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INTRODUCCIÓN  
La asignatura de “Repertorio Acompañado” está ligada a la asignatura de Instrumento y gran parte de los contenidos se estructuran a través del repertorio 
que se trabaje en la asignatura de instrumento y en el que se considere la evolución de éste con respecto al trabajo común con el piano. 
 En esta asignatura el profesor principalmente ayudará al alumno a buscar e investigar en la interpretación, afianzando su personalidad e identidad 
artística y potenciando su capacidad expresiva y comunicadora. 
 Además el trabajo con otros instrumentistas y especialmente con el piano, estará muy presente a lo largo de la futura vida profesional de los 
instrumentistas tanto en recitales y conciertos como en pruebas de orquesta, pruebas de acceso a Conservatorios Superiores y oposiciones, por lo que es 
importante establecer actitudes y hábitos de trabajo que faciliten el desarrollo de los ensayos: organización del estudio y del tiempo de ensayos, adaptación 
a la afinación temperada del piano, escucha, respeto por la figura del pianista y en definitiva de todos aquellos con los que comparta su labor.   
 Se trata de reflexionar sobre nuestros hábitos, comportamientos, movimientos, pensamientos, emociones y sentimientos, siendo testigos de lo que 
sucede en cada momento, aquí y ahora, permitiendo la canalización de la expresión.  
 A todo ello se le prestará atención continuamente, en la clase y antes y durante una actuación.  

 Esta asignatura se imparte en los cursos de 3º a 6º de las Enseñanzas Profesionales. 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 

A. Desarrollar la sensibilidad auditiva necesaria en la práctica del acompañamiento para llevar a cabo con unidad y precisión los ataques, realizar la 
correcta afinación y el equilibrio de planos sonoros y aplicar la audición polifónica para escuchar de forma simultanea ambos instrumentos. 

B. Conocer y realizar de forma coordinada la articulación de los elementos temáticos, las cadencias respiratorias y cortes finales y los gestos 
anacrúsicos. 

C. Definir los planos sonoros en función del papel de cada uno de los ejecutantes y utilizar una amplia y variada gama sonora para ajustar su sonido en 
función del acompañante. 

D. Interpretar obras de distintos estilos de forma conjunta. 
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                                                                          CONTENIDOS SECUENCIADOS POR CURSOS 
 

 
3º 

- La afinación  antes de empezar a tocar. 
- Los gestos básicos en repertorio: los de entradas, los de finales. La comunicación gestual. 
- La conciencia del pulso y la importancia de mantener el tempo en la música. Mantener un tempo uniforme. Acelerar y retrasar un tempo 
que lo requiera. 
- La búsqueda de la igualdad básica en la articulación y respiraciones. 
- Coordinar las entradas y finales con exactitud. 
- Desarrollar el equilibrio sonoro con respecto al piano y en función de las necesidades interpretativas de la obra. Fomentar la capacidad de 
escuchar al pianista mientras se toca el instrumento propio, desarrollando el sentido de sonoridad de conjunto. 
- Conseguir un fraseo correcto. 
- Aclarar los criterios estéticos y expresivos de cada obra a través del estudio del contexto histórico, cultural y personal del autor. 
- Ejercitar la memoria tocando al menos una obra en clase sin apoyo de la partitura. 
 

 
4º 

- Profundizar en la realización de gestos para coordinar la interpretación. 
- Matizar la agógica y dinámica de manera correcta y coordinada. 
- Ajustar y precisar los diferentes elementos de articulación y fraseo. 
- Conseguir un fraseo correcto basado en un análisis musical detallado. 
- Utilizar una amplia gama sonora equilibrada con el piano, adaptada a la textura y necesidades interpretativas de la obra. Perfeccionar el 
nivelado de los planos sonoros. 
- Insistir en una afinación constante. 
- Seguir mejorando la capacidad de audición de la dinámica de conjunto en beneficio de un mejor resultado en la interpretación. 
- Profundizar en los conceptos estéticos y expresivos de cada obra a través del estudio del contexto histórico, cultural y personal del autor. 
-Desarrollar la capacidad de expresión  instrumental para conseguir una correcta comunicación con el  pianista. 
- Estimular la memoria tocando mínimo una obra en audición de clase sin el apoyo de la partitura. 
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5º - Los gestos de entradas, de finales, los que ayudan al tempo y la agógica, y los de dinámica. Hacerlos y seguirlos. 
- Utilizar una amplia gama sonora en función de las texturas de la obra, nivelándolas con respecto al piano y a las necesidades 
interpretativas de la obra. 
- Insistir en la constante afinación. 
- Perfeccionar el nivelado de los planos sonoros. 
- Seguir perfeccionando la capacidad de audición polifónica en beneficio de una buena interpretación. 
- Conseguir un fraseo correcto basado en un análisis musical detallado, observando articulaciones, ataques, dinámicas, elementos rítmicos y 
afinación, utilizando los gestos de expresión necesarios para su coordinación con el pianista. 
- Profundizar en los conceptos estéticos y expresivos de cada obra a través del estudio del contexto histórico, cultural y personal del autor. 
- Perfilar la visión estética individual y conseguir comunicarla para llegar a la unidad interpretativa. 
- Estimular la memoria tocando mínimo una obra en audición en público sin el apoyo de la partitura. 
 

