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OBJETIVOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Conocer los elementos y procedimientos armónicos 

básicos de la música de los siglos XVIII y XIX. 

b) Reconocer a través de la audición los elementos y 

procedimientos armónicos aprendidos en el curso. 

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

 

 

 

 

d) Comprender el discurso armónico y formal de una obra 

a partir de su partitura. 

 

a) Transcribir (voces extremas) y cifrar una estructura 

armónica a 4 partes desde su audición. 

 

b) Escribir un esqueleto 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). 

c) Componer pequeñas obras instrumentales (a partir de 

una obra-guía o de manera libre). 

 e) Analizar una obra desde el punto de vista formal y 

armónico, a partir de su partitura (audición interna). 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

· Primer trimestre: Tonalidad y grados. Funciones tonales y tendencias armónicas. La función dominante. Tendencias 

melódicas. Implicaciones armónicas entre tonalidades homónimas. Estructuras armónicas habituales. Serie por quintas 

descendentes. Progresiones. Tipos de acorde tríada. El acorde de 7ª de dominante. Cifrado americano y cifrado de 

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

 

· Segundo trimestre: Inversiones del acorde tríada. El bajo cifrado. Acordes de adorno. Enlace de acordes y normas de 

escritura (nivel avanzado). Inversiones del acorde de 7ª de dominante. Dominantes secundarias y su relación con las 

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

 

· Tercer trimestre: Ampliación de recursos: los modos. Notas de adorno: floreo incompleto, doble floreo sin pasar por 

nota real, anticipación y retardo (recursos melódicos). Repaso de contenidos. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
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La asignatura está organizada en 4 áreas:  

● Gramática (trabajo monográfico de los distintos elementos y procedimientos armónicos a través de la práctica 

instrumental y el canto),  

● Educación Auditiva (reconocimiento auditivo de elementos y procedimientos armónicos trabajados),  

● Escritura (realización de esqueletos armónicos y pequeñas obras instrumentales) y  

● Análisis (comprensión de obras de pequeño formato de los siglos XVIII y XIX, a partir de la partitura o de la audición) 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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

        - Ejercicio combinado de escritura: bajo cifrado, bajo 

sin cifrar y soprano:…………………………………………………………. 

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

        - Reconocimiento de estructuras armónicas desde la 

audición…………………………………………………………………………… 

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

   · TAREAS DE APRENDIZAJE:…………………………………………… 

 

  60% 

        

        40% 

        40% 

        

        20% 

  30% 

  10% 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 
 

● El alumnado con PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA dispone de una convocatoria extraordinaria a mediados de 

junio.  

● AMPLIACIÓN de MATRÍCULA: para promocionar a 4º de EE.PP desde 2º, se deberá superar una prueba similar a la de 

la convocatoria extraordinaria, a principios de octubre. 

● El alumnado con CALIFICACIÓN MENOR DE 5 en la evaluación ordinaria dispone de una convocatoria extraordinaria 

a mediados de junio. 

● Los alumnos que promocionen a 4º de EE.PP. con la ARMONÍA-I SUSPENDIDA podrán recuperarla por medio de dos 

vías: mediante la realización de unas pruebas similares a las de la convocatoria extraordinaria (en cualquiera de las 

evaluaciones del curso siguiente) o automáticamente, tras aprobar un trimestre de ARMONÍA-II (4º). 

● La CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA consistirá en la realización de un ejercicio combinado de escritura, un análisis 

armónico-formal desde la partitura y un ejercicio de reconocimiento de estructuras armónicas desde la audición. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

DESARROLLO DE LAS CLASES EN POSIBLES ESCENARIOS CONDICIONADOS POR EL COVID-19 

Sin limitaciones en las ratios: clases 100% presenciales. 

Con limitaciones en las ratios: 4 alumnos presenciales (por turnos) y el resto, de manera online.  

