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Contenidos 
 

Unidad I 
Armonía: tríadas. Cadencias y semicadencias. 
Séptima  de dominante. Dominantes secundarias. Alteraciones unitónicas 
 
Unidad II 
Contrapunto: contrapunto vocal a dos voces. Presentación de las especies. 
 
Unidad III 
Morfología: fraseología. Delimitación y análisis de los miembros de la frase. 
 
Unidad IV 
Armonía: Progresiones. Nota de adorno. 
 
Unidad V 
Contrapunto: imitaciones, presentación, análisis, diferentes tipos y recursos. Ejercitación.  
 
Encuadre metodológico 
 
Los alumnos aprenderán a armonizar a cuatro voces con bajos y cantos dados, siguiendo 
esquemas armónicos prefijados y resolviendo ejercicios de movimiento de voces, hasta 
independizarse y poder componer con fluidez ejercicios libres. 
Aprenderán a combinar dos melodías diferentes basándose en el contrapunto de siglo 
XVI. Progresivamente se llevará a trabajar a tres voces. 
Respecto de las formas el alumno aplicará en los ejercicios estructuras formales y 
fraseología estudiada en el análisis de obras consagradas, buscando sus propias ideas. 

 
 



 

 

Evaluación: 
 

a) Alumnos regulares: 
 

1) Evaluación diagnóstica, que permitirá conocer el nivel de conocimientos de los 
alumnos al ingresar en el espacio. 

2) Una evaluación parcial con contenidos teóricos por cada cuatrimestre. 
3) Elaboración de dos trabajos de armonía, uno libre y el otro sobre melodía dada 

(mínimo 24 compases), y un contrapunto a dos voces, de estilo imitativo de al 
menos 24 compases, los que serán corregidos en clases y presentados como 
material trabajado en la instancia de final. 

4) Evaluación final: se realizará un ejercicio de ocho (8) compases de armonía, 
cumpliendo con algunos requisitos, y una primer frase de contrapunto imitativo a 
dos voces. Evaluación de trabajos realizados durante el año. 

 
b) Alumnos libres: 

 
1) Presentación de dos trabajos de armonía, uno libre y el otro sobre melodía infantil 

(mínimo 24 compases), y un contrapunto a dos voces, de estilo imitativo de al 
menos 24 compases. 

2) Evaluación final: se realizará un ejercicio de ocho (8) compases de armonía, 
cumpliendo con algunos requisitos, y una primer frase de contrapunto imitativo a 
dos voces. Evaluación de trabajos realizados durante el año. 
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Cualquier otro manual de armonía, contrapunto y morfología. 

https://books.google.es/books?id=ATQ-AAAACAAJ

