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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Esta asignatura estudia los acontecimientos más importantes que marcaron la historia de la             
música occidental desde el siglo XIV hasta comienzos del siglo XIX. En estos casi seis siglos de                 
historia surgieron compositores que crearon una enorme cantidad de obras que forman parte             
del repertorio que se interpreta periódicamente en todo el mundo, hasta la actualidad. La              
creación de tal magnitud de composiciones, produjeron la estabilización de formas y estructuras             
musicales que fueron estudiadas y tomadas como referencia por compositores de períodos            
posteriores.  
El estudio exhaustivo de cada contenido desarrollado para el dictado de la asignatura, resulta de               
gran importancia para la comprensión de los movimientos y revoluciones musicales que fueron             
surgiendo posteriormente. El análisis y la interpretación de las composiciones musicales           
permitirán afianzar dicha comprensión y establecer relaciones entre los diferentes períodos           
musicales. Así mismo, brindar a los alumnos herramientas para la interpretación de las             
composiciones musicales creadas en estos siglos.  
 
 

● Objetivos 
 
- Diferenciar y reconocer, tanto conceptual como auditivamente, las diferentes variantes           
estilístico-musicales que se han sucedido en Occidente desde el Renacimiento hasta el            
clasicismo.  
- Conocer las características musicales presentes en las obras de los compositores más             
destacados de cada período.  
- Reconocer e interpretar ejemplos musicales de los compositores de cada período musical y              
establecer relaciones entre sus características musicales. 
 
 

● Contenidos 
 
1. La polifonía litúrgica en el siglo XIV 
Contexto histórico-cultural en el que tiene lugar este género musical litúrgico. Movimientos de             
las misas. Tres estilos polifónicos de misas: estilo motete, estilo canción y estilo simultáneo. La               
misa de Tournai y de Barcelona. Los movimientos de misas musicalmente relacionados y la misa               
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de la Sorbona.  
 
2. Nuevas corrientes musicales en el siglo XVI 
Monteverdi y el madrigal italiano. La música religiosa de comienzos del siglo XVI: la música de la                 
reforma y contrareforma luterana. La ópera temprana. La música instrumental.  
 
3. La ópera y la música vocal a finales del siglo XVII 
Lully y el proyecto de ópera francesa. Música sacra, devocional y pública. La música instrumental               
del barroco tardío.  
 
4. Las novedades en la composición musical de comienzos del siglo XVIII 
Rameau y la ópera francesa. Haendel y la ópera. La música instrumental y sacra de J. S. Bach. 
 
5. La sonata y la ópera en el clasicismo temprano 
La ópera seria y cómica. Gluck y los comienzos de la reforma operística. Música instrumental: las                
formas de sonata. 
 
6. La música hacia la mitad del siglo XVIII: Haydn y Mozart 
La música instrumental de Haydn y su definición de estilo clásico. Las obras vocales de Haydn. El                 
concierto para piano y la música de teatro de Mozart. 
 
7. Beethoven, Rossini y Schubert 
La música en la revolución francesa. Beethoven y la música instrumental. Rossini y la ópera.               
Franz Schubert y los contemporáneos de Beethoven.  
 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
El dictado de la asignatura se lleva a cabo en clases expositivas. Se utilizan textos informativos                
para realizar trabajos prácticos, audios y videos para escuchar los ejemplos musicales que             
refieren a las temáticas que se exponen. Además, se observan documentales para realizar             
cuestionarios o trabajos prácticos. 
 

● Criterios de Evaluación 
 
En cada encuentro se desarrollan los contenidos y se analizan las composiciones musicales             
correspondientes. Se evalúa si el alumno logra comprender los contenidos conceptuales que se             
van desarrollando y posteriormente si los identifica en la partitura u obra musical.  
Para otorgar la promoción de la asignatura los alumnos deberán cumplir con los siguientes              
requisitos: 80% de asistencia a las clases teórico-prácticas y 100% de instancias de evaluación              
aprobadas: 3 (tres) parciales escritos y dos trabajos prácticos con presentación escrita y oral,              
con un promedio final no inferior a 6 (seis).  
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● Modos de aprobación del espacio curricular 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
BASSO, Alberto, La época de Bach y Haendel. Madrid, Turner, 1986 
BIANCONI, L., El siglo XVII, Madrid, Turner, 1986 
GROUT, Donald Jay, PALISCA Claude V.: Historia de la música occidental. Madrid, Alianza,             
1/1984; 3/2001. 
GROUT, Donald Jay, PALISCA Claude V., La música del barroco. Bs. As., Victor Lerú, 1978 
  
ROSEN, Charles, El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven. Madrid, Alianza, 1986 
ROSEN, Charles, Formas de sonata. Barcelona, Labor, 1987 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
 
DOWNS, Philip G, La música clásica. La era de Haydn, Mozart y Beethoven. Madrid, Akal, 1998 
PESTELLI, G., La época de Mozart y Beethoven. Madrid, Turner, 1986 
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