
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

ARMONIA 
 

 
V 1.0-2018 



 

Peñacorada. Centro Autorizado Profesional de Música 
C/Bandonilla 32 (Armunia). 24009-León 
Tlf: 987 20 23 52 

1 

Programación didáctica 
Armonía 

 

 

ÍNDICE  

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS GENERALES 

3. CONTENIDOS PRIMERO 

4. CONTENIDOS SEGUNDO 

5. ANÁLISIS Y AUDICIÓN EN LA ASIGNATURA DE ARMONÍA  

6. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA  

7-MATERIAL DIDÁCTICO 

8-BIOGRAFÍA RECOMENDADA 

9-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

11. CALIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN.  

12.CALIFICACIÓN DE TRABAJOS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN.  

13.CONTENIDOS MINIMOS PARA PROMOCIONAR 

14. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

15. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y PRUEBAS PARA ALUMNOS QUE HAN 
PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA.  

16. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

17. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN PARA ASIGNATURAS PENDIENTES  

18. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

19. ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS  

20. PRUEBAS DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS DE LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES  

 

 



 

Peñacorada. Centro Autorizado Profesional de Música 
C/Bandonilla 32 (Armunia). 24009-León 
Tlf: 987 20 23 52 

2 

Programación didáctica 
Armonía 

1. INTRODUCCIÓN  

La armonía es una disciplina perteneciente no sólo a la teoría musical, sino a la práctica que se 
ocupa de todos aquellos elementos del lenguaje musical que atañen fundamentalmente a la 
dimensión vertical, o, dicho de otro modo, a lo que sucede de forma simultánea en la música o 
se deriva de esa simultaneidad. Asimismo, dentro de esta materia de estudio entran también en 
consideración las relaciones sintácticas que se dan entre dichos elementos verticales. Esto da 
pie a una dualidad dimensional que se refleja también en la enseñanza: en la asignatura de 
Armonía no sólo se han de estudiar los elementos morfológicos del lenguaje musical, sino 
también la sintaxis mediante la cual esos elementos se relacionan; es decir, no sólo hay que 
enseñar los acordes, sino que hay que enseñar también cómo se conducen las voces en su 
encadenamiento, o qué relaciones hay entre ellos.  

Por otro lado el currículo oficial vigente de esta materia, al contrario de lo que había hecho la 
docencia más tradicional, no limita la enseñanza de la armonía al denominado periodo de la 
práctica común lenguaje tonal. Se debe tener en cuenta que las prácticas musicales en occidente 
que responden a este sistema – el tonal- se suceden durante un periodo de tiempo relativamente 
corto dentro de la historia de la música, un periodo que apenas sobrepasa los dos siglos. Sin 
embargo, a menudo el peso del repertorio tonal utilizado en la enseñanza musical del estudiante 
de enseñanzas profesionales es suficientemente elevado como para que el estudio de la armonía 
tonal merezca un lugar destacado. Así, la propia introducción del currículo de Armonía, buscando 
un compromiso entre la realidad de gran parte del repertorio habitual en los conservatorios y la 
ineludible necesidad de formar al alumnado en el conocimiento de la música anterior y – 
sobretodo- posterior a la tonalidad, dice que la enseñanza “estará centrada, básicamente, en el 
estudio de dicho sistema tonal”, pero será imprescindible que todos los recursos y 
procedimientos asociados a la armonía sean estudiados desde dentro y desde fuera de dicho 
sistema.” Ello incluye, obviamente, y así se especifica en el currículo, la armonía anterior y 
posterior a la tonalidad.  

Aunque los fundamentos del conocimiento de la armonía partan de un planteamiento teórico, la 
finalidad de la misma es la creación musical y la comprensión de obras musicales. Por tanto no 
se deben descuidar de su práctica la identificación auditiva, el análisis, la interpretación e incluso 
la improvisación musical que ponga en práctica los recursos estudiados.  

2. OBJETIVOS GENERALES  

A partir del DECRETO 60/2007, de 7 de junio, por el que se establece el currículo de las 
enseñanzas elementales y profesionales de música en la Comunidad de Castilla y León la 
enseñanza de la Armonía en el 3o curso de las las Enseñanzas Profesionales de Música tendrá 
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:  

a) Conocer y practicar los procesos básicos que han ido configurando los lenguajes armónicos 
tonales a partir de la polifonía modal.  

b) Conocer y practicar procedimientos básicos de la armonía posterior a los lenguajes 
armónicos tonales de la llamada práctica común.  

c) Conocer y practicar los elementos que conforman la armonía tonal, sus características, 
funciones y transformaciones en los estilos barroco y clásico.  

d) Componer pequeñas obras libres en diversos estilos y realizar armonizaciones a partir de 
melodías y bajos.  

e) Realizar ejercicios libres en los que los alumnos comiencen a buscar un lenguaje propio, 
utilizando diferentes tipos de textura instrumental.  
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f) Desarrollar la audición y el oído interno tanto en el análisis como en la realización de 
ejercicios escritos tanto los acordes como los procedimientos más comunes de la armonía 
tonal.  

g) Analizar comparativamente en obras musicales de diferentes estilos, los recursos 
armónicos utilizados.  

h) Comprender la interrelación de los procesos armónicos con la forma musical. 
 

i) Aprender a valorar la calidad de la música reconociendo aspectos técnicos y artísticos.  

3. CONTENIDOS PRIMERO  

Secuenciación primero  

Cada uno de los apartados de los contenidos será trabajado desde los planos teórico, auditivo, 
analítico y escrito. Los contenidos de la asignatura son acumulativos por lo que los contenidos 
de cada trimestre previo se integran con los nuevos.  

