
Expte. N° 25~34 /14
RES 0 L U C ION N° 317
Buenos Aires, 16 de lll3.yo de 2014

VISTO:

los programas propuestos por la senora Jefa del Departamento de
Musica, profesora 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 VICERRECTOR A CARGO DE LA FIRMA DEL DESPACHO

DE LA RECTORiA DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES,

Res u e I ve:

ARTiCULO 1°._Aprobar los programas de Musica para primero, segundo y tercer
ano, cuyos textos se anexan a la presente Resoluci6n.

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

ARTICULO 3°._ Hacer saber a los senores Vicerrectores, a la senora Jefa del
Departamento de Musica y, por su intermedio, a los senores profesores.

t

!dl,
DIRECTOR GENERAL

ARTICULO 4°._ Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires y a quienes corresponda y, cumplido, archivarla en el bibliorato de
Resoluciones.
sb
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Departamento: MUSICA

Asignatura: Musiea

Curso: 1° ana

Ailo: 2014

I - Objetiyos:

Se espera que los alum nos logren:

1. Plasmar sus Ideas, fantasias y sentimientos. Ser capaces de interpretar con destreza los
distinlos c6digos de comunieaci6n y expresi6n esletiea.

2. Aprender a escuchar.
3. Adquirir nociones basieas sobre movimientos artisticos, sus earaclerlslieas y exponenles.
4. Apliear los conceptos te6ricos en el analisis.
5. Formar su senlido crltico a partir del conocimienlo.

\I - Contenidos:

Unldad 1: La muslca. Cualldades del sonldo

La musiea y su influencia en la humanidad. Su relaci6n con las artes, las ciencias y las nuevas
lecnologlas.
Conceplos sobre sonido, ruido y silencio. EI DIdo humane en sus partes y funciones.
Las cualidades del sonido: allura, inlensidad, timbre, velocidad, duraci6n, direcci6n y dislancia.
Contaminaci6n sonora: pe~uicio que oeasiona y acciones preventivas.
Elemenlos basicos que constiluyen la musiea: ritmo, melodla yarmonla.

Unidad 2: Aparato fonador, la voz humana

Partes y funciones del aparato fonador. Las cuerdas voeales: ubieaci6n, descripci6n y
desarrollo duranle la pubertad en ambos sexos.
Registros voeales adultos femeninos y masculinos. Formaci6n de los coros masculino,
femenino y mix1o. Voces excepcionales: falsele y conlralenor.
Procedimienlos para el uso correcto de la voz. Funciones del direclor de coro.
(Ejercicios de respiraci6n y vocalizaci6n. Reconocimienlo auditivo de los distinlos registros
voeales y agrupaciones corales a traves de la apreciaci6n musieal)

Unidad 3: Los Instrumentos musicales

Origen y clasifieaci6n por familias: cuerda, vienlo y percusi6n. Distintas eategorlas y sus
respectivos inlegrantes.
Consliluci6n de la orquesta sinf6niea y su ubieaci6n acustica sobre el escenario. Funciones del
direclor.
Olras agrupaciones de musica de camara. Banda de rock, banda militar elc. Inicio en el
aprendizaje de formas y generos musicales.



(Reconocimiento visual y auditivo de los instrumentos y agrupaciones musicales mediante la
apreciaci6n musical)

Unldad 4: EI Folklore argentino, diferentes regiones y expresiones

Origen, significado y elementos que abarca el termino folklore.
Los instrumentos musicales segOn las diferentes regiones de nuestro pals.
Danzas y canciones principales: zamba, cueca, carnavalito, chacarera, gato, malambo, baguala
y vidala.
EI folklore y su proyecci6n actual.

Unidad 5: Grecia

Sus aportes a la mOsica occidental. Escalas y modes
Formas cantadas: pean y ditirambo. Instrumentos de cuerda, viento y percusi6n.
Mitos relacionados con los instrumentos musicales; lira y flauta de pan.
EI teatro griego. La tragedia como antecedente de la 6pera.
(Trabajos de investigaci6n)

Unidad 6: Origen y desarrollo de las texturas me/6dicas

Textura mon6dica a traves del canto gregoriano. Eslilos silabico, neumatico y melismatico.
Formas musicales: salmo, himno, secuencia y misa.
Texturas homof6nica, melodia acompaflada y origen de la polifonla a traves del canto lilOrgico
y profano medieval. Origen de ia escritura musical.
(Reconocimlento auditivo a traves de la apreciaci6n musical)

III- Practica de la materia

1 - APROXIMACIQN AL LENGUAJE MUSICAL

Aprendizaje de las figuras y sus equivalencias. Silencios. Concepto y uso del punlillo. Gratia
correspondiente.
Conocimiento y aplicaci6n de acento, pulso y ritmo.
Percepci6n y reproducci6n de secuencias rltrnicas.
Compases simples: desarrollo y aplicaci6n.
Ejercicios de audioperceptiva. Ejecuci6n de ritmos variados. Improvisaci6n.
Pentagrama, clave de sol y notas. Gratia correspondiente.
Composici6n de una melodla trit6nica y otra pentaf6nica.

