
 
 

 

 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
OBJETIVOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Conocer los elementos y procedimientos armónicos 

básicos de la música de los siglos XVIII y XIX. 

b) Conocer las normas básicas de escritura a cuatro voces. 

c) Reconocer a través de la audición los elementos y 

procedimientos armónicos aprendidos en el curso, así 

como los elementos formales básicos. 

d) Comprender el discurso armónico y formal de una obra 

o fragmento a partir de una partitura. 

 

 

a) Escribir un esquema armónico a cuatro voces, a partir 

de: 

· una estructura armónica dada (en grados o bajo cifrado) 

· el reconocimiento de la estructura armónica implícita en 

una línea melódica dada (voz superior o bajo) 

b) Componer pequeñas obras instrumentales (a partir de 

una obra- guía o de manera libre) 

c) Transcribir y cifrar una estructura armónica a 4 voces 

desde su audición. 

d) Reconocer los elementos formales y tonales básicos a 

partir de la audición de una obra breve. 

 e) Analizar una obra o fragmento desde el punto de vista 

formal y armónico a partir de una partitura (audición 

interna) 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

· Primer trimestre: Tonalidad y grados. Funciones tonales y tendencias armónicas. Estructuras armónicas habituales. 

Acordes tríadas y el acorde de 7ª de dominante, en estado fundamental. Cifrado americano y cifrado de grados. 

Procesos cadenciales. Escritura a cuatro partes. Enlace de acordes y normas de escritura (nivel básico). Tendencias 

melódicas. Notas de adorno: nota de paso, floreo y apoyatura (recursos melódicos). 

· Segundo trimestre: Inversiones del acorde tríada y de la 7ª de dominante. El bajo cifrado. Acordes de adorno. Enlace 

de acordes y normas de escritura (nivel avanzado). Progresiones y series. Implicaciones armónicas entre tonalidades 

homónimas. Notas de adorno: floreo incompleto, doble floreo sin pasar por nota real, anticipación y retardo (recursos 

melódicos). 

· Tercer trimestre: Dominantes secundarias y su relación con las tonalidades vecinas. 
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PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

METODOLOGÍA 

1.  RUTINAS TONALES: realización de ejercicios genéricos (mediante el canto) y específicos (mediante un instrumento 

de teclado) para la interiorización de los distintos elementos y procedimientos armónicos. Fórmulas melódicas y 

armónicas en tonalidades mayores y menores hasta 3#/b. 

2. ANÁLISIS DE OBRAS: la audición, como punto de partida / la partitura, como punto de partida. Piezas de pequeño 

formato o fragmentos de obras pertenecientes a la práctica común (siglos XVIII y XIX). 

3. APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA ESCRITURA A 4 PARTES: esqueleto armónico de una pieza o fragmento (3 voces en 

posición unida + bajo), realización personal a 4 partes SATB de un esquema a partir de los grados extraídos del análisis 

de una pieza o fragmento. Creación de ideas musicales a partir del desarrollo de esquemas (avanzado). 

Reconocimiento de la estructura armónica inherente a una línea melódica (avanzado) 

4. CREACIÓN de PEQUEAÑAS OBRAS: creación guiada / creación libre (avanzado) 

· Texto de referencia: “Armonía 1” de Iñigo Peña 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

   · PRUEBAS:……………………………………………………………………… 

        - Bajo cifrado (nota máxima: 6) o bajo-soprano 

combinado:……………………………………………………………………… 

        - Análisis armónico-formal:……………………………………….. 

        - Reconocimiento de elementos armónicos y formales 

desde la audición…………………………………………………… 

   · TRABAJOS:…………………………………………………………………… 

   · DIARIO DE CLASE:………………………………………………………… 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

   · PRUEBA DE MÍNIMOS: realización de un bajo cifrado a 4 

partes SATB (1 hora) y el análisis de una obra o fragmento 

(1 hora).  

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

  60% 

 

        40% 

        40% 

         

        20% 

  30% 

  10% 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA* 

             Bajo cifrado:                                50% 

             Análisis:                                        50% 

*calificación máxima: 5 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 
• El alumnado con PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: se le evaluará únicamente a través de la realización de 
PRUEBAS (Bajo cifrado, Análisis armónico-formal y Reconocimiento de elementos armónicos y formales desde la 
audición. Estas pruebas se realizarán aproximadamente 2 semanas antes de la sesión de evaluación final.  
 
• El alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) dispone de la CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA en la que deberán superar la PRUEBA de MÍNIMOS (Bajo cifrado y Análisis armónico-formal). Dicha 
convocatoria se realizará a mediados de junio. 
 
• Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla por medio de dos vías: mediante la 
realización de una PRUEBA de MÍNIMOS (en cualquiera de las evaluaciones del curso siguiente) o automáticamente, tras 
aprobar un trimestre de ARMONÍA-II (4º). 
 

 
OBSERVACIONES 

 



 
 

 

 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
OBJETIVOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Conocer los elementos y procedimientos armónicos más 

habituales en la música tonal en su vertiente clásica. 

b) Conocer las normas básicas de escritura a cuatro voces. 

c) Reconocer a través de la audición los elementos y 

procedimientos armónicos aprendidos en el curso, así 

como los elementos formales básicos. 

d) Comprender el discurso armónico y formal de una obra 

o fragmento a partir de una partitura. 

 

a) Escribir un esquema armónico a cuatro voces, a partir 

de: 

· una estructura armónica dada (en grados o bajo cifrado) 

· el reconocimiento de la estructura armónica implícita en 

una línea melódica dada (voz superior o bajo) 

b) Componer pequeñas obras instrumentales (a partir de 

una obra- guía o de manera libre) 

c) Transcribir y cifrar una estructura armónica a 4 voces 

desde su audición. 

d) Reconocer los elementos formales y tonales básicos a 

partir de la audición de una obra breve. 

 e) Analizar una obra o fragmento desde el punto de vista 

formal y armónico a partir de una partitura (audición 

interna) 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

· Primer trimestre: Repaso de los contenidos del curso anterior. El acorde de 7ª. Tipos de acordes de 7ª y su relación 

con los grados. Resoluciones excepcionales de la 7ª de dominante y su influencia en el resto de los acordes con función 

dominante. Las 9as de Dominante. La función dominante y sus particularidades. Relación entre sus acordes. Acordes de 

adorno típicos en los procesos cadenciales. La nota pedal. Recursos armónicos en una nota pedal. Pedal de I y pedal de 

V. 

· Segundo trimestre: Modulación. El concepto de regionalización. Modulación a regiones cercanas. Técnicas de 

modulación dentro de una misma unidad formal. Modulación diatónica (por acorde común). Modulación cromática. 

Modulación por cambio de unidad formal. La modulación en distintos contextos formales (modulación al segundo 

tema, modulación en el desarrollo...). Subdominantes secundarias. 

· Tercer trimestre: Acordes alterados (iniciación). La 6ª napolitana y el acorde napolitano. Los acordes de 6ª 

aumentada. Alteración de la 5ª en los acordes con función dominante. La tríada aumentada. Tendencias melódicas 

como consecuencia del contexto armónico-tonal. 
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PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

METODOLOGÍA 

1.  RUTINAS TONALES: realización de ejercicios genéricos (mediante el canto) y específicos (mediante un instrumento 

de teclado) para la interiorización de los distintos elementos y procedimientos armónicos. Fórmulas melódicas y 

armónicas en tonalidades mayores y menores hasta 4#/b. 

2. ANÁLISIS DE OBRAS: la audición, como punto de partida / la partitura, como punto de partida. Piezas de pequeño 

formato o fragmentos de obras pertenecientes a la práctica común (siglos XVIII y XIX) además de pequeños ejemplos 

de música del Renacimiento y del siglo XX. 

3. APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA ESCRITURA A 4 PARTES: esqueleto armónico de una pieza o fragmento (3 voces en 

posición unida + bajo), realización personal a 4 partes SATB de un esquema a partir de los grados extraídos del análisis 

de una pieza o fragmento. Creación de ideas musicales a partir del desarrollo de esquemas (avanzado). 

Reconocimiento de la estructura armónica inherente a una línea melódica (avanzado) 

4. CREACIÓN de PEQUEAÑAS OBRAS: creación guiada / creación libre (avanzado) 

· Texto de referencia: “Armonía 2” de Iñigo Peña 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

   · PRUEBAS:……………………………………………………………………… 

        - Bajo cifrado (nota máxima: 6) o bajo-soprano 

combinado:……………………………………………………………………… 

        - Análisis armónico-formal:……………………………………….. 

