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4- REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

CONJUNTO INSTRUMENTAL 
 

 

1- OBJETIVOS 

 

Las enseñanzas de Conjunto tendrán como objetivo contribuir a desarrollar en 

el alumnado las capacidades siguientes: 

a) Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos y de los recursos 

interpretativos de cada uno de ellos.  

b) Dominar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra.  

c) Respetar las normas que exige toda actuación en grupo y valorar la interpretación 

en conjunto como un aspecto fundamental de la formación musical e instrumental.  

d) Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar simultáneamente las 

diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia demostrando la 

sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora.  

e) Utilizar una amplia y variada gama sonora, de manera que el ajuste de sonido se 

realice en función de los demás instrumentos del conjunto y de las necesidades 

interpretativas de la obra.  

f) Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo 

de la memoria. 

g) Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista.  

h) Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para 

la improvisación con el instrumento.  
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i) Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada.  

j) Interpretar obras representativas del repertorio del conjunto instrumental de 

dificultad adecuada al nivel.  

 

Los objetivos específicos del primer curso serán: 

a) Identificar las características fundamentales de los estilos Barroco, Clasicismo 

y Romanticismo. 

b) Conocer los antecedentes y la evolución del acordeón moderno, sus 

componentes y posibilidades sonoras. 

c) Iniciar a los alumnos y a las alumnas en el acompañamiento de otros 

instrumentos. 

d) Diferenciar las diferentes maneras y estilos de interpretación en función de la 

época y del número de miembros de la agrupación. 

e) Ser capaz de interpretar cualquiera de las partes de una pieza en conjunto de 

entre las programadas para la asignatura. 

f) Leer a primera vista la parte de acompañamiento de una pieza de 1º de 

enseñanzas elementales de otro instrumento. 

g) Conocer los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada.  

h) Adecuar la propia interpretación a las necesidades dinámicas y agónicas del 

grupo en el que se está tocando. 

i) Escuchar al resto de voces mientras se toca, tanto como parte principal, como 

acompañando.    

j) Memorizar esquemas armónicos obtenidos de partes de acompañamiento e 

improvisar sobre ellos.  

k) Respetar las normas que exige toda actuación en grupo. 

l) Desarrollar las memorias nominal, auditiva y visual mediante el estudio sin 

teclado. 

 

Los objetivos específicos del 2º curso serán: 

a) Identificar las características fundamentales de la literatura transcrita para 

acordeón a solo, cámara y en orquesta de los estilos Barroco, Clasicismo, 

Romanticismo y Contemporáneo.  
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b) Conocer de manera básica la historia de la interpretación y sus figuras más 

representativas.  

c) Continuar en la práctica de acompañamiento de otros instrumentos 

d) Ser capaz de interpretar cualquiera de las partes de una pieza en conjunto de 

entre las programadas para la asignatura. 

e) Leer a primera vista la parte de acompañamiento de una pieza de 2º de 

enseñanzas elementales de un instrumento melódico. 

f) Dominar el propio instrumento de manera que se pueda adaptar a los cambios 

que ocurren durante la interpretación concertada.  

g) Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la interpretación 

coordinada.  

h)  Adaptar la propia sonoridad al contexto musical de la agrupación en cuanto a 

adecuación estilística, sonora y proporción polifónica. 

i) Memorizar estructuras obtenidas de partes de acompañamiento e improvisar 

sobre ellas construyendo una pequeña pieza binaria o ternaria.  

j) Valorar la interpretación en conjunto como un aspecto fundamental de la 

formación musical e instrumental.  

k) Preparar al/la alumno/a para la música de cámara y el análisis. 

l) Desarrollar las memorias, nominal, visual, auditiva y analítica mediante el 

estudio sin partitura. 

 

 

2- CONTENIDOS 

 

Los contenidos de Conjunto son los siguientes: 

 

1. La unidad sonora: respiración, ataque, vibrato, afinación, articulación, ritmo, fraseo, 

etc. 

