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1- OBJETIVOS  

Los hemos redactado basándonos en los objetivos que la Administración 

educativa propone en el Decreto 9/2008. Estos objetivos tienen validez en sí mismos y 

preparan para estudios posteriores.  

Los objetivos que proponemos para cada uno de los cursos serán: 

a) Obtener un clima en la relación profesor-alumno-padres que posibilite la 

consecución del mayor grado posible de motivación en el alumno. 

b) Posicionar el instrumento de un modo en el que la relación “cuerpo-instrumento” 

sea la adecuada, que evite posibles secuelas físicas derivadas del notable peso del 

acordeón, que permita un correcto movimiento del fuelle y una correcta emisión del 

sonido, que favorezca una cómoda interacción con los teclados y que posibilite una 

adecuada coordinación de los diferentes elementos articulatorios que intervienen en la 

práctica de instrumento. 

c) Conocer y aplicar correctamente los diferentes elementos de las técnicas de 

fuelle, de teclado y de la combinación de ambas. 

d) Interpretar un repertorio básico de diferentes épocas, estilos y culturas como 

solista y como miembro de un grupo, aplicando nociones básicas sobre la 

contextualización, análisis y fraseo de las mismas y asumiendo el pulso como elemento 

indisoluble en la interpretación. 

e) Desarrollar mecanismos de concentración y autocontrol básicos para la 

interpretación en público. 

f) Valorar y adquirir las técnicas básicas para el cuidado y mantenimiento del 

instrumento. 

g) Adquirir un hábito de estudio autocrítico y racional. 



  

h) Estimular la autoescucha y la escucha de diferentes tipos de música, para 

obtener un juicio crítico racional sobre la música y para llegar a gozar intuitivamente de 

ella. 

El primer objetivo que proponemos influye directamente en todos los demás, ya 

que sin este clima de trabajo (que por todos los medios trataremos de impulsar), 

difícilmente podremos lograr la obtención de todos los demás objetivos. Este objetivo 

está directamente relacionado con el denominado currículo oculto, difícilmente 

expresable sobre el papel y tan imprescindible en el trabajo cotidiano en el aula. 

  

2- CONTENIDOS  

Basándonos en los contenidos redactados por la administración autonómica en 

el Decreto 9/2008, proponemos para ser trabajados durante el curso los siguientes 

contenidos, agrupados en 6 bloques:  

 

- Contenidos del 1º Curso 
 

1- Posición del cuerpo y del instrumento: 

1.1- Perfeccionamiento de una correcta posición y colocación del instrumento 

que posibilite que la relación “cuerpo-instrumento” sea la adecuada, que evite 

posibles secuelas físicas derivadas del notable peso del acordeón, que permita 

un correcto movimiento del fuelle y una correcta emisión del sonido, que 

favorezca una cómoda interacción con los teclados y que posibilite una 

adecuada coordinación de los diferentes elementos articulatorios que intervienen 

en la práctica de instrumento. 

1.2- Coordinación, independencia y  sincronía en los movimientos de ambos 

brazos, manos y dedos. 

2- Técnica de Fuelle: 

2.1- Movimiento del fuelle en abanico basado en los puntos de apoyo. 

2.2- Realización del cambio de dirección del fuelle. 

2.3- Control del ataque, mantenimiento y cese del sonido. 

2.4- Utilización de las dinámicas. 

3- Técnica de teclado: 



  

3.1- Interiorización de la ubicación de los sonidos en el acordeón en MI, MII y 

MIII y de  las distancias entre notas en los teclados. 

3.2- Digitación: Aplicación práctica de los conceptos de «posición fija» y 

«desplazamiento de la posición» sobre los diferentes manuales. 

3.3- Desarrollo técnico e interiorización de patrones: 

3.3.1- Realización de diferentes escalas en dos octavas en MI para lograr 

coordinación e independencia en los dedos. 

3.3.2- Realización de progresiones de diferentes acordes en MI. 

3.3.3- Realización de arpegios en MI. 

3.4- Timbre: Experimentación, utilización y desarrollo de las posibilidades 

tímbricas del instrumento. 

4- Exposición de los diferentes tipos de articulaciones. 

5- Técnica interpretativa: 

 5.1- Desarrollo y perfeccionamiento de la regularidad del pulso en la 

interpretación, con un tempo que se adecue al carácter de la pieza. 

5.2- Utilización coordinada de las técnicas de fuelle, teclado y las técnicas 

combinadas de ambas. 

5.3- Iniciación a la comprensión del análisis de las estructuras musicales en sus 

distintos niveles (motivos, temas, periodos, frases y secciones),  para llegar a 

través de ello a una interpretación consciente y no meramente intuitiva. 

5.4- Utilización y experimentación de indicadores de tempo. 

5.5- Utilización del fraseo como recurso expresivo. Respiración y ataque. 

5.6- Conocimiento e interpretación, como solista o como miembro de una 

agrupación instrumental, de un repertorio básico que el alumno elija dentro de 

las diferentes opciones que el profesor le presente. 

6- Otros recursos: 

6.1- Lectura: 

6.1.1- Iniciación a la asimilación de todos los elementos a tener en cuenta 

en la lectura de una obra. 

6.1.2- Iniciación a la concienciación de la importancia de la fidelidad a la 

partitura. 

6.1.3- Iniciación al estudio de los diversos sistemas de escritura y grafías 

propias del instrumento. 



  

6.2- Desarrollo de la memoria ejercitando los diversos tipos: visual, nominal, 

muscular, auditiva, melódica, rítmica y analítica. 

6.3- Práctica de la improvisación por medio de los recursos utilizados y 

desarrollados, adecuándolos a los conceptos y conocimientos técnicos propios 

del nivel. 

6.4- Estimulación de la creación musical, mediante la composición de 

pequeñas y sencillas piezas. 

6.5- Práctica de fórmulas rítmicas y melódicas por imitación. 

6.6- Educación auditiva 

6.6.1- Observación del propio sonido (autoescucha) para estimular la 

autocorrección. 

6.6.2- Desarrollo secuenciado del oído interno. 

6.6.3- Escucha de diferentes tipos de música. 

