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 Este documento es un extracto de la programación vigente para la asignatura 
Acompañamiento para el presente curso 2018-2019.  
 El documento recoge los principales aspectos a considerar respecto a la 
programación de la asignatura. 
 El documento completo está a disposición para su consulta en Jefatura de Estudios. 

5. EVALUACIÓN. 
 Por evaluación entendemos el seguimiento sistemático que nos permite observar y valorar 
la evolución producida a lo largo de un periodo de tiempo concreto, estando dirigida esta tanto al 
grado de consecución de los objetivos por parte del alumnado, como la adecuación de la propia 
programación y la práctica docente.  

5.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
   Para la evaluación inicial de los alumnos: 

▪ Estudio del expediente académico y  de los informes existentes sobre cada uno de los   
 alumnos. 
▪ Realización de entrevistas personales y de grupo. 
▪ Aplicación de pruebas que sirvan de diagnóstico inicial. 

   Para la observación directa del trabajo de los alumnos: 

▪ Escala de observación. 

▪ Diario de clase. 

▪ Escalas de estimación. 
   Para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos: 
▪ Cuadernos de clase. 

▪ Análisis de los trabajos individuales. 

▪ Informe de experiencias. 

▪ Diarios y memorias. 

▪ Encuestas de opinión y valoración 
▪ Entrevistas con los padres. 

   Para evaluar los resultados del aprendizaje: 

▪ Pruebas objetivas. 

▪ Entrevistas. 

▪ Sesiones individuales y colectivas de autoevaluación. 
  Para valorar la aceptación del proceso de aprendizaje y su adaptación a las   

necesidades reales de los alumnos: 

▪ Sondeos de opinión sobre la aceptación de los alumnos en relación con sus intereses. 

▪ Autoevaluación y Coevaluación. 
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▪ Entrevistas individuales y grupales. 

▪ Entrevistas con los padres. 
5.2. Momentos de evaluación. 

 Se considerarán tres fases en el desarrollo del proceso de evaluación:  

    1a.- Evaluación inicial. Es la que se realiza al comienzo, tanto del curso como de cada 
una U.D. Este primer acercamiento al alumno nos va a permitir conocer y valorar su situación 
de partida, y, así, comenzar desde el principio con una intervención ajustada a sus 
necesidades, intereses y posibilidades, es decir, a su diversidad.  

 2a.- Evaluación continua o formativa. Es la evaluación llevada a cabo durante el proceso 
educativo, durante el desarrollo de cada U.D, confirmando el grado de consecución de las 
capacidades a desarrollar y las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Su definición de formativa se traduce en que permitirá detectar el momento en 
que se produce la dificultad, por qué se produce y qué se debe hacer para corregirla.  

 3a.- Evaluación final o sumativa. Constituye la culminación del proceso de evaluación 
continua. Se llevará a cabo al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y al final de 
curso; tendrá como objetivo valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las 
capacidades expresadas en los objetivos y, en su caso, permitirá tomar las decisiones 
oportunas. Aquí, a los datos de la evaluación continua se unirán los obtenidos de manera 
puntual.  

5.3. Criterios de calificación. 

CALENDARIO DE EVALUACIONES   

Evaluación Inicial Del 20 de Septiembre al 26 de Octubre.

1ª Evaluación
Del 18 de Septiembre al 21 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 10 al 17 diciembre 

2ª Evaluación
Del 7 de Enero al 22 de Marzo. 

Periodo de pruebas: 11 al 18 marzo. 

3ª Evaluación
Del 25 de Marzo al 31 de Mayo. 

Periodo de pruebas: Del 20 al 27 de mayo. 
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 La calificación es la valoración del rendimiento del alumno a lo largo de la evaluación. Toda 
la información recogida  por el profesor aportará los elementos necesarios para una calificación 
coherente de acuerdo con los criterios de evaluación. 
 Los resultados se expresarán en calificaciones numéricas que utilizarán la escala del 1 al 
10 sin decimales. Se considera calificación no positiva de 1 a 4 y positiva todas las demás. 
Las calificaciones trimestrales y/o finales surgen de la media aritmética de toda la información 
recogida. 

5.4. Prueba de pérdida de evaluación continua y prueba extraordinaria de septiembre. 

PROCEDIMIENTOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

Observación de las tareas 
realizadas en el aula

• Ejercicios 
individuales. 

• Cuaderno de clase. 
• Interpretación de 

ejercicios.

20%

Análisis de tareas

• Presentación puntual 
de los trabajos. 

• Ejercicios 
específicos. 

• Ejercicios globales. 
• Memorización de 

datos.

20%

Pruebas específicas
• Ejercicios 

específicos. 
• Ejercicios globales.

40%

Observación de actitud y 
participación en el aula

• Participación activa y 
ordenada en las 
actividades que se 
propongan en el aula. 

• Respeto y 
consideración hacia 
los compañeros. 

• Interés y valoración 
de la asignatura

15%

Autoevaluación
• Auto-corrección. 
• Cuestionarios. 
• Diálogos en el aula.