2. Agógica y dinámica. 

3. Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin director. 

4. Equilibrio sonoro y de planos. 

5. Control permanente de la afinación. 

6. Desarrollo de la igualdad de ataques. 
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7. Conocimiento, análisis e interpretación de obras del repertorio, incluyendo 

diferentes tipos de agrupaciones de conjunto. 

8. Práctica de conjunto de la agrupación correspondiente. 

9. Lectura a primera vista como herramienta fundamental para abarcar un repertorio 

variado y lo más amplio posible. 

10. Trabajo gradual del repertorio básico más significativo de la agrupación 

correspondiente. 

11. Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

12. Audiciones comparadas de diferentes interpretaciones de conjuntos, para analizar 

de manera crítica las características de las diferentes versiones.  

 

Los contenidos específicos del primer curso serán: 

 

Conceptuales: 

1. Orígenes de la transcripción para acordeón. 

2. Origen y evolución del repertorio para MII. 

3. Origen y evolución del repertorio para MIII. 

4. Antecedentes del acordeón moderno.  

5. Paralelismo entre la evolución del instrumento y la del repertorio durante el 

siglo XX. Comparación de los diferentes protagonismos del acordeón en 

cada agrupación.  

6. Conocimiento de los gestos anacrúsicos y cortes necesarios para tocar sin 

director.  

7. Repaso de las tonalidades. 

8. Repaso de los acordes tríadas sobre los grados de la escala mayor, de sus 

diferentes disposiciones e inversiones.  

9. Conocimiento de los acordes de 7ª de dominante. 

10. La ornamentación: descripción y escritura de los diversos tipos de 

mordentes, trinos, apoyaturas y grupetos.  

11. Identificación de las diferentes notas extrañas al acorde: nota de paso, 

floreo, apoyatura, retardo y anticipación. 

12. Introducción al cifrado. 

Procedimentales: 
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1. Comparación y análisis crítico de las características de las diferentes 

versiones de interpretaciones de repertorio.  

2. Interpretación de piezas para  conjunto de acordeones aplicando el gesto 

anacrúsico necesario para iniciar conjuntamente el fragmento y cuidando la 

homogeneización de ataques.  

3. Aplicación del gesto preciso de corte para finalizar a la vez que el resto de 

ejecutantes. 

4. Atención durante la repentización y ejecución, a las diversas indicaciones 

rítmicas, métricas y de acentuación ya tratadas en lenguaje musical. 

5. Lectura a primera vista de pequeñas piezas de primero de enseñanzas 

elementales de otras especialidades instrumentales. 

6. Improvisación sobre esquemas armónicos extraídos del repertorio trabajado 

en los grados I, IV y V. 

7. Logro de una paleta dinámica ajustada a la sonoridad del conjunto. 

8. Inicio en la escucha del total de las partes tanto cuando se toca, como 

cuando se oye a otros intérpretes. 

9. Utilización de recursos de anticipación, agilidad y síntesis para facilitar la 

lectura a primera vista.  

10. Continuidad flexible, sin paradas, ante los errores durante la interpretación. 

11. Desarrollo de la práctica de las memorias nominal, visual y auditiva a través 

del estudio de la partitura sin la ayuda inmediata del teclado. 

Actitudinales: 

1. Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

2. Respeto por la labor de los compañeros y las compañeras en la clase y 

dentro del conjunto. 

3. Adecuación de la propia interpretación al desempeño del rol establecido en 

cada momento dentro del conjunto. 

4. Fortalecimiento de la seguridad en uno/a mismo/a para no interrumpir la 

ejecución, alterando la continuidad del discurso, cuando se produzcan 

errores.  

5. Fomento de la propia creatividad. 

6. Cumplimiento de las líneas a seguir por el profesor o profesora de la 

asignatura.  
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Los contenidos específicos de 2º curso serán: 

 

Conceptuales: 

1. Repaso de los estilos Barroco, Clásico, Romántico y Contemporáneo. 

2. Conocimiento de los gestos anacrúsicos y cortes necesarios para tocar sin 

director.  

