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ASIGNATURA DE IMPROVISACIÓN 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
 
EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, EN 
EL QUE SE PUEDE CONSULTAR LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS MÍNIMOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

PRIMER CURSO 
 

3. OBJETIVOS: 
 

3.1. Reconocer la estructura armónica y el fraseo de un fragmento según se toca a primera 
vista. 

3.2. Conocer, como esquemas de pensamiento, los elementos y procedimientos armónicos 
y fraseológicos del sistema tonal. 

3.3. Improvisar unidades formales a partir de un esquema armónico dado. 

3.4. Iniciar al alumno en los procedimientos armónicos y fraseológicos del cifrado 
americano. 

3.5. Iniciar al alumno en el conocimiento de distintos estilos musicales de la música del 
siglo XX. 

3.6. Conseguir una cierta fluidez en el desarrollo melódico y rítmico de un esquema 
armónico.Valorar la improvisación como una práctica que desarrolla la creatividad y la 
imaginación. 

 

4. CONTENIDOS 
 

ü Ejercicio en la Improvisación 

ü Desarrollo de la Repentización 

ü Bajo cifrado americano 

ü Realización e improvisación de esquemas armónicos 
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ü Diseño de Esquemas rítmicos 

ü Elaboración de Estructuras fraseológicas 

ü Práctica de transposiciones 

ü Trabajo de los  modos 

ü Práctica de ejercicios con una armonía única y con variantes rítmicas de progresiva 
dificultad. 

ü Ejercicio con estructuras armónicas básicas formando frases de cuatro, ocho y así 
sucesivamente hasta veinticuatro compases. 

ü Lectura de fragmentos con cifrado americano. 

ü Análisis las estructuras rítmicas y las estructuras fraseológicas, así como la subdivisión 
interna de las mismas. 

ü Ejercicios con armónicas en las que se reflejen los esquemas armónicos básicos del 
sistema tonal. 

ü Práctica estructuras rítmicas en las que se aglutinen tanto los ritmos binarios como 
ternarios. 

ü Interpretación en el instrumento de improvisaciones sobre temas dados en tonalidades 
concretas. 

ü Improvisación utilizando toda la extensión del instrumento y sus diferentes posibilidades 
técnicas. 

ü Improvisación conjunta con dos o más instrumentos a la vez desarrollando esquemas 
fraseológicos del tipo pregunta-respuesta. 

ü Composición del  al alumno de sus propias composiciones utilizando todos los recursos 
anteriormente estudiados. 

ü Ejercicios en las que se reflejen los esquemas armónicos básicos del Jazz. 

ü  Interés por la valoración de las normas de comportamiento en el aula. 

ü Fomento de las relaciones humanas entre los alumnos. 
ü Valoración positiva de la efectividad de un hábito de estudio. 

ü Creación de un ambiente de crítica constructiva en el aula. 
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ü Incremento de la actitud de escucha de todo lo que rodea a la propia ejecución 

ü Conciencia de formar parte de un todo, tanto a nivel individual como colectivo. 

ü Valoración de la convivencia con instrumentos de diferente naturaleza y diversas técnicas. 

ü Disfrute de la interpretación de las diferentes composiciones. 

ü Valoración del interés por la improvisación. 

ü Reacción espontánea ante la improvisación sobre los esquemas dados. 

 
 

5.secuenciación de los contenidos: 
 

   

Primer Trimestre: 
ü Análisis melódico. 

ü Análisis armónico. 

ü Análisis formal. 

ü Improvisación de fragmentos sencillos. 

 

Segundo Trimestre: 
ü Estructuras armónicas. 

ü Estructuras rítmicas. 

ü Cifrado americano. 

ü Improvisación de fragmentos de mediana dificultad. 

 
 

Tercer Trimestre: 
ü Creación de ejercicios propios. 
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ü Improvisación de fragmentos complejos. 

ü Aplicación sumativa de los conceptos. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

1. Mantener el pulso en la ejecución de las improvisaciones. Con esto se pretende que el 

alumno sepa de forma correcta interiorizar el pulso para dar una mayor coherencia a sus 

composiciones. 

Ø Ob. 3.6 

2. Ejecutar diversas estructuras rítmicas haciendo a continuación variaciones sobre las 

mismas. Se pretende evaluar la capacidad del alumno para improvisar ritmos que le ayudarán 

en las diversas ejecuciones. 

Ø Ob. 3.3, 3.4 , 3.5, 3.6 

3. Entonar a la par que se improvisa. Esto tiene por objeto Comprobar la capacidad del alumno 

para aplicar sus técnicas de entonación a sus propias composiciones. Además se verá si es 

capaz de seguir una línea melódica acompañándose a sí mismo. 

Ø Ob. 3.6 

4. Improvisar sobre un tema dado con una forma coherente, tanto armónicamente como 

melódicamente. Esta es la prueba más relevante en la que se evaluará la capacidad de la 

improvisación del alumno así como de la capacidad para estructurar mentalmente la 

composición a la par que se improvisa. También se evaluará el conocimiento armónico 

adquirido en las clases. 

Ø Ob. 3.1 , 3.2, 3.3  
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5. Improvisar sobre un tema dado en diferentes estilos propuestos por el tribunal. Se 

evaluará la capacidad del alumno de reconocer los diversos estilos musicales y de sintetizar 

sus conocimientos de forma que pueda aplicarlos a la vez que improvisa. 

