Programa asignatura:
AGRUPACIONES MUSICALES II
Titulación. Especialidad
Maestro. Especialidad en Educación Musical
Código

Tipo

Curso

45212

Troncal

3º

Créditos
4,5

Anual/Cuatrim.
C1

Curso
académico
2008/09

COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO ADQUIERE /OBJETIVOS
Continuar en la práctica con los diferentes instrumentos escolares: PAD y
PAI. - Conocer y trabajar melodías utilizando escalas de diferentes
tonalidades mayores y menores. - Conocer y emplear los acordes tonales y
los formados sobre los distintos grados de las escalas diatónicas de Do
mayor y La menor y de otras tonalidades. - Saber realizar el
acompañamiento e instrumentación de canciones y melodías escritas en
tonalidades de, al menos, hasta 4 alteraciones. - Saber acompañar e
instrumentar una pieza instrumental para instrumental Orff, utilizando el
bajo armónico y dos voces que complementen la melodía. - Continuar con
el desarrollo y perfeccionamiento en las técnicas de acompañamiento e
instrumentación de canciones y melodías. - Practicar un sencillo repertorio
de piezas musicales con los instrumentos escolares, en distintas
tonalidades. - Desarrollar la capacidad de expresión e improvisación.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Continuación y perfeccionamiento en las técnicas de ejecución (PAD y
PAI), iniciadas en el primer curso.
- Continuación en el estudio y desarrollo de los contenidos del primer
curso. - La frase musical: Estudio rítmico, melódico, armónico y expresivo.
- Escalas heptatónicas mayores y menores en diferentes tonalidades.
Estudio de diferentes tonalidades de, al menos, hasta cuatro alteraciones
ascendentes y descendentes. - Armonía elemental: Acordes tonales y sobre
otros grados de las escalas mayores y menores de, al menos, hasta cuatro
alteraciones. Continuación y ampliación de conocimientos y práctica
relativa a los procesos tonales, cadenciales y modulación.
- Continuación del estudio sobre características, disposición y enlace de
acordes. - Elaboración del bajo armónico y la segunda y tercera voz como

complementos rítmico-melódicos y armónicos de la melodía principal.
Técnicas.
- Instrumentación, montaje e interpretación de canciones y melodías
propuestas. - Creatividad, expresividad e improvisación rítmica, melódica y
armónica. - Diseño y construcción de sencillos instrumentos escolares.Materiales y posibilidades.
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EVALUACIÓN
Igualmente se aconseja a los alumnos(as) y sobre todo a los que se
inician por primera vez en los contenidos de armonía que se estudian en el
presente programa, la conveniencia de cursar la asignatura optativa
Elementos Básicos de Armonía. Esta indicación se hace con objeto de que
los alumnos(as) adquieran una formación inicial y complementaria de
mayor contenido que redundará en beneficio de una mejor comprensión de
las asignaturas de Agrupaciones Musicales I y II, además de
proporcionarles una formación musical más completa.