PRIMER TRIMESTRE  

1) Repaso y puesta en común de los conocimientos ya adquiridos en los cursos de Lenguaje 
Musical relacionados con la armonía.  

2) Intervalos y Acordes. Evolución del concepto de Consonancia y Disonancia. Tensiones. 
Definicióndelosacordestríadadesdeunpuntodevistamusicalyacústico.Tríadas:basesfiśicas de las 
mismas. Estudio de la sonoridad del acorde según aspectos como la altura, posiciones abierta y 
cerrada, duplicaciones, timbre, etc.  

3) Procedimientos para la elaboración de melodías: frases, semifrases, motivos, adaptación, 
modificación cadencial, antecedente-consecuente, pregunta- respuesta.  

4) Formas de enlazar acordes: enlace por transporte y enlace armónico. Enlaces a 3, 4 voces y 
fórmulas de acompañamiento. Niveles del enlace. Conducción de las voces o partes en la 
escritura a cuatro partes: distancias interválicas, duplicaciones, normas generales relativas a la 
misma derivadas de la práctica vocal contrapuntística: economía en el movimiento de las voces, 
movimientos contrarios, oblicuos y directos.  

5) Tonalidad y funciones tonales: conceptos. El sistema tonal funcional como caso particular de 
lo anterior. Las funciones en el sistema tonal funcional. Modos mayor y menor. El acorde de 7a 
de dominante. Sucesiones fundamentales de acordes. Concepto de ritmo armónico. Consejos 
para componer estructuras armónicas.  

6) Recomendaciones estilísticas del enlace armónico en la práctica común: Cuestiones sobre 
quintas y octavas directas y paralelas, tratamiento de las disonancias, sensibles, falsa relación 
cromática, superposición y cruzamiento de las voces. Recomendaciones respecto a las 
movimientos melódicos de las voces.  

7)Nocionesbásicasdeacústicaenrelaciónconlaarmonía.Estudiodelfenómenofiśico armónico a 
través de la serie armónica. Los principales sistemas de afinación. Las escalas y su relación con 
los mismos. Evolución desde las primeras formas de polifonía hasta la homofonía armónica.  
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SEGUNDO TRIMESTRE  

8) Estudio de las Cadencias. Tipos más comunes en el lenguaje tonal barroco y clásico: auténtica 
(perfecta e imperfecta), plagal, rota, semicadencia, frigia. Cadencias sobre tiempo fuerte o tiempo 
débil.  

9) Concepto de inversión vs posición. Estudio de la primera inversión de acordes tríada. 
Duplicaciones y conducción de las voces. La serie de sextas.  

10) Estudio de la segunda inversión. Duplicaciones y conducción de las voces. Utilizaciones de 
la misma como acordes de paso, floreo, apoyatura o cadencial.  

11) Inversiones del acorde de 7a de dominante. Tratamiento de la sensible y disonancia.  

12) Acordes de séptima diatónica. Origen, resoluciones e inversiones. La 7a disminuida y 7a de 
sensible en estos contextos.  

13) Dominantes secundarias de las funciones tonales. Cambio de función. Regionalización. 14) 
Progresiones unitonales o no modulantes.  

TERCER TRIMESTRE  

15) Modulación: La modulación diatónica o por acorde común a tonalidades cercanas. Acordes 
pivote o comunes entre tonalidades. La funcionalidad en la misma.  

16) Modulación por cromatismo ascendente o descendente mediante dominante secundaria.  

17) Series de dominantes y otras progresiones modulantes. Análisis auditivo y funcional de obras 
breves o fragmentos representativos de estos conceptos.  

 

4. CONTENIDOS SEGUNDO  

Secuenciación segundo 

Cada uno de los apartados de los contenidos será trabajado desde los planos teórico, auditivo, 
analítico y escrito. Los contenidos de la asignatura son acumulativos por lo que los contenidos 
del curso anterior se integran con los específicos de este, así como los contenidos de trimestres 
anteriores.  

PRIMER TRIMESTRE  

1) Las llamadas “notas extrañas”. Origen contrapuntístico y consecuencias armónicas de las 
mismas. Tipos: nota de paso, floreo, retardo, apoyatura, anticipación, escapada, ‘cambiata’, etc.  

2) El acorde de sexta napolitana. Origen, función, características, resoluciones. Relación con la 
cadencia frigia.  

3) Las realizaciones armónicas de melodías corales. Fuentes de las melodías corales y 
características modales de las mismas. Análisis de corales e iniciación a la armonización de este 
tipo de melodías en el estilo de J. S. Bach.  
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SEGUNDO TRIMESTRE  

4) Acordes de novena. Novena de dominante, origen, resoluciones e inversiones. Acordes de 
oncena y trecena.  

5) Los acordes de séptima disminuida y séptima de sensible. Origen, función, características, 
resoluciones.  

6) El acorde de quinta aumentada. Origen, función, características, resoluciones.  

7) La familia de la sexta aumentada. Origen, función, características, resoluciones.  

8) Acordes de dominante con la quinta alterada. Origen, función, características, resoluciones. 
Relación con los acordes de sexta aumentada.  

9) Modulación enarmónica.  

TERCER TRIMESTRE  

10) Ampliación del concepto de dominante secundaria y su importancia en la disolución del 
sistema tonal funcional: Enlace de los diferentes tipos de acordes errantes entre sí. Tonalidad 
cromática.  

11) Introducción a la armonía del Siglo XX: Acordes por cuartas y derivación tonal de la escala 
de tonos enteros. Notas añadidas. Escalas modales.  