3. Identificación de las indicaciones referidas a articulación, acentuación, 

dinámica, agónica y cambios de tempo existentes en las partituras. 

4. Repaso a la descripción y escritura de los diversos tipos de mordentes, 

trinos, apoyaturas y grupetos.  

5. Identificación y análisis de los elementos conocidos en una partitura para 

conjunto. 

6. Conocimiento básico del cifrado clásico y del cifrado americano. 

Procedimentales: 

1. Comparación y análisis crítico de las características de las diferentes 

versiones de interpretaciones de repertorio de acordeón dentro del 

conjunto.  

2. Interpretación de piezas para  conjunto empleando el gesto anacrúsico 

necesario para iniciar conjuntamente el fragmento como miembro del 

conjunto cuidando la homogeneización de ataques y  empleando al menos 

tres planos dinámicos. 

3. Adecuación de la propia sonoridad al contexto musical de la agrupación en 

cuanto a adecuación estilística, sonora y de proporción polifónica. 

4. Mejora en la aplicación, durante la repentización y ejecución, de las 

diversas indicaciones rítmicas, métricas, dinámicas, agónicas, de 

articulación y de acentuación que aparecen en cualquier partitura de 

conjunto. 

5. Desempeño de la labor de director/a o responsble del conjunto empleando 

los gestos anacrúsicos y de corte necesarios para la interpretación 

sincronizada.  

6. Flexibilidad y adaptación a los cambios ocurridos durante la interpretación 

concertada. 
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7. Lectura a primera vista e interpretación concertada de pequeñas piezas de 

segundo de enseñanzas elementales de otras especialidades 

instrumentales. 

8. Improvisación sobre esquemas armónicos extraídos del repertorio trabajado 

intentando crear una pequeña pieza binaria o ternaria. 

9. Asimilación de los recursos necesarios de anticipación, agilidad y síntesis 

para lograr una coherente lectura a primera vista.  

10. Repentización sin paradas ante los errores, sintetizando u omitiendo 

detalles secundarios para no interrumpir el flujo musical.  

11. Práctica de las memorias nominal, visual y auditiva a través del estudio de 

la partitura sin la ayuda inmediata del teclado. 

Actitudinales: 

1. Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

2. Respeto por la labor de los compañeros en la clase y dentro del conjunto. 

3. Adecuación de la propia interpretación al desempeño del rol establecido en 

cada momento dentro del conjunto incluida la labor de director o 

responsable del conjunto. 

4. Fortalecimiento de la seguridad en uno mismo para no interrumpir la 

ejecución, alterando la continuidad del discurso, cuando se produzcan 

errores.  

5. Fomento de la propia creatividad. 

6. Cumplimiento de las líneas a seguir por el profesor de la asignatura.  

 

 

 

3-  EVALUACIÓN  

 

3.1- Criterios de evaluación 

Se establecen por observación directa y se corresponden a los contenidos y 

objetivos expuestos previamente. Los criterios de evaluación para Conjunto son los 

siguientes: 
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1. Interpretar obras del repertorio propio de la agrupación correspondiente. Con este 

criterio se pretende evaluar la capacidad de unificación de criterio interpretativo 

entre todos los componentes del grupo, y el equilibrio sonoro entre las partes.  

2. Actuar como responsable del grupo, dirigiendo la interpretación colectiva mientras 

realiza su propia parte, si procede. Mediante este criterio se pretende verificar que 

el alumno tiene un conocimiento global de la partitura y sabe utilizar los gestos 

necesarios de la concertación. Asimismo, se pueden valorar sus criterios sobre 

unificación del sonido, timbre, vibrato, afinación, fraseo, etc.  

3. Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación que 

corresponda. Este criterio pretende comprobar la capacidad del alumno para 

desenvolverse con autonomía en la lectura de un texto, así como su grado de 

fluidez en la lectura y comprensión de la obra.  

