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INTRODUCCIÓN  
Inspirados en el proyecto educativo del centro, formulamos nuestra propia declaración de objetivos fundamentales:  
-En la especialidad de acordeón nos preocupa una enseñanza de calidad.  
-Procurar una formación integral de los alumnos que les faculte para una vida musical intelectualmente activa y creadora.  
Estas intenciones educativas se concretan en los siguientes objetivos fundamentales:  

a) Que nuestros alumnos gusten del saber musical con actitud investigadora y crítica.  
b) Que adquieran la motivación necesaria para aspirar a las mayores metas en el estudio.  
c) Que alcancen una competencia intelectual y práctica suficiente en técnicas, hábitos y procedimientos de trabajo.  
d) Que alcancen una madurez adecuada a su edad. 
e) Que nuestros alumnos estén capacitados para afrontar sus estudios posteriores, poniendo a su disposición los medios y técnicas más 

adecuados.  
 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
A. Dominar la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del instrumento, así como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva necesaria 
para  perfeccionar gradualmente la calidad sonora.  
B. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la memoria.  
C. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la 
improvisación con el instrumento.  
D. Utilizar los conocimientos musicales para resolver, con creciente autonomía, cuestiones relacionadas con la interpretación.  
E. Interpretar, como solista y mediante conjunto o formaciones camerísticas, un repertorio de obras representativas de los diversos períodos, 
palos y estilos y utilizar las convenciones interpretativas vigentes, referidas especialmente a la escritura rítmica o a la ornamentación, en 
distintos períodos de la historia de la música instrumental.  
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                                                                          CONTENIDOS SECUENCIADOS POR CURSOS 

 
CURSOS 
 

 
BLOQUE 1. 
CONOCIMIENTO Y USO DEL 
LENGUAJE MUSICAL.  

 
 BLOQUE 2. 
INTERPRETACIÓN.  
 

 
BLOQUE 3. 
AUDICIÓN 
CRÍTICA.  
 

 
1º 

-Práctica de la lectura a 
primera vista. 
-Entrenamiento permanente 
y progresivo de la memoria. 
-Profundización en el trabajo 
de articulación y acentuación 
(legato, staccato, leggero, 
coulé, detaché, etc.) 

-Perfeccionamiento de la técnica del fuelle como medio para conseguir calidad de sonido. 
-Elección de la digitación, articulación, fraseo e indicaciones dinámicas en obras donde no 
figuren tales indicaciones. 
-Iniciación al conocimiento de las grafías contemporáneas. 
-Desarrollo de la velocidad y flexibilidad de los dedos. 
-Profundización en el estudio de la dinámica y de la registración. 
-Práctica de conjunto. 
-Estudio del repertorio propio de este nivel que incluya representación de las distintas 
escuelas acordeonísticas existentes. 

Audiciones 
comparadas de 
grandes 
intérpretes para 
analizar de 
manera crítica las 
características de 
sus diferentes 
versiones 

 
2º 

-Práctica de la lectura a 
primera vista. 
-Entrenamiento permanente y 
progresivo de la memoria. 
-Profundización en el trabajo 
de articulación y acentuación 
(legato, staccato, leggero, 
coulé, detaché, etc.) 

-Perfeccionamiento de la técnica del fuelle como medio para conseguir calidad de sonido. 
-Elección de la digitación, articulación, fraseo e indicaciones dinámicas en obras donde no 
figuren tales indicaciones. 
-Iniciación al conocimiento de las grafías contemporáneas. 
-Desarrollo de la velocidad y flexibilidad de los dedos. 
-Profundización en el estudio de la dinámica y de la registración. 
-Práctica de conjunto. 
-Estudio del repertorio propio de este nivel que incluya representación de las distintas 
escuelas acordeonísticas existentes. 

Audiciones 
comparadas de 
grandes 
intérpretes para 
analizar de 
manera crítica las 
características de 
sus diferentes 
versiones 

3º -Práctica de la lectura a 
primera vista. 
-Entrenamiento permanente y 
progresivo de la memoria. 
-Profundización en el trabajo 
de articulación y acentuación 
(legato, staccato, leggero, 
coulé, detaché, etc.) 

-Perfeccionamiento de la técnica del fuelle como medio para conseguir calidad de sonido. 
-Elección de la digitación, articulación, fraseo e indicaciones dinámicas en obras donde no 
figuren tales indicaciones. 
-Conocimiento de las grafías contemporáneas. 
-Desarrollo de la velocidad y flexibilidad de los dedos. 
-Profundización en el estudio de la dinámica y de la registración. 
-Práctica de conjunto. 
-Estudio del repertorio propio de este nivel que incluya representación de las distintas 
escuelas acordeonísticas existentes. 