12) Introducción a la armonía del Siglo XX: Otras escalas sintéticas. Concepción tímbrica y 
textural de la armonía en el siglo XX.  

13) Análisis de fragmentos y pequeñas obras románticas y de comienzos del siglo XX.  

 

5. ANÁLISIS Y AUDICIÓN EN LA ASIGNATURA DE ARMONÍA  

Se utilizarán ejemplos de la literatura musical para el análisis escrito y auditivo de fragmentos y 
piezas breves representativas de procedimientos armónicos y formales de los periodos que se 
corresponden con los contenidos de la asignatura. En el comentario de esas obras se hará 
referencia, aunque no se profundizará, a las principales formas musicales y su relación con la 
armonía, así como se hará referencia a parámetros como la textura, el timbre, etc.  

 

6. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA  

Puesto que el objeto de la evaluación continua es la observación constante del alumno, no podrá 
aplicarse este sistema de evaluación a aquellos alumnos que, por las razones que fueren, no 
puedan mantener un mínimo de asistencia continua a las clases. La pérdida del derecho a la 
evaluación continua no puede tener en cuenta si las faltas son o no justificadas puesto que en 
ambos casos la ausencia de observación en el aula impide la aplicación de este sistema de 
evaluación.  
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Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua si faltan durante el curso a un tercio 
de las clases (33,33 % de faltas de asistencia) aproximadamente 8 clases si la clase es semanal 
o 16 si es en dos sesiones por semana. También la perderán si faltan 6 semanas seguidas.  

Las ausencias continuadas dentro de un mismo trimestre, aún siendo inferiores al número de 
faltas determinadas para la pérdida del derecho a la evaluación continua, pueden dar lugar a una 
evaluación negativa en este apartado puesto que el profesor no tiene datos para emitirla.  

La pérdida del derecho a la evaluación continua no supone perdida al derecho a evaluación ni 
de asistencia y participación a la clase, simplemente que el alumno podrá superar la asignatura 
mediante el procedimiento de evaluación final establecido para dichos casos.  

Se informará al tutor y a jefatura de estudios de aquellos alumnos que están a punto de perder 
o han perdido este derecho para que puedan optar a realizar la prueba sustitutoria final.  

La pérdida del derecho a la evaluación continua no supone perdida al derecho de asistencia y 
participación en la clase, simplemente que el alumno deberá superar la asignatura mediante el 
procedimiento de evaluación final establecido para dichos casos.  

 

7. MATERIAL DIDÁCTICO  

Los recursos y materiales didácticos que se van a utilizar en el desarrollo de las explicaciones 
serán diversos y adecuados a las unidades de trabajo que se traten, de modo que permitan 
aclarar los conceptos y contenidos expuestos. Si se considerara necesario durante la marcha del 
curso, deberán adquirir algún manual de los recomendados en la bibliografiá . Se utilizarán como 
materiales didácticos, además de las partituras y de los libros que se especifican en el siguiente 
bloque, las siguientes:  

- Grabaciones de audio y vídeo - Pizarra y papel pautado 
- Instrumentos polifónicos  

 

8. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  

A pesar de que la mayoría de los siguientes textos son excelentes para el aprendizaje de 
cuestiones sobre la armonía ninguno de ellos puede plantearse como libro de texto puesto que 
no se adaptan a la estructuración de contenidos, las actividades y la secuenciación de la 
asignatura.  

En muchos casos se trata de textos escritos para otros sistemas educativos en los que la 
asignatura de la armonía se aborda de manera diferente o plantean una secuenciación muy 
particular que no permite la aportación de variantes por el profesorado.  

Para aquellos alumnos que necesiten preparar la asignatura por sus propios medios por no poder 
acudir a clase un modo de acercamiento a la misma a través de la bibliografiá podría ser utilizar 
los libros de Armonía de Emilio Molina que están muy orientados al autoaprendizaje y a partir de 
esta base ampliar conocimientos en los temas propuestos en la programación con los libros de 
Gauldin o Piston y De La Motte. Tanto el libro de Gauldin como el de Piston disponen de un 
apartado de ejercicios para dicho autoaprendizaje muy similares a los que se realizarán en el 
aula.  
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▪ COSTA CISCAR: Manual práctico de Armonía Funcional Ed. Piles 
▪ GAULDIN, ROBERT: La práctica armónica en la música tonal. Ed. Akal Música. 
▪ PISTON, WALTER: Armonía. Ed. Idea Books. 
▪ DE LA MOTTE, DIETHER: Armonía. Ed. Idea Books. 
▪ TREVELYAN & CHURCHILL: The Sound of Harmony 1600–1800.  
▪ MOLINA, EMILIO y otros.: Armonía 1 y 2. Real Musical. 
▪ ZAMACOIS, JOAQUÍN: Tratado de Armonía I y II. Idea Books. 
▪ LUIS BLANES: Armonía Tonal. Real Musical. 
▪ MIGUEL ANGEL MATEU: Armonía Práctica, vol. 1 y 2. Ab Música. 
▪ SCHONBERG, ARNOLD: Tratado de Armonía. Ed. Real Musical. 
▪ SCHONBERG, ARNOLD: Funciones estructurales de la Armonía. Ed. Idea Books. ▪ 
HINDEMITH, PAUL: Armonía Tradicional. Ed. Ricordi. 
▪ PERSICHETTI, VINCENT: Armonía del Siglo XX. Ed. Real Musical.  

