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1- OBJETIVOS  

Los hemos redactado basándonos en los objetivos que la Administración 

educativa propone en el Decreto 126/2007. Estos objetivos tienen validez en sí mismos 

y preparan para estudios posteriores. 

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, 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)  Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos 

de la historia de la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura 

rítmica o a la ornamentación. 

h) Adquirir un hábito de estudio autocrítico y racional. 

i) 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 126/2007, proponemos para ser trabajados durante el curso los siguientes 

contenidos, agrupados en 6 bloques:  

 

- Contenidos de 1ºEP: 
 
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... 

Reconocimiento de la importancia de los valores estéticos de las obras. 

5.7- Conocimiento e interpretación 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. 

5.8- Elección de la digitación, articulación, fraseo e indicaciones dinámicas en 

obras donde no figuren tales indicaciones. 

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- Lectura de cifrados de acordes: americano, bajo cifrado... 

6.1.6- Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al 

conocimiento de sus grafías y efectos. 

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- 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. 

6.8- Hábitos y planificación del estudio. 

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

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

6.8.2- 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. 

6.9- Preocupación e interés por el conocimiento del instrumento: 

6.9.1-   Organología del acordeón. 

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

6.9.3- Adquisición de las técnicas básicas para el cuidado y 

mantenimiento del instrumento. 

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

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

 
- Contenidos de 2ºEP: 

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... 

Reconocimiento de la importancia de los valores estéticos de las obras. 

5.7- Conocimiento e interpretación 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. 

5.8- Elección de la digitación, articulación, fraseo e indicaciones dinámicas en 

obras donde no figuren tales indicaciones. 

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- Lectura de cifrados de acordes: americano, bajo cifrado... 

6.1.6- Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al 

conocimiento de sus grafías y efectos. 

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- 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. 

6.8- Hábitos y planificación del estudio. 

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

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

6.8.2- 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. 



  

6.9- Preocupación e interés por el conocimiento del instrumento: 

6.9.1-   Organología del acordeón. 

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

6.9.3- Adquisición de las técnicas básicas para el cuidado y 

mantenimiento del instrumento. 

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

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

 
- Contenidos de 3ºEP: 
 

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... 

Reconocimiento de la importancia de los valores estéticos de las obras. 

5.7- Conocimiento e interpretación 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. 

5.8- Elección de la digitación, articulación, fraseo e indicaciones dinámicas en 

obras donde no figuren tales indicaciones. 

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- Lectura de cifrados de acordes: americano, bajo cifrado... 

6.1.6- Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al 

conocimiento de sus grafías y efectos. 

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- 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. 

6.8- Hábitos y planificación del estudio. 

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

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

6.8.2- 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. 

6.9- Preocupación e interés por el conocimiento del instrumento: 

6.9.1-   Organología del acordeón. 

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

6.9.3- Adquisición de las técnicas básicas para el cuidado y 

mantenimiento del instrumento. 

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

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

 
- Contenidos de 4ºEP: 

 
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... 

Reconocimiento de la importancia de los valores estéticos de las obras. 

5.7- Conocimiento e interpretación 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. 

5.8- Elección de la digitación, articulación, fraseo e indicaciones dinámicas en 

obras donde no figuren tales indicaciones. 

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- Lectura de cifrados de acordes: americano, bajo cifrado... 

6.1.6- Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al 

conocimiento de sus grafías y efectos. 

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- 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. 

6.8- Hábitos y planificación del estudio. 

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

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



  

6.8.2- 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. 

6.9- Preocupación e interés por el conocimiento del instrumento: 

6.9.1-   Organología del acordeón. 

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

6.9.3- Adquisición de las técnicas básicas para el cuidado y 

mantenimiento del instrumento. 

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

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

 
- Contenidos de 5ºEP: 

 
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... 

Reconocimiento de la importancia de los valores estéticos de las obras. 

5.7- Conocimiento e interpretación 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. 

5.8- Elección de la digitación, articulación, fraseo e indicaciones dinámicas en 

obras donde no figuren tales indicaciones. 

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- Lectura de cifrados de acordes: americano, bajo cifrado... 

6.1.6- Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al 

conocimiento de sus grafías y efectos. 

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- 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. 

6.8- Hábitos y planificación del estudio. 

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

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

6.8.2- 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. 

6.9- Preocupación e interés por el conocimiento del instrumento: 

6.9.1-   Organología del acordeón. 

