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INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN DE CASTELAR 

PROGRAMA  LENGUAJE MUSICAL, 4to año C 

Docente: Donati, María Sonia 

Expectativas de logro: 

 Reconocer, analizary describir componentes del lenguaje musical que permitan comprender y 
relacionar los procesos de escritura y de lectura musicales ligados a la  interpretación y producción 
de la música real. 

 Registrar información de la música que escuchada, interpretada y/o compuesta utilizando distintas 
formas de representación en transcripciones (cifrados, grafías analógicas y escritura tradicional). 

 Realizar lecturas rítmicas, armónicas y melódicas estableciendo relaciones con las variables 
posibles en la interpretación musical.  

 Describir, analizar y comparar los componentes característicos que intervienen en las obras 
musicales que permiten identificarlas en su género y estilo. 

 Conceptualizar y describir con lenguaje específico disciplinar los componentes y la organización del 
lenguaje musical 

 Componer y ejecutar obras propias destacando y describiendo sus componentes característicos. 
 Participar en producciones musicales en distintos roles vinculados a las formas de intervención en 

los géneros populares. 

 
Contenidos: 
 

1. LA ESTRUCTURA RÍTMICO MÉTRICA  
 
Los agrupamientos de los sonidos en el tiempo. Relación entre pulso metro y tempo con cambios de 

tempo súbito o progresivo con aceleraciones o desaceleraciones. Los distintos niveles de pulso: las 
problemáticas del metro y pie. Identificación auditiva de las estructuras métricas: Metro 2, 3 y 4, pie 
binario y ternario. Combinaciones rítmicas en distintos metros y pie. Contratiempo y síncopa. Valores 
irregulares: tresillo y dosillo 
Las problemáticas de la escritura en la estructura métrica:  transcripción de fragmentos con 

combinaciones de blancas, negras, corcheas, semicorcheas, contratiempo, síncopas y valores irregulares.  
Las problemáticas de la lectura en la estructura métrica: relaciones entre el texto y la interpretación.  
Las características rítmico-métricas de distintos géneros y estilos de la música popular:zamba, 

chacarera, chamamé, tango, milonga, candombe, murga, cumbia.  
 

2. LA MELODÍA Y ARMOMÍA 
 

- Escalas:                                                                                                                      

Relaciones existentes en las escalas mayores y menores.                                  
Estructura de las escalas (mayor, menor, armónica, melódica, bachiana y pentatónicas mayor y 
menor).                                                                                                               
Concepto de intervalo, tono y semitono.                                                                  
Relaciones de las escalas con las músicas de distintas procedencias.  
 

- Melodía: 

Identificación, lectura y escritura de contornos melódicos y notación tradicional. 
Giros melódicos y enlaces armónicos frecuentes característicos con funciones de: 
( I – IV – V – V7) (Im – IVm – Vm ) (Im – V7) (Im – VII – VI –V7) (Im – VII) 
La relación de la melodía con la armonía. 

- Armonía: 

Funciones y estructuras tonales. 
Región de tónica, subdominante y dominante.                                                       
Conceptos introductorios a la armonía tonal y a las relaciones de las alturas en las superposiciones 
sonoras.                                                                                            
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Las tríadas de cada grado de la escala mayor y menor.                            
Cuatríadas (acordes 7, maj7, m7, 7dism.).                                                                   
 Armado de acordes.                                                                                                  
Cifrado latino y cifrado americano.                                                                               
La armonía en función de la melodía.                                                             
Modulación por dominantes secundarias. Circulo de 5tas.                                  
Enlaces armónicos más frecuentes de distintos géneros y estilos.  

- La organización de las alturas en sucesión y en simultaneidad: 
 
Tonomodalidad. 
Niveles tonales: Nivel de la octava- Nivel del acorde- Nivel de la escala- Nivel cromático. 
Interpretación, construcción, representación y transcripción de melodías. 
Simetría, secuencia, repetición, variación, proporcionalidad, motivos, patrones y organicidad de la 
curva melódica. 
Registro, rango, tesitura. 

3- LA ESCRITURA MUSICAL Y LA LECTURA MUSICAL EN SU DIMENSIÓN INTERPRETATIVA: 

 El código como síntesis de información: la interpretación desde la ejecución por lectura y desde la escucha 
comprensiva para la escritura. 

 Organización de la escritura con el código simbólico tradicional. 

