
 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE APROBACIÓN: 

 Participar en diversos tipos de agrupaciones instrumentales y vocales, poniendo en juego 

las  habilidades  y  destrezas  adquiridas  y  logrando  una  superación  personal  progresiva 

respecto de la calidad de sus interpretaciones.  

 Realizar  aportes  creativos  y  plasmar  sus  ideas  y  emociones  en  distintas  producciones 

musicales individuales y/o colectivas.  

 Escuchar música  reflexivamente,  empleando  herramientas  analíticas,  emitiendo  juicios 

sobre la música escuchada, fundamentando sus opiniones, y aceptando diferentes posturas.  

 Reflexionar críticamente sobre  la música actual, sus contextos de producción, prácticas y 

funciones  tanto  en  sus  manifestaciones  autónomas  como  en  su  relación  con  otras 

disciplinas artísticas.  

 Considerar  a  las  producciones  musicales  como  manifestaciones  culturales  históricas  y 

sociales,  reconociendo  en  las  expresiones musicales  contemporáneas  hibridaciones  con 

otros géneros musicales.  

 Distinguir cómo diferentes creadores elaboran su poética, cómo se amplía el concepto de 

arte en la actualidad.  

 Reconocer a  los profesionales del campo de  la música como trabajadores,  intelectuales y 

miembros activos de la cultura  

 Participar en el diseño y ejecución de proyectos artísticos variados que se organicen con 

lógicas diversas y que comprometan  la participación colectiva desde múltiples  lenguajes 

artísticos. 

EJES Y CONTENIDOS: 

1) Prácticas de interpretación vocal/instrumental: 

 Atención a las habilidades requeridas en torno a: la resolución de partes vocales (la 

afinación,  la  dosificación  del  aire,  la  articulación,  las  variables  expresivas  y  la 

independencia  de  partes  simultáneas);  la  resolución  de  partes  instrumentales 
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(rítmicas y melódico/armónicas) utilizando los recursos técnicos adecuados propios 

del manejo del  instrumento particular;  la  calidad del  sonido emitido  (aplicando 

variables expresivas características de cada género musical, y/o utilizando medios 

electroacústicos y/o digitales disponibles).  

  Prácticas  colectivas  de  interpretación  vocal  e  instrumental,  atendiendo  a  las 

habilidades técnicas y expresivas individuales necesarias para la resolución de las 

obras  abordadas.  y  Acceso  a  la  práctica  instrumental  a  través  de  la  búsqueda 

orientada y/o espontánea, la imitación, tocar de oído, otros.  

  Resolución  simultánea de  la ejecución  instrumental y el canto. y Resolución de 

aspectos escénicos y corporales en la realización performática.  

  El ensayo y la revisión como estrategia de trabajo en el proceso de producción: el 

trabajo  sobre  varios  planos  sonoros  simultáneos;  la  consideración  del  caudal 

sonoro de algunos instrumentos o interpretaciones que exigen la amplificación; la 

ubicación y distribución en el espacio escénico. 

2) Dinámica y estrategias para la concertación: 

 Reconocimiento de consignas visuales, gestuales y  sonoras para  la concertación 

grupal e individual.  

  Cambio  de  roles  en  las  performances  (dirección,  ejecución,  puesta  en  escena, 

grabación y filmación).  

  Utilización  de  referentes  musicales  como  facilitadores  para  el  ajuste  en  la 

concertación de las obras de estudio.  

  Práctica concertada, atendiendo a: coordinación de cada parte con el conjunto; 

coordinación  individual  con  el  resto  de  ejecutantes  de  una  misma  parte; 

coordinación  simultánea  del  canto  con  percusión  corporal  y/o  instrumental; 

coordinación  simultánea  del  canto  con  la  realización  instrumental  de  bases 

armónicas; ajuste sincrónico. 

3) Prácticas de Composición: 

 Improvisación  vocal  e  instrumental.  Las  posibilidades  de:  los  recursos  vocales, 

fonales y de percusión corporal característicos de los géneros y/o estilos abordados; 

los instrumentos, materiales y objetos sonoros de diversa procedencia.  

  Creación  (a  partir  de  la  voz,  de  los  instrumentos musicales  y  de  la  tecnología 

musical)  de  arreglos,  microformas  instrumentales  y/o  canciones  breves,  obras 

completas, musicalizaciones  y/o  sonorizaciones  de  producciones  audiovisuales, 

performances.  