Partituras del repertorio recomendadas para el análisis armónico  

▪ Barroco: J. S. Bach, Corales, Preludios, Clave bien temperado. G. F. Händel, Suites y obras 
para teclado. 
▪ Clasicismo pre-romanticismo: W. A. Mozart, Sonatas para piano y para violín y piano. L. v. 
Beethoven, Sonatas. F. Schubert, Momentos musicales, Lieder.  
▪ Romanticismo: F. Chopin, preludios y nocturnos. F. Mendelsohn, Romanzas sin palabras. R. 
Schumann, Lieder, Escenas de niños, Novelletten. 
▪ Post-romanticismo: G. Faure, piezas para piano. C. Debussy, Preludios libro I. 
▪ Siglo XX: B. Bartok, Microcosmos, Piezas para niños. C. Debussy, Preludios para piano. A. 
Schönberg, Piezas para piano, O. Messiaen. Pequeño catálogo de pájaros. G. Ligeti: Musica 
ricercata.  

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación tendrá una función orientadora y formativa de manera que contribuya a mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Deberá referirse a los procesos a través de unos 
indicadores preestablecidos evaluación continua y no sólo a los resultados de pruebas 
específicas.  

Al tratarse de una asignatura con contenidos acumulativos los trabajos y pruebas de evaluación 
irán sumando estos contenidos de manera que solo la superación de la evaluación final supondrá 
la superación de los objetivos de la asignatura. De este modo no se realizarán pruebas de 
recuperación trimestrales, puesto que la superación del trimestre siguiente supone que el alumno 
ha alcanzado los objetivos anteriores.  

Los Criterios de Evaluación deben garantizar una evaluación sistemática y objetiva. Se organizan 
de acuerdo a los grupos de actividades y habilidades a conseguir de acuerdo a los objetivos de 
la asignatura:  

▪ Actitud, esfuerzo y dedicación. Valorada interactuando con los siguientes mediante la 
evaluación continua reflejada en el diario de aula. 
▪ Conocimiento teórico. Utilización de la terminología, sistemas de cifrado, explicación del 
concepto, etc. 
▪ Identificación auditiva. No solo el reconocimiento auditivo sino la explicación de acuerdo a 
los parámetros teóricos utilizados. 
▪ Identificación analítica. Anotación correcta en la partitura de los elementos esenciales de 
acuerdo a las exposiciones teóricas.  



 

Peñacorada. Centro Autorizado Profesional de Música 
C/Bandonilla 32 (Armunia). 24009-León 
Tlf: 987 20 23 52 

8 

Programación didáctica 
Armonía 

▪ Escritura musical. Realización práctica de los conocimientos adquiridos mediante la teoría, 
la experimentación auditiva y el análisis. 
▪ Interpretación. Tanto en instrumentos polifónicos como monofónicos de procedimientos 
estudiados, obras realizadas e improvisaciones de acuerdo a indicaciones dadas referidas a 
los contenidos.  
▪ Actitud, esfuerzo y dedicación.  

Se evaluarán las actitudes observando los valores, ideales y expresiones que el alumno declara 
abiertamente, interés, conducta, comportamiento, las reacciones ante las diversas situaciones y 
su interacción con el resto de sus compañeros y con el entorno. Los procedimientos se evaluarán 
observando la capacidad del alumno para llevar a cabo las tareas propuestas con celeridad y 
economía de medios.  

Identificación auditiva  

- Identificación morfológica: mediante este criterio puede evaluarse el progreso de la habilidad 
auditiva del alumno a través de la identificación de los distintos tipos de acordes estudiados.  

-  Identificación sintáctica: permite valorar el progreso de la habilidad auditiva del alumno en el 
reconocimiento del papel funcional desempeñado por los distintos acordes dentro de los 
elementos formales básicos (cadencias, progresiones, etc.)  

- Identificación de las estructuras formales concretas: permite evaluar la capacidad de los 
alumnos para identificar de qué manera está hecha una obra y la relación entre la forma y los 
procedimientos armónicos utilizados. Identificación de errores en ejercicios concebidos con esta 
finalidad, proponiendo soluciones a los mismos.  

- Identificación analítica: Se intentará identificar analíticamente: Los elementos morfológicos de 
la armonía tonal. Comprensión desde el punto de vista estilístico. Los elementos sintácticos y 
formales de la armonía tonal: permite evaluar la habilidad del alumno para reconocer los 
procedimientos armónicos estudiados y los elementos formales básicos, su papel funcional y su 
comprensión desde le punto de vista estilístico.  

Escritura  

Realizar bajos cifrados dados: se trata de comprobar el dominio del alumno en lo referente a la 
mecánica de encadenamiento de acordes y una realización cuidada desde el punto de vista 
musical.  

Armonizar melodías dadas: se evalúa con esto la capacidad para emplear con un sentido 
sintáctico los diferentes acordes y procedimientos armónicos. Sirve también para evaluar la 
capacidad para elaborar una buena base armónica desde el bajo.  

Armonizar bajos sin cifrar: este criterio permite evaluar la capacidad del alumno para emplear 
con un sentido sintáctico los diferentes acordes y procedimientos armónicos, así como su 
habilidad para la consecución de una realización musical correcta e interesante en todas las 
voces.  

Armonización de melodías de coral al estilo de J. S. Bach: se evaluará al alumno la capacidad 
para realizar una armonización correcta en una textura polifónica así como su habilidad para 
introducir de manera equilibrada las llamadas “notas extrañas”.  