4. Estudiar las obras correspondientes al repertorio programado. Mediante este 

criterio se pretende evaluar el sentido de responsabilidad como miembro de un 

grupo, la valoración que tiene su papel dentro del mismo y el respeto por la 

interpretación musical.  

5. Interpretar en público obras del repertorio para conjunto. Este criterio sirve para 

comprobar la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio sonoro, la 

preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la adecuación 

interpretativa al carácter y el estilo de la música interpretada.  

 

Los criterios de evaluación específicos del primer curso serán: 

 

1. Analizar una partitura para conjunto. Con este criterio se pretende evaluar el 

conocimiento y aplicación de los contenidos teóricos trabajados en ésta y otras 

asignaturas sobre textos musicales diferentes de las partituras para solo. 

2. Realizar un comentario sobre una grabación o un texto. Este criterio nos sirve para 

verificar el grado de cumplimiento de los objetivos referidos a la historia de la 

composición, de la interpretación y de las diferencias entre estilos y tipos de 

agrupaciones. 

3. Interpretar obras del repertorio para conjunto de acordeones. Con este criterio 

valoraremos el desarrollo de las destrezas referidas a la interpretación concertada, 

tanto en adecuación sonora como rítmica, en el desempeño de los diferentes 
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papeles dentro del conjunto y la aplicación de los gestos adecuados para tocar 

juntos. 

4. Leer a primera vista el acompañamiento de una pieza de primero de enseñanzas 

elementales de otro instrumento. Este criterio nos permite valorar el conjunto de 

destrezas referidas a la repentización y su potencialidad para la preparación de 

piezas de conjunto. 

5. Improvisar sobre esquemas armónicos trabajados. Con este criterio analizaremos 

la proyección creativa del alumno o alumna y la aplicación instantánea de los 

conocimientos teóricos aprendidos.  

6. Interpretar en público obras del repertorio para conjunto. Desde este criterio se 

constatará tanto por el profesor o profesora, como por la clase y los oyentes, el 

grado de logro de todos los objetivos referidos a la interpretación concertada. 

7. Analizar una partitura para conjunto. Con este criterio se pretende evaluar el 

conocimiento y aplicación de los contenidos teóricos trabajados en ésta y otras 

asignaturas sobre textos musicales diferentes de las partituras para solo. 

8. Realizar un comentario sobre una grabación o un texto.  Este criterio nos sirve 

para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos referidos a la historia de la 

composición, de la interpretación y de las diferencias entre estilos y tipos de 

agrupaciones. 

9. Interpretar obras del repertorio para conjunto de acordeones. Con este criterio 

valoraremos el desarrollo de las destrezas referidas a la interpretación concertada, 

tanto en adecuación sonora como rítmica, en el desempeño de los diferentes 

papeles dentro del conjunto y la aplicación de los gestos adecuados para tocar 

juntos. 

10. Leer a primera vista el acompañamiento de una pieza de primero de enseñanzas 

elementales de otro instrumento. Este criterio nos permite valorar el conjunto de 

destrezas referidas a la repentización y su potencialidad para la preparación de 

piezas de conjunto. 

11. Improvisar sobre esquemas armónicos trabajados. Con este criterio analizaremos 

la proyección creativa del alumno o alumna y la aplicación instantánea de los 

conocimientos teóricos aprendidos.  
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12. Interpretar en público obras del repertorio para conjunto. Desde este criterio se 

constatará tanto por el profesor o profesora, como por la clase y los oyentes, el 

grado de logro de todos los objetivos referidos a la interpretación concertada. 

 

 

Los Criterios de Evaluación específicos del 2º curso serán: 

 

1. Analizar una partitura para conjunto. Con este criterio se pretende evaluar el 

conocimiento y aplicación de los contenidos teóricos trabajados hasta ahora en 

ésta y otras asignaturas sobre textos musicales diferentes de las partituras para 

solo. 

2. Realizar un comentario sobre una grabación o un texto. Este criterio nos sirve para 

verificar el grado de cumplimiento de los objetivos referidos a la historia de la 

composición, de la interpretación y de las diferencias entre estilos y tipos de 

agrupaciones. 

