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El presente programa corresponde al diseño curricular aprobado por Res. 23 

del Acta 9 del 5/03/2009 y entrará en vigencia  para los estudiantes que 
comiencen la carrera a partir del año 2010. 

 Fundamentación 
La enseñanza de un instrumento musical en sus aspectos teórico-prácticos con énfasis en la 

práctica  es imprescindible para la correcta  formación  del docente. 

Su propósito se orienta a formar al futuro profesor  en adquirir las capacidades para realizar 

todo tipo de acompañamiento instrumental en el aula debiendo de ser esta formación, 

completamente funcional al rol de profesor de educación Musical. 

 Objetivos 
En el cuarto año de la carrera el alumno ya ha transitado por materias imprescindibles para el 

trabajo con el instrumento y por lo tanto se cuenta con que poseen conocimientos  en solfeo, 

armonía y análisis. 

 Trabajar  desde el rol del guitarrista o pianista acompañante tanto para la función de 

aula como para la de coro. 

 Teniendo en cuenta que el curso es anual trabajar en los rudimentos principales 

incentivando al alumno a profundizar sus conocimientos y sin descuidar un nivel de 

solvencia aceptable. 

 Incentivar el trabajo auditivo con el instrumento sin descuidar los aspectos teóricos que 
le dan fundamento.  

 Desarrollar la capacidad de acompañar melodías y crearlas. 
 Desarrollar la capacidad de realizar improvisaciones a partir de escalas o motivos 

dados. 
 

 Metodología 
Se debe trabajar desde la práctica con el instrumento en todo momento teniendo en cuenta lo 
auditivo y lo teórico, relacionando esta práctica con las diferentes funciones del docente de 
coro y de aula.  
Trabajo individual de reconocimiento de acordes, cadencias, intervalos, escalas y su aplicación 
al acompañamiento instrumental 
 

Contenidos del programa de piano. 
 
Los contenidos del curso están comprendidos en los siguientes ejes temáticos: 

- música popular del S XV al XXI vocal/ instrumental. 
- música culta o clásica del S XV al XXI, vocal/ instrumental 
- texturas 

 



 
Unidad I 
 

 Reconocimiento de alturas en el piano 
 
Digitación, pentacordios ascendentes y descendentes en ámbitos diatónicos y cromáticos. 
Escalas tonales, modales, pentatónicas y hexafónicas.  
Independencia de dedos, funciones de dedos y pasajes de pulgar, mayor y anular. 
Lecturas en claves de sol y fa. 
    
Unidad 2 
Armado y enlace de acordes con bajo cifrado barroco y cifrado americano de música popular. 
Cadencias. 
Lecturas de obras de diferentes períodos y diversidad de lenguajes. 
 
Unidad 3 
 
Lectura, ejecución y adaptación de obras de distintos lenguajes y estéticas no escritas para 
piano (vocal, instrumental y mixto). 
Rítmica de murga, candombe y demás músicas latinoamericanas.  
Rítmica de Diversos estilos populares. 
Reconocimiento, entonación y acompañamiento de una línea melódica. 
Lectura y ejecución de una línea melódica cantada y otra simultánea tocada. 
Lectura y ejecución de una línea melódica cantada y otra simultánea tocada más un 
acompañamiento. 
 

Contenidos del programa de guitarra:  
 

Unidad 1 
 
-Intervalos en la guitarra 
-Escalas: pentatónica, de blues, mayores y menores 
-Acordes: tríadas, séptimas, novenas e inversiones. Posición y estado del acorde:         cifrados 
-Encadenamiento de acordes 
 
Unidad 2 
 
-El arpegio en la mano derecha 
-El ritmo de la mano derecha 
-Arpegio de milonga 
-Ritmo de candombe y murga en la mano derecha 
-Otros ritmos latinoamericanos 
-Trabajo en el acompañamiento  
-El acompañamiento del canto 

 

Evaluación 

Criterios de evaluación 
 
Al concluir el curso el alumno deberá poder  acompañar canciones ,melodías y bajos. 
Desempeñarse en su rol de guitarrista o pianista acompañante  focalizado especialmente en la 
música popular debiendo poder ejemplificar con su instrumento cualquier situación planteada 
en contexto de clase. 
 
 Forma de evaluación  
 
Realizar el acompañamiento rítmico y armónico de un material propuesto por el profesor con el 
instrumento y su aplicación al canto individual o colectivo 
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