
 
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL 
CURSO 1er AÑO 

ASIGNATURA SOLFEO 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 4 HORAS SEMANALES 
 
1) FUNDAMENTACION 
La enseñanza del Solfeo / Lectoescritura, disciplina teórica-práctica, se debe 
enseñar en el área de Formación Docente-Especialidad Educación Musical-,y 
su propósito fundamental, se orienta al desarrollo de la capacidad auditiva y 
vocal ,teniendo como objetivo general, desarrollar las aptitudes musicales del 
estudiante, transmitiéndoles conocimientos fundamentales y técnicos 
adecuados para una comprensión rápida del lenguaje musical.-Asimismo se 
trata de desarrollar la audición sistemática, para que optimice su rendimiento.- 
El manejo del solfeo es impresc indible para estudiar otras 
asignaturas de la Especialidad y para manejarse pos teriormente, 
en la v ida profesional.-  
 
2)OBJETIVOS.-  
-Preparar y desarrollar el oído musical y la capacidad auditiva.- 
-Desarrollar la memoria auditiva y la audición interior.- 
-Lograr un pulso regular. 
-Desarrollar la capacidad de pautar y leer música.- 
-Analizar las estructuras musicales.- 
 
3)METODOLOGIA 
La enseñanza del Solfeo, no puede basarse en impartir  nociones 
conceptuales de manera pasiva, desconectadas del contexto 
musical, Es  necesario trabajar  los conceptos teóricos, a par ti r de la 
práctica musical.-  
Se puede trabajar indiv idualmente o por medio de técnicas 
grupales, a efectos de la partic ipación ac tiva de todos los 
integrantes del grupo.- 
Es necesario plantear cada ac tiv idad con clar idad y adecuadas 
motivac iones (el alumno debe saber que se espera de él) . - 
 
4)SECUENCIA DE CONTENIDOS  
A.-Conceptos teóricos 
B.-Lectura rítmica/ entonación.- 
C.-Dictados rítmicos/ melódicos. 
D.-Reconocimiento auditivo.- 

 
4 A) CONCEPTOS TEÓRICOS.- 



Los conceptos teóricos no deben enseñarse aisladamente, como una mera 
fórmula de trasmisión de conocimientos, sino desde la práctica musical.- 
-Pentagrama 
-Notas.-Líneas adicionales 
-Figuras y Silencios 
-Concepto de claves 
-Puntillo y ligadura 
-Alteraciones propias, accidentales, de  precaución 
-Tono y semitono 
-Comienzos anacrúsicos, téticos y acéfalos. – 
-Finales masculinos ,femeninos y atélicos. 
-Tiempo y compás- Conceptos generales.- 
-Líneas divisorias y Barras de conclusión. – 
- Compases simples y compuestos. Binarios y  ternarios. Unidad de tiempo y 
compás. 
- Dinámica, Articulaciones; signos que afectan a  la interpretación musical.- 
- Valores Irregulares.  
- Intervalos. Nomenclatura. Clasificación.  Simples y Compuestos -Melódicos y 
armónicos 
- Consonancia y disonancia. 
- Escala. Escalas mayores y menores. 
- Tonalidad y Modalidad 
- Síncopa y contratiempo 

- Cadencias 
 
4 B)LECTURA RÍTMICA-Métrica/ ENTONACION.- 

a) Lectura Rítmica.- 
Células rítmicas.- 
Imitaciones rítmicas 
Disociaciones rítmicas 
Polirritmia 
Es fundamental lograr un pulso interior regular y reconocer auditivamente 

los distintos pulsos y acentos. Se trabajarán distintas métricas para capacitar a 
los estudiantes a resolver esquemas rítmicos planteados en obras 
instrumentales y/o vocales.- En este curso se trabajará, ostinatos, cánones, 
cambio de velocidad, combinación de Valores Irregulares y también con 
disociación corporal, dos manos separadas.-Es conveniente trabajar con 
polirritmia, a efectos que desarrollen la capacidad de percibir y ejecutar 
simultáneamente estructuras rítmicas.- Se trabajarán compases simples y 
compuestos.- 

b)Entonación 
Melodías tradicionales y populares. 
Cánones 
Entonación a dos partes. 
Esta actividad requiere una práctica continua, debiéndose poner especial 

atención en la correcta emisión, articulación y afinación.-Se propondrán con las 
mismas dificultades que el dictado .- 
 