3. Interpretar obras del repertorio para conjunto. Con este criterio valoraremos el 

desarrollo de las destrezas referidas a la interpretación concertada, tanto en 

adecuación sonora como rítmica, en el desempeño de los diferentes papeles 

dentro del conjunto y la aplicación de los gestos adecuados para tocar juntos. 

4. Leer a primera vista el acompañamiento de una pieza de segundo de enseñanzas 

elementales de otro instrumento. Este criterio nos permite valorar el conjunto de 

destrezas referidas a la repentización y su potencialidad para la preparación de 

piezas de conjunto. 

5. Memorizar esquemas armónicos e improvisar sobre ellos. Con este criterio 

analizaremos la proyección creativa del alumno o alumna la aplicación instantánea 

de los conocimientos teóricos aprendidos y el desarrollo de las memorias nominal, 

visual y auditiva.  

6. Interpretar en público obras del repertorio para conjunto. Desde este criterio se 

constatará tanto por el profesor o profesora, como por la clase y los/as oyentes, el 

grado de consecución de todos los objetivos referidos a la interpretación de 

conjunto. 

7. Actuar como responsable del grupo, dirigiendo la interpretación colectiva mientras 

realiza su propia parte. Mediante este criterio veremos el grado de asimilación de 
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las destrezas referidas a la interpretación en grupo y de todos los cambios 

surgidos durante el discurso musical, así como asumir el rol de responsable de 

grupo y valorar la necesidad de la realización de los gestos propios de la ejecución 

concertada.   

 

 

3.2 Criterios de calificación 

 Los criterios de calificación vendrán dados por el grado de adquisición de los 

contenidos mínimos y los mínimos exigibles. 

• CRITERIO: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en las actividades 

del aula.   

• CRITERIO: Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio 

programado.  

• CRITERIO: Interpretar las obras del programa con control de la producción 

del sonido, así como del fraseo, el pulso y la dinámica.  

• CRITERIO: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad al texto.  

 

  

1. Se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación a lo largo del curso: 

a) Al inicio de cada curso, el profesorado realizará una evaluación inicial, cuya 

finalidad será proporcionar al equipo docente la información necesaria para orientar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de ella, el profesorado recogerá 

información sobre la situación de partida de los alumnos, sus características y 

necesidades, y, en su caso, adoptará las decisiones y medidas que se consideren 

adecuadas a la situación de cada alumno, en el marco del Plan de Atención a la 

Diversidad del centro. 

b) Tres sesiones de evaluación ordinaria, la última de las cuales tendrá la 

consideración de evaluación final. En dichas sesiones se valorarán los resultados 

obtenidos por el alumno a lo largo del curso y se otorgarán las calificaciones obtenidas 

por éste en las diferentes asignaturas. Tras la celebración de dichas sesiones se 

informará a los alumnos y a sus familias por escrito de los resultados de las mismas. A 

tal fin, los centros elaborarán modelos de comunicación de acuerdo con lo que, sobre 

este aspecto, se haya previsto en el proyecto curricular. En la sesión de evaluación 
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final se harán constar en los documentos de evaluación: 

- Las calificaciones obtenidas por el alumno. 

- En su caso, las orientaciones para superar las asignaturas en las que el alumno no 

haya obtenido calificación positiva. 

- La promoción al curso siguiente, en su caso. 

- La propuesta de expedición del certificado o título, según proceda. 

- Cuantas observaciones se consideren oportunas. 