5 %

Conservatorio Profesional de Música “Jesús de Monasterio”  
www.conservatoriojesusdemonasterio.es !  de !5 26

http://www.conservatoriojesusdemonasterio.es


���

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,  
CULTURA Y DEPORTE  

�

 La superación de 8 faltas de asistencia supondrá la pérdida de la evaluación continua. El 

alumnado que supere dicho número de faltas por alguna de las causas recogidas en el punto 5.3. 
del P.A.D. -Casos derivados de la especificidad de nuestras enseñanzas- podrá solicitar en la 
primera quincena de mayo la realización de una prueba específica de pérdida de evaluación 
continua. Recibidas las solicitudes, se configurarán los tribunales, compuestos por el profesor de 
la asignatura y dos profesores más. Las pruebas se realizarán en día y hora a determinar, al final 
del tercer trimestre y previa a la sesión de evaluación de tercer trimestre. A dicha prueba, el 
alumnado deberá presentar lo especificado en el plan de trabajo indicado por el profesor de la 
asignatura. En ningún caso se admitirá un contenido diferente a este. 

 Los procedimientos, criterios de evaluación y calificación serán los que a continuación se 
citan:  

 El alumno que obtenga una calificación negativa a final de curso tendrá derecho a  
presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de septiembre. El procedimiento, criterios 
de evaluación y criterios de calificación serán los mismos indicados para P.E.C. en este mismo 
punto. 

5.5. Recuperación de asignatura no superada. 
 En base al artículo 7 referente a la promoción, evaluación, certificación y titulación en las 
Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música en los Conservatorios de la Comunidad 
Autonómica de Cantabria, la superación de un curso pendiente se puede producir en cualquier 
momento del curso.

Este Departamento arbitra la siguiente temporalización para dicha superación: 

PROCEDIMIENTO CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN*2

Prueba práctica: del total del 
programa del curso*1.

1. Lectura a primera vista
2.Transportar ascendente o 
descendentemente la pieza 
anteriormente leída.
3.Realización práctica de un bajo 
cifrado
4. Lectura de corales (solo para 
los alumnos de 6º)

*1El profesor determinará si el 
alumno va con parte o totalidad 
del programa del curso.

Los especificados para 
cada uno de los cursos. 

5º EE.PP. 33´33% de la 
nota final cada una de las 
pruebas 

6º EE.PP. 25% de la nota 
final cada una de las 
pruebas. 

*1En caso de que el 
profesor determine parte 
del programa, se hará 
reparto equitativo del 
100% entre cada una de 
las partes, resultando la 
calificación final de la 
med ia de todas las 
partes evaluadas.
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1. Al final del 1º o 2º trimestre. 
2. En el 3º trimestre, antes de la evaluación final. 

PARTE 2 
PRIMER CURSO 
1. OBJETIVOS. 

Se priorizarán los siguientes objetivos, que debe alcanzar un alumno de Acompañamiento de 
quinto curso de Enseñanzas Profesionales. 

OBJETIVOS O. GRAL

  1 Reconocer la estructura armónica y el fraseo de una obra o fragmento según 
se toca a primera vista. 

a

2 Conocer los elementos y procedimientos armónicos y fraseológicos básicos del 
sistema tonal.

b

3 Improvisar unidades formales a partir de un esquema armónico dado c

4 Improvisar el acompañamiento a una melodía a partir de un bajo cifrado. c

5 Analizar la forma de distintas  piezas clásicas, para posibilitar la lectura a 
primera vista. d

6 Demostrar los reflejos necesarios para resolver, en el  momento, los problemas 
que puedan surgir en la lectura a primera vista.

d

7 Desarrollar las capacidades y los reflejos necesarios para transportar distintas 
piezas clásicas. e

8 Valorar la improvisación como una práctica que desarrolla la creatividad y la 
imaginación musical.

f

9 Compartir vivencias, experiencias e ideas musicales con los compañeros del 
grupo, que contribuyan a enriquecer su relación afectiva.
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2. CONTENIDOS. 

  1 IMPROVISACIÓN

• Estructuras rítmicas básicas. 
• Iniciación a la improvisación de ejercicios con una armonía única y con variantes 

rítmicas sencillas. 
• Estructuras armónicas básicas formando frases de cuatro y ocho compases.  
• Estructuras rítmicas características de un acompañamiento. 
• Acompañamiento de una melodía partiendo de un bajo cifrado. 
• Análisis de frases modelo clásicas.  
• Ejecución de estructuras de ocho compases para comprender la subdivisión interna 

de las frases. 
• Realización práctica de una estructura armónica básica en la que quede reflejado 

el proceso pregunta-respuesta. 
• Estructura  del lied ternario.

2 REPENTIZACIÓN

• Lectura a primera vista y su realización práctica. 
• Introducción a la lectura armónica. 
• Análisis armónico-rítmico-melódico aplicado a la repentización. 
• Memorización de estructuras armónicas. 
• Lectura armónica de partituras de ámbito tonal. 
• Interpretación de elementos sustanciales derivados del análisis.  
• Repentización de partituras de estilo pre - clásico y clásico. 
• Repentización con carácter de acompañante. 

