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NIVELES MÍNIMO
M
OS
LENG
GUAJE MUSICA
M
AL

ENSE ÑANZAS
S BÁSICA
AS
1E
ER CURSO
O DE 1ER CICLO DE
E ENSEÑA
ANZAS BÁ
ÁSICAS1
Co
ontenidos Procedim
mentales:
Educa
ación rítmica.









Recono
ocimiento y práctica de
e fórmulas rítmicas
r
bás
sicas en com
mpases de 2 por 4,
3 por 4 y 4 por 4

Educa
ación voca
al y entona
ación.
Tono de
d Do M. y la m.
Nocion
nes básica
as de frase o, expresió
ón, matiz y modificacciones del
movim
miento. Edu
ucación au ditiva.
Recon
nocer sonid
dos.
Recon
nocimiento de altura, grave/agu
udo.
Apreciiación del silencio.
s
Dictad
do melódico
o-rítmico ccon las esc
calas de Do
o M y la m .

Co
ontenidos Conceptu
uales









1

Educa
ación teórica.
Pentag
grama.
Figura
as de nota y silencio.
Líneass adicionales.
Líneass divisorias
s.
Compa
ases simplles y comp
puestos.
Signoss de prolon
ngación.
Síncop
pas y contrratiempos.
Escala
as y alterac
ciones.

(ex
xamen acce
eso a 2º curs
so de 1er ciiclo de Ense
eñanzas Bás
sicas)
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2ºº CURSO DEL
D
1ER C
CICLO DE
E ENSEÑA
ANZAS BÁ
ÁSICAS2
Co
ontenidos Procedim
mentales
Educa
ación rítmica
 En com
mpases sim
mples, utiliización de tresillos.
 Prácticca y recono
ocimiento de diseños
s sincopad
dos brevess y muy bre
eves, de
silencios entre grupos y co
ontratiempo
os en compás de 2/44,3/4, y 4/4
4.
 Compa
ases de 6//8, 9/8, 12//8 y 3/8, utilizando se
emicorcheaas con sus
s
respecctivos silen
ncios y las diferentes combinac
ciones.










Educa
ación voca
al y entona
ación
Tonalid
dad de Do
o M, semito
ono diatóniico y cromá
ático.
Escala
as de Do M y la m en
n todas sus
s variantes
s.
Prácticca y recono
ocimiento de todos lo
os intervalo
os.
Tonalid
dades de Sol
S M y mii m, Fa M y re m.-Educación auuditiva
Dictad
dos rítmicos
s, melódico
os, melódico-rítmicos
s e interváálicos utiliza
ando
estructturas senc
cillas, pero ir añadien
ndo a medida que
avanza
a el curso lo siguientte:
Escala
a de Do M y los intervvalos de 2ª, 3ª mayo
ores y menoores, 4ª, 5ª
5 y 8ª
justas..
Interva
alos de 6ª mayor y m
menor, así como
c
la tonalidad dee la menor
armón
nica.
Prácticca de las escalas
e
de Do M y la m en toda
as sus variaantes más
s el
empleo
o de 7ª ma
ayores y m
menores.

Co
ontenidos Conceptu
uales






2

Educa
ación teórica
Interva
alos.
Compa
ases.
Círculo
o de quinta
as.
Escala
as y variantes menorres.
Compa
ases de 6//8, 9/8, 12//8 y 3/8.