. En las enseñanzas profesionales de Música se celebrará una sesión de evaluación 

extraordinaria tras la realización de la prueba extraordinaria. Con el fin de facilitar a los 

alumnos la recuperación de las asignaturas no superadas, los conservatorios o centros 

autorizados programarán, en el marco de la evaluación continua, una prueba 

extraordinaria para cada una de dichas asignaturas. La prueba extraordinaria se 

celebrará en los primeros días de septiembre y a ella podrá presentarse el alumno que 

no haya obtenido calificación positiva en la evaluación final ordinaria. Dicha prueba 

extraordinaria será elaborada por cada uno de los departamentos de coordinación 

didáctica, considerando, en todo caso, los aspectos curriculares mínimos no 

adquiridos por el alumno, y podrá versar sobre la totalidad o una parte de la 

programación de la asignatura correspondiente. Tras la sesión de la evaluación 

extraordinaria, se entregará 

a cada alumno comunicación escrita sobre los siguientes aspectos: 

- La calificación de cada una de las asignaturas. 

- La promoción o no del alumno, o, en su caso, la propuesta de titulación. 

- Las observaciones que se consideren oportunas. 

2. La evaluación y calificación de las asignaturas pendientes deberá realizarse antes 

de la evaluación final o, en su caso, evaluación extraordinaria, del curso en el que el 

alumno esté matriculado. 

3. Respecto a la permanencia en las enseñanzas elementales de Música, 

excepcionalmente, en el último curso de estas enseñanzas, los conservatorios y 

centros autorizados podrán solicitar a la Consejería de Educación la ampliación del 

límite de permanencia establecido en los puntos anteriores cuando existan 

circunstancias objetivamente apreciadas por el equipo docente que así lo aconsejen, 

siempre que, con esta flexibilización, se considere que el alumno puede alcanzar los 

objetivos y las competencias establecidas para estas enseñanzas. Esta medida 
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extraordinaria, que podrá adoptarse una sola vez en las enseñanzas elementales de 

Música, deberá ser solicitada por la dirección del centro a la Consejería de Educación. 

Dicha solicitud deberá estar basada en el informe motivado del equipo docente, 

adoptado por la totalidad de sus miembros, y contar con el consentimiento del alumno 

o, en su caso, de los padres o tutores legales. Una vez informada la solicitud por el 

Servicio de Inspección de Educación, la Dirección General de Coordinación y Política 

Educativa valorará la documentación presentada, adoptará la decisión que proceda al 

respecto y se la comunicará al centro. 

4. Respecto a la permanencia en las enseñanzas profesionales de Música, 

excepcionalmente, el equipo docente podrá ampliar en un año el límite de 

permanencia en supuestos de enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan 

similar consideración. Esta medida será comunicada a la dirección del centro mediante 

un informe motivado, elaborado por el tutor y firmado por la totalidad del equipo 

docente. Asimismo, dicho informe se trasladará al Servicio de Inspección de 

Educación. 

5.1. La promoción y permanencia de las enseñanzas elementales y profesionales de 

Música se regulan en los artículos 14 y 15 del Decreto 9/2008, de 17 de enero, y en 

los artículos 13 y 14 del Decreto 126/2007, de 20 de septiembre, respectivamente. 

5.2. Las programaciones didácticas recogerán las previsiones necesarias para llevar a 

cabo la recuperación de las asignaturas no superadas, entre las que se incluirán la 

posibilidad de superar dichas asignaturas en cualquier momento del curso. 

5.3. En el contexto del proceso de evaluación continua, la superación de una 

asignatura al finalizar el curso en el que esté escolarizado el alumno supondrá la 

superación de la misma asignatura de cursos anteriores que, en su caso, tenga 

pendiente, siempre que las asignaturas tengan la misma denominación. 

5.4. Cuando un alumno tenga calificación negativa en alguna asignatura de las 

enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de mayo, de Ordenación 

General del Sistema Educativo, su recuperación se atendrá a lo establecido en los 

apartados anteriores de este artículo si la asignatura continuara impartiéndose. De no 

continuar impartiéndose, deberá cursar todas las asignaturas establecidas en la nueva 

ordenación que no hubiera cursado, correspondientes al curso de la asignaturas o 

asignaturas no superadas. 
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Pérdida de la evaluación continua y pruebas extraordinarias  

  Tal como establece el Titulo VII del Reglamento de Régimen Interior el 

número de faltas permitido durante el curso para no perder el derecho a la 

evaluación continua es de 8 horas en las asignaturas de una sesión semanal 

como la de conjunto. 
 

