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PROYECTO EDUCATIVO 2022 

 
Asignatura TEORIA Y PRÁCTICA DE LA ARMONÍA I 
Docente ALEJANDRO FARACI 
Año en que se cursa PRIMER AÑO  
Cantidad de horas 
cátedra semanales 

TRES HORAS 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 
Para una mejor comprensión y/o adaptación del material a interpretar como así también, con el claro objeto de 
estimular la realización de nuevas creaciones, se torna necesario abordar aspectos inherentes al proceso 
compositivo. 
Esta asignatura aspira ofrecer las herramientas primordiales para el análisis y elaboración de sucesiones armónicas 
esenciales en la obra musical. 
Los contenidos vertidos en este plan apuntan a brindar no solamente las bases para la comprensión de las materias 
correlativas subsiguientes, sino que además, está diseñado bajo la idea de un “curso básico de armonía”, apto por sí 
mismo, de aportar los instrumentos imprescindibles para la concreción de los objetivos trazados.      

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 Incentivar la creatividad 

 Despertar el interés por la disciplina más allá de la obligación curricular     

 Estimular la investigación, en la bibliografía existente, de temas contenidos en este programa y fuera del mismo 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Brindar los elementos básicos para el manejo de acordes, enlaces y progresiones 

 Desarrollar la habilidad para reconocer, a través del análisis armónico, los conocimientos logrados 

 Adquirir la capacidad de interpretar cifrados: analíticos y funcionales     
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 
 
Armonía 
 

 concepto 
 
Elementos constitutivos de la armonía  
 

 Escalas: 
 relativas y paralelas 
 mayor (jónico)  
 menores:  

○ natural o antigua (eólica) 
○ armónica  
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○ melódica 
 mayor artificial (mayor, b6) 
 bachiana 
 modales 

 Intervalos:  
 Clasificación: 

○ Mayor 
○ Menor  
○ Justo  
○ Aumentado 
○ Disminuido 

 ascendentes y descendentes  
 melódicos y armónicos  
 consonantes:  

○ perfectos  
○ imperfectos 

 semiconsonantes 
 disonantes 
 conjuntos y disjuntos 
 invertidos  
 simples y compuestos 
 enarmónicos 
 naturales 

 Acordes: 
 categoría de tríadas y cuatríadas: 

○ estructura 
○ función 

 grados principales y secundarios 
 cifrado:  

○ analítico  
○ funcional 

 posición:  
○ armónica 
○ melódica 

 estado fundamental e inversiones 
 disposiciones 

 
UNIDAD 2 
 
Tonalidad  
 

 concepto 
 
Enlace de acordes 
 

 grupos tonales 

 funciones armónicas 

 progresión:  
 monotonal  
 politonal  
 regular  
 exacta 

 movimientos armónicos 
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 manejo:  
 duplicación 
 triplicación 
 supresión  
 preparación 
 resolución 

 distribución de voces: 
 coro mixto 
 distancia vertical 

 intervalos melódicos permitidos 

 enlaces en estado fundamental e inversiones: 
 cifrados 
 primera inversión 
 segunda inversión: 

○ 6/4 de paso (unión) 
○ 6/4 de bordadura 
○ 6/4 de repercusión (adorno o auxiliar) 

 ritmo armónico  

 errores armónicos 
 
UNIDAD 3 
 
Cadencias 
 

 simples y compuestas  

 conclusivas: 
 auténtica 
 plagal  
 perfectas 
 imperfectas 

 suspensivas: 

 semicadencia: 
○ auténtica 
○ plagal 
○ evitada 
○ rota (interrumpida) 
○ engaño 

 modulante  

 6/4 cadencial  
  
Figuración melódica 
 

 concepto y uso  

 nota de paso 

 bordadura (auxiliar) 

 anticipación 

 retardo 

 apoyatura 

 escape 

 nota cercana 

 nota libre 
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 pedal 
 
UNIDAD 4 
 
Acordes de estructura diatónica: 
 

 acorde de 7ma de dominante 

 acorde de 7ma de sensible o semidisminuido 

 acorde de 7ma de disminuido 

 acorde de 7ma secundarios 

 acorde de 9na de dominante 
 
*función, cifrado, manejo: distribución, preparación, resolución, duplicación, triplicación, supresión, posición armónica 
y melódica 

Acordes de estructura no diatónica 

 

 dominante secundaria 

 acordes de intercambio modal o mixtura 

 sustituto de dominante o dominante tritonal 

 dominante extendida: 
 círculo de 5tas 
 resolución deceptiva 

 dominante auxiliar 

 II menor relativo 

 acordes disminuidos: 
 ascendente 
 descendente 
 auxiliar 
 de pasaje 
 escalas disminuidas  

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Los conceptos teóricos, incluidos en ésta asignatura, serán expuestos teniendo en cuenta su: definición, 
características y usos, e ilustrados mediante ejemplos, los cuales se analizaran, poniendo énfasis en la audición 
critica, desde el punto de vista armónico. Para dichos análisis, se incluirán, además de los trabajos presentados por 
los alumnos, obras de repertorio que contengan los temas vertidos en este proyecto educativo, tales como: Corales 
(J.S.Bach), Hoja guía (Leadsheet)* entre otros ejemplos. 
Como práctica, se pautara la realización y/o adaptación de ejercicios a varias voces aplicando los conceptos 
armónicos impartidos y la interpretación de los mismos. Se cconsignaran, además, trabajos de investigación y 
asistencia a conciertos 
La comunicación será presencial y virtual mediante: gmail, Classroom y Facebook   
 

EVALUACIÓN 
 

a) *Trabajos prácticos:  