6.6.4- Estimulación de la asistencia a conciertos, concursos, cursos... 

implicando en ello a los padres. 

6.7- Desarrollo de la practica musical en grupo habituándose a escuchar otras 

voces e instrumentos adaptándose armónicamente en su conjunto y todo lo que 

esto implica (integración, desinhibición, respeto a los compañeros y al director 

del grupo, calidad interpretativa, concentración,...). 

6.8- Interpretación en público  

6.8.1- Desarrollo de mecanismos de concentración y autocontrol básicos.  

6.8.2- Valoración de la importancia de las normas y reglas que conlleva la 

actividad musical en público, tanto como intérprete o como auditor. 

6.9- Hábitos y planificación del estudio. 

6.9.1- Comprensión de la necesidad e importancia del estudio diario, 

implicando a los padres en la estimulación y supervisión del estudio diario. 

6.9.2- Aplicación de técnicas de estudio para obtener una correcta 

utilización del tiempo, una secuencia lógica de los ejercicios y la 

autocrítica como punto fundamental para la autosuperación continua. 

6.10- Preocupación e interés por el conocimiento del instrumento: 

6.10.1-    Introducción a la organología del acordeón. 

6.10.2- Adquisición de las técnicas básicas para el cuidado y 

mantenimiento del instrumento. 



  

6.11- Asimilación del respeto al profesor, a los compañeros, al centro y los 

materiales propios y ajenos (instrumentos, material audiovisual, libros,...). 

 
- Contenidos del 2º curso: 

 
1- Posición del cuerpo y del instrumento: 

1.1- Perfeccionamiento de una correcta posición y colocación del instrumento 

que posibilite que la relación “cuerpo-instrumento” sea la adecuada, que evite 

posibles secuelas físicas derivadas del notable peso del acordeón, que permita 

un correcto movimiento del fuelle y una correcta emisión del sonido, que 

favorezca una cómoda interacción con los teclados y que posibilite una 

adecuada coordinación de los diferentes elementos articulatorios que intervienen 

en la práctica de instrumento. 

1.2- Coordinación, independencia y  sincronía en los movimientos de ambos 

brazos, manos y dedos. 

2- Técnica de Fuelle: 

2.1- Movimiento del fuelle en abanico basado en los puntos de apoyo. 

2.2- Realización del cambio de dirección del fuelle. 

2.3- Control del ataque, mantenimiento y cese del sonido. 

2.4- Utilización de las dinámicas. 

2.5- Estudio de efectos (vibrato). 

3- Técnica de teclado: 

3.1- Interiorización de la ubicación de los sonidos en el acordeón en MI, MII y 

MIII y de  las distancias entre notas en los teclados. 

3.2- Digitación: 

3.2.1- Aplicación práctica de los conceptos de «posición fija» y 

«desplazamiento de la posición» sobre los diferentes manuales. 

3.2.2- Percepción, experimentación y utilización de diversas digitaciones 

en MI, MII y MIII, en función de las ideas y contenidos musicales. 

3.3- Desarrollo técnico e interiorización de patrones: 

3.3.1- Realización de diferentes escalas en dos octavas en MI y MIII para 

lograr coordinación e independencia en los dedos. 

3.3.2- Realización de progresiones de diferentes acordes en MI y MIII. 



  

3.3.3- Realización de arpegios en MI y MIII. 

3.4- Coordinación: Simultaneidad, independencia y desarrollo de la capacidad de 

separar distintos planos sonoros.  

3.5- Timbre: Experimentación, utilización y desarrollo de las posibilidades 

tímbricas del instrumento. 

4- Utilización y perfeccionamiento de los diferentes tipos de articulaciones. 

5- Técnica interpretativa: 

 5.1- Desarrollo y perfeccionamiento de la regularidad del pulso en la 

interpretación, con un tempo que se adecue al carácter de la pieza. 

5.2- Utilización coordinada de las técnicas de fuelle, teclado y las técnicas 

combinadas de ambas. 

5.3- Iniciación a la comprensión del análisis de las estructuras musicales en sus 

distintos niveles (motivos, temas, periodos, frases y secciones),  para llegar a 

través de ello a una interpretación consciente y no meramente intuitiva. 

5.4- Utilización y experimentación de indicadores de tempo, variación de tiempo, 

expresión (Allegro, acelerando, dolce,...) y ejecución del rubato. 

5.5- Utilización del fraseo como recurso expresivo. Respiración y ataque. 

5.6- Iniciación y/o desarrollo al estudio de los diferentes periodos históricos: 

estética de la época, compositores relevantes, instrumentos originales... 

5.7- Conocimiento e interpretación, como solista o como miembro de una 

agrupación instrumental, de un repertorio básico de transcripciones y obras 

originales para MII y MIII de diferentes épocas, estilos y culturas, que el alumno 

elija dentro de las diferentes opciones que el profesor le presente. 

6- Otros recursos: 

6.1- Lectura: 

6.1.1- Asimilación de todos los elementos a tener en cuenta en la lectura 

de una obra. 

6.1.2- Concienciación de la importancia de la fidelidad a la partitura. 

6.1.3- Estudio de los diversos sistemas de escritura y grafías propias del 

instrumento. 

6.1.4- Lectura a primera vista de fragmentos musicales sencillos 

utilizando los recursos de los cuales el alumno dispone en este nivel.  



  

6.2- Desarrollo de la memoria ejercitando los diversos tipos: visual, nominal, 

muscular, auditiva, melódica, rítmica y analítica. 

6.3- Práctica de la improvisación por medio de los recursos utilizados y 

desarrollados, adecuándolos a los conceptos y conocimientos técnicos propios 

del nivel. 

6.4- Estimulación de la creación musical, mediante la composición de 

pequeñas y sencillas piezas. 

6.5- Práctica de fórmulas rítmicas y melódicas por imitación. 

6.6- Educación auditiva 

6.6.1- Observación del propio sonido (autoescucha) para estimular la 

autocorrección. 

6.6.2- Desarrollo secuenciado del oído interno. 

6.6.3- Escucha de diferentes tipos de música, enjuiciando crítica y 

racionalmente lo escuchado. 