        - Reconocimiento de elementos armónicos y formales 

desde la audición…………………………………………………… 

   · TRABAJOS:…………………………………………………………………… 

   · DIARIO DE CLASE:………………………………………………………… 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

   · PRUEBA DE MÍNIMOS: realización de un bajo cifrado a 4 

partes SATB (1 hora) y el análisis de una obra o fragmento 

(1 hora).  

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

  60% 

 

        40% 

        40% 

         

        20% 

  30% 

  10% 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA* 

             Bajo cifrado:                                50% 

             Análisis:                                        50% 

*calificación máxima: 5 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

• El alumnado con PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: se le evaluará únicamente a través de la realización de 

PRUEBAS (Bajo cifrado, Análisis armónico-formal y Reconocimiento de elementos armónicos y formales desde la 

audición. Estas pruebas se realizarán aproximadamente 2 semanas antes de la sesión de evaluación final.  

 

• El alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) dispone de la CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA en la que deberán superar la PRUEBA de MÍNIMOS (Bajo cifrado y Análisis armónico-formal). Dicha 

convocatoria se realizará a mediados de junio. 

 

• Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla mediante la realización de una 

PRUEBA de MÍNIMOS (en cualquiera de las evaluaciones del curso siguiente). 

 

 

OBSERVACIONES 

 



	

	

PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	DEL	CURSO  
	

CENTRO	 CPM	FRANCISCO	ESCUDERO	MKP	 CÓDIGO	 012681	 	 	
ASIGNATURA	 1º	ARMONIA	MIXTA		 CURSO	 3º	ENSEÑANZAS	PROFESIONALES	
PROFESORADO	 IÑIGO	PEÑA	MARINAS	

	
OBJETIVOS	 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

1. Conocer	 el	 manejo	 de	 los	 elementos	 básicos	 de	 la	

armonía	 tonal,	 sus	 acordes	 constitutivos,	 funciones	

tonales	 y	 transformaciones	 dentro	 de	 dicho	 sistema	

armónico	

2. Poner	 en	 práctica	 los	 elementos	 propios	 de	 la	

armonía	 tonal,	 así	 como	 diferentes	 procedimientos	

compositivos	en	la	realización	de	ejercicios	prácticos	

3. Trabajar	 el	 desarrollo	 del	 oído	 interno	 mediante	 la	

realización	 de	 ejercicios	 de	 análisis	 y	 de	 ejercicios	

específicos	de	entrenamiento	auditivo		

4. Analizar	 obras	 escritas	 en	 diferentes	 estilos	 dentro	

del	 sistema	 tonal,	 identificando	 los	 diferentes	

acordes	y	procedimientos	compositivos	utilizados	

5. Reconocer	 todos	 los	 recursos	 necesarios	 para	 poder	

realizar	 armonizaciones	 y	 rearmonizaciones	 dentro	

de	la	música	tonal.	

6. Conocer	 	 las	 tensiones	 disponibles	 de	 cada	 acorde	

propio	 de	 la	 tonalidad	mayor	 y	menor,	 poniéndolas	

en	 práctica	 en	 aquellos	 trabajos	 que	 para	 ello	 se	

requieran.	

7. Componer	 piezas	 breves	 trabajando	 los	 recursos	

melódicos	y	armónicos	aprendidos,	escribiendo	tanto	

la	 melodía	 como	 el	 acompañamiento	 y	 el	 cifrado	

armónico	correspondiente.	

1. Dominar	el	manejo	de	los	acordes	que	forman	parte	

de	la	armonía	tonal,	así	como	el	conocimiento	de	sus	

funciones	tonales,	numeraciones	típicas,	transforma-

ciones	y	empleos	característicos	en	diferentes	épocas	

Con	 este	 criterio	 de	 evaluación	 se	 valorará	 el	

conocimiento	de	los	diferentes	tipos	de	acordes	según	

su	 categoría	 y	 posición	 en	 la	 tonalidad,	 así	 como	 la	

numeración	 desde	 diferentes	 puntos	 de	 vista	 y	 la	

utilización	de	los	mismos	en	diferentes	contextos	

2. Mostrar	 el	 dominio	 adecuado	 de	 los	 diferentes	 ele-

mentos	de	 la	 armonía	 tonal,	 así	 como	de	diferentes	

procedimientos	 compositivos	 en	 la	 utilización	 de	

ejercicios	prácticos	

Con	este	criterio	de	evaluación	se	valorará	el	dominio	

de	 los	 elementos	 propios	 de	 la	 armonía	 tonal,	 en	 la	

aplicación	a	los	ejercicios	prácticos	que	se	realicen	

3. Mostrar	la	habilidad	adecuada	en	la	identificación	de	

los	diferentes	elementos	propios	de	la	armonía	tonal,	

que	 se	 trabajan	 tanto	 en	 el	 análisis	 como	 en	 el	

entrenamiento	auditivo	

Con	este	criterio	de	evaluación	se	valorará	el	desarro-

llo	 progresivo	 del	 oído	 interno	 del	 alumnado	 en	 los	

diferentes	 ejercicios	 tanto	 de	 análisis	 como	 escritos	

que	se	realicen	



	

	

8. Incentivar	 a	 la	 participación	 activa	 en	 audiciones	 en	

los	que	se	expongan	los	diferentes	trabajos	prácticos	

que	se	realicen.	

9. Emplear	técnicas	de	aprendizaje	y	adquirir	hábitos	de	

estudio	 para	 desarrollar	 correctamente,	 tanto	 la	

capacidad	analítica	como	la	realización	armónica.		

10. Utilizar	 los	 recursos	 TICs	 para	 profundizar	 en	 los	

diferentes	contenidos	de	la	programación. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4. Dominar	el	conocimiento	y	manejo	de	 los	diferentes	

tipos	 de	 acordes	 en	 diferentes	 posiciones,	

utilizándolos	en	trabajos	prácticos.		

Con	 este	 criterio	 de	 evaluación	 se	 valorará	 el	

conocimiento	 por	 parte	 del	 alumnado	 de	 los	

diferentes	 tipos	 de	 acordes,	 mostrando	 el	 control	

suficiente	 a	 la	 hora	 de	 utilizarlos	 en	 las	 diferentes	

posiciones,	 aplicándolos	 a	 la	 práctica	 de	 forma	

correcta.	

5. Mostrar	la	capacidad	de	analizar	obras	de	diferentes	

estilos	desde	diferentes	puntos	de	vista	

Con	este	criterio	de	evaluación	se	valora	 la	capacidad	

del	 alumnado	 para	 identificar	 la	 forma	 en	 que	 una	

determinada	 obra	 ha	 sido	 compuesta,	 extrayendo	

todas	 las	 técnicas	 utilizadas	 en	 la	 escritura	 de	 la	

misma,	 trabajando	 sobre	 obras	 tanto	 del	 lenguaje	

clásico	como	del	moderno	

6. Dominar	 la	 armonización	y	 la	 escritura	de	melodías,	

teniendo	 en	 cuenta	 diferentes	 recursos	 de	

construcción	motívica	

Con	este	criterio	se	valora	 la	capacidad	del	alumno	o	

alumna	 en	 el	 manejo	 de	 los	 	 	 	 	 diferentes	 recursos	

técnicos	de	composición,	aprendidos	durante	el	curso,	

aplicándolos	en	la	práctica.	

7. Mostrar	 el	 dominio	 necesario	 en	 el	 conocimiento	 y	

manejo	de	 las	 tensiones	disponibles	 en	 cada	acorde	

propio	 de	 la	 música	 tonal	 moderna,	 así	 como	 el	

conocimiento	 de	 las	 diferentes	 escalas	



	

	

correspondientes	a	cada	uno	de	ellos.		

Con	 este	 criterio	 de	 evaluación	 se	 valora	 el	

conocimiento	por	parte	del	alumnado	de	cada	acorde	

con	 el	 que	 se	 pueda	 encontrar	 en	 la	 música	 tonal	

moderna,	 tanto	 en	 la	 identificación	 como	 en	 la	

práctica	de	cada	uno	de	ellos.		