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

6.9.3- Adquisición de las técnicas básicas para el cuidado y 

mantenimiento del instrumento. 

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

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

 
- Contenidos de 6ºEP: 
 

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... 

Reconocimiento de la importancia de los valores estéticos de las obras. 

5.7- Conocimiento e interpretación 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. 

5.8- Elección de la digitación, articulación, fraseo e indicaciones dinámicas en 

obras donde no figuren tales indicaciones. 

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- Lectura de cifrados de acordes: americano, bajo cifrado... 

6.1.6- Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al 

conocimiento de sus grafías y efectos. 

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- 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. 

6.8- Hábitos y planificación del estudio. 

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

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



  

6.8.2- 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. 

6.9- Preocupación e interés por el conocimiento del instrumento: 

6.9.1-   Organología del acordeón. 

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

6.9.3- Adquisición de las técnicas básicas para el cuidado y 

mantenimiento del instrumento. 

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

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

 

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. 

 
 
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 126/2007 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) 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. 

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) 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. 

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. 

 
 

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) 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. 

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. 

 

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) 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. 

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. 

 

5º 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) 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. 

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. 

 

6º 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) 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. 

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. 

 
 
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 cuatro piezas (una de memoria). 



  

  

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 

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 

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. 

 

3.3- Calendario de evaluaciones 
En el curso se aplicarán tres tipos o momentos de evaluación: 

- Evaluación inicial, previa o de diagnóstico 

- Evaluación formativa o continua 

- Evaluación final o sumativa 

 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 1º EP: 
 

EJERCICIOS 1º EP:  
 

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

 

OBRAS DE REFERENCIA 1º EP: 
 

ORIGINALES 
Bentzon, Niels Viggo In the zoo 3ºmov 
Busseuil, Patrick Laetitia Parc 1ºmov 
Ganzer, Jurgen Estudio Nº1 
 Estudio Nº4 
 Estudio Nº5 
Hermosa, Gorka 12 Idazketatxo nº7 
 12 Idazketatxo nº10 
Rautavaara, Einihouani Fiddlers* 4ºmov 
Semionov, Viatcheslav Pieza renacentista nº1 
 Pieza renacentista nº2 
 Pieza renacentista nº3 
 Suite para niños nº1 1ºmov 
 Suite para niños nº1 3ºmov 
 Suite para niños nº2 3ºmov 
 Suite para niños nº 2 4ºmov 
 Bromeando 
Solotarev, Vladislav Suite para niños nº1 1ºmov 
 Suite para niños nº1 2ºmov 
 Suite para niños nº1 3ºmov 
 Suite para niños nº1 4ºmov 
 Suite para niños nº1 5ºmov 
 Suite para niños nº2 2ºmov 

(reducido) 
 Suite para niños nº3 2ºmov 
 Suite para niños nº3 4ºmov 
 Suite para niños nº4 3ºmov 
 Suite para niños nº4 4ºmov (reducida) 
Surkov, Alexej Tema ruso 

STANDARD 
Junkera, Kepa Arin Argiñeta 
Junkera, Kepa Arin Novo 
Junkera, Kepa Gaztelugatxeko martxa 



  

Lebrun, Fabrice Pantomime 
Mancini, Henry Pink Panther 
Murena, Toni Indifférence 
Popular Vasca Albiztur 
Zelaia, Enrike Jota de Alsasua 

TRANSCRIPCIONES 
Bach Invención nº1 
Bach Invención nº2 
Bach Invención nº8 
Bach Invención nº9 
Haydn Sonata HXVI: 1 1ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 1 2ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 1 3ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 4 1ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 4 2ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 4 3ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 5 1ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 5 2ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 5 3ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 9 1ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 9 2ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 9 3ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 11 1ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 11 2ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 11 3ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 24 1ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 24 2ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 24 3ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 43 1ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 43 2ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 43 3ºmov 
Haydn Sonatina en ReM H.V.34 1ºmov 
Haydn Sonatina en ReM H.V.34 2ºmov 
Haydn Sonatina en ReM H.V.34 3ºmov 
Mozart Pequeño estudio  nº10 
Mozart Pequeño estudio  nº18 
Mozart Pequeño estudio nº19 
Mozart Pequeño estudio nº20 
Mozart Pequeño estudio nº21 
 

OTRAS OBRAS INTERESANTES 1º EP: 
 