Componer obras y ejercicios breves, a partir de unas pautas, un esquema armónico dado o 
propio. Con este criterio se permite valorar la capacidad del alumno para crear en su integridad 
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pequeñas piezas musicales a partir de las indicaciones armónicas esquemáticas o de los 
procedimientos que se le propongan, así como su habilidad para lograr una realización lógica, 
cuidada e interesante, con especial atención a las voces extremas.  

Composición de pequeñas obras libres en diversos estilos: permite valorar la capacidad del 
alumno para aplicar en sus propios trabajos los conocimientos que ha adquirido mediante las 
prácticas de escritura anteriores.  

Interpretación  

Tocar al piano o en conjuntos de cámara los trabajos realizados: A través de este criterio se trata 
de comprobar que el alumno es capaz de emplear un instrumento polifónico como medio de 
aprendizaje para constatar sonoramente lo escrito e interiorizar el efecto que producen las 
distintas sucesiones armónicas realizadas.  

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación de la asignatura se emitirá a partir de la observación y ponderación de los criterios 
de evaluación mediante una nota cuantificada en escala de 1 a 10 que intentará reflejar el nivel 
de adquisición de los objetivos de la asignatura por parte del alumno. Una nota igual o superior 
a 5 representará la adquisición de los mínimos para superar dichas pruebas. Para la obtención 
de dicha nota se ponderarán los siguientes parámetros:  

▪ Evaluación continua (20%): Valoración de los trabajos de clase, actitud y esfuerzo. Se reflejará 
mediante el seguimiento del diario de aula. Para la evaluación positiva en este apartado es 
imprescindible la presentación de todos los trabajos y tareas antes de la fecha indicada como 
límite.  

▪ Trabajos específicos (30%): Puesto que los conocimientos en la asignatura son acumulativos 
de cara al final del trimestre se plantearán trabajos más específicos de cara a valorar no solo el 
trabajo y la actitud, sino la adquisición de los conocimientos y logro de los objetivos.  

▪ Pruebas de evaluación (50%): Consistirán en pruebas puntuales de carácter presencial en el 
que el alumno podrá demostrar la adquisición de los conocimiento y logro de los objetivos. Las 
pruebas de evaluación del apartado de escritura podrán sustituirse o complementarse con la 
realización de audiciones públicas de obras compuestas por los alumnos.  

Ejercicio de conocimiento teórico-práctico: se tratará de un ejercicio dirigido, de creación libre, 
una melodía para armonizar o un bajo-tiple cifrado o sin cifrar, y opcionalmente una serie de 
preguntas teóricas sobre los contenidos del ejercicio. Se puntuará de 1 a 10 valorándose los 
elementos utilizados por el alumno correcta o incorrectamente.  

 

11. CALIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN.  

Previendo que algún otro profesor ajeno a la materia tuviera que corregir las pruebas de 
evaluación de Junio o Septiembre por baja del titular, se exponen a continuación algunos de los 
errores típicos cometidos en realización de estos trabajos, así como los criterios de calificación:  

Conceptos teóricos  
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Se plantearan en forma de preguntas breves y, en lo posible, de escritura musical de acordes o 
ejemplos de procedimientos. En función del número de preguntas se calificará según el 
porcentaje de aciertos.  

Dictados armónicos o reconocimiento de procedimientos/estructuras  

Actividades de reconocimiento de procedimientos: La actividad constará de un número de ítems 
y la puntuación se establecerá según el porcentaje de aciertos.  

Porcentaje de aciertos excluyendo en su caso el primer y último acorde. En la valoración se 
incluirán en su caso determinar si la tonalidad es mayor o menor, modalidad, compás y aspectos 
instrumentales, aspectos que se reflejaran en el enunciado del ejercicio.  

Dictado de hasta 4 voces sobre una puntuación de 10 en base a lo siguientes:  

- Audición correcta de voz superior: 2 puntos.  
- Audición correcta de la voz inferior: 3 puntos.  
- Audición correcta de la voz o voces intermedias: 5 puntos.  

Explicación: Los alumnos de armonía ya han realizado en lenguaje musical dictados a dos voces. 
Las voces extremas son las que mejor se captan. Un alumno que realice bien las voces 
intermedias o tiene un excelente oído o ha comprendido la suficiente teoría armónica para 
deducirlas.  

Análisis  

▪ Análisis armónico de un fragmento. En función del número de acordes, cadencias y cambios 
de tonalidad se puntuará según el porcentaje de aciertos. También se valorará la identificación 
de procesos y su relación con el lenguaje compositivo.  

▪ Análisis de obras. Se establecerán, a partir de una obra, una serie de preguntas que el alumno 
deberá responder y cuyo porcentaje de aciertos determinará la nota sobre 10. Dichas preguntas 
están relacionadas no sólo con la armonía, también época, estilo, textura, instrumentación, forma 
o ritmo.  

Escritura  

Siendo la parte que más dificultades ocasiona a los alumnos por la necesaria madurez para 
controlar los procesos verticales y horizontales, se fomentará que la asignatura no quede 
reducida al desarrollo de estas habilidades. Se procurará que los ejercicios no sean instantáneos, 
sino que se les someterá a procesos de corrección y mejora siendo fundamental la interpretación 
de los mismos asociando sus defectos al resultado auditivo y adquiriendo por ello la conciencia 
de que el error no es para evitar penalizaciones, sino para el mejor resultado de la música que 
el alumno escribe.  

Aún así y para tener criterios objetivos de valoración se utilizarán los siguientes criterios en su 
puntuación.  

- Tonalidad incorrecta.  

