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Este documento es un extracto de la programación vigente para la asignatura de 
CONJUNTO- PIANO 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. 

PARTE 1 
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 poder llevar a cabo esta evaluación del aprendizaje, el profesorado de Conjunto 

utilizará los siguientes procedimientos:  

 Observación sistemática u observación directa por parte del profesorado de todo el 
proceso de aprendizaje del alumnado; de este modo, el profesorado recogerá información acerca 
de todo cuanto sucede en la clase de un modo continuado y completo.  
 -Los instrumentos que permitirán anotar estas observaciones serán el registro anecdótico y 
el diario de clase del cuaderno del profesor.  

 Tareas fuera de clase o trabajo que el alumnado deberá desarrollar entre las diferentes 
sesiones; deberá ser un trabajo organizado y delimitado mediante el cual el alumnado demuestre 
una progresiva autonomía tanto en cuanto a la comprensión de los contenidos como en cuanto a 
su aplicación o ejecución como procedimientos.  
 -Los instrumentos que permitirán registrar esta información sobre los logros de aprendizaje 
 serán el diario de clase y las listas de cotejo del cuaderno del profesor.  

 Pruebas específicas o pruebas de ejecución, donde en un momento determinado del 
proceso, el alumnado ejecutará habilidades o aplicará conocimientos aprendidos como, por 
ejemplo, interpretación de un repertorio donde muestre los aspectos técnicos y musicales 
asimilados. 

-El instrumento que servirán de soporte para recoger esta información será el cuaderno del 

 profesor, que contará con un lugar destinado a esto.
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 Análisis de producciones, donde a lo largo del proceso, el alumnado ejecutará 
habilidades o aplicará conocimientos como los recién citados.  
 -El instrumento que servirá nuevamente para recoger esta información será el diario de 
 clase, en el cuaderno del profesor.  

 La entrevista, técnica que permitirá, mediante la conversación, recibir una información 
amplia y valiosa sobre temas diversos: desde intereses hasta dudas, opiniones.  
 -El cuaderno del profesor servirá de nuevo de instrumento para recoger la información.  

 Autoevaluación y Coevaluación, técnica que permitirá al profesor tener información 
sobre el grado de competencia curricular que cree tener el alumnado.  
 -Los cuestionarios serán un instrumento valioso para recoger esta información y poder así 
 valorarla. 

 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 

actividad programada. Este primer acercamiento al alumnado 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 actividad programada, 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 de trabajo, de cada trimestre y al final de curso; 
tendrá como objetivo valorar el avance del alumnado 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. 

Durante el presente curso 2018-2019 se informará a las familias, sobre los procesos de 

evaluación inicial y evaluación continua del alumnado, a través de la primera evaluación 
cuantitativa y las sucesivas tutorías o reuniones que sea preciso llevar a cabo.  
  
El calendario de evaluaciones para el curso 2018-2019 será el siguiente: 
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Evaluación inicial: 20 septiembre a 26 octubre 
1ª Evaluación: 18 septiembre a 21 diciembre 

- Semana de pruebas: 10 a 17 diciembre. 
- Sesiones de evaluación: 19-20 de diciembre.  

2ª Evaluación: 7 enero a 22 marzo 
- Semana de pruebas: 11 a 18 marzo 

- Sesiones de evaluación: 20-21 marzo 
3ª Evaluación: 25 marzo a 31 mayo 

- Semana de pruebas: 20 mayo a 27 mayo 
- Sesiones de evaluación: 29-30 mayo (alumnado de 6º de EE.PP. 23 de mayo) 

Pruebas de pérdida de evaluación continua: 27 y 28 mayo 

5.3. Criterios de calificación. 

La calificación queda conformada por cuatro grandes bloques directamente relacionados 
con los procedimientos utilizados para evaluar: observación diaria, análisis de producciones, 
pruebas específicas y observación de la actitud en el aula además de la autoevaluación y 
coevaluación. 

Las calificaciones quedarán reflejadas numéricamente de 1 a 10, considerándose 
calificación no positiva de 1 a 4 y positiva todas las demás. 

En la elaboración y calificación de los procedimientos expuestos anteriormente, se 
tendrán en cuenta los criterios mínimos señalados y destacados en los diferentes bloques en 

negrita. 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

Observación 
diaria, análisis de 
producciones y 
tareas realizadas 

en el aula

▪Interpretaciones instrumentales solo o en 
conjunto. 

▪Lectura a 1ª vista 

▪Improvisaciones. 

▪Trabajo, exposiciones, crítica, debate.

50% de la nota final

Pruebas 
específicas, una 

por trimestre

▪ De carácter teórico: pruebas escritas 
(curso 1º); audición, documentación 
(curso 2º). 

▪ De carácter práctico: lectura a primera 
vista. 

▪ De carácter práctico: interpretaciones 

30 % de la nota 
final
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 El tipo de evaluación es de carácter continuo y formativo. El alumnado será evaluado 
conjuntamente cada trimestre por todos los profesores con los que cursan estudios, reunión que 
coordinará el profesor tutor. Las calificaciones se reflejarán numéricamente de 1 a 10. Se 
considera calificación no positiva de 1 a 4 y positiva todas las demás. 

Tras cada sesión de evaluación, los resultados quedarán reflejados en la plataforma y los tutores 
estarán a disposición de las familias para cualquier cuestión que se considere oportuna. 

 5.4. Prueba específica de perdida la evaluación continua y prueba extraordinaria.  

 La superación de 8 faltas de asistencia a la clase de piano supondrá la pérdida de la 

evaluación continua. El alumnado que supere dicho numero 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 
especifica de perdida 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. 
 De igual modo, el alumnado que no obtenga calificación positiva en la asignatura tendrá la 
posibilidad de presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de septiembre.  

 Los aspectos fundamentales a considerar en ambos casos se concretan en: 

Educación en 
valores y 

Autoevaluación

▪Actitud y colaboración en clase. 

▪Respeto a la labor de los compañeros.  

▪De tareas del aula, producciones y pruebas 
específicas.

20 % de la nota 
final

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

▪Repentización, sin interrupciones, de la parte 
de acompañamiento de una pieza de 
enseñanzas elementales de otro instrumento. 
(Para los cursos 1º y 2º)

33% de la nota 
final
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 5.5. Recuperación de asignatura no superada.  

La recuperación de la asignatura, en caso de no haber sido superada, se podrá producir en 
cualquier momento del curso, cuando se hayan cumplido los aspectos curriculares mínimos 
exigidos.  

PARTE 2 
PRINCIPALES ELEMENTOS CURRICULARES DE LAS EE.PP.: CONJUNTO 

1º CONJUNTO 
1. OBJETIVOS 

 Podríamos definir los objetivos como las capacidades a desarrollar. Estas capacidades 

o potencialidades, la puesta en práctica de una serie de elementos que se consideran 
integrantes de una capacidad (habilidades, actitudes – valores y estrategias de aprendizaje) 
junto con los contenidos de conjunto conformarán el proceso de adquisición de las CC. 

 Los objetivos didácticos que se pretenden alcanzar en el curso de 1º de Conjunto, 

relacionados con los Objetivos Generales de la especialidad de Conjunto correspondiente 
para las Enseñanzas Profesionales, son: 

1. Identificar y conocer las características y los fundamentales recursos 
interpretativos del repertorio pianístico para “solo”, cámara y orquesta de los estilos 

Prueba  
específica

▪ Interpretación de una pieza elegida a sorteo de 
entre tres de las trabajadas por el alumno 
durante el curso. (Para los cursos 1º y 2º)

33% de la nota 
final

▪Contestar a cuestiones teóricas sobre los estilos 
t rabajados durante el curso: Barroco, 
Clasicismo y Romanticismo. (Curso 1º) 

33% de la nota 
final

▪Realización y exposición de un trabajo de 
documentación sobre un Concierto para piano y 
orquesta, según las premisas establecidas en el 
curso. (Curso 2º) 
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Barroco, Clasicismo y Romanticismo. 
→Este objetivo se relaciona con el Ob. A. 