 Los cifrados en los géneros de la música popular. Cifrado latino y cifrado americano. 

 Las estrategias de lectura relacionadas con la ejecución (análisis de la obra, comprensión de las 
configuraciones y su repetición, imitación o variación, etc.) 

 4- LA FORMA MUSICAL: 

 La forma como resultante de las relaciones entre las configuraciones en el espacio y el tiempo. 

Unidades formales de mayor y menor jerarquía. 

Funciones formales: Introducción, interludio, coda, puente. 

Criterios de segmentación y relación entre las diferentes secciones de una obra. 

Configuraciones características en los géneros de la música popular.  
 
Estrategias didácticas: 
 

La asignatura tiene una carga horaria de 4 horas semanales. Durante las primeras clases se indagará sobre 
los saberes previos de los/as estudiantes y sus preferencias musicales. Se procurará abordar los contenidos 
a partir de la escucha y análisis de la música real, evitando la presentación de fragmentos didácticos 
carentes de sentido discursivo. Las músicas utilizadas serán tanto las seleccionadas por el docente como 
también las posibles propuestas de los/as estudiantes que se consideren representativas de los contenidos 
abordados. Se pondrá énfasis en los géneros musicales populares dado que no sólo se relaciona con los 
intereses de los estudiantes, sino que también procurará  superar posibles distanciamientos entre las 
prácticas socializadas y las que se realizan en la escuela. Por esta razón, el docente debe seleccionar y 
organizar distintos recursos musicales, en función de las características del lenguaje musical y las 
posibilidades de producción y realización que presenten.  

Se dará lugar a distintas prácticas tales como, sacar de oído melodías y armonías, improvisar, ejecutar 
vocal e instrumentalmente y realizar producciones de conjunto, para arribar a conceptualizaciones de 
contenidos específicos a partir de las experiencias musicales reales.  A partir de estas experiencias y de la 
comprensión de los discursos sonoros desde la percepción, los docentes orientarán a los/as estudiantes 
hacia la representación escrita de las músicas abordadas en forma progresiva partiendo de las estructuras 
generales (escucha de la obra en su totalidad) hacia las particulares y específicas. Estas representaciones 
escritas consistirán en cifrados tradicionales y americanos, grafías analógicas, contornos melódicos y 
notación tradicional, entre otras.  
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Será abordada la lectura de la notación tradicional relacionando la escritura con las variables interpretativas 
que suceden en la música real, comprendiendo a la escritura solo como una aproximación a la obra. Las 
prácticas de lectura incluirán propuestas donde el alumno pueda cantar y ejecutar distintasfuentes sonoras, 
en forma individual o en grupo  
Se realizarán prácticas de dictado de discursos melódicos y rítmicos que los estudiantes debenmemorizar 
primero para después transcribir las partes. En este proceso, el docente orientará en el análisis de la música 
a memorizar y a escribir, aplicando estrategias para que los/as estudiantes puedan verbalizar lo escuchado 
y proceder, después, a la escritura. 
Para esto se utilizará algún instrumento que le facilite el proceso de trabajo dado que el objetivo es la 
escritura y no la memorización; ésta, en todo caso, es una herramienta más para representar mentalmente 
la totalidad del ejemplo musical.  

Se realizarán prácticas de composición que, como modo de conocimiento musical, faciliten la comprensión 
de contenidos del lenguaje musical.   
 
 “Una de las tareas del docente de Lenguaje Musical que se puede destacar es orientar a los alumnos en 
las formas de estudiar la materia. El estudio del lenguaje musical conlleva el conocimiento de sus 
componentes, las relaciones posibles entre los mismos, las prácticas de escucha, análisis, composición, 
ejecución, en el recorte de la música popular latinoamericana y argentina. 
En este caso, la idea no es que los estudiantes produzcan textos, sino que puedan pensar estrategias de 
análisis y de aproximación a las obras musicales y que logren explicarlas utilizando el vocabulario específico 
para denominar las configuraciones musicales. De la misma forma, se puede solicitar a los estudiantes que 
relacionen y expliquen las otras prácticas musicales. Esta información puede volcarse por escrito hacia el 
final del proceso, a los fines de compartirla con sus compañeros y dejar un registro de la comprensión de los 
trabajos realizados. La escritura debería permitir manifestar esta comprensión de la música como un 
conocimiento relacional”.