   3 TRANSPOSICIÓN

• Iniciación al transporte como desarrollo formativo de capacidades y reflejos. 
• Teoría y mecanismos del transporte. 
• Lectura de piezas en Do en 2ª y Do en 3ª, y en  Do en 3ª y Do en 4ª aplicando la 

teoría del transporte de segunda, ascendente y descendente, respecto a  claves, 
armadura y diferencias. 

• Transporte a tonalidades vecinas. 
• Transporte de fragmentos breves pertenecientes a las épocas pre- clásica y 

clásica. 
• Iniciación a la lectura y transporte armónico de partituras.

4 BAJO CIFRADO

• Iniciación al cifrado armónico 
• Cifrados tríadas  en la armonía tonal

5 CONTENIDOS  EN  VALORES
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 Los contenidos arriba citados como en valores, estarán contemplados en todas las 
unidades  didácticas del curso. 

2.1. Secuenciación de contenidos. 

PRIMER TRIMESTRE 
• Estructuras armónicas básicas formando frases de cuatro compases. 
• Improvisación de ejercicios con armonía única y variantes rítmicas sencillas. 
• Iniciación a la lectura a primera vista. Nivel aproximado grado elemental 
• Observación  de los elementos básicos incluidos en las  piezas pre - clásicas y clásicas. 
• Teoría y mecanismos del transporte de segunda ascendente. 
• Claves de Do en 2ª y Do en 3ª. 
• Transporte a distancia de segunda ascendente aplicando los conocimientos teóricos. 
• Bajos cifrados, con acordes en estado fundamental. 
• Contrucción de cuatro compases con acordes en estado fundamental. 

SEGUNDO TRIMESTRE 
• Estructuras armónicas básicas formando frases de ocho compases 
• Análisis de frases modelo. 
• Lectura armónica 
• Conceptos de frase y semifrase. 

1 Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la actividad grupal tomando             
conciencia del enriquecimiento que produce las aportaciones de los demás.

2 Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio indispensable 
e insustituible para el progreso en los estudios musicales.

3 Valoración del silencio como marco de la interpretación, del estudio personal y del saber 
estar en el aula

4 Fomento de unos buenos hábitos de higiene para permitir un clima adecuado de 
convivencia en el aula.

5 Participación en las audiciones, conciertos y demás actividades complementarias del 
centro.

6 Fomento de la creatividad del alumnado como medio de motivación y de expresión 
personal.

7 Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula.
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• Superposición de melodías a estructuras armónicas de ocho compases de acuerdo con los 
principios de la pregunta-respuesta. 

• Estructuras rítmicas características de un acompañamiento. 
• Análisis armónico-rítmico-melódico aplicando a la repentización el resultado. 
• Lectura a primera vista 
• Teoría y mecanismos del transporte de segunda descendente 
• Claves de Do en 3ª y Do en 4ª. 
• Transporte a distancia de segunda descendente aplicando los conocimientos teóricos 
• Bajos cifrados, con acordes en primera inversión.  
• Construcción de cuatro compases con acordes en primera inversión 

TERCER TRIMESTRE 
• Repentización con carácter de acompañante. 
• Acompañar una melodía a partir de un bajo cifrado 
• Estructuras de ocho compases para comprender la subdivisión interna de las frases. 
• Estructura A B A. 
• Memorización de estructuras armónicas. 
• Lectura armónica de partituras tonales. 
• Transporte armónico de partituras tonales. 
• Continuación con la práctica de la lectura a primera vista. 
• Transporte a distancia de segunda ascendente y descendente. 
• Bajos cifrados, con acordes en segunda inversión 
• Construcción de cuatro compases con acordes en segunda inversión. 

2.2. Contenidos mínimos. 
 Se considerarán como contenidos mínimos los subrayados en la tabla anterior 

3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

UNIDAD  TÍTULO    CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN SESIONES

1

Estructuras 
armónicas 
básicas con 
ritmo sencillo

• Estructuras 
armónicas básicas 
formando frases de 
cuatro compases. 

• Improvisación de 
ejercicios con 
armonía única y 
variantes rítmicas 
sencillas.

Septiembre  
Octubre  3
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2 Lectura a 
primera vista I

• Lectura de piezas 
fáciles a primera vista 

• Análisis de los 
elementos básicos 
incluidos en dichas 
piezas

Octubre  
Noviembre

3

3

Transporte de 
segunda 
ascendente. 

• Teoría y mecanismos 
del transporte de 
segunda ascendente. 

• Claves de Do en 2ª y 
Do en 3ª. 

• Transporte a 
distancia de segunda 
ascendente aplicando 
los conocimientos 
teóricos.

Noviembre 3

4 El  bajo cifrado I 

• Bajos cifrados, con 
acordes en estado 
fundamental. 

• Construcción de 
cuatro compases con 
acordes en estado 
fundamental.

Diciembre  
3
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5

Estudio de la 
frase musical 
a p l i c a n d o 
e s t r u c t u r a s 
a r m ó n i c a s 
básicas

• Estructuras 
armónicas básicas 
formando frases de 
ocho compases. 

• Análisis de frases 
modelo. 