2. Conocer los antecedentes y la evolución del piano moderno, sus componentes y 
posibilidades sonoras. 
→Este objetivo se relaciona con los Ob. A, B y E. 

3.  Repentizar   la   parte   de   acompañamiento   de   piezas   a   dúo   de   otros 
instrumentos. 
→Este objetivo se relaciona con los Ob. C y J. 

4.  Respetar las normas que exige toda actuación en grupo. 
→Este objetivo se relaciona con el Ob. C. 

5.  Escuchar al resto de voces mientras se toca, tanto la melodía o voz principal como el 
acompañamiento. 
→Este objetivo se relaciona con los Ob. C, D y E 

6.  Diferenciar las diversas maneras y estilos de interpretación en función de la época 
y del número de miembros de la agrupación. 
→Este objetivo se relaciona con los Ob. A, D y J. 

7.  Adecuar la propia interpretación a las necesidades dinámicas y agógicas del grupo 
en el que se está tocando. 
→Este objetivo se relaciona con los Ob. D y E. 

8.  Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo 
de la memoria. 
→Este objetivo se relaciona con los Ob. F, G y H. 

9.  Leer a primera vista la parte de acompañamiento de una pieza para dúo con otro 
instrumento. 
→Este objetivo se relaciona con el Ob G. 

10.Conocer y emplear los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada. 
→Este objetivo se relaciona con el Obj. I. 
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2. CONTENIDOS. 

 Los contenidos de la asignatura están dirigidos hacia el logro de los objetivos descritos 

anteriormente. Los contenidos no son un fin en sí mismos sino el medio para alcanzar los 
objetivos de enseñanza y para posibilitar que el alumnado de este curso de Conjunto 
demuestre competencia al utilizar sus capacidades en diferentes contextos. 

 Se considerarán mínimos para la calificación positiva los subrayados y en 

negrita, así como los indicados como aspectos curriculares mínimos. 

 A continuación, se presentan los contenidos repartidos en tres bloques: 

▪ FORMA Y REPENTIZACIÓN 
Bloque interdisciplinar que relaciona los contenidos teóricos tratados en lenguaje musical 
mediante el análisis de los textos con la lectura a primera vista, la improvisación y la memoria. 
Comprende también el conocimiento, práctica y aplicación de aquellos patrones musicales y 
sobre el teclado que facilitan la adquisición de sistemas que posibiliten una lectura ágil y fluida, 
y recursos aplicables en la improvisación. 

▪ AUDICIÓN 

 Bloque histórico que establece el orden de los contenidos en función del periodo que 

se trabaja cada trimestre. Incluye el conocimiento del repertorio de Conjunto más significativo 
y las audiciones comparadas y analizadas de manera crítica de diferentes versiones de 
interpretaciones de Conjunto. 

▪ CÁMARA Y CONCERTACIÓN 

 Bloque en el que se incluyen todos los aspectos referidos a la interpretación 

concertada de Conjunto propiamente dicha: gestos de anacrusa, sincronización de ataques, 
cuidado de planos, equilibrio sonoro, mantenimiento del tempo, coordinación dinámica y 
agógica, respeto del silencio y trabajo sobre repertorio básico de cámara y Conjunto. 

2.1. Secuenciación de los contenidos. 

FORMA Y REPENTIZACIÓN 

Primer trimestre: 
▪ Identificación, conocimiento y práctica de los acordes tríadas sobre los grados I, IV 
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y V del modo mayor y de sus diferentes disposiciones e inversiones. 

▪ Conocimiento básico del cifrado clásico y del cifrado americano sobre los grados I, IV y 
V del modo mayor: C, G, F, D, Bb, A, Eb. 

▪ Reconocimiento, descripción y análisis básicos de los principales elementos 
constitutivos de la escritura polifónica imitativa del Barroco y de las formas bipartitas 
instrumentales preclásicas (suite y sonatas). Identificación de tonalidades y cadencias 
y delimitación de frases. 

▪ Desarrollo y aplicación de un sistema de anticipación y síntesis de lectura a primera 
vista sobre pequeños fragmentos DE OCHO COMPASES, que posibiliten una 
ejecución fluida. 

Segundo trimestre: 
▪ Identificación, conocimiento y análisis en piezas clásicas y práctica de los acordes 

tríadas sobre los grados I, IV y V de los modos mayor y menor y de sus diferentes 
disposiciones e inversiones. 

▪ Conocimiento básico del cifrado clásico y del cifrado americano sobre los grados II, VI 
del modo mayor Am, Dm, Em, Bm, Gm, Cm. 

▪ Identificación de las diferentes notas extrañas al acorde: notas de paso, floreo, en las 
piezas del repertorio del curso. 

▪ Reconocimiento, descripción y análisis básicos de los principales elementos 
constitutivos de la forma sonata en las obras de Conjunto del Clasicismo. 

▪ Identificación de tonalidades y cadencias y delimitación de frases. 
▪ Lectura a primera vista de pequeñas piezas de primero de enseñanzas elementales 

de al menos ocho compases de otras especialidades instrumentales. 
▪ Improvisación de pequeños fragmentos empleando los acordes conocidos. 

Tercer trimestre: 
▪ Práctica de una interpretación continua, flexible y sin paradas ante los errores 

durante la repentización. 
▪ Lectura a primera vista de piezas de primero de enseñanzas elementales de al 

menos dieciséis compases de otras especialidades instrumentales. 

▪ Desarrollo de la práctica de la memoria a través del estudio de las partituras del curso sin 

el apoyo inmediato del teclado. 

AUDICIÓN 

Primer trimestre: 
▪ Conocimiento e identificación de obras del repertorio de Conjunto de los 

estilos Barroco y Preclasicismo. Audición de piezas de solo y Conjunto de Bach, 
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Scarlatti y Haendel. 
▪ Desarrollo de los instrumentos de teclado, desde su función como bajo continuo 

hasta alcanzar su papel como solista. 
▪ Comparación y análisis crítico de las características de las diferentes versiones de 

interpretaciones de repertorio de piano dentro del Conjunto del Barroco y del 
Preclasicismo. 

Segundo trimestre: 
▪ Conocimiento e identificación de obras del repertorio de Conjunto del estilo 

clásico. Audición de piezas de solo y Conjunto de Haydn, Mozart y primeras 
obras de Beethoven. 

▪ Comparación y análisis crítico de las características de las diferentes versiones de 
interpretaciones de repertorio de piano dentro del Conjunto de los siglos XVIII y primera 
mitad del XIX. 

Tercer trimestre: 
▪ Conocimiento e identificación de obras del repertorio de Conjunto del estilo 

romántico. Audición repertorio de piano, vocal, de cámara y sinfónico de 
Beethoven a Liszt. Reconocimiento y descripción de los principales elementos 
de las formas románticas binaria y ternaria de principios del Romanticismo. 

▪ Relación entre la evolución del instrumento y la del repertorio durante el siglo XIX. 
Audición y comparación de piezas con los diferentes protagonismos del piano en 
cada agrupación: Lied, diferentes grupos de cámara, concierto. 

