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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: SOLFEO I 

Carga Horaria: 3 horas semanales  

 

1- FUNDAMENTACIÓN 

Ubicada en el área de formación especializada, asume el carácter teórico-práctico y 

su propósito fundamental estará orientada al desarrollo de las capacidades audio-

vocales y motrices del futuro profesor. De la inspiración creadora, sus facultades 

intelectuales y su espíritu crítico valorativo que le incentive a un constante 

autoperfeccionamiento. 

 

2.- OBJETIVOS. 

a) Entregar técnicas fundamentales que capaciten al futuro docente para una buena 

discriminación auditiva con reacciones rápidas, precisas y funcionales y le 

ayuden a descubrir el sentido inmanente de una obra musical, mediante la 

captación de los elementos que la componen: notas, figuras, silencios, motivos, 

frases, intervalos, texturas y timbres. Promover el desarrollo de su capacidad 

creadora a través de vivencias musicales consideradas esenciales para su 

formación y futuro buen desempeño docente.  

b) Desarrollar facultades auditivas: discriminando los más variados estímulos 

sonoros (rítmicos, melódicos, polifónicos y armónicos), audición interna y 

memoria auditiva. 

c) Desarrollar adecuadas respuestas y expresividad psicofísica y facultades 

creadoras. 

d) Desarrollar comprensión de las formas musicales básicas a partir de la frase 

musical y practicar lectura a primera vista con las dificultades trabajadas tanto 

en lo melódico como en lo rítmico. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

      Se recomienda una “prueba de sondeo” al comenzar el curso (1er. año), para tener 

una base del nivel de conocimientos teóricos y de la “audición relativa” de los alumnos, 

que será la que constituya la verdadera sensibilidad musical puesto que implica 
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conciencia de las relaciones sonoras (melódicas, rítmicas, armónicas) y del papel que 

ellas cumplen en la obra como unidad formal del contenido expresivo. 

   Los trabajos serán prácticos: individuales y en grupo. El profesor deberá cuidar que 

los alumnos avancen en el curso a un mismo nivel de aprovechamiento pues el atraso de 

uno ó algunos de los alumnos, imposibilitaría el buen desarrollo de los trabajos 

colectivos rítmicos, melódicos y combinados (independencia de acción física y 

coordinación metal). 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

     4.1. Aspecto Rítmico.   

1) El ritmo. 

2) El pulso como iniciación al conocimiento de los tiempos. 

       Movimientos.  

3) El acento como iniciación al conocimiento del compás. 

      Tiempos. 

4) Acento métrico. Compases simples y compuestos. Anacrusa, tético y 

acéfalo. 

5) Figuras. La figura negra como representación de un tiempo. 

6) La figura corchea en grupos de dos como integración de un tiempo. 

7) La figura blanca como representación de dos tiempos. 

8) La figura semicorchea en grupos de cuatro. Grupos de corchea y dos 

semicorcheas y viceversa como integración de un tiempo. 

9) La figura redonda como representación de cuatro tiempos. 

10) Puntillo. La figura blanca con puntillo como representación de tres tiempos. 

11)  La figura negra con puntillo acompañada de la corchea como integración de 

dos tiempos. 

12)  La figura corchea con puntillo acompañada de la semicorchea como 

integración de un tiempo. 

13) El silencio de negra como representación de un tiempo.  

14) El silencio de blanca como representación de dos tiempos. 

15) El silencio de redonda como representación de cuatro tiempos. 

16) El silencio de corchea y la figura corchea como representación de un tiempo. 

17) Combinación de figuras y silencios como representación de uno, dos, tres y 

cuatro tiempos. 
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18) Tresillo de corcheas. Aplicación en diversos compases. 

19) Uso de la línea divisoria. Doble línea divisoria de partes. Barra de 

conclusión. Barra de repetición. 

20) Acentuación resultante de: a) las líneas divisorias; b) de las tres barras que 

unen dos ó más corcheas; c) de las barras que unen dos ó más semicorcheas. 