• Lectura armónica. 
• Conceptos de frase y 

semifrase. 
• Superposición de 

melodías a 
estructuras 
armónicas de ocho 
compases de 
acuerdo con los 
principios de la 
pregunta-respuesta. 

• Estructuras rítmicas 
características de un 
acompañamiento. 

• Análisis armónico-
rítmico-melódico 
aplicando a la 
repentización el 
resultado.

Enero 2

6 Lectura a 
primera vista II

• Lectura de piezas pre 
- clásicas a primera 
vista 

• Análisis de los 
elementos básicos 
incluidos en dichas 
piezas 

Enero 2

7
Transporte de 
segunda 
descendente

• Teoría y mecanismos 
del transporte de 
segunda 
descendente 

• Claves de Do en 3ª y 
Do en 4ª. 

• Transporte a 
distancia de segunda 
descendente 
aplicando los 
conocimientos 
teóricos.

Febrero  

2
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8
El  bajo cifrado 
II 

• Bajos cifrados, con 
acordes en primera 
inversión.  

• Construcción de 
cuatro compases con 
acordes en primera 
inversión.

Febrero  
Marzo

3

9

Estudio de la 
subdivisión 
interna de las 
frases aplicando 
estructuras 
armónicas 
básicas y su  
transporte 

• Estructuras de ocho 
compases para 
comprender la 
subdivisión interna de 
las frases. 

• Repentización con 
carácter de 
acompañante. 

• Acompañar una 
melodía a partir de un 
bajo cifrado 

• Estructura A B A. 
• Memorización de 

estructuras 
armónicas. 

• Lectura armónica de 
partituras tonales. 

• Transporte armónico 
de partituras tonales.

Marzo 

3

10 Lectura a 
primera vista III

• Lectura de piezas 
clásicas a primera 
vista 

• Análisis de los 
elementos básicos 
incluidos en dichas 
piezas.

Abril 2

11

Repaso del 
transporte de 
segunda 
ascendente y 
descendente

• Repaso del 
transporte a distancia 
de segunda 
ascendente y 
descendente 
aplicando los 
conocimientos  
teóricos.

Abril  2
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4. EVALUACIÓN 
4.1. Criterios de evaluación. 
El tipo de evaluación es de carácter continuo y formativo. Los alumnos serán evaluados  cada 

trimestre.  

 Los criterios de evaluación para la asignatura de  1º Acompañamiento son los siguientes: 

1. Analizar estructuras armónicas simples en una lectura a primera vista. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Utilizar el análisis como medio para hallar la estructura armónica de un fragmento 
dado. 

➢ Determinar los distintos tratamientos a los que ha sido sometida la pieza por parte 
del compositor. 

➢ Trabajar la memoria de forma consciente. 
 Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 1. 

2. Observar los elementos armónicos y fraseológicos básicos que aparezcan  en 
fragmentos tomados de partituras que correspondan a la época clásica. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Utilizar la observación  como medio para conocer los procedimientos armónicos 
más empleados en ésta época. 

➢ Utilizar la observación  como medio para conocer los fraseos más empleados en 
ésta época. 

➢ Analizar piezas de distintos compositores, estableciendo las diferencias propias de 
cada personalidad. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 2. 

3. Realizar estructuras formales partiendo de un esquema armónico en una 
improvisación.  
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Crear a partir de esquemas armónicos dados, diferentes estructuras melódicas 
➢ Organizar el fraseo resultante empleando elementos y procedimientos que puedan 

organizarse en forma de pregunta-respuesta 
➢ Reconocer los procedimientos que intervienen en las distintas transformaciones 

temáticas que conducen a las diversas estructuras formales. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 3. 

4. Efectuar  acompañamientos improvisados a estructuras melódicas  provenientes de 

12
El  bajo cifrado 
III 

• Bajos cifrados, con 
acordes en segunda 
inversión.  

• Construcción de 
cuatro compases con 
acordes en segunda 
inversión.

Mayo 4
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un bajo cifrado.  
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Crear distintos acompañamientos a estructuras melódicas dadas. 
➢ Estudiar los sonidos melódicos y combinar con imaginación los elementos que 

componen el acompañamiento. 
➢ Desarrollar los reflejos necesarios para acompañar melodías. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 4. 

5. Llegar a través del análisis a la estructura formal de un fragmento clásico para 
facilitar su lectura a primera vista. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Utilizar el análisis como medio para hallar la estructura formal de un fragmento. 
➢ Determinar los distintos tratamientos formales a los que ha sido sometida la pieza 

por parte del compositor. 
➢ Perfeccionar el proceso de lectura que sigue al estudio formal. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 5. 

6. Lograr los reflejos que nos permitan solucionar los problemas que la lectura de 
piezas clásicas nos pueda ocasionar. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Resolver con fluidez y continuidad las distintas piezas propuestas. 
➢ Interpretar correctamente los distintos fragmentos clásicos a interpretar 

adaptándose al tempo, a las características expresivas y al carácter. 
➢ Mantener el tempo de todo el fragmento musical. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 6. 

