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INTRODUCCIÓN  
Inspirados en el proyecto educativo del centro, formulamos nuestra propia declaración de objetivos fundamentales:  
-En la asignatura/especialidad de  Acompañamiento 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.  
Esta asignatura se imparte en los cursos 5º y 6º de las  Enseñanzas Profesionales en las especialidades de Guitarra y Piano 

 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

A.  Reconocer la estructura armónica y el fraseo de una obra o de un fragmento según se toca a primera vista. 
B. Conocer, como esquemas de pensamiento, los elementos y procedimientos armónicos y fraseológicos básicos del sistema tonal. 
C. Improvisar unidades formales a partir de un esquema armónico dado, así como el acompañamiento a una melodía a partir o no de un bajo 

cifrado. 
D. Conocer la disposición formal de obras de factura clara, analizando sus secciones, puntos de tensión, para determinar los aspectos 

esenciales. 
E. Demostrar los reflejos necesarios para resolver las posibles eventualidades que puedan surgir en la interpretación. 
F. Valorar la improvisación como una práctica que desarrolla la creatividad y la imaginación musical. 

 



Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete 
 
                                                                       
                                                                          CONTENIDOS SECUENCIADOS POR CURSOS 

 
CURS
OS 
 

BLOQUE 1. 
IMPROVISACIÓN 

BLOQUE 2. 
REPENTIZACIÓN 

BLOQUE 3. 
TRANSPOSICIÓN 

BLOQUE 4. 
BAJO CIFRADO 

 
1º 

1. Ejercicios con una armonía 
única y con variantes rítmicas de 
progresiva dificultad. 
 Acorde Perfecto Mayor. 
 Acorde Perfecto menor. 
 Acorde de quinta disminuida. 
 Acorde de quinta aumentada. 
 Acorde de Séptima 

Dominante. 
 Acorde-escala hexatonal. 
 Variantes rítmicas: redonda, 

blanca,  negra, corchea y 
semicorchea. 

 Utilización de tresillos. 
 2. Estructuras armónicas básicas 
formando frases. 
Definición, construcción y 
metodología de trabajo. 
 Estructuras armónicas de 

cuatro compases. 
 Estructuras con cadencia 

perfecta, rota o plagal de 
cuatro compases.  

 Estructuras armónicas de 

1. La lectura a vista de obras 
compuestas para piano, con  
nivel de dificultad propias del 
primer y segundo curso  de 
Enseñanzas Profesionales, fácil 
lectura, sin demasiadas 
alteraciones accidentales, sin 
cambio de Aire ni compás y 
Tonalidades hasta tres 
alteraciones de armadura, 
modo Mayor y menor. 
Modulaciones pasajeras. 
2. Introducción a la lectura 
armónica. 
3. Análisis armónico-rítmico-
melódico aplicado a la 
repentización. 
4. Memorización de la 
estructura armónica previa a la 
lectura de fragmentos cortos. 
5. Interpretación de los 
elementos sustanciales 
derivados del análisis. 
6. Repentización de partituras 
de diferentes estilos y épocas. 

1. El transporte en la música 
actual. 
2. El transporte como desarrollo 
formativo de capacidades y 
reflejos. 
3. Transporte armónico y su 
aplicación a instrumentos 
polifónicos. 
4. Técnica y mecánica tradicional 
del  transporte: Claves, armaduras, 
diferencias…y su utilidad práctica. 
5. Lectura y transporte armónico 
de partituras.  
6. Transporte de fragmentos 
breves, a intervalos de segundas y 
terceras mayores, menores, 
ascendentes, descendentes.  
 