4) Estructuras musicales y rasgos de estilo en las músicas populares: 

 Los  patrones  de  acompañamiento:  “claves”  rítmicas  y  giros  melódicos 

característicos  del  candombe,  el  son,  el  huayno,  la  habanera,  entre  otros.  Los 

patrones  de  acompañamiento  del  rock,  bossa  nova,  samba,  pop,  cumbia,  rap, 

tango, entre otros.  



  Los  rasgos  de  estilo  presentes  en  algunos  géneros  urbanos  y  folclóricos 

tradicionales  y  de  proyección:  la  textura  del  sonido,  el  color  tímbrico, matices 

(dinámica y agógica).  

  El  reconocimiento  auditivo  de  los  elementos  de  la  organización  formal 

(motivos/secciones) y de  las  funciones  formales en piezas populares y obras de 

música contemporánea.  

  Las características discursivas del standard de jazz, el blues y otros. 

5) Prácticas de audición de músicas diversas: 

 Reconocimiento  de  aspectos  formales  y  estructurales  presentes  en  las  obras 

escuchadas.  

  Identificación de los diversos criterios de organización del material sonoro en las 

composiciones analizadas.  

  Identificación de un  conjunto de  componentes musicales y  sonoros de algunos 

géneros de la música popular latinoamericana: lo africano, lo europeo, lo indígena 

y lo criollo.  

  Reconocimiento de  la dimensión espacial en  la composición e  interpretación de 

obras musicales. Decisiones del compositor y de los intérpretes.  

  Reconocimiento auditivo de diversas fuentes sonoras. Los modos de acción y  la 

materia  vibrante.  La  transformación  del  sonido  por  procesamiento  digital 

(instrumentos y accesorios m.i.d.i), o la utilización de dispositivos desarrollados por 

las  nuevas  tecnologías.  Identificación  de  diversos  tipos  de  agrupaciones 

instrumentales.  

 Reconocimiento  auditivo  de  las  claves  rítmicas  propias  de  algunas  expresiones 

musicales populares utilizadas en sus propias producciones. y Relación entre  los 

recursos compositivos e interpretativos reconocidos en la audición y los recursos 

utilizados en las propias producciones.  

 Análisis de producciones musicales propias y de los pares. Audición reflexiva de las 

mismas atendiendo a: el ajuste sincrónico, los planos sonoros, la calidad del sonido, 

la eficacia en la ejecución, la cohesión, continuidad y fluidez en la interpretación.  

6) La música como producto simbólico, y como proceso sociocultural dinámico: 

 La ubicación de las obras trabajadas en el devenir histórico y el espacio geopolítico. 

Identificación de las mismas con una estética o poética determinada.  

  Diversos usos y funciones que cumple  la música en  los medios de comunicación 

masiva, en las producciones audiovisuales, en otros ámbitos.  

  La multiplicidad de estilos y géneros musicales que conviven en los siglos XX y XXI 

en el ámbito popular y académico y las fusiones que se presentan.  

  Relaciones existentes entre la música y el drama a través del tiempo: en el cine y 

en el teatro (música incidental); la comedia musical; la ópera; el drama litúrgico.  

  Las identidades musicales de los pueblos en la era de la globalización.  

  Los aportes de la tecnología en relación con la ampliación de posibilidades en el 

registro, reproducción y preservación de la música en la actualidad.  



 La masificación y la reproducción mecánica de la música como consecuencia de los 

avances tecnológicos, la acción de la industria discográfica y los medios masivos de 

comunicación. El almacenamiento y la circulación virtual de la música.  

 Los cambios en  las formas de escuchar, consumir y aprender música. y La oferta 

musical de la Ciudad. Selección de propuestas culturales en la Ciudad y condiciones 

de  acceso.  Asistencia  a  espectáculos  musicales  vinculados  con  los  contenidos 

trabajados 

 

ARTES EN CONTEXTOS: 

Arte y sociedad 

 El  arte  como  construcción  social,  atravesado  por  las  características  sociales, 

políticas, económicas y culturales de una sociedad en un momento histórico.  

  El arte como forma de conocimiento que contempla la noción de forma simbólica 

y la construcción poético‐metafórica y ficcional.  