ORIGINALES 
Abbott, Alain Miniatura Nº5 
Hermosa, Gorka Idazketatxo nº9 Dantza Makabroa 
Hermosa, Gorka Idazketatxo nº11 Ametsa 
Jutila, Unto Pictures nº5 Sleepy Trip 
Makkonen, Petri Red Bike collection: Blue Slippers 
Marcos, Tito Escenas Medievales: nº2 
Marcos, Tito Escenas Medievales: nº3 
Marcos, Tito Escenas Medievales: nº5 



  

Murto, Matti Hormigas? 
Precz, Bogdan Suite para niños nº1:II 
Precz, Bogdan Suite para niños nº1:III 
Precz, Bogdan Suite para niños nº 5:  I 
Precz, Bogdan Suite para niños nº 5:  II 
Precz, Bogdan Suite para niños nº 5:  III 
Rueda, Jesús Invención nº9 
Schimmel, William Fables: I  
Schimmel, William Fables: VIII  
Valpola, Heikki Clouds: II 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: III 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: IV 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: XI 

TRANSCRIPCIONES 
Clementi  Sonatina nº3 1ºmov 
Clementi Sonatina nº3 2ºmov 
Clementi Sonatina nº3 3ºmov 
Franck L`Òrganiste I nº1 
Franck L`Òrganiste I nº2 
Franck L`Òrganiste II nº4 
Grieg Liric Pieces Op.12 nº8 
Grieg Liric Pieces Op.38 nº10 
Kuhlau Sonatina nº1 op.20 1ºmov 
Kuhlau Sonatina nº1 op.20 2ºmov 
Kuhlau Sonatina nº1 op.20 3ºmov 
Schumann Album de la juventud nº9 
 
 
- Repertorio sugerido para 2º EP: 
 

EJERCICIOS 2º EP 
 

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

 

OBRAS DE REFERENCIA 2º EP: 
 

ORIGINALES 
Bentzon, Niels Viggo In the zoo  1ºmov 
 In the zoo 5ºmov 
 In the zoo 6ºmov 
Hoeree, Arthur Romance 
Norgard, Per Anatomic Safari 3ºmov 
 Anatomic Safari 6ºmov 
 Anatomic Safari 7ºmov 
Piazzolla, Astor Adios Nonino 
Rautavaara, Einihouani Fiddlers* 3ºmov 
Semionov, Viatcheslav Pieza renacentista nº4 
 Suite para niños nº1 4ºmov 



  

 Suite para niños nº1 5ºmov 
Solotarev, Vladislav Suite para niños nº2 1ºmov 
 Suite para niños nº2 4ºmov 
 Suite para niños nº2 5ºmov 
 Suite para niños nº2 6ºmov 
 Suite para niños nº2 7ºmov 
 Suite para niños nº3 3ºmov 
 Suite para niños nº4 1ºmov 
 Suite para niños nº5 2ºmov 
 Suite para niños nº5 4ºmov 

STANDARD 
A. Alvarez/Ibarra,J. Suspiros de España 
Doors, The Break on through 
Junkera, Kepa Arin Oskorri 
Ramos, Javier Iseka  
Solotarev, Vladislav Suite para niños nº2: 3ºmov 
Zelaia, Enrike Jota nº2 

TRANSCRIPCIONES 
Albéniz, Isaac Tango 
Bach Pequeño Preludio y fuga en FaM BWV 

556 Preludio 
Haydn Sonata HXVI: 5 1ºmov 
 Sonata HXVI: 5 2ºmov 
 Sonata HXVI: 5 3ºmov 
 Sonata HXVI: 10 1ºmov 
 Sonata HXVI: 10 2ºmov 
 Sonata HXVI: 10 3ºmov 
 Sonata HXVI: 27 1ºmov 
 Sonata HXVI: 27 2ºmov 
 Sonata HXVI: 27 3ºmov 
 Sonata HXVI: 51 1ºmov 
 Sonata HXVI: 51 2ºmov 
 Sonata HXVI: 51 3ºmov 
Ligeti, Gyorgy Música Ricercata* 1ºmov 
 Música Ricercata* 3ºmov 
Mozart Pequeño estudio nº14 
 Pequeño estudio nº22 
Scarlatti Sonata en Rem K1 
 Sonata en Rem K9 
 Sonata en Dom K11 
 Sonata en DoM K95 
 Sonata en Lam K149 
Schumann Album de la juventud nº12 
 Album de la juventud nº13 
 Album de la juventud nº25 
 Album de la juventud nº26 
 