Audiciones 
comparadas de 
grandes 
intérpretes para 
analizar de 
manera crítica las 
características de 
sus diferentes 
versiones 
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4º -Práctica de la lectura a 
primera vista. 
-Entrenamiento permanente y 
progresivo de la memoria. 
-Trabajo de la improvisación. 
-Profundización en el trabajo 
de articulación y acentuación 
(legato, staccato, leggero, 
coulé, detaché, etc.) 

-Perfeccionamiento de la técnica del fuelle como medio para conseguir calidad de sonido. 
-Elección de la digitación, articulación, fraseo e indicaciones dinámicas en obras donde no 
figuren tales indicaciones. 
-Conocimiento de las grafías contemporáneas. 
-Interpretación de música contemporánea. 
-Desarrollo de la velocidad y flexibilidad de los dedos. 
-Profundización en el estudio de la dinámica y de la registración. 
-Práctica de conjunto. 
-Estudio del repertorio propio de este nivel que incluya representación de las distintas 
escuelas acordeonísticas existentes. 

Audiciones 
comparadas de 
grandes 
intérpretes para 
analizar de 
manera crítica las 
características de 
sus diferentes 
versiones 

5º -Práctica de la lectura a 
primera vista. 
-Entrenamiento permanente y 
progresivo de la memoria. 
-Trabajo de la improvisación. 
-Profundización en el trabajo 
de articulación y acentuación 
(legato, staccato, leggero, 
coulé, detaché, etc.) 

-Perfeccionamiento de la técnica del fuelle como medio para conseguir calidad de sonido. 
-Elección de la digitación, articulación, fraseo e indicaciones dinámicas en obras donde no 
figuren tales indicaciones. 
-Conocimiento de las grafías contemporáneas y sus efectos. 
-Interpretación de música contemporánea. 
-Desarrollo de la velocidad y flexibilidad de los dedos. 
-Profundización en el estudio de la dinámica y de la registración. 
-Práctica de conjunto. 
-Estudio del repertorio propio de este nivel que incluya representación de las distintas 
escuelas acordeonísticas existentes. 

Audiciones 
comparadas de 
grandes 
intérpretes para 
analizar de 
manera crítica las 
características de 
sus diferentes 
versiones 

6º -Práctica de la lectura a 
primera vista. 
-Entrenamiento permanente y 
progresivo de la memoria. 
-Trabajo de la improvisación. 
-Profundización en el trabajo 
de articulación y acentuación 
(legato, staccato, leggero, 
coulé, detaché, etc.) 

-Perfeccionamiento de la técnica del fuelle como medio para conseguir calidad de sonido. 
-Elección de la digitación, articulación, fraseo e indicaciones dinámicas en obras donde no 
figuren tales indicaciones. 
-Conocimiento de las grafías contemporáneas y sus efectos. 
-Interpretación de música contemporánea. 
-Desarrollo de la velocidad y flexibilidad de los dedos. 
-Profundización en el estudio de la dinámica y de la registración. 
-Práctica de conjunto. 
-Estudio del repertorio propio de este nivel que incluya representación de las distintas 
escuelas acordeonísticas existentes. 

Audiciones 
comparadas de 
grandes 
intérpretes para 
analizar de 
manera crítica las 
características de 
sus diferentes 
versiones 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y la relajación adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental 
 
2. Demostrar el conocimiento de las posibilidades sonoras del instrumento, el dominio de la técnica instrumental y las actitudes de búsqueda e 
investigación. 
 
3. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente.  
 
4. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la improvisación sobre el instrumento.  
 
5. Resolver con autonomía los problemas técnicos e interpretativos.  
 
6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 
 
7. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad artística.  
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COMPETENCIAS BÁSICAS EN CASTILLA LA MANCHA 
 

Competencia artística y cultural.  

Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de  
formación y enriquecimiento personal y como medio para  la conservación del patrimonio artístico. 

Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; desde 
la comprensión de su valor como testimonio de una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de los 
materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta competencia. 

La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a 
la utilización del “oído” para afinar; a la aplicación concreta de los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en adaptación 
de la interpretación a las características de la obra; en adaptación a la situación individual o en grupo de la misma; y el uso de la improvisación 
y la transposición. 

También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de 
animación cultural; de conocer y valorar las propias posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como 
alternativa de ocio. 

 

Competencia en comunicación lingüística.  

El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, 
incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, con la 
práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación 
de la conducta. 
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Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  

Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud  y a los 
procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 
sostenible la relación de respeto con el medio. 