8. Mostrar	 el	 dominio	 necesario	 en	 el	 manejo	 de	 las	

TICs	para	una	mejor	asimilación	y	puesta	en	práctica	

de	los	contenidos	propios	del	curso	

Con	este	criterio	 se	valora	 la	 capacidad	del	alumno	o	

alumna	 en	 el	 manejo	 de	 los	 	 	 diferentes	 recursos	

tecnológicos	 disponibles,	 para	 conseguir	 una	 mejor	

realización	 de	 los	 trabajos	 prácticos	 que	 se	 realizan	

durante	el	curso.	

9. Mostrar	 interés	 en	 la	 participación	 de	 cuantas	

audiciones	 se	 realicen	 durante	 el	 curso,	 para	 poner	

en	 práctica	 los	 diferentes	 conocimientos	 adquiridos	

en	esta	materia	durante	el	curso.	

Con	este	criterio	se	valorará	el	 interés	del	alumno	en	

la	puesta	en	práctica	de	los	conocimientos	adquiridos,	

así	 como	 la	 capacidad	 de	 defender	 su	 propia	música	

ante	el	público	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

SECUENCIA	DE	CONTENIDOS	

Primer	trimestre	

1. Acordes	 triadas	 en	 todas	 sus	 posiciones:	 acordes	 cuatriadas:	 acorde	 V7,	 otros	 acordes	 de	 7ª	 en	 estado	

fundamental	e	inversión,	acordes:	Maj6	y	m6,	sus2,	sus4	y	add9,	V7alt.,	V+7,	ritmo	armónico.		

2. Utilización	de	Musescore	para	la	escritura	de	partituras	con	ordenador	

3. Modo	mayor-modo	menor:	 funciones	 tonales	en	 cada	modo,	 estudio	de	 los	 acordes	diatónicos	 tanto	del	modo	

mayor	como	del	menor.		

4. Modo	mayor:	formación	progresiva	del	universo	tonal	del	modo	mayor;	acordes	diatónicos,	relación	escala-acorde	

de	cada	uno	de	 los	acordes	propios	del	modo	mayor,	 tensiones	disponibles	de	cada	acorde	diatónico	del	modo	

mayor.		

5. Análisis	de	obras	de	estilo	clásico	y	romántico,	indicando	el	análisis	formal,	sintáctico	y	armónico	

6. Realización	del	esqueleto	armónico	en	estilo	clásico	y	moderno:	enlace	armónico,	enlaces	melódicos,	movimiento	

entre	voces,	voz	conductora	de	la	melodía	y	voz	soporte	de	la	armonía.		

7. Análisis	de	temas	de	jazz,	indicando	el	análisis	formal	y	armónico,	realizando	el	esqueleto	armónico	de	cada	tema		

8. Procesos	 cadenciales	 I:	 Cadencias	 conclusivas;	 cadencia	 auténtica-perfecta,	 cadencia	 plagal,	 acordes	 de	

subdominante	menor	en	el	modo	mayor,	tercera	de	picardía,	estudio	en	análisis	y	aplicación	práctica	en	ejercicios	

escritos.	(En	los	análisis	pueden	verse	conceptos	aún	sin	explicar	que	se	señalarán	en	la	partitura)	

9. Primera	 y	 segunda	 armonización	 de	melodías	 populares	 en	 estilo	moderno:	 en	modo	mayor	 utilizando	 acordes	

diatónicos	

10. Primera	y	segunda	inversión	de	acordes	triadas:	estudio	en	análisis	de	obras	de	estilo	clásico	y	en	temas	de	jazz.	

11. Dictados	 armónicos	 de	 forma	 progresiva,	 asimilando	 cada	 uno	 de	 los	 acordes	 que	 se	 aprenden	 durante	 el	

trimestre.	

	

Segundo	trimestre	

1. Utilización	de	las	inversiones:	aplicación	en	ejercicios	prácticos	

2. Procesos	cadenciales	II:	cadencia	imperfecta,	cadencia	rota	y	semicadencias:	semicadencia	perfecta,	semicadencia	

plagal,	cadencias	típicas	del	jazz	

3. Acordes	 no	 diatónicos	 en	 el	modo	mayor:	 dominantes	 secundaria,	 acordes	 de	 dominante	 sustituto	 de	 tritono,		



	

	

relación	escala-acorde,	tensiones	disponibles	de	los	acordes	cromáticos.		

4. Análisis	de	una	obra	de	estilo	 clásico-romántico	 con	dominantes	 secundarias:	puede	contener	 como	mínimo	un	

cambio	de	tono.	

5. Análisis	 de	 un	 tema	 de	 jazz	 con	 acordes	 cromáticos:	 dominantes	 secundarias,	 sustitutos	 tritonales,	

encadenamientos	II_V.		

6. Armonización	 y	 rearmonización	 de	melodías	 en	 estilo	moderno	 introduciendo	 acordes	 cromáticos:	 dominantes	

secundarias	y	sustituos	tritonales.	

7. Composición	de	un	tema	de	jazz	en	modo	mayor.	

8. Dictados	armónicos,	introduciendo	acordes	cromáticos	de	forma	progresiva	

	

Tercer	trimestre	

1. El	tono	menor:	funciones	tonales	del	tono	menor,	formación	del	universo	de	la	tonalidad	menor;	escalas	propias	

del	modo	menor;	relación	escala-acorde	de	cada	acorde	diatónico	del	modo	menor,	teniendo	en	cuenta	cada	una	

de	las	escalas	propias	de	dicho	modo.	

2. Armonización	de	temas	y	melodías	populares	en	tono	menor:	primera	y	segunda	armonización	en	modo	menor:	

utilizando	acordes	diatónicos,	realizando	el	esqueleto	armónico	de	cada	armonización.		

3. Análisis	 de	 una	 obra	 de	 estilo	 clásico-romántico	 en	 tono	 menor	 indicando	 su	 esquema	 formal,	 sintáctico	 y	 su	

estructura	armónica.	

4. Acordes	no	diatónicos	en	el	tono	menor:	dominantes	secundarias	y	acordes	sustitutos	tritonales:	relación	escala-

acorde,	tensiones	disponibles	de	los	acordes	cromáticos:	ampliación	del	universo	tonal	del	modo	menor	

5. Armonización	y	rearmonización	de	melodías	populares	en	tono	menor,	escribiendo	el	esqueleto	armónico	de	cada	

armonización	

6. Análisis	de	un	tema	de	jazz	en	tono	menor,	 indicando	su	estructura	formal	y	armónica,	escribiendo	su	esqueleto	

armónico.	

7. Composición	 de	 un	 tema	 de	 jazz	 en	 tono	menor,	 pudiendo	 utilizarse	 todos	 los	 recursos	 armónicos	 aprendidos	

durante	el	curso.	

8. Realización	de	entrenamiento	auditivo:	dictados	armónicos	de	estructuras	armónicas	dadas,	e	interpretación	en	el	

piano	 de	 las	 mismas	 en	 diferentes	 tonos	 mayores	 y	 menores,	 repaso	 del	 material	 estudiado	 durante	 el	



	

	

cursoDurante	todo	el	curso	

1. Esquemas	preparatorios,	mapas	conceptuales	y	organizativos,	de	las	diferentes	actividades	que	se	realizan.	

2. Participación	en	 cuantas	 actividades	 se	organicen	para	 llevar	 a	 la	 práctica	 el	 trabajo	 realizado	durante	el	 curso,	

tales	 como:	 audiciones	 de	 armonizaciones	 y/o	 composiciones	 del	 alumnado,	 exposición	 de	 análisis	 de	 obras	

propias	del	repertorio	de	cada	miembro	del	grupo,	asistencia	a	audiciones	y	conciertos,	dentro	y	fuera	del	centro.	

3. Utilización	de	los	diferentes	recursos	tecnológicos	(TICs),	en	todas	las	actividades	que	se	realicen	durante	el	curso,	

especialmente	en	aquellas	que	tienen	como	finalidad	poner	en	práctica	el	trabajo	realizado	(musescore)	

	

	

	

	

	

METODOLOGÍA	

• Ejercicios	adecuados	al	temario	de	las	clases	

• Realización	de	esquemas	tonales	previos	al	análisis,	a	la	armonización	o	a	la	escritura	de	una	pieza.	