6.6.4- Estimulación de la asistencia a conciertos, concursos, cursos... 

implicando en ello a los padres. 

6.7- Desarrollo de la practica musical en grupo habituándose a escuchar otras 

voces e instrumentos adaptándose armónicamente en su conjunto y todo lo que 

esto implica (integración, desinhibición, respeto a los compañeros y al director 

del grupo, calidad interpretativa, concentración,...). 

6.8- Interpretación en público  

6.8.1- Desarrollo de mecanismos de concentración y autocontrol básicos.  

6.8.2- Valoración de la importancia de las normas y reglas que conlleva la 

actividad musical en público, tanto como intérprete o como auditor. 

6.9- Hábitos y planificación del estudio. 

6.9.1- Comprensión de la necesidad e importancia del estudio diario, 

implicando a los padres en la estimulación y supervisión del estudio diario. 

6.9.2- Aplicación de técnicas de estudio para obtener una correcta 

utilización del tiempo, una secuencia lógica de los ejercicios y la 

autocrítica como punto fundamental para la autosuperación continua. 

6.10- Preocupación e interés por el conocimiento del instrumento: 

6.10.1-    Introducción a la organología del acordeón. 



  

6.10.2- Adquisición de las técnicas básicas para el cuidado y 

mantenimiento del instrumento. 

6.11- Asimilación del respeto al profesor, a los compañeros, al centro y los 

materiales propios y ajenos (instrumentos, material audiovisual, libros,...). 

 
- Contenidos del 3º curso 

 
1- Posición del cuerpo y del instrumento: 

1.1- Perfeccionamiento de una correcta posición y colocación del instrumento 

que posibilite que la relación “cuerpo-instrumento” sea la adecuada, que evite 

posibles secuelas físicas derivadas del notable peso del acordeón, que permita 

un correcto movimiento del fuelle y una correcta emisión del sonido, que 

favorezca una cómoda interacción con los teclados y que posibilite una 

adecuada coordinación de los diferentes elementos articulatorios que intervienen 

en la práctica de instrumento. 

1.2- Coordinación, independencia y  sincronía en los movimientos de ambos 

brazos, manos y dedos. 

2- Técnica de Fuelle: 

2.1- Movimiento del fuelle en abanico basado en los puntos de apoyo. 

2.2- Realización del cambio de dirección del fuelle. 

2.3- Control del ataque, mantenimiento y cese del sonido. 

2.4- Utilización de las dinámicas. 

2.5- Estudio de efectos (bellow shake, bending y vibrato). 

3- Técnica de teclado: 

3.1- Interiorización de la ubicación de los sonidos en el acordeón en MI, MII y 

MIII y de  las distancias entre notas en los teclados. 

3.2- Digitación: 

3.2.1- Conocimiento y aplicación de los principios básicos de la digitación. 

3.2.2- Aplicación práctica de los conceptos de «posición fija» y 

«desplazamiento de la posición» sobre los diferentes manuales. 

3.2.3- Percepción, experimentación y utilización de diversas digitaciones 

en MI, MII y MIII, en función de las ideas y contenidos musicales. 



  

3.2.4- Digitación de pequeños fragmentos en función de sus 

características musicales: tempo, movimientos melódicos y articulación. 

3.3- Desarrollo técnico e interiorización de patrones: 

3.3.1- Realización de diferentes escalas en dos octavas en MI y MIII y de 

una octava en MII para lograr coordinación e independencia en los dedos. 

3.3.2- Realización de progresiones de diferentes acordes en MI, MII y MIII 

utilizando diferentes nomenclaturas y cifrados. 

3.3.3- Realización de arpegios en MI, MII y MIII. 

3.4- Coordinación: Simultaneidad, independencia y desarrollo de la capacidad de 

separar distintos planos sonoros simultáneos en la interpretación de diversas 

texturas: melodía y acompañamiento, polifonía a 2 voces... 

3.5- Timbre: Experimentación, utilización y desarrollo de las posibilidades 

tímbricas del instrumento. 

4- Utilización y perfeccionamiento de los diferentes tipos de articulaciones. 

5- Técnica interpretativa: 

 5.1- Desarrollo y perfeccionamiento de la regularidad del pulso en la 

interpretación, con un tempo que se adecue al carácter de la pieza. 

5.2- Utilización coordinada de las técnicas de fuelle, teclado y las técnicas 

combinadas de ambas. 

5.3- Iniciación a la comprensión del análisis de las estructuras musicales en sus 

distintos niveles (motivos, temas, periodos, frases y secciones),  para llegar a 

través de ello a una interpretación consciente y no meramente intuitiva. 

5.4- Utilización y experimentación de indicadores de tempo, variación de tiempo, 

expresión (Allegro, acelerando, dolce,...) y ejecución del rubato. 

5.5- Utilización del fraseo como recurso expresivo. Respiración y ataque. 

5.6- Iniciación y/o desarrollo al estudio de los diferentes periodos históricos: 

estética de la época, compositores relevantes, instrumentos originales... 

5.7- Conocimiento e interpretación, como solista o como miembro de una 

agrupación instrumental, de un repertorio básico de transcripciones y obras 

originales para MII y MIII de diferentes épocas, estilos y culturas, que el alumno 

elija dentro de las diferentes opciones que el profesor le presente. 

6- Otros recursos: 

6.1- Lectura: 



  

6.1.1- Asimilación de todos los elementos a tener en cuenta en la lectura 

de una obra. 

6.1.2- Concienciación de la importancia de la fidelidad a la partitura. 

6.1.3- Estudio de los diversos sistemas de escritura y grafías propias del 

instrumento. 

6.1.4- Lectura a primera vista de fragmentos musicales sencillos 

utilizando los recursos de los cuales el alumno dispone en este nivel.  

6.2- Desarrollo de la memoria ejercitando los diversos tipos: visual, nominal, 

muscular, auditiva, melódica, rítmica y analítica. 

6.3- Práctica de la improvisación por medio de los recursos utilizados y 

desarrollados, adecuándolos a los conceptos y conocimientos técnicos propios 

del nivel. 

