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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo principal de esta asignatura consiste en un proceso práctico de consolidación del 
pensamiento armónico y de la capacidad de realización en tiempo real. Asimismo, el conjunto de 
conocimientos que la integran debe estar íntimamente relacionado a través de un enfoque 
pedagógico común.  

Con esta asignatura globalizaremos los diversos componentes que la integran: lectura a primera 
vista, lecturas de bajos cifrados, transposición de pequeñas piezas y de bajos cifrados, 
improvisación ...  

Para llevar a buen fin esta asignatura, hay que articularla sobre tres ejes principales:  

• Una cierta destreza a la hora de ejecución, que se ha ido formando a base de la práctica 
diaria a lo largo de los primeros años de la educación instrumental 
• Plena comprensión de los conocimientos armónicos previamente adquiridos 
• Capacidad creativa para desarrollarlos y aplicarlos en situaciones diversas.  
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2. OBJETIVOS y CONTENIDOS  

Objetivos  

• Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan en 
la interpretación. 	

• Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la creatividad 
musical. 	

• Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa 	
• Reconocer la estructura armónica y el fraseo de las piezas que se ejecutan a primera 

vista, o bien tras una lectura rápida sin instrumento 	
• Acompañamiento de una melodía partiendo o no de un bajo cifrado. 	
• Conocer algunos sistemas de organización musical diferentes al sistema tonal y saber 

aplicarlos en pequeñas improvisaciones. 	
• Perseguir la interpretación musical artística. 	

Contenidos 	

• Repentización: práctica de la lectura a primera vista, realizando de forma instantánea el 
texto musical y asimilando al propio tiempo y de forma inmediata sus características de 
época y estilo. Por lo tanto, al tiempo que se incrementan los reflejos, el automatismo y 
la velocidad de lectura del texto, se tratará de comprender el sentido de sus elementos 
esenciales para interpretarlos en el instrumento a medida que se lee la obra, además, 
también sirve para sacar diversos materiales ya analizados y ponerlos a disposición 
mediante la imitación de la improvisación. Es por ello que la repentización está 
estrechamente ligada al análisis y la improvisación. 	

• Transposición: 
- Transporte armónico y su aplicación a instrumentos polifónicos. - Lectura y transporte 
armónico de partituras. 
- Transporte de fragmentos breves a cualquier tonalidad 	

• Improvisación: 
- Ejercicios con una armonía única y con variantes rítmicas de progresiva dificultad. - 
Estructuras armónicas básicas formando frases de cuatro, ocho y dieciséis compases. 
- Estructuras rítmicas básicas: Descripción de la estructura rítmica y realización de 
estructuras rítmicas de acompañamiento y de solista. 
- Análisis de frases-modelo de diferentes tipos. Subdivisión interna de la frase. 
- Proceso pregunta-respuesta de acuerdo con las estructuras armónicas 	

• Bajo cifrado: 
- Aproximación al cifrado armónico. 
- Utilización y significado de los cifrados correspondientes a tríadas y séptimas en la 
armonía tonal. 
- Desarrollo improvisado de estructuras armónicas. 
- Realización de canciones con ritmos variados y armonías sencillas. 	

 

 

 

 

 

 



 

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

4 

Programación didáctica 
Acompañamiento 

3. METODOLOGÍA  

El punto de partida debe de ser el de los conocimientos y destrezas que el alumno presenta al 
iniciar la asignatura y ocurre que al ser esta asignatura una clase compartida por más de un 
alumno es necesario poner un nivel común entre los asistentes al aula para avanzar sin lagunas. 
Esta situación hace que el control del tiempo sea imprescindible en el día a día dentro del aula, 
debiendo permitirnos trabajar todas las áreas de trabajo definidas en cada sesión de clase, 
intentando que poco a poco unas destrezas enriquezcan a otras y la interrelación de todo el 
trabajo realizado se concrete en una manera de acompañar. Todo lo dicho no puede lograrse de 
no existir una comunicación fluida alumno- profesor siendo necesario para ello un ambiente 
agradable a la vez que un compromiso responsable por ambas partes. Estas dos premisas deben 
ser establecidas nítidamente al alumnado ya desde el inicio del curso.  

En un currículo eminentemente práctico es esencial al potenciar la adquisición de técnicas de 
aprendizaje en el alumno que faciliten su progresiva autonomía en el ejercicio del estudio para 
alcanzar la máxima eficacia en su esfuerzo personal. Aprender a aprender es un objetivo básico 
en el desarrollo de esta asignatura que requiere un trabajo personal. La reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje contribuirá, en buena medida, a valorar el esfuerzo y la constancia 
indispensable en estos estudios.  

