y comunicaci6n ademas de una
herramienta de observaci6n y analisis social.

La Musica, como una expresi6n del arte, aporta desde su propia esencia
elementos que colaboran al desarrollo de la escucha analitica y sensible,
fundamental para alcanzar un aprendizaje significativo.

Las expresiones musicales son un hecho necesario en la cultura que han
servido y sirven como vehiculo 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) Reflexionar sobre la musica pasada y actual y sus implicancias e

influencias en la conformaci6n intelectual, emocional y profesional de
las personas en su diversidad cultural, religiosa, ideol6gica, de genero
y sexual,

b) Desarrollar 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: Clasicismo

a) Caracteristicas generales del contexto hist6rico-social.
b) EI racionalismo como un concepto de expresi6n artfstica vinculado al

pensamiento de epoca.
c) Caracteristicas de la musica ciasica en Europa y America.

Compositores representativos (Haydn, Mozart).
d) La opera como herramienta de analisis social (Tematicas abordadas,

el rol de la mujer)
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e) Beethoven y la revolucion de la forma, el relato heroico y su vinculo
con la revolucion francesa.

Unidad II: Romanticismo

a) Caracteristicas generales del contexto historico-social
b) La emocion como vehiculo para la expresion artistica.
c) Caracteristicas de la musica romantica en Europa y America.

Compositores/as representativos (Schubert, Schumann, Fanny y Felix
Mendelshonn).

d) La opera como herramienta de anal isis social, del bel canto a la
revolucion verdiana (Tematicas abordadas, el rol de la mujer)

e) Los compositores de opera (Rossini, Donizzetti, Bellini, Verdi Wagner y
otros)

f) Musica popular. EI folklore como reflejo de idenlidad cultural.

Unidad III: 5;g105 XX y XXI

a) Caracterfsticas generales del contexto historico-social.
b) Caracteristicas de la musica contemporanea y de vanguardia en el

mundo.
c) Compositores/as representativos. EI rol de la mujer en la creacion e

interpretacion de la musica lIamada academica y popular.

Unidad IV: La musica argentina en los siglos XIX, XX YXXI.

a) La influencia de los pueblos originarios en las danzas e instrumentos
de nuestro folklore.

b) EI sincretismo entre Europa y America.
c) La musica en el Rio de la Plata.
d) La creacion del Himno Nacional Argentino.

Contenido opcional

a) EI jazz como expresion de un colectivo social y herramienta de lucha
por los derechos civiles (Del negro spiritual a las expresiones del siglo
XXI)

b) Musicos/as representativos/as.
c) Su influencia en otras expresiones (tango, rock y otras expresiones de

actualidad)
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4. Bibliografia y otros recursos

Seleccion de material bibliografico en soportes papel y digital a
determinacion del docente. Material de audio y video a dis posicion 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. Ricordi, 1960.
Arizaga Rodolfo Camps Pompeyo "Historia de la Musica en la
Argentina" Bs. As. Ricordi, 1990
Lang Paul Henry "La Musica en la civilizacion occidental" Bs. As.
Eudeba, 1963.
Suarez Urtubey, Pola. "Historia de la Musica" Bs. As. Claridad, 2007.

5. Instrumentos de Evaluacion

La evaluacion 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 orales y escritas.
b) Trabajos de investigacion grupales - individuales, ejercicios de audio

perceptiva, trabajo-desempeiio en c1ase (A eleccion del docente)

6. Pautas Generales para la aprobacion de la asignatura

avier Escobar
amento de MusicaJefe del

De acuerdo a los instrumentos de evaluacion expuestos en el punto 5, el
estudiante debera obtener el promedio de calificacion establecido por la
institucion. La aprobacion reflejara que los objetivos presentados en este
programa han sido alcanzados.

Profesora Silvana D'Onofrio
SubJefa del Departamento de Musica
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