 

OTRAS OBRAS INTERESANTES 2º EP: 
 



  

ORIGINALES 
Lundquist, Torbjorn Sonatina Piccola:III 
Makkonen, Petri Song nº2 Duuuuduuduuuu,,, 
Makkonen, Petri Red Bike collection: Intro&Fugazzo 
Marcos, Tito Escenas Medievales: nº4 
Murto, Matti Mariposa? 
Precz, Bogdan Suite para niños nº3:IV 
Precz, Bogdan Suite para niños nº 5:  IV 
Rueda, Jesús Invención nº10 
Rueda, Jesús Invención nº11 
Schimmel, William Fables: III  
Schimmel, William Fables: IV  
Schimmel, William Fables: V  
Schimmel, William Fables: VIII  
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: V 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: VII 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: VIII 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: IX 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: X 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: XII 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: XIII 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: XIV 

STANDARD 
Boccosi, Bio Capriccio 
Fugazza, Felipe Danza del fantasma 
Hermosa, Gorka Sonatina: II 
Hermosa, Gorka Sonatina: III 
Precz, Bogdan Suite para niños nº4:V 

TRANSCRIPCIONES 
Bach Invenciones nº3 
Bach Invenciones nº4 
Bach Invenciones nº5 
Bach Invenciones nº6 
Bach Invenciones nº7 
Bach Invenciones nº10 
Bach Invenciones nº11 
Bach Invenciones nº12 
Bach Invenciones nº13 
Bach Invenciones nº14 
Bach Invenciones nº15 
Franck L`Òrganiste I nº3 
Franck L`Òrganiste I nº6 
Franck L`Òrganiste V nº2 
Franck L`Òrganiste V nº3 
Franck L`Òrganiste V nº5 
Franck L`Òrganiste VI nº5 
Franck L`Òrganiste VII nº1 
Grieg Liric Pieces Op.12 nº3 
Grieg Liric Pieces Op.12 nº4 
Grieg Liric Pieces Op.12 nº5 
Grieg Liric Pieces Op.12 nº7 
Grieg Liric Pieces Op.38 nº13 



  

Grieg Liric Pieces Op.38 nº14 
Grieg Liric Pieces Op.38 nº15 
Grieg Liric Pieces Op.38 nº16 
Haendel, GF Jerjes: Largo  
Liszt Consolaciones nº1 
Lublin, Jan de Alte Polnische Tabulatursatze I 
 
 

ORIGINALES 
Derbenko, Eugeni Toccata nº3 
Hermosa, Gorka Idazketatxo nº8 Fragile 
Hermosa, Gorka Sonatina: I 
Lundquist, Torbjorn Sonatina Piccola:I 
Lundquist, Torbjorn Sonatina Piccola:II 
Lundquist, Torbjorn Sonatina Piccola:III 
Lundquist, Torbjorn Botany Play 3, 8 ó 9   
Makkonen, Petri Red Bike collection: …like Swans 
Schimmel, William The Spring Street Ritual: II 
Schimmel, William Fables: II  
Schimmel, William Fables: VI  
Schimmel, William Fables: VII  
Tounik, A. Vanca-Vctanca 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: XVI 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: XV 

STANDARD 
Gurbindo, Fermín Suite Safari: II Danza de los Elefantes 
Gurbindo, Fermín Suite Safari: IV  Los Monos Saltarines 
Gurbindo, Fermín Suite Safari: V Carrera de Jirafas 
Hurt, Jaroslav Capricho nº1 

TRANSCRIPCIONES 
Franck L`Òrganiste I nº4 
Franck L`Òrganiste I nº5 
Franck L`Òrganiste V nº1 
Franck L`Òrganiste VI nº1 
Grieg Liric Pieces Op.38 nº12 
 
- Repertorio sugerido para 3º EP: 

 
EJERCICIOS 3º EP: 

 

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

 

OBRAS DE REFERENCIA 3º EP: 
 

ORIGINALES 
Bentzon, Niels Viggo In the zoo 2ºmov 
 In the zoo 4ºmov 



  