El desarrollo de la asignatura consistirá básicamente en la propuesta de tareas por parte del 
profesorado en las que se vayan tratando los diversos contenidos de la asignatura. En un primer 
momento se trabajarán en clase y seguidamente el alumnado profundizará en casa sobre ellas. 
Se procurará en todo momento que las propuestas educativas se centren en la comprensión, de 
forma que se permita al alumnado asimilar adecuadamente todos los aspectos que se trabajen 
y puedan aplicarlos de forma apropiada en nuevas situaciones. En este sentido es conveniente 
que el profesorado se detenga en los aspectos que resulten más sustanciales y formativos, 
evitando progresar, aparentemente con rapidez, pero de modo superficial.  

.  
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4. EVALUACIÓN 
- Criterios de Evaluación:  

•Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un fragmento de partitura para 
teclado, con este criterio se podrá valorar la capacidad del alumno para utilizar el análisis como 
medio para hallar la estructuctura armónica subyacente en un fragmento de música, y 
determinar los diferentes tratamientos a que la misma ha sido sometida por el compositor para 
la realización de la obra.  

•	Realización práctica de una estructura de 4 compases, semicadencial o de cadencia perfecta, 
con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para realizar de forma instrumental 
esquemas armónicos cadenciales breves utilizando acordes en estado fundamental y partiendo 
siempre del análisis de fragmentos de partituras para teclado.  

•Realización práctica de una estructura de 8 compases, semicadencial o de cadencia perfecta, 
con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para realizar de forma instrumental 
esquemas armónicos cadenciales de duración media- larga utilizando acordes en estado 
fundamental y partiendo del análisis de fragmentos de partituras tomados de los periodos 
clásico y romántico.  

•Realización práctica de estructuras armónicas de 4 u 8 compases usando inversiones de los 
acordes básicos, con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para realizar de 
forma instrumental, a partir del análisis de fragmentos tomados de partituras de los periodos 
clásico y romántico, esquemas armónicos en los que pueda apreciarse su progresiva 
asimilación de las posibilidades expresivas de las distintas inversiones de los acordes 
empleados.  

•Realización practica de estructuras armónicas de 4 u 8 compases, empleando inversiones de 
los acordes básicos, utilizando diferentes formulaciones rítmicas, con este criterio se trata de 
evaluar la habilidad del alumno para desarrollar, a través de diferentes realizaciones rítmicas, 
esquemas armónicos en los que se empleen inversiones de los acordes básicos, así como 
valorar el grado de mecanización de su comprensión teórica y práctica.  

•Realización práctica de estructuras armónicas de 4 u 8 compases introduciendo apoyaturas y 
retardos, con este criterio se trata de evaluar la habilidad del alumno para enriquecer la 
realización de los diferentes esquemas armónicos por medio de la introducción de apoyaturas 
y retardos, dado su alto contenido armónico.  

•Realización práctica de estructuras armónicas de 4 u 8 compases introduciendo apoyaturas y 
retardos, utilizando diferentes formulaciones rítmicas, con este criterio se trata de evaluar la 
habilidad del alumno para desarrollar, a través de diferentes realizaciones rítmicas, esquemas 
armónicos en los que se introduzcan apoyaturas y retardos que modifiquen, enriqueciéndola, 
la estructura básica, dado su alto significado armónico, así como evaluar el grado de 
mecanización de su comprensión teórica y práctica.  

•Realización práctica de estructuras armónicas de 4 u 8 compases, introduciendo dominantes 
secundarias o de paso, con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para 
realizar prácticamente estructuras armónicas evolucionadas, por medio de la introducción de 
dominantes secundarias o de paso que enriquezcan y amplíen el campo tonal de las mismas.  

•Realización práctica de estructuras de 4 u 8 compases, introduciendo dominantes secundarias 
o de paso y utilizando diversas formulaciones rítmicas, con este criterio se trata de evaluar la 
capacidad del alumno para desarrollar, a través de diferentes realizaciones rítmicas, esquemas 
armónicos de un planteamiento tonal enriquecido mediante la introducción de dominantes 
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secundarias o de paso, así como evaluar el grado de mecanización de su comprensión teórica 
y práctica.  

