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FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

La Enseñanza de la Armonía, fue incluida en la formación del docente de 
Educación Musical a efectos de que adquieran el conocimiento y la práctica 
acerca de la relación y simultaneidad sonora. El manejo de esta asignatura es 
imprescindible para el estudio de otros cursos de profesorado de música. 
La Armonía como materia teórica práctica, estudia los fenómenos musicales 
derivados del parámetro altura del sonido, y muy especialmente las 
simultaneidades sonoras(acordes).En ese sentido, nos brinda un panorama de 
la matriz constructiva de los hechos musicales, de acuerdo a la cultura, época, 
estilo o autor de que se trate. Es por ello necesario delimitar los alcances del 
estudio de dicha materia, dado lo inabarcable de un abordaje profundo de 
todas las posibilidades armónicas. 
Por ello en este primer año se estudia básicamente los elementos 
imprescindibles derivados de la Armonía Tonal, vigente desde comienzos del 
barroco hasta iniciado el S XX, con una perdurabilidad en la música culta de 
dicho siglo y especialmente en la música popular occidental. 
Según Hugo Lopez(ver bibliografía) “La Armonía, comprensiva de todas las 
agregaciones sonoras y verticales, es la base de la preparación para la práctica 
de la lectura y comprensión- tanto auditiva como racional- de algo 
primordialmente vertical como es la partitura”. 
 
OOBBJJEETTIIVVOOSS    GGEENNEERRAALLEESS  

Brindar al alumno un  panorama del tratamiento de las alturas en la música 
occidental , desde la aparición de la polifonía 
Servir de método para el estudio de las obras de los grandes maestros del 
barroco, clasicismo, romanticismo y otros autores de envergadura. 
El aprendizaje, uso y manejo del lenguaje tonal a través de la escritura a cuatro 
voces (soprano, contralto, tenor y bajo) sobre principios de realización 
fundados en la estética compositiva de los siglos XVII y XVIII. 
Abordar la música popular de los siglos XX y XXI en su aspecto armónico 
Dar la posibilidad de realizar sencillos arreglos en base a los conocimientos 
adquiridos como preparación y desarrollo del oído armónico. 
 
 



OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  Realizar una breve reseña histórica de la evolución de la armonía. 
Adquisición de nuevos conocimientos sobre los acordes, reglas de 

armonización, y cadencias. 
Entonar los sonidos integrantes de los acordes ,y percibir auditivamente el 

estado de los mismos. 
Reconocer auditivamente los distintos tipos de cadencias. 
Adquisición de conocimientos sobre séptimas de dominante y modulación. 
Aplicación práctica de dichos conocimientos a través de la realización a cuatro 

voces sobre bajos cifrados dados. 
Adquisición de nuevos conocimientos sobre los Acordes de Séptima. 
Reconocimiento auditivo de los mismos y entonación de los sonidos que 

integran dichos  acordes. 
Aplicar los conocimientos adquiridos en el curso, en obras del período 

barroco. 
Realizar el seguimiento auditivo y análisis armónico sobre partituras de obras. 

 
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA..    

La enseñanza en este primer curso se desarrolla en tres ámbitos: 
El teórico, basado en la adquisición de principios, reglas y correspondencias 
entre los sonidos aplicados a la realización a cuatro voces sobre un bajo dado.- 
El práctico, basado en la ejecución vocal y/o instrumental de arreglos y obras 
propuestas, asimismo como audiciones que reflejen los contenidos teóricos. 
El análisis, consistente en la aplicación de los elementos ya adquiridos sobre 
partituras de obras del S XVII y XVIII y populares de los S XX y XXI, siendo de 
suma importancia la participación activa de los alumnos en cada instancia de 
dicho análisis.-  
 
En la modalidad Semipresencial será indispensable la utilización de un 
software de escritura musical, secuenciador y edición de sonido, destinando 
uno de los tres encuentros al manejo y aplicación del mismo en los ejercicios 
de escritura a cuatro voces.- 
 
SSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS    

Unidad Temas 

Unidad 1 
NOCIONES BÁSICAS 

1) Breve reseña histórica  
2) Definiciones básicas: Armonía, Intervalos, 
Tonalidad, Acordes (abiertos / cerrados, etc.), registro 
de voces / movimientos de las mismas. 