7. Obtener los reflejos que nos permitan solucionar los problemas que el transporte 
de piezas clásicas nos pueda ocasionar 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Adquirir el dominio por igual de todas las tonalidades. 
➢ Controlar las claves a emplear 
➢ Alcanzar el grado de desarrollo del pensamiento clásico y de la memoria armónica. 

            Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 7 

8. Llegar a través de la improvisación a desarrollar la creatividad y la imaginación. 
            Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Explorar sonidos como medio de expresión 
➢ Conseguir seguridad y confianza en el proceso.  
➢ Lograr a través de la improvisación el equilibrio entre imitar y crear. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 8 

9. Participar con interés y respeto en actividades grupales creando un ambiente de 
crítica constructiva en el aula. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Comprobar su interés por realizar actividades en grupo manteniendo una actitud 
adecuada  
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➢ Demostrar con respeto un sentido crítico frente a las aportaciones del grupo 
aceptando las soluciones propuestas por el resto de los componentes. 

➢ Realizar actividades que fomenten una actitud creativa, para que cada grupo 
consciente de su realidad  participe en forma activa, representativa y responsable 
en la clase. 

SEGUNDO CURSO
1. OBJETIVOS. 

Se priorizarán los siguientes objetivos, que debe alcanzar un alumno de análisis  de sexto 
curso de Enseñanzas Profesionales. 

2. CONTENIDOS. 

OBJETIVOS O. GRAL

  1 
Reconocer la estructura armónica y el fraseo de una obra o fragmento o 
después de una lectura rápida sin instrumento  a

2 Conocer los elementos y procedimientos armónicos y fraseológicos del sistema 
tonal b

3 Improvisar unidades formales sin partir de un esquema armónico.  c

4 Improvisar el acompañamiento a una melodía a partir de un bajo sin cifrar c

5 Analizar formalmente distintas piezas para posibilitar la lectura a primera vista.. d

6 Demostrar los reflejos necesarios para resolver, en el  momento, los problemas 
que puedan surgir en la lectura a primera vista. d

7 Desarrollar las capacidades y los reflejos necesarios para transportar distintas 
piezas románticas. e

8 Profundizar en el desarrollo de la creatividad  y la imaginación musical a través 
de la improvisación. f

9 Desarrollar el oído, especialmente el armónico a y b

10
Compartir vivencias, experiencias e ideas musicales con los compañeros del 
grupo, que contribuyan a enriquecer su relación afectiva. 

   1 IMPROVISACIÓN
1 Improvisación de ejercicios con una armonía única y con variantes rítmicas. 
2 Estructuras armónicas formando frases de dieciséis compases.  

3 Realización práctica de estructuras rítmicas. 
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4 Realización de estructuras rítmicas características de un solista. 
5 Acompañamiento de una melodía a partir de un bajo no cifrado. 

6 Deducir a través del análisis la estructura de diferentes tipos de frases. 

7 Ejecución de estructuras de dieciséis  compases a través de las cuales se logrará 
comprender la subdivisión interna de las frases.8 Estructura del rondó 

2 REPENTIZACIÓN
1 Lectura a primera vista y su realización práctica.
2 Lectura armónica.

3 Análisis armónico-rítmico-melódico aplicado a la repentización.
4 Memorización de estructuras armónicas previas a la lectura de fragmentos cortos
5 Lectura armónica de partituras de ámbito atonal.
6 Interpretación de elementos sustanciales derivados del análisis.
7 Repentización de partituras de estilo romántico y moderno.
8 Repentización con carácter de solista.
9 Lectura de corales a 4 claves

   3 TRANSPOSICIÓN
1 Cifrados cuatríadas  en la armonía tonal

2 Introducción al cifrado americano. 

3 Utilización de los cifrados básicos habituales en la música “ligera”. 

4 Realización de canciones de repertorio con ritmos variados y armonías sencillas.

4 BAJO CIFRADO
1 Iniciación al cifrado armónico 
2 Cifrados tríadas  en la armonía tonal 

5 CONTENIDOS EN VALORES

1 Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la actividad grupal tomando             
conciencia del enriquecimiento que produce las aportaciones de los demás.

2 Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio indispensable 
e insustituible para el progreso en los estudios musicales.

3 Valoración del silencio como marco de la interpretación, del estudio personal y del saber 
estar en el aula

4 Fomento de unos buenos hábitos de higiene para permitir un clima adecuado de 
convivencia en el aula.

5 Participación en las audiciones, conciertos y demás actividades complementarias del 
centro.

6 Fomento de la creatividad del alumnado como medio de motivación y de expresión 
personal. 

7 Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula.
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 Los contenidos arriba citados como en valores, estarán contemplados en todas las 
unidades  didácticas del curso. 

2.1. Secuenciación de contenidos. 

PRIMER TRIMESTRE

Improvisación de ejercicios con armonía única y variantes rítmicas. 

Lectura a primera vista. Nivel aproximado de 1º y  2º de enseñanzas profesionales. 

Interpretación de elementos sustanciales derivados del análisis de piezas románticas. 

Teoría y mecanismos del transporte de tercera ascendente. 

Claves  de Fa en 3ª y Fa en 4ª. 

Transporte a distancia de tercera ascendente aplicando la teoría del transporte. 