▪ Comparación y análisis crítico de las características de las diferentes versiones de 

interpretaciones de repertorio de piano dentro del Conjunto del siglo XIX. 

CÁMARA Y CONCERTACIÓN 
Interpretación de tres piezas para dúo de piano o cuatro manos a lo largo del curso 
incluidos arreglos y/o transcripciones adecuadas al nivel. 
Primer trimestre: 

▪ Conocimiento de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin director. 
▪ Inicio, práctica y desarrollo de una interpretación continua, flexible, y sin 

detenciones ante los errores, durante la ejecución. 

▪ Interpretación de piezas para   dúo de piano, incluidos arreglos y/o 
transcripciones adecuadas al nivel, utilizando el gesto anacrúsico necesario 
para iniciar conjuntamente el fragmento y cuidando la homogeneización de los 
ataques. 

Segundo trimestre: 
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▪ Aplicación del gesto preciso de corte para finalizar a la vez que el resto de los 
ejecutantes del Conjunto. 

▪ Práctica y desarrollo de una ejecución continua, flexible y sin detenciones ante 
los errores durante la interpretación. 

▪ Interpretación de piezas para   dúo de piano, incluidos arreglos y/o 
transcripciones adecuadas al nivel, utilizando el gesto anacrúsico necesario 
para iniciar conjuntamente el fragmento y cuidando la homogeneización de los 
ataques. 

▪ Obtención en la interpretación de las piezas del curso de una paleta dinámica ajustada 
a la sonoridad del Conjunto. 

▪ Inicio y práctica en la escucha del total de las partes tanto cuando se toca, como 
cuando se oye a otros intérpretes atendiendo a las necesidades dinámicas y agógicas 
del Conjunto. 

▪ Práctica del silencio previo al comienzo de la obra. 

▪ Práctica y profundización del silencio como marco de la interpretación: medida 
exacta de los silencios. 

Tercer trimestre: 
▪ Interpretación de piezas para dúo de piano, incluidos arreglos y/o 

transcripciones adecuadas al nivel, utilizando el gesto anacrúsico necesario 
para iniciar conjuntamente el fragmento y cuidando la homogeneización de los 
ataques. 

2.2. Aspectos curriculares mínimos 
Además de los contenidos señalados, se considerarán mínimos para la calificación positiva 
trimestral de la asignatura los siguientes aspectos curriculares: 

▪ Realización de una prueba teórica sobre el estilo trabajado. 
▪ Lectura a primera vista de una pieza con los contenidos fijados para el 

trimestre. 
▪ Interpretación conjunta de una pieza trabajada durante el curso. 

Estos aspectos se evaluarán en la prueba específica trimestral citada en los criterios de 
calificación. 

3.  EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 1º de Conjunto. 
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 Los criterios de evaluación para este curso servirán de referente para la evaluación 

continua. Con su aplicación se determinará el tipo y grado de aprendizaje alcanzado por el 
alumno; es decir, si ha logrado las capacidades expresadas en los objetivos mediante el 
trabajo de los contenidos y la medida en que lo ha hecho. 

 Los criterios de evaluación para 1º de Conjunto son los siguientes: 

1. Interpretar obras del repertorio trabajado durante el curso. 
→Este criterio está relacionado con los Objs. 6 y 12. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de unificación de criterio interpretativo entre 
todos los componentes del grupo, y el equilibrio sonoro entre las partes. Esto se 
concreta en: 

- Interpretar piezas para dúo de piano de los estilos barroco, clásico y romántico 
incluidos arreglos y/o transcripciones adecuadas al nivel, utilizando el gesto anacrúsico 
necesario para iniciar conjuntamente el fragmento y cuidando la homogeneización de 
los ataques. 

- Practicar y desarrollar una interpretación continua, flexible, y sin detenciones ante los 
errores, durante la ejecución. 

- Obtener en la interpretación de las piezas del curso una paleta dinámica ajustada a la 
sonoridad del Conjunto. 

- Practicar la escucha del total de las partes tanto cuando se toca, como cuando se 
oye a otros intérpretes. 

- Valorar, practicar e interiorizar el silencio manteniendo la medida exacta de los mismos 
dentro de la pieza. 

2. Actuar como responsable del grupo, dirigiendo la interpretación colectiva mientras 
realiza su propia parte, si procede. 
→Este criterio está relacionado con los Objs. 4 y 5 
Mediante este criterio se pretende verificar que el alumno tiene un conocimiento global de la 
partitura y sabe utilizar los gestos necesarios de la concertación. Asimismo, se pueden 
valorar sus criterios sobre unificación del sonido, timbre, vibrato, afinación, fraseo, etc. Esto se 
concreta en: 

- Conocer los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin director. 
- Obtener en la interpretación de las piezas del curso una paleta dinámica ajustada a la 

sonoridad del Conjunto. 
- Iniciar conjuntamente el fragmento cuidando la homogeneización de los ataques. 
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- Realizar el gesto preciso de corte para finalizar a la vez que el resto de los ejecutantes 
del Conjunto. 

- Practicar e interiorizar el silencio manteniendo la medida exacta de los silencios dentro 
de la pieza y como marco de la interpretación al comienzo y al final de la pieza. 

3. Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación que 
corresponda. 
→Este criterio está relacionado con los Objs. 3 y 9 
Este criterio pretende comprobar la capacidad del alumno para desenvolverse con autonomía 
en la lectura de un texto, así como su grado de fluidez en la lectura y comprensión de la obra. 
Esto se concreta en: 

- Desarrollar y aplicar un sistema de anticipación y síntesis de lectura a primera vista 
sobre pequeños fragmentos a dos voces de estilo barroco, clásico o romántico y que 
posibilite una ejecución fluida. 

- Leer a primera vista piezas de segundo de enseñanzas elementales de los estilos 
barroco, clásico y romántico de al menos dieciséis compases, de otras especialidades 
instrumentales. 

4. Identificar y conocer las características de los estilos trabajados durante el curso. 
→Este criterio está relacionado con los. Objs. 1, 2 y 6. 
Mediante este criterio se pretende evaluar, el sentido de responsabilidad como miembro de un 
grupo, la valoración que tiene su papel dentro del mismo y el conocimiento de los diferentes 
estilos como base para el respeto por la interpretación musical. Esto se concreta en: 

- Conocer, interiorizar e interpretar piezas para dúo de piano de los estilos barroco, 
clásico y romántico incluidos arreglos y/o transcripciones adecuadas al nivel. 

- Identificar, conocer y analizar en las piezas del curso lo siguiente: 
- Frases, cadencias y tonalidades. 
- Características   y   principales   elementos   constitutivos   de   la   escritura 

polifónica, formas binaria tipo “suite”, forma sonata en las obras de Conjunto del 
Clasicismo y formas bipartita y tripartita románticas. 

- Comparar y analizar con espíritu crítico de las características de las diferentes 
versiones de interpretaciones de repertorio de piano dentro del Conjunto de los 
siglos XVIII y primera mitad del XIX. 

5.  Interpretar en público obras del repertorio para Conjunto. 
→Este criterio está relacionado con el Obj.12. 
Este criterio sirve para comprobar la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio 
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sonoro, la preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la adecuación 
interpretativa a cada uno de ellos. Esto se concreta en: 

▪ Interpretar piezas para   dúo de piano de los estilos barroco, clásico y romántico 
incluidos arreglos y/o transcripciones adecuadas al nivel, utilizando el gesto anacrúsico   
necesario para iniciar conjuntamente el fragmento y cuidando la homogeneización de 
los ataques. 