Unidad 2 
ACORDES TRÍADAS Y 
CADENCIAS 

1) Acordes tríadas. Clasificación. Estado de los 
acordes: fundamental / 1ª inv. / 2ª inv. Cifrados: Estado 
Fundamental, 1ª inversión, 2ª inversión. Alteraciones. 



Signos. 
2) Enlace de acordes tríadas. Definición.  
3) Realización.  
4) Reglas de armonización.  
5) Cadencias. Clasificación.  

Unidad 3 
 MODULACIÓN Y 
ACORDES DE 
SÉPTIMA DE 
DOMINANTE 

1) Acorde de 7ª Dominante: Constitución del acorde 
Cifrados y estados del acorde  Estado Fundamental, 
1ª, 2ª , 3ª inversión. 
2) Reglas de armonización. Actividades.  Realización a 
4 voces en todos los estados. 
3) Modulación diatónica y cromática.  
4) Armonía Funcional, funciones tonales, dominantes 
secundarios.- 

Unidad 4  
ACORDES DE 
SÉPTIMA 

1) Acordes cuatríadas o de Séptima. Constitución.  
2) Reglas de armonización. Preparación y resolución 
de la 7ª.Sustituto de la preparación, resoluciones 
excepcionales 
3) Cifrados. Estado fundamental. 1ª,2ª y 3ª inversión. 
4)Acorde tríada sobre la sensible, estados y cifrados 

Unidad 5 
ANÁLISIS ARMÓNICO 

1) Análisis de obras.  Música del período barroco, 
música popular del S XX y XXI, notas extrañas, música 
popular uruguaya.- 

 
PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPOOSSIIBBLLEESS    

Realización de bajos cifrados. 
Reconocimiento auditivo de los distintos intervalos, acordes y sus funciones y 
relaciones tonales. 
Audición de partituras musicales a efectos de identificar cada uno de los 
acordes que forman la estructura armónica, explicando su formación, cifrado, 
función. 
Entonación colectiva de ejercicios y o arreglos propuestos a cuatro voces. 
Acompañamiento de melodías simples, armonización y rearmonización de las 
mismas.- 
 
Ejes temáticos para abordar en el curso de Armonía 
 
Principio de realización armónica en la conducción de voces en la estética se 
los S XIX y XX 
Funciones tonales, Tónica, Subdominante y Dominante y su aplicación al 
acompañamiento instrumental en la forma canción.- 
Armonía Modal, y su aplicación en la música popular del S XX y XXI.- 
Textura: homofonía, polifonía horizontal y vertical.- 



Análisis armónico e interpretación de canciones del acervo cultural uruguayo y 
especialmente en su folclore- 
Utilización de un software de escritura musical que integre funciones 
secuenciales y edición de sonidos 
 
EEVVAALLUUAACCIIOONN  

La evaluación está regida por la normativa correspondiente y será continua y 
formativa, consistente en dos pruebas parciales la última de ellas siendo una  
evaluación final y sumativa . 
 
El examen final constará de dos partes: 
La primera consistirá en un ejercicio de realización a cuatro voces sobre un 
bajo dado, de aproximadamente 20 compases que incluirá los acordes 
detallados en los contenidos, así como una o dos modulaciones a tonalidades 
vecinas. 
La segunda parte consistirá en el análisis armónico sobre una partitura de obra 
de los S XVII y XVIII, donde se identificarán marchas o progresiones, cadencias 
, modulaciones y notas extrañas .- 
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PPRREEVVIIAATTUURRAASS::    

Solfeo I es previa de Armonía I 
 
EEQQUUIIVVAALLEENNCCIIAASS::  

El curso de Armonía I plan 2008 es equivalente al curso de Armonía I del plan 
anterior.- 
 
 