Ø Ob. 3.3, 3.5 

6. Improvisar obre un tema de Jazz aplicando diferentes fórmulas rítmicas. Se evaluará el 

conocimiento del cifrado americano así como de la armonía propia de ese estilo. También se 

verá si el alumno ha adquirido un conocimiento avanzado de los diversos ritmos que tendrá 

que aplicar a las melodías propuestas. 

Ø Ob. 3.3, 3.4, 3.5 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION  
 

 

Ø Conocimiento del Cifrado Americano:                              3ptos. 

Ø Capacidad de improvisación:                                            3ptos. 

Ø Conocimiento armónico y melódico y sus procedimientos:   3ptos. 

Ø Actitud:     1pto . 
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SEGUNDO CURSO 
 

 

3. Objetivos 
 

3.1. Leer a primera vista con fluidez en Cifrado Americano estructuras armónicas 

3.2. Conseguir el desarrollo de la creatividad individual del alumno. 

3.3. Reconocer los diversos procedimientos existentes en la improvisación. 

3.4. Integrar al alumno con otros instrumentos mediante la asignatura. 

3.5. Desarrollar el conocimiento de los distintos lenguajes del siglo XX. 

 

 

 

 

4.CONTENIDOS 
 

 

ü Lectura avanzada del Cifrado Americano 

ü Dominantes secundarias. 

ü La modalidad 

ü La politonalidad 

ü Rearmonización 

ü Acordes por terceras, cuartas, etc. 

ü Escalas pentatónicas. 

ü Ideas melódicas y desarrollo temático. 

ü El Blues. 

ü Improvisación en grupo 

ü Desarrollo de los conceptos mediante su práctica instrumental. 
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ü Desarrollar los temas armónica y melódicamente reflejándolo en el papel para una mayor 

reflexión sobre sus procedimientos. 

ü Interpretación de las composiciones e improvisación sobre las mismas intercambiándose entre 

los alumnos. 

ü Rearmonización de diversos temas musicales mediante diferentes métodos. 

ü Elaboración por terceras, cuartas, etc. Para enriquecer la improvisación y llegar a una mayor 

comprensión de los distintos códigos disponibles. 

ü Reconocimiento  del blues mediante su práctica instrumental. 

ü Interés por la valoración de las normas de comportamiento en el aula. 

ü Fomento de las relaciones humanas entre los alumnos 

ü Valoración positiva de la efectividad de un hábito de trabajo. 

ü Creación de un ambiente de crítica constructiva en el aula. 

ü Incremento de la actitud de escucha de todo lo que rodea a la propia ejecución 

ü Conciencia de formar parte de un todo tanto a nivel individual como colectivo. 

ü Valoración de la convivencia con instrumentos de diferente naturaleza y diversas técnicas 

ü Disfrute de la interpretación de las propias composiciones. 

ü Valoración del interés por la improvisación. 

 

5. TEMPORALIZACION 
 

Primer Trimestre: 
ü Estudio de las Dominantes Secundarias. 

ü Análisis armónico. 

ü Estudio de la Modalidad. 

ü Improvisación de estructuras armónicas. 
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Segundo Trimestre: 
ü Formación de acordes por cuartas, etc. 

ü La Politonalidad 

ü Rearmonización 

ü Cifrado americano. 

ü Improvisación en grupo. 

ü Creación de composiciones propias. 

 

Tercer Trimestre: 
ü Escritura de los ejercicios propios. 

ü Improvisación de fragmentos complejos. 

ü Aplicación sumativa de los conceptos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 

1. Mantener el pulso en la ejecución de las improvisaciones. Con esto se pretende que el 

alumno sepa de forma correcta interiorizar el pulso para dar una mayor coherencia a sus 

composiciones. 

Ø Ob. 3.2 

2. Ejecutar diversas estructuras rítmicas haciendo a continuación variaciones sobre las 

mismas. Se pretende evaluar la capacidad del alumno para improvisar ritmos que le ayudarán 

en las diversas ejecuciones. 

Ø Ob. 3.1, 3.3  
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3. Entonar a la par que se improvisa. Esto tiene por objeto Comprobar la capacidad del alumno 

para aplicar sus técnicas de entonación a sus propias composiciones. Además se verá si es 

capaz de seguir una línea melódica acompañándose a sí mismo. 

Ø Ob. 3.2, 3.4 

4. Improvisar sobre un tema dado con una forma coherente, tanto armónica como melódica. 

Esta es la prueba más relevante en la que se evaluará la capacidad de la improvisación del 

alumno así como de la capacidad para estructurar mentalmente la composición a la par que se 

improvisa. También se evaluará el conocimiento armónico adquirido en las clases. 

Ø Ob. 3.2, 3.5 

5. Improvisar sobre un tema dado en diferentes estilos propuestos por el tribunal. Se 

evaluará la capacidad del alumno de reconocer los diversos estilos musicales y de sintetizar 

sus conocimientos de forma que pueda aplicarlos a la vez que improvisa. 

Ø Ob. 3.1, 3.3 

6. Improvisar obre un tema de Jazz aplicando diferentes fórmulas rítmicas. Se evaluará el 

conocimiento del cifrado americano así como de la armonía propia de ese estilo. También se 

verá si el alumno ha adquirido un conocimiento avanzado de los diversos ritmos que tendrá 

que aplicar a las melodías propuestas. 

Ø Ob. 3.1, 3.5 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION  
 

ü Conocimiento del Cifrado Americano:                                    3ptos. 

ü Capacidad de improvisación:                                                     3ptos. 

ü Conocimiento armónico y melódico y sus procedimientos:       3ptos. 

ü Actitud:                                                                                       1pto . 

 
 


