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1- Objetivos:

Se espera que los alumnos logren.

I. Plasmar sus ideas, fantasias y sentImlentos y ser capaces de interpretar con
destreza los distintos c6digos de comunicaci6n y expresi6n estetica.

2. Aprender a escuchar.
3. Adquirir nociones b<isicassobre movimientos artisticos, sus caracteristicas y sus
exponentes.

4. Aplicar los conceptos te6ricos en la practica, tanto en el anal isis como en la
ejecuci6n de instrumentos.

5. Formal' su sentido critico y del buen gusto

IT-Contenidos:

Unidad 1: Renacimiento (1453-1492 a 1600)

EI humanismo en el arte. Caracteristicas del Ars Nova.
Textura Polif6nica en los coras renacentistas. Escuelas: Frallco-FlaJllenca, Espaiiola y
ROmalla.
Formas musicales: motete, misa, canon, madrigal, villancico, danza. Musica
instrumental.
Desarrollo de la escritura e influencia de la imprenta musical.
Revisi6n de las texturas musicales: monofonia, homofonia, polifonia, melodia
acompaiiada.
(An:ilisis y reconocimiento auditivo mediante la apreciaci6n musical)



lJnjdad 2: E! Barroco (1600 a 1750)

Caracteristicas generales del contexto historico social.
Origen de la opera y su expansion por Italia. Estructura musical de una opera.
Diferencias entre opera seria y bufa.
Monteverdi: innovaciones realizadas a traves de sus obras.
FOIIDas musicales vocales: oratorio, cantata y Pasion. Distintas clases de anas y
recitativos.
(Amilisis y reconocimiento auditivo mediante apreciacion musical)

Unidad 3: Alto Barroco

Culminacion del contrapunto y la polifonia. Desarrollo del bajo continuo y melodia
acompanada.
Formas instmmentales: suite, concerto grosso, preludio, fuga.
Instrumentos mas destacados: organo, violin y clave.
Autores principales: Vivaldi, Handel y Bach.
(Amilisis y reconocimiento auditivo de sus obras mas representativas mediante
apreciacion musical.)

lJnidad 4: Clasjcismo.

Caracteristicas generales de la epoca. EI racionalismo y los ideales revolucionarios a
traves del arte. Desarrollo de la textura melodia con acordes y la tecnica de la armonia.
Generos instrumenta1es: sonata, sinfonia, concierto y cuarteto.
Fonna sonata: tripartita y bitematica del primer movimiento.
(Analisis de ejemplos musicales seleccionados)

IJnidad 5: Mozart (]756-1791J

Breve resena de su vida.
Obras vocales (Misa de Requiem) La opera singpiel y el drama giocoso: "La flauta
magica" y "Don Giovanni" 0 similares.
Trascendencia de su musica en elmundo actual.

Unidad 6: La mUsica en America y Argentina IS. XVI al XIX)

Los Incas: categorias musicales, danzas e instrumentos. Su influencia en uuestro
folklore.
Himno Nacional Argentino: origen, autores y evolucion. Estructura y estilo musical.
La musica en el Rio de la Plata. Danzas de los salones portenos y el candombe como
musica popular. Primeros teatros de Buenos Aires.

lTI- Pnictica de la materia

l-LENGUAJE Y PRAcTTCA MUSICAL

Compases simples y compuestos.



Lectura fluida dellenb'1laje musical en un segiln nivel de dificultad.
Sincopa, contratiempo, valores irregulares.
Concepto de escala. Distancias sonoras: intervalo, tono, semitono, unisono.
Aplicaci6n de las a1teraciones: sostenido, bemol y becuadro.
Noci6n de modo mayor y modo menor. Fonnaci6n elemental de acordes.
Ejecuci6n de teclado y otros instrumentos.
Ejercicios de audiperceptiva. Improvisaci6n ritmica y mel6dica. Composici6n elemental
de melodias.

2- APRECIACION MUSICAL

Se hara en forma intensiva de acnerdo a los contenidos de cada unidad.
Concurrencia a conciertos.

IV- BjbHoerafia de consulta ylo complementaria:

Cultura Musical I, II, III Julio Cesar Garcia Canepa (Editorial Estrada)
Cultura Musical. Waldemar Axel Roldan (Editorial El Ateneo)
Historia de la Musica. Pola Suaez Urtubey (Editorial Claridad)
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