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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: ARMONÍA II 

Carga Horaria:  3 horas semanales  

 

1.- FUNDAMENTACION 

      El segundo curso de armonía brindará al estudiante la oportunidad de profundizar en 

el bagaje de conocimientos y en la práctica acerca de la relación y similitud sonora, 

además de proporcionarle elementos para moverse con independencia en el manejo del 

material musical que forma parte de su estudio. 

 

2.- OBJETIVOS  

      2.1. Completar y profundizar los conocimientos adquiridos en el primer curso. 

      2.2. Brindarle los elementos técnicos necesarios para poder realizar análisis y 

             arreglos de partituras de diversos tipos.   

      2.3. Acercarlos a sistemas musicales más allá de la música tonal. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     3.1. Se buscará un mutuo apoyo con las materias afines como ser Análisis y Taller de 

            práctica instrumental. 

     3.2. Se intentará estudiar y analizar en clase la mayor cantidad posible de material, 

            intentando desarrollar un sentido crítico en esta tarea.  

     3.3. Se continuará con las actividades sugeridas en el primer curso, de 

            reconocimiento auditivo, ejecución y escritura. 

 

4.- CONTENIDOS. 

     Unidades temáticas: 

     Módulo 1: aplicación de los temas dados en el primer Curso. 

1.1. Objetivos: Afianzar los conocimientos adquiridos y profundizarlos, a fin de 

       establecer una buena base para los módulos siguientes. 

1.2. Contenidos. 

1.2.1. Primera y segunda inversión. 

1.2.2. Séptima de dominante. 
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1.2.3. Modulación. 

1.2.4. Séptima de todas las especies. 

1.3. Actividades sugeridas: Buscar el reconocimiento auditivo a través de la 

ejecución instrumental de los bajos y cantos realizados. 

Módulo 2: Nociones de contrapunto. 

2.1. Objetivos: Lograr una mayor ductilidad en el manejo de las partes armónicas y un 

conocimiento de las técnicas contrapuntísticas tradicionales. 

 

2.2. Contenidos. 

2.2.1. Introducción. 

2.2.2. Cinco especies del contrapunto tradicional. 

2.2.3. Imitaciones. 

 

2.3. Actividades sugeridas:  

       Realizar ejercicios tonales y modales de contrapunto a 2 voces, e imitaciones 

       directas, en contrarias, retrógradas, por aumentación y por disminución, 

       cánones,etc.  

Módulo 3. Acordes de novena, oncena, trecena y sobretónica. 

3.1. Objetivos: Conocimiento y reconocimiento de la armonía disonante. 

 

3.2. Contenidos. 

3.2.1. Acordes de novena mayor y menor de dominante. 

3.2.2. Otros acordes de novena. Acordes de oncena, trecena y sobretónica. 

3.3. Actividades sugeridas. Las mismas que en el módulo 1. 

 

Módulo 4. Armonía cromática. 

4.1. Objetivos: Conocimientos y reconocimiento de la armonía cromática usada en 

                         forma tradicional. 

4.2. Contenidos. 

4.2.1. Acordes de quinta aumentada y de quinta rebajada (acorde sexta aumentada). 

4.2.2. Otros acordes cromáticos: sexta napolitana, etc. 

 

4.3. Actividades sugeridas: Composición de bajos y cantos por parte de los alumnos con 

                                             inclusión de los temas dados. 
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Módulo 5. Acordes con notas extrañas. 

5.1. Objetivos: Ductilidad en el manejo de notas extrañas dentro del marco de una 

                         armonía tradicional. 

5.2. Contenidos. 

5.2.1. Retardos. 

5.2.2. Notas de paso, bordaduras, apoyaturas. 

5.2.3. Anticipaciones, escapadas. 

5.2.4. Pedal. 

 

5.3. Actividades sugeridas. Armonización de bajos y cantos con inclusión de notas 

                                           extrañas. 

Módulo 6. Crítica del sistema tonal. 

 

6.1. Objetivos: Buscar el análisis crítico del sistema tonal y el conocimiento de sistemas 

                         armónicos fuera de los límites de la tonalidad. 

6.2. Contenidos. 

6.2.1. Armonía modal. 

6.2.2. Armonías extraeuropeas. 

6.2.3. Armonías modernas (dodecafonismo, microtonalismo, etc.). 

 

6.3. Actividades sugeridas. Audición constante de ejemplos de los temas dados. 

 

Módulo 7. Composición. 

7.1. Objetivos: intentar un mensaje creativo del material musical. 

7.2. Contenidos.  

7.2.1. Composición y/o arreglos con los elementos dados en el curso. 

7.3. Actividades sugeridas. Realizar pequeñas obras y/o arreglos con el material 

                                            estudiado. 

 

5.- EVALUACIÓN. 

     De acuerdo a las normas establecidas para los cursos en 1989. 
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