▪ Practicar y desarrollar una interpretación continua, flexible y sin detenciones ante los 
errores durante la ejecución. 

▪ Obtener en la interpretación de las piezas del curso una paleta dinámica ajustada a la 
sonoridad del Conjunto. 

▪ Practicar la escucha del total de las partes tanto cuando se toca, como cuando se oye 
a otros intérpretes. 

6.  Demostrar la capacidad de aprendizaje de memoria usando los recursos adquiridos. 
→ Este criterio está relacionado con el Obj. 8 
Mediante este criterio se pretende valorar el dominio que el alumno tiene de las obras que 
interpreta, así como la comprensión de las mismas y la capacidad para escucharse y valorar el 
resultado sonoro. Esto se concreta en: 

▪ Practicar, interiorizar y ejecutar los acordes tríadas y su cifrado americano sobre todos 
los grados de los modos mayor y menor y de sus diferentes inversiones hasta tres 
alteraciones. 

▪ Analizar las piezas y recordar sus esquemas rítmicos, armónicos, melódicos y 
formales. 

▪ Ejecutar de memoria pequeños fragmentos del nivel adecuado al curso. 

7.  Demostrar solvencia en la improvisación con el instrumento. 
→Este criterio está relacionado con el Obj. 10. 
Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno para emplear determinados 
elementos en la improvisación sobre el instrumento. Esto se concreta en: 

- Improvisar pequeños fragmentos en forma binaria, estableciendo relaciones tonales 
Mayor-menor (relativo y homónimo) entre las secciones. 

- Conocer, practicar y aplicar en la improvisación acordes tríadas sobre los grados de la 
escala de los modos mayor y menor, sus diferentes disposiciones e inversiones y su 
cifrado americano. 

8.  Describir con posterioridad a una audición los elementos estilísticos característicos 
de las obras escuchadas. 
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→Este criterio está relacionado con los Obj. 1, 2. y 6. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del/a alumno/a para percibir y relacionar los 
conocimientos adquiridos con los aspectos esenciales sobre estilo, análisis e interpretación. 
Esto se concreta en: 

- Conocer e identificar obras de Conjunto de los estilos barroco, clásico y romántico 
mediante la audición de    obras de los compositores más característicos. 

- Conocer y describir a los instrumentos antecesores del piano moderno: Clave, 
clavicordio, el fortepiano y los primeros pianos entre los siglos XVII, XVIII y XIX. 

- Relacionar la evolución del instrumento y la del repertorio durante los siglos XVII, 
XVIII y XIX. 

- Analizar y reconocer las formas más características de los estilos barroco, clásico y 
romántico. 

- Comparar y analizar con sentido crítico diferentes versiones de interpretaciones de 
repertorio de piano dentro del Conjunto de los siglos XVII al XIX. 

2º CONJUNTO 
1. OBJETIVOS 

 Podríamos definir los objetivos como las capacidades a desarrollar. Estas capacidades 

o potencialidades, la puesta en práctica de una serie de elementos que se consideran 
integrantes de una capacidad (habilidades, actitudes – valores y estrategias de aprendizaje) 
junto con los contenidos de conjunto conformarán el proceso de adquisición de las CC. 

 Los objetivos didácticos que se pretenden alcanzar en el curso de 2º de Conjunto, 

relacionados con los Objetivos Generales de la especialidad de Conjunto correspondiente 
para las Enseñanzas Profesionales, son: 

1.  Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos desde el Romanticismo 
hasta la actualidad y de los recursos interpretativos de cada uno de ellos del repertorio 
de conjunto: cámara y orquesta. 
→ Este objetivo se relaciona con el Ob. A. 

2.  Dominar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de las piezas de 
conjunto y acompañamiento del nivel. 
→ Este objetivo se relaciona con el Obj. B. 
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3.  Respetar las normas que exige toda actuación en grupo en las piezas del curso y 
valorar la interpretación en conjunto como un aspecto fundamental de la formación 
musical e instrumental. 
→ Este objetivo se relaciona con el Obj. C. 

4.  Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar simultáneamente las 
diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia demostrando la 
sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora. 
→ Este objetivo se relaciona con el Obj. D. 

5 .  Utilizar una amplia y variada gama sonora, de manera que el ajuste de sonido se 
realice en función de los demás integrantes del conjunto y de las necesidades 
interpretativas de las piezas del curso. 
→ Este objetivo se relaciona con el Obj. E. 

6.  Adquirir   y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo 
de la memoria. 
→ Este objetivo se relaciona con el Obj. F. 

7.  Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista. 
→ Este objetivo se relaciona con el Obj. G. 

8. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la 
improvisación con el instrumento. 
→ Este objetivo se relaciona con el Obj. H. 

9.  Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada. 
→ Este objetivo se relaciona con el Obj. I. 

10. Interpretar obras representativas del repertorio del conjunto instrumental de 
dificultad adecuada al nivel. 
→ Este objetivo se relaciona con el Obj. J. 

2.  CONTENIDOS. 

 Los contenidos de la asignatura están dirigidos hacia el logro de los objetivos descritos 

anteriormente. Los contenidos no son un fin en sí mismos sino el medio para alcanzar los 
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objetivos de enseñanza y para posibilitar que el alumnado de este curso de Conjunto 
demuestre competencia al utilizar sus capacidades en diferentes contextos. 

 Se considerarán mínimos para la calificación positiva los subrayados y en 

negrita, así como los indicados como aspectos curriculares mínimos. 

 A continuación, se presentan los contenidos repartidos en tres bloques: 

▪ FORMA Y REPENTIZACIÓN 
Bloque interdisciplinar que relaciona los contenidos teóricos tratados en lenguaje musical 
mediante el análisis de los textos con la lectura a primera vista, la improvisación y la memoria. 
Comprende también el conocimiento, práctica y aplicación de aquellos patrones musicales y 
sobre el teclado que facilitan la adquisición de sistemas que posibiliten una lectura ágil y fluida, 
y recursos aplicables en la improvisación. 

▪ AUDICIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
Bloque histórico que incluye el conocimiento del repertorio de Conjunto a través del Concierto 
para piano y orquesta, mediante la realización de un trabajo de documentación. Dicho trabajo 
incluirá la audición comentada y comparada del mismo.  

▪ CÁMARA Y CONCERTACIÓN 
Bloque en el que se incluyen todos los aspectos referidos a la interpretación concertada de 
Conjunto propiamente dicha: gestos de anacrusa, sincronización de ataques, cuidado de 
planos, equilibrio sonoro, mantenimiento del tempo, coordinación dinámica y agógica, respeto 
del silencio y trabajo sobre repertorio básico de cámara y Conjunto. 

 2.1. Secuenciación de los contenidos. 

FORMA Y REPENTIZACIÓN 

Primer trimestre: 

▪ Identificación, conocimiento, descripción y ejecución de las características de la 
música de los siglos XIX y XX. 

▪ Análisis básico-formal de las estructuras románticas tipo Lied (AB, ABA y 
ABACA) y sonata romántica. Identificación de tonalidades y cadencias y 
delimitación de frases. 

▪ Desarrollo y aplicación de un sistema de anticipación y síntesis de lectura a 
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primera vista sobre pequeños fragmentos del repertorio romántico de hasta tres 
alteraciones que posibilite una ejecución fluida. 

Segundo trimestre: 

▪ Conocimiento, práctica y ejecución del cifrado clásico y americano de los acordes de 
7ª de dominante: G7, C7, F7, D7, Bb7, A7, Eb7, E7 y B7 y sus inversiones. 