 Cantidad: en el presente año lectivo, se consideraran un mínimo de 4 trabajos prácticos 
 Modalidad: análisis armónico de obras, cuestionarios múltiple elección, trabajos de investigación grupal 

 
*Valoración: a) Contenido b) puntualidad en la entrega c) presentación (deberán ser legibles) 
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b) Exámenes parciales  

 Cantidad: 2 parciales (si bien, son cuatro las instancias evaluativas, solo dos de ellas, se obtienen a través de 
examen parcial. Las otras dos, mediante la suma de prácticos) 

 Modalidad: Trabajo escrito 

c) Coloquio integrador: 

 En esta instancia, él o los temas incluidos como la presentación de los mismos se anunciarán en tiempo y 
forma   

Examen Regular: 

 Incluyen los contenidos desarrollados durante el ciclo lectivo correspondiente 

 Podrán ser escritos y/u orales 
Examen Libre: 
 

Esta materia contempla la instancia de “Alumno Libre”.   
El interesado deberá asistir a la consulta obligatoria, con el docente, un mes antes de la fecha estipulada para dicho 
examen 

 

 Incluye la totalidad de las unidades contenidas en este programa 

 Comprenden dos instancias (ambas deben ser aprobadas con una nota no inferior a 4-cuatro): 
 Evaluación  escrita: 

 Análisis: Cifrado analítico y funcional de un trozo musical  

 Armonización de un coral a cuatro voces  
 Evaluación oral: 

 Preguntas sobre temas abarcados en el programa 

 En ambas instancias se tendrá en cuenta: 
 Manejo de los contenidos estipulados en el presente  programa 
 Precisión en las respuestas 
 Vocabulario técnico 
 Administración del tiempo pactado para la realización de la prueba en cuestión 
 Fuentes consultadas: (apuntes de clase, textos publicados, etc.) 
 Seriedad ante el evento  

Equivalencias: 
Se otorgarán conforme a la reglamentación vigente emitida por la autoridad competente.   
Podrán ser parciales o totales. 
Fechas estimadas de evaluación:  
1ra Instancia Evaluativa: 16 de mayo 
2da Instancia Evaluativa: 4 de julio 
3ra Instancia Evaluativa: 5 de setiembre 
4ta Instancia Evaluativa: 31 de octubre 
Coloquio integrador: 14 de noviembre 
   

CRONOGRAMA (hoja de ruta) 
 

FECHAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 
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4 de abril al 
25 de abril 

Unidad 1 y 2  
Escalas: mayor artificial, Bachiana y 
modal. Acordes: constitución, 
posición (estado) y disposición. 
Categoría de tríadas y cuatríadas. 
Grados principales y secundarios. 
Enlaces de acordes (progresiones): 
manejo, movimientos, distribución. 
Funciones y regiones Armónicas 

Se realizarán corales a cuatro voces 
mixtas, en la pizarra, para luego ser 
cantados por el grupo de alumnos 
presentes 

 
2 de mayo al 
30 de mayo 

Unidad 2 y 4 
Análisis: analítico y funcional. 
Cifrado. Errores armónicos. 1ra 
inversión y 2da inversión. Acorde de 
7ma y 9na de dominante   

Se analizarán y cifraran corales.  
Se realizarán corales a cuatro voces 
mixtas, en la pizarra, para luego ser 
cantados por el grupo de alumnos 
presentes  

 
6 de junio al 
27 de junio 

Unidad 3 y 4 
Figuración melódica. Acorde de 7ma 
de sensible o semidisminuido y 7ma 
disminuido 

Trabajo de investigación grupal  
Se realizarán corales a cuatro voces 
mixtas, en la pizarra, para luego ser 
cantados por el grupo de alumnos 
presentes 

 
4 de julio al 
25 de julio 

Unidad 1 - 4 
Instancia evaluativa presencial 
Receso invernal  
Exámenes 

Trabajo escrito presencial 

 
1 de agosto al 
29 de agosto 

Unidad 3 y 4 
Cadencias. Dominantes secundarias. 
Acordes de intercambio moda   

Trabajo de investigación grupal  
Se realizarán corales a cuatro voces 
mixtas, en la pizarra, para luego ser 
cantados por el grupo de alumnos 
presentes 

 
5 de setiembre al 
26 de setiembre 

Unidad 4 
Acordes y escalas disminuidas. 
Sustituto de  dominante. Dominante 
extendida y IIdo menor relativo 

Se realizarán corales a cuatro voces 
mixtas, en la pizarra, para luego ser 
cantados por el grupo de alumnos 
presentes 

3 de octubre al 
31 de octubre 

Unidad 1 – 4 
Proyecto de cátedra 

Trabajo de composición individual. 
Se trata de un coral a 4 voces mixtas  

7 de noviembre al 
14 de noviembre 

 

Unidad 1 – 4 
Repaso para coloquio  

 

Trabajo escrito presencial 

 
ARTICULACIÓN INTERCÁTEDRA 
 
Análisis armónico del coral a 4 voces: “Tant que vivray” del compositor Claudin de Sermisy,  junto a las cátedras:  
Audioperceptiva I, Teclado complementario I, Psicología evolutiva, Morfología e Historia de la música I, Coro I y 
Práctica de dirección Coral I.  
El estudio de “Tant que vivray”, busca abarcar todos los aspectos inherentes al mismo, esto es, su morfología, 
entrelazado armónico, lugar y estética en la historia, la práctica de trasladarlo al piano, y su armado sonoro, mediante 
el canto y la dirección  
Se prevé la realización de un concierto, junto a las cátedras de: Teoría y práctica de la armonía y contrapunto y 
Arreglos, con los trabajos realizados por los alumnos de dichos espacios     
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