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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: ARMONÍA I 

Carga Horaria:  2 horas semanales  

 

1.- FUNDAMENTACION 

     El primer curso de Armonía en el Plan de Estudios de la Especialidad Educación 

Musical, fundamenta la oportunidad de ofrecer a los futuros docentes, un bagaje de 

conocimientos y práctica, acerca de la relación y simultaneidad sonora. 

 

2.- OBJETIVOS. 

2.1. Desarrollar una actitud de crítica y consciente en el análisis de gran parte de 

partituras corales e instrumentales, que forman su repertorio de trabajo. 

2.2. Realizar sencillos arreglos corales, dentro del ámbito de una armonía tradicional. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Se pretende que los objetivos, contenidos y actividades de los diferentes módulos 

del programa de Armonía I, proporcionen una orientación flexible y dinámica. 

      Esta programación por módulos, debe llevar a desarrollarlos en forma integrada, 

evitando el tratamiento aislado de los mismos. 

      Las actividades sugeridas deberán promover práctica de reconocimiento auditivo, 

ejecución y escritura. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

MODULO 1. Introducción 

1.1      Objetivos. 

1.1.1. Introducir al alumno en el conocimiento específico del material con 

que va a trabajar. 

1.2. Contenidos.    

1.2.1. Nociones sobre el soido. Sonido determinado e indeterminado. 

Breves nociones sobre envolventes del sonido. 

1.2.2. Teoría de los sonidos armónicos. 
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1.2.3. Presentación auditiva de diferentes sistemas de organización sonora; 

con ejemplos musicales de diferentes épocas y culturas 

(microtonalidad, heterofonía, organum, acordes perfectos mayores, 

etc).  

1.2.4. Escala temperada. Otros escalas. 

1.2.5. Ubicación de la materia. 

1.3. Actividades sugeridas. 

                    1.3.1. Reconocimiento auditivo, ejercicios y escritura de los puntos 
                              referidos. 
 
MODULO 2. Acordes de 3 sonidos. 

                     2.1. Objetivos. 

                     2.1.1. Que el alumno comience a conocer las diferentes especies de 

                                acordes, sus cifrados e inversiones.   

                     2.2. Contenidos.   

                     2.2.1. Acordes Perfectos Mayores y Menores, aumentados y disminuidos. 

                     2.2.2. Acordes en estado fundamental, sus inversiones y su cifrados. 

                     2.3. Actividades sugeridas. 

                     2.3.1. Dictado de acordes con las características expuestas. 

MODULO 3. Enlace de acordes. 

                   3.1. Objetivos.  

                   3.1.1. Que el alumno conozca las funciones que rigen el encadenamiento 

                             sonoro; ya sea simultáneo (armonía) o sucesivo (Melodía). 

                   3.2. Contenidos. 

                   3.2.1. Movimientos armónicos y melódicos. 

                   3.3. Actividades sugeridas. 

                   3.3.1. Realizar bajos y cantos. Reconocimiento auditivo, ejecución y 

                            escritura. 

 MODULO 4. Función Tonal. 

                    4.1. Objetivo. 

                    4.1.1. Que el estudiante, mediante una práctica activa reconozca las 

                            diferentes tonalidades.                   

                   4.2. Contenidos.   

                    4.2.1. Que el estudiante del área de Tónica. 

                    4.2.2. Reconocimiento del área de Dominante. 
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                    4.2.3. Reconocimiento del área de Subdominante. 

                    4.3. Actividades.  

                     4.3.1. Realizar armonizaciones y acompañantes con instrumentos. 

MODULO 5. Notas extrañas a la Armonía. 

                  5.1. Objetivo.  

                  5.1.1. Que el alumno comprenda y utilice en Armonizaciones las notas 

                            extrañas a la armonía. 

                  5.2. Contenidos. 

                  5.2.1. Notas de paso, bordadura, anticipaciones, escapadas, apoyaturas, 

                            retardo y pedal. 

                  5.2.2. Acorde de sobretónica. 

                  5.3. Actividades. 

                  5.3.1. Armonización de melodías vivas y escritura de trozos musicales. 

MODULO 6. Modulación Diatónica y Cromática. 

                   6.1. Objetivo. 

                   6.1.1. Utilizar adecuadamente las modulaciones. 

                   6.2. Contenidos. 

                   6.2.1. Concepto de modulación como pasaje de un ámbito a otro; también 

                             más allá de la tonalidad tradicional. 

                   6.2.2. Modulación a tonalidades vecinas. 

                   6.3. Actividades.  

                   6.3.1. Reconocimiento de modulaciones en melodías y trozos musicales. 

                            Armonización de bajos y cantos modulantes. 

MODULO 7. Acordes de 7ª. 

                   7.1. Objetivo. 

                   7.1.1. Percibir la armonía disonante natural y artificial.  

                   7.2. Contenidos.  

                   7.2.1. Acorde de séptima de dominante (resolución). 

                   7.2.2. Otros acordes de séptima (preparación, ejecución, resolución). 

                   7.3. Actividades. 

                   7.3.1. Reconocimiento auditivo y armonización, utilizando estos acordes. 

MODULO 8. Análisis armónico de obras con temas del curso. 

                  8.1. Objetivo. 
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                  8.1.1. Que el alumno realice un análisis crítico sobre los tratamientos 

armónicos y melódicos en los trabajos realizados durante el desarrollo del curso por el 

grupo. 

8.2. Contenidos. 

8.2.1. Observación de armonizaciones de bajos y cantosdados y de los realizados por los 

alumnos. 

8.2.2. Análisis crítico de las técnicas aplicadas, posibilidades de arreglos a través de 

ejemplos prácticos. 

5.- EVALUACIÓN. 

      De acuerdo al Reglamento establecido para los cursos en 1988. 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

     Tratados de Armonía de los siguientes autores: 

     Dubois, Reber, H. Riemann, Ch. Kolchlin, Rimsky Korsakow, Schoemberg, 

Hindemith, Zamaçois. 

Observaciones. : sin perjuicio de la bibliografía expuesta, el docente que tome el curso, 

podrá aconsejar otros autores a fin de lograr la proyección establecida.  

 