▪ Conocimiento práctica y ejecución del cifrado clásico y americano de los acordes 
perfectos mayores hasta cuatro alteraciones y menores hasta tres. 

▪ Práctica y aplicación durante la interpretación individual, de las diversas indicaciones 
rítmicas, métricas, dinámicas, agógicas, de articulación y de acentuación que aparecen 
en cualquier partitura de conjunto. 

▪ Improvisación de pequeños fragmentos en forma binaria a partir del análisis de 
obras o fragmentos de diversos estilos del siglo XX. 

▪ Lectura a primera vista e interpretación concertada de pequeñas piezas de 
finales de los S. XIX y XX de tercero de enseñanzas elementales de otras 
especialidades instrumentales. 

Tercer trimestre: 
▪ Práctica de una Lectura a primera vista, flexible y sin paradas ante los errores. e 

interpretación concertada de pequeñas piezas de 8 compases del s. XX y lenguaje 
atonal. 

▪ Desarrollo de la práctica de los diferentes tipos de memoria a través del estudio 
de las partituras del curso. 

AUDICIÓN 

Primer trimestre: 
▪ Conocimiento e identificación mediante la documentación (trabajo) y la escucha de 

los estilos compositivos de los siglos XIX y XX (música para conjunto con piano): 
selección de un concierto para piano y orquesta. 

▪ Comparación y análisis crítico de las características de las diferentes versiones de 
interpretaciones de repertorio de piano dentro del conjunto del siglo XIX. 

Segundo trimestre: 
▪ Conocimiento e identificación mediante la documentación (trabajo) y la escucha de 

los estilos compositivos de los siglos XIX y XX (música para conjunto con piano): 
elaboración del trabajo de documentación. 

▪ Reconocimiento y descripción de los principales elementos de compositivos en las 
obras de conjunto del Impresionismo. 
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Tercer trimestre: 
▪ Conocimiento e identificación mediante la documentación (trabajo) y la escucha 

de los estilos compositivos de los siglos XIX y XX (música para conjunto con 
piano): exposición del trabajo de documentación sobre el concierto para piano y 
orquesta seleccionado.  

▪ Audición de repertorio de piano, vocal, de cámara y sinfónico a partir de la 
escuela de Viena y en estética contemporánea. 

▪ Introducción al repertorio de conjunto contemporáneo: audiciones de piezas de 
Cage, Kurtag, Kodaly, Gubaidulina, Stockhausen, Ligeti, Montsalvatge… 

  

CÁMARA Y CONCERTACIÓN 

Primer trimeste: 
▪ Conocimiento de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin director. 
▪ Interpretación continua, flexible, y sin detenciones ante los errores, durante la 

ejecución. 
▪ Interpretación de piezas para dúo de piano del s. XIX, adecuadas al nivel, 

utilizando el gesto anacrúsico necesario para iniciar coordinadamente el 
fragmento y cuidando la homogeneización de los ataques. 

▪ Valoración del silencio como marco de la interpretación: medida exacta de la 
duración en pasajes intermedios de la obra y práctica de la cuenta de compases de 
silencio 

▪ Práctica y aplicación durante la ejecución concertada, de las diversas indicaciones de 
tempo de articulación y de acentuación que aparecen en las partituras de conjunto 
del trimestre. 

▪ Conocimiento y práctica unificada en la interpretación de las piezas del 
trimestre con el resto de integrantes del conjunto de las indicaciones 
dinámicas. 

▪ Práctica de las indicaciones agógicas (Rit. Rall, acell.) dentro del trabajo del 
repertorio del conjunto. 

Segundo trimestre: 
▪ Aplicación del gesto preciso de corte para finalizar a la vez que el resto de los 

ejecutantes del conjunto. 
▪ Obtención en la interpretación de las piezas del curso de una paleta dinámica 

ajustada a la sonoridad del conjunto. 

▪ Interpretación de piezas para dúo de piano de comienzo del s.XX adecuadas al 
nivel utilizando el gesto anacrúsico necesario para iniciar coordinadamente el 
fragmento y cuidando la homogeneización de los ataques. 
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▪ Valoración del silencio como marco de la interpretación: práctica de la 
concentración ante silencio previo al comienzo de la obra y práctica e 
interiorización de la cuenta de compases de silencio. 

▪ Trabajo y coordinación de los requerimientos expresivos, dinámicos y agógicos de las 
piezas del curso. 

▪ Práctica en la escucha del total de las partes tanto cuando se toca, como 
cuando se oye a otros intérpretes. 

Tercer trimestre: 
▪ Interpretación de piezas breves para dúo en lenguaje contemporáneo 

adecuadas al nivel. 
▪ Práctica e escucha interna global y discriminatoria del total de las partes tanto como 

cuando se toca, como cuando se oye a otros intérpretes. 

▪ Adaptación flexible a los cambios ocurridos durante la interpretación concertada. 

▪ Valoración del silencio como marco de la interpretación: práctica del silencio 
previo al comienzo de la obra e interiorización de la cuenta de compases de 
silencio. 

▪ Repaso y consolidación en la interpretación de los contenidos de cámara y 
concertación de los trimestres anteriores. 

 2.2. Aspectos curriculares mínimos. 

 Además de los contenidos señalados, se considerarán aspectos curriculares 
mínimos para la calificación positiva trimestral de la asignatura los siguientes aspectos 
curriculares. 

▪ Realización de las actividades planteadas para el trabajo de documentación/
audición. 

▪ Lectura a primera vista de una pieza con los contenidos fijados para el 
trimestre. 

▪ Interpretación de una pieza para conjunto de piano. 

Dichos aspectos serán evaluados acorde al bloque de contenidos al que se haga referencia; 
bien por observación sistemática del trabajo en clase, o bien en la prueba específica 
trimestral detallada en los criterios de calificación. 

3. EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 2º de conjunto. 
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Los criterios de evaluación para este curso servirán de referente para la evaluación continua. 
Con su aplicación se determinará el tipo y grado de aprendizaje alcanzado por el alumno; es 
decir, si ha logrado las capacidades expresadas en los objetivos mediante el trabajo de los 
contenidos y la medida en que lo ha hecho. 

Los criterios de evaluación para 2º de Conjunto son los siguientes: 

1. Interpretar obras del repertorio propio de la agrupación correspondiente. 
→Este criterio está relacionado con los Obj. 7 y 10. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de unificación de criterio interpretativo entre 
todos los componentes del grupo, y el equilibrio sonoro entre las partes. 

- Interpretar piezas para   dúo de piano de los estilos romántico, impresionista y 
contemporáneo incluidos arreglos y/o transcripciones adecuadas al nivel, utilizando el 
gesto anacrúsico necesario para iniciar conjuntamente el fragmento y cuidando la 
homogeneización de los ataques. 

- Practicar y desarrollar una interpretación continua, flexible, y sin detenciones ante los 
errores, durante la ejecución. 

- Practicar y aplicar durante la ejecución individual y concertada, las diversas 
indicaciones de tempo, de articulación y de acentuación que aparecen en las partituras 
de conjunto. 

- Conocer y practicar de manera unificada, en la interpretación de las piezas con el resto 
de integrantes del conjunto, las indicaciones dinámicas. 

- Respetar y realizar las indicaciones agógicas (Rit. Rall, acell.) dentro del trabajo del 
repertorio del conjunto. 

- Obtener en la interpretación de las piezas del curso una paleta dinámica ajustada a la 
sonoridad del conjunto. 