(ex
xamen acce
eso a 1er cu
urso de 2º ciiclo de Ense
eñanzas Bás
sicas)
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2º CURSO
O DE 2º CI CLO DE ENSEÑAN
E
ZAS BÁSIICAS3

Co
ontenidos Procedim
mentales
Educa
ación rítmica.
 Compa
ases de 2 / 2, 3 / 2 y 6 / 4.
 Compa
ases de am
malgama.
 Equiva
alencias.
 Fórmu
ulas rítmica
as: dosillo, cuatrillo en un pulso
o.
enominado
 Fusas en compa
ases con de
or 8 y 4.
 Doble puntillo.





ación voca
al y entona
ación.
Educa
Tonalid
dad hasta con cuatro
o alteraciones en la armadura.
a
Modoss mayores
Modoss menores y sus varia
antes.
Todos los interva
alos, meno
os los aumentados y los disminnuidos.

ación audiitiva.
Educa
 Prácticca de dicta
ados rítmiccos, melódiicos, rítmic
co-melódiccos e interv
válicos
utilizan
ndo: figuración variad
da de semicorcheas, en compaases comp
puestos y
en com
mpases sim
mples el tre
esillo de se
emicorchea
as, tonalid ades con hasta
h
cuatro alteracion
nes en la a rmadura, y práctica deintervalo
d
os mayores
s,
menorres y justos
s.
ontenidos Conceptu
uales
Co
Educa
ación teórica
 Constiitución de las
l escalass mayores y menores.
 Enarm
monías. Alte
eraciones dobles.
 Grupos irregulares: dosillo , cuatrillos y cinquillo
os.
ervalos sim
mples
 Inversión de inte
 Compa
ases de 2 / 2, 3/ 2, 6 / 4, 4 / 8 y amalgam
ma 5 / 4 y 5 / 8.
 Caden
ncias.
 Matice
es, modifica
aciones de
el movimiento. Signos de expreesión.

3

(ex
xamen acce
eso a 1º curs
so de ENSE
EÑANZAS PROFESIONA
ALES)
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EN
NSEÑAN
NZAS PRO
OFESION
NALES
1ER CURSO DE E
ENSEÑANZAS PROFESIONAL
LES4
ontenidos Procedim
mentales
Co
Educa
ación rítmica.
 Compa
ases de pa
artes desig
guales.
 Dosillo
os irregularres y grupo
os de valorración especial
 Equiva
alencias. Cambios
C
de
e compás.
 Fusa y su silencio en cualq
quier comp
pás y su co
ombinaciónn.
 Semifu
usa.
 Compa
ases de 2//16, 3/16 y 4 /16.
 Compa
ases de am
malgama.
 Notas de adorno
o.
ación.
Educa
ación voca
al y entona
 Todos los interva
alos, la 7a mayor y menor
m
y de la 4a aum
mentada y 5a
5
nuida.
dismin
 Prácticca de la en
narmonía
 Melodías tonales
s.


ación audiitiva.
Educa
En la elaboració
e
n de dictad
dos, los co
ontenidos que
q se tenddrán en cu
uenta,
son loss siguiente
es:
 Reconocim
R
ntervalos armónicos
a
mayores,
m
m
menores, justos,
iento de in
a
aumentado
os y dismin uidos trabajados has
sta el mom
mento.
 Reconocim
R
iento de e scalas M. los 4 tipos y m. los 4 tipos.
 Reconocim
R
ayores, me
enores, sépptima de
iento de a cordes ma
d
dominante,
séptima d
disminuida,, quinta aumentada y quinta
d
disminuida.
.
 In
niciación al
a dictado a dos voces en Do M. y La m.
 Armadura
A
hasta
h
3 alte
eraciones a 1 voz.

Co
ontenidos Conceptu
uales
Educa
ación teórica.
 Clave de do en primera,
p
te
ercera y cuarta.
 Alteracciones dob
bles.
 Grupos de valora
ación espe
ecial
 Enarm
monías y tonos enarm
mónicos.
 Notas de adorno
o.