- Cadencia final o intermedia absurda o mal planteada. Por ejemplo, acabar con un primer 
grado en segunda inversión.  
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- Análisis claramente incorrecto de la línea melódica propuesta en el trabajo. Por ejemplo: un 
fraseo incorrecto, colocando mal las articulaciones y las cadencias. Otros errores (se resta 
0,5% de la puntuación de la prueba/ejercicio por cada error)  

- Línea melódica plana, o no coincidente con la base armónica, del bajo o del soprano no 
propuesto por el profesor.  

- Faltas típicas de conducción de las voces: 8as. y 5as. paralelas, 8as. y 5as. directas, 
intervalos melódicos aumentados o disminuidos, resoluciones indirectas mal realizadas, 
sensibles no resueltas, disonancias mal preparadas o resueltas ... en fin, todas aquellas que 
se pueden encontrar en cualquier tratado de armonía. Podrán admitirse o penalizar menos 
algunas de estas faltas si el alumno las identifica por escrito en el ejercicio y justifica alguna 
razón para tolerarlas.  

- Duplicaciones de sensibles, de disonancias o notas de “movimiento obligado”  

- Separación excesiva de voces o partes, cruzamientos o ámbitos incorrectos en la melodía 
acompañada cuando no responden a criterios expresivos que se justifiquen en el ejercicio.  

- Exceder el ámbito académico de las voces o tesitura instrumental. Patrones de 
acompañamiento mal planteados.  

- Confundir las notas que forman un acorde.  

En cualquier caso, por poner un límite, cada ejercicio no podrá contener más errores que número 
de compases, ni más de dos errores graves. Por ejemplo: en un ejercicio de 8 compases se 
admitirán 6 errores como máximo (8 - 2).  

Interpretación  

De procedimientos armónicos trabajados en el piano, mediante la voz o en instrumentos 
melódicos a solo o con acompañamiento. El planteamiento constará de una serie de ítems o 
procedimientos y la nota de cada ejercicio se obtendrá mediante el porcentaje de aciertos 
siendo considerada también la interpretación con musicalidad. 
Al piano de los ejercicios de escritura. Se puntuará el porcentaje de aciertos según el grado de 
corrección técnica y comprensión armónica.  

 

12. CALIFICACIÓN DE TRABAJOS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN.  

Finalmente se obtendrá la media según los criterios establecidos más arriba (50% para la prueba 
de escritura y el otro 50% para los otros apartados), hallando así la nota media del alumno, el 
cual sólo promocionará si es superior a 5.  

- Teoría: 20% 
- Escritura musical: 30 % 
- Identificación auditiva: 30% - Análisis armónico: 20%  
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13. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA PROMOCIONAR  

Para que un alumno pueda superar la asignatura la nota final debe ser igual o superior a 5. Al 
formar la asignatura parte de una formación bastante amplia pueden darse casos de alumnos 
que tengan problemas con los contenidos y actividades de la misma.  

En dichos casos y siempre de acuerdo con la acción tutorial podrán establecerse unos mínimos 
con los que el alumno pueda obtener el 5 para superar la asignatura. Para aplicar este sistema 
de promoción deben darse las siguientes condiciones:  

▪ El alumno ha demostrado suficiente esfuerzo, interés y dedicación para superar la asignatura 
pero tiene problemas en la adquisición de ciertos objetivos de la misma.  

▪ El tutor y resto de profesores del curso están informados de ello y de acuerdo en proponer la 
aplicación de estos mínimos. De aplicarse estos criterios la calificación máxima del alumno no 
podrá ser superior a 5.  

En cada curso los mínimos para estos casos se establecen en lo siguiente:  

▪ Teoría: conocimiento teórico y uso de la terminología adecuada de todos los elementos 
armónicos que forman parte de los contenidos del curso en que se encuentren, es decir, los 
conceptos, la utilidad y la utilización de los mismos.  

▪ Audición: capacidad de reconocer los distintos acordes, tanto aislados, como las 
progresiones estudiadas en el curso en que se encuentren. En este caso se facilitarán al 
alumno un número limitado de ejemplos auditivos sobre los contenidos del curso que podrá 
estudiar en casa y deberá reconocer en la prueba presencial.  

▪ Análisis: ser capaz de realizar un análisis armónico de una partitura simple con los 
contenidos del curso indicando la tonalidad principal, modulaciones en su caso, cifrado de 
acordes, funciones y cadencias.  

▪ Escritura: Desarrollar la escritura a 4 voces en dos claves de un bajo cifrado que contenga 
todos o parte de los contenidos del curso. Se prestará especial atención a la corrección de 
las notas de los acordes y a la búsqueda de enlaces armónicos.  

▪ Interpretación: ser capaz de tocar al piano o en su instrumento principal sus propias 
realizaciones, ejemplos de procedimientos o improvisaciones de acuerdo a pautas lo 
suficientemente correctas para hacerse una idea de su propio trabajo. Si el alumno presenta 
especiales dificultades en esta área se propondrán ejemplos de procedimientos por escrito 
que deberá aprender y memorizar de cara a la prueba final.  

 

14. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

Se partirá siempre de lo conocido por el alumno para introducir los conocimientos nuevos, 
estructurándose la asimilación de estos de una manera adaptándose al nivel de madurez del 
alumno, de manera progresiva y, partiendo de lo más básico para llegar a las posteriores 
consecuencias de ello, fomentando el aprendizaje significativo y por descubrimiento. La didáctica 
estará basada en los siguientes principios metodológicos:  

▪ Una formación personalizada y observación constante de su evolución. - ▪ La participación 
y colaboración de los tutores y los padres. 
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▪ El desarrollo de las capacidades creativas y el espíritu crítico. 
▪ El fomento de los hábitos de comportamiento cooperativo y democrático. ▪ La autonomía 
pedagógica y el autoaprendizaje.  
▪ La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los centros docentes y de 
los diversos elementos del sistema.  
▪ La relación con el entorno social, económico y cultural.  

