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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
 
CONTENIDOS 
 
Altura-Melodía-Armonía 
 

 Escalas Mayores hasta 4 sostenidos y 4 bemoles. Su estructura. 

 Tonos y semitonos diatónicos y cromáticos. 

 Acordes Mayores 

 Funciones Armónicas en modo Mayor: Tónica, subdominante y dominante.  

 Alteraciones propias, accidentales y de precaución.  

 Transporte vocal e instrumental con y sin escritura en las tonalidades estudiadas (hasta 4 
sostenidos/bemoles) 

 Intervalos simples: clasificación en Mayores, menores y  justos. Melódicos y armónicos: 
2M, 2m, 3M, 3m, 4J, 5J, 8J.  

 Reconocimiento auditivo de intervalos melódicos: 3eras. Mayores, 4tas., 5tas. y 8vas. 
Justas. 

 Reconocimiento auditivo de intervalos armónicos: 3ras Mayores,  5tas y  8vas. Justas. 
 
 
Ritmo-Duración 
 

 Las figuras y sus respectivos silencios. 

 Grupos rítmicos en compás simple con denominador 4: 2/4-3/4-4/4. 

 Grupos rítmicos en compás compuesto con  denominador 8: 6/8-9/8-12/8 

 Valores irregulares: tresillo en compás simple. Dosillo en compás compuesto. 
  
Características  principales de la obra musical. 
Dinámica 
 

 Predominio de f Predominio de p.  Alternancias de varios grados de intensidad.  
Alternancia de intensidades pp  p  mp  f  ff. Variaciones de intensidad: Crescendo  y 
diminuendo. 
 

Tempo 
 

 Tempi: Adagio-moderato-allegro.  
 

Forma 
 

 A        AB      ABA  

 Introducción- Interludio-Coda 
 
Carácter 
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 Triste, juguetón, furioso, majestuoso, misterioso, marcial, alegre, etc. 
 
Velocidad 
 

 Sin variaciones de velocidad: adagio, moderato, allegro.  

 Con variaciones de velocidad: Acelerando, ritardando. 

  
Voces e instrumentos  
 

 Clasificación de instrumentos de la orquesta.   

 Clasificación de voces humanas: Soprano, contralto, tenor, bajo. 
 
Cifrado Americano 
 

 Nomenclatura básica de tonalidades y acordes mayores en estado fundamental. 

  
   
  

 EVALUACIÓN: 
 

Calificación Numérica, debiendo obtener de 4 a 10 puntos, en cada informe como alumno 
REGULAR para acceder  a la instancia de Examen FINAL. 

 

  
 
EXAMEN FINAL: 
 

INSTANCIAS EVALUATORIAS1. : Instancia  Escrita – Instancia Oral. 
 
Deberán ser aprobadas con 4 (cuatro) o más puntos en cada instancia  tanto para alumnos 
REGULARES  como LIBRES. 
 

  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   
 
Instancia Escrita.: 
De resolución auditiva (Sobre  material grabado y/o en vivo):  
 

 Escuchar e identificar los elementos del ritmo métrico (pulso, acento, división binaria y 
ternaria, compás, tipo de comienzo) presentes en canciones, obras musicales, 
melodías y ritmos en versiones grabadas o ejecutadas en vivo. 

 Identificar y  establecer  relaciones interválicas a partir de un diseño melódico dado. 
Registro en pentagrama. Identificación de funciones armónicas como acompañamiento 
de melodías en vivo y/o ejemplos grabados. 

 Desarrollo de la memoria auditiva. 

 Reconocimiento auditivo de Instrumentos de la Orquesta con y sin apoyo visual. 

 Identificar y  diferenciar unidades rítmicas a partir de un diseño efectuado. Registro del 
mismo. 

De Resolución escrita: 

 Resolución de ejercicios escritos y de análisis,  que respondan a los Contenidos 
teórico-prácticos. 

 Identificar, reconocer  y Diferenciar elementos del Lenguaje Musical en Obras 
Musicales (Partitura). 

  

                                                 
1
 Nota aclaratoria 1: No se podrá acceder a la instancia oral sin haber aprobado la escrita.   

  Nota aclaratoria 2:  Los alumnos que rindan examen en condición de libres deberán presentar la totalidad de   

  las obras impresas, como así también sus actualizaciones. 
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Instancia Oral: Lectura hablada, cantada y rítmica  
 

 Demostración Práctica sobre contenidos rítmicos y melódicos del programa. 

 Lectura y reproducción de diseños rítmicos y melódicos a Primera vista. 

 Lectura y Entonación de canciones y obras a capella.  

 Lectura y Entonación de obras y canciones con acompañamiento de Piano o Guitarra. 
 

 
 
Indicadores de Evaluación para el Oral: 
 

 Justeza rítmica en la reproducción y lectura de ritmos. 

 Justeza rítmica en la ejecución de ritmos a uno y dos planos 

 Continuidad discursiva; precisión en la reproducción rítmica  (Percusión Corporal). 

 Lectura y Entonación de obras a capella. Afinación. 

 Lectura y Entonación de obras, con acompañamiento de Piano o Guitarra. 
 
 
BIBLIOGRAFIA:   
 

 Lectura Hablada: Cuadernillo de circulación interna para taller 2. Marcación espacial 
de los tiempos. Lecciones Números: 44, 45, 46, 55, 57,  62, 64, 74,  75, 79. 

 Lectura Entonada y Rítmica: Cuadernillos de circulación interna para Taller de 
Iniciación 2 - Versión 2016/2017 y posibles actualizaciones del repertorio. 

 Obras musicales y canciones de repertorio popular y académico de igual grado 
de dificultad que las presentes en el cuadernillo (a elección del docente según 
proyecto áulico). 
 


