
 

 
 
 

¿Se puede adelantar algún año del Curso Nivelador? 
 
 

En el caso de la asignatura Audioperceptiva, los alumnos podrán ingresar directamente al 
segundo año a través de una evaluación, que se desarrollará según las siguientes modalidades: 

 

- Examen escrito (instancia eliminatoria): día 9 de febrero de 2009 a las 9 horas.  
 

- Examen oral: días 12 y 13 de febrero de 2009. 
 

Los estudiantes podrán obtener el Programa: Audioperceptiva: Evaluación correspondiente en la 
Oficina de Alumnos del ISM (planta baja) o descargarlo aquí: 
 

- Programa Audioperceptiva: Evaluación . 
 
 

Importante: Previamente a realizar la evaluación diagnóstica, los alumnos deberán haber  
  efectuado dentro de los plazos informados oportunamente la Inscripción en la   
  carrera elegida ante la Universidad Nacional del Litoral. 
 

  Una vez que haya sido realizado dicho trámite, los estudiantes deberán  
  inscribirse para realizar la mencionada evaluación ante la Oficina de Alumnos del   
  ISM (en la Ciudad Universitaria). Las inscripciones tienen carácter obligatorio, y  
  se realizarán entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero de 2009. 
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AUDIOPERCEPTIVA 
AUDICIÓN EVALUATIVA 

 

PROGRAMA 
 

 
Titular de la cátedra: Prof.: Fernando R. Castells 
                            
Docentes a cargo:  Adjunta: Prof.: Elina Goldsack 
                             J.T.P.: Prof. Andrea Mattarana 
 

Año Académico: 2008 

Carga horaria semanal: 4  horas: 2.30 hs. con la profesora y  

                                                1:30 hs. con la J.T.P. 

 

Fundamentación:  
 

  AUDIOPERCEPTIVA aborda la cuestión del conocimiento y comprensión de los 
elementos del lenguaje musical, sus interrelaciones, el manejo deliberado de 
esos elementos y estructuras, su reconocimiento auditivo, su expresión 
conceptual y su representación gráfica.  Intenta ser el nexo entre la teoría y 
las imágenes sonoras que esa teoría pretende describir, o viceversa, de la 
forma más amplia posible, pero también circunscripta a problemas o 
representaciones focales y acotadas. 
En el Nivelador, la asignatura se hace cargo, nada menos, que de la 
capacitación técnica y auditiva básicas, y de la adecuación del nivel de 
lectoescritura imprescindible para el acceso a la totalidad de las Carreras. 
 

Objetivos:  

 Comprender los “gestos sonoros” característicos de la música tonal y de la 
rítmica proporcional asociada a aquélla, en sus primeros niveles de 
complejidad. 

      ACLARACIÓN: Entiéndase por “comprender”, el desempeño propio y activo del alumno en las instancias 
de: percepción, conceptualización, sistematización, ejecución, lectura y escritura. 

 



 

 Establecer una base de procedimientos sensoriales, motrices y cognitivos en 
el citado campo tonal y rítmico, aplicables a todas las instancias posteriores 
de desarrollo musical del alumno. 

 Ampliar las capacidades y recursos musicales generales del alumno. 

 
 

Programa analítico por Módulos 

 
ACLARACIÓN:   Los párrafos, conceptos y términos subrayados y en negrita, se consideran clave 
a los fines de la COMPRENSIÓN de mecanismos y procesos de la Música tal como se tratan en la 
asignatura, y los recuadros señalan los procedimientos y elementos centrales a ser evaluados. 
 
 
 
TEORÍA-ESCRITURA.  
 
1. Representación gráfica de los sonidos (alturas). Endecagrama. Registro, ámbito. Claves. Índice 

acústico. Pentagrama: claves de sol y fa. Líneas adicionales. Sistemas. 
2. Alteraciones. Orden de las alteraciones. 
3. Intervalos simples: definición, calificación, clasificación. Tono y semitono cromático y diatónico. 

Enarmonías. Inversión de los intervalos. Intervalos armónicos y melódicos.  
4. Escala Mayor y menor -natural y armónica-. 
5. Tonalidades (M y m). Círculo de quintas.  
6. Acordes Mayores y menores. Funciones tonales: tónica y dominante en Mayor y menor. Enlaces 

breves con transporte a tonalidades cercanas.  
7. Acordes de la escala Mayor. Cifrado por grados y cifrado americano. 
8. Concepto de progresión y prolongación (melódica / armónica). La nota de paso y la 

bordadura en la melodía. 
9. La elaboración motívica. Transposiciones y secuencias en la melodía. 
10. Red métrica: niveles.  Selección de pulso y unidades de compás. 
11. Representación gráfica del ritmo: figuras, silencios. Plicas, ganchillos, barras de figuración. 

