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Formulario Nº B-3 1 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

__________________________________________________________________ 

 

Nombre Actividad Curricular 

 

TEORÍA, SOLFEO Y ENTRENAMIENTO AUDITIVO I 

 

Pre-requisitos (*) 

No tiene 

 

(*)  (pueden especificarse en términos de actividades curriculares o en número de créditos) 

 

Descriptor  

La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar cuenta, en no más de 6 líneas, del 

propósito del programa y las temáticas que aborda. El descriptor debiera incorporar el Aprendizaje 

Esperado fundamental y los Criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la actividad curricular. 

Conocer y utilizar  el sistema de lecto-escritura  musical occidental,  a través de la práctica  vocal y 

auditiva,  permitiendo  desarrollar habilidades básicas   que faciliten la comprensión  e interpretación del 

lenguaje musical.  

 

Ubicación dentro del Plan de Formación 

(Común / Diferenciado / Especialidad) 

Especialidad 

Componente dentro del Plan de Formación 

(Personal / Disciplinar / Profesional) 

Disciplinar 

Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 

(Inicial / Avanzado / Especializado) 

Inicial 

Número de horas teóricas semanales  04 

Número de horas prácticas semanales  

Número de horas de ayudantías semanales  

Número de horas de estudio autónomo del alumno semanales 04 

Número de créditos de la actividad curricular  

(Corresponde a la suma de las horas teóricas, prácticas, ayudantías y de 

estudio autónomo del estudiante en una semana.)   

 8 

 

Número de estudiantes por sección 

 

15 y 20 

Justificación:  

En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución . 

 

El taller no puede tener más de 20 alumnos porque requiere atención personalizada e individual del 

docente para con el alumno, en cada clase 
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Formulario Nº B-3.2 

Aprendizajes Esperados de la actividad curricular.  

Identificación de los aprendizajes esperados de la actividad curricular.  
NOTA: Los aprendizajes esperados representan lo que los estudiantes deben ser capaces de saber, hacer y ser, al final 

del proceso formativo de cada actividad curricular. En esta línea, y para permitir una implementación exitosa, es 

importante que estén expresados como propósitos concretos, realistas y mensurables, es decir, que su significado sea 

comprensible y operacionalizable. Es fundamental recordar que los aprendizajes esperados deben estar íntimamente 

relacionados con las competencias identificadas en el perfil profesional del programa y deben tener correspondencia 

con los criterios de acreditación de la CNAP (estándares, rúbricas y evidencias). 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y prácticos básicos del sistema tonal occidental 

2. Conocer, y  discriminar, los parámetros del sonido a través de la audición y su representación 

grafica por medios tradicionales y no tradicionales 

3. Ser capaz de reproducir sonidos con diferente altura, duración, timbre, e intensidad. 

4. Ser capaz de identificar y reproducir  sonidos en el sistema tonal occidental a través de la 

practica continua de ejercicios de complejidad básica valorando los grados de autonomía en la 

practica musical  

 

 

 

 

Formulario Nº B-3.3 

Contenidos de la actividad curricular.  

Enunciación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollarán en el 

transcurso de la actividad curricular para el cumplimiento de los aprendizajes esperados. 
NOTA: la estructuración de los contenidos debe ser coherente con los aprendizajes esperados de la actividad 

curricular. El desglose de las unidades temáticas también debe ser coherente y pertinente con el aprendizaje esperado 

que la origina y con el detalle suficiente de los contenidos para apreciar los alcances y limitaciones en su desarrollo. 

Las unidades temáticas deben ser concordantes con el número de aprendizajes esperados considerados (se sugiere que 

las unidades fluctúen entre un rango mínimo de tres y máximo de cinco).  

 

BASES TEÓRICAS DE LA MÚSICA 

1- El sonido y sus propiedades:  

- Timbre 

- Intensidad 

- Duración 

-Altura 

1- La escritura musical y sus características 

2- El pentagrama, las figuras musicales, y su equivalente en silencios. 

3-  El compás: Concepto y definición 

4- La cifra indicadora de compás; compases simples y compuestos,   

5-  Sistema tonal  occidental 

6- Estructura interválica de la Escala Mayor 

7- Tabla de los intervalos y su equivalencia en Tonos y semi-Tonos 

8-  Armaduras: con sostenidos, bemoles y becuadros. 