- Practicar la escucha del total de las partes tanto cuando se toca, como cuando se 
oye a otros intérpretes. 

- Valorar, practicar e interiorizar el silencio manteniendo la medida exacta de los 
mismos dentro de la pieza 

2. Actuar como responsable del grupo, dirigiendo la interpretación colectiva 
mientras realiza su propia parte, si procede. 
→Este criterio está relacionado con el Obj 3 y 9. 
Mediante este criterio se pretende verificar que el alumno tiene un conocimiento global de la 
partitura y sabe utilizar los gestos necesarios de la concertación. Asimismo, se pueden 
valorar sus criterios sobre unificación del sonido, timbre, vibrato, afinación, fraseo, etc. 
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- Conocer los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin director. 
- Obtener en la interpretación de las piezas del curso una paleta dinámica ajustada a la 

sonoridad del conjunto. 
- Iniciar conjuntamente el fragmento cuidando la homogeneización de los ataques. 
- Realizar el gesto preciso de corte para finalizar a la vez que el resto de los 

ejecutantes del conjunto. 

- Practicar y aplicar durante la ejecución concertada, las diversas indicaciones de 
tempo de articulación y de acentuación que aparecen en las partituras de conjunto. 

- Conocer y practicar de manera unificada, en la interpretación de las piezas con el resto 
de integrantes del conjunto, las indicaciones dinámicas. 

- Respetar y realizar las indicaciones agógicas (Rit. Rall, acell.) dentro del trabajo del 
repertorio del conjunto. 

- Trabajar y coordinar los requerimientos expresivos, dinámicos y agógicos de las 
piezas del curso. 

- Practicar e interiorizar el silencio manteniendo la medida exacta de los silencios 
dentro de la pieza y como marco de la interpretación al comienzo y al final de la 
pieza. 

3. Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación que 
corresponda. 
→Este criterio está relacionado con el Obj. 7. 
Este criterio pretende comprobar la capacidad del alumno para desenvolverse con autonomía 
en la lectura de un texto, así como su grado de fluidez en la lectura y comprensión de la obra. 

- Desarrollar y aplicar un sistema de anticipación y síntesis de lectura a primera 
vista sobre pequeños fragmentos de estilo romántico, moderno o contemporáneo, que 
posibilite una ejecución fluida. 

- Practicar una Lectura a primera vista, flexible y sin paradas ante los errores. e 
interpretación concertada de pequeñas piezas de 8 compases del s. XX y lenguaje 
atonal. 

- Conocer y practicar cifrado clásico y americano de los acordes de 7ª de dominante: 
G7, C7, F7, D7, Bb7, A7, Eb7, E7 y B7. 

- Leer a primera vista piezas de tercero enseñanzas elementales de los estilos 
romántico, moderno y contemporáneo de al menos dieciséis compases, de otras 
especialidades instrumentales. 

- Practicar lectura a primera vista, flexible y sin paradas ante los errores, de pequeñas 
piezas de hasta 8 compases del s. XX y lenguaje atonal. 
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4. Identificar y conocer las características de los estilos mediante el estudio y 
análisis de las obras correspondientes al repertorio programado. 
→Este criterio está relacionado con el Obj. Obj.1 y 2. 
Mediante este criterio se pretende evaluar, el sentido de responsabilidad como miembro de un 
grupo, la valoración que tiene su papel dentro del mismo y el conocimiento de los diferentes 
estilos como base para respeto por la interpretación musical. 

- Conocer, interiorizar e interpretar piezas para dúo de piano de los estilos romántico, 
moderno y contemporáneo incluidos arreglos y/o transcripciones adecuadas al nivel: 

- Indicaciones de articulación, dinámica, agógica y carácter. 
- Características y principales elementos constitutivos forma sonata en las obras de 

conjunto del Romanticismo y formas bipartita, AB, tripartita ABA, estrófica y libre del 
periodo romántico y del siglo XX. 

5. Interpretar en público obras del repertorio para conjunto. 
→Este criterio está relacionado con los Obj. 2, 5 y 10. 
Este criterio sirve para comprobar la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio 
sonoro, la preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la adecuación 
interpretativa a cada uno de ellos. 

- Interpretar piezas para   dúo de piano de los estilos romántico, moderno y 
contemporáneo incluidos arreglos y/o transcripciones adecuadas al nivel, utilizando el 
gesto anacrúsico necesario para iniciar conjuntamente el fragmento y cuidando la 
homogeneización de los ataques. 

- Interpretar piezas breves para dúo en lenguaje contemporáneo adecuadas al nivel. 
- Practicar y desarrollar una interpretación continua, flexible, y sin detenciones ante 

los errores, durante la ejecución. 
- Practicar y aplicar durante la ejecución concertada, las diversas indicaciones de 

tempo, de articulación y de acentuación que aparecen en las partituras de conjunto. 
- Conocer y practicar de manera unificada, las indicaciones dinámicas y las 

indicaciones agógicas (Rit. Rall, acell.) dentro del trabajo del repertorio del conjunto. 
- Obtener en la interpretación de las piezas del curso una paleta dinámica ajustada a la 

sonoridad del conjunto. 
- Practicar la escucha interna, global y discriminatoria del total de las partes tanto 

cuando se toca, como cuando se oye a otros intérpretes. 
- Adaptar y flexibilizar la interpretación a los cambios ocurridos durante la interpretación 

concertada. 

6. Demostrar la capacidad de aprendizaje de memoria usando los recursos adquiridos. 
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→ Este criterio está relacionado con el Obj. 6. 
Mediante este criterio se pretende valorar el dominio que el alumno tiene de las obras que 
interpreta, así como la comprensión de las mismas y la capacidad para escucharse y valorar el 
resultado sonoro. Esto se concreta en: 

- Practicar, interiorizar y ejecutar los acordes tríadas y su cifrado americano sobre todos 
los grados de los modos mayor y menor, sus diferentes inversiones, y de 7ª de 
dominante hasta cuatro alteraciones. 

- Analizar las piezas y recordar sus esquemas rítmicos, armónicos, melódicos y 
formales. 

- Ejecutar de memoria pequeños fragmentos del nivel adecuado al curso. 

7. Demostrar solvencia en la improvisación con el instrumento. 
→Este criterio está relacionado con el Obj. 8. 
Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno para emplear determinados elementos 
en la improvisación sobre el instrumento. Esto se concreta en: 

- Improvisar pequeños fragmentos en forma binaria, estableciendo relaciones tonales 
Mayor-menor (relativo y homónimo) entre las secciones. 

- Conocer, practicar y aplicar en la improvisación acordes tríadas sobre los grados de la 
escala de los modos mayor y menor y 7ª de dominante, sus diferentes disposiciones e 
inversiones y su cifrado americano. 

- Improvisar en forma binaria, empleando elementos compositivos impresionistas. 

8. Describir con posterioridad a un t rabajo de documentación/audic ión,  los 
rasgos característicos de las obras escuchadas o investigadas. 
→Este criterio está relacionado con el Obj. 1. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del/a alumno/a para percibir y relacionar los 
conocimientos adquiridos con los aspectos esenciales sobre estilo, análisis e interpretación. 
Esto se concreta en: 

- Conocer e identificar obras de conjunto de los estilos romántico, moderno y 
contemporáneo mediante la audición y documentación de obras de los compositores 
más representativos. 

- Relacionar el paralelismo entre la evolución del instrumento y la del repertorio 
durante los siglos XIX y XX. 

- Analizar y reconocer las formas más características de los estilos romántico, 
moderno y contemporáneo. 