6.4- Estimulación de la creación musical, mediante la composición de 

pequeñas y sencillas piezas. 

6.5- Práctica de fórmulas rítmicas y melódicas por imitación. 

6.6- Educación auditiva 

6.6.1- Observación del propio sonido (autoescucha) para estimular la 

autocorrección. 

6.6.2- Desarrollo secuenciado del oído interno. 

6.6.3- Escucha de diferentes tipos de música, enjuiciando crítica y 

racionalmente lo escuchado. 

6.6.4- Estimulación de la asistencia a conciertos, concursos, cursos... 

implicando en ello a los padres. 

6.7- Desarrollo de la practica musical en grupo habituándose a escuchar otras 

voces e instrumentos adaptándose armónicamente en su conjunto y todo lo que 

esto implica (integración, desinhibición, respeto a los compañeros y al director 

del grupo, calidad interpretativa, concentración,...). 

6.8- Interpretación en público  

6.8.1- Desarrollo de mecanismos de concentración y autocontrol básicos.  

6.8.2- Valoración de la importancia de las normas y reglas que conlleva la 

actividad musical en público, tanto como intérprete o como auditor. 

6.9- Hábitos y planificación del estudio. 



  

6.9.1- Comprensión de la necesidad e importancia del estudio diario, 

implicando a los padres en la estimulación y supervisión del estudio diario. 

6.9.2- Aplicación de técnicas de estudio para obtener una correcta 

utilización del tiempo, una secuencia lógica de los ejercicios y la 

autocrítica como punto fundamental para la autosuperación continua. 

6.10- Preocupación e interés por el conocimiento del instrumento: 

6.10.1-    Introducción a la organología del acordeón. 

6.10.2- Adquisición de las técnicas básicas para el cuidado y 

mantenimiento del instrumento. 

6.11- Asimilación del respeto al profesor, a los compañeros, al centro y los 

materiales propios y ajenos (instrumentos, material audiovisual, libros,...). 

 
- Contenidos del 4º curso: 

 

1- Posición del cuerpo y del instrumento: 

1.1- Perfeccionamiento de una correcta posición y colocación del instrumento 

que posibilite que la relación “cuerpo-instrumento” sea la adecuada, que evite 

posibles secuelas físicas derivadas del notable peso del acordeón, que permita 

un correcto movimiento del fuelle y una correcta emisión del sonido, que 

favorezca una cómoda interacción con los teclados y que posibilite una 

adecuada coordinación de los diferentes elementos articulatorios que intervienen 

en la práctica de instrumento. 

1.2- Coordinación, independencia y  sincronía en los movimientos de ambos 

brazos, manos y dedos. 

2- Técnica de Fuelle: 

2.1- Movimiento del fuelle en abanico basado en los puntos de apoyo. 

2.2- Realización del cambio de dirección del fuelle. 

2.3- Control del ataque, mantenimiento y cese del sonido. 

2.4- Utilización de las dinámicas. 

2.5- Estudio de efectos (diferentes tipos de bellow shake, ricochet ternario, 

bending, vibrato...). 

3- Técnica de teclado: 



  

3.1- Interiorización de la ubicación de los sonidos en el acordeón en MI, MII y 

MIII y de  las distancias entre notas en los teclados. 

3.2- Digitación: 

3.2.1- Conocimiento y aplicación de los principios básicos de la digitación. 

3.2.2- Aplicación práctica de los conceptos de «posición fija» y 

«desplazamiento de la posición» sobre los diferentes manuales. 

3.2.3- Percepción, experimentación y utilización de diversas digitaciones 

en MI, MII y MIII, en función de las ideas y contenidos musicales. 

3.2.4- Digitación de pequeños fragmentos en función de sus 

características musicales: tempo, movimientos melódicos y articulación. 

3.3- Desarrollo técnico e interiorización de patrones: 

3.3.1- Realización de diferentes escalas en dos octavas en MI y MIII y de 

una octava en MII para lograr coordinación e independencia en los dedos. 

3.3.2- Realización de progresiones de diferentes acordes en MI, MII y MIII 

utilizando diferentes nomenclaturas y cifrados. 

3.3.3- Realización de arpegios en MI, MII y MIII. 

3.3.4- Ornamentación. 

3.4- Coordinación:  

3.4.1- Simultaneidad, independencia y desarrollo de la capacidad de 

separar distintos planos sonoros simultáneos en la interpretación de 

diversas texturas: melodía y acompañamiento, polifonía a 2 voces... 

3.4.2- Coordinación en la sincronía de polirritmias entre ambos teclados. 

3.5- Timbre: 

3.5.1- Conocimiento y utilización adecuada de los diferentes registros de 

ambos teclados: adaptación de los registros de la partitura a los registros 

disponibles en el acordeón del alumno, registración de obras, cambios de 

registros durante la interpretación... 

3.5.2- Experimentación, utilización y desarrollo de las posibilidades 

tímbricas del instrumento. 

4- Utilización y perfeccionamiento de los diferentes tipos de articulaciones. 

5- Técnica interpretativa: 

 5.1- Desarrollo y perfeccionamiento de la regularidad del pulso en la 

interpretación, con un tempo que se adecue al carácter de la pieza. 



  

5.2- Utilización coordinada de las técnicas de fuelle, teclado y las técnicas 

combinadas de ambas. 

5.3- Iniciación a la comprensión del análisis de las estructuras musicales en sus 

distintos niveles (motivos, temas, periodos, frases y secciones),  para llegar a 

través de ello a una interpretación consciente y no meramente intuitiva. 

5.4- Utilización y experimentación de indicadores de tempo, variación de tiempo, 

expresión (Allegro, acelerando, dolce,...) y ejecución del rubato. 

5.5- Utilización del fraseo como recurso expresivo. Respiración y ataque. 

5.6- Iniciación y/o desarrollo al estudio de los diferentes periodos históricos: 

estética de la época, compositores relevantes, instrumentos originales... 

5.7- Conocimiento e interpretación, como solista o como miembro de una 

agrupación instrumental, de un repertorio básico de transcripciones y obras 

originales para MII y MIII de diferentes épocas, estilos y culturas, que el alumno 

elija dentro de las diferentes opciones que el profesor le presente. 