 

1. Aproximación al cifrado Armónico. 
2. Utilización  y significado  de los 
cifrados correspondientes a triadas y 
séptimas de  dominante en  la 
armonía tonal. Inversiones y retardos. 
Modulaciones. 
3. Desarrollo improvisado de 
estructuras armónicas. 
4. Introducción al cifrado Americano. 
Acordes triada y de séptima  de 
Dominante. 
5. Utilización y significado de los 
cifrados básicos más habituales  en la 
música “ligera”. 
6. Realización de canciones  de 
repertorio con ritmos variados y 
armonías sencillas. 
 Balada. 
 Vals. 
 Swing. 
 Blues. 
 Rock. 
 Rumba. 
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ocho compases. 
 Estructuras con cadencia 

perfecta, rota o plagal de 
ocho compases. 

 Desarrollo de estructuras 
armónicas por inversión. 

3. Estructuras rítmicas básicas: 
Descripción de la estructura 
rítmica y realización de 
estructuras rítmicas de 
acompañamiento y de solista. 
 Utilización de diferentes 

patrones rítmicos. 
4. Análisis de frases modelo de 
diferentes tipos. 
 Subdivisión interna de la 

frase. 
 Proceso pregunta-respuesta 

de acuerdo con las 
estructuras armónicas. 

 
 

7. Repentización con carácter 
de acompañante o no. 
 

 

 
2º 

1. Ejercicios con una armonía 
única y con variantes rítmicas de 
progresiva dificultad. 
 Novenas Dominantes. 
 Séptimas Sensibles y 
Disminuidas. 
 Sexta aumentada. 
 Sexta napolitana. 

1.La lectura a vista de obras 
compuestas para piano con las 
dificultades técnicas 
comprendidas en tercer y 
cuarto curso de Enseñanzas 
Profesionales, con alteraciones 
accidentales, fórmulas rítmicas 
complicadas, cambios de Aire y 
Compás, tonalidades hasta 

Transporte armónico y su 
aplicación a instrumentos 
polifónicos. 
1.Técnica y mecánica tradicional 
del  transporte: 
 Instrumentos transpositores y 

sus tonos de afinación, 
escritura y efecto. 

1. Utilización  y significado  de los 
cifrados correspondientes a séptimas 
por prolongación, séptimas sensibles y 
disminuidas. Novena Dominante. 
Inversiones. Resoluciones 
excepcionales de los acordes de 
séptima. Acordes de séptima sobre 
tónica. 
2. Desarrollo improvisado de 
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 Séptimas y novenas 
diatónicas. 
 Retardos y apoyaturas. 
 Armonías de paso: 
dominantes secundarias. 
2. Estructuras armónicas básicas 
formando frases de dieciséis 
compases. 
3. Desarrollo de estructuras 
modulantes. 
4. Estructuras rítmicas básicas: 
Descripción de la estructura 
rítmica y realización de 
estructuras rítmicas de 
acompañamiento y de solista. 
5. Análisis de frases modelo de 
diferentes tipos. 
6. Subdivisión interna de la frase. 
7. Proceso pregunta-respuesta de 
acuerdo con las estructuras 
armónicas. 
 

cinco alteraciones de armadura, 
modulaciones pasajeras y 
definitivas. Notas de Adorno. 
2. Análisis armónico-rítmico-
melódico aplicado a la 
repentización. 
3. Memorización de la 
estructura armónica previa a la 
lectura de fragmentos cortos. 
4. Lectura armónica de 
partituras de ámbito tonal. 
5. Interpretación de los 
elementos sustanciales 
derivados del análisis. 
6. Repentización de partituras 
de diferentes estilos y épocas. 
7. Repentización con carácter 
de acompañante o no. 
 

 El Transporte Doble. 
2. Lectura y transporte armónico 
de partituras.  
3. Transporte de fragmentos 
breves a cualquier tonalidad. 

estructuras armónicas. 
3. Utilización y significado de los 
cifrados básicos más habituales  en la 
música “ligera”. 
4. Realización de canciones  de 
repertorio con ritmos variados y 
armonías sencillas. 