• 	Análisis	 de	 obras	 de	 diferentes	 épocas	 así	 como	 temas	 de	 pop,	 rock	 y	 jazz.	 En	 estos	 ejercicios,	 el	 análisis	

formal	 y	 armónico	 será	 obligatorio	 en	 todas	 las	 obras	 que	 se	 analicen,	 escribiendo	 en	 cada	una	de	 ellas	 el	

esqueleto	armónico.	

• Armonización-rearmoinización	de	melodías	populares	

• Composición	de	obras	breves	siguiendo	las	pautas	marcadas	en	la	lección	correspondiente	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

EVALUACIÓN	

	
INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	 CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

Primer	trimestre:	

1. Ejercicios	de	dictado	armónicos	semanales.	

2. Realización	de	estructuras	armónicas	en	estilo	 clásico	

y	moderno	

3. Primera	 y	 segunda	 armonización	 de	 melodías	

populares	 en	 tono	 mayor:	 utilizando	 los	 acordes	

diatónicos	 del	 tono,	 escribiendo	 el	 esqueleto	

armónico.	Se	entregarán	dos	a	final	de	trimestre.	

4. Análisis	de	obras	en	estilo	clásico,	indicando	esquema	

formal,	 sintáctico	 y	 armónico,	 utilizando	 el	 cifrado	

clásico.	Se	entragará	una	a	final	de	trimestre.		

5. Análisis	 de	 temas	 de	 jazz,	 indicando	 cifrado	 de	 la	

estructura	armónica,	realizando	el	esqueleto	armónico	

de	cada	 tema	a	analizar.	Se	entregará	uno	a	 final	de	

trimestre.	

Todos	 los	 trabajos	 a	 entregar,	 se	 realizarán	 en	 las	

condiciones	establecidas	a	principio	de	curso.	

6. Examen	fin	de	trimestre:	

1. Dictado	 armónico:	 acordes	 diatónicos	 con	 acordes	

triadas	y	7ª	de	dominante	en	estado	fundamental	

2. Análisis	 de	 una	 obra	 en	 estilo	 clásico,	 indicando	

esquema	formal,	sintáctico	y	armónico,	o	de	un	tema	

de	 jazz,	 indicando	 su	 esquema	 formal	 y	 armónico,	

La	 evaluación	 se	 realizará	 teniendo	 en	 cuenta	 los	

siguientes	procentajes:	

	

Primer	trimestre	

• Lan	práctico	a	entregar:	50%	

• Examen	fin	de	trimestre:	50%		

Segundo	trimestre	

• Trabajo	práctico	a	entregsar:	50%	

• Examen	fin	de	trimestre:	50%	

Tercer	trimestre	

• Trabajo	práctico	a	entregar:	50%	

• Examen	fin	de	trimestre:	50%	

Para	 que	 la	 media	 entre	 ambos	 se	 pueda	 realizarse,	 se	

deben	cumplir	los	siguientes	requisitos:	

•  El	 trabajo	 trimestral	 debe	 estar	 debidamente	

acabado	y	entregado	en	el	plazo	y	en	las	condiciones	

establecidas	desde	principio	de	curso:		

ü Bien	acabado,	 incluyendo:	matices,	dinámi-

cas,	etc.	

ü Si	 se	 realiza	 a	 mano:	 en	 bolígrafo	 o	

rotulador	siempre	negro.	

ü Realizado	 con	 algún	 programa	 de	 escritura	



	

	

realizando	el	esqueleto	armónico	del	mismo	

3. Realización	del	esqueleto	armónico	de	una	estructura	

armónica	 dada,	 indicando	 el	 cifrado	 moderno,	 o	

realización	 del	 esqueleto	 armónico	 de	 una	 frase	 de	

acordes	 en	 estilo	 moderno,	 indicando	 la	 estructura	

armónica	

Segundo	trimestre:	

1. Dictados	 armónicos,	 adaptándose	 a	 cada	 recurso	

armónico	aprendido	

2. Realización	 de	 esqueletos	 armónicos	 a	 estructuras	

armónicas	dadas,	indicando	su	cifrado	moderno		

3. Realización	 de	 esqueletos	 armónicos	 a	 series	 de	

acordes	 cifrados	 en	 estilo	 moderno,	 indicando	 su	

estructura	armónica	

4. Armonización	 de	melodías	 en	 tono	mayor,	 utilizando	

acordes	 no	 diatónicos:	 dominantes	 secundarias	 y	

sustitutos	 tritonales.	 Se	 entragarán	 dos	 a	 final	 del	

trimestre	para	su	valoración	

5. Análisis	 de	 diferentes	 obras	 en	 estilo	 clásico	 o	

romántico,	 indicando	 el	 esquema	 formal,	 sintáctico	 y	

la	estructura	armónica	de	cada	obra.	Se	entregará	una	

al	final	del	trimestre	

6. 	Composición	 de	 un	 tema	 de	 jazz	 en	 tono	 mayor,	

utilizando	 todos	 los	 recursos	 armónicos	 aprendidos	

durante	el	primer	y	segundo	trimestre.	Se	entregará	al	

musical:	musescore,	finale,	sibelius,	etc.	

• La	 nota	 mínima	 en	 cada	 apartado	 para	 realizar	 la	

nota	 media,	 debe	 ser	 de	 tres	 puntos,	

considerándose	 suspendida	 la	 evaluación	 si	 no	 se	

llega	a	esta	calificación	en	uno	de	los	dos	apartados.		

La	 primera	 y	 segunda	 evaluación	 tienen	 carácter	

informativo,	 valorando	 el	 desarrollo	 del	 aprendizaje	 del	

alumno	y	 su	actitud	hacia	 la	asignatura.	 La	 tercera	 tiene	

valor	de		evaluación	final.	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

final	del	trimestre.	

Todos	 los	 trabajos	 a	 entregar	 deberán	 realizarse	 en	 las	

condiciones	establecidas	desde	principio	de	curso	

7. Examen	fin	de	trimestre:	

1. Dictado	armónico:	introduciendo	acordes	de	7ª		

2. Realización	 del	 esqueleto	 armónico	 de	 una	

estructura	 armónica,	 indicando	 el	 cifrado	 moderno	

de	los	acordes,	o	realización	del	esqueleto	armónico	

de	 una	 frase	 de	 acordes	 en	 cifrado	 moderno,	

indicando	la	estructura	armónica	de	la	misma	

3. Análisis	de	un	 tema	de	 jazz	o	de	una	obra	de	estilo	

clásico	 o	 romántico,	 apareciendo	 los	 recursos	

trabajados	durante	el	trimestre	

Tercer	trimestre:		

1. Entrenamiento	 auditivo:	 dictados	 armónicos	 en	 tono	

menor.	

2. Realización	 de	 esqueletos	 armónicos	 a	 estructuras	

armónicas	 dadas,	 indicando	 su	 cifrado	 moderno,	 en	

tono	menor	

3. Realización	 de	 esqueletos	 armónicos	 a	 series	 de	

acordes	 cifrados	 en	 estilo	 moderno,	 indicando	 su	

estructura	armónica,	en	tono	menor	

4. Armonización	y	rearmonización	de	melodías	populares	

en	 tono	 menor	 desde	 la	 primera	 armonziación	 con	



	

	

grados	tonales	hasta	 la	rearmonización	con	sustitutos	

tritonales.	Se	entregarán	2	al	final	del	trimestre	

5. Análisis	de	obras	en	estilo	clásico	o	romántico	en	tono	

menor,	 indicando	 esquema	 formal,	 sintáctico	 y	

estructura	armónica.	Se	entregará	una	obra	al	final	de	

trimestre	

6. Análisis	de	temas	de	jazz	en	tono	menor,	indicando	el	

esquema	formal,	la	estructura	armónica	y	escribiendo	

el	 esqueleto	 armónico	 de	 cada	 tema	 a	 analizar.	 Se	

entregará	uno	al	final	de	trimestre	

7. Composición	 de	 un	 tema	 de	 jazz	 en	 tono	menor.	 Se	

entregará	al	final	de	trimestre 

Todos	 los	 trabajos	 a	 entregar	 deberán	 realizarse	 en	 las	

condiciones	establecidas	desde	principio	de	curso	

8. Examen	fin	de	trimestre: 

1. Dictado armónico: en tono menor 

2. Realización	 del	 esqueleto	 armónico	 de	 una	 estrutura	

armónica	 en	 tono	 menor,	 indicando	 el	 cifrado	

moderno	de	 los	 acordes,	 o	 el	 esqueleto	 armónico	de	

una	 frase	 de	 acordes,	 cifrados	 en	 estilo	moderno,	 en	

tono	menor,	indicando	su	estructura	armónica 

3. Análisis	 de	 un	 tema	 de	 jazz	 o	 de	 una	 obra	 de	 estio	

clásico	 o	 romántico,	 en	 ambos	 casos	 en	 tono	menor,	

indicando	 su	 esquema	 formal,	 sintáctico	 y	 armónico.	

