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Unidad I: LA MÚSICA A TRAVES DEL TIEMPO 

 La música en el tiempo: Su relación con la tecnología y las clases 
sociales. 

 Práctica Instrumental (trabajos individuales y grupales con sus 
respectivos instrumentos). 

 Pentagrama y notación musical. 

 Notas alteradas, escalas y claves. 

 Acordes mayores y menores (partitura y trabajo individual con el 

instrumento). 

 Armonía: formación y ejecución de acordes. Cifrado clásico y 

americano. 

 Notas alteradas, claves, escalas, canciones populares y cultas 

(partitura y práctica instrumental). 

 Instrumentos y géneros musicales (Clasificación de los instrumentos 

Antigua y Moderna). 

 Concepto de género culto y popular. 

 Géneros Argentinos y americanos (Audioperceptiva y análisis 
musical). 



 

Unidad II: ANÁLISIS MUSICAL Y AUDIOPERCEPTIVA 

 Registros vocales (Trabajo individual de las voces). 

 Arreglos y técnicas vocales (Identificación de los registros vocales). 

 Recursos expresivos del lenguaje musical (Carácter, dinámica, 

matices, intensidades, reguladores, tiempos). 

 Texturas musicales: homofonía, polifonía, melodía con 

acompañamiento (Análisis musical). 

 Forma: Concepto, formas básicas (A-B-A), canciones, obras, 

reconocimiento y esquemas formales. 

 Improvisación y composición atendiendo a las diferentes 

configuraciones rítmicas, melódicas, formales y texturales. (Obras 
corales). 

 Exploración e identificación de diferentes ritmos argentinos y 
latinoamericanos.  

 Propiedades del sonido (Altura, timbre, duración, intensidad) 

 Ondas sonoras, frecuencias, decibeles, umbral. 

 Espectros armónicos e inarmónicos. 

 Contaminación sonora (Textos de opinión con justificación). 
 

Unidad III: ELEMENTOS MUSICALES Y TALLER EXPERIMENTAL 

 Ritmo: pulso, compás, acento, regularidad e irregularidad, dictados, 

memora y repetición. 

 Melodía: escalas, ejecución, canto, registros vocales, clasificaciones, 

frases musicales, dictados y repetición. 

 Taller experimental (Composición, improvisación y construcción de 

diversos instrumentos). 

 Participación en propuestas de producción musical (pequeños 

grupos, individuales o colectivas). 

 Producción de distintos acompañamientos rítmicos, melódicos, 

armónicos, tanto instrumentales como vocales, característicos de los 
géneros populares latinoamericanos y argentinos. 

 Orquestación y contrapunto. 

 Composición Musical. (Creación de una canción, letra y música) 

 Musicales, cultura, sociedad, bailes, actuación, interpretación, 
canto, improvisación y composición final. 

 

CRITERIOS PARA RENDIR LA ASIGNATURA: Es requisito fundamental que 

el alumno se presente con carpeta completa y el programa de la 

asignatura. 