•Superposición a una estructura armónica de 4 u 8 compases, de una estructura melódica de 
acuerdo con los principios generales de pregunta-respuesta, con este criterio se trata de  

evaluar la capacidad del alumno para crear, a partir de esquemas armónicos dados, diferentes 
estructuras melódicas consecuentes a los mismos, así como su habilidad para organizar de 
forma lógica el fraseo resultante, a través del empleo de elementos y procedimientos que 
puedan organizarse en forma pregunta-respuesta.  

•Transposición a distintos intervalos de una estructura armónica de 8 compases en la que se 
incluyan inversiones de acordes, con este criterio se trata de evaluar el grado de adquisición 
por parte del alumno del dominio por igual de todas las tonalidades, no tanto por medio de la 
complejidad resultante de un transporte “nota a nota”, con la consiguiente lectura en diferentes 
claves y armaduras, como la de transposición a distintos intervalos de diferentes estructuras 
armónicas, idénticas en todas ellas.  

•Realización en un instrumento de teclado de una estructura de 8 compases, previamente 
escrita, en una tonalidad concreta, con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno 
para interpretar una estructura armónica previamente compuesta y escrita por él mismo, así 
como valorar el grado de adquisición de una técnica básica, tanto técnica como práctica.  

•Lectura armónica de un fragmento sencillo de partitura para teclado, con este criterio se trata 
de evaluar los conocimientos analíticos del alumno en lo referente a identificación de las 
estructuras melódicas básicas, mediante un ejercicio de lectura basado principalmente en la 
eliminación de todo aquello que no sea esencial desde el punto de vista de dichas estructuras.  

•Repentización de una partitura participando dentro de un grupo de instrumentos como música 
de cámara o acompañante, con este criterio se trata de valorar el grado de desarrollo de los 
reflejos y demás cualidades que son estimuladas en el alumno a través de la lectura 
improvisada formando parte de un grupo de instrumentistas.  

- Procedimientos de Calificación:  

1.La asistencia a clase, su participación y realización de los ejercicios propuestos por el 
profesor serán los parámetros básicos de evaluación. 
2.La evaluación será continua, tendrá carácter formativo al permitir la incorporación de 
medidas de mejora en cualquier momento del proceso educativo. Los resultados de ésta 
evaluación se concretarán en calificaciones trimestrales  
3.Diálogo con el alumnado, tanto en las clases como en las tutorías.  

- Criterios de calificación:  

•Actividades realizadas por el alumnado ( corrección de la calidad de las tareas realizadas en 
casa y de las actividades propuestas en clase por el /la profeso/ra): 60% Si el número de 
faltas de alumno/a como se indica en el aparatado anterior es mayor de tres por trimestre, no 
es posible aplicar con fiabilidad la evaluación continua derivada de la observación sistemática 
de las actividades realizadas por el alumnado, por lo que el profesor/ra podrá realizar las 
pruebas específicas que considere necesarias para recoger la información suficiente para la 
correcta evaluación del alumnado que incurra en estas circunstancias.  

•	Resultado de la prueba o pruebas específicas que se realicen en el transcurso de cada 
trimestre: 30 %  
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•Actitud hacia la asignatura (interés, participación, iniciativas, etc.) y participación en las 
actividades complementarias y extraescolares que pudieran organizarse: 10%.  

- Pérdida del derecho a la Evaluación Continua  

El proceso de aprendizaje artístico en las enseñanzas elementales requiere un seguimiento 
constante y continuado por parte del profesor y, por tanto, la asistencia regular del alumno a 
las clases. El número máximo de faltas de asistencia que conllevarán la pérdida del derecho a 
la evaluación continua y a las calificaciones trimestrales se contemplará en Reglamento de 
Régimen Interior del Centro.  

El procedimiento sustitutorio de evaluación será la realización por parte del alumno de una 
prueba ante un Tribunal formado por profesores del Centro y entre los cuales estará el profesor 
de la asignatura objeto de la pérdida de la evaluación continua. El alumno demostrará en esta 
prueba haber alcanzado los objetivos mínimos establecidos para este curso.  

- Procedimientos y Actividades de recuperación:  

Al ser evaluación continua, si un trimestre no es superado puede intentarse en la siguiente 
evaluación; si al final del curso sigue sin ser superada la asignatura, el profesor/ra, 
opcionalmente, podrá dar la oportunidad al alumno/a para que éste/a realice un examen de 
recuperación; si el resultado de este examen no superase el 5, el alumno/a podrá intentarlo de 
nuevo en septiembre con todos los contenidos del curso  
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5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

