
 

 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA  Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
Lomas de Zamora 

Av. H. Yrigoyen 7652, (1828) Banfield. Tel: 4242-4879 
E-mail: consaguirre@yahoo.com.ar  

Sitio Web: www.consaguirre.com.ar 
 

PLAN RESOLUCIÓN:  
ASIGNATURA: TALLER DE INICIACION MUSICAL 3 
CURSO: TERCER AÑO 
CANTIDAD DE HORAS RELOJ SEMANALES: 3(TRES) 
PROFESORA: MARIA ESTELA DE LEONARDIS – MARTIN CADAVIZ- JUAN CARLOS LÓPEZ 
CICLO LECTIVO: 2012 
c) 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 grado. 
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 
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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 
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Evaluación 
 

La evaluación de los procesos del aprendizaje es permanente, ya que en todas las clases se 
realizan prácticas a través de las cuales el docente tiene la posibilidad de comprobar lo aprehendido por 
el alumno y de reforzar los aspectos que sean necesarios. La lectura hablada, entonada, rítmica y a 
primera vista se evaluará en forma permanente a los largo de la cursada. También se evaluarán las 
tareas auditivas y ejercitaciones teóricas realizadas en horario extra-clase. 

Habrá una instancia de acreditación al finalizar cada cuatrimestre, que consistirá en un exámen 
con las siguientes etapas, todas eliminatorias: lectura hablada, entonada y rítmica (estudiadas en la 
cursada y a primera vista), una parte escrita auditiva, y una parte escrita teórica. La calificación mínima 
para obtener dicha acreditación será de 4(cuatro) puntos.  Al finalizar el segundo cuatrimestre, los 
alumnos que hayan sido acreditados, pasarán a rendir el examen final. 

Los criterios de evaluación son: la lectura con soltura y fluidez del material de estudio, la correcta 
lectura a primera vista, la correcta decodificación de discursos musicales, el conocimiento de los 
contenidos teóricos-prácticos, el uso de vocabulario específico. 

 
Los Alumnos libres deberán aprobar con cuatro o más cada una de  las siguientes instancias  

Lectura Hablada  

Lectura rítmica   

Lectura melódica  

Lectura a 1°vista rítmica y melódica 

Exámen Auditivo 

Exámen Teórico 

 

 

 


