
 

 - COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
NIVELES cognitivas- aptitudinales psicomotoras-procedimentales 
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Preparatorio 

*Domina conceptos de tonalidad.  (Concepto de función, tensión, 
direccionalidad, contexto. Diatonismo. Los modos mayor y menor. 
Entre otros.) 
*Reconoce los grados conjunto y disjunto 
*Conoce Intervalos mayores, menores, aumentados, disminuidos.  
*Identifica las diversas armaduras de clave. 
*Conoce las distintas escalas Mayores y menores con sus variantes. 
 

*Entona solfeos  en los distintos modos. 
*Realiza lecturas de ritmos básicos y  poli-ritmia 
*Identifica ritmos y melodías en dictados. 
*Identifica y construir Intervalos mayores, menores, 
aumentados, disminuidos.  
*Identifica y construye las diversas armaduras de clave 
*Identifica y construye las distintas escalas Mayores y 
menores con sus variantes  
*Uso básico de Finale para la escritura musical en la 
computadora 

Básico 

*Reconoce las funciones tonales y la  Interacción entre el 
componente armónico y el melódico.  
*Conoce el concepto de cadencia. 
*Conoce las tríadas mayores y menores (estados e inversiones) 
Cifrados.  
*Interpreta el concepto de enlace de acordes y conducción de voces.  
*Conoce las escalas exóticas 
 

*Armoniza en base a las funciones tonales y la  
Interacción entre el componente armónico y el 
melódico. 
*Construye las tríadas mayores y menores (estados e 
inversiones) Cifrados.  
*Domina los enlaces de acordes y conducción de voces.  
*Interpretar en su instrumento las diversas escalas 
aprendidas  
*Improvisa con base en una progresión armónica 
sencilla utilizando las escalas conocidas 

Intermedio 

*Conoce el acorde de séptima de dominante (Su estructura. La 
séptima como disonancia. El V7: resolución del tritono, 
Inversiones) 
*Reconoce los diversos acordes con séptima. 
*Conoce y reconocer sonidos ajenos al acorde tríada, (Consonancia 
y disonancia melódica)  
*Conoce las normas de modulación a tonalidades vecinas 
*Conoce diversos tipos de texturas. (Conducción de voces. 
Articulaciones. Dinámicas. Ritmo armónico y estructura métrica. 
Factores de acentuación.) 
 

*Armoniza melodías sin bajo cifrado 
*Utiliza el acorde de séptima de dominante en la 
armonización 
*Sustituye acordes básicos por sus grados cercanos. 
*Utiliza figuras de adorno en el proceso de 
armonización. 
*Analiza piezas de distintos géneros tanto armónica 
como melódicamente. 
*Improvisa con base en una progresión armónica 
modulante utilizando las escalas conocidas. 

Avanzado 

*Conoce el acorde de novena (Su estructura. La novena como 
disonancia, resolución, Inversiones) 
*Conoce las diversas formas musicales. (El motivo. Tratamiento y 
utilización del motivo. Concepto de frase musical)  
*Conoce los estilos de composición por época histórica y géneros 
*Distingue conceptos básicos del contrapunto en primera especie 
 

*Analiza las formas de grandes composiciones 
(Antecedente y consecuente. Relaciones motívicas. 
Gestualidad, sintaxis, puntos de inflexión. Cadencias 
suspensivas y conclusivas. 
*Identifica auditivamente piezas por su época y/o genero 
*Realiza cantos gregorianos y contrapunto en primera 
especie 