21) Formación de pequeñas frases rítmico de un tiempo. 

22) La figura negra con puntillo como valor rítmico de un tiempo. 

23) La figura blanca como valor rítmico de un tiempo. 

24) La figura corchea como valor rítmico de un tiempo. 

4.2. Aspecto Melódico. 

       Acción Combinada.  (después del punto 9 del Aspecto Rítmico). 

1) Sonido. Mediano, agudo, grave. 

Ejercicio 1 y Ejercicio 4 (+). 

2) Entonación de sonidos con valores de redonda, blanca y negra marcando los 

      pulsos (golpes con un lápiz). Ejercicio 5. 

3) La escritura musical. Pentagrama. Clave de Sol. 

4) Entonación del sonido La. (después de golpear el diapasón). 

5) Sonido mediano: La. Sonido agudo: Si. (un tono superior al La del diapasón). 

Sonido agudo: Si. (un tono superior al La del diapasón). Sonido grave: Sol (un 

tono inferior al La del diapasón). 

Tonos enteros: La-Si y Sol-La.  

Ejercicio 7. 

6) Tono entero inferior al Sol: Fa. 

Ejercicio 8. 

7) Entonación de los sonidos Fa-Sol-La-Si, con valores de blanca y negra y sus 

respectivos silencios, golpeando el ritmo. 

Ejercicio 9. 

8) Semitono superior al Si: Do. Semitono inferior al Fa: Mi. 

Semitonos: Si-Do y Mi-Fa. 

Ejercicio 11. 

9) Entonación de los sonidos Mi-Fa-Sol-La-Si, con valores de blanca, negra, 

      corchea y semicorchea y sus respectivos silencios, golpeando ritmos variados. 

      Ejercicio 12. 

10) Líneas adicionales. 
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11) Tonos enteros: inferior al Mi: Re: inferior al Re: Do. 

Ejercicio 12.   

12)  Escala mayor natural de Do. Escala menor natural de La (relativa de Do) 

13)  Entonación de los sonidos de la escala mayor natural de Do con los valores    

conocidos. Golpeando ritmos variados. 

Ejercicio 15. 

14)  Completar la extensión de las Sopranos y Contraltos (las voces masculinas 

naturalmente siempre cantan una octava más bajo): Sonidos Re 1-Mi 1-Fa 1-Sol 

1-La 1-Si 1 y Do2, hacia lo agudo. Sonidos Si 1- La 1-Sol 1-Fa 1- y Mi1, hacia 

lo grave. 

Ejercicio 18. 

15) Alteraciones. Escalas mayores naturales hasta con tres alteraciones. 

16) Semitono diatónico. Semitono cromático. 

Ejercicio 20 y Ejercicio 21. 

17) Intervalos de 2as y 3as. Mayores y menores. 

Inventar ejercicios y hacerlos entonar.  

18)  Intervalos de 4as. Y 5as. Juntas, aumentadas y disminuidas. 

Inventar ejercicios y hacerlos entonar. 

4.3. Aspecto Dinámico.        

1) Abreviaturas. 

2) Movimiento (tiempo) y carácter. Vocabulario. 

3) El Metrónomo. 

4) Indicaciones dinámicas (acelerando, rallentando, etc.). 

5) Acentos dinámicos y agónicos. 

6) Matices. 

7) Fraseo. 

8) Articulación (ligado, destacado, etc.). 

9) Formas musicales básicas (AB, ABA). 

 

5.- EVALUACION. 

     Esta asignaturas trata de conocimientos básicos que sin ellos, el futuro docente no 

podrá continuar estudios superiores de Solfeo y menos aún de otras asignaturas tales 

como: Armonía, Análisis Musical, Dirección de Coros; por lo tanto se sugiere que para 

el pasaje de año, los alumnos deben obtener una calificación mínima de cuatro (4) 
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(promoción sin examen). Con calificaciones de tres (3) ó menos, los alumnos deberán 

rendir un examen teórico práctico (detalle aparte) en los períodos ordinarios que 

deberán aprobar con la calificación en vigencia de asistencia. 