- Comparar y analizar con sentido crítico diferentes versiones de interpretaciones de 
repertorio de piano dentro del conjunto desde finales del XIX a la actualidad. 
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ANEXO PIANO CONJUNTO 

REPERTORIO Y MATERIAL ORIENTATIVO 

1º CONJUNTO ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

Cuatro manos: 

▪ Sierra, Félix: “Piezas para piano a 4 y 6 manos”. Ed. Real Musical, Madrid, 1997. 

▪ Norton, Christopher: “Microjazz Piano Duets”. Boosey& Hawkes. Musica Publishers Limited. 
Londres 1984. 

▪ Zipilivan, Alicia: “De Bach a Stravinsky”, Repertorio para principiantes (a 2 y 4 manos) Real 
Musical, Madrid 1997. 

▪ Emonts, Fritz: “Wir spielen vierhändig”, “Let´s Play duets”. Schott Musik International GmbH 
& Co.Mainz, Germany, 2007. 

▪ Emonts, Fritz: “Fröhliche Tänze nach alten Weisen”, “Traditional Festive Dances”. Schott 
Musik International GmbH & Co.Mainz, Germany, 2007. 

▪ Emonts, Fritz: “Mit 4 Händen um die Welt” (alrededor del mundo con cuatro manos. Schott 
Musik International GmbH & Co.Mainz, Germany, 2007. 

▪ Mozart, W. A.: Sonatas K381 en ReM, K358 en Sib M, K497 en FaM y K521 en Do M, dos 
Fantasías en fa m K 594* y K 608*, Tema con Variaciones en Sol M K501, Fuga en sol m K 
401*. 

▪ Mozart, W. A.: Transcripción fácil para piano a cuatro manos de la sinfonía nº 40, K 550, en 
sol menor de Z. Nömar, Real Musical, Madrid 1990. 

▪ Beethoven, L. van: Sonata Op.6 en Re M, Tres Marchas Op. 45*, Variaciones sobre un tema 
de Walstein, Variaciones en Re M. 

▪ Clementi, M.: Sonatas. 

▪ Diabelli, A.: Sonatas Op.32, 33, 37.    Czerny, C.: Sonatinas Op.156 nº 2. 

▪ Humme,l J. N.: Sonatas. 

▪ Schubert, F.: Tres Marchas Militares Op.51 (D733), Dos Marchas Características Op. 121 (D.
886), Obertura en Fa M Op.34 (D.675), Rondó en La M Op.107 (D.951), Andantino Varié en 
si m Op.84 nº1 (D.823), Lebensstürme, Allegro característico, Op.144 (D.947), Cuatro 
Polonesas Op.75 (D.599), Fuga en mi m Op.152 (D.952)*. 
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▪ Schumann, R.: Imágenes de Oriente Op.66**, Doce Piezas para Niños Grandes y Chicos 
Op.85, Escenas de Baile Op.109, Kinderball Op. 130. 

Lectura y repentización: 

Parte de piano de los métodos de: 

▪ Cuerda: Violín, viola, cello y contrabajo (Suzuki, Delphin, Nömar, bajos continuos de sonatas 
barrocas y preclásicas). 

▪ Viento:  Clarinete (Métodos de Mozo, Félix; Ramírez, Juan Luis) Flauta (Gariboldi), Oboe 
(Edlefsen), Fagot (Hilling, Lyndon & Bergmann Walter, Wastall, Peter), Trompa (Wastall, 
Peter), Tuba (Durán, Juan), Saxofón. 

▪ Canto: Canciones y Lieder sencillos desde Monteverdi a nuestros días. Skilful solos for 
baritone. Ed Anglo Music. 

▪ Trombone Gems. H.A.Vandercook. Ed Rubank. 

▪ La Clarinette Classique. J.Lancelot, H. Classens. Ed Combre. 

▪ Suzuki- Violin/Viola School- Vol 1,2,3,4. Piano accompaniments. Ed Summy- Birchard. 

Repentización e improvisación: 

▪ Métodos de repentización y lectura de Molina y Mariné, Santacana, Bastien. 

▪ Molina, Emilio: “El Piano.  Improvisación y acompañamiento” 4 Vols.  Real Musical. Madrid 
1995.      

▪ Santacana, Benjami: “El piano a primera vista”. 

▪ Asins Arbó, Miguel. “101 Ejercicios para la práctica de la repentización y el transporte al 
piano” Real Musical. Madrid 1978. 

▪ Emonts, Fritz: “Von Schönberg von Ligeti”. Schott Musik International GmbH & Co.Mainz, 
Germany, 2007. 

▪ Castillo, Manuel: “Introducción al piano contemporáneo (pequeñas piezas con instrucciones 
para la nueva grafía”. Real Musical. Madrid 1999. 

Bibliografía sobre piano: 

▪ Casella, Alfredo. El Piano. Ed. Ricordi, Milán 1936. Buenos Aires 

▪ Chiantore, Luca. Historia de la Técnica Pianística. Ed. Alianza Editoral. Madrid 2001. 
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▪ Levaillant, Denis. El Piano. Ed. Spanpress Universitaria 

▪ Neuhaus, Heinrich. El Arte del Piano.  Ed. Real Musical 

▪ Rattalino, Piero.  Historia del Piano.  Il saggiatore, 1982, Milan Italia Ed. Spanpress 
Universitaria, Cooper City, Florida EEUU. 1997.    

▪ Riemann, Hugo. Manual del pianista. Edl. Labor 

▪ Schonberg, Harold. Los Grandes Pianistas. Ed. Vergara Editor. Buenos Aires, Argentina 
1990. 

▪ Nieto, Albert: “Contenidos de la técnica pianística. Didáctica y aprendizaje” Ed. Boileau. 
Barcelona 1999. 

Análisis: 

▪ De Pedro, Dionisio: “Manual de Formas Musicales”. Real Musical. Madrid, 1993. 

▪ Bennett, Roy. “Forma y Diseño”. Ediciones Akal, S. A., Madrid 1999. 

▪ Zamacois, Joaquín: “Curso de Formas Musicales”. Spanpress Universitaria, Cooper City, 
Florida EEUU. 1997. 

Bibliografía general: 

▪ Crofton, Ian. A capella: Diccionario de citas de la música y los músicos Ed. Robin Book. 

▪ Diccionario Akal/Grove de la música. Oxford University Press 

▪ Diccionario Harvard de Música. 

▪ Gerou, Tom.  Diccionario esencial de la notación musical Ed. Manontroppo 

▪ González Casado, Pedro. Diccionario técnico Akal de términos musicales: español-inglés, 
inglés-español (2000) 

▪ Paris, Alain. Diccionario de intérpretes y de la interpretación musical en el siglo XX. Ed. 
Turner 

▪ Pérez, Mariano. Diccionario de la música y de los músicos. Ed. Istmo. 

▪ The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie, 10 vols. London: 
Macmillan, 1980. 

DVD: 
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▪ Emi Classics.  Samson Francois: Ravel Concierto para la mano izquierda y Grieg Concierto 
para piano en la m. 

▪ Emi Classics. Glen Gould,The Alchemist: Schoenberg, Webern, Berg. 

▪ Emi Classics Emil Gilels: Mussorgsky Cuadros de una exposición, Prokofiev Sonata para 
piano nº 3 en la m op 2. 

▪ Radio Canadá: Marta Argerich: Liszt Funerales y Ravel Juegos de agua. 