Relaciones y equivalencias. Puntillo. Ligaduras de prolongación. Cifras de compás. Pie binario y 
ternario. Signos indicadores de repetición: de tiempos, compases y fragmentos. 

12. Células rítmicas básicas de un pulso, combinando hasta la semicorchea en división binaria y 
ternaria del tiempo de negra y negra con puntillo  (Los ritmos con semicorcheas, con ataque 
sobre los tiempos.)  

13. Compases: tiempos fuertes y débiles. Textos-metro-ritmo. 
14. Células: impulso, acento, desinencia. 
15. Velocidad (tempo); metrónomo, tipos de indicaciones (de velocidad). 
16. Palabras y signos de expresión  y articulación. 
17. Principios generales de la forma en unidades mínimas: repetición, variación, cambio, 

recurrencia. Concepto y aplicación en los trabajos de escritura de formas mínimas  y 
también en el análisis necesario para la escritura al dictado. Uso de ligaduras de fraseo. 

 
 
ARMONÍA-MELODÍA. ORAL. 
 
1. Entonación de la escala Mayor y menor naturales, con el nombre de las notas, y de tramos de 

esas escalas, y secuencias.  



 

2. Reproducción cantada, y eventualmente tocada, de estrofas, frases, incisos, hasta motivos, 
intervalos y notas sueltas, de canciones, fragmentos musicales, etc., escuchados 
suficientemente, o recordados -conocidos-.  

3. Entonación con o sin lectura, con y sin el nombre de las notas desde distintas tónicas, y a partir 
de la tónica escuchada, de esquemas tales como: el pentacordio y acorde M y m sobre tónica + 
la sensible inferior (y el VII natural en relación con la tónica en el modo menor) + el VI como 
bordadura del V + la dominante inferior y 8ª superior de la tónica, alcanzadas por saltos 
consonantes en armonía de tónica y también por grados conjuntos en el modo Mayor.  

 
 
4. Lectura entonada, a 1ª vista, con y sin el nombre de las notas y marcando el 

compás, en claves de sol y fa, de melodías en tonalidades M o m con hasta tres alteraciones 
en clave, circunscriptas al pentacordio + la sensible inferior (y VII natural en menor) + el VI 
superior + la dominante inferior y 8ª superior de la tónica, alcanzadas por salto y también por 
grados conjuntos en el modo Mayor, construidas con grados conjuntos y saltos propios 
del acorde de tónica M o m, más algún salto sencillo derivado del acorde de 
dominante, de entre dos y seis compases de extensión (aprox.), con ritmos de baja densidad 
cronométrica en tempo moderado, a capella, dada sólo la tónica, con acompañamiento 
acórdico propio, y/o en sincronía con bandas grabadas.  

 
 
5. Lectura -entonación- grupal de cánones, canciones con ostinati a dos o tres voces y pequeños 

corales armónicos a 3 ó 4 voces, con los elementos señalados en 4. 
 
 
ARMONÍA-MELODÍA. PERCEPCIÓN. 
 
1. Discernimiento y entonación de nota tónica en música grabada no modulante, con definidas 

cadencias sobre el primer grado, en M y m. Reconocimiento de nota inicial (fundamental, 3ª ó 
5ª del acorde M ó m) y de intervalo inicial, o en bajos, etc., derivados del acorde sobre tónica, 
en música escuchada o rememorada.         

      Detección de ámbito de la melodía –notas extremas-, notas iniciales de compases, iniciales   
      y finales de frases, incisos, etc. 
2. Reconocimiento de acordes Mayores y menores en forma armónica o melódica. Discernimiento 

y escritura al dictado de acordes quebrados formando pequeñas configuraciones melódicas, en 
estado fundamental y 2ª inversión (incluidas grabaciones de diferentes géneros).  

3. Análisis formal de pasajes escuchados, con explicación verbal, escrita o gráfica de unidades 
formales (frases, incisos, motivos). 

4. Detección de enlaces armónicos con T y D en mayor o menor, en música grabada de distintos 
estilos, texturas y fuentes tímbricas. Graficación atendiendo a la métrica y al fraseo (cuenta y 
graficación de compases, y notación de ligaduras de fraseo). Atención a la progresión armónica 
fundamental y a las posibles prolongaciones armónicas (siempre con tónica-dominante). 