 Bolero. 
 Bossa Nova. 
 Tango. 
 Ritmos tropicales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un fragmento de partitura para teclado. 
2. Realización práctica de una estructura de cuatro y ocho compases, semicadencia o de cadencia perfecta. 
3. Realización práctica de estructuras armónicas de cuatro u ocho compases, empleando inversiones de los acordes básicos, utilizando 

diferentes formulaciones rítmicas. 
4. Realización práctica de estructuras armónicas de cuatro u ocho compases introduciendo apoyaturas y retardos, utilizando diferentes 

formulaciones rítmicas. 
5. Realización práctica de estructuras armónicas de cuatro u ocho compases, introduciendo dominantes secundarias o de paso, y utilizando 

diferentes formulaciones rítmicas. 
6. Superposición de una estructura armónica de cuatro u ocho compases a una estructura melódica de acuerdo con los principios generales 

de pregunta-respuesta. 
7. Transposición a distintos intervalos de una estructura armónica de ocho compases en la que se incluyan inversiones de acordes. 
8. Realización en el instrumento de una estructura armónica de ocho compases en la se incluyan inversiones de acordes. 
9. Lectura armónica de un fragmento sencillo de partitura para teclado.  
10. Repentización de una partitura participando dentro de un grupo de instrumentos como música de cámara o acompañante.  
Realización, con un ritmo básico e incluyendo la melodía, los acordes señalados en la partitura de una canción de música ligera elegida previamente, en la 
que sólo aparezcan la melodía y el cifrado americano. 
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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. 

 1.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
 

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. 

 2,3,4,5,6,7,11 

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. 

 2,3,4,5,6 

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. 

 9,10,11 

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. 

 6,10,11 

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. 

 1,6,7,9 

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. 

 6,10 

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. 

 10,11 
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                                                                                                        ANEXO I 

     CONVOCATORIA ORDINARIA  DE JUNIO 

                                                                                                                    QUINTO CURSO 

                                                                                       PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

                                                                                              CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y CALIFICACIÓN 

                                                                                                                      SEXTO CURSO 

                                                                                       PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

                                                                                             CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y CALIFICACIÓN 
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                                                                                                                   QUINTO CURSO 

                                                                   

                                                                             PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Se seguirá el procedimiento de la evaluación continua. Esta consiste en un seguimiento del alumno a través del trabajo realizado. No solo se 

deben valorar sus conocimientos, sino también su actitud, atención y aplicación en las actividades programadas. 

El profesor recogerá todos estos datos de forma individualizada en la ficha de cada alumno, comunicándolo regularmente y antes de los 

exámenes trimestrales la puntuación obtenida por estos elementos. 

Para realizar la evaluación continua es necesaria la asistencia a clase. 

Los exámenes trimestrales se realizarán dentro de las fechas fijadas por la comisión de Coordinación Pedagógica, según consta en la 

Programación General del Centro. 

Los alumnos que no superen en conjunto la evaluación trimestral tendrán la opción a una prueba de recuperación, así mismo 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. La calificación trimestral será la media aritmética entre las 

calificaciones de los distintos trabajos realizados en clase y el examen trimestral, así mismo la calificación final será la media aritmética de las 

tres evaluaciones.    



Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete 
 
 

                                                                 

                                                                                     CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

A) CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

 

 Realización práctica de una estructura de ocho compases, semicadencia o de cadencia perfecta. 

 Superposición  a una estructura armónica de cuatro u ocho compases, de una estructura armónica de acuerdo con los principios 

generales de pregunta- respuesta. 

 Realización en el instrumento de una estructura armónica de ocho compases en la se incluyan inversiones de acordes. 

 Repentización de una partitura participando dentro de un grupo de instrumentos como música de cámara o acompañante.  

 Realización, con un ritmo básico, de los acordes señalados en la partitura de una canción de música ligera elegida previamente, en la 

que sólo aparezcan la melodía y el cifrado americano. 

          Estos criterios se consideran imprescindibles superarlos para obtener la calificación de Aprobado. 
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                                                                                      B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un fragmento de partitura para teclado. 