Aunque el objetivo principal sea el aprendizaje de los contenidos de armonía, no se la estudiará 
aisladamente como conceptos teóricos, sino relacionada con los demás parámetros que 
configuran la estructura musical, componiendo un todo unitario y coherente. El objeto principal 
de la asignatura es facilitar al alumno conocimiento y desarrollar habilidades de escritura, 
auditiva, analíticas y de interpretación sobre técnicas de composición basadas en el uso de la 
armonía tonal y de otros lenguajes. Todo lo que se escriba se escuchará, ya sea interpretándolo 
vocalmente, al piano o con otros instrumentos, No obstante se intentará desarrollar la audición 
interna de la música, de manera que se llegue a escuchar “visualmente”. Para esto se 
desintegrarán los acordes antes de oírlos como una unidad, y después de oírlos varias veces 
encadenados a los siguientes se tratará de imaginarlos internamente. Esto se hará con 
frecuencia, preferentemente en ejercicios cortos, buscando varias versiones y caminos distintos, 
enjuiciando críticamente cada solución, para, al final, escoger la mejor. Se realizarán dictados 
armónicos a varias voces y se proporcionará a los alumnos elementos suficientes para 
compensar técnicamente lo que no se perciba de forma auditiva. En general las actividades de 
enseñanza serán de diferentes tipos según el grupo y los objetivos a alcanzar. Para la explicación 
de conceptos se hará uso de las actividades expositivas (por parte del profesor o del alumno o 
grupo de alumnos). Estas exposiciones presentarán una introducción motivadora, una 
presentación organizada y explícita, y una reflexión que establezca conexiones con otros 
asuntos. También se organizarán discusiones o debates, los cuales requerirán una preparación 
previa individual o por equipos y un protocolo de funcionamiento claros. En el caso del análisis 
de partituras se hará también de forma colectiva alternándola con el trabajo individual. El 
aprendizaje es un proceso personal de cada alumno que el profesor no puede imponer ni 
sustituir, sólo estimular y facilitar de acuerdo al interés del aprendiz. El ambiente de trabajo 
también es importante. Se intentará adaptar la clase a las características propias de cada grupo 
de alumnos. El profesor podrá variar el orden de colocación según los criterios pedagógicos que 
considere oportunos. El profesor deberá establecer en la clase una autoridad clara, pero sus 
correcciones deberán ser siempre constructivas y sin gestos ni comentarios despectivos que 
puedan ofender. El profesor se interesará igualmente por todos y cada uno de los alumnos, 
evitando los diálogos excesivamente personalizados. Los problemas específicos se tratan aparte 
y con el conocimiento y participación del tutor del alumno. Se dispondrá de recursos para atraer 
el interés de los alumnos sin necesidad de llamar la atención. Las amonestaciones serán el último 
recurso.  

 

15. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y PRUEBAS PARA ALUMNOS QUE HAN 
PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA.  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua podrán demostrar que han 
alcanzado los objetivos de la asignatura y adquirido los contenidos mediante una prueba 
sustitutoria a realizar tres semanas antes de la fecha de evaluación final. Es responsabilidad del 
alumno, sus padres o tutores legales informarse con suficiente antelación del contenido de la 
misma y concertar la fecha de examen.  

Dicha prueba constará de dos partes:  

1) Presentación de trabajos de extensión y contenido similar a la de los compañeros que 
tienen asistencia regular a clase y cuyos enunciados serán facilitados con la suficiente 
antelación. Los trabajos serán presentados antes o durante la prueba presencial. El alumno 
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deberá ser capaz de responder a preguntas sobre la realización de los mismos, para lo cual 
puede haber contado con ayuda, pero deber ser capaz de defender que controla lo que ha 
hecho. En caso contrario la calificación de los trabajos será negativa y no podrá superar la 
asignatura. Dichos trabajos corresponderán al mismo tipo de trabajos realizados por el resto 
de alumnos en clase. Es responsabilidad del alumno o sus tutores solicitar con tiempo 
suficiente al profesor los contenidos de estos ejercicios. En todo caso serán básicamente los 
mismos trabajos a presentar que para el resto de alumnos.  

2) Prueba presencial que constará de los apartados específicos de la asignatura:  

Teoría, Escritura musical, Identificación auditiva, Análisis e Interpretación. Los porcentajes 
de cada ejercicio en la nota final serán los mismos que los establecidos para el resto de 
los alumnos. Para la realización de esta prueba tendrá un tiempo de 2 horas.  

 

16. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la evaluación final de Junio, podrán realizar 
un examen en Septiembre, de características similares y el mismo formato que la prueba 
sustitutoria establecida para los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua 
según consta en el apartado anterior.  

 

17. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN PARA ASIGNATURAS PENDIENTES  

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la evaluación extraordinaria de septiembre 
pero hayan promocionado al curso siguiente tendrán que recuperar la asignatura asistiendo a 
clase del curso pendiente. En el caso de alumnos que no puedan acceder a este sistema de 
superación anticipada descrito a continuación, deberán acudir a clase de ambos cursos. Sin 
embargo, para no sobrecargar la dedicación fuera del aula el profesor tenderá a equilibrar las 
propuestas de actividades para casa entre ambos cursos. Para evitar un exceso de carga lectiva 
y motivar al alumno se establecen los siguientes sistemas que les permiten superar la asignatura 
antes de la evaluación final.  

