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	Requisitos previos: 
	Materia: [Lenguajes y técnica de la música]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: El Lenguaje y Teoría Musical pretende el desarrollo pleno del hecho musical desde la percepción: el desarrollo del oído musical, comprensión y apreciación, memoria e inteligencia musical; la comprensión a través de los distintos sistemas de organización musicales  y las distintas teorías al respecto; y la interpretación y reflexión musical.Este catálogo de acciones va dirigido a potenciar unas actitudes de desarrollo orgánico en las facultades creativas y, sobre todo, analíticas del profesional de la música, a una búsqueda de rigor en el estudio, de respeto y valoración de la obra artística y sus creadores, y de una capacidad de colaboración y participación en actividades de grupo.
	Contenidos: 1. NOTACIÓN MUSICALa. Práctica musicalb. Teoría sobre la notación musical: La escritura musical. Convenciones históricas sobre interpretación de estructuras rítmicas. Nuevas notaciones en música contemporánea2. RITMO Y MÉTRICAa. Práctica musical-rítmica: Práctica interpretativa en distintos compases. Cambios de acentuación. Modificaciones rítmicas del compás. Compases simples, compuestos y mixtosb. Audición rítmica: Desarrollo de la memoria rítmica. Reconocimiento de compases y patrones rítmicos.  c. Teoría en torno al ritmo: Ritmo y métrica. Acentuación asimétrica. Polirritmia, polimetría, hemiolia. Modos rítmicos. Danzas y sus fórmulas rítmicas3. INTERVALOSa. Práctica musical. Práctica interpretativa de los distintos intervalosb. Audición y reproducción melódica. La sensibilidad afectivo-auditiva. El canto interior. Dictados melódicos, escritos o no. Teoría de los intervalos4. ARMONIA Y  TONALIDADa. Práctica musical. Práctica interpretativa dentro de los distintos esquemas tonales y modales. Desarrollo de la ornamentación en el contexto musicalb. Audición armónica. Inteligencia auditiva. Preparación a la audición armónica: audición y reproducción de melodías 2,3 ó 4voces. Intervalos de 3ª y 6ª. Las 4ª y 5ª  Los choques de 2ª y 7ª: apoyaturas y retardos. Dictados a 2 voces, siguiendo las pautas marcadas anteriormente  con dificultad en las interválicas contenidas. Dictados armónicos: las cadencias. Audición y reconocimiento de intervalos armónicos, acordes triada e inversiones, tonalidad y modalidad.c. Teoría: armonía, tonalidad. Armonía. Cifrados de Acordes. Notas extrañas al acorde. Adornos. Cadencias. Tonalidad. Las escalas y sus géneros. Escalas y variantes.5. SISTEMAS MUSICALESa. Práctica musical. Práctica interpretativa dentro del sistema tonal y modalb. Audición melódica comparada: audición y reproducción de melodías y escalas tonales y preferentemente modales. Dictados siguiendo las pautas marcadas por la música modal. Audición y reconocimiento de escalas modales y tonalesc. Teoría: Los modos griegos. Los modos eclesiásticos. Modos transportados. Música tonal en la actualidad.6. TRANSPOSICIÓNa. Práctica musical. El transporte escrito. Práctica interpretativa del transporteb. Audiciónc. Teoría. Teoría del transporte. Los instrumentos transpositores7. EXPRESIÓNa. Práctica musical. Práctica interpretativa de los distintos signos de movimiento. de intensidad, signos de acentuación, de articulación y fraseob. Audición melódica comparada: audición y reproducción de melodías discriminando los distintos signos de expresión. Dictados siguiendo las pautas marcadas en términos de expresión, en grado ascendente de dificultad. Audición y reconocimiento de signos de expresiónc. Teoría. Tempo. Intensidad. Acentuación, articulación y fraseo. Indicaciones de carácter8. INSTRUMENTOS MUSICALESa. Práctica musical. Práctica interpretativa de afinación .Instrumentos transpositores en la práctica instrumentalb. Audición. La Afinación. Los distintos timbres instrumentales.c. Teoría. Familias instrumentales. 
	Actividades complementarias: 
	Estrategia: Las clases de Lenguaje Musical se llevarán a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: trabajo presencial en clase y trabajo autónomo fuera ésta. En ella se desarrollarán los contenidos expuestos anteriormente secuenciados a lo largo de las semanas de clase establecidas en el calendario escolar de acuerdo al criterio del profesorado de la asignatura, atendiendo a los siguientes ítems:a. Evaluación inicial del alumnado. En estas enseñanzas superiores se aglutina alumnado que viene de distintas realidades musicales y comunidades.b. Evolución y desarrollo musical del alumnado.c. Mejor aprovechamiento de la materia por parte del alumnado para una mayor consecución de las competencias establecidas en la programación.Por parte del profesorado de esta asignatura se plantea una metodología práctica; y  atendiendo a la naturaleza y particularidades de la materia, potenciando la participación del alumnado desde las siguientes directrices:- Conocimiento de las características y necesidades del alumnado, atendiendo a las características propias de cada especialidad.- Desarrollo de una metodología activa, potenciando la creatividad y autoformación del alumnado en el desarrollo del lenguaje musical como medio de expresión y comunicación.Por todo esto se plantearán actividades que propicien el desarrollo de las competencias fijadas y el desarrollo de los contenidos descritos. Se priorizarán actividades motivadoras y graduales en dificultad de estudio y la documentación, necesarias para poder desarrollar con éxito los contenidos.De acuerdo con los 4 ETCS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas, que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1. Trabajo presencial en el aula: 48 horasa. Exposición del profesor 15 horas.b. Exposición por parte el alumnado 35 horasExposición alumnado de forma individual 20 horas y de forma colectiva 15 horasc. Pruebas de evaluación 8 horas.2. Trabajo autónomo fuera del aula 52 horasa. Estudio del trabajo semanal 42 horasTrabajo preparatorio pruebas de evaluación 10 horas.