En	el	tema	de	jazz,	se	escribirá	el	esqueleto	armónico	



	

	

del	mismo	 

CONSECUENCIAS	DE	LA	EVALUACIÓN	
RECUPERACIÓN	DE	LA	ASIGNATURA:	

1. Aquellos	 alumnos	o	 alumnas	que	obtengan	una	 calificación	negativa	 en	 las	 dos	 primeras	 evaluaciones,	 tienen	 la	

oportunidad	 de	 recuperarlas	 la	materia	 antes	 de	 fin	 de	 curso,	mediante	 la	 realización	 de	 un	 ejercicio	 similar	 al	

examen	que	no	han	superado.	En	caso	de	que	la	calificación	negativa	se	produzca	por	la	falta	de	entrega	de	algún	

trabajo	o	por	realización	incorrecta	del	mismo,	se	deberá	entregar	este	en	el	plazo	que	el	profesor	crea	conveniente	

y	en	 las	condiciones	establecidas	desde	principio	de	curso,	aplicándose	 los	porcentajes	correspondientes	en	cada	

evaluación.		

2. En	caso	de	que	en	la	segunda	evaluación	se	siga	con	la	primera	evaluación	suspendida,	dado	el	carácter	continuo	de	

la	asignatura,	se	procederá	igual	en	la	tercera	evaluación.	

3. La	recuperación	de	 la	asignatura	con	calificación	negativa	en	 la	evaluación	 final	de	 junio,	se	realizará	una	prueba	

extraordinaria	 en	 el	 mismo	 mes	 de	 junio,	 siendo	 esta	 prueba	 similar	 a	 la	 realizada	 como	 prueba	 final,	 con	 la	

posibilidad	 de	 aparecer	 cualquier	 materia	 trabajada	 durante	 el	 curso.	 De	 igual	 manera	 que	 en	 las	 dos	 primeas	

evaluaciones,	 si	 la	 calificación	 negativa	 se	 produce	 por	 la	 falta	 de	 realización	 de	 los	 trabajos	 obligatorios	 para	

entregar	o	por	realización	incorrecta	de	los	mimos,	se	deberán	entregar	dichos	trabajos	en	el	plazo	estipulado	por	

el	profesor	de	la	materia,	el	mismo	día	del	examen	extraordinario	de	recuperación.	

4. Aquellos	alumnos	o	alumnas	que	promocionen	de	curso	con	la	asignatura	de	armonía	moderna	pendiente,	deberán	

recuperarla	 en	 las	 clases	 del	 siguiente	 curso.	 Podrán	 recuperar	 la	 asignatura	 pendiente	 en	 cualquiera	 de	 las	

evaluaciones	del	siguiente	curso,	cuando	el	profesor	así	lo	considere	y	lo	comunique	a	la	Junta	de	Evaluación. 

	
	

OBSERVACIONES	

	
	
	
	
	
	
	



	

	

PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	DEL	CURSO  
	

CENTRO	 CPM	FRANCISCO	ESCUDERO	MKP	 CÓDIGO	 012681	 	 	
ASIGNATURA	 2º	ARMONIA	MIXTA		 CURSO	 4º	ENSEÑANZAS	PROFESIONALES	
PROFESORADO	 IÑIGO	PEÑA	MARINAS	

	
OBJETIVOS	 CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

1. Conocer	 los	 acordes	 de	 sensible:	 7/5,	 7	 	 propios	 del	

estilo	 clásico-romántico	 así	 como	 los	 acordes	

disminuidos	 de	 aproximación	 propios	 de	 la	 música	

moderna	

2. Conocer	 y	 dominar	 la	 escritura	 de	 los	 acordes	 de	

dominante	 sobre	 tónica	 propios	 del	 estilo	 clásico-

romántico	

3. Conocer	el	concepto	de	nota	pedal,	tanto	inferior	como	

superior	 o	 intermedia,	 dominando	 su	 manejo	 en	

ejercicios	prácticos	

4. Conocer	 las	 diferentes	 resoluciones	 excepcionales	 de	

los	acordes	de	dominante,	tanto	en	estilo	clásico	como	

moderno	

5. Conocer	 las	 diferentes	 posibilidades	 de	

encadenamientos	II-V.	trabajando	sus	diferentes	tipos,	

aplicándolos	en	 los	 trabajos	prácticos	que	para	ellos	e	

designen:	análisis,	armonización,	composición,	etc.		

6. Conocer	 el	 acorde	napolitano	 y	 sus	 características,	 así	

como	 reconocer	 todos	 los	 acordes	 de	 intercambio	

modal	 posibles,	 aplicándolos	 en	 la	 armonización	 y	

escritura	 de	 temas,	 tanto	 en	 estilo	 clásico	 como	

moderno	

7. Conocer	 las	 diferentes	 técnicas	 de	 modulación	 y	 el	

funcionamiento	 de	 la	 armonía	 en	 la	 misma.	 Acordes	

1. Mostrar	 conocimiento	 de	 los	 acordes	 de	 sensible	

tanto	 del	 modo	 mayor	 como	 menor	 en	 el	 estilo	

clásico,	 así	 como	 los	 acordes	 disminuidos	 de	 paso	

propios	de	la	escritura	moderna	

Con	 este	 criterio	 de	 evaluación	 se	 valorará	 la	

capacidad	 del	 alumnado	 en	 el	 manejo	 de	 acordes	

similares	con	funciones	diferentes,	teniendo	en	cuenta	

el	estilo	en	el	que	se	manejen	

	

2. Demostrar	control	en	el	conocimiento	y	en	el	manejo	

en	 la	 práctica	 de	 los	 acordes	 de	 dominante	 sobre	

tónica,	propios	del	estilo	clásico-romántico	

Con	 este	 criterio	 de	 evaluación	 se	 valorará	 la	

capacidad	 del	 alumnado	 para	 identificar	mediante	 el	

análisis	 de	 obras	 de	 estilo	 clásico-romántico	 acordes	

de	dominante	sobre	tónica,	así	como	su	dominio	en	el	

manejo	de	estos	acordes	en	la	práctica	

	

3. Mostrar	el	conocimiento	necesario	y	el	dominio	en	la	

escritura	 de	 la	 nota	 pedal,	 tanto	 en	 estilo	 clásico	

como	moderno	

Con	 este	 criterio	 de	 evaluación	 se	 valorará	 la	

capacidad	 del	 alumnado	 para	 el	 manejo	 de	 la	 nota	

pedal	tanto	en	estilo	clásico	como	moderno,	así	como	



	

	

modulantes,	 nota	 característica,	 etc.,tanto	 en	 estilo	

clásico	como	moderno	

8. Conocer	 los	 acordes	 de	 sexta	 aumentada,	 sus	 carac-

terísticas	y	manejo	en	la	práctica.	

9. Dominar	la	armonía	cromática,	mediante	el	trabajo	de	

la	misma	en	el	análisis,	armonización	y	rearmoni-zación	

de	 melodías	 en	 estilo	 moderno	 y	 la	 composición	 de	

pequeñas	obras	

10. Manejar	 con	 soltura	 los	 acordes	 híbridos,	 conociendo	

su	 funcionamiento,	 los	 acordes	 posibles	 que	 pueden	

surgir	 en	 cada	 escala	 propia	 de	 la	 tonalidad	 mayor	 y	

menor,	 conociendo	 la	 utilidad	 y	 sonoridad	 de	 los	

mismos	y	sus	usos	más	comunes.		

11. Componer	temas	aplicando	cada	uno	de	los	recursos	y	

procedimientos	 armónicos	 que	 se	 trabajen	 durante	 el	

curso.		