 Realización práctica de estructuras armónicas de cuatro u ocho compases empleando inversiones de los acordes básicos. 

 Transposición a distintos intervalos de una estructura armónica de ocho compases en la que se incluyan inversiones de acordes. 

La superación de cada uno de estos criterios supondrá la Calificación superior al Aprobado 6, 7 y 8. 

 Realización práctica de estructuras armónicas de cuatro u ocho compases, empleando inversiones de los acordes básicos, utilizando 

diferentes formulaciones rítmicas. 

 Lectura armónica de un fragmento sencillo de partitura para teclado.  

Los criterios anteriores serán necesarios superarlos para obtener las calificaciones de 9 y 10. 
En cada uno de los criterios de evaluación se tendrán  en cuenta los siguientes indicadores:  

a) Lectura fluida que permita el normal desarrollo del discurso musical en las distintas áreas que componen la asignatura. 

b) Interpretación correcta de todos los elementos que intervienen en la obra. 

c) Adecuada utilización de los recursos técnicos del instrumento. 
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                                                                                                             SEXTO CURSO 

 

 

                                                                    PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Se seguirá el procedimiento de la evaluación continua. Esta consiste en un seguimiento del alumno a través del trabajo realizado. No solo se 

deben valorar sus conocimientos, sino también su actitud, atención y aplicación en las actividades programadas. 

El profesor recogerá todos estos datos de forma individualizada en la ficha de cada alumno, comunicándolo regularmente y antes de los 

exámenes trimestrales la puntuación obtenida por estos elementos. 

Para realizar la evaluación continua es necesaria la asistencia a clase. 

Los exámenes trimestrales se realizarán dentro de las fechas fijadas por la comisión de Coordinación Pedagógica, según consta en la 

Programación General del Centro. 

Los alumnos que no superen en conjunto la evaluación trimestral tendrán la opción a una prueba de recuperación, así mismo 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.  

La calificación trimestral será la media aritmética entre las calificaciones de los distintos trabajos realizados en clase y el examen trimestral, así 

mismo la calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones.     
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                                                                                  CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

                                                                                         A) CRITERIOS DE PROMOCIÓN.  

 

 Realización práctica de una estructura de ocho compases, semicadencia o de cadencia perfecta. (0’5 Punto) 

 Superposición  a una estructura armónica de cuatro u ocho compases, de una estructura armónica de acuerdo con los principios 

generales de pregunta- respuesta. (0’5 Punto) 

 Realización en el instrumento de una estructura armónica de ocho compases en la se incluyan inversiones de acordes. (1 Punto) 

 Repentización de una partitura participando dentro de un grupo de instrumentos como música de cámara o acompañante. (0’5 Punto) 

 Realización, con un ritmo básico, de los acordes señalados en la partitura de una canción de música ligera elegida previamente, en la 

que sólo aparezcan la melodía y el cifrado americano.  (0’5 Punto) 

 Realización práctica de estructuras armónicas de cuatro u ocho compases introduciendo apoyaturas y retardos. ( 1 Punto) 

 Realización práctica de estructuras armónicas de cuatro u ocho compases introduciendo apoyaturas y retardos, utilizando diferentes 

formulaciones rítmicas. (1 Punto) 
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                                                                               B)   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Para las calificaciones de 6,7 y 8: 
 
 Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un fragmento de partitura para teclado. 

 Realización práctica de estructuras armónicas de cuatro u ocho compases empleando inversiones de los acordes básicos. 

 Transposición a distintos intervalos de una estructura armónica de ocho compases en la que se incluyan inversiones de acordes 

 Lectura armónica de un fragmento sencillo de partitura para teclado.  

 Realización práctica de estructuras armónicas de cuatro u ocho compases, empleando inversiones de los acordes básicos, utilizando 

diferentes formulaciones rítmicas. 