 
4 C) DICTADOS RÍTMICOS-MELÓDICOS.- 
a)Frases rítmico-melódicas y fragmentos de obras escuchadas.- 
b)Dictados Rítmicos  
c)Dictados Melódicos. (Grados conjuntos y disjuntos).- 
 
4 D)RECONOCIMIENTO AUDITIVO.- 
Es necesario, continuar, adiestrando el oído para la audición melódica, a 

través de una práctica sostenida.- 
Reconocimiento auditivo de: 
a)-Comienzos y finales.- 
b)-Tiempos binarios y ternarios.- 
c)-Escalas.- 
d)-Intervalos melódicos (2as. Y 3as. M y m-.4as y 5as.justas) y armónicos.- 
e)-Tonalidades Y Modalidades de canciones y fragmentos de partituras 

musicales. 
f)-Reconocimientos de los grados V-I y IV-I 
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EUDEBA 
- Zamacois, Joaquín de “Teoría de la Música” Ed. Labor. 
- Solfeos tradicionales .- 
- Cancioneros folklóricos e infantiles.- 

Partituras vocales, corales, instrumentales, orquestales.- 



 
Ejes programáticos de 1º a 3º año . 

 
Esta asignatura consta de 3 años, con una carga horaria de 4 horas en 1º, 3 
horas en 2º. y 3 horas en 3o.- 

En los años siguientes se debe profundizar : A)Conceptos teóricos ( 
Ritmo,Organización de alturas,Textura,Timbre);B)Lectura rítmica/ entonación; 
C)Dictados rítmicos/melódicos.y D)Reconocimiento auditivo,impartiendo estos 
ejes programáticos con mayor dificultad en el correr de los tres años.- 

Al cursar los 3 años de solfeo, los alumnos podrán pautar obras musicales, 
desgrabar temas a una o dos voces, crear ellos mismos pequeños ejercicios de 
adiestramiento auditivo, tomar una partitura y analizarla en todos sus 
aspectos.- En cuanto a los contenidos, cada año se imparten con mayor 
profundidad.- 
 
Criterios de Evaluación.- 

Se promoverá la autoevaluación en función del cumplimiento de la 
consigna, los objetivos previstos y los logros, siendo fundamental realizarla en 
forma continua.- 

El docente observará el proceso que realiza el estudiante, y realizará 
pruebas auditivas de discriminación, análisis y/o memoria.- 

Asimismo evaluará la comprensión y aplicación de los elementos del 
lenguaje musical, y el desempeño tanto individual como colectivo.- 

Se realizarán en el correr del año, tres parciales con ejercicios escritos y/o 
grabados de dificultad graduada de acuerdo a los avances del curso.- 

El nivel mínimo de aprobación exigirá: 
dictados rítmicos en los compases estudiados.- 
métrica a una voz o parte con similares dificultades.- 
métrica a dos partes con figuraciones simples.- 
dictado melódico con intervalos estudiados.- 
entonación con dificultades similares a las del dictado melódico 

 
Equivalencias.- 

El curso de SOLFEO I, II y III será equivalente a los cursos de SOLFEO I, II 
y AUDIOPERCEPTIVA del presente plan, del Instituto de Profesores Artigas y 
de Profesorado Semipresencial.- 
 

Régimen de Previaturas.- 
Solfeo I es previa de Solfeo II .- 
Solfeo II es previa de Solfeo III.- 