	Evaluación alumnos:  La evaluación tendrá dos procedimientos, calificando al alumnado en función de su trabajo diario, asistencia, evolución y aprendizaje en las clases con respecto a los contenidos descritos anteriormente y la consecución de las competencias descritas anteriormente; así como mediante la valoración positivas de las pruebas cuatrimestrales que se organicen.La materia a evaluar será dividida en Teórica (contenidos referidos a la lecturas recomendadas) y Práctica (contenidos referidos al resto de actividades propuestas en esta programación: práctica musical rítmica y entonada, práctica auditiva).Para el desarrollo de las competencias se divide la materia en una parte Teórica y otra Práctica de la siguiente forma:A) Teórica: hace referencia  los conceptos teóricos que se plantean en esta guía.B) Práctica: en este punto seccionamos los contenidos de la asignatura en tres partes: Práctica lectora, de la entonación y auditiva.Para poder obtener una evaluación positiva de la asignatura de Lenguaje y Teoría Musical se deberán cumplir estos requisitos en cada una de las partes:A) Teórica como mínimo con un cuatro sobre diez de la nota;B) Práctica. En cada una de las tres partes (1.Práctica lectora, 2.de la entonación y 3.auditiva) como mínimo con un cuatro sobre diez en  la calificación final cada parte. Cuando esto suceda, todas las partes superen el cuatro,  la nota final se podrá ver incrementada en un 1 punto por el rendimiento en clase, y solo en la convocatoria de junio.Las Pruebas de Junio, Septiembre y/o Febrero se realizarán atendiendo a los distintos apartados de la materia y constará de lo siguiente:A) Ejercicio teórico escrito sobre los distintos bloques de la asignaturaB) Ejercicio práctico consistente: 1.lectura o lecturas rítmicas de los materiales trabajados en el curso 2.lectura entonada del material trabajado en el curso y lectura entonada a primera vista con acompañamiento de piano3.ejercicio escrito de la práctica auditiva trabajada en el año  La calificación final (en todas las convocatorias) de la asignatura se obtendrá de la suma ponderada de la parte Teórica y Práctica con la siguiente ponderación:A) Teórica 25% de la nota final.B) Práctica: 75% de la nota final distribuida:1. Práctica lectora 20%2. Práctica de la entonación25%3. Práctica auditiva.30%
	Evaluación programación: Al término del primer cuatrimestre se realizará una primera encuesta de opinión sobre los aspectos básicos de la asignatura susceptibles de ser modificados atendiendo a la programación ya existente para el curso. Al término de éste se realiza una segunda encuesta de opinión en la que se trazan distintos aspectos en la evaluación: estructuración de la asignatura, contenidos y presentación o planteamientos de éstos, secuenciación, utilización de materiales, planteamientos metodológicos, organización de la evaluación de la asignatura y propuestas de mejoras. Debate para alcanzar acuerdos.
	Bibliografía: CHAILLEY, J.; CHALLAN H. Teoría Completa de la Música volumen 1 Ed. Alphonse Leduc,1964CHAILLEY, J.; CHALLAN H. Teoría Completa de la Música volumen 2 Ed. Alphonse Leduc,1964DE PEDRO, D. Teoría Musical volumen 1 Ed. Real MusicalDE PEDRO, D. Teoría Musical  volumen 2 Ed. Real MusicalDONINGTON R. The interpretation of Early Music Ed. Faber, 1977DON RANDEL(ed.) Diccionario Harvard de música Ed. AkalFERGUSON H. La interpretación de los instrumentos de teclado desde el siglo XIV al XIX. Ed.Alianza Música, 2003GALLON N., PETIT S. Y OTROS  Ejercicios de dictados musicales progresivos a una, dos y tres                      vocesGARMENDIA, E., VARELA, M.I. Educación Audioperceptiva. Bases intuitivas en el procesos de formación musical. (8 volúmenes) Ed. Ricordi Americana, 1981GRABNER, H. Teoría General de la Música Ed. AKAL MúsicaHERRERA, E. Teoría Musical y Armonía Moderna  vol. 1 Ed. Antoni BoschHERRERA, E. Teoría Musical y Armonía Moderna  vol. 2 Ed. Antoni BoschIGLESIAS, J.; ROBLES G. Lenguaje Musical Superior Ed. Si Bemol, 2010IGLESIAS, J; VIRUEL, M.J. 37 Lecciones de Lectura Rítmica  Ed. Si bemol 2012 JOFRÉ I FRADERA, J. La práctica del Lenguaje Musical  Ed. Robinbook, 2009LAWSON, C.;STOWELL R. La interpretación histórica de la música. Ed. Alianza Música 2007LESTER, J. Enfoques analíticos de la Música el siglo XX  Ed. AKAL MúsicaWILLEM, E. El oido musical  Ed PaidosZAMORANO, A. Nuevos Dictados progresivos 5º LOGSE. Ed. Mundimusica Ediciones, 2004ZAMORANO, A. Nuevos Dictados progresivos 6º LOGSE. Ed. Mundimusica Ediciones, 2004Elances web:http://www.lenmus.orghttp://www.teoria.comhttp://www.earmaster.com 
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