6º - Los gestos más complejos para marcar acelerandos, ritardandos, rubatos… 
- El Tempo: cuándo tiene que ser preciso y cuándo puede ser flexible según la escritura. 
- Utilizar una amplia gama sonora y variedad tímbrica en función de las necesidades interpretativas de la obra, así como una perfecta 
afinación. 
- El conocimiento y análisis de la partitura (textura, estructura…) para saber cómo adaptarse a la sonoridad de conjunto. Conocimiento de la 
particella del pianista  para tocar mejor la propia. 
- Seguir mejorando la capacidad de audición polifónica en beneficio de una buena interpretación. 
- Conseguir un fraseo correcto basado en un análisis musical detallado, observando articulaciones, ataques, dinámicas, elementos rítmicos y 
afinación utilizando los gestos de expresión necesarios para su coordinación con el pianista. 
- Profundizar en los conceptos estéticos y expresivos de cada obra a través del estudio del contexto histórico, cultural y personal del autor. 
- Perfilar la visión estética individual y conseguir comunicarla para llegar a la unidad interpretativa. 
-Estimular la memoria tocando mínimo una obra en audición en público sin el apoyo de la partitura. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar de forma acompasada los ataques, la afinación y el equilibrio de planos sonoros. 
Este criterio valora el grado de desarrollo de la sensibilidad auditiva del alumnado que se muestra a través del uso que hace de la audición polifónica para 
seguir y acompasar su actuación a la del otro instrumento. 
 
2. Ajustar y precisar las distintas figuraciones rítmicas, entradas, mantenimiento del tempo, sus modificaciones… 
Este criterio valora la competencia para realizar de una forma coordinada y armónica la articulación de los elementos temáticos, las cadencias respiratorias 
y cortes finales y los gestos anacrúsicos. 
 
3. Utilizar una amplia gama sonora para ajustar su sonido al del acompañante y a las particularidades de la obra. 
Este criterio valora la competencia para ajustar el sonido a través de la definición del plano sonoro (bajo continuo, acompañamiento, conducción melódica, 
diálogo, imitación, etc.) e interpretar obras de distintos estilos de forma conjunta. 
 
4. Interpretar en público las obras trabajadas en el curso. 
Este criterio valora el grado de dominio alcanzado cuando se enfrenta a un público en un escenario. 
 
5. Interpretar las obras de memoria. 
 
6. Mostrar autonomía a la hora de resolver problemas técnicos e interpretativos. 
Se evalúa la capacidad del alumno respecto al análisis de los problemas técnicos e interpretativos, así como la capacidad para interrelacionar ambos 
aspectos. 
 
7. Disfrutar de la interpretación con el pianista: actitud en clase. 
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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. 

 2,6 

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. 

 6,7 

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. 

 4,6,7 

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. 

 3,5,6 

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. 

 2,5,6,7 

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. 

 4,5,6,7 
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                                                                                                               ANEXO I 

                                                           PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

-La evaluación del alumnado 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 cada trimestre a través de un boletín de calificaciones. La calificación definitiva será la correspondiente a Junio y se 
consignará en la correspondiente acta.  
 
- Entre los procedimientos de la recogida de información para la evaluación, tendrá especial importancia la observación sistemática del proceso de 
aprendizaje del alumno o alumna a través del seguimiento directo de las actividades, la evolución de la dinámica en la clase (sobre todo en el ámbito de las 
relaciones e interacciones personales) y de las dificultades y logros detectados en el desarrollo de determinados aprendizajes.   
 