Alumnos de cuarto con la armonía de tercero pendiente.  

La calificación de 6 o más en el primer trimestre de Armonía de 4o supondrá la superación del 
curso 3o al tratarse de una asignatura cuyos contenidos son acumulativos. - Si el alumno no 
obtiene dicha calificación en 4o, el profesor podrá proponer superar la asignatura mediante una 
prueba final a realizar en enero de características similares a la establecida para alumnos que 
pierden la evaluación continua. Para poder acceder a esta prueba se requieren las siguientes 
condiciones previas: - El profesor la propone al alumno si este demuestra interés y un desarrollo 
adecuado de las actividades cuya superación y esfuerzo permita alcanzar los objetivos con 
antelación de un curso que ya conoce. - Informado el tutor y los padres, si el alumno es menor 
de edad, ambos están de acuerdo en utilizar este sistema. Si el alumno presenta excesivas 
dificultades en los objetivos a conseguir en el curso 3o se someterá a la opinión del tutor y los 
padres si es menor, la posibilidad de que el alumno se centre en superar ese curso asistiendo o 
no a las clases del curso 4o. Al tratarse de contenidos acumulativos el alumno tendrá dificultades 
para engancharse al curso 4o lo que puede suponer una dificultad añadida y un elemento de 
desmotivación por una dedicación horaria que no produce resultados.  

Alumnos de quinto o sexto con la armonía de cuarto pendiente.  
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Podrán anticipar la superación de la asignatura mediante una prueba final a realizar en enero de 
características similares a la establecida para alumnos que pierden la evaluación continua.  

Para poder acceder a esta prueba se requieren las siguientes condiciones previas:  

▪ El profesor propone al alumno esta evaluación anticipada si este demuestra interés y un 
desarrollo adecuado de las actividades. Es el profesor que es quien propone al alumno y su 
tutor la posibilidad de superar anticipadamente la asignatura mediante este sistema.  

▪ Informado el tutor y los padres, si el alumno es menor de edad, ambos están de acuerdo en 
utilizar este sistema.  

En caso contrario la recuperación se realizará acudiendo a la clase del curso pendiente y 
realizando las mismas pruebas de evaluación o mediante el sistema previsto para alumnos que 
pierden la evaluación continua.  

 

18. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Es un hecho que cada alumno tiene unas características y circunstancias que determinan su 
ritmo y capacidad de aprendizaje. Este hecho se manifiesta tanto en alumnos cuyas capacidades 
permiten un ritmo de aprendizaje más rápido y completo, como con alumnos que avanzan con 
más dificultad. Las medidas que se contemplan en el ámbito de las Enseñanzas Artísticas no 
contemplan la posibilidad de adaptaciones curriculares, pero la flexibilidad que da la evaluación 
continua permite coordinar con el tutor una serie de estrategias de enseñanza aprendizaje que 
permitan a los alumnos adaptar ciertos aspectos de la asignatura a sus posibilidades.  

▪ Trabajos personalizados adaptados a su capacidad e intereses. 
▪ Interrelacionar con la enseñanza instrumental y de otras materias. 
▪ Asistencia a clases de refuerzo en el centro. 
▪Adaptacióndelformatodelaspruebasenelcasodealumnoscondiscapacidadesfiśicas o 
sensoriales.  

 

19. ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS  

Además de las actividades propias a desarrollar en el aula podrán plantearse actividades 
académicas complementarias destinadas a mejorar la comprensión de los contenidos y la 
consecución de los objetivos. Puesto que el objeto final de la asignatura Armonía es proporcionar 
al alumno capacidades de composición, improvisación, análisis e interpretación, dichas 
actividades estarán relacionadas con dichos aspectos. De manera general se contemplan:  

▪ Los alumnos de 1o y 2o curso de armonía realizarán una obra libre en el estilo musical que 
deseen. De considerarse oportuno, estas obras podrán ser interpretadas en un concierto público. 
Esto pondrá al alumno en contacto con la realidad compositiva, de manera que conocerá la 
problemática de la misma.  

▪ Se podrán realizar además salidas en grupo a conciertos considerados de interés para la 
asignatura. También actividades coordinadas con otros departamentos para fomentar el 
intercambio disciplinar.  
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20. PRUEBAS DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS DE LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES  

Alumnos que acceden a 3o curso de las Enseñanzas Profesionales de Música.  

Los alumnos que decidan acceder directamente al 3o curso de las Enseñanzas Profesionales 
(Primer curso de Armonía) tendrán que realizar una prueba de acceso de carácter general 
donde se valorarán sus conocimientos instrumentales y de lenguaje musical.  

Las características de dicha prueba determinadas con la suficiente antelación por la Comisión 
de Coordinación Pedagógica. Alumnos que acceden a 3o curso de las Enseñanzas 
Profesionales de Música. 

Alumnos que acceden a cuarto curso de las Enseñanzas Profesionales de Música. 

Aquellos alumnos que opten por acceder directamente a cuarto curso de las Enseñanzas 
Profesionales (2o curso de Armonía), además de los contenidos que proponga en su momento 
la Comisión de Coordinación Pedagógica deberán realizar una prueba de Armonía de 
características similares a la contemplada para alumnos que han perdido el derecho a la 
evaluación continua y con los Contenidos, 

Criterios de Calificación y Mínimos de la prueba que se mencionan en los procedimientos de 
evaluación del tercer curso de las Enseñanzas Profesionales (Primer curso de Armonía).  

Dicha prueba contendrá al menos tres apartados:  

- Audición 
- Análisis 
- Escritura armónica  

 


