
 

 

    RESUMEN DE PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 

Identificación 

 

Nombre:  MUS 1308 LECTURA MUSICAL 6 

 

Créditos:   3                                            Prerrequisitos: MUS 1307 

 

 

 

Descripción 

 

Esta asignatura forma parte de la Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales de la  

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.   

 

Es una actividad eminentemente práctica, de atención colectiva y -a la vez- personalizada y 

de contacto frecuente con el alumno, teniendo seis horas de clases a la semana.   

 

Sus contenidos se organizan en cuatro áreas: solfeo, transcripción musical, entrenamiento 

auditivo y lectura rítmica.  El trabajo de clases es apoyado constantemente por medio de 

tareas que los alumnos solucionan fuera del horario de clases, lo cual los mantiene en 

constante trabajo y les exige una especial disciplina de estudio. 

 

 

 

Objetivo (s) General (es) 

 

Contribuir a la formación integral del músico, desarrollando la percepción comprensiva del 

sonido y la memoria auditiva, para su transcripción en partitura o emisión vocal a partir de 

un estímulo visual significativo (partitura). 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

            El alumno será capaz de: 

 

o Solfear una partitura vocal enmarcada en el período histórico cultural que será 

abordado en este semestre: Romanticismo y post-romanticismo. 

o Transcribir piezas musicales en tonalidad mayor y menor con modulaciones a 

tonalidades diversas, desde distintas fuentes sonoras a dos voces, de repertorio 

especialmente seleccionado. 

o Conocer y discriminar auditivamente (escritas en el pentagrama): grupos de 

intervalos enlazados, acordes, tríadas y tétradas en estado fundamental e 

inversiones, funciones armónicas, modos y escalas.  

o Leer ejercicios rítmicos de una a cuatro voces con instrumentos de percusión o 

palmas, utilizando figuras de división irregular y metros irregulares. 

o Desarrollar progresivamente la capacidad de disociación rítmica y vocal-rítmica. 

o Desarrollar la creatividad utilizando los elementos del vocabulario musical 

adquirido. 

o Participar en agrupaciones vocales e instrumentales polifónicas y polirrítmicas, 

gestadas dentro del grupo curso. 

 

 

 

 



 

Contenidos 

 

1. Solfeo: 

- Lieder de Brahms, Mahler y Wolf. 

- Solfeo atonal. 

- Solfeo repertorio Zoltán Kodály, música de las Américas y el mundo  

- Cánones, dúos, tríos, cuartetos y obras polifónicas. 

 

2. Entrenamiento auditivo: 

- Discriminación y entonación de: acordes y tríadas mayores, menores, 

aumentados y disminuidos en sus diferentes inversiones; intervalos 

melódicos y armónicos por sobre el ámbito de octava, modos gregorianos y 

diversos tipos de escalas (gitana, acústica, octatónica, etc.). 

- Transcripción de dos voces extremas de corales y música orquestal. 

 

3. Entrenamiento rítmico: 

- Repertorio vocal e instrumental con metros irregulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Los logros de los alumnos en solfeo y dictado musical son evaluados semanalmente y a lo 

largo de todo el semestre a través de la corrección personal de tareas o "cuotas".  Éstas 

corresponden a evaluaciones formativas que finalmente se traducen en una sola 

calificación. 

 

Además se realizan seis evaluaciones sumativas al semestre y un examen cuya nota 

corresponde al 40% del resultado final.  Las evaluaciones sumativas son tres de solfeo y dos 

de dictado melódico a dos voces más una evaluación de dictado auditivo (intervalos, 

escalas, acordes, etc). 

 

El examen también está dividido en dos áreas: solfeo y dictado melódico, y es evaluado por 

una comisión de profesores. 

 

Se aplica la exigencia de 80% mínimo de asistencia a clases como requisito de aprobación 

Metodología 

 

Utilización del sistema de Kodály de lectura y escritura de la música, adaptada a las 

necesidades de los estudios universitarios de lectura musical. Esto implica el desarrollo de 

los sistemas tonales movibles (solmisación) y su relación con el solfeo absoluto (sistema 

alfabético), de la memoria rítmica y melódica, del análisis musical, de la creatividad, de la 

musicalidad, de la disociación, de criterios estético-musicales. 

 

Los contenidos de la asignatura están presentes en la clase a través de actividades 

dinámicas y prácticas en las cuales tienen una activa participación tanto alumnos como 

profesor.  A esta dinámica se integran también instrumentos musicales como el piano, 

flauta dulce, guitarra, instrumentos de percusión, además de grabaciones. 

 

Los alumnos demuestran constantemente sus progresos a través de diversos tipos de tareas 

que son revisadas individual y semanalmente por el profesor y su ayudante.   

 

Algunos de estos trabajos también son resueltos por grupos y presentados públicamente 

frente al resto de sus compañeros.  Para ello el profesor podrá designar “monitores”, 

alumnos que tendrán la responsabilidad de dirigir este trabajo, teniendo bajo su tutela a 

otros tres compañeros de curso. 

 
 



de la asignatura. Podrán ser eximidos de rendir examen los alumnos que hayan obtenido 

durante el semestre nota igual o superior a seis (6,0). 

 

 

 

Bibliografía 

 

1. J.Brahms: ciclo de Lieder opus 33. 

2. G. Mahler:  ciclo: “Das Lied von der Erde”. 

3. G. Mahler:  ciclo: “Kindertotenlieder”. 

4. H. Wolf:  ciclo: “Eichendorfflieder”. 

5. R. Starer:  “Rhytmic Training”. 

6. B. Bartok:  “Mikrocosmos” volúmenes III, IV y VI. 

7. J.S. Bach: “Pasión según San Mateo”. 

8. J.S. Bach: “Cantatas” Nº4, 106 y 140. 

9. L.V. Beethoven:  “Conciertos para piano y orquesta” opus 19 y 73. 

10. F. Mendelssohn:  “Concierto para violín y orquesta” opus 64. 

 

 