 In the zoo 7ºmov 
Feld, Jindrich Intermezzo Nº3 
 Intermezzo Nº4 
Hermosa, Gorka Idazketatxo nº4 
Rautavaara, Einihouani Fiddlers*2ºmov 
 Fiddlers*5ºmov 
 Fiddlers*6ºmov 
Semionov, Viatcheslav Suite Búlgara 2ºmov 
Soler,Josep Piezas del ritual de difuntos Nº5 
 Piezas del ritual de difuntos Nº6 
 Piezas del ritual de difuntos Nº7 
Solotarev, Vladislav Monasterio de Firaponte 
 Suite para niños nº2 2ºmov 
 Suite para niños nº3 1ºmov 
 Suite para niños nº4 2ºmov 
 Suite para niños nº4 4ºmov 
 Suite para niños nº4 5ºmov 
 Suite para niños nº5 1ºmov 
 Suite para niños nº5 3ºmov 
 Suite para niños nº5 5ºmov 
 Suite para niños nº6 2ºmov 
 Suite para niños nº6 3ºmov 
 Suite para niños nº6 4ºmov 
 Suite para niños nº6 5ºmov 

STANDARD 
Andoain, Pepe Andre Maddalen 
Chenderev, Georges Suite Rusa Dumka 
Feld, Jindrich Intermezzo Nº2 
Goikoetxea, Joxan Iragana 
Junkera, Kepa Arin Quebec 
 Arrapaladan 
 Ene Izar Maitea 
 Huriondo 
 Infernuko auspoa 
 Irlanda 
 Iturrigorri 
 Lurra Terra 
Vlasov Bossa Nova 

TRANSCRIPCIONES 
Bach Pequeño Preludio y fuga en La m BWV 

559 
 “El clave...” BWV846Preludio 
 “El clave...” BWV850Preludio 
 “El clave...” BWV851Preludio 
Cabezón, Antonio de Diferencias “Cavallero” 
Granados, Enrique Danza Española nº2 
Grieg Peer Gynt Danza de Anitra 
Grieg Peer Gynt La muerte de Ase 
Haydn Sonata HXVI: 2 1ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 2 2ºmov 
 Sonata HXVI: 2 3ºmov 
 Sonata HXVI: 12 1ºmov 



  

 Sonata HXVI: 12 2ºmov 
 Sonata HXVI: 12 3ºmov 
 Sonata HXVI: 28 1ºmov 
 Sonata HXVI: 28 2ºmov 
 Sonata HXVI: 28 3ºmov 
 Sonata HXVI: 47 1ºmov 
 Sonata HXVI: 47 2ºmov 
 Sonata HXVI: 47 3ºmov 
Liszt Consolaciones nº2 
 Consolaciones nº5 
Mozart Sonata KV 545 1ºmov 
 Sonata KV 545 2ºmov 
 Sonata KV 545 3ºmov 
Scarlatti Sonata en SolM K375 
Tárrega, Francisco Recuerdos de la Alhambra 
 

OTRAS OBRAS INTERESANTES 3º EP: 
 

ORIGINALES 
Derbenko, Eugeni Toccata nº3 
Hermosa, Gorka Idazketatxo nº8 Fragile 
Hermosa, Gorka Sonatina: I 
Lundquist, Torbjorn Sonatina Piccola:I 
Lundquist, Torbjorn Sonatina Piccola:II 
Lundquist, Torbjorn Sonatina Piccola:III 
Lundquist, Torbjorn Botany Play 3, 8 ó 9   
Makkonen, Petri Red Bike collection: …like Swans 
Schimmel, William The Spring Street Ritual: II 
Schimmel, William Fables: II  
Schimmel, William Fables: VI  
Schimmel, William Fables: VII  
Tounik, A. Vanca-Vctanca 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: XVI 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: XV 

STANDARD 
Gurbindo, Fermín Suite Safari: II Danza de los Elefantes 
Gurbindo, Fermín Suite Safari: IV  Los Monos Saltarines 
Gurbindo, Fermín Suite Safari: V Carrera de Jirafas 
Hurt, Jaroslav Capricho nº1 

TRANSCRIPCIONES 
Franck L`Òrganiste I nº4 
Franck L`Òrganiste I nº5 
Franck L`Òrganiste V nº1 
Franck L`Òrganiste VI nº1 
Grieg Liric Pieces Op.38 nº12 
 
 
- Repertorio sugerido para 4º EP: 
 



  

 
EJERCICIOS 4º EP: 