4

(ex
xamen acce
eso a 2º curs
so de ENSE
EÑANZAS PROFESIONA
ALES)
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2º CUR
RSO DE EN
NSEÑANZ
ZAS PROFESIONAL
LES5

Co
ontenidos Procedim
mentales
Educa
ación rítmica.
 Cualqu
uier tipo de
e compás ssimple o co
ompuesto, compasess de danza
a,
compa
ases irregu
ulares y de valores añ
ñadidos.
 Uso de
e cualquierr tipo de fig
guras, ritm
mos y equiv
valencias.
 Cualqu
uier grupo de valoracción espec
cial.
Educa
ación voca
al y entona
ación.
Ademá
ás del estu
udio prácticco de todos los interv
valos ya coonocidos, lo
harem
mos también
n de la T m
mayor y me
enor, la 4a aumentadda y la 5a
dismin
nuida.
 Prácticca de la en
narmonía.








ación audiitiva
Educa
Recon
nocimiento de interva
alos armónicos mayores, menoores, justos
s,
aumen
ntados y diisminuidoss trabajado
os hasta el momento..
Recon
nocimiento de escala s M. los 4 tipos y m. los 4 tiposs.
Recon
nocimiento de acorde
es mayores
s, menores
s, séptima de domina
ante,
séptim
ma disminuida, quinta
a aumentad
da y quinta
a disminuidda.
Los dicctados a una voz se harán has
sta un máximo de 5 aalteracione
es.
Los dicctados a dos voces sse harán hasta 2 alte
eraciones een la armadura

Co
ontenidos Conceptu
uales
Educa
ación teórica.
 Transp
porte escrito y menta
al
 Notas de adorno
o (continua
ación).
 Iniciacción a la armonía.
 Clave de do en segunda
s
y fa en terce
era.
o.
 Sonido
 La orq
questa.
 Historiia de la notación.
 Modoss griegos y gregorian
nos.

5

(ex
xamen acce
eso a 3º curs
so de ENSE
EÑANZAS PROFESIONA
ALES)
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ARMONÍA
3ER CUR
RSO DE E
ENSEÑANZ
ZAS PROF
FESIONAL
LES


Nocion
nes básica
as acerca d
del fenóme
eno físico armónico.
a
A
Armonía to
onal.












Cifrado de
d acordes in
nvertidos con
n números arábigos
La prime
era inversión:: particularidades y utiliza
ación.
El VII gra
ado y sus pa
articularidade
es

Inversiones de acordes
a
tria
adas (II).




La segun
nda inversión
n: particularid
dades y cond
diciones de uuso.
El acorde
e de cuarta y sexta cade
encial: función, uso y posiibles cifrados
s.
Otros esquemas arm
mónicos con acordes
a
en segunda
s
inveersión.



Las ca
adencias. Tipos de cadencias
s: perfecta
a e imperf
rfecta, plag
gal, rota,
semica
adencia, frigia. La s cadenc
cias como
o articulacción del proceso
armón
nico.



El mod
do menor. Particulariidades.


6

Tipos fun
ndamentaless de notas ex
xtrañas al acorde.

Inversiones de acordes
a
tria
adas(I). Co
onceptos básicos.






Movimientos armóniccos y movim
mientos melódicos permittidos y prohibidos (5ª y
8ª paralelas y dirrectas, duplicaciones incorrectas, intervalos melódicos
disonantes, unísonoss...).
Movimientos de fund
damentales permitidos
p
y prohibidos.
p
Enlaces con todos lo
os grados de la escala mayor a exceppción del VII grado que
se verá más
m adelante
e.
Tensión armónica.

Notas de adorno
o




Acordes tríadas: form
mación y clas
sificación.
Funcione
es tonales.
Distribuc
ción a cuatro
ro voces: la escritura para coro, laas extension
nes de las
voces, disposicioness, duplicacion
nes...
Los acordes triadass en el mod
do mayor. Cifrado
C
armóónico e intro
oducción al
cifrado americano.

Enlace
es de acord
des. Regla
as básicas de conduc
cción de laas voces.




Concepto
os de tonalid
dad y modalidad.
Intervalo
os.
Consona
ancias y diso
onancias.

El acorde: definic
ción y morrfología.






6

Acordes triadas en e
el modo meno
or: construcc
ción y condicciones de uso
o.