Bajos cifrados con acordes de séptima de dominante.

Construcción de estructuras armónicas formando frases de dieciséis compases con acordes 
de séptima de dominante. 

Iniciación a la lectura de corales a 4 voces 

Desarrollo del trabajo en equipo aceptando las normas que ello conlleva 

SEGUNDO TRIMESTRE

Estructuras rítmicas características de un solista. 

Análisis  de la estructura de diferentes tipos de frases. 

Lectura armónica 

Aplicar a la repentización el resultado de un análisis armónico-rítmico-melódico. 

Práctica de la lectura a primera vista. 

Teoría y mecanismos del transporte de tercera descendente 

Práctica de la clave de Do en 1ª y Sol en 2ª.. 

Transporte a distancia de tercera descendente. 

Realización de bajos cifrados con acordes de séptima disminuida y sensible.

Introducción a las apoyaturas. 

Construcción de estructuras armónicas formando frases de dieciséis compases con acordes 
de séptima de sensible y disminuida. 
Iniciación al bajo cifrado americano. 

Continuación con la lectura de corales 
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 2.2. Contenidos mínimos. 
   Se considerarán como contenidos mínimos los subrayados en la tabla anterior. 

3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Desarrollo del trabajo en equipo aceptando las normas que ello conlleva 

TERCER TRIMESTRE

Lectura de fragmentos de la literatura musical correspondiente a los siglos XIX y XX. 

Repentización con carácter de solista  
Acompañamiento de  melodías partiendo de un bajo no cifrado. 

Creación de motivos sobre un acorde, elaborando frases a partir de ellos
Introducción a los retados 

Ejecución de estructuras de dieciséis compases para comprender la subdivisión interna de 
las frases. Estructura del rondó. 

Memorización de estructuras armónicas de los acordes trabajados con anterioridad. 
Lectura armónica de partituras no tonales. 

Transporte armónico de partituras atonales.
Transporte a distancia de semitono cromático. 

Patrones de acompañamiento característicos de la música ligera.
Realización de canciones de repertorio con ritmos variados y armonías sencillas.

Dominio de la lectura de corales
Desarrollo del trabajo en equipo aceptando las normas que ello conlleva 

UNIDAD  TÍTULO    CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN SESIONES

1
E s t r u c t u r a s 
armónicas con 
ritmos variados

• Estructuras armónicas 
en frases de dieciséis 
compases. 

• Estructuras rítmicas 
variadas 

• Improvisación de 
ejercicios con distintas 
armonías y variantes 
rítmicas.

Septiembre 
Octubre 2

2 Corales de Bach I

• Claves de Do en 1ª, 
en 3ª y en 4ª 

• Iniciación a la lectura 
de corales.

Octubre 3
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3 Lectura a primera 
vista I

• Lectura de piezas 
románticas a primera 
vista 

• Análisis de los 
elementos incluidos 
en dichas piezas

Noviembre 2

4
Transporte de 
tercera 
ascendente. 

• Teoría y mecanismos 
del transporte de 
tercera ascendente. 

• Claves de Fa en 3ª y 
Fa en 4ª. 

• Transporte a distancia 
de tercera ascendente 
aplicando los 
conocimientos 
teóricos.

Noviembre 2

5 El  bajo cifrado I 

• Bajos cifrados, con 
acordes de séptima de 
dominante. 

• C o n s t r u c c i ó n d e 
frases de dieciséis 
c o m p a s e s c o n 
acordes de séptima de 
dominante.

Diciembre 3

6 Lectura a primera 
vista II

• Lectura de piezas 
impresionistas y 
nacionalistas a 
primera vista. 

• Análisis y aplicación 
de los elementos 
básicos incluidos en 
dichas piezas 

Enero 2

7
Transporte de 
tercera 
descendente

• Teoría y mecanismos 
del transporte de 
tercera descendente 

• Claves de Do en 1ª y 
Sol en 2ª. 

• Transporte a distancia 
de tercera 
descendente 
aplicando los 
conocimientos 
teóricos.

Enero 2
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8 El  bajo cifrado II 

• Bajos cifrados, con 
acordes de séptima de 
sensible y disminuida. 

• Estructuras armónicas 
con frases de dieciséis 
compases y acordes 
de séptima de 
sensible y disminuida. 

• Las apoyaturas. 
• Iniciación al cifrado 

americano.

Febrero 3

9 Corales de Bach 
II

• Lectura de corales a 4 
claves 

• Aportación de los 
corales a la formación 
de un músico

Febrero 
Marzo 3

10

Estudio de la 
subdivisión 
interna de las 
frases aplicando 
estructuras 
armónicas  con y 
sin transporte 

• Estructuras de 
dieciséis compases 
aplicando el análisis 
de la subdivisión 
interna de las frases. 

• Repentización con 
carácter de solista. 

• Acompañamiento de  
melodía partiendo de 
un bajo no cifrado 

• Creación de motivos 
sobre un acorde como 
base para elaborar las 
frases. 

• Estructura del Rondó. 
• Memorización de 

estructuras armónicas. 
• Lectura armónica de 

partituras no tonales y 
su transporte.