 

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

 

OBRAS DE REFERENCIA 4º EP: 
 

ORIGINALES 
Angelis, Franck Asia-Flashes 
 Soliloque  
Derbenko, Eugeni Viento del Norte 
Hermosa, Gorka Gernika, 26/4/1937 
Norgard, Per Anatomic Safari: 4ºmov 
 Anatomic Safari: 8ºmov 
 Anatomic Safari: 9ºmov 
Peña, Iñigo Ipar Haizea 
Precz, Bogdan 3-3-2 
 Cadenza 
Repnikov, Alvin Improvisation 
Semionov, Viatcheslav Suite Búlgara 1ºmov 
 Suite Búlgara 3ºmov 
Soler,Josep Pieza del ritual de difuntos Nº1 
 Pieza del ritual de difuntos Nº2 
 Pieza del ritual de difuntos Nº4 
 Pieza del ritual de difuntos Nº8 
Solotarev, Vladislav Sonata nº2: 1ºmov 
 Suite para niños nº6: 1ºmov 
Surkov, Alexej Tema y variaciones 
Zubitzky, Wladimir Partita Concertante nº2: Aria  

STANDARD 
Chenderev, Georges Suite Rusa Chastushka 
 Suite Rusa Danza Rusa 
 Danza Rusa 
Galliano, Richard Tango pour Claude 
Hermosa, Gorka Anantango 
Hurt, Jaroslav Capricho Nº5 
Repnikov, Alvin Toccata 
Semionov, Viatcheslav Tema y variaciones  

TRANSCRIPCIONES 
Bach Pequeño Preludio y fuga en FaM BWV 

556: Fuga 
Franck L`Òrganiste I nº7 
 L`Òrganiste II nº3 
Granados, Enrique Danza Española nº5 
Ligeti, Gyorgy Música Ricercata*: 2ºmov 
 Música Ricercata*: 5ºmov 
 Música Ricercata*: 6ºmov 
 Música Ricercata*: 7ºmov 



  

Mozart Sonata KV 300i 1ºmov 
 Sonata KV 300i 2ºmov 
 Sonata KV 300i 3ºmov 
Rachmaninoff,S. /Magnante, C Preludio en Do#m 
Scarlatti Sonata en DoM K159 
 Sonata en MiM K380 
 Sonata en FaM K438 
 Sonata en FaM  
Stravinsky, Igor Tango 
 

OTRAS OBRAS INTERESANTES 5º EP: 
 

ORIGINALES 
Hermosa, Gorka Idazketatxo nº12 Baratzko pikuak 
Hermosa, Gorka Sonatina: IV 
Rautavaara, Einihouani Fiddlers*: I 
Rodrigo, Joaquín Moto perpetuo 
Schimmel, William The Spring Street Ritual: I 
Schimmel, William The Spring Street Ritual: III 
Solotarev, Vladislav Sonata nº2: II 
Solotarev, Vladislav Sonata nº2: III 
Wessman, Harri Album for Tinnkkynen: VI 

STANDARD 
Gurbindo, Fermín Suite Safari: III Los Avestruces inquietos 
Hermosa, Gorka Ekía 
Hermosa, Gorka Milonga del vent 
Hurt, Jaroslav Capricho nº4 
Hurt, Jaroslav Capricho nº2 
Hurt, Jaroslav Capricho nº6 
Hurt, Jaroslav Capricho nº7 
Hurt, Jaroslav Capricho nº8 
Hurt, Jaroslav Capricho nº9 
Melochi, Vittorio Tríptico Romántico 

TRANSCRIPCIONES 
Haydn Sonata HXVI: 6 1ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 6 2ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 6 3ºmov 
 
- Repertorio sugerido para 5º EP: 
 
 

EJERCICIOS 5º EP: 
 

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

 

OBRAS 5º EP: 
 



  

ORIGINALES 
Hoeree, Arthur Preludio 
Lundquist, Torbjorn Partita Piccola 
Semionov, Viatcheslav Danza Ucraniana 
Soler,Josep Piezas del ritual de difuntos Nº3 
 Piezas del ritual de difuntos Nº9 