(ex
xamen acce
eso a 4º curs
so de ENSE
EÑANZAS PROFESIONA
ALES)
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Alteracio
ones procede
entes de la escala
e
menorr melódica.
Normas relativas a la conducción de voces
s en el moddo menor (s
sonidos de
conducción obligada ). La tercera de picardía.



La sé
éptima de dominantte en esttado funda
amental. T
Tratamientto de la
disona
ancia: regla
as fundame
entales.



Inversiones del acorde
a
de séptima de
e dominante. Uso y ccifrados.



atriadas so
obre los ddemás gra
ados. La
La séptima diattónica. Accordes cua
ma mayor y la séptima
a menor: reconocimi
r
ento, uso y cifrado (funcional
séptim
y americano). Inv
versiones del acorde
e de 7ª: utillización y ccifrados.



Séptim
ma disminuida y sé
éptima de
e sensible
e: constru cción del acorde,
preparración y resolución d e las dison
nancias, inversiones y cifrado.



Progre
esiones un
nitonales: cconcepto y realizació
ón. Anális is de cada
a una de
ellas.



Seriess de sextas
s. Serie de séptimas. Definición
n y realizacción.

4º C
CURSO DE
D ENSEÑA
ANZAS PR
ROFESION
NALES7

7



Acorde
e de noven
na de dom inante. Co
onstrucción
n y disposicción. Prepa
aración y
resolución. Cifra
ados e invversiones. Proceso evolutivo
e
een la incorrporación
históricca del acorde de novvena.



Acorde
es de nove
ena sin fun
nción de do
ominante.



Domin
nantes sec
cundarias. Construcción, reso
olución. Doominante en cada
uno de
e los grado
os de la esscala. Su fu
unción exp
presiva y s u importan
ncia en la
modulación. Flex
xiones tona
ales. Reso
oluciones excepciona
e
ales.



Modulación. Tipo
os de mod
dulación. Modulación
M
n diatónicaa por paso
os. Tonos
vecino
os. Modula
ación crom
mática por dominante
e secundaaria. Conve
ersión de
dominante.



Interca
ambio mod
dal (utilizacción de ac
cordes tomados del hhomónimo menor y
de la subdomina
s
ante menorr).



El aco
orde de Sexta Napoli tana: estru
uctura, form
mación y uuso cadenc
cial en la
tonalid
dad principal.

(ex
xamen acce
eso a 5º curs
so de ENSE
EÑANZAS PROFESIONA
ALES)

C/. Profesorr Luis Molina Góómez s/n, 18004
4 GRANADA;
Tfno
o 958 283 668
www.scaem.es



Modulación enarmónica (II): mediante el acorrde de sépptima dism
minuida y
mediante el acorrde se sextta napolita
ana.



Armon
nización de tiples. Importancia de las armonizaaciones de
e cantos
dados. Realizaciión de trab
bajos mixto
os: bajo-tiple.



orde de Se
exta aumen
ntada: estrructura, tip
pos, funcióón y uso cadencial,
El aco
en la tonalidad principal. Modulaciión enarm
mónica a ttravés de la sexta
aumen
ntada alem
mana.



Introdu
ucción a la armonía
a cromátic
ca. El acorde de 5ªª aumentada en la
séptim
ma de dom
minante. 5ª aumentad
da: estructtura, funcióón y uso cadencial
c
en la tonalidad
d principa
al. Modula
ación enarrmónica a partir de
d la 5ª
aumen
ntada.



Progre
esiones mo
odulantes.



Emple
eo en las progresio
ones modulantes de los Acoordes de novena,
séptim
ma de sensible y sépttima dismin
nuida.



La arm
monía y su relación ccon otros elementos del
d lenguajje musical.



Armon
nía y frase. Estructura
a armónica
a de la fras
se.