Marzo 2

11 Lectura a primera 
vista III

• Lectura de piezas 
modernas a primera 
vista 

• Análisis de los 
elementos básicos 
incluidos en dichas 
piezas.

Abril 2
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4. EVALUACIÓN 
4.1. Criterios de evaluación. 

     Los criterios de evaluación para la asignatura de Acompañamiento son los siguientes: 

1. Analizar estructuras armónicas  después de una lectura rápida sin instrumento. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Utilizar el análisis como medio para hallar la estructura armónica de un fragmento 
dado 

➢ Determinar los distintos tratamientos a los que ha sido sometida la pieza por parte 
del compositor 

➢ Comprobar las técnicas empleadas por el compositor en la elaboración de su obra. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 1 

12

Transpor te de 
s e m i t o n o s 
c r o m á t i c o s 
ascendentes y 
descendentes

• Teoría y mecanismos 
del transporte de 
semitono cromático, 
ascendente y 
descendente. 

• Transporte a distancia 
de semitono 
cromático, ascendente 
y descendente 
aplicando los 
conocimientos 
teóricos.

Abril 2

13
Improvisaciones 
rítmicas, 
armónicas y 
melódicas

• Patrones de 
acompañamiento 
característicos de la 
música ligera. 

• Realización de 
canciones de 
repertorio con ritmos 
variados y armonías 
sencillas 

Mayo 2

14 El  bajo cifrado III 

• Bajos cifrados 
empleando todas las 
notas de adorno 

• Construcción de 
dieciséis compases 
empleando las notas 
de adorno.

Mayo 1

15 Corales de Bach 
III

• Interpretación correcta 
de los corales de 
Bach. Mayo 1
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2. Observar los elementos armónicos y fraseológicos básicos que aparezcan  en 
fragmentos tomados de partituras que correspondan a la época romántica y 
moderna. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Valerse de la observación para conocer los procedimientos armónicos más 
empleados en ésta época. 

➢ Utilizar la observación  como medio para conocer los fraseos más empleados en 
ésta época. 

➢ Analizar piezas de distintos compositores, estableciendo las diferencias propias de 
cada personalidad. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 2 

3. Realizar estructuras formales sin partir de un esquema armónico en una 
improvisación.  
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Crear a partir de esquemas armónicos libres, diferentes estructuras melódicas.
➢ Organizar el fraseo resultante empleando elementos y procedimientos que puedan 

organizarse en forma de un breve rondó.
➢ Reconocer los procedimientos que intervienen en las distintas transformaciones 

temáticas que conducen a las diversas estructuras formales.
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 3.

4. Efectuar  acompañamientos improvisados a estructuras melódicas  provenientes de 
un bajo libre.  
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Crear distintos acompañamientos a estructuras melódicas dadas.
➢ Organizar los sonidos melódicos y combinar con imaginación los elementos que 

componen el acompañamiento 
➢ Desarrollar los reflejos necesarios para acompañar melodías. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 4. 

5. Llegar a través del análisis a la estructura formal de distintas piezas románticas y 
modernas  para facilitar su lectura a primera vista. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
➢ Utilizar el análisis como medio para hallar la estructura formal de un fragmento. 
➢ Determinar los distintos tratamientos formales a los que ha sido sometida la pieza por 

parte del compositor. 
➢ Perfeccionar el proceso de lectura que sigue al estudio formal. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 5 

6. Lograr los reflejos que nos permitan solucionar los problemas que la lectura de 
corales y de piezas románticas y modernas  nos puedan ocasionar. 

Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
➢ Resolver con fluidez y continuidad las distintas piezas propuestas. 
➢ Interpretar correctamente los distintos fragmentos románticos o modernos a 

interpretar adaptándose al tempo, a las características expresivas y al carácter. 
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➢ Mantener el tempo en todo el fragmento musical. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 6. 

7. Obtener los reflejos que nos permitan solucionar los problemas que el transporte 
de piezas románticas y modernas nos puedan ocasionar 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Utilizar por igual  todas las tonalidades. 
➢ Reconocer las claves a emplear 
➢ Alcanzar un alto grado de desarrollo del pensamiento romántico, moderno y de la 

memoria armónica. 
            Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 7 

8. Llegar a través de la improvisación a desarrollar la creatividad y la imaginación. 
            Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Explorar sonidos como medio de expresión 
➢ Conseguir seguridad y confianza en el proceso.  
➢ Lograr a través de la improvisación el equilibrio entre imitar y crear. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 8 

9. Lograr a través de la audición la comprensión de estructuras armónicas de 
dieciséis compases que contengan acordes de séptima. 

            Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
➢ Adquirir a través de la audición el reconocimiento de distintas fórmulas armónicas. 
➢ Mostrar fluidez en el reconocimiento de dichas fórmulas. 
➢ Reconocer distintas estructuras armónicas considerándolas parte imprescindible 

de su formación musical. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 9 

10. Participar con interés y respeto en actividades grupales creando un ambiente de 
crítica constructiva en el aula. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Comprobar el grado de interés del alumno por realizar actividades en grupo 
manteniendo una actitud adecuada. 