6- Otros recursos: 

6.1- Lectura: 

6.1.1- Asimilación de todos los elementos a tener en cuenta en la lectura 

de una obra. 

6.1.2- Concienciación de la importancia de la fidelidad a la partitura. 

6.1.3- Estudio de los diversos sistemas de escritura y grafías propias del 

instrumento. 

6.1.4- Lectura a primera vista de fragmentos musicales sencillos 

utilizando los recursos de los cuales el alumno dispone en este nivel.  

6.1.5- Iniciación a la lectura de cifrados de acordes: americano, bajo 

cifrado... 

6.2- Desarrollo de la memoria ejercitando los diversos tipos: visual, nominal, 

muscular, auditiva, melódica, rítmica y analítica. 

6.3- Práctica de la improvisación por medio de los recursos utilizados y 

desarrollados, adecuándolos a los conceptos y conocimientos técnicos propios 

del nivel. 

6.4- Estimulación de la creación musical, mediante la composición de 

pequeñas y sencillas piezas. 

6.5- Práctica de fórmulas rítmicas y melódicas por imitación. 



  

6.6- Educación auditiva 

6.6.1- Observación del propio sonido (autoescucha) para estimular la 

autocorrección. 

6.6.2- Desarrollo secuenciado del oído interno. 

6.6.3- Escucha de diferentes tipos de música, enjuiciando crítica y 

racionalmente lo escuchado. 

6.6.4- Estimulación de la asistencia a conciertos, concursos, cursos... 

implicando en ello a los padres. 

6.7- Desarrollo de la practica musical en grupo habituándose a escuchar otras 

voces e instrumentos adaptándose armónicamente en su conjunto y todo lo que 

esto implica (integración, desinhibición, respeto a los compañeros y al director 

del grupo, calidad interpretativa, concentración,...). 

6.8- Interpretación en público  

6.8.1- Desarrollo de mecanismos de concentración y autocontrol básicos.  

6.8.2- Valoración de la importancia de las normas y reglas que conlleva la 

actividad musical en público, tanto como intérprete o como auditor. 

6.9- Hábitos y planificación del estudio. 

6.9.1- Comprensión de la necesidad e importancia del estudio diario, 

implicando a los padres en la estimulación y supervisión del estudio diario. 

6.9.2- Aplicación de técnicas de estudio para obtener una correcta 

utilización del tiempo, una secuencia lógica de los ejercicios y la 

autocrítica como punto fundamental para la autosuperación continua. 

6.10- Preocupación e interés por el conocimiento del instrumento: 

6.10.1-    Introducción a la organología del acordeón. 

6.10.2-    Conocimiento de la familia de instrumentos de lengüeta libre. 

6.10.3- Adquisición de las técnicas básicas para el cuidado y 

mantenimiento del instrumento. 

6.11- Asimilación del respeto al profesor, a los compañeros, al centro y los 

materiales propios y ajenos (instrumentos, material audiovisual, libros,...). 

 
3- EVALUACIÓN 
 
3.1- Criterios de evaluación 



  

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

objetivos expuestos previamente. Están basados en el currículo administrativo 

redactado en el Decreto 9/2008 y son los siguientes, por cursos: 

 

1º curso 
1) Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada 

interpretación. Con este criterio se pretende constatar la concienciación, por 

parte del alumno, de la necesidad de desarrollar hábitos posturales saludables 

que permitan, con criterios ergonómicos, la óptima ejecución del instrumento. 

2) Interpretar como solista y, preferentemente de memoria y en público, textos 

musicales empleando la medida, articulación, fraseo adecuados a su contenido y 

de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. Este criterio de 

evaluación pretende comprobar, a través de la memoria, la correcta aplicación 

de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje musical y del tempo, la 

articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación. 

3) Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo y 

manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al 

resto de los instrumentos o voces. Este criterio de evaluación presta atención a 

la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de sus compañeros 

en un trabajo común. 

4) Improvisar sobre elementos propuestos por el profesor y componer una 

pequeña pieza. Este criterio pretende evaluar la capacidad creativa del alumno, 

así como su grado de asimilación de los contenidos adquiridos. 

5) Imitar células musicales manteniendo el pulso. Este criterio pretende evaluar la 

asimilación del pulso, la capacidad de audición y la asimilación y puesta en 

práctica de los elementos propuestos.  

6) Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las 

obras escuchadas. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para 

percibir y relacionar con los conocimientos adquiridos, los aspectos esenciales 

de obras que el alumno pueda entender según su nivel de desarrollo cognitivo y 

afectivo, aunque no las interprete por ser nuevas para él o resultar aún 

inabordables por su dificultad técnica. 



  

7) Mostrar en los ejercicios, actividades y obras la capacidad de aprendizaje 
progresivo individual. Este criterio de evaluación pretende verificar que el 

alumno es capaz de aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con 

ellas, desarrollar una autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar 

correctamente su rendimiento. 

 

2º curso 
1. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada 

interpretación. Con este criterio se pretende constatar la concienciación, por 

parte del alumno, de la necesidad de desarrollar hábitos posturales saludables 

que permitan, con criterios ergonómicos, la óptima ejecución del instrumento. 

2. Interpretar como solista y, preferentemente de memoria y en público, textos 

musicales empleando la medida, articulación, fraseo adecuados a su contenido y 

de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. Este criterio de 

evaluación pretende comprobar, a través de la memoria, la correcta aplicación 

de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje musical y del tempo, la 

articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación. 

3. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo y 

manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al 

resto de los instrumentos o voces. Este criterio de evaluación presta atención a 

la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de sus compañeros 

en un trabajo común. 

4. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. Este criterio de 

evaluación pretende constatar la capacidad del alumno para desenvolverse con 

cierto grado de autonomía en la lectura de un texto musical. 

5. Improvisar sobre elementos propuestos por el profesor y componer una 

pequeña pieza. Este criterio pretende evaluar la capacidad creativa del alumno, 

así como su grado de asimilación de los contenidos adquiridos. 