El/la alumno/a que se encuentre bajo esta circunstancia concurrirá a la prueba 

extraordinaria de acuerdo con los criterios establecidos en la presente programación 

(Criterios Mínimos para la Calificación Positiva).  

 

En las pruebas extraordinarias de Junio (casos de pérdida evaluación continua 

por acumulación de ocho faltas) y Septiembre se procederá a una prueba ante tres 

profesores consistente en: 

• Una repentización, sin interrupciones, de la parte de 

acompañamiento de una pieza de primero de enseñanzas 

elementales de otro instrumento. 

• Tocar una pieza en conjunto de entre las programadas.  

• Realizar un comentario sobre una audición de una obra para 

conjunto con acordeón. 

 

 

Promoción y permanencia. 

1. La promoción y permanencia de las enseñanzas elementales y profesionales de 

Música se regulan en los artículos 14 y 15 del Decreto 9/2008, de 17 de enero, y en 

los artículos 13 y 14 del Decreto 126/2007, de 20 de septiembre, respectivamente. 

2. Las programaciones didácticas recogerán las previsiones necesarias para llevar a 

cabo la recuperación de las asignaturas no superadas, entre las que se incluirán la 

posibilidad de superar dichas asignaturas en cualquier momento del curso. 

3. En el contexto del proceso de evaluación continua, la superación de una asignatura 

al finalizar el curso en el que esté escolarizado el alumno supondrá la superación de la 

misma asignatura de cursos anteriores que, en su caso, tenga pendiente, siempre que 
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las asignaturas tengan la misma denominación. 

4. Cuando un alumno tenga calificación negativa en alguna asignatura de las 

enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de mayo, de Ordenación 

General del Sistema Educativo, su recuperación se atendrá a lo establecido en los 

apartados anteriores de este artículo si la asignatura continuara impartiéndose. De no 

continuar impartiéndose, deberá cursar todas las asignaturas establecidas en la nueva 

ordenación que no hubiera cursado, correspondientes al curso de la asignaturas o 

asignaturas no superadas. 

5. La evaluación y calificación de las asignaturas pendientes deberá realizarse antes 

de la evaluación final o, en su caso, evaluación extraordinaria, del curso en el que el 

alumno esté matriculado. 

6. Respecto a la permanencia en las enseñanzas elementales de Música, 

excepcionalmente, en el último curso de estas enseñazas, los conservatorios y centros 

autorizados podrán solicitar a la Consejería de Educación la ampliación del límite de 

permanencia establecido en los puntos anteriores cuando existan circunstancias 

objetivamente apreciadas por el equipo docente que así lo aconsejen, siempre que, 

con esta flexibilización, se considere que el alumno puede alcanzar los objetivos y las 

competencias establecidas para estas enseñanzas. Esta medida extraordinaria, que 

podrá adoptarse una sola vez en las enseñanzas elementales de Música, deberá ser 

solicitada por la dirección del centro a la Consejería de Educación. Dicha solicitud 

deberá estar basada en el informe motivado del equipo docente, adoptado por la 

totalidad de sus miembros, y contar con el consentimiento del alumno o, en su caso, 

de los padres o tutores legales. Una vez informada la solicitud por el Servicio de 

Inspección de Educación, la Dirección General de Coordinación y Política Educativa 

valorará la documentación presentada, adoptará la decisión que proceda al respecto y 

se la comunicará al centro. 

7. Respecto a la permanencia en las enseñanzas profesionales de Música, 

excepcionalmente, el equipo docente podrá ampliar en un año el límite de 

permanencia en supuestos de enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan 

similar consideración. Esta medida será comunicada a la dirección del centro mediante 

un informe motivado, elaborado por el tutor y firmado por la totalidad del equipo 

docente. Asimismo, dicho informe se trasladará al Servicio de Inspección de 

Educación. 
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3.3 Calendario de evaluaciones 

 

 Esta evaluación se realizará en tres evaluaciones y dos evaluaciones: 

- PRIMERA PRE-EVALUACIÓN: 24 al 28 de octubre 

- PRIMERA EVALUACIÓN:  

- 21 de septiembre al 23 de diciembre. 

- Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre  

- Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre.  

- Publicación de calificaciones: día 23. 

- SEGUNDA PRE-EVALUACIÓN: 20 al 22 de febrero.  

- SEGUNDA EVALUACIÓN: 9 de enero al 31 de marzo. 

- Periodo de pruebas: 27 al 31 marzo. 

- Evaluaciones: 4 y 5 de abril. 

- Publicación de calificaciones: 6 abril. 

- TERCERA EVALUACIÓN: 20 de marzo a final de curso. 

- Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 

- Evaluaciones: 7 y 8 de junio.  

- Publicación de calificaciones: 9 junio  

 

 

 

 

4- REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

 

EJERCICIOS 
 

Ejercicios de referencia: 

 

• HERMOSA, Gorka: “Cuaderno de Técnica para Acordeonistas”. 

• ABBOTT, Alain: Curso completo de lectura a vista: libro I (Ed. Lemoine) 
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Otros ejercicios: 

 

Bajos libres MIII: 

 

• ABBOTT, Alain:  Método completo de acordeón clásico: 2ª parte, Capítulo IV 

ejercicios 1 al 48 (Ed. Alphonse Leduc). 

• ABBOTT, Alain:  54 ejercicios de técnica: ejercicios 1,2,3,4,19,20,21 (Ed. 

Alphonse Leduc) 

• JACOMUCCI, CLAUDIO: Técnica I: capítulos I, II, III y V (Ed. Berben) 

• ASTIER, ANDRE & BONNAY, MAX “Manual de Iniciación para acordeón de 

bajos cromáticos” del estudio 71 al final.  (Ed. André Astier) 

• DI ZIO, ALESSANDRO: Método per fisarmonica a bassi sciolti: del 84 al 123 (Ed. 

Berben) 

• CAMBIERI, FUGAZZA, MELOCCHI: LA TÉCNICA MODERNA DEL 

FISARMONICISTA: escalas, arpegios, progresiones de acordes y técnica Hanon. 

Habrá que adaptar las digitaciones para ser interpretadas con MIII y MI cromático. 

 

Bajos standard MII: 

 

• STRIKER, RALPH & MAROCCO, FRANK: Jazz Theory and Improvisation 

studies for accordion: estudios de las páginas 4,6,18,27,33,36,46,69,74 y 77 

(Ralph Stricker Edition) 

• MARCOS, TITO: Método de acordeón: Estudios MII, del 32 al 49 (Autoeditado)  

 

Obras: 

 

OBRAS ORIGINALES 

Abbott, Alain Second dúo 

Dieguez, Iñaki Suite txikia bikoteentzat 

Holm, Lars “Music Box 1” : Nu Ska vi Skörda Linet Idag, Kalinka, 

Stilla Natt – Stille Nacht 

Lundquist / Ellegaard / Holm “Akkordeon Schule”: Die Wetterfahne, 
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Zeigefingerwaltzer, Einsam im walde, Polka o  Beinahe 

wie Bach 

Mohn, Gerhard Manhattan Boogie 

OBRAS CLÁSICAS (de las que hacer arreglos simplificados) 

Vivaldi, Antonio  La primavera 

Mozart, W.A. Pequeña Serenata Noctura 

Grieg, Edvard Peer Gynt 

OBRAS MOTIVADORAS (de las que hacer arreglos simplificados) 

Elffman, Danny  Los Simpson 

Mancini, Henry Pink Panther 

Gaynor, Gloria  I will survive 

Popular Cántabra La fuente de Cacho 

 

El listado de obras ha de estar necesariamente abierto. Se admitirá el estudio 

de otras obras de un nivel similar al planteado, por sugerencia del alumno o el 

profesor. 

 