➢ Demostrar con respeto un sentido crítico frente a las aportaciones del grupo 
aceptando las soluciones propuestas por el resto de los componentes. 

➢ Realizar actividades que fomenten una actitud creativa, para que cada grupo 
consciente de su realidad  participe en forma activa, representativa y responsable 
en la clase. 
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ANEXO 1: Bibliografía orientativa

   1 IMPROVISACIÓN Y CIFRADOS
•Improvisación al piano (Vol. 1) Ejercicios fundamentales. E. Molina.- Real Musical 

•Improvisación al piano (Vol. 2) Estructuras armónicas. E. Molina.- Real Musical 

•Improvisación al piano (Vol. 3) Estructuras melódicas. E. Molina.- Real Musical 

•Tratado de acompañamiento. E. Durand. 

•Tratado de acompañamiento, Camilo Williart, (Vols. 1 y 2).- Real Musical 

•Escuela del bajo cifrado. Ángeles López Arteaga.- Real Musical 

•Bajo Cifrado Barroco. Asins Arbó, Williart y Molina.- Real Musical 

•Teoría y práctica del Bajo Cifrado.- M. Asins Arbó.- Real Musical 

•A Modern method of keyboard Study. (Vols del 1 al 4). Berklee press.- James Progris 

•How to improvise. Hall Crook 

•The jazz piano book.- Mark Levine 

•Improvisando jazz.- Jerry Coker.- Víctor Lern editorial 

•Charli Parker Omnibook.- Atlantú Music Corp. 

2 ANÁLISIS, REPENTIZACIÓN Y TRANSPORTE

•Método de Transposición.- Doupond.-Boileau 
•101 ejercicios para la práctica de la repentización y el transporte.- M. Asins Arbó.-Real 
Musical 
•Estudios de Bertini, Burmüller, Czerny, etc… 
•Pequeños preludios y fugas de Bach 
•Invenciones de Bach 
•Sonatinas de Mozart, Clementi, Beethoven, Scarlatti, etc… 
•Pequeñas obras románticas de Schumann, Tchaikowsky, Schubert, etc… 
•Pequeñas obras del s. XX: Prokofief, Kabalevsky, Bartok. 

   3 ARMONÍA
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•Barrio, Adelino.- Tratado de armonía. Teoría y práctica, Madrid, Musicinco, 1986. 
•Blanes.- Armonía tonal.- Edición Real Musical 
•De la Motte, Diether.- Armonía.- Labor. 
•Haba Alois.- Nuevo tratado de Armonía. Real Musical. 
•Herrera, Enric.- teoría musical y armonía moderna.- Editorial Antoni Bosch  
•Hindemith, Paul.-Armonía tradicional.-Editorial Ricordi americana 
•Koechlin Charles.- Traite de l’harmonie. Editions Max Eschig. París, 1928. 
•Koechlin Charles.- Etude sur le choral d’ école. Editions Max Eschig. París, 1933. 
•Molina, Emilio, Cabello, Ignacio, Roca, Daniel.-Armonía. Vol. 1 y 2.-Real Musical 
•Persichetti, Vincent.-Armonía del siglo XX.-Real Musical 
•Reger Max.- Contribución al estudio de las modulaciones”. Editorial Real Musical. Madrid, 
1979. 
•Reti, Rudolph.- Tonalidad, atonalidad, pantonalidad.-Rialp 
•Rimsky-Korsakov Nicolás.- Tratado practico de armonía. Editorial Ricordi Americana. 
Buenos Aires. 
•Sáez, Pedro.-Armonía. Ópera tres Ediciones musicales.  
•Samperio, Miguel Angel.- Armonía. Editorial librería Estudio 
•Schenker, --Heinrich.- Armonía.- Real Musical 
•Schönberg, Arnold.- Funciones estructurales de la armonía.-Labor. 
•Schönberg, Arnold.- Armonía.- Real Musical. 
•Rueda, Enrique.- Armonía.-Real Musical. 
•Toch, Ernst.- La melodía.- Labor 
•   Zamacois Joaquín.- Tratado de armonía (3V.).-Labor.

4 ANÁLISIS

•Bas, Julio.- Tratado de la forma musical.- Ricordi Americana 
•Blanquer, A. - Analisis de la Forma Musical (Curso teorico analitico) de BLANQUER A. 
(1989) 
•De Pedro, Dionisio.- Manual de formas musicales. Real Musical. 
•Koechlin, Charles.- Etude sur le choral d´ école. Editions Max Eschig. París, 1933. 
•Kühn, Clemens.- Tratado de la forma musical.- Labor 
•Larue, Jan.-Análisis del estilo musical.-Labor 
•Lorenzo de Reizábal Margarita y Arantza.-Boileau 
•Llacer Pla, Francisco.- Guía analítica de formas musicales para estudiantes. Real 
Musical. 
•Rosen, Charles.- Formas de sonata.- Labor 
•Santos, Alicia, Eguílaz, Rafael.-Cuaderno de análisis. Introducción al análisis musical.-
Enclave creativa 
•Zamacois, Joaquín.- Tratado de la forma musical.- Labor
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