6. Imitar células musicales manteniendo el pulso. Este criterio pretende evaluar la 

asimilación del pulso, la capacidad de audición y la asimilación y puesta en 

práctica de los elementos propuestos.  

7. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las 

obras escuchadas. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para 



  

percibir y relacionar con los conocimientos adquiridos, los aspectos esenciales 

de obras que el alumno pueda entender según su nivel de desarrollo cognitivo y 

afectivo, aunque no las interprete por ser nuevas para él o resultar aún 

inabordables por su dificultad técnica. 

8. Mostrar en los ejercicios, actividades y obras la capacidad de aprendizaje 
progresivo individual. Este criterio de evaluación pretende verificar que el 

alumno es capaz de aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con 

ellas, desarrollar una autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar 

correctamente su rendimiento. 

 

3º curso 

1. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada 

interpretación. Con este criterio se pretende constatar la concienciación, por 

parte del alumno, de la necesidad de desarrollar hábitos posturales saludables 

que permitan, con criterios ergonómicos, la óptima ejecución del instrumento. 

2. Interpretar como solista y, preferentemente de memoria y en público, textos 

musicales empleando la medida, articulación, fraseo adecuados a su contenido y 

de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. Este criterio de 

evaluación pretende comprobar, a través de la memoria, la correcta aplicación 

de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje musical y del tempo, la 

articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación. 

3. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo y 

manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al 

resto de los instrumentos o voces. Este criterio de evaluación presta atención a 

la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de sus compañeros 

en un trabajo común. 

4. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. Este criterio de 

evaluación pretende constatar la capacidad del alumno para desenvolverse con 

cierto grado de autonomía en la lectura de un texto musical. 

5. Improvisar sobre elementos propuestos por el profesor y componer una 

pequeña pieza. Este criterio pretende evaluar la capacidad creativa del alumno, 

así como su grado de asimilación de los contenidos adquiridos. 



  

6. Imitar células musicales manteniendo el pulso. Este criterio pretende evaluar la 

asimilación del pulso, la capacidad de audición y la asimilación y puesta en 

práctica de los elementos propuestos.  

7. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las 

obras escuchadas. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para 

percibir y relacionar con los conocimientos adquiridos, los aspectos esenciales 

de obras que el alumno pueda entender según su nivel de desarrollo cognitivo y 

afectivo, aunque no las interprete por ser nuevas para él o resultar aún 

inabordables por su dificultad técnica. 

8. Mostrar en los ejercicios, actividades y obras la capacidad de aprendizaje 
progresivo individual. Este criterio de evaluación pretende verificar que el 

alumno es capaz de aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con 

ellas, desarrollar una autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar 

correctamente su rendimiento. 

 

4º curso 
1. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada 

interpretación. Con este criterio se pretende constatar la concienciación, por 

parte del alumno, de la necesidad de desarrollar hábitos posturales saludables 

que permitan, con criterios ergonómicos, la óptima ejecución del instrumento. 

2. Interpretar como solista y, preferentemente de memoria y en público, textos 

musicales empleando la medida, articulación, fraseo adecuados a su contenido y 

de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. Este criterio de 

evaluación pretende comprobar, a través de la memoria, la correcta aplicación 

de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje musical y del tempo, la 

articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación. 

3. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo y 

manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al 

resto de los instrumentos o voces. Este criterio de evaluación presta atención a 

la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de sus compañeros 

en un trabajo común. 



  

4. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. Este criterio de 

evaluación pretende constatar la capacidad del alumno para desenvolverse con 

cierto grado de autonomía en la lectura de un texto musical. 

5. Improvisar sobre elementos propuestos por el profesor y componer una 

pequeña pieza. Este criterio pretende evaluar la capacidad creativa del alumno, 

así como su grado de asimilación de los contenidos adquiridos. 

6. Imitar células musicales manteniendo el pulso. Este criterio pretende evaluar la 

asimilación del pulso, la capacidad de audición y la asimilación y puesta en 

práctica de los elementos propuestos.  

7. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las 

obras escuchadas. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para 

percibir y relacionar con los conocimientos adquiridos, los aspectos esenciales 

de obras que el alumno pueda entender según su nivel de desarrollo cognitivo y 

afectivo, aunque no las interprete por ser nuevas para él o resultar aún 

inabordables por su dificultad técnica. 

8. Mostrar en los ejercicios, actividades y obras la capacidad de aprendizaje 
progresivo individual. Este criterio de evaluación pretende verificar que el 

alumno es capaz de aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con 

ellas, desarrollar una autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar 

correctamente su rendimiento. 

 
 
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.  

• CRITERIO: Interpretar tres piezas (una de memoria). 



  

 
3.3 Calendario de evaluaciones 
 La evaluación tendrá lugar en tres evaluaciones y dos preevaluaciones: 

- 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 
 

- Repertorio sugerido para 1ºEE: 
 

EJERCICIOS 1ºEE 
 

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

   

PIEZAS 1ºEE (ordenadas por dificultad): 
 

SIN PARTITURA para aprender de oído o utilizando la memoria visual  
Hermosa, Gorka (Método) El ferry 
 Sirena 
 Pollitos 



  

 Chincha, yo toco el acordeón 
 Movin`Rock 
 Imitaciones rítmicas 
 Blanca navidad 
 Campanitas 
 Yo salto el alegre 
 Yo coso el alegre 
 Los Simpson 
 Aldapeko 
 El baile del saltamontes 
 Cumpleaños feliz 
 Improvisación sobre los Lunnis 

APRENDIENDO A LEER (por dificultad) : 
Llanos, Ricardo (Acordeón divertido) 5.1 la-do 
 6.1 mi-sol 
 9.1 fa-sol-la 
 Un eco y qué lío 
 Otra canción al revés 
 La canción más liosa del mundo 
Llanos(Acordeón divertido) El Pequeño caracol 
 Paisaje Chino 
 El cu-cu 
 Ratón que te pilla el gato 
Hermosa, Gorka Can-Can (Standard) 
Llanos, Ricardo (Puntxantxan) Himno a la alegría (Standard) 
 Zazpi jauzi (Standard) 
 Xarmangarria (Standard) 
 Gaueko izar (Standard) 
 
 
 

- Repertorio sugerido para 2º curso: 
 

EJERCICIOS 2º EE 
 

Ejercicios de referencia: 
 

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

• LLANOS, Ricardo: “Acordeón Divertido” y “Pun Txan Txan”. Realización a primera 

vista de las piezas de un nivel aproximado del 2º trimestre del primer curso. 