Confinamiento: clases 100% online. 
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OBJETIVOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Conocer las principales características de los estilos 

barroco, clásico y romántico. 

b) Reconocer a través de la audición los elementos y 

procedimientos armónicos aprendidos en el curso. 

b) Aprender recursos compositivos sencillos basados en la 

escritura a cuatro voces. 

 

 

 

 

 

d) Comprender el discurso armónico y la estructura formal 

de una obra a partir de una partitura. 

 

a) Transcribir y cifrar una estructura armónica a 4 voces 

desde su audición. 

 

 

 

b) 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) 

c) Componer pequeñas obras instrumentales (a partir de 

una obra- guía o de manera libre) 

e) Analizar una obra desde el punto de vista formal y 

armónico a partir de una partitura (audición interna) 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

· Primer trimestre: Repaso de los contenidos (tríadas, 7ª de dominante, grados diatónicos, dominantes secundarias, 

inversiones, cifrados, técnica de escritura a 4 voces..). Aproximación al estilo barroco. El acorde de 7ª disminuida. 

Séptimas diatónicas. La serie de séptimas. El acorde de sexta napolitana. La nota pedal. 

· Segundo trimestre: Aproximación al estilo clásico. Modulación a regiones cercanas. Modulación diatónica (por acorde 

común). Modulación cromática. Progresiones modulantes. Acordes de 6ª aumentada. Aproximación al estilo 

romántico. El acorde de 9ª de dominante. Alteración de la 5ª en los acordes con función dominante. La tríada 

aumentada. Subdominantes secundarias. Cuatriadas de libre función. 

· Tercer trimestre: Ampliación de recursos: recursos modales en el sistema tonal. Repaso de contenidos. 

 

ASIGNATURA ARMONÍA-II CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
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METODOLOGÍA 

 

La asignatura está organizada en 4 áreas:  

 gramática (trabajo monográfico de los distintos elementos y procedimientos armónicos a través de la práctica 

instrumental y el canto),  

 educación auditiva (reconocimiento auditivo de elementos y procedimientos armónicos trabajados),  

 escritura (realización de esqueletos armónicos y pequeñas obras instrumentales) y  

 análisis (comprensión de obras de pequeño formato de los siglos XVIII y XIX, a partir de la partitura o de la 

audición) 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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

        - Ejercicio combinado de escritura: bajo cifrado, bajo 

sin cifrar y soprano:…………………………………………………………. 

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

        - Reconocimiento de estructuras armónicas desde la 

audición…………………………………………………………………………… 

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

   · TAREAS DE APRENDIZAJE:……………………………………………. 

 

  60% 

        

        40% 

        40% 

        

        20% 

  30% 

  10% 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 
 

● El alumnado con PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA dispone de una convocatoria extraordinaria a mediados de 

junio.  

● AMPLIACIÓN de MATRÍCULA: para promocionar a 5º de EE.PP desde 3º, se deberá superar una prueba similar a la de 

la convocatoria extraordinaria, a principios de octubre. 

● El alumnado con CALIFICACIÓN MENOR DE 5 en la evaluación ordinaria dispone de una convocatoria 

EXTRAORDINARIA a mediados de junio. 

● Los alumnos que promocionen a 5º de EE.PP. con la ASIGNATURA PENDIENTE podrán recuperarla mediante la 

realización de unas pruebas similares a las de la convocatoria extraordinaria (en cualquiera de las evaluaciones del curso 

siguiente). 

 La CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA consistirá en la realización de un ejercicio combinado de escritura, un análisis 
armónico-formal desde la partitura y un ejercicio de reconocimiento de estructuras armónicas desde la audición. 
 

 

OBSERVACIONES 

 

DESARROLLO DE LAS CLASES EN POSIBLES ESCENARIOS CONDICIONADOS POR EL COVID-19 

Sin limitaciones en las ratios: clases 100% presenciales. 

Con limitaciones en las ratios: 4 alumnos presenciales (por turnos) y el resto, de manera online.  

Confinamiento: clases 100% online. 

 

 