9- Acordes 

10- Grados y acordes principales 

 

 

II. PRACTICA AUDITIVA 

1- Compases con denominador 4 y 8 

2-  Intervalos mayores menores  

3- Melodías simples 

4- Acordes mayores y menores 

 

III.  PRÁCTICA DE LECTURA MUSICAL. 

1- Lectura musical hablada y cantada  

2- Polirritmias 

3- Arpegios grados principales escala mayor 
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Formulario Nº B-3.4  

Criterios metodológicos de la actividad curricular 

Identificación de las aproximaciones metodológicas que deben implementarse en el aula (u otro espacio 

educativo) para el tratamiento de los contenidos de la actividad curricular. Dicha identificación deberá 

estar diferenciada por unidades temáticas cuando sea necesario y deberá indicar las estrategias de 

aprendizaje que se requiere implementar por parte de los estudiantes. 

NOTA: los criterios metodológicos deben establecer focos de trabajo (por ejemplo: 

colaborativo;individual, reflexivo; de discusión, memorístico; de descubrimiento, etc. y deben ser 

coherentes con los aprendizajes esperados planteados para cada actividad curricular.. 

 

- Clase expositiva 

- Práctica de solfeo colectiva e individual 

- Audición y transcripción de ejercicios sonoros, de manera colectiva e individual 

-  realización de ejercicios (trabajo autónomo, personal o grupal) 

 

 

Formulario Nº B-3.5 

Recursos didácticos de la actividad curricular.  
Identificación de los espacios de estudio (sala de clase, laboratorio, taller, gimnasio, etc.), equipamiento 

(computacional, multimedia, audiovisuales, instrumentos, implementos, etc.) y otros recursos didácticos (programas 

computacionales, materiales de consumo, transporte para salidas a terrenos, visitas o pasantías, etc.) necesarios para el 

desarrollo de la actividad curricular 

NOTA: los recursos didácticos deben estar en concordancia con los aprendizajes esperados declarados para la 

actividad curricular. 

 

RECURSOS EDUCACIONALES. 

 Televisor y video. DVD,  

 PC; data show 

 Radio con casete, CD y entrada auxiliar 

 Proyector de transparencias. 

 Proyector de diapositivas. 

 Sala con capacidad adecuada para  30   estudiantes. 

 

- Pizarrón blanco para plumón, con pautas (pentagramas) pre-impresos. 

- Radio  

- Un piano o teclado con parlantes, amplificador de teclado si fuese necesario 

- Audiovisuales: Video,  

 

 

Formulario Nº B-3.6 

Criterios evaluativos de la actividad curricular.  

Descripción de los criterios e instrumentos de evaluación sugeridos para la estimación del logro de los 

aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. 

NOTA: los criterios evaluativos deben establecer focos de análisis evaluativo (por ejemplo: hetero o 

autoevaluación, foco cualitativo o cuantitativo, etc.) y deben ser absolutamente coherentes con los 

aprendizajes esperados planteados para cada actividad curricular. 

 

- La evaluación de la práctica de solfeo, se realizará con el método del juicio experto, especificando a los 

alumnos los aspectos a evaluar, previo al desempeño de estos. 

- La evaluación del reconocimiento auditivo de intervalos y especies de acordes, se realizara por medio de 

la corrección del registro escrito de las audiciones reconocidas e identificadas por los alumnos. 

- La evaluación de los conceptos básicos de graficación musical, se realizarán por medio de pruebas 

escritas o evaluaciones formativas de constante aplicación durante la hora de clases. 

- Auto y co-evaluación con pautas acordadas 
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Formulario Nº  B-3.7 

 

Recursos bibliográficos y de Información de la actividad curricular.  

Identificación de la bibliografía mínima (obligatoria) y complementaria (opcional). También deben 

identificarse otros recursos de información que se emplearán en la actividad curricular (videos, discos 

compactos, grabaciones magnéticas, revistas, publicaciones electrónicas, sitios web, etc.). 

 

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA 

 

1. LAMBERT, Alfonso y ZAMACOIS (LAZ); Método graduado de solfeo libro 1; Ed. Casa 

Editorial de Música Boileau;  

 

2. POZZOLI; Guía teórico-práctica para la enseñanza del dictado musical parte I y II ER 1099; 

Ed. Ricordi Americana; 1965 

 

 

3. POZZOLI; Guía teórico-práctica para la enseñanza del dictado musical parte III y IV ER 

1100; Ed. Ricordi Americana; 1965 

 

4. POZZOLI “Solfeos Hablados y Cantados, primer curso”. ER 1152  Ricordi. Americana; 1965 

 

5. -Lopez de Arenosa Encarnación Ritmo y lectura 1    181010 Grupo real musical Madrid 2001 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

1. Hindemith, Paul. “Adiestramiento elemental para músicos”. Ricordi Americana, 

                                 Buenos Aires 1950. 

 

 Compilación varios autores Canciones para la juventud de América Vol. I y II Ediciones del instituto de 

extensión musical de la Universidad de Chile Santiago 1957 

 

  

 

 
 


