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PROGRAMA DE EXAMEN 
 

DISCIPLINA: Música 
CICLO LECTIVO: 2019 
CURSO Y SECCIÓN: 5º A, B y C 
NOMBRE DEL DOCENTE: Miranda Lisandro 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 

• Entrega de informes en el plazo que correspondan y calidad de los mismos 
• Se tendrá en cuenta la asistencia, cumplimiento y normas de convivencias. 
• Uso pertinente de terminología específica de la disciplina. 
• Se llevará a cabo la autocorrección. 

 
 
 
 
UNIDAD I: “Grabación de los sonido “y “la arquitectura teatral” 
Duración: Marzo, abril y mayo. 
 
Formatos de grabación. Soporte físico de grabación. Estudio de grabación. El 
micrófono: Dinámico, direccional y compresor. Efectos: delay, reverberación, 
distorsión, eco y flanyer. Sonido digital y analógico. Cámara anecóica y de 
reverberación.  
La acústica arquitectónica y teatral. Historia del teatro griego.  
 
 
 
UNIDAD II: “Teoría musical basada en la práctica instrumental” 
Duración: mayo junio y  julio. 
 
Melodía: Técnica mano derecha e izquierda (guitarra). Escalas mayores y menores 
ejecutadas en teclado a 2 manos. Intervalos mayores, menores, aumentados y 
disminuidos. Sostenidos y bemoles. Armonía: reconocimiento de acordes con modo 
mayor y menor. Ejecución de escalas y acordes básicos en estado fundamental en 
piano y guitarra. Reconocimiento de  acordes de tónica, dominante y subdominante. 
Utilización de programas de edición musical (Adobe audition). Técnica Compositiva. 
Textura: monofónica, homofónica y polifónica.  
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UNIDAD III:“Folklore -cultura musical de los pueblos” 
Duración: agosto y septiembre. 
 
Etimología del término cultura. Cultura musical. Música y sociedad. Folklore: tradición, 
popular y vigente. Origen. Folklore musical argentino y latinoamericano.   
Géneros musicales actuales y populares: Rock, Pop, Cumbia, Cuarteto, etc. Impacto 
en la sociedad. Historia. Vestimentas, costumbres, etc.    
 
  
 
 
UNIDAD IV:“Instrumentos de la Orquesta” 
Duración: octubre, noviembre y diciembre. 
 
Orquesta de cuerda. Conjunto de cámara. 
Orquesta sinfónica. Clasificación: vientos de madera y metal, cuerdas (frotadas, 
tañidas y percutidas) y percusión. Evolución de la orquesta sinfónica conformación en 
los distintos períodos históricos. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA EL ALUMNO: 
 
 
Obligatoria para el alumno: 
 

• Cuadernillo de la cátedra. 
• Carpeta completa. 
• Apuntes y fotocopias de temas teóricos y de partituras musicales 

 
 
Optativa para el alumno: 
 

• Efecto Beethoven Diego Fischerman. 
• Pedraza, Daniel Cocho. 2000. Folklore Argentino. Takian Kay. 
• Complejidad y valor en la música de tradición popular. Buenos Aires: Paidos 
• Técnicas y materiales electroacústicos. Escuela de Artes UNC. 
• Carli S. (comp). (2003) Estudios sobre comunicación, educación y cultura. Una 

mirada a las transformaciones recientes de la Argentina. Bs As. La crujía.  
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