
1° TRIMESTRE 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA CONTENIDOS 

1.Introducción al análisis 
 
 
 
 
2. Blues, jazz y Rock 
 

 

 

 

3. Introducción a la 

producción 

Introducción al análisis morfológico de las composiciones musicales. 
Formas y estructuras como base de la composición musical. Forma AB 
en las composiciones. Forma AABA en las composiciones. Forma 
Blues. 
 
Análisis morfológico de las composiciones de blues, jazz y rock. Historia 
e influencia de cada uno de los estilos entre sí, origen afro e 
instrumentación básica. Mayores exponentes dentro de las diferentes 
décadas del SXX. Formas AB/AABA en cada estilo. Forma Blues 
 
Metodología de la composición y la producción musical. Composición 
grupal y ensamble de uno de los tres estilos anteriormente vistos. 
Influencia de la lírica en la composición (temáticas diversas sobre lo 
cotidiano) 

 
2 ° TRIMESTRE 
 

4. Análisis Morfológico       
 

 

 
 
5. Folclore 
Latinoamericano 
 
 
 
 
 
 
6. Composición Folclórica 

 

Noción de pulso y compases dentro de cada estructura. Incorporación 
del tipo de compas Binario 4/4, 3/4, 2/4. Incorporación del tipo de 
compas Ternario 6/8, 9/8,12/8. Antecedente y Consecuente en las 
composiciones con forma AB 
 
Historia y evolución de los ritmos pre colombinos y afroperuanos, 
folclore argentino (chacarera, gato, malambo, huayno, canto con caja, 
milonga). Zona geográfica de referencia, artistas y exponentes del 
folclore argentino. Origen etimológico de los nombres de las especies y 
sub especies. Instrumentación básica. Pulso y compas binario y ternario 
aplicado a las composiciones folclóricas. 
 
Forma y estructura del estilo elegido. Lirica referida a lo 
paisajístico/romántico. 
 

 
3° TRIMESTRE 
 

7. Análisis Morfológico 

 

 

 

 

 

8. Producción Musical 
 

Incorporación de la forma canción. Forma ABC. Estructuras 

binarias y ternarias en las composiciones modernas (rock, pop, hip 

hop). Estructuras melódicas dentro de las formas, duración por 

pulsos y división por antecedente y consecuente.  

 

Producción grupal musical sobre estructura ABC. Lirica e 

incorporación de la instrumentación básica del estilo elegido. 

Proceso de la composición (ensayo, practica acústica, 

composición grupal de las partes). Entrega de la estructura de la 

composición, armonía y letra de forma física. Grabación de la 

composición (opcional) 
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