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INTRODUCCIÓN  

Inspirados en el proyecto educativo del centro, formulamos nuestra propia declaración de objetivos fundamentales:  
-En la asignatura de Armonía 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. 

Que nuestros alumnos estén capacitados para afrontar sus estudios posteriores, poniendo a su disposición los medios y técnicas más 
adecuados. 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
La enseñanza de la Armonía contribuye al desarrollo de las siguientes capacidades:  

a. Conocer y utilizar los elementos procedimientos básicos de la armonía tonal. 
b. Desarrollar el oído interno tanto en el análisis como en la realización de ejercicio escritos. 
c. Identificar los acordes, los procedimientos más comunes de la armonía tonal y las transformaciones temáticas a través de la audición y 

del análisis de obras. 
d. Comprender la interrelación de los procesos armónicos con la forma musical. 
e. Interpretar, en el piano, esquemas armónicos básicos. 
f. Analizar la calidad de obras musicales representativas de distintas épocas y estilos y conocer su contexto histórico. 
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                                                                          CONTENIDOS SECUENCIADOS POR CURSOS 
 
CURSOS 
 

 
BLOQUE 1. 
COMPONENTES BÁSICOS 
 

 
 BLOQUE 2. 
ANÁLISIS Y EXPRESIÓN. 
 

 
3º 

-El acorde. Consonancia y disonancia. Estado fundamental e inversiones 
de los acordes tríadas y de séptima sobre todos los grados de la escala y 
de los acordes de novena dominante. Enlace de acordes. 
-Tonalidad y funciones tonales. Elementos y procedimientos de origen 
modal presentes en el sistema tonal. 
El ritmo armónico. 
-Cadencias perfecta, imperfecta, plagal, rota, procesos cadenciales. 
-Serie de sextas. 
 

-Práctica auditiva e instrumental e interiorización de los 
elementos y procedimientos aprendidos. 
-Uso de elementos y procedimientos en la relación de trabajos 
escritos. 

 
4º 

- Modulación: Diatónica y cromática, por cambio de función tonal, cambios 
de tono y modo, etc. 
-Flexiones introtonales. Progresiones unitonales y modulantes. 
-Series de séptimas 

-Análisis de obras para relaciones los elementos y 
procedimientos, así como las transformaciones temáticas de los 
materiales utilizados con su contexto estilístico y la forma 
musical. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar los diferentes acordes, la mecánica de encadenamiento y los procedimientos armónicos. 
Este criterio valora la competencia del alumnado para emplear los diferentes acordes, el encadenamiento y procedimientos armónicos para utilizar bajos 
dados-cifrados y sin cifrar- y de tiples dados t conseguir una realización correcta e interesante de la voz del bajo y de soprano desde el punto de vista 
musical (objetivo a). 
 
2. Identificar auditivamente y analíticamente los principales elementos morfológicos, los procedimientos sintácticos y las estructuras formales concretas 
de la armonía tonal. 
Este criterio valora la habilidad auditiva del alumnado para identificar los diferentes acordes estudiados (en estado fundamental y sus inversiones), el papel 
que juegan estos dentro del contexto y su estrecha relación con la forma (objetivo b). 
 
3. Identificar auditivamente errores y proponer soluciones. 
Este criterio valora la competencia para discriminar errores y así para proponer alternativas adecuadas (objetivo c) 
 
4. Componer pequeñas piezas musicales a partir de un esquema armónico dado o propio. 
Este criterio de evaluación valora la competencia del alumnado para crear pequeñas piezas musicales a partir de unas pautas dadas para aplicar una 
realización lógica, cuidada e interesante, con especial atención a las voces extremas (objetivo c). 
 
5. Tocar esquemas armónicos básicos, 
Este criterio valora la competencia del alumnado para construir y enlazar correctamente los acordes y plasmar, de esta forma, en la práctica los 
encadenamientos y procedimientos armónicos estudiados. 
 
6. Valoración crítica de obras de distintos autores y estilos. 
Este criterio valora los conocimientos que posee el alumnado para detectar, por medio del análisis, los posibles defectos que puedan aparecer en un 
fragmento de música, así como para relacionar la obra con el contexto y la época en la que se produce (objetivo d). 
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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 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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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 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 

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. 

 1,3,4 

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 

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. 

 1,2,3,4 

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. 

 2,6 

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. 

 1,2,3,4,5,6 

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. 

 2,3,4,5 

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. 

 1,3,4,5 
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                                                                                                       ANEXO I   

                                                                                    PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

                                                                                                                                                   

 

 

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 durante el curso. No sólo 

se deben valorar sus conocimientos, sino también su actitud, atención y aplicación en clase, así como la participación en clase. El profesor recogerá todos 

estos datos de forma individualizada en la ficha de cada alumno. 

 Independientemente, se realizará un examen al final de cada trimestre para comprobar la evolución en el aprendizaje del alumnado. 

El exceso de faltas de asistencia a clase hace perder al alumno el derecho a la evaluación continua. Sin embargo, tiene derecho a un examen final en clase el 

día que anuncie su profesor previamente en la puerta del aula donde imparte las clases. 
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                                                                                                 ANEXO I I 

                                                                                                       CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

                                                                                                      

PRIMER CURSO 
1.       Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados. 

2.       Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar dados. 

3.       Identificar  mediante el análisis diversos errores en ejercicios preparados  con esta finalidad y proponer soluciones. 

4.       Tocar en el piano trabajos realizados. 

SEGUNDO CURSO 
1. Armonizar corales “a capella” en el estilo de Juan Sebastián Bach. 

2. Componer ejercicios breves a partir de un esquema armónico dado o propio. 

3. Identificar auditivamente los principales elementos morfológicos de la armonía tonal. 

4. Identificar auditivamente los principales procedimientos sintácticos de la armonía tonal. 

5. Identificar auditivamente estructuras formales concretas. 

6. Identificar mediante el análisis de obras los elementos morfológicos de la armonía tonal. 

7. Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos sintácticos y formales de la armonía tonal. 

8. Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos de transformación temática. 

9. Identificar auditivamente diversos errores en ejercicios preparados con esta finalidad y proponer soluciones. 

10. Identificar mediante el análisis diversos errores en ejercicios preparados con esta finalidad y proponer soluciones. 

11. Improvisar en el piano, a partir de esquemas propuestos, los encadenamientos de acordes y procedimientos de la armonía tonal. 

12. Tocar en el piano trabajos realizados. 
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                                                                                                        ANEXO III 

                                                                                          PRUEBAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
     
                                 

 

        

PRUEBAS ORDINARIA Y  EXTRAORDINARIA 

La asistencia a las clases es obligatoria. Aquellos alumnos que durante cada trimestre hayan perdido el derecho a la evaluación continua del 
trimestre, deberán realizar en junio un examen escrito, del trimestre o trimestres pendientes. 
 
Aquellos alumnos que suspendan la asignatura en junio deben realizar un examen escrito en septiembre.  
 
Los contenidos son todos los del curso, y los criterios de Evaluación son los mismos  
 

 
. 