STANDARD 
Feld, Jindrich Intermezzo Nº1 
Galliano, Richard Vals a Margaux 
Gurbindo, Fermín Suite Safari: VI El Regreso 
Hermosa, Gorka Variaciones sobre el Libertango 
Hermosa, Gorka ¿Albiztur...? 
Hermosa, Gorka Entradilla de Segovia 
Hurt, Jaroslav Capricho nº3 
Pozzolli, Ettore Vals de Concierto 
Repnikov, Alvin Capricho  

TRANSCRIPCIONES 
Bach Tocata y fuga BWV 565Tocata 
Bach “El clave...” BWV847 fuga 
Bach “El clave...” BWV848 
Bach “El clave...” BWV851 Fuga 
Falla, Manuel de Danza Ritual del fuego 
Falla, Manuel de Danza del molinero 
Grieg Peer Gynt En la cueva del rey de la 

montaña 
Ligeti, Gyorgy Música Ricercata*: VIII 
Mussgorsky El viejo Castillo 
Saint Saens, Camille El Cisne 
Scarlatti Sonata en ReM K27 
Scarlatti Sonata en Fa#m K67 
Scarlatti Sonata en FaM K82 
Scarlatti Sonata en SolM K79 
Scarlatti Sonata en ReM K96 
Scarlatti Sonata en Mim K98 
Scarlatti Sonata en LaM K101 
Scarlatti Sonata en LaM K113 
Scarlatti Sonata en DoM K132 
Scarlatti Sonata en MiM K162 
Scarlatti Sonata en Si m K377 
 
- Repertorio sugerido para 6º EP: 

 
EJERCICIOS 6º EP: 

 

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

 

OBRAS DE REFERENCIA 6º EP: 
 



  

ORIGINALES 
Angelis, Franck B.B. Brel-Bach 
Angelis, Franck Romance 
Makkonen, Petri The flyght beyond the time 
Mosalini, Juan José Quasi Tango 
Nordheim, Arne Flashing 
Norgard, Per Anatomic Safari: II 
Olzack, Krysztof Phantasmagorien 
Pushkarenko, Anatoly Skiffos del s.XX 
Schmidt, Ole Toccata nº1 
Semionov, Viatcheslav Kalina Krasnaya 

STANDARD 
Astier, Andre Divertimento 
Galliano, Richard Fou Rire 
Galliano, Richard Taraf 
Galliano, Richard NY Tango  
Hermosa, Gorka Galliano en Santiago 
Ivanov Paráfrasis 
Piazzolla, A./ E. Marini Meditango 
Piazzolla, A./ E. Marini Undertango 
Piazzolla, A./ E. Marini Violentango 
Piazzolla, A./ E. Marini Novitango 
Piazzolla, A./ E. Marini Adios Nonino 
Piazzolla, A./ E. Marini Amelitango 
Piazzolla, A./ E. Marini Tristango 
Piazzolla, Astor Bandoneón 

TRANSCRIPCIONES 
Albéniz, Isaac Córdoba 
Albeniz, Isaac / Lips Asturias 
Albinoni, Tomaso Adagio (Transcripción para órgano) 
Bach Pequeño Preludio y fuga en DoM BWV 

553 
Bach Pequeño Preludio y fuga en Re m BWV 

554 
Bach Pequeño Preludio y fuga en Mi m BWV 

555 
Bach Pequeño Preludio y fuga en Sol M BWV 

557 
Bach Pequeño Preludio y fuga en Sol m BWV 

558 
Bach Pequeño Preludio y fuga en Sib M BWV 

559 
Bach “El clave...” BWV846 Fuga 
Bach “El clave...” BWV850 Fuga 
Boellman, Leon Suite Gótica 1ºmov 
Franck Preludio, Fuga y Variaciones: Preludio 
Franck, César Preludio, Fuga y Variaciones: Fuga 
Grieg Peer Gynt: Amanecer 
Ligeti, Gyorgy Música Ricercata* 4ºmov 
Lecuona, Ernesto La Comparsa 
Scarlatti Sonata en Rem K141 
 



  

OTRAS OBRAS INTERESANTES 6º EP: 
 

ORIGINALES 
Banchikov, Georges Sonata 
Hoeree, Arthur Final 

STANDARD 
Gurbindo, Fermín Suite Safari: I Un Largo Viaje 

TRANSCRIPCIONES 
Franck, César Preludio, Fuga y Variaciones: Variaciones 
Haydn Sonata HXVI: 37 1ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 37 2ºmov 
Haydn Sonata HXVI: 37 3ºmov 
 
 


