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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA ACOMPAÑAMIENTO (ACORDEÓN) CURSO 5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Adquirir las capacidades necesarias para entender y 
leer a primera vista obras musicales sencillas.  

2. Adquirir las capacidades necesarias para realizar 
progresiones armónicas sencillas.  

3. Iniciarse en la técnica del acompañamiento.  

4. Adquirir las capacidades necesarias para improvisar 
sobre progresiones armónicas breves.  

5. Adquirir las capacidades necesarias para la 
transposición en el acordeón. 

1. Analizar y leer a primera vista una obra musical 
sencilla.  

2. Realizar una progresión armónica sencilla. 

3. Realizar un acompañamiento a una melodía sencilla.  

4. Improvisar sobre una progresión armónica breve.  

5. Transportar una obra sencilla, dentro de los intervalos 
trabajados.  

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Lectura previa. Lectura a primera vista. 

2. Acordes tríadas, mayores y menores. En estado fundamental, primera inversión y segunda inversión. 

3. Enlaces de acordes tríadas, I – V – IV. Tonalidades mayores y menores.  

4. Acompañamiento. Modos y estilos de diferentes acompañamientos. Iniciación.  

5. Transposición: 2ª y 3ª superior e inferior.  
 

 

 

 

METODOLOGÍA 

1. Explicación de los contenidos.  

2. Trabajo en clase de los contenidos citados.  

3. Práctica durante la semana por parte del alumnado de los ejercicios propuestos para afianzar lo 
aprendido en clase.  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

● Trabajo realizado en clase, observación directa y 
asistencia. 

 
● Estudio durante la semana (práctica). 
 
● Al finalizar cada evaluación se realizará una prueba de 

nivel: lectura a primera vista, transposición y 
acompañamiento. 

 
50% 
 
30% 
 
 
 
20% 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

● Los alumnos con pérdida de evaluación continua (aquellos que tengan 8 o más faltas no justificadas) deberán 
superar la PRUEBA DE RECUPERACIÓN en la convocatoria ordinaria (principios de junio).  

● Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria disponen de la convocatoria extraordinaria 
(mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA DE RECUPERACIÓN. 

● Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones 
del curso siguiente. 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

PRUEBA DE RECUPERACIÓN 

● Esta prueba será elaborada por el profesor o profesora en función de los aspectos técnicos que considere que 
deba superar el alumno o alumna. 

● Consistirá en la realización de los ejercicios previamente propuestos por el profesor o profesora (lectura a primera 
vista, transposición y acompañamiento), en los que se demuestre el cumplimiento de los objetivos descritos en 
esta programación. 

 

POSIBLES ESCENARIOS RELACIONADOS CON EL COVID-19 

En función de la evolución de la pandemia y de las normas marcadas por la Administración, la actividad lectiva se 
desarrollará de la siguiente manera: 

● Escenario 1: clases presenciales.  
● Escenario 2: clases semipresenciales, que serán impartidas combinando el modo presencial y el no presencial 

(preferentemente, vía Google Meet).  
● Escenario 3: clases no presenciales, que serán impartidas, preferentemente, vía Google Meet.  

En cualquiera de los tres escenarios tanto los instrumentos de evaluación como los criterios de calificación serán los 
mismos. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA ACOMPAÑAMIENTO (ACORDEÓN) CURSO 6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Adquirir las capacidades necesarias para entender y 
leer a primera vista obras musicales de mediana 
dificultad.  

2. Adquirir las capacidades necesarias para realizar 
progresiones armónicas de mediana dificultad.  

3. Profundizar en la técnica del acompañamiento.  

4. Adquirir las capacidades necesarias para improvisar 
sobre progresiones armónicas de mediana y larga 
duración.  

5. Adquirir las capacidades necesarias para la 
transposición en el acordeón. 

1. Analizar y leer a primera vista una obra musical de 
mediana dificultad.  

2. Realizar una progresión armónica de mediana 
dificultad. 

3. Realizar un acompañamiento a una melodía de 
mediana dificultad. 

4. Improvisar sobre una progresión armónica de mediana 
o larga duración.  

5. Transportar una obra de mediana dificultad, dentro de 
los intervalos trabajados.  

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Lectura previa. Lectura a primera vista. 

2. Acordes tríadas, mayores y menores. En estado fundamental, primera inversión y segunda inversión. 

3. Enlaces de acordes tríadas, I – V – IV. Tonalidades mayores y menores.  

4. Acordes de séptima. En estado fundamental, primera inversión, segunda inversión y tercera inversión.  

5. Enlaces de acordes de séptima. En estado fundamental, primera, segunda y tercera inversión.  

6. Acompañamiento. Modos y estilos de diferentes acompañamientos. 

7. Transposición: 2ª, 3ª y 4ª superior e inferior.  
 

 

 

 

METODOLOGÍA 

1. Explicación de los contenidos.  

2. Trabajo en clase de los contenidos citados.  

3. Práctica durante la semana por parte del alumnado de los ejercicios propuestos para afianzar lo 
aprendido en clase.  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

● Trabajo realizado en clase, observación directa y 
asistencia. 

 
● Estudio durante la semana (práctica). 
 
● Al finalizar cada evaluación se realizará una prueba de 

nivel: lectura a primera vista, transposición y 
acompañamiento. 

 
50% 
 
30% 
 
 
 
20% 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

● Los alumnos con pérdida de evaluación continua (aquellos que tengan 8 o más faltas no justificadas) deberán 
superar la PRUEBA DE RECUPERACIÓN en la convocatoria ordinaria (principios de junio).  

● Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria disponen de la convocatoria extraordinaria 
(mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA DE RECUPERACIÓN. 

● Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones 
del curso siguiente. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

PRUEBA DE RECUPERACIÓN 

● Esta prueba será elaborada por el profesor o profesora en función de los aspectos técnicos e interpretativos que 
considere que deba superar el alumno o alumna. 

● Consistirá en la realización de los ejercicios previamente propuestos por el profesor o profesora (lectura a primera 
vista, transposición y acompañamiento), en los que se demuestre el cumplimiento de los objetivos descritos en 
esta programación. 

 

POSIBLES ESCENARIOS RELACIONADOS CON EL COVID-19 

En función de la evolución de la pandemia y de las normas marcadas por la Administración, la actividad lectiva se 
desarrollará de la siguiente manera: 

● Escenario 1: clases presenciales.  
● Escenario 2: clases semipresenciales, que serán impartidas combinando el modo presencial y el no presencial 

(preferentemente, vía Google Meet).  
● Escenario 3: clases no presenciales, que serán impartidas, preferentemente, vía Google Meet.  

En cualquiera de los tres escenarios tanto los instrumentos de evaluación como los criterios de calificación serán los 
mismos. 

 

 

 