 Identidades e  identificaciones  culturales en  la Argentina  y en  Latinoamérica.  La 

proyección de lo folclórico en las manifestaciones artísticas actuales.  

  Entre  lo artesanal  y  lo artístico:  los oficios. Roles  y  funciones en  la producción 

artística: autor/actor/intérprete/productor ‐ espectadores/ públicos/ audiencias. 

  La  circulación de  las producciones artísticas en nuevos  circuitos.  Los modos de 

circulación, uso y consumo del arte. Arte y memoria. Arte y política. Acciones y 

participación política. Colectivos de artistas. Expresiones artísticas de minorías y 

grupos emergentes. La Ciudad como patrimonio cambiante y como construcción 

cultural: lo material y lo inmaterial. Arte y espacio público. La calle y la expansión 

de los límites de exhibición e intercambio de las artes. Acciones urbanas: danzas, 

teatro, murales y músicas en espacios públicos. Vinculación del arte con distintos 

campos (ciencias, tecnología, naturaleza, etcétera). 

 

Los jóvenes y las artes  

Los modos de producción y circulación del arte en las culturas juveniles. Las redes sociales 

como medio de elaboración, difusión e intercambio de producciones artísticas. Las políticas 

culturales para favorecer la inclusión de los jóvenes como protagonistas y participes en el 

ámbito local y global.  La cultura juvenil propuesta por la industria cultural, por las políticas 

públicas, por medios alternativos. 

 

GESTION DE PROYECTOS Y PRODUCCION MUSICAL 

Etapas del diseño de proyectos: 

 Diseño y desarrollo del proyecto: definición de los destinatarios y de los diferentes 

ámbitos  institucionales  y/o  comunitarios;  definición  de  objetivos  y  acciones 

considerando los recursos y los tiempos que demandarán; elaboración de plan de 

trabajo y cronograma. Distribución de tareas y responsabilidades.  

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MODALIDAD: 

La modalidad de esta materia es taller, por lo que habrá una evaluación de la participación en cada 

clase.  

Por cada trimestre, los alumnos tendrán una nota promedio por la interpretación instrumental y/o 

vocal a lo largo de todas las clases del trimestre, evaluaciones orales de distintas secciones de las 

obras trabajadas.  

Además habrá notas de trabajos teórico‐prácticos grupales acerca del tema central a trabajar en ese 

trimestre.  

Por último tendrán una tercer nota numérica de un exámen teórico oral u escrito. 

Además de  las  tres notas numéricas  se evaluará y  conversará  junto a  los alumnos  las actitudes 

necesarias para lograr una mejor calidad de trabajo grupal e individual. 

Evaluación del primer trimestre: 

Evaluación del trabajo en clase, participación, interpretación vocal‐instrumental. 

Trabajo práctico de diagnóstico junto a Artes visuales. 

Evaluación escrita N°1: *Escritura y lectura rítmica y melódica   

Trabajo práctico n °1: Los alumnos entregarán un trabajo grupal investigando los grupos y solistas 

más  importantes  del  rock  nacional  e  internacional,    desde  los  años  ´60  hasta  la  actualidad  y 

seleccionarán y analizarán diferentes letras de canciones.  

Trabajo práctico n  °2:  La  canción.  Elementos,  análisis de  recursos,  estructuras. Reconocimiento 

auditivo de las distintas secciones de una canción. Composición grupal de música y letra por parte 

de  los alumnos a partir de consignas específicas. Presentación en vivo y grabación sonora de  las 

mismas. 

Evaluación del Segundo trimestre: 

Evaluación del trabajo en clase, participación, interpretación vocal‐instrumental. 

Trabajo práctico n°3: Música clásica‐ académica. Referentes, obras, articulación con arte visual: cine‐

fotografía‐dibujo‐pintura‐escultura.  

Trabajo práctico oral y escrito n°4: Himno nacional argentino. 

Trabajo práctico n°5: Presentación de la grabación y en vivo de las producciones grupales.  

Evaluación tercer trimestre: 

Evaluación del trabajo en clase, participación, interpretación vocal‐instrumental. 



Trabajo práctico n°6 sobre folclore argentino, artistas reconocidos y emergentes; danzas y fiestas 

populares, selección de obras y análisis. 

Trabajo práctico n°7  sobre música  rioplatense,  artistas  reconocidos  y  emergentes;  selección de 

obras y análisis. 
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