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FUNDAMENTACIÓN 

 

Es importante acercar al estudiante al mundo musical de una forma amena donde lo 

audioperceptivo es vital para formar el acervo auditivo de cada alumno dándole la 

posibilidad de adquirir conceptos desde lo teórico pero principalmente desde la experiencia 

sensorial de la entonación y la rítmica.  

Luego de haber realizado una introducción en Armonía en segundo año de bachillerato, 

ahora es necesario continuar con nuevos conceptos e incursionar también en el lenguaje 

popular tanto en las manifestaciones regionales como internacionales. 

 

OBJETIVOS 

 

Lo esencial es el acercamiento al mundo sonoro y rítmico desde el comienzo en forma 

práctica con ejercicios en el aula con instrumentos y con la voz procurando entonar 

melodías que enmarquen la temática de cada año. 

Incorporar nuevos conceptos, nuevas posibilidades acórdicas y nuevos enlaces tanto en lo 

clásico como en lo popular. 

 

CONTENIDOS 

 

Teoría-Continuar con todas las escalas restantes hasta 7 alteraciones. 

Escalas menores armónicas y melódicas origen y estructura. 

Valores irregulares en compases compuestos (dosillos y cuatrillos) denom.8. 

Valores irregulares en C. simples-seisillos hasta denominador 8. 

Figuras con punto en compases compuestos. 

Doble puntillo.  

Métrica- ejemplos de valores irregulares tanto en compases simples como compuestos. 

Ejemplos de figuras con punto y doble punto. 

Ligaduras de prolongación en compases compuestos. 

Ejemplos con sincopas y contratiempos tanto en compases simples como compuestos. 
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Dictados- Ampliar el espectro interválico hasta sextas. Arpegios dentro de los grados II, IV 

y V.  

Trabajar con las tonalidades menores en sus dos modalidades. 

Melodías en compases compuestos hasta corcheas.  

Dictados métricos en compases compuestos hasta semicorcheas. 

 

Contenidos Armonía 

1- Modo menor reglas generales a partir de la escala menor armónica. 

2- Enlaces plagales en el modo mayor y el modo menor. 

3- Tetradas sobre otros grados de la escala y sus características. 

4- Tetrada de sensible en el modo menor con cifrado e inversiones. 

5- Tetrada disminuida su cifrado e inversiones. 

6- Cifrado americano en la armonía su uso y características generales. 

7- Lenguaje armónico en el ámbito popular. Características generales y en particular, en el 

tango, murga, jazz y otras manifestaciones. 

8- Audiciones de ejemplos de música popular y realización de pequeños ejemplos en 

distintas manifestaciones. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se trabajarán conceptos teóricos junto con la práctica directa en los instrumentos y junto 

con la voz, entonando sonidos aislados y melodías dadas. 

El trabajo en clase se realizará desde lo teórico en forma de exposición por parte del 

docente y desde lo práctico en el instrumento a disposición con ejemplos prácticos. 

Se entregarán repartidos por parte del docente con ejercicios para resolver por parte del 

alumno con cada tema.  

 

 

 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

4 

 

EVALUACIÓN 

 

Se sugiere realizar tres trabajos en el año con ejercicios para "pensar" ya que interesa 

promover el desarrollo racional de los conceptos adquiridos y no la repetición por medio de 

definiciones memorizadas.  

Para cada etapa se evaluarán los conceptos que se elaboren previamente junto con un 

dictado rítmico por parte del docente (máximo 10 compases) y uno melódico en el piano o 

teclado con valores de blanca, negra, corcheas y semicorcheas en compás de 2/4 y 3/4. 
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