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 Contenidos 

 

1) Escalas mayores y menores (antigua – armónica – bachiana – melódica) 

 Transporte oral y escrito a todas las tonalidades mayores y menores (antigua y armónica) 
 Funciones armónicas: I – IV – V – V7 en estado fundamental y sus inversiones. 

Reconocimiento auditivo y su utilización en armonizaciones tanto de melodías en modo 
Mayor como menor. Resolución obligada del acorde de V7. 

 Construcción y análisis de acordes sobre todos los grados de las escalas M., m. natural y 
m. armónica 

 Acordes de 5+ y  5-. Construcción, análisis, reconocimiento auditivo y en partituras. 
 Alteraciones dobles: funcionalidad 

 Intervalos: 2ª, 3ª y 6ª M y m; 4ª, 5ª y 8ª j. Reconocimiento auditivo y su aplicación en la 
lectura a 1ª vista de sencillos fragmentos melódicos. 
 

2) Escalas pentatónicas modo A y B 

 Construcción – análisis – reconocimiento auditivo – lectura de partituras 

 
3)  

a) Combinaciones rítmicas de semicorcheas y silencios de semicorchea en división 
binaria y ternaria. 
 

b) Valores irregulares: tresillo de semicorcheas y sus combinaciones / quintillo y 
seisillo de semicorcheas en división binaria 
 

c) Valores irregulares: cuatrillo y quintillo de semicorcheas en división ternaria 
 En todos los casos: lectura – identificación auditiva – escritura al dictado. 

 
d) Compases con denominador 2, 4 y 8 tanto de división binaria como ternaria.  

 

4)  

a) Cambio de compás. Identificación auditiva y lectura. 

b) Doble puntillo. 

c) Polirritmia: 2 contra 3. 

e) Síncopas y contratiempos 

 Análisis – construcción – lectura – reconocimiento auditivo en obras musicales. 

 

5) Instrumentos de la orquesta: reconocimiento visual y auditivo de todos. Clasificación por 

familias. 

6) Adornos: apoyaturas (breve, larga, simple, doble, triple, etc). mordentes; trinos; grupetos. 

Aplicación en lecturas. 
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 Propuesta de evaluación 

Evaluar es una actividad continua, en la cual se relacionan docentes-alumnos- institución 
mediatizados por el contenido. La misma debe servir para recolectar, analizar e interpretar 
determinada información, que permitirá orientar la toma de decisiones. Esto dará la posibilidad de 
ajustar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Partiendo de esta premisa se tomarán pruebas de ejecución:  
a) escritas que constarán de dos partes: auditiva de base estructurada donde el alumno 

escribirá lo que escucha en vivo o en su reproductor de CD o MP 3 y la otra  teórica de base 
estructurada o semiestructurada;  

b) orales en las que deberá solfear con su voz cantada y hablada, en forma estudiada y 
repentizada,  cantar con - sin acompañamiento instrumental  y por último leer con voz y cuerpo 
distintos ritmos a uno y dos planos. 

 

 Los criterios de evaluación para la instancia oral serán: 
 
 Afinación 
 Soltura y fluidez en el discurso hablado y cantado 
 Precisión rítmica 
 Fraseo y matices 
 Uso de vocabulario específico 
 
 Este espacio se aprueba por el régimen de Examen Final, debiendo el alumno aprobar 
cada una de las instancias (auditiva: aspectos rítmico – melódico; teórica y oral: lecturas 
habladas – entonadas – rítmicas) para obtener la aprobación definitiva del ciclo. 

 

 Bibliografía obligatoria para el alumno 
 
Cuadernillo de lectura hablada – entonada y rítmica para el Nivel Medio 1 (selección realizada por 
el equipo docente, de obras musicales acordes al nivel - material de circulación interna).                 
 

 Bibliografía ampliatoria para el Alumno 
 

 De Rubertis, Victor Teoría completa  de la música 1978, Ed. Ricordi, Buenos Aires. 

 Palma, Athos: Curso de Teoría razonada de la Música ( Vol 1, 2, 3), 1981, Ed. Ricordi, 
Buenos Aires 

 Software de entrenamiento auditivo Ear Master y otros. 
 

 Bibliografía ampliatoria para el Docente 
 

 Catoi, Blanca: Apuntes de Acústica y escalas exóticas,1985, Ed. Ricordi, Buenos Aires 

 Hindemith, Paul: Adiestramiento elemental para músicos, 1991, Ed. Ricordi, Buenos Aires. 

 Prime, Lea: 100 actividades para reconocer instrumentos, 2004, Taller 4, Buenos Aires. 

 Prime, Lea: Mirando por la oreja. Actividades musicales basadas en obras de compositores 
del siglo XX, 2000, Sergio Luis Caratozzolo Impresiones, Buenos Aires. 

 Garmendia, Emma: Educación audioperceptiva. Bases intuitivas en el proceso de formación 
musical. Libro del maestro, 1981, Ed. Ricordi Americana, Buenos Aires. 

 Aguilar, Ma. del Carmen: Método para leer y escribir música (a partir de la percepción),2000, 
Copimax, Buenos Aires 

 Aguilar – Glocer – Percossi: Apreciación musical 1, 2001. Edición propia. Buenos Aires. 

 Santero, Santiago: Estudios rítmicos, 2009. Edición propia. Buenos Aires. 

 Telfer, Nancy: Lectura a primera vista. Ed. Kjos, San Diego, California. 


