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2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE Y A LOS PLANES 
INSTITUCIONALES 

Desde esta programación, al igual que en todas las enseñanzas profesionales de 
música, se pretende contribuir, junto con el resto de enseñanzas y en el marco de la 

propuesta realizada por la Unión Europea, al desarrollo de las Competencias Clave (CC), 
que permitirán al