12. Utilizar	los	diferentes	recursos	TICs	para	profundizar	en	

los	diferentes	conceptos	aprendidos	durante	el	curso	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

su	 identificación	en	el	 análisis	de	obras	de	diferentes	

estilos	

	

4. Mostrar	 el	 dominio	 en	 la	 realización	 de	 las	

resoluciones	 excepcionales	 de	 los	 acordes	 de	

dominante	

Con	 este	 criterio	 de	 evaluación	 se	 valorará	 la	

capacidad	 del	 alumno	 para	 resolver	 de	 forma	

excepcional	 los	acordes	de	dominante,	aplicándolos	a	

la	práctica	en	sus	composiciones.		

	

5. Dominar	el	conocimiento	y	manejo	de	 los	diferentes	

tipos	 de	 encadenamientos	 II-V	 aplicándolos	 a	 la	

práctica.		

Con	 este	 criterio	 de	 evaluación	 se	 valorará	 el	

conocimiento	 por	 parte	 del	 alumno	 de	 este	 recurso	

armónico,	 muy	 utilizado	 en	 estilo	 moderno,	

mostrando	 a	 su	 vez	 un	 control	 suficiente	 para	 poder	

aplicarlo	en	trabajos	prácticos	de	forma	correcta.	

	

	

6. Mostrar	dominio	en	el	conocimiento	y	el	manejo	del	

acorde	 napolitano	 y	 de	 los	 diferentes	 acordes	 de	

intercambio	 modal,	 tanto	 en	 estilo	 clásico	 como	

moderno	

Con	 este	 criterio	 de	 evaluación	 se	 valorará	 el	

conocimiento	del	alumnado	del	acorde	napolitano	en	

sus	 diferentes	 posiciones,	 así	 como	 de	 los	 demás	



	

	

	
	
	
	

acordes	 de	 intercambio	modal,	 tanto	 en	 ele	 lenguaje	

clásico	 como	 moderno,	 tanto	 en	 trabajos	 de	 análisis	

como	en	trabajos	prácticos	de	escritura	

	

7. Conocer	y	mostrar	el	dominio	suficiente	a	la	hora	de	

modular,	 tanto	 en	 el	 análisis	 de	 temas	 como	 en	 la	

escritura	de	composiciones	propias	

Con	 este	 criterio	 de	 evaluación	 se	 valorará	 la	

capacidad	del	alumnado	para	analizar	y	realizar	temas	

modulantes	de	diferentes	 tipos,	conociendo	todas	 las	

posibilidades	de	modulación.		

	

	

8. Conocer	los	diferentes	acordes	de	sexta	aumentada	y	

su	 escritura	 y	 resoluciones	 características	 en	

aplicaciones	prácticas	

Con	 este	 criterio	 de	 evaluación	 se	 valorará	 la	

capacidad	del	alumnado	para	identificar	los	diferentes	

acordes	de	aumentada	posibles,	así	como	 la	escritura	

en	ejercicios	prácticos	

	

9. Dominar	 la	 armonía	 cromática,	 tanto	 en	 el	 análisis	

como	 en	 la	 realización	 práctica	 de	 arreglos	 o	

composiciones	propias.	

Con	 este	 criterio	 de	 evaluación	 se	 valorará	 la	

capacidad	 del	 alumnado	 para	 rearmonizar	 temas	 de	

forma	 cromática,	 componiendo	 utilizando	 secuencias	

armónicas	de	este	tipo.		



	

	

10. Conocer	y	diferenciar	acordes	en	inversión,	híbridos	y	

poliacordes,	así	como	en	la	escritura	de	temas	en	los	

que	aparezcan	este	tipo	de	acordes	

Con	 este	 criterio	 se	 valorará	 la	 capacidad	 del	

alumnado	en	el	 reconocimiento	y	el	manejo	de	estos	

recursos	 armónicos,	 mostrando	 su	 capacidad	 para	

identificarlos	en	una	determinada	partitura,	así	 como	

su	capacidad	en	el	manejo	práctico	de	los	mismos.		

	

11. Mostrar	dominio	en	la	composición	de	temas	de	jazz	

en	 los	 que	 aparezcan	 los	 diferentes	 acordes	

estudiados	durante	el	curso	

Con	 este	 criterio	 de	 evaluación	 se	 valorará	 la	

capacidad	 del	 alumnado	 para	 realizar	 composiciones	

en	las	que	aparezcan	elementos	concretos	aprendidos	

durante	el	curso	

	

12. Mostrar	 el	 dominio	 necesario	 en	 el	 manejo	 de	 las	

TICs	para	una	mejor	asimilación	y	puesta	en	práctica	

de	los	contenidos	propios	del	curso	

Con	este	criterio	 se	valora	 la	 capacidad	del	alumno	o	

alumna	 en	 el	 manejo	 de	 los	 	 	 diferentes	 recursos	

tecnológicos	 disponibles,	 para	 conseguir	 una	 mejor	

realización	 de	 los	 trabajos	 prácticos	 que	 se	 realizan	

durante	el	curso.	

	

	

	



	

	

	

SECUENCIA	DE	CONTENIDOS	

Primer	trimestre	

1. Acordes	7/5	y	7,	utilización	y	manejo	en	el	estilo	clásico.	Acordes	disminuidos	de	paso,	función	y	manejo	en	estilo	

moderno.	Resoluciones	irregulares	de	los	acordes	de	dominante	en	estilo	clásico	y	moderno.		

2. Acordes	 de	 dominante	 sobre	 tónica:	 definición,	 clasificación	 y	manejo	 en	 ejercicios	 prácticos,	 dentro	 del	 estilo	

clásico	y	moderno.	La	nota	pedal,	su	utilización	tanto	en	voz	inferior	como	superior	o	intermedia:	en	estilo	clásico	y	

moderno.	

3. Encadenamiento	 II_V	propio	del	 jazz:	 tipos	de	 II_V,	 utilización	en	ejercicios	prácticos:	 análisis,	 armonizaciones	 y	

composición	de	temas	breves	en	estilo	moderno.	Acordes	de	7ª	diatónicos	propios	del	estilo	clásico,	relación	con	

los	II_V,	características,	utilización	en	la	práctica,	análisis	en	obras	clásico-románticas.	

4. Acorde	napolitano,	acorde	des	6ª	napolitana;	acordes	de	intercambio	modal,	relación	escala-acorde	de	los	acordes	

de	 intercambio	modal,	relación	entre	ellos,	utilización	de	 los	acordes	de	 intercambio	modal	en	el	estilo	clásico	y	

moderno.	

5. Realización	de	ejercicios	prácticos	trabajando	cada	uno	de	los	recursos	aprendidos	durante	el	trimestre.	

6. Realización	de	análisis	de	obras	tanto	de	estilo	clásico-romántico	como	de	estilo	moderno.	

7. Realización	 de	 ejercicios	 de	 entrenamiento	 auditivo:	 dictados	 armónicos	 de	 cada	 recursos	 aprendido	 y	 análisis	

auditivos	tanto	en	estilo	clásico	como	moderno.	

8. Composición	de	un	tema	de	jazz	manejando	los	recursos	trabajados	durante	el	trimestre,	propios	de	este	lenguaje:	

encadenamientos	 II_V,	disminuidos	de	paso,	nota	pedal,	acordes	de	 intercambio	modal,	 resoluciones	 irregulares	

de	los	V7	y	de	los	subV7.	

	

Segundo	trimestre	

1. Modulación:	definición	y	clasificación	de	las	modulaciones:	modulación	directa,	modulación	diatónica	y		cromática,	

con	 acorde	 pívot,	 modulación	 mediante	 el	 ciclo	 de	 quintas,	 etc.;	 nota	 característica	 en	 la	 modulación,	 tonos	

vecinos;	relación	escala-acorde	en	la	modulación.		

2. Modulaciones	a	tonos	cercanos	y	a	tonos	lejanos	

3. Ejercicios	prácticos	específicos,	trabajando	cada	tipo	de	modulación	

4. Ejercicios	de	entrenamiento	auditivo:	Dictados	armónicos,	análisis	auditivo	de	cada	tipo	de	modulación	



	

	

5. Análisis	de	obras	modulantes	de	estilo	clásico	y	romántico	

6. Análisis	y	composición	de	temas	de	jazz	de	carácter	modulante	

	

Tercer	trimestre	

1. Acordes	de	sexta	aumentada;	definición,	clasificación	y	utilización	en	ejercicios	prácticos.	

2. Armonía	cromática:	desde	el	punto	de	vista	clásico-romántico	y	desde	el	punto	de	vista	moderno	

3. Análisis	de	obras	cromáticas	propias	del	romanticismo-postromanticismo	y	del	jazz	

4. Armonización	libre	de	melodías,	utilizando	tanto	acordes	diatónicos	como	cromáticos	

5. Realización	 de	 acordes	 híbridos:	 Definición	 y	 clasificación,	 acordes	 híbridos	 posibles	 en	 un	 determinado	 tono,	

utilización	en	ejercicios	prácticos	de	estos	acordes.		