Estudio de la esttructura y e
elementos de los corrales de J. S. Bach.
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HISTOR
H
RIA DE LA
L MÚS
SICA8
4º CUR
RSO DE EN
NSEÑANZ
ZAS PROF
FESIONAL
LES
EL MENSAJE MUSICA
AL
 La neccesidad de
e la música
a
 La música como acto conccordante
 Un len
nguaje universal
 La música es un arte inefa ble
 La música es ina
asible
 Un len
nguaje abstracto
as de arte
 Diferen
ncias con otras
o
forma
LA
A MÚSICA PRIMITIVA
A
 Teoría
as en torno
o al origen de la músiica
 La mú
úsica en la antigua M
Mesopotam
mia
 Egipto
o
 La teoría musica
al de la Ind ia
 La teoría musica
al China
 Grecia
a
 El siste
ema music
cal griego
 Roma
 Conclu
usión
AN
NTIGÜEDA
AD TARDÍA
A Y TEMP RANA ED
DAD MEDIA
A
 Música
a de la Igle
esia primiti va (s. I-III))
 El desarrollo de las liturgia s occidenttales
 Teóriccos de transición entrre el mundo antiguo y el medievval
EL CANTO GREGORIA
G
ANO
 La liturrgia roman
na
 La nottación
 Clasess, formas y tipos de ccanto religioso
 El siste
ema de so
olmisación de Guido d’Arezzo
d
 Los modos ecles
siásticos
 Otros cantos religiosos: el tropo y la secuencia
 El dram
ma litúrgico
o
L POLIFO
ONÍA
EL NACIMIENTO DE LA
no histórico
o de la poliifonía primitiva
 Entorn
 Fuente
es teóricas
s y ejemplo
os de polifo
onía primitiva
 El orga
anum en la
a fuentes p
prácticas
 La esccuela de Notre Dame
e
 La nottación mod
dal y los mo
odos rítmic
cos
 El Con
nductus
8

(ex
xamen acce
eso a 5º curs
so de ENSE
EÑANZAS PROFESIONA
ALES)
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El mottete

LA
A CANCIÓN
N MONOFÓNICA PR
ROFANA
 Estudiantes errantes, golia
ardos y juglares
 Trovad
dores y troveros
 La can
nción profa
ana en Alem
mania
 La can
nción mono
ofónica en Italia
 Las ca
antigas esp
pañolas y g
galaico-porrtuguesas
 La can
nción mono
ofónica en Inglaterra
LA
A POLIFON
NÍA RELIG
GIOSA Y PROFANA EN EL SIG
GLO XIII
 Cancio
ones polifó
ónicas proffanas
 Música
a instrumental
 De la notación
n
modal
m
a la m
mensural
EL ARS NOV
VA
 Francia
 El mottete del sig
glo XIV
 Guillau
ume de Ma
achaut (ca . 1300-70))
 La música italian
na del Treccento
 Ars An
ntiqua y Ars Nova en España
 Música
a Ficta
 Los insstrumentos
s en la música del sig
glo XIV
FIL
LÓSOFOS Y TEÓRIC
COS DE L
LA MÚSICA
A EN LA EDAD
E
MED
DIA
A TRANSIC
CIÓN AL RENACIMI
R
ENTO
LA
 Inglate
erra
 La música en los
s países bo
orgoñones
s
RE
ENACIMIEN
NTO Y HU
UMANISMO
O
 El pen
nsamiento musical y los teóric
cos del Re
enacimienttoGenerac
ciones de
músico
os:
 Generraciones de
e músicos::
EL RENACIM
MIENTO TEMPRANO
O
 Introdu
ucción
 Innova
aciones de principioss del Renac
cimiento
 Capilla
as y escuelas coraless
 Los manuscritos y la músicca impresa
a
 Sistem
mas de afin
nación
 Los gé
éneros profanos
 Los gé
éneros sac
cros
 La música instrumental
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EL RENACIM
MIENTO TA
ARDÍO
 Introdu
ucción
 La eje
ecución mu
usical
 Rasgo
os generales de la m
música en el
e siglo XVI
 Forma
as musicale
es del siglo
o XVI
 Las forma de mis
sa y motette
 La música instrumental dell siglo XVI
 Forma
as de la mú
úsica instru
umental
 4ª gen
neración fra
anco-flame
enca 1520--1550
 Alema
ania
 Inglate
erra
 La mú
úsica de la Reforma e
en Aleman
nia
 El Con
ncilio de Trrento
 La Esscuela Rom
mana
 La Esscuela Veneciana
 5ª gen
neración fra
anco-flame
enca 1560--1600
EL RENACIM
MIENTO ESPAÑOL
 Fuente
es
 Forma
as vocales litúrgicas y religiosas
s
 Forma
as vocales
s profanas
 Forma
as polifónic
co-instrume
entales
 Autore
es del reina
ado de los Reyes Ca
atólicos
 Autore
es del reina
ado de Carrlos I
 Autore
es del reina
ado de Fel ipe II
LA
A ESTÉTIC
CA MUSICA
AL DEL BA
ARROCO
 Del raccionalismo
o barroco a la estética
a del sentimiento
 Ramea
au: la unión del arte con la razó
ón
PE
ERÍODOS Y CARACT
TERÍSTICA
AS GENERALES DE
EL BARRO
OCO
 Introdu
ucción
 Caractterísticas generales:
g
 Génerros y forma
as del barro
oco
EL PRIMER BARROCO
O EN ITAL
LIA
 La monodia: Perri y Caccin i
 La música eclesiiástica
e la ópera
 El naccimiento de
 La emancipación
n de la mússica instrumental: Frescobaldi
LO
OS BARRO
OCOS PRIM
MERO Y M
MEDIO EN
N LOS PAÍS
SES SEPT
TENTRION
NALES
 Inglate
erra: el estilo instrum ental puro
o
 Los Pa
aíses Bajos: Sweelin
nck
 Alema
ania y Austria

