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Tema 11. Elementos básicos de la percepción
rítmica. El ritmo y la palabra. El ritmo y el movimiento. Ritmo binario y ritmo ternario. Fórmulas rítmicas
básicas. Los ostinatos. Signos que modifican la
duración. Modificaciones de la acentuación métrica.
Tema 12. La evolución del ritmo en el siglo XX.
Arritmias, polirritmias, polimetrías. Diferentes formas de indicación métrica. Música sin compás.
Tema 13. El tempo musical. La determinación
del tempo antes de su expresión en términos. Los
términos relativos y absolutos alusivos al tempo. El
metrónomo.
Tema 14. Cambios de tempo. Cambios de compás. Las equivalencias. Trabajo para la familiarización
con los valores metronómicos y con las indicaciones cronométricas.
Tema 15. Intervalos. Consonancia y disonancia.
Modos. Escalas naturales y artificiales. Modalidad
antigua. Evolución hacia la tonalidad bimodal. Evolución desde el clasicismo a la disolución tonal. La
politonalidad. El atonalismo.
Tema 16. El intervalo dentro y fuera de la tonalidad. El modalismo arcaico y popular. Los modos
mayor y menor: sus diferentes tipos de escalas. El
neomodalismo.
Tema 17. La monodia. La melodía. Simultaneidad de líneas melódicas. Del sentimiento armónico
a la armonía sistematizada.
Tema 18. El acorde: distintas tipologías según su
interválica. Funcionalidad de los acordes. La disonancia como elemento dinámico. Las cadencias:
tipos y funciones.
Tema 19. El entretenimiento de la percepción y
reconocimiento de las armonías básicas y de las
diferentes cadencias. La aplicación armónica a las
melodías. Desarrollo de la improvisación melódica a
partir de esquemas armónicos.
Tema 20. La modulación. Su desarrollo histórico.
Clasificación de las principales modulaciones. Procedimientos modulatorios
Tema 21. El entrenamiento de la percepción y
reconocimiento de la modulación desde la audición,
el dictado y la partitura. La aplicación dela modulación en la improvisación.
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Tema 22. La forma. Evolución histórica: Función del texto. Diferentes arquetipos formales en
la música vocal e instrumental. La evolución de los
instrumentos y su influencia en la forma. La forma
en la música contemporánea.
Tema 23. La audición de la obra musical:
entrenamiento de la percepción y reconocimiento
de los aspectos básicos de la obra escuchada y
desarrollo de la memoria. Elementos de elaboración formal. El análisis a partir de audiciones y
partituras adecuadas al nivel. Improvisación sobre
formas propuestas.
Tema 24. El folklore musical en España y en
los países de entorno europeo. La canción popular: forma, melodía, ritmo y armonía. Relación
texto-música.
Tema 25. La música tradicional y su proyección en otras músicas. Aplicaciones pedagógicas
del folklore en la enseñanza de la música.
Tema 26. La notación musical, Evolución histórica de la escritura rítmica y de la grafía de
alturas. Incorporación de otros signos o términos
que afectan a la interpretación, Fijación de la
notación moderna. Peculiaridades de la escritura
en los diferentes instrumentos.
Tema 27. La partitura musical. Reconocimiento de los signos que afectan al ritmo y a la altura.
Interpretación de los signos que afectan al ataque,
a la intensidad o al tempo.
Tema 28. La interpretación de la partitura contemporánea. Signos no tradicionales, de uso habitual. Acercamiento a la partitura abierta a la
participación del intérprete, Aplicaciones
informáticas al lenguaje musical.
Tema 29. Los instrumentos en el grado elemental: nociones básicas sobre el desarrollo instrumental en este nivel. Recursos didácticos relacionados con la utilización de los instrumentos en
la clase de lenguaje musical.
Tema 30. Antecedentes del piano: evolución
histórica desde comienzos del siglo XVIII hasta
nuestros días. El piano moderno: descripción de
sus características constructivas: funcionamiento de los elementos constructivos de su mecánica. Mantenimiento y conservación.
Tema 31. Aspectos fundamentales en elección
del instrumento. Toma de contacto con el instrumento. Descripción de sus partes.