 
 
5. Escritura al dictado, previo análisis formal, en especial de grabaciones de distintos 

géneros, de configuraciones y pequeñas melodías en tonalidades M o m con hasta tres 
alteraciones en clave, circunscriptas al pentacordio + la sensible inferior (y VII natural en 
menor) + el VI superior + la dominante inferior y 8ª superior de la tónica, alcanzadas por 
salto -y también por grados conjuntos en el modo Mayor-, construidas con grados 
conjuntos y saltos propios del acorde de tónica M o m, más algún salto sencillo 
derivado del acorde de dominante, de entre dos y seis compases de extensión (aprox.), 
con ritmos de baja densidad cronométrica en tempo moderado. 

 



 

 
 
RITMO. ORAL. 
 
1. Marcación de niveles de la red métrica, y selección y marcación de pulso, compás -figuras de 

dirección- y pie, escuchando música grabada de diferentes estilos (o cantada por el alumno) 
en compases de 1 a 4 tiempos, con pie binario o ternario. Marcación de contratiempos oyendo 
música de velocidad lenta-moderada. 

 
2. Lectura vocal con marcación de compás, y percusiva, incluyendo lectura a 1ª vista, de 

frases o incisos rítmicos de entre 2 y 6 compases, en metros de 1 a 4 tiempos en tempo 
moderado, con pie binario o ternario que combinen hasta semicorcheas con UT  negra y 
negra con puntillo (los ritmos de semicorcheas, con ataques sobre el pulso), incluidas 
anacrusas con elementos parciales del pie rítmico, pero sin subdivisión, y contratiempos 
de corcheas (con esas unidades de tiempo).  Sin referencias, o en sincronía con 
grabaciones. 

 
 
3. Lectura de ritmos a dos manos, o mano y voz, o pie y mano, etc. (superposiciones), que 

contengan los elementos citados en 2.. 
4. Solfeo leído de fragmentos de obras instrumentales o vocales en clave de sol y fa, con  el 

nombre de las notas, según elementos citados en 3..  
 
 

RITMO. PERCEPCIÓN. 
 
1. Detección auditiva de metros variados, en especial configurando compases de 1 a 4 tiempos 

con pie binario y ternario.  
2. Análisis de unidades formales con cuenta de compases. Ubicación del motivo y sus repeticiones 

o elaboraciones.  
3. Detección auditiva de comienzos téticos o anacrúsicos y de finales femeninos o masculinos en 

frases, incisos, motivos y células rítmicas. Detección auditiva de la ubicación métrica de 
eventos, como: acentos agógicos, sonidos aislados, contratiempos, sílabas de la letra, impulsos 
y desinencias, etc. 

 
 
 
4. Escritura al dictado por audición de música grabada o rememorada (conocida), previo 

análisis formal, de pequeñas unidades de entre 2 y 6 compases, en metros de 1 a 4 tiempos 
en tempo moderado con pie binario o ternario, UT: negra y negra con puntillo, que 
combinen hasta semicorcheas (los ritmos de semicorcheas, con ataques sobre el pulso), 
incluidas anacrusas con elementos parciales del pie rítmico, pero sin subdivisión, y 
contratiempos de corcheas (con esas unidades de tiempo). 

 
 
5. Colocación de textos a ritmos dados (con los elementos anotados en 3.). 
6. Colocación de ritmos a textos dados (ídem 4.). 
 
 
 
 



 

Material: 
 
Material impreso para el alumno (existente en Fotocopiadora de la FHuC) 

 Castells, Fernando ……… Materiales de Estudio y Ejercitación (Sistema Tonal),    

                                         Nivel 1. 

                                              Materiales de Estudio y Ejercitación Rítmica (Niveles 1                  

                                              y 2). 

                                             Trabajos Prácticos y Material de Lectura, Nivel 1.  

 Goldsack, Elina …………. Apuntes de Cátedra, Nivel 1. 

 
Material Auditivo (en Librería Comercial de FADU) 

 Castells, Fernando………CD Nº 1 :  “Bases para la ejercitación melódica” (14                            

                                            tonalidades con afinación precisa). Selección.                                                                       

                                            CD Nº 2 :  “Rítmica. Bases y ejercicios”. Selección.                                                                      

                                               CD Nº 3 :  “Esquemas melódicos sobre Bases -sólo 

                                            armonía de Tónica prolongada-“               

 Goldsack, Elina ………… Nivel 1- CD Nº 1 : Material de Trabajo. Ejercicios y 

                                            recopilaciones. 