C/. Profesorr Luis Molina Góómez s/n, 18004
4 GRANADA;
Tfno
o 958 283 668
www.scaem.es

LA
A MÚSICA ITALIANA
A DEL BAR
RROCO MEDIO
M
 El estilo bel cantto
 La can
ntata de cá
ámara
 El orattorio
 La ópera veneciana
 La música instrumental
LA
A MÚSICA FRANCES
SA BAJO EL ABSOLUTISMO: REINADO
O DE LUIS
S XIV
 El ballet de cour
 Las reacciones francesas
f
a
ante la ópe
era italiana
a
ntata, el ora
atorio y la música sa
acra
 La can
 La mú
úsica para laúd e insttrumentos de teclado
o: Gaultier y Chambo
onnières
LA
A MÚSICA INGLESA
A DURANT
TE LOS PE
ERÍODOS DE LA CO
OMMONWE
EALTH
YL
LA RESTA
AURACIÓN
N
 La mascarada y la ópera in
nglesa
 La música instrumental
 Henry Purcell
EL BARROC
CO TARDÍO
O EN ITAL
LIA: 1680-1730
 El concerto grosso y el con
ncierto para solista
 La son
nata para conjunto
c
y la sonata para solista
 La ópe
era seria y la ópera b
buffa; la cantata y la música
m
saccra
CO TARDÍO
O Y EL ES
STILO ROC
COCÓ EN FRANCIA
A
EL BARROC
 Música
a para con
njuntos y p
para clavec
cín
 La ópe
era
LA
A FUSIÓN DE
D LOS ESTILOS
E
N
NACIONAL
LES: BACH
 La música instrumental en Alemania antes de Bach
B
 La música instrumental
 La música vocal
GE
EORG FRIE
EDRICH HÄNDEL
H

(E
En el caso de
d prueba de acceso
o a 4º y 5º curso de Enseñanza
E
as Profesio
onales, la
prueba de lenguaje musical
m
se
e sustituye por una prrueba de A
Armonía pa
ara los
alu
umnos de 4º
4 curso y de Armon ía e Historria de la Mú
úsica paraa los alumn
nos de 5º
curso
o)