 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  

Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la 
música y a la expresión. Desde esta práctica se contribuye a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 

 

Competencia social y ciudadana 

Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la 
práctica  cooperativa de la música. A través de esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias 
como método de trabajo. 

La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de 
respeto cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 
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Competencia para aprender a aprender 

El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y 
productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su 
eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal  

Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado 
de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la 
organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

 

Competencia emocional 

La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en 
público exige demostrar seguridad y autocontrol, además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 

La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades sus capacidades y sus limitaciones y recibir de los 
demás, los necesarios estímulos para reforzar su personalidad. Además estas enseñanzas permiten canaliza sus emociones y afectos y , con 
ello, a desarrollar una personalidad más equilibrada. 
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COMPETENCIAS  CRITERIOS  EVALUACIÓN 

Competencia artística y cultural.  
Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de  formación y enriquecimiento personal y como medio 
para  la conservación del patrimonio artístico. 
Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; desde la comprensión de su valor como testimonio de 
una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de los materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta competencia. 
La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a la utilización del “oído” para afinar; a la 
aplicación concreta de los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en adaptación de la interpretación a las características de la obra; en adaptación a la situación 
individual o en grupo de la misma; y el uso de la improvisación y la transposición. 
También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de animación cultural; de conocer y valorar las propias 
posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como alternativa de ocio. 

 1,2,3,4,5,6,7 

Competencia en comunicación lingüística.  
El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas 
perfeccionando el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento 
comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de la conducta. 

 2,3,4,6,7 

Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  
Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud  y a los procesos tecnológicos de los instrumentos. El 
valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y sostenible la relación de respeto con el medio. 

 1,2,5,6 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  
Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la música y a la expresión. Desde esta práctica se 
contribuye a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

 2,5 

Competencia social y ciudadana 
Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la práctica  cooperativa de la música. A través de 
esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias como método de trabajo. 
La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de respeto cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. 
Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

 3,6 

Competencia para aprender a aprender 
El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla 
estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

 1,2,4,5,7 

Competencia en autonomía e iniciativa personal  
Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades 
creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

 1,2,3,4,5,7 

Competencia emocional.  
La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en público exige demostrar seguridad y autocontrol, 
además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 
La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades sus capacidades y sus limitaciones y recibir de los demás, los necesarios estímulos para reforzar su 
personalidad. Además estas enseñanzas permiten canaliza sus emociones y afectos y , con ello, a desarrollar una personalidad más equilibrada. 

 2,3,6,7 
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                                                                                                                           ANEXO I 

                                                 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

-Evaluación continua  

La evaluación del alumno/a será continua y se tendrá en cuenta la evolución del mismo a lo largo de todo el curso académico. Para ello se establecerá una evaluación 
trimestral que se le notificará al alumno/a cada trimestre a través de un boletín de calificaciones. Aquellos alumnos que por razones previamente justificadas no puedan 
asistir a clase durante un periodo de tiempo que impida la evaluación continua, se podrán presentar a un examen final que comprenda todos los contenidos del curso.  

-Observación directa en clase 

. Los diarios de clase permiten recoger información sobre la actividad cotidiana.  

-Audiciones en público. 
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                                                                                                            ANEXO II 

           CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y CALIFICACIÓN 

                                                                                                   

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
1. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado las asignaturas cursadas o tengan evaluación negativa como máximo en dos asignaturas. En el supuesto 

de asignaturas pendientes referidas a práctica instrumental o vocal, la recuperación de la asignatura deberá realizarse en la clase del curso siguiente si forma parte del 
mismo. En el resto de los casos los alumnos deberán asistir a las clases de las asignaturas no superadas en el curso anterior. 

2. El alumnado no podrá permanecer más de dos años en un mismo curso, con la excepción del sexto curso, ni más de 8 años para el conjunto del grado. 

3. El alumnado que al término del sexto curso tuviera pendiente de evaluación positiva tres asignaturas o más deberán repetir el curso en su totalidad. Cuando la 
calificación negativa se produzca en una o dos asignaturas, sólo será necesario que realicen las asignaturas pendientes. 

4. La Consejería competente en materia de educación establecerá mediante Orden las condiciones por las que se podrá ampliar, con carácter excepcional, en un año 
la permanencia en supuestos de enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan igual consideración.  

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Demostrar haber superado los objetivos marcados en la programación didáctica.  
 Cumplimiento de al menos tres cuartas partes del programa. 
 Que se hayan superado los criterios de evaluación.  
 Participar en las audiciones y conciertos. 
 Los resultados de la evaluación final se expresarán mediante escala numérica de 1 a 10 sin decimales 
 Positivas las calificaciones iguales o superiores a 5, y negativas las inferiores a dicha cifra 

                El alumno recibirá también una calificación trimestral. 