2 - APRECIACIQN MUSICAL

Se desarrollara en forma orogresiva y analltica segOn los contenidos de cada unidad.
Concurrencia a conciertos

IV - Bibliografia de consulta ylo complementaria:
_Cultura Musical I, 11111,Julio C. Canepa (Editorial Estrada)
_Cultura Musical, Waldemar A. Roldan (Editorial EI Ateneo)
_Historia de la MOsica, Pia Suarez Urtubey (Editorial Claridad)
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Departamento: MUSICA

Asignatura: Musica

Curso: 2° ano

Ano: 2014

1- Objetivos:

Se espera que los alumnos logren:

1. Plasmar sus ideas, fanlasias y senlimientos. Ser capaces de inlerprelar con deslreza los
dislinlos c6digos de comunicaci6n y expresi6n eslelica.

2. Aprender a escuchar.
3. Adquirir nociones basicas sobre movimienlos artislicos, sus caraclerislicas y

exponenles.
4. Aplicar los conceplos le6ricos en el analisis.
5. Formar su sen lido crllico a partir del conocimienlo.

(I - Contenidos:

Unidad 1: Renacimiento (1453-1492 a 1600)

EI humanismo en el arte. Caraclerislicas del Ars Nova.
Texlura Poli16nlca en los coras renacenlislas. Escuelas: Iranco.flamenca, roman a y espanola.
Formas musicales: molele, misa, canon, madrigal, villancico, danzas. Musica inslrumenlal.
Desarrollo de la escrilura e influencia de la imprenla en la musica.
Revisi6n de las lexluras musicales: monolonla, polilonla, homolonia, melodia acompanada.
(Analisis y reconocimienlo audilivo medianle la apreciaci6n musical)

Unidad 2: EI Barraco (1600 a 1750)

Caraclerlslicas generales del conlexto hist6rico y social.
Origen de la 6pera y su expansi6n por Italia. Eslructura musical de una 6pera, dilerencia entre
6pera seria y bula.
Monteverdi: innovaciones realizadas a traves de sus obras.
Formas musicales vocales: oralorio, canlata, pasi6n. Distinlas clases de arias y recitalivos .•
(Analisis y reconocimiento audilivo medianle la apreciaci6n musical)

Unidad 3: Alto Barraco

Culminaci6n del conlrapunto y la polifonla. Desarrollo del bajo continuo y melodla acompanada.
Formas instrumenlales: suite, concierto grosso, preludio, luga.
Instrumentos mas deslacados: 6rgano, violin y clave.
Autores principales Vivaldi, Haendel y Bach.



(An<31isisy reconocimiento auditivo de sus obras mas representativas mediante la apreciaci6n
musical)

Unidad 4: Clasicismo (1750-1800)

Caracterlsticas generales de la epoca. EI racionalismo y los ideales revolucionarios a traves del
arte. Desarrollo de la textura melodla con acordes y la tecnica de la armonla.
Formas instrumentales: sonata, concierto, sinfonla y cuarteto. Estructura sonata, bitematica y
tripartita del primer movimiento.
(Analisis de ejemplos musicales seleccionados.)

Unidad 5: Mozart (1756-1791)

Breve resena de su vida.
Obras vocales (Misa de Requiem) La 6pera singspiel y el drama giocoso: "La flauta magica" y
"Don Giovanni" 0 similares. Trascendencia de su mOsica en el mundo actual. Formas
instrumentales.

Unldad 6: La musica en America y Argentina (s XVLal XIX)

Los Incas: categorlas musicales, danzas e instrumentos su influencia en nuestro folklore.
Himno nacional argentino: autores, su origen y evoluci6n. Estructura y estilo musical.
La mOsica en el Rio de la Plata Danzas de los salones porte nos y el candombe como mOsica
popular. Primeros teatros de Buenos Aires.

III - Practica de la materia.

1 - APROXIMACI6N AL LENGUAJE MUSICAL

Compases simples y compuestos.
Lectura fluida dellenguaje musical en un segundo nivel de dificultad.
Sincopa, contratiempo, valores irregulares.
Concepto de escala. Distancias sonoras: intervaios, tono, semitono, unlsono.
Aplicaci6n de las alteraciones: sostenido, bemol y becuadro.
Noci6n de modo mayor Y modo menor. Formaci6n elemental de acordes.
Ejercicios de audioperceptiva. Improvisaci6n rltmica y mel6dica. Composici6n elemental de
melodlas.

2 - APRECIACION MUSICAL

Se desarrollara en forma intensiva de acuerdo a los contenidos de cada unidad.
Concurrencia a conciertos.

