
 
 

ELECTIVO DE PROFUNDIZACIÓN IV 2019 
 

Los electivos de profundización tienen como objetivo facilitar instancias diversas para el 
desarrollo integral de los estudiantes según sus intereses, para desarrollar nuevos 
conocimientos y habilidades. La metodología debe ser innovadora y motivante. 

 
Composición musical 

 
PROFESOR: Pablo Palacios 
 
OBJETIVOS:  
 
Identificar los principales cambios tecnológicos en los sistemas de producción y 
circulación musicales; explorar, en la medida de lo posible, los nuevos recursos y 
procedimientos computacionales usados en la música, considerando su incidencia en 
la calidad de vida del hombre y la mujer contemporáneos. 
Crear música a través de ejercicios de improvisación rítmica, melódica y armónica. 
Discriminar auditivamente y comprender los elementos del lenguaje musical, 
los procedimientos composicionales y los estilos interpretativos, poniendo énfasis en sus 
posibilidades expresivas y en su efecto en las obras como objetos estéticos y de comunicación. 
 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 
Exploración sonora, teoría musical aplicada a un instrumento, trabajo individual y grupal, uso 
de software de escritura musical (Finale) y producción musical (Cubase) 
 
 
CONTENIDOS A TRABAJAR: 
 
Modos gregorianos. 
Nociones básicas de contrapunto 
Series armónicas. 
Escalas mayores y menores 
Construcción de acordes con tensiones 
Funciones armónicas 
Producción musical: composición, grabación mezcla y masterización 
Formas de notación y registro musical: información acerca de sus usos en el registro, control 
y coordinación de la interpretación y composición. 
 
 



 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Evaluación de proceso. 
Demostrar disposición a desarrollar su curiosidad y disfrutar de los sonidos y la música. 
Demostrar confianza en sí mismos al presentar a otros o compartir su música. 
Demostrar disposición a comunicar sus percepciones, ideas y sentimientos, mediante 
diversas formas de expresión musical 
Trabajo en clases. 
Esfuerzo y responsabilidad 
Emplean terminología y conceptos musicales específicos para comentar y analizar el 
desarrollo armónico y melódico de sus propuestas musicales. 
 
 
CARRERAS RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA:  
 
 
Producción musical, ingeniería en sonido, interpretación musical, composición musical 
pedagogía en música. 
 


