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                                          PROGRAMA CÁTEDRA DE  Taller de Inciación   Musical III  

CONTENIDOS

• Bloque 1
El Modo menor. El arpegio menor. El acorde menor. Su sonoridad. 
Las Escalas relativas menores antigua, armónica

    Los acordes sobre cada grado de la escala. Acorde mayor y menor.  Reconocimiento auditivo de  
acordes M y m en estado fundamental.Inversion de intervalos y acordes  Reconocimiento de las 
escalas estudiadas sobre melodías

• Bloque 2:
      Armonización con acordes en estado fundamental: I, IV, V

• Bloque 3:
ST diatónico y cromático. Alteraciones dobles, su aplicación en obras 
Unísono, homónimo y enarmonía

• Bloque 4:
     Transporte a todas las tonalidades conocidas, escrito y práctico.



• Bloque 5:
Reconocimiento auditivo de diferentes centros tonales desde sonido LA y acordes de tónica 
de LA M, FAM, REM - Relaciones intervalicas.
Transcripción de melodias y funciones armonicas en contexto de obras musicales y 
canciones SENSIBLE MODAL: El IV.  Reconocimiento auditivo de funciones armónicas: I,
IV y V

• Bloque 5 Bis:
Reconocimiento auditivo de intervalos melódicos: dentro del contexto de obras musicales 
y canciones y de intervalos armónicos: 3ºM/m – 2da. M/m, 4,5,y 8ºJ
Reconocimiento auditivo/transcripciones al dictado: de esquemas rítmicos en todos los compases de división 
binaria y ternaria con los valores estudiados dentro del contexto de obras musicales impresas y grabadas

• Bloque 6:
    Compases con denominador 2 y 8 en pie binario y 4 en pie ternario

La división del tiempo. Las partes F y D de los tiempos en pie binario y ternario.
Síncopa y contratiempo.
Los cambios de compás. Reconocimiento auditivo de cambio de numerador y de denominador

    Motivos rítmicos: Ver cuadernillo de obras en material de circulación interna

• Bloque 7:
Valores irregulares: Revision de dosillo y tresillo
El doble tresillo y seisillo. El quintillo

• Bloque 8:
    Articulaciones: todas

Forma: Introducción Interludio Coda 
Forma: abc y Rondó
Aplicado al análisis general de la obra musical (grabada o impresa) Se profundizara 
en instrumento, Apreciación, Pr. Coral, y conjuntos

• Bloque 9:
Voces femeninas: contralto y masculinas: tenor 
Agrupamientos: coros femeninos, masculinos y mixtos

Aplicado al análisis general de la obra musical (grabada o impresa) Se profundizara 
en Apreciación y Pr. Coral.

• Bloque 10:
Instrumentos: cordófonos, aerófonos, membranófonos, idiófonos y electrófonos. 
Instrumentos: guitarra, piano, flauta traversa, violín, arpa, xilófono, métalo fono, saxo, 
trompeta, contrabajo, timbales, redoblante, clarinete, trombón, oboe, fagot, platillos.

Reconocimiento auditivo en contexto musical y aisladamente:

-Sin apoyo visual
Aplicado al análisis general de la obra musical (grabada o impresa) Se profundizara Apreciación

 Figuras y motivos rítmicos a trabajar durante el año



PIE TERNARIO

PIE 
BINARIO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Serán criterios de evaluación:

• La precisión en la lectura rítmica y hablada en un solo plano.

• La justeza y coordinación en las lecturas rítmicas en dos planos.

• La correcta afinación  en las obras trabajadas.

• Poder trascribir melodías y ritmos escuchados.

• La capacidad de resolución de las problemáticas teóricas que impliquen los contenidos del
nivel.

EVALUACIÓN:

Estudiantes Regulares.

Condiciones de aprobación:

• Acreditar los dos cuatrimestres con nota mínima 4 (cuatro)

• Cumplir con el 80% de asistencia.

Sistema de promoción: Con Examen Final.

Son consideradas instancias de evaluación la observación de las tareas en clase, la realización de
des- grabes domiciliarios, trabajos prácticos, instancias orales y escritas, la ejecución en conjunto, la



participación y desempeño en audiciones de la cátedra, etc.  La nota de aprobación será 4 (cuatro)
puntos  o más  en  cada  cuatrimestre,  producto  de las  instancias  de  evaluación.  Esta  calificación
deberá  ser  alcanzada  en  todos  los  aspectos  (auditivos,  prácticos  y  teóricos)  En  caso  de
desaprobación se dispondrá de una instancia de recuperación. Si esta fuese desaprobada el espacio
deberá ser recursado.

El examen final tendrá una instancia oral y una escrita.  En la instancia oral se evaluará el aspecto
rítmico, cantado y de lectura hablada y en la instancia escrita el aspecto auditivo y las problemáticas
teóricas.

Estudiantes Libres.

El examen de estudiantes en calidad de libres tendrá iguales características que el examen final para
regulares descripto en el punto anterior.
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