 
OBRAS 2ºEE 

 
OBRAS DE REFERENCIA 2ºEE: 



  

 

BAJOS LIBRES (por dificultad): 
Hermosa, Gorka (Método) Recreo IV (vals) 
Llanos, Ricardo (Acordeón divertido) Beti Alai 
 Frere Jacques 
 Levántate Pamplonica 
 Idiarena 
 Himno de la república 
 Greensleeves 
 Donostiako 
 Alferraren astea 
 Oi Pello 
  

STANDARD (por dificultad) : 
Hermosa, Gorka (Método) Blanca Navidad 
Llanos, Ricardo  (Puntxantxan) Noche de Paz  
 El cucu y el cucu triste 
Hermosa, Gorka (Método) Oh Susana 
 Popeye el marino 
 Itziarren semea 
Llanos, Ricardo (Puntxantxan) Donostiako hiru damatxo 
 La Traviata 
 Cumpleaños feliz 
 Noche de Paz  
 Porrusalda 
 Vuelta de Romería 
 Agur Euskalerriari 
 Andre Madalen 
Hermosa (Método) Jingle Dani 
 Toreador 
 Vals de Amelie 
Celtas Cortos La senda del Tiempo 
  

TRANCRIPCIONES (por dificultad): 
Mozart Pequeño estudio nº1 
Mozart Pequeño estudio nº7 
Mozart Pequeño estudio nº15 
Mozart/ Abbott) Minueto en DoM 
Mozart/Abbott Minueto en ReM 
Haydn /Emmonts Arietta Hob. XVII/2 
Haydn/ Abbott Final 
Mozart/ Abbott Marcha Turca 
Bach/ Abbott Passpied 
Bach/Emmonts Pequeños preludios J.P.Kellners nº1 BWV 

939 
Haendel/Abbott Minueto 
Haydn/Emmonts Allemanda 
Mozart/Holm Allegro 
Bartok/Emmonts Ejercicio 
 

OTRAS OBRAS INTERESANTES 2ºEE: 



  

 
BAJOS LIBRES: 

Cárcamo, Juan Carlos Sentimientos  
Makkonen, Petri Fiesta fantasma:II 
Makkonen, Petri Fiesta fantasma:IX 
Makkonen, Petri Song nº4 Laalalalaa (B.B.) 
Martínez Oña, Joaquín Sonanatina:I 
Rueda, Jesús Invención nº1 
 Invención nº2 
 Invención nº3 

STANDARD : 
Astier, Andre Alicia 
Makkonen, Petri Song nº4 Laalalalaa (S.B.) 
Sertutxa, Garbiñe Polifonías  

TRANCRIPCIONES: 
Lully/Emmonts Danza 
Teleman / Abbott Bourre 
Teleman/Holm Gavotte 
Mazas/ Abbott Allegro 
Purcell/ Abbott Hornpipe 
 

 
OBRAS PARA LA CLASE COLECTIVA 2ºEE 

 
 

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, 

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 
   
 
- Repertorio sugerido para 3º curso: 
 

EJERCICIOS 3ºEE 
 



  

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

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

 

OBRAS DE REFERENCIA 3ºEE: 
 

ORIGINALES BAJOS LIBRES 
Fraga, Fernando A Man lixeira 3 
Makkonen, Petri Suite Planetas 1ºmov 
 Suite Planetas 3ºmov 
Hermosa, Gorka 12 Idazketatxo nº3 
 12 Idazketatxo nº6 
Valpola, Heikki Clowns 2ºmov 
 Clowns 3ºmov 
Jutila, Unto Pikku anuristi Nº3 
Fraga, Fernando A Man lixeira 11 
 A Man lixeira 16 
 A Man lixeira 17 
 A Man lixeira 24 
Makkonen, Petri Danza de los 4 virtuosos 2ºmov 
 Danza de los 4 virtuosos 4ºmov 

STANDARD 
Fraga, Fernando A Man lixeira 27 
 A Man lixeira 35 
Junkera, Kepa Bok Espok 
Makkonen, Petri Suite Planetas 2ºmov 
Makkonen, Petri Danza de los 4 virtuosos 1ºmov 
Popular Inglesa /Maugain, Manu Greensleeves 
Popular irlandesa Danny boy 
Popular Vasca / Urruzola Xarmangarria zara 
Tierssen,Yann/Hermosa Amelie J`y suis jamais allé 
 Amelie 
Villoldo, A.G. El Choclo 
Zelaia, Enrike Jota nº1 

TRANSCRIPCIONES 
Bach Ana Magdalena nº2 
 Ana Magdalena nº3 
 Ana Magdalena nº5 
 Ana Magdalena nº15 
 Ana Magdalena nº22 
 Pequeños preludios W.F. Bach nº1 BWV 924 
Boccherini Minueto 
Brahms Canción de cuna 
Haydn Minueto 
 Scherzo 
 Minueto 
Mozart Pequeño estudio nº5 
 Pequeño estudio nº11 
 Pequeño estudio nº12 



  

Pachelbel/Hermosa Canon  
 
 

OTRAS OBRAS INTERESANTES 3ºEE: 
 