La superación  de los cuatro primeros se calificará con 0’5 puntos y el último de los criterios se calificará con un punto. 

 

Calificaciones de 9 y 10:  
 

 Realización práctica de estructuras armónicas de cuatro u ocho compases, introduciendo dominantes secundarias o de paso, y 

utilizando diferentes formulaciones rítmicas. 

 Superposición a una estructura armónica de cuatro u ocho compases, de una estructura armónica de acuerdo con un esquema formal 

determinado utilizando cambios tonales. 
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                                                                                                        ANEXO II 

     CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

                                                                                                                    QUINTO CURSO 

                                                                                                          CONTENIDO DEL EXAMEN 

 

                                                                                                                      SEXTO CURSO 

                                                                                                           CONTENIDO DEL EXAMEN 
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                                                                                                              QUINTO CURSO 

El Examen consistirá en las siguientes pruebas: 

A) Repentización. 

Lectura a primera vista al piano de partituras escritas para este instrumento, con las dificultades  propias del primer y segundo curso de Enseñanzas 
Profesionales, fácil lectura, sin demasiadas alteraciones accidentales, sin cambio de Aire ni compás y Tonalidades hasta tres alteraciones de armadura, modo 
Mayor y menor. Modulaciones pasajeras. Se procurará imprimir el estilo y el carácter en la interpretación. 

B) Transposición. 

Transporte de la partitura del apartado anterior a uno de los siguientes intervalos: segundas y terceras mayores, menores, ascendentes y descendentes.  

A) Bajo Cifrado 

Realización a primera vista de un bajo armónico con acordes triada, retardos y séptima de dominante, todos ellos el posición fundamental y sus inversiones, 
buscando un enlace correcto y ciñéndose al tempo. 

Se deberán identificar los puntos cadenciales, las marchas progresivas, y las modulaciones. 

B) Bajo Americano 

Realización a primera vista de una  canción  de repertorio con ritmos variados y armonías sencillas. 

C) Improvisación 

Realización de una estructura armónica determinada, en la que se encuadre un patrón rítmico determinado. Este ejercicio podrá ser con 
carácter de piano acompañante o piano solista, en este segundo caso, el alumno diseñará   el motivo melódico apropiado a la estructura 
armónica. 
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                                                                                                          SEXTO  CURSO 

El Examen consistirá en las siguientes pruebas: 

A) Repentización. 

Lectura a primera vista al piano de partituras escritas para este instrumento, con las dificultades técnicas comprendidas en tercer y cuarto curso de 
Enseñanzas Profesionales, con alteraciones accidentales, fórmulas rítmicas complicadas, cambios de Aire y Compás, tonalidades hasta cinco alteraciones de 
armadura, modulaciones pasajeras y definitivas. Notas de Adorno. 

B) Transposición. 

Transporte de la partitura del apartado anterior a uno de los siguientes intervalos: terceras mayores y menores, cuartas justas, ascendentes y descendentes.  

C) Bajo Cifrado 

Realización a primera vista de un bajo armónico con acordes triada, retardos y séptima de dominante, séptimas de prolongación, novenas dominantes, 
séptimas de sensible y disminuidas, resoluciones excepcionales, séptima sobre tónica. Todos los acordes podrán estar en  posición fundamental y sus 
inversiones. La interpretación se realizará buscando un enlace correcto y ciñéndose al tempo. 

Se deberán identificar los puntos cadenciales, las marchas progresivas, y las modulaciones. 

D) Bajo Americano 

Realización a primera vista de una  canción  de repertorio con ritmos variados y armonías sencillas. Utilización y significado de los cifrados básicos más 
habituales  en la música “ligera”.  

E) Improvisación 

Realización de una estructura armónica determinada, en la que se encuadre un patrón rítmico determinado. Este ejercicio podrá ser con carácter de piano 
acompañante o piano solista, en este segundo caso, el alumno diseñará   el motivo melódico apropiado a la estructura armónica 


