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MÚSICA
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CANTO

Nombre de la Unidad de Aprendizaje
HISTORIA DE LA ÓPERA I

Clave de
materia
TH 174

Horas de
Teoría
40

Tipo de unidad
Curso

Horas de
Práctica
0

Total de horas
40

Valor en
créditos
5

Nivel en que se ubica
Licenciatura

Área de Formación / Línea de Especialización
BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA

2. CARACTERIZACIÓN
Se pretende inculcar en el alumno los principios de la Historia formativa
aplicada al mundo de la Ópera analizando e integrando los diferentes

factores como parte de una realidad en el contexto general del Arte.
Aunque -por cuestiones tradicionales- se estudia la Ópera como un
fenómeno de la cultura occidental, cuando se considere necesario y
oportuno se incluyen elementos de otras culturas.

Presentación
En el programa se hace énfasis en el criterio de que en todo análisis
histórico deben considerarse interpretaciones diversas derivadas de
nuevos descubrimientos y métodos. Se aplican los principios de la
historia formativa, evitando las prácticas que privilegian la memorización
de fechas y nombres. En este sentido, se valora el legado histórico
como un conjunto de valores que permitan a los estudiantes a
identificarse con ellos por medio de un análisis crítico y constante.

Propósito (s) Principal (es)
Estimular en los estudiantes de música el interés por el arte operístico
considerando el estudio de la Historia de la Ópera como un espectáculo
vivo, aplicable a las realidades actuales.

3. UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidades
Temáticas

Funciones clave Sub-funciones
del aprendizaje específicas del
aprendizaje

Elementos de
competencia

A- Antecedentes y Aa- El canto y Aaa- Se explica Aaaa- Comprender
orígenes de la
la voz humana. el origen del
la evolución de toda
Ópera
Dicotomía
canto como una manifestación
palabra manifestación
humana como
música.
del ser humano fenómenos que se
Alejamiento de de expresarse
repiten de manera
la música
reflejando la
cíclica. Analizar con
religiosa y
contradicción
criterios propios el
surgimiento de entre la palabra privilegio de la
la música
y la música
palabra sobre la
cortesana de
-como medio de música y viceversa
entretenimiento comunicación
en el arte vocal.
El madrigal. La simbólica- y su Aplicación del
camerata
aplicación en
concepto de
florentina y el otro contextos renacimiento en el
renacimiento de musicales de
arte y su aplicación
la música. Las interés en los
en el entorno real y
primeras óperas alumnos.
actual de los
Analizar los
estudiantes.
recitativos por
medio de los
sonogramas de
Monteverdi.
B- Principales
Bb- Glück y la Bbb- Analizar las Bbbb- Asimilar la
reformadores
reforma de la Obras musicales necesidad de
ópera. Mozart y de Glück y
renovación en toda
la revolución en enfatizar las
actividad humana.
los argumentos reformas
Valorar la
y concepción realizadas y su importancia de la
de las voces.
influencia.
inclusión de
Destacar las
personajes reales y
principales
humanos en las
características óperas.
de las especies y
timbres de las
voces humanas.

C- El bel canto

Cc- El bel canto Ccc- Se
y sus
analizarán
principales
fragmentos de
maestros:
las principales
Bellini, Donizetti óperas
y Rossini.
“belcantistas”
destacando el
papel de los
intérpretes y los
compositores.
Análisis de las
arias tipo
cavatina.
Características y
función de los
recitativos.

Cccc- Establecer,
reconocer e
identificar mediante
ejemplos las
principales
características del
bel canto. Analizar y
discutir de forma
crítica las
consecuencias de su
preponderancia hasta nuestros días
en el ámbito
operístico mundial.

D- Los
conservatorios
musicales

Dd- Origen de Ddd- Analizar
Dddd- Reconocer y
los
mediante una
ratificar los
conservatorios escucha crítica y principios de
como hospicios sistémica las
tolerancia y
de niños y su opiniones de los diversidad de todo
transformación especialistas que tipo. Los castrati y
en centros de han estudiado el el transexualismo.
enseñanza
fenómeno de los Discusión de las
musical con
castrati. Analizar teorías científicas
propósitos
las grabaciones que propugnan la
religiosos. Los de A. Moreschi. modificación del ser
castrati y su
humano y factores
influencia en el
éticos inherentes.
canto y la
Valoración de las
ópera.
mujeres y su papel
Surgimiento del
en las actividades
divismo.
artísticas. Discusión
sobre posiciones
individualistas en el
arte. Discusión
sobre el fenómeno
toral de la
consagración por el
arte.

4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Se evitan las prácticas que, privilegiando la memorización de fechas y
nombres, convierten el estudio de la Historia en una práctica tediosa e
inútil. De esta forma, los alumnos participarán con sus opiniones críticas
en cada una de las unidades temáticas, asociándolas con su formación
musical y experiencias.

5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Se valora el interés y la comprensión de los alumnos en la aplicación de
los valores y fenómenos detectados en el análisis de las obras
estudiadas, es decir, la asimilación de los principios de la historia
formativa.
6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
1.
2.

Asistencia y participación activa en clases. 60%
Presentación de un trabajo de clase. 40%
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8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE
Historia del Arte
Historia de la Música
Pedagogía musical
Canto
Taller de Ópera
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