ORIGINALES BAJOS LIBRES 
Abbott, Alain Miniatura Nº1 
Abbott, Alain Miniatura Nº2 
Abbott, Alain Miniatura Nº3 
Abbott, Alain Miniatura Nº4 
Cárcamo, Juan Carlos Cuentos: I La Serpiente Pitón 
Cárcamo, Juan Carlos Cuentos: II El Emperador Rasta 
Cárcamo, Juan Carlos Cuentos: III La Princesa 
Cárcamo, Juan Carlos Cuentos: IV El Gato Burlón 
Cárcamo, Juan Carlos Cuentos: V El Gigante  
Cárcamo, Juan Carlos Cuentos: VI La Cola de Perro 
Cárcamo, Juan Carlos Cuentos: VII Los Soldados de Urdaibai 
Cárcamo, Juan Carlos Cuentos: X Las brujas 
Hermosa, Gorka Suite para niños nº1: III 
Makkonen, Petri Song nº5 Padiipa  
Makkonen, Petri Fiesta fantasma:I 
Makkonen, Petri Fiesta fantasma:III 
Makkonen, Petri Fiesta fantasma:IV 
Makkonen, Petri Fiesta fantasma:V 
Makkonen, Petri Fiesta fantasma:VI 
Makkonen, Petri Fiesta fantasma:VII 
Makkonen, Petri Fiesta fantasma:XI 
Martínez Oña, Joaquín Sonanatina:III 
Rueda, Jesús Invención nº4 
 Invención nº5 
 Invención nº6 
 Invención nº7 

STANDARD 
Andoain, Pepe Aspojotzailearen ametsa 
Cárcamo, Juan Carlos Cuentos: VIII El duende Làzaro 
Cárcamo, Juan Carlos Cuentos: IX La Leyenda de los dioses 
Gurbindo, Fermín Saludo a Larri (Mazurka)  
Gurbindo, Fermín Soiree de Valse 
Gurbindo, Fermín Fiesta en las Cumbres  
Gurbindo, Fermín Muguette 
Menkel, Alan/González, Marian Aladin: Arabian nights 
Popular Vasca (Imaz, Bruno) Erromerian 
Precz, Bogdan Suite para niños nº1:II 
Precz, Bogdan Suite para niños nº1:IV 
Schaper, HeinzChristian Sonatina: III 
Schaper, HeinzChristian Sonatina: I 
Schaper, HeinzChristian Sonatina: II 
Weber, Carl María/Vigla,L. Vals 

TRANSCRIPCIONES 
Rameau /Abbott Minueto 
Rameau/Abbott Rigaudon 



  

Schumann/Abbott Pequeña pieza 
Schumann/Abbott Lied 
Schumann/Abbott Melodía 
 

 
OBRAS PARA LA CLASE COLECTIVA 3ºEE 

 
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, 

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 
 

 
- Repertorio sugerido para 4º curso: 
 

EJERCICIOS 4ºEE 
 

Ejercicios de referencia 4ºEE: 
 

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

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

 

Otros ejercicios 4ºEE: 
 

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 4ºEE: 
 

OBRAS ORIGINALES PARA MIII 
Arizu, Edurne Libertad 
Hermosa, Gorka Idazketatxo nº 1, 2 y 5 
 Suite para niños nº 1: I, II y IV 
Jutila, Unto Pikku anuristi nº 1, 2, 4, 5, 6 y 7 
 Pictures nº 1, 2, 3 y 4 
Makkonen, Petri Song nº 1: Tilulilulinttan 
 Fiesta fantasma: VIII, X, XII 
 Modal Emotion 
Marcos, Tito Escenas Medievales: nº 1 
Martínez Oña, Joaquín Sonanatina: II, IV 
Norgard, Per Anatomic Safari: 1º mov 
Peña, Iñigo Waltz 
Precz, Bogdan Suite para niños nº 1: I 
 Suite para niños nº 2: I, II, III y IV 
 Suite para niños nº 3: II y III 
 Suite para niños nº 4: II y III 
Rueda, Jesús Invención nº 8 



  

Semionov, Viatcheslav Suite para niños nº 1: 2º mov 
Valpola, Heikki Clowns: 1º, 4º y 5º mov 
 Clouds: I y III 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: I y II  

OBRAS PARA MII 
Cárcamo, Juan Carlos   3 miniaturas 
 Tema y 4 variaciones  
Fraga, Fernando A Man lixeira nº 42 
Latulippe, Jay Midnight Blues 
Makkonen, Petri Danza de los 4 virtuosos: 3º mov 
 Suite Planetas: 4º mov 
 Song nº3 Jibaaaba 
Parra, Jesús Valse 
Popular Finladesa / Rantanen, 
Matti 

Gronlundin Kustaan Polkka 

Precz, Bogdan Suite para niños nº 3: I 
 Suite para niños nº 4: I, IV 
Semionov, Viatcheslav Suite para niños nº 2: 1º y 2º mov 

TRANSCRIPCIONES 
Bach Pequeño preludio BWV 902 
 Pequeño preludio BWV 999 
 Cuaderno de Ana Magdalena nº 1, 7, 8, 10, 11 
Bach /Boliart Coral de la Cantata 147 
Beethoven /Boliart Minueto de la Sonata op.49 nº 2 
Chopin/Boliart Tristeza (estudio op.10 nº 3) 
Elgar/Emmonts Pompa y Circunstancia 
Haydn Sonata HXVI: 7  
 Sonata HXVI: 8  
Lutoslawski/Emmonts Gaik 
Messiaen/ Abbott Subtilite des corps glorieux 
Mozart Pequeño estudio nº 6, 8, 13, 16 y 17 
Mozart /Emmonts Minueto KV 9 
Pleyel, I.J. Rondó en Re M 
Schumann Album de la juventud nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 

18 y 24 
Verdi/Carpentier Aida: Marcha Triunfal 

 
OBRAS DE AMPLIACIÓN 4ºEE 

 

OBRAS ORIGINALES PARA MIII 
Ganzer, Jurgen 5 estudios contemporáneos 
Semionov, Viatcheslav Suite para niños nº1 y 2 
Solotarev, Vladislav Suite para niños nº1,2,3 y 4  

OBRAS PARA MII 
Lebrun, Franz Pantomime 
Murena, Toni Indifférence 



  

Zelaia, Enrike Jota de Alsasua 
TRANSCRIPCIONES 

Bach Invención nº1,2, 8 y 9 
Haydn Sonata HXVI: 1, 4, 5, 9, 11, 24 y 43 
Mozart Pequeño estudio  nº10, 18, 19, 20 y 21 
Anónimo / Semionov Piezas renacentistas (I, II y III) 

 
OBRAS PARA LA CLASE COLECTIVA 4ºEE 

 

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, 

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. 

 