9. Rearmonización	mediante	diferentes	recursos	armónicos:	cambiando	la	relación	de	la	armonía	con	la	melodía,	por	

resolución	armónica,	introduciendo	acordes	que	incrementan	la	tensión	de	la	melodía	y	la	armonía,	creando	líneas	

de	bajo	que	creen	un	contrapunto	con	la	melodía,	introduciendo	pedales,	etc.		

	

Durante	todo	el	curso	

1. Ejercicios	de	análisis	tanto	en	estilo	clásico	como	moderno.	

2. Composición	de	temas	u	obras	breves.	

3. Realización	 de	 entrenamiento	 auditivo,	 mediante	 dictados	 armónicos	 de	 estructuras	 armónicas	 dadas,	 e	

interpretación	en	el	piano	de	las	mismas	en	diferentes	tonos.	

4. Utilización	de	los	diferentes	recursos	tecnológicos	(TICs),	en	todas	las	actividades	que	se	realicen	durante	el	curso,	

especialmente	en	aquellas	que	tienen	como	finalidad	poner	en	práctica	el	trabajo	realizado.	

	
	

METODOLOGÍA	

• Ejercicios	adecuados	al	temario	de	las	clases	

• Realización	de	esquemas	tonales	o	modales	previos	al	análisis,	a	la	armonización	o	a	la	escritura	de	un	tema.	

• Análisis	 de	 temas	musicales.	 En	 estos,	 el	 análisis	 armónico-formal	 será	 obligatorio	 en	 todos	 los	 temas	 que	 se	

analicen.	Cuando	se	trate	de	análisis	de	temas	en	los	que	se	desarrolla	un	determinado	recurso	musical,	se	hará	

hincapié	en	el	análisis	de	dicho	recurso.		



	

	

• Todos	los	conceptos	teóricos	que	estudiamos	en	este		curso	no	tienen	sentido	si	no	pueden	ponerse	en	práctica.	

Las	 actividades	que	 se	 realizan	en	esta	 clase	 van	encaminadas	a	poner	en	práctica	 los	 conocimientos	 teóricos	

aprendidos	en	esta	asignatura.	La	diferencia	de	estas	actividades	con	respecto	a	las	de	la	clase	teórica	son	que	en	

este	caso,	se	trata	de	trabajar	sobre	temas	reales,	realizando	trabajos	que	cualquier	músico	tendrá	que	realizar	

en	diferentes	circustancias.		

• Armonización-rearmoinización	de	melodías,	poniendo	en	práctica	cada	concepto	estudiado.		

• Composición	de	temas,	aplicando	cada	concepto	a	la	práctica.	

	

	
INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	 CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

Primer	trimestre	

1. Ejercicios	 de	 entrenamiento	 auditivo	 con	 acordes	 de	

7ª	de	sensible	y	7ª	disminuida	en	estilo	clásico	

2. Ejercicios	 de	 entrenamiento	 auditivo	 con	 acordes	

disminuidos	de	aproximación	y	II_V	de	diferentes	tipos	

3. Análisis	de	obras	románticas	en	las	que	aparezcan	los	

conceptos	estudiados	durante	el	trimestre:	acordes	de	

7ª	 de	 sensible	 y	 de	 7ª	 disminuida,	 acordes	 de	

dominante	 sobre	 tónica,	 intercambios	 modales,	 etc.	

(en	 los	 trabajos	 de	 análisis	 es	 posible	 que	 aparezcan	

recursos	 aun	no	 trabajados	en	ejercicios	 escritos).	 En	

los	 temas	 de	 jazz	 analizados	 se	 escribirá	 también	 el	

esqueleto	 armónico.	 Se	 entregará	 una	 a	 final	 de	

trimestre.	

4. Análisis	de	temas	de	 jazz	en	 los	que	aparezcan	recur-

sos	de	este	 lenguaje	estudiados	durante	el	 trimestre:	

disminuidos	 de	 aproximación,	 encadenamientos	 II_V	

La	 evaluación	 se	 obtendrá	 siguiendo	 los	 siguientes	

porcentajes:	

Primer	trimestre:	

• Trabajo	práctico	a	entregar:	50%	

• Examen	fin	de	trimestre:	50%	

Segundo	trimestre:	

• Trabajo	práctico	a	entregar:	50%	

• Examen	fin	de	trimestre:	50%	

Tercer	trimestre:	

• Trabajo	práctico	a	entregar:	50%	

• Examen	fin	de	trimestre:	50%	

Para	 que	 la	 media	 entre	 ambos	 se	 pueda	 realizarse,	 se	

deben	cumplir	los	siguientes	requisitos:	

•  El	 trabajo	 trimestral	 debe	 estar	 debidamente	

acabado	 y	 entregado	 en	 el	 y	 en	 las	 condiciones	



	

	

de	 diferentes	 tipos,	 nota	 pedal,	 etc.	 (al	 igual	 que	 en	

estilo	 clásico,	 pueden	 aparecer	 en	 ejercicios	 de	

análisis,	 recursos	 aun	 no	 trabajados	 por	 escrito).	 Se	

entregará	uno	a	final	de	trimestre.	

5. Armonización	 de	melodías	 en	modo	mayor	 y	menor,	

utilizando	 disminuidos	 de	 aproximación,	 encadena-

mientos	 II_V	 y	 acordes	 de	 intercambio	 modal.	 Se	

entregarán	dos	melodías	armonizadas:	una	en	modo	

mayor	y	otra	en	modo	menor.		

6. Realización	 del	 esqueleto	 armónico	 de	 estructuras	

armónicas	dadas,	 indicando	 también	el	 cifrado	de	 los	

acordes,	 como	 aplicación	 práctica	 de	 cada	 recurso	

armónico	estudiado	durante	el	trimestre.		

7. Realización	 del	 esqueleto	 armónico	 de	 frases	 de	

acordes	 cifrados	 en	 estilo	 moderno,	 escribiendo	

también	 su	 estructura	 armónica,	 como	 aplicación	

práctica	de	cada	recurso	armónico	estudiado	durante	

el	trimestre.		

8. Composición	 de	 un	 tema	 de	 jazz,	 desarrollando	 los	

recursos	 armónicos	 propios	 de	 este	 estilo	 trabajados	

durante	 el	 trimestre.	 Se	 entregará	 a	 final	 de	

trimestre.	

	

Todos	 los	 trabajos	 a	 entregar,	 se	 realizarán	 en	 las	

condiciones	establecidas	a	principio	de	curso.	

establecidas	desde	principio	de	curso:		

ü Bien	acabado,	 incluyendo:	matices,	dinámi-

cas,	etc.	

ü Si	 se	 realiza	 a	 mano:	 en	 bolígrafo	 o	

rotulador	siempre	negro.		

ü 	En	 algún	 programa	 de	 escritura	 musical:	

musescore,	finale,	sibelius.	

• La	 nota	 mínima	 en	 cada	 apartado	 para	 realizar	 la	

nota	 media,	 debe	 ser	 de	 tres	 puntos,	

considerándose	 suspendida	 la	 evaluación	 si	 no	 se	

llega	a	esta	calificación	en	uno	de	los	dos	apartados.		

La	 primera	 y	 segunda	 evaluación	 tienen	 carácter	

informativo,	 valorando	 el	 desarrollo	 del	 aprendizaje	 del	

alumno	y	 su	actitud	hacia	 la	asignatura.	 La	 tercera	 tiene	

valor	de		evaluación	final.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

Examen	fin	de	trimestre:	

1. Ejercicio	de	entrenamiento	auditivo:	dictado	armónico	

con	elementos	estudiados	durante	el	trimestre	

1. Análisis	 de	 una	 obra	 en	 estilo	 clásico-romántico,	

realizando	el	 análisis	 formal,	 sintáctico	 y	 armónico	 	o	

análisis	 de	 un	 tema	 de	 jazz,	 realizando	 su	 esquema	

formal	y	estructura	armónica,	escribiendo	el	esqueleto	

armónico	 del	 mismo.	 Pueden	 hacerse	 preguntas	

concretas	sobre	el	análisis,	siendo	posible	un	examen	

tipo	test.		