IV - Bibliografia de consulta y/o complementaria:

Cultura Musical I, II, III, Julio C. Garcia Canepa (Editorial Estrada)
Cultura Musical, Waldemar A. Roldan (Editorial EI Ateneo)
Historia de la MOsica, Pola Suarez Urtubey (Editorial Claridad)
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Departamento: MUSICA

Asignatura: Musica

Curso: 3° ano

Ano: 2014

1- Objetivos:

Se espera que los alum nos logren:

1. Plasmar sus ideas, fantasias y sentimientos. Ser capaces de interpretar con destreza los
distintos c6digos de comunicaci6n y expresi6n estetica.

2. Aprender a escuchar.
3. Adquirir nociones basicas sobre movimientos artlsticos, sus caracteristicas y sus

exponentes.
4, Aplicar los conceptos te6ricos en el am3lisis.
5. Formar su sentido crltico a partir del conocimiento.

II - Contenidos:

Unldad 1: Del Clasicismo al Romanticismo

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) breve resena de su vida.
Formas instrumentales: sonatas, coneiertos, sinfonlas, cuartetos. Sus cambios y aportes a nivel
pianlstico y orquestal.
Obras y caracterlsticas de su eslilo segun el perlodo de composici6n.
Opera "Fidelio. importancia del mensaje literario y musical en el inieio del Romantieismo.
(Audici6n y analisis de sus obras mas importantes)

Unidad 2: EI Romanticismo (S. XIX)

Caracterlsticas generales de la epoca. Expresi6n artlstica y la tematica desarrollada.
Distintas corrientes y sus representantes: canci6n de camara, pianlstica, sinf6nica, musica
nacionalista.
Musica descriptiva 0 programatica, piezas IIricas 0 de caracter, lied y poema sinf6nico.
Autores: Schubert, Berlioz, Chopin, Schumann, Liszt, Tchaicovsky, otros.
Escuelas naeionalistas: rusa, espanola etc.
(Audici6n y analisis de las obras mas representativas de cada autor)

Unidad 3: La opera durante el Romanticismo europeo (S. XIX)

Partes musicales de una 6pera. Origen e importancia del bel canto.
Concepto sobre melodrama italiano. Verdi, aportes a la 6pera italiana.
Obras: "La Traviata", "Rigoletto", "Otello" u otras.



Conceplo sobre drama musical aleman. Wagner, cambios que realiz6 a nivel operislico y
leatral.
Obras: la lelralogla "EI anillo del Nibelungo". "Trislan e Isolda" u olras
(Audici6n y analisis de las principales arias, duos, lrlos, cuartelos, partes corales)

Unldad 4: Impresionismo

Caraclerlslicas generales. Debussy y sus aportes en el campo musical.
Conceplo de disonancia y alonalismo. Obras pianlslicas y orqueslales.
Transici6n hacia el siglo XX: Mahler y Schoenberg.
Breve hisloria y evoluci6n del Teatro Col6n de Buenos Aires.
(Audici6n y anal isis de obras seleccionadas)

Unidad 5: Musica Contempor!mea

Slravinsky: expresionismo, neoclasicismo y dodecafonismo.
Otras corrienles: alealoria, concrela, serialista, eleclr6nica
Selecci6n de obras y aulores como: Schaeffer, Messiaen, Ligeti, Glass u olros.
Minimalismo Oazz y musica pop)
(Audici6n y ana lis is de obras seleccionadas)

Unidad 6: La muslca en Argentina durante los siglos XX, XXI

Evoiuci6n y desarrollo hisl6rico del lango. Composilores, lemas, significado del lenguaje.
Musica popular: principales bandas de rock.
Musicos argenlinos: Ginaslera, Piazzolla, Guaslavino, olros.

III - Practica de la materia

1 - APROXIMACI6N AL LENGUAJE MUSICAL

Leclura fluida de partiluras en un lercer nivel de dificullad. Comprensi6n e improvisaci6n de
estrucluras binarias y lernarias mas complejas.
Recursos: punlillo, ligadura de prolongaci6n y expresi6n, valores irregulares. Sincopa y
contraliempo.
Analisis rllmico, mel6dico y fraseol6gico de obras elaboradas.
Noci6n de acordes arm6nicos y disonanles con inlervalos de 48 78 Y g8.

Composici6n sencilla de melodlas.
Canlo coral segun repertorio elegido.

2 • APRECIACI6N MUSICAL

Se hara en forma inlensiva y analilica, abordando cada una de las unidades eslablecidas en el
programa.
Concurrencia a conciertos.

IV - Bibllografla de consulta y/o complementaria:

Cullura Musical I, II. III, Julio C. Garcia Canepa (Edilorial Eslrada)
Cullura Musical, Waldemar A. Roldan (Edilorial EI Aleneo)
Hisloria de la Musica, Pola Suarez Urtubey (Edilorial Claridad)


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