                                            Nivel 1- CD Nº 2 : Material de Trabajo. Ejercicios y 

                                            recopilaciones.                                         
 

Bibliografía: 
- Cooper, G. y Meyer, L., The Rhytmic Structure of Music. Chicago Press, 1971. 
- Lerdhal, F. y Jackendoff, Teoría generativa de la Música Tonal.  Akal, 2003.  
- Forte, A. y Gilbert, S, Introducción al análisis schenkeriano. Labor, 1992. 
- Salzer, Félix, Audición Estructural. Labor, 1995. 
- Kröpfl, Francisco, Una aproximación al análisis y la comprensión del ritmo. Revista “Lulú”, 

1991.  
- Schönberg, A. Armonía. Real Musical, 1979. 
- Modelos para estudiantes de composición. Ricordi. 
- Green, Douglass, Form in tonal music. Holt, 1965. 
- Aguilar, Mª del C, Análisis auditivo de la música. Edición de la autora, 1999. 
- Orff, Carl,  Orff- Schulwerk. Barry, 1969. 
- Malbrán, Martínez, Segalerba Audio Libro 1. Las Musas, 1994. 
 

 
 
Régimen de Cursado: 

El cursado se extiende desde marzo a fines de septiembre.  

 



 

 

Sistema de Evaluación y Promoción: 
 

 ALUMNOS REGULARES: Sólo pueden cursar aquellos alumnos inscriptos en la materia 
(“Regulares”).  

No es posible el recursado. Los alumnos que se inscribieron en un ciclo lectivo, aunque no 
asistan ni rindan, no serán re-inscriptos en el siguiente ciclo, quedando “libres”, salvo que 
al 31 de mayo del año de inscripción, hayan desistido -por nota dirigida al director- a la 
inscripción en ese año (por cualquier motivo). El cursado no es obligatorio (no se toma 
asistencia).  

Los alumnos Regulares serán evaluados por Módulos(*) independientes, en tres turnos: 
octubre/noviembre, noviembre/diciembre y febrero/marzo, pudiendo presentarse a todas 
las instancias de evaluación a fin de aprobar la totalidad de los módulos para acceder al 2º 
Nivelador, con la única condición de presentarse a un Parcial(**) antes del receso de Julio. 
De no cumplir con este requisito, en forma total o parcial (ver nota al pie), quedarán 
inhabilitados para presentarse en el 1er.Turno de Evaluaciones (octubre/noviembre), 
pudiendo hacerlo recién a partir del 2º (noviembre/diciembre).  

 ALUMNOS LIBRES: los alumnos no inscriptos al cursado, rendirán un examen escrito y 
oral en febrero/marzo (“Diagnóstico”) de todos los módulos, coincidente con el último turno 
previsto para los inscriptos. 
Quienes, estando inscriptos, no hubieran asistido ni rendido, ni desistido de su inscripción 
en ese ciclo, o aquéllos que, habiendo rendido, no hubieran aprobado la totalidad de los 
módulos en los tres turnos del ciclo lectivo en el que se inscribieron, quedarán “libres”, 
debiendo esperar para ser evaluados en la totalidad de los módulos, en el “Diagnóstico” del 
ciclo siguiente (febrero/marzo del siguiente año). 

  

  Las evaluaciones de los inscriptos serán realizadas o supervisadas, y los escritos corregidos, por el 
profesor de la Comisión a la que se inscribieron. Los exámenes libres (Diagnósticos) serán tomados 
por Profesores, con la asistencia de los Auxiliares de Cátedra, si fuera necesario en razón del 
número de alumnos. 

 
SE RECOMIENDA ESPECIALMENTE A LOS ALUMNOS LIBRES, PROVENGAN O NO DE LA 
INSTITUCIÓN, LA CONSULTA A LOS PROFESORES DE LA MATERIA ANTES DE 
PRESENTARSE A RENDIR, HACIÉNDOLO CON SUFICIENTE ANTICIPACIÓN, EN LOS 
HORARIOS PREVISTOS A TAL FIN. 
 
 

VOLVER al inicio 

                                                        
(*)  Los Módulos son: Teoría-Escritura; Armonía-Melodía/Oral; Ritmo/Oral; Armonía-Melodía/Percepción; Ritmo/Percepción. 

(**)  El parcial tiene el objeto de dar al alumno una referencia del nivel de sus conocimientos en un momento intermedio de 
su cursado, pero no tiene calificación a los fines de la promoción de la materia. Puede tener dos instancias: escrito y oral. 

 