- Las grabaciones de audio y vídeo de  las actuaciones de los propios alumnos serán de gran utilidad para evaluar las actividades que tanto el profesorado 
como el alumnado manifiestan en el desarrollo de la clase. La audición o visión posterior permite extraer informaciones difícilmente observables por otros 
métodos, cuyo tratamiento puede ser de utilidad para evaluar actitudes y procedimientos, y detectar el grado de desarrollo e interiorización adquiridos en 
estos tipos de contenidos.  
 
- La autoevaluación y la coevaluación será una herramienta muy interesante para conseguir una mayor implicación del alumnado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es necesario conseguir una mayor autonomía por parte de los alumnos y que éstos desarrollen un espíritu crítico que les sirva para 
crecer personal y musicalmente. En la coevaluación se obtienen datos referidos a la participación del alumnado en el trabajo de la clase, a la realización de 
tareas, a la responsabilidad de las mismas, a la satisfacción obtenida y a aquellas consideraciones particulares que el alumnado crea convenientemente 
reseñar.  
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                                                                                                               ANEXO II 

                       CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

                                                                                                   

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Porcentajes para la calificación trimestral: 

1-Trabajo diario en el aula = 40% 

 (Realización técnica de la interpretación valorando en ella el trabajo de los  siguientes parámetros: tempo, articulación, lectura, dinámica/agógica, precisión 
global, calidad de sonido,  escucha, estilo y expresividad, empaste sonoro, equilibrio de voces, gestualización, regularidad en el pulso)  

2-Actitud = 20% 

 (Implicación emocional, focalización de la atención consciente, resolución de imprevistos) 

3-Estudio en casa de las obras de repertorio = 30% 

4-Examen de las obras estudiadas en al aula y/o participación en audiciones  = 10% 

Los resultados de la evaluación se expresarán a través de calificaciones numéricas, utilizando una escala de 1 a 10 sin decimales. 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua. La 1ª y 2ª Evaluación tendrán únicamente un valor informativo sobre el desarrollo del aprendizaje y 
las actividades realizadas por el alumno o alumna. La 3ª Evaluación tendrá carácter de Evaluación Final. 
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                                                                                                                              ANEXO III 

                       MATRÍCULA DE HONOR 

 

 

 

Según la Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música. [2011/1277], la concesión 
de la matrícula de Honor se aplicará de la siguiente manera: 

“Se podrá conceder la calificación de “Matrícula de Honor” en cada una de las asignaturas de las enseñanzas profesionales de música a los alumnos y 
alumnas que obtengan en la evaluación continua la calificación de 10 y previa realización de una prueba propuesta por el centro, que valore los 
conocimientos y aptitudes musicales del aspirante, siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a 
un esfuerzo e interés por la asignatura especialmente destacables. Las Matrículas de Honor serán atribuidas por el Departamento didáctico responsable de la 
asignatura, a propuesta documentada del profesor que impartió la misma. El número de Matrículas de Honor no podrá superar en ningún caso el 10 por 100 
o fracción, computando todos los alumnos matriculados en el curso y sin diferenciar por especialidades. La concesión de la Matrícula de Honor, que se 
consignará en los documentos de evaluación con la expresión “Matrícula de Honor” (o la abreviatura MH) junto a la calificación de 10, dará lugar a exención 
del pago de precio público en una asignatura al efectuar la siguiente matrícula 
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                                                                                                                              ANEXO    IV  

                                                                                                 CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 

 

 

Pérdida de derecho a evaluación continua: 
 

Si el alumno tiene más de un 30% de faltas sin justificar en el curso se considera perdido el derecho de evaluación continua. En este caso, el alumno tendrá 
derecho a realizar una prueba en junio. 
 

Convocatoria extraordinaria de septiembre: 

Para aquéllos alumnos que no hayan alcanzado la calificación de 5 al término del curso académico existe la posibilidad de realizar una prueba en 
septiembre. 
Dicha prueba consistirá para las especialidades de viento y cuerda en la interpretación de una selección de al menos 2 obras de diferentes estilos escogidas 
del repertorio completo del curso presentado para la prueba (previamente establecido por el profesor de repertorio) y que se interpretará en clase con 
dicho profesor. 

En caso de realizar satisfactoriamente esta prueba, el alumno obtendrá la calificación mínima para promocionar al curso siguiente. 

 