CD: 

▪ Escuela superior de Música Reina Sofía. Música a cuatro manos. Turina, Bizet, Ligeti. 
(Sony) 

▪ The Complete Chamber Music. F. Poulenc. The Nash Ensemble. (Hyperion) 

2º CONJUNTO ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

Cuatro manos: 

▪ Sierra, Félix: “Piezas para piano a 4 y 6 manos”. Ed. Real Musical, Madrid, 1997. 

▪ Norton, Christopher: “Microjazz Piano Duets”. Boosey& Hawkes. Musica Publishers Limited. 
Londres 1984. 

▪ Zipilivan, Alicia: “De Bach a Stravinsky”, Repertorio para principiantes (a 2 y 4 manos) Real 
Musical, Madrid 1997. 

▪ Emonts, Fritz: “Wir spielen vierhändig”,”Let´s Play duets”. Schott Musik International GmbH 
& Co.Mainz, Germany, 2007. 

▪ Emonts, Fritz: “Fröhliche Tänze nach alten Weisen”,“Traditional Festive Dances”. Schott 
Musik International GmbH & Co.Mainz, Germany, 2007. 

▪ Emonts, Fritz: “Mit 4 Händen um die Welt” (alrededor del mundo con cuatro manos. Schott 
Musik International GmbH & Co.Mainz, Germany, 2007. 

▪ Mozart, W. A.: Sonatas K381 en ReM, K358 en Sib M, K497 en FaM y K521 en Do M, dos 
Fantasías en fa m K 594* y K 608*, Tema con Variaciones en Sol M K501, Fuga en sol m K 
401*. 

▪ Mozart, W. A.: Transcripción fácil para piano a cuatro manos de la sinfonía nº 40, K 550, en 
sol menor de Z. Nömar, Real Musical, Madrid 1990. 
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▪ Beethoven, L. van: Sonata Op.6 en Re M, Tres Marchas Op. 45*, Variaciones sobre un tema 
de Walstein, Variaciones en Re M. 

▪ Clementi, M.: Sonatas. 

▪ Diabelli, A.: Sonatas Op.32, 33, 37. 

▪ Czerny, C.: Sonatinas Op.156 nº 2. 

▪ HummeJl J. N.: Sonatas. 

▪ Schubert, F.: Tres Marchas Militares Op.51 (D733), Dos Marchas Características Op. 121 (D.
886), Obertura en Fa M Op.34 (D.675), Rondó en La M Op.107 (D.951), Andantino Varié en 
si m Op.84 nº1 (D.823), Lebensstürme, Allegro característico, Op.144 (D.947), Cuatro 
Polonesas Op.75 (D.599), Fuga en mi m Op.152 (D.952)*. 

▪ Schumann, R.: Imágenes de Oriente Op.66**, Doce Piezas para Niños Grandes y Chicos 
Op.85, Escenas de Baile Op.109, Kinderball Op. 130. 

Lectura y repentización: 

Parte de piano de los métodos de: 

▪ Cuerda: Violín, viola, cello y contrabajo (Suzuki, Delphin, Nömar, bajos continuos de sonatas 
barrocas y preclásicas). 

▪ Viento:  Clarinete (Métodos de Mozo, Félix; Ramírez, Juan Luis) Flauta (Gariboldi), Oboe 
(Edlefsen), Fagot (Hilling, Lyndon & Bergmann Walter, Wastall, Peter), Trompa (Wastall, 
Peter), Tuba (Durán, Juan), Saxofón. 

▪ Canto: Canciones y Lieder sencillos desde Monteverdi a nuestros días. 

▪ Skilful solos for baritone. Ed Anglo Music. 

▪ Trombone Gems. H.A.Vandercook. Ed Rubank. 

▪ La Clarinette Classique. J.Lancelot, H. Classens. Ed Combre. 

▪ Suzuki- Violin/Viola School- Vol 1,2,3,4. Piano accompaniments. Ed Summy- Birchard. 

Repentización e improvisación: 

▪ Métodos de repentización y lectura de Molina y Mariné, Santacana, Bastien. 

▪ Molina, Emilio: “El Piano.  Improvisación y acompañamiento” 4 Vols.  Real Musical. Madrid 
1995. 
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▪ Santacana, Benjami: “El piano a primera vista”. 

▪ Asins Arbó, Miguel. “101 Ejercicios para la práctica de la repentización y el transporte al 
piano” Real Musical. Madrid 1978. 

▪ Emonts, Fritz: “Von Schönberg von Ligeti”. Schott Musik International GmbH & Co.Mainz, 
Germany, 2007. 

▪ Castillo, Manuel: “Introducción al piano contemporáneo (pequeñas piezas con instrucciones 
para la nueva grafía”. Real Musical. Madrid 1999. 

Bibliografía sobre piano: 

▪ Casella, Alfredo. El Piano. Ed. Ricordi, Milán 1936. Buenos Aires 

▪ Chiantore, Luca. Historia de la Técnica Pianística. Ed. Alianza Editoral. Madrid 2001. 

▪ Levaillant, Denis. El Piano. Ed. Spanpress Universitaria. 

▪ Neuhaus, Heinrich. El Arte del Piano.  Ed. Real Musical. 

▪ Rattalino, Piero. Historia del Piano.  Il saggiatore, 1982, Milan  Italia Ed. Spanpress 
Universitaria, Cooper City, Florida EEUU. 1997. 

▪ Riemann, Hugo. Manual del pianista. Ed. Labor 

▪ Schonberg, Harold. Los Grandes Pianistas. Ed. Vergara Editor. Buenos Aires, Argentina 
1990. 

▪ Nieto, Albert: “Contenidos de la técnica pianística. Didáctica y aprendizaje” Ed. Boileau. 
Barcelona 1999. 

Análisis: 

▪ De Pedro, Dionisio: “Manual de Formas Musicales”. Real Musical. Madrid, 1993. 

▪ Bennett, Roy. “Forma y Diseño”. Ediciones Akal, S. A., Madrid 1999. 

▪ Zamacois, Joaquín: “Curso de Formas Musicales”. Spanpress Universitaria, Cooper City, 
Florida EEUU. 1997. 

Bibliografía general: 

▪ Crofton, Ian. A capella: Diccionario de citas de la música y los músicos Ed. Robin Book. 

▪ Diccionario Akal/Grove de la música. Oxford University Press 

▪ Diccionario Harvard de Música. 
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▪ Gerou, Tom.  Diccionario esencial de la notación musical Ed. Manontroppo 

▪ González Casado, Pedro. Diccionario técnico Akal de términos musicales: español-inglés, 
inglés-español (2000). 

▪ Paris, Alain. Diccionario de intérpretes y de la interpretación musical en el siglo XX. Ed. 
Turner 

▪ Pérez, Mariano. Diccionario de la música y de los músicos. Ed. Istmo. 

▪ The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie, 10 vols. London: 
Macmillan, 1980. 

DVD: 

▪ Emi Classics.  Samson Francois: Ravel Concierto para la mano izquierda y Grieg Concierto 
para piano en la m. 

▪ Emi Classics. Glen Gould,The Alchemist: Schoenberg, Webern, Berg. 

▪ Emi Classics Emil Gilels: Mussorgsky Cuadros de una exposición, Prokofiev Sonata para 
piano nº 3 en la m op 2. 

▪ Radio Canadá: Marta Argerich: Liszt Funerales y Ravel Juegos de agua. 

CD: 

▪ Escuela superior de Música Reina Sofía. Música a cuatro manos. Turina, Bizet, Ligeti. 
(Sony) 

▪ The Complete Chamber Music. F. Poulenc. The Nash Ensemble. (Hyperion)
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