• Piano  
• Pizarra pautada  
• Reproductor de Cd y Mp3  

Bibliografía recomendada  

• Asíns Arbó.: Teoría y Práctica del Bajo Cifrado.  
• López Artiga.: Escuela del Bajo Cifrado.  
• Arbó-Williart-Molina.: El acompañamiento de la melodía y su improvisación al piano.  
• Arbó-Williart-Molina.: Bajo Cifrado.  
• Molina, E.: Improvisación al piano (Volúmenes I, II y III).  
• Molina, E. El piano: Improvisación y Acompañamiento (Volúmenes I, II y III).  
• Molina, E: Piano Complementario (Volúmenes I, II, III y IV).  
• Durand, E.: Tratado de Acompañamiento al piano.  
• Rivas, Fernando: Como acompañar con la guitarra. Rivera Editores.  
• Garrido, A y Molina, E: Improvisación a la guitarra ( Vol. I y II).  
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. La propia naturaleza de los 
estudios de música que se imparten en el centro, a través de clases individuales y en grupos 
reducidos, ya garantiza a los alumnos/as una atención personalizada. No obstante, existen una 
serie de medidas orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado 
y a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la etapa y que, en ningún 
caso, podrán suponer discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 
correspondiente. En este sentido, la intervención educativa se ajustará a los siguientes principios:  

• Diversidad: entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos los 
alumnos y las alumnas a la vez que una atención personalizada en función de las 
necesidades de cada uno. 	

• Inclusión: se debe procurar que todo el alumnado alcance similares objetivos, partiendo 
de la no discriminación y no separación en función de la o las condiciones de cada 
alumno o alumna, ofreciendo a todos ellos las mejores condiciones y oportunidades e 
implicándolos en las mismas actividades 	

• Normalidad: han de incorporarse al desarrollo normal y ordinario de las actividades y 
de la vida académica del conservatorio. 	

• Flexibilidad: deberán ser flexibles para que el alumnado pueda acceder a ellas en 
distintos momentos de acuerdo con sus necesidades. 	

• Contextualización: deben adaptarse al contexto social, familiar, cultural, étnico o 
lingüístico del alumnado. 	

• Perspectiva múltiple: el diseño se hará adoptando distintos puntos de vista para 
superar estereotipos, prejuicios sociales y discriminaciones de cualquier clase y para 
procurar la integración del alumnado. 	

• Expectativas positivas: deberán favorecer la autonomía personal, la autoestima y la 
generación de expectativas positivas en el alumnado y en su entorno socio-familiar. 	

• Validación por resultados: habrán de validarse por el grado de consecución de los 
objetivos y por los resultados del alumnado a quienes se aplican. Teniendo en cuenta 
estas premisas, se organizarán medidas de atención a la diversidad entre las que se 
contemplarán los agrupamientos flexibles, las medidas de refuerzo en clases de apoyo 
y tutorías, las adaptaciones de las programaciones docentes, la integración de 
materias en ámbitos y los programas para el alumnado con necesidades especiales, 
alumnado con altas capacidades y alumnado con incorporación tardía. 	

La atención a la diversidad está, por tanto, orientada a paliar los problemas del alumnado 
que presenta necesidades educativas especiales, es decir, aquel que requiera 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o 
trastornos graves de conducta; así como del alumnado con altas capacidades 
intelectuales, en cuyo caso se desarrollará a través de medidas específicas de acción 
tutorial y enriquecimiento del currículo. Del mismo modo, se contempla también al 
alumnado procedente de otros países de lengua y cultura diferentes al nuestro. El centro 
incorpora en su Proyecto Educativo principios que fomenten la interacción sociocultural, 
la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación, y se adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar el respeto, la valoración y la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa en términos de igualdad. 	
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Estas actividades tienen el objetivo de poner en contacto a nuestros alumnos/as con la realidad 
musical en el sentido más amplio, así como con la sociedad y la cultura de nuestro tiempo. Las 
actividades complementarias se realizarán en horario escolar de acuerdo con el proyecto 
curricular de centro, mientras que las extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, 
tendrán carácter voluntario, buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa y, en 
ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación del alumnado.  

Las actividades complementarias y extraescolares en relación con la asignatura de 
Acompañamiento serán:  

Audiciones y encuentros entre el alumnado de la asignatura para tocar en pequeños grupos, 
combinando el piano con distintos instrumentos poniendo en práctica la competencias 
aprendidas  

Asistencia a cursillos y seminarios dedicados a contenidos concretos de la asignatura, dentro o 
fuera del Centro  

Asistencia de grupos de alumnos/as a conciertos y cursos relacionados con la asignatura. 
Visionado de videos y audición de discos seguida de una tertulia, etc  

 