2. Realización	del	esqueleto	armónico	de	una	estructura	

armónica	dada,	escribiendo	el	cifrado	moderno	de	los	

acordes	o	 indicar	 la	estructura	armónica	de	una	frase	

de	 acordes	 cifrados	 en	 estilo	moderno,	 realizando	 el	

esqueleto	armónico	de	la	misma	

Segundo	trimestre:	

1. Ejercicios	 de	 entrenamiento	 auditivo:	 dictados	

armónicos,	 realizando	 estructuras	 armónicas	

modulantes,	 modulando	 a	 tonos	 cercanos	 y	 lejanos,	

tanto	en	estilo	clásico	como	moderno.		

2. Análisis	 de	 obras	 de	 carácter	 modulante	 en	 estilo	

clásico-romántico,	 indicando	 esquema	 formal,	

sintáctico	 y	 armónico.	 Se	 entregará	 una	 a	 final	 de	

trimestre.		

3. Análisis	 de	 temas	 de	 jazz	 de	 carácter	 modulante,	



	

	

indicando	 esquema	 formal,	 sintáctico	 y	 armónico,	

escribiendo	 el	 esqueleto	 armónico	 de	 cada	 uno	 de	

ellos.	Se	entregarán	dos	temas	al	final	del	trimestre.		

4. Realización	 del	 esqueleto	 armónico	 de	 estructuras	

armónicas	dadas,	 indicando	 también	el	 cifrado	de	 los	

acordes,	 como	 aplicación	 práctica	 de	 cada	 recurso	

armónico	estudiado	durante	el	trimestre.		

5. Realización	 del	 esqueleto	 armónico	 de	 frases	 de	

acordes	 cifrados	 en	 estilo	 moderno,	 escribiendo	

también	 su	 estructura	 armónica,	 como	 aplicación	

práctica	de	cada	recurso	armónico	estudiado	durante	

el	trimestre.		

6. Composición	 de	 un	 tema	 de	 carácter	 modulante.	 Se	

entregará	al	final	del	trimestre.		

Todos	 los	 trabajos	 a	 entregar,	 se	 realizarán	 en	 las	

condiciones	establecidas	a	principio	de	curso.	

Examen	fin	de	trimestre	

2. Ejercicio	de	entrenamiento	auditivo:	Dictado	armónico	

con	elementos	estudiados	durante	el	trimestre	

3. Análisis	 de	una	obra	de	 carácter	modulante	 en	 estilo	

clásico-romántico,	 indicando	 esquema	 formal,	

sintáctico	y	esquema	armónico,	o	análisis	de	un	tema	

de	 jazz	de	carácter	modulante,	 indicando	 la	estructu-

ra	 armónica	 y	 realizando	 su	 esqueleto	 armónico.	

Pueden	hacerse	preguntas	concretas	sobre	el	análisis,	



	

	

siendo	posible	un	examen	tipo	test.		

4. Realizar	 el	 esqueleto	 armónico	 de	 una	 estructura	

armónica	 de	 carácter	 modulante,	 escribiendo	 el	

cifrado	moderno	de	los	acordes	o	escribir	la	estructura	

armónica	 de	 una	 frase	 de	 acordes	 cifrados	 en	 estilo	

moderno,	 realizando	 el	 esqueleto	 armónico	 de	 la	

misma.	

Tercer	trimestre:		

1. Ejercicios	 de	 entrenamiento	 auditivo:	 estructuras	

armónicas	 con	 aparición	 de	 acordes	 cromáticos	 y	

acordes	híbridos.	

2. Análisis	 de	 obras	 románticas	 o	 postrománticas	 con	

acordes	cromáticos.		

3. Armonización	 libre	 de	 melodías	 en	 estilo	 de	 jazz.	 Se	

entregará	una	melodía	armonizada	de	esta	 forma	al	

final	de	trimestre.		

4. Armonización	 cromática	 de	 melodías	 populares	 y	

añadiendo	 acordes	 que	 incrementen	 la	 tensión	 de	 la	

melodía	 y	 la	 armonía.	 Se	 entregará	 una	 melodía	

popular	 armonizada	 de	 esta	 forma	 al	 final	 del	

trimestre.	

5. Composición	 de	 “Rythm	 changes”,	 escribiendo	 el	

esqueleto	armónico	de	cada	uno.	Se	entregará	uno	de	

los	temas	realizados	a	final	de	trimestre.		

9. Composición	de	un	tema	de	 jazz	en	el	que	se	utilicen	



	

	

acordes	híbridos.	Se	entregará	a	final	de	trimestre.		

Todos	 los	 trabajos	 a	 entregar,	 se	 realizarán	 en	 las	

condiciones	establecidas	a	principio	de	curso.	

	

Examen	fin	de	trimestre	

1. Análisis	 de	 una	 obra	 romántica	 con	 acordes	

cromáticos	estudiados	durante	el	curso	o	de	un	tema	

de	 jazz	 con	 acordes	 híbridos	 (ambos	 pueden	 ser	 de	

carácter	modulante).	En	el	tema	de	jazz	se	escribirá	el	

esqueleto	armónico	del	mismo.		

2. Realización	del	esqueleto	armónico	de	una	estructura	

armónica	 dada,	 realizando	 el	 cifrado	 moderno	 o	

realización	 del	 esqueleto	 armónico	 de	 una	 serie	 de	

acordes	 cifrados	 en	 estilo	 moderno,	 indicando	

también	 la	 estructura	 armónica	 En	 ambos	 casos	

aparecerán	 diferentes	 recursos	 armónicos	 estudiados	

durante	todo	el	curso.		

	

CONSECUENCIAS	DE	LA	EVALUACIÓN	
RECUPERACIÓN	DE	LA	ASIGNATURA:	

1. Aquellos	 alumnos	o	 alumnas	que	obtengan	una	 calificación	negativa	 en	 las	 dos	 primeras	 evaluaciones,	 tienen	 la	

oportunidad	 de	 recuperarlas	 la	materia	 antes	 de	 fin	 de	 curso,	mediante	 la	 realización	 de	 un	 ejercicio	 similar	 al	

examen	que	no	han	superado.	En	caso	de	que	la	calificación	negativa	se	produzca	por	la	falta	de	entrega	de	algún	

trabajo	o	por	realización	incorrecta	del	mismo,	se	deberá	entregar	este	en	el	plazo	que	el	profesor	crea	conveniente	

y	en	 las	condiciones	establecidas	desde	principio	de	curso,	aplicándose	 los	porcentajes	correspondientes	en	cada	



	

	

evaluación.		

2. En	caso	de	que	en	la	segunda	evaluación	se	siga	con	la	primera	evaluación	suspendida,	dado	el	carácter	continuo	de	

la	asignatura,	se	procederá	igual	en	la	tercera	evaluación.	

3. La	recuperación	de	 la	asignatura	con	calificación	negativa	en	 la	evaluación	 final	de	 junio,	se	realizará	una	prueba	

extraordinaria	 en	 el	 mismo	 mes	 de	 junio,	 siendo	 esta	 prueba	 similar	 a	 la	 realizada	 como	 prueba	 final,	 con	 la	

posibilidad	 de	 aparecer	 cualquier	 materia	 trabajada	 durante	 el	 curso.	 De	 igual	 manera	 que	 en	 las	 dos	 primeas	

evaluaciones,	 si	 la	 calificación	 negativa	 se	 produce	 por	 la	 falta	 de	 realización	 de	 los	 trabajos	 obligatorios	 para	

entregar	o	por	realización	incorrecta	de	los	mimos,	se	deberán	entregar	dichos	trabajos	en	el	plazo	estipulado	por	

el	profesor	de	la	materia,	el	mismo	día	del	examen	extraordinario	de	recuperación.	

4. Aquellos	alumnos	o	alumnas	que	promocionen	de	curso	con	la	asignatura	de	armonía	moderna	pendiente,	deberán	

recuperarla	 en	 las	 clases	 del	 siguiente	 curso.	 Podrán	 recuperar	 la	 asignatura	 pendiente	 en	 cualquiera	 de	 las	

evaluaciones	del	siguiente	curso,	cuando	el	profesor	así	lo	considere	y	lo	comunique	a	la	Junta	de	Evaluación.	

	
OBSERVACIONES	
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