
 
RESUMEN DE PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
 
 
 

Identificación 
 
Nombre:  MUS 1113 y MUS 1114.  Primer y Segundo semestre 
 
Créditos:  2                                  
 

 
 

Descripción 
 
Asignatura que sirve de introducción, fundamento y guía de las demás líneas del currículum.  
Entrega una visión teórica y práctica de los diferentes períodos históricos de la música occidental. 
 

 
 

Objetivo general 
 
Conocer y comprender las distintas etapas de desarrollo del lenguaje musical occidental a través del 
tiempo, desde la Edad Media hasta el Barroco. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos específicos 
 

 Conocer y comprender la música a través de la audición. 

 Conocer y comprender la música a través de la interpretación grupal de piezas que 
ejemplifiquen los distintos estilos estudiados. 

 Conocer y comprender la música a través de la investigación bibliográfica. 

 Conocer y comprender la música a través de la observación de partituras. 
 

Metodología 
 

 Clases expositivas de tres horas pedagógicas que incorporan la audición de la música 
estudiada. 

 Interpretación en clases, por parte de los alumnos, de distintos ejemplos simples de la 
música estudiada. 

 Realización y exposición de informes de investigación, por parte de los alumnos, sobre 
temas o conceptos relacionados con la música estudiada. 

 
  



 
 
 
 

Evaluación 
 
Las evaluaciones del curso se obtendrán a través de: 
- cinco evaluaciones escritas (pruebas) que considerarán tanto los contenidos del curso (70%) como 
las audiciones (30%). 
- trabajos de interpretación musical e investigación grupal (coeficiente uno) 
- tareas semanales de investigación bibliográfica (coeficiente uno)  
 
El examen de fin de año es de carácter oral y representa un 40% de la nota final. Los alumnos con 
nota igual o superior a 5.5 no deberán rendir examen, a menos que hayan obtenido una nota 
deficiente en alguna de las evaluaciones del curso. 
 

 
 

Contenidos 
 
I Unidad: Edad Media y monodia 

1. Contexto socio cultural y estético 
2. Teoría musical medieval 
3. Monodia sacra 
4. Monodia profana 
5. sistemas de notación 

 
II Unidad: Edad Media y polifonía 

1. Surgimiento de la polifonía (el “organum” de la Esc de Notre Dame) 
2. Desarrollo de la polifonía: “ars nova” y “trecento” (Machaut y Landini) 
 

III Unidad: Renacimiento 
1. Cosmovisión  renacentista, instituciones sociales, paradigmas estéticos 
2. Escuela borgoñona y neerlandesa (Josquin) 
3. Reforma y contrarreforma (Lutero y Palestrina) 
4. Renacimiento italiano 
5. Formas musicales instrumentales 

 
IV Unidad: Música en el barroco europeo 

1. Paradigmas estéticos musicales: Camerata florentina 
2. Barroco italiano (formas vocales, instrumentales, representantes) 
3. Barroco francés (formas vocales, instrumentales, representantes) 
4. Haendel (ópera, oratorio, estilos nacionales) 
5. Bach (cantata, música para orquesta, música para teclado, música de cámara) 
Música vocal en el barroco 
1. Aria y recitativo 
2. La ópera temprana 
3. La cantata 
4. El oratorio 
 Música instrumental en el barroco 
1. Música instrumental (orquestal y de cámara) 
2. Música para teclado 
 

V  Unidad: La música en América, período colonial y virreynal: 
1. Contexto socio-cultural 
2. Repertorio catedralicio y su influencia en la música de arte chilena y latinoamericana 
3. El repertorio misional 
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