Actividades: a) Audio vocales y rítmico corporales, sobre los aspectos trabajados. 

Evaluación. (+) Los Ejercicios indicados pertenecen al libro de Paul Hindemith. 

 

 “ADIESTRAMENTO ELEMENTAL PARA MUSICOS”.      

          (b) Reconocimiento de entonación y escritura. 

Dictados de ritmo; Dictados de sonidos; Dictados de melódicos. 

Estos se deben realizar desde el principio del curso, ajustados a los conocimientos que 

progresivamente los alumnos van adquiriendo. La evaluación de estos trabajos será 

realizada por el profesor y también por los alumnos para la mejor comprensión de los 

diferentes aspectos y desarrollar el sentido de autocrítica de los últimos. 

(Evaluación formativa). 

   De la misma la evaluación sumativa  se realizará de común acuerdo entre el profesor y 

los alumnos. Ella contemplará además la participación y cooperación en las actividades 

de clase. 

 

EXAMEN PARA EL PASAJE A SEGUNDO AÑO.            

1) Dictado Musical  compuesto por el profesor. En Modo Mayor hasta con una 

alteración en clave; compás simple de dos, tres ó cuatro tiempos y no más de 

dieciséis compases. Se emplearán figuras hasta semicorchea y silencios de negra 

y blanca. Intervalos de 2as. y 3as. mayores y menores y 4as. 5as. justas, 

disminuidas y aumentadas. 

2) Una prueba de Entonación y Métrica combinada tomada del “Adiestramiento 

Elemental para Músicos” de Paul Hindemith ó similar compuesta por el 

profesor, expresamente para este examen (Ejercicios 15 a 21). 

3) Se harán además preguntas sobre Teoría de la Música, relativas a los ejercicios 

prácticos realizados.  
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6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL. 

     ADIESTRAMIENTO ELEMENTAL PARA MUSICOS. 

     Paul Hindemith Ed. Ricordi B.A. 11441. 

     EDUCACIÓN AUDIOPERCEPTIVA. (Libro del Maestro) Emma Garmendia. 

     Marta Inés Varela Ed. Ricordi  B.A. 13277 al 13284 (8 Fascículos). 

     EL RITMO MUSICAL. 

     Edgar Willems. Ed. Universitaria de Buenos Aires-Eudeba 1964. 

     SINTESIS DE TECNICA MUSICAL. 

     R. Lamote de Grignon Ed. Labor S.A. 

     METODO RAZONADO DE LECTURA MELODICA. 

     Juan José Valero Ed. Ricordi B.A. 12721. 

     GUIA TEORICO-PRACTICA (para la enseñanza del Dictado Musical). 

     Partes I y II- Ettore Pozzoli Ed. Ricordi E.R. 1099. 

     Partes III y IVER 1100. 

     LA EDUCACION MUSICAL DEL OIDO. 

     Angel E. Lasala Ed. Ricordi B.S 12096. 

     FRASEO Y ARTICULACION. 

     Herman Keller Editorial Universitaria de Buenos Aires. EUDEBA 1964. 

     TEORIA DE LA MUSICA. 

     Joaquín Zamacois Ed. Labor S.A. 

     TEORIA DE LA MUSICA. 

     Alberto Williams Ed. “La Quena” Bs. As. 

     TRATADO DE LA FORMA MUSICAL 

     Julio Bas Ed. Ricordi B.A 9239. 

     SOLFEO DE LOS SOLFEOS. 

     Enrique Lemoine y G. Garulli Ed. Campo. 

     ESTUDIO DEL RITMO (cinco cuadernos) 

     Georges Dandelot Ediciones Musicales Alphonse. 

      Leduc 175 Reu Saint-Honoré. 

      FRASEO MUSICAL. 

      Hugo Riemann Ed. Labor S.A.  

  


