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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: TALLER DE EXPRESIÓN MUSICAL III 

Carga Horaria:  4 horas semanales  

 

1.- FUNDAMENTACION 

     Por su carácter eminentemente práctico, esta asignatura permite desarrollar las 

facultades de improvisación y creación, de modo de permitir al futuro profesor, ampliar 

su campo de acción en la Educación Musical, materia formativa y socializadora, cuyos 

programas recomiendan una metodología de taller para todos los cursos. 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES. 

A) Afirmar y completar lo realizado en los talleres Iy II, en cuanto a fomentar la 

improvisación y la creación: incentivar la búsqueda de nuevas formas de 

comunicación grupal, a partir de diferentes dinámicas y hacer permanentemente 

de la creación, una experiencia íntegre, vivenciada a través del campo intelectual, 

el afectivo y el motor. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

B) Brindar una práctica musical grupal, importante, incluyendo repertorio que el 

      futuro docente podrá realizar con sus grupos y significará también, conocimiento 

      de obras para ejemplificar.    

      Proporcionar a este curso, un ámbito en el que se aumente la práctica de la 

      atención, la memorización y el discernimiento auditivo de los participantes. 

      Producir materiales para ser utilizados en Enseñanza Secundaria, con propuestas 

      para estudiantes y guía para docentes. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     Se instrumentará una coordinación entre el docente del curso y otros del área, para la 

     realización de proyectos y se plantearán asimismo, coordinaciones con otras 

     especializaciones, como Comunicación Visual y Física. 

4.- UNIDADES TEMATICAS   

      4.1. Ejercicios de percepción del paisaje sonoro en: 

- obras 

- arreglos corales 
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- audición. 

Ejercitación de la memoria audictiva. 

4.2. Interpretación de fragmentos o piezas de fácil ejercución, que puedan realizarse 

en Enseñanza Secundaria, con un análisis sensible e intelectual de ubicación de 

época y estilo. 

4.3. Práctica de trabajos electroacústicos con los medios disponibles. 

5.- TALLER DE PRODUCCIÓN. 

      Cada alumno deberá participar de un proyecto (planteo y realización) grupal, de 

      producción de materiales didácticos y/o informativos (investigación), para brindar a 

      los docentes y alumnos de Enseñanza Secundaria, materiales para el alumno y guía 

      pedagógica para el docente por separado. 

INSTRUMENTACION. 

- comisión coordinadora de docentes del área para la selección de propuestas 

- coordinación con otras áreas 

- realización de uno o dos proyectos por período anual. 

Nota: de publicarse en algún momento el material producido, corresponderían 

derechos reservados a los participantes de cada proyecto. 

6.- INFORMACION Y PRACTICA CON MATERIALES ACTUALES. 

7.- TALLER DE   ACOMPAÑAMIENTO INSTRUMENTAL 

8.- EVALUACION. 

     La que surja del diagnóstico permanente de las actitudes y aptitudes del alumno y de 

     la actividad por éste desarrollada. El o los proyectos realizados, serán evaluados por 

     el tribunal como exámen.  

9.- BIBLIOGRAFIA 

      - El Estilo clásico Charles Rosen, Madrid Alianza 1986. 

      The Thematic Process In Music Rudolph Reti, New York the Macmillan Cia. 1951. 

- Formas de sonata Charles Rosen Ed. Labor S.A. Calabria Barcelona 1987. 

- Los Grupos de Sonido  Héctor Tosar, escuela Universitaria de Música, mdeo. 

Uruguay 1991. 

- La Musica de las llamadas de Tambores afrouruguayos. 

Luis Ferreira, Esc. Universitaria de Música. Mdeo. Uruguay 1991. 

- El Repicado del Candombe Luis Ferreira, Esc. Universitaria de Música, 

Montevideo Uruguay 1990. 

- Limpieza de Oidos Murray Schafer, Ricordi. 
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- Compositor en el Aula. Murray Schafer, Ricordi. 

- El Rinoceronte en el Aula. Murray Schafer, Ricordi. 

- Cuando las palabras cantan. Murray Schafer, Ricordi. 

- La Improvisación Musical. Violeta Gainza Ricordi. 

  