1
 

 
Los/as estudiantes deberán realizar actividades no presenciales de manera obligatoria que consistirán en: 

- Escucha y análisis de obras propuestas por el docente 
- Transcripciones 
- Lecturas 
- Composiciones individuales o grupales 

Y otros trabajos prácticos que el docente considere necesarios. 
 

EVALUACIÓN: 

Se valorará: 
 La identificación de los niveles de organización de los materiales del lenguaje musical utilizando las 

denominaciones específicas. 
 El cambio conceptual producido durante el transcurso del año. 
 El grado de elaboración y organización de la escritura de las producciones musicales. 
 La claridad de la información en la partitura. 
 El grado de resolución de la lectura y la ejecución, con cualidades dinámicas expresivas queden 

cuenta de los componentes que estructuran las obras; 
 El compromiso y organización para las muestras de trabajos de producciones en el marcode trabajo 

de la materia; 
 La presentación de trabajos solicitados en tiempo y forma. 

Para acreditar este espacio curricular deberá: 

 Cumplir con la condición de alumno regular (acreditando el 80% de la asistencia). 
 Aprobar las instancias de evaluación parcial con una calificación promedio de 7 o más. Los/as 

estudiantes que no hayan aprobado  alguna de las instancias parciales de evaluación, podrán 
acceder a una instancia de recuperatorio de los contenidos del cuatrimestre desaprobado. Si 
aprobara este recuperatorio tendrá posibilidad de promocionar la materia si el promedio de las 
calificaciones de ambos cuatrimestres fuera de 7 o más. 

 Cumplir con los trabajos domiciliarios que hayan sido pautados por el profesor en cumplimientos 
con la carga horaria de semipresencialidad. 

 Los/as estudiantes que obtuvieran un promedio de los tres trimestres con una nota entre 4 y 6 
puntos tendrán la cursada aprobada pero deberán presentarse a un examen final. 

                                                           
1
DGC y E. Diseño curricular de la asignatura Lenguaje Musical del 4º año de la Escuela Secundaria orientada en música.  
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CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN FINAL  

 
EJEMPLO DE EXAMEN FINAL 
 

Escuchar una obra seleccionada por los docentes.  
Analizar: 

1. Estructura formal: 

a. Establezca y grafique una estructura de agrupamientos de dicha obra. 
b. Establecer la relación entre las partes, utilizando las letras del abecedario. 
c. Indicar las funciones formales de la obra. 

 
2. Organización de las alturas: 

a. Cantar la melodía un fragmento de la obra: 
b. Identificar la tónica e indicar en qué partes del texto aparece. 
c. Indicar en qué modo esta la melodía.  
d. Graficar el contorno melódico. 
e. Señalar con números en cada punto del contorno melódico, el grado de la escala al que pertenece 

cada nota 
f. Transcribir las funciones armónicas sobre el texto. 

 
3. Organización del ritmo: 

a. Identificar los niveles métricos  1  0  -1, definir la estructura métrica de la obra estableciendo metro y 
pie. 

b. Sobre una grafía que represente dicha estructura métrica ubique el texto de la canción teniendo en 
cuenta el ritmo con respecto al nivel 0 (pulso base). 
 

4. Escritura 

a. Definir un compás y transcribir el contorno melódico en notación tradicional. 
b. Ubicar sobre dicho contorno la armonía en cifrado. 
c. Transportarlo a otra tonalidad seleccionada por el docente.  

 
5. Forma, textura, instrumentación y dinámica 

a. Escuchar una obra 
b. Establezca y grafique una estructura de agrupamientos de dicha obra. 
c. Establecer la relación entre las partes, utilizando las letras del abecedario. 
d. Indicar las funciones formales de la obra. 
e.  Realice una breve descripción temporal de la obra haciendo hincapié en: la instrumentación,  la 

textura y la dinámica. 
f. Identifique los niveles métricos  1  0  -1, defina la estructura métrica de la obra estableciendo metro 

y pie. Defina un compás para la escritura. 

g. ¿Cuántas estructuras métricas aparecen en cada una de las partes? 

 

 

Observaciones: el estudiante que complete el año curricular con 8 o más de promedio general en los 

tres trimestres podrá presentarse a rendir examen final de Lenguaje musical Nivel I en el Conservatorio 

de Música de Morón, al cual inscribirá la docente y acompañará a rendir con las autorizaciones 

correspondientes por parte de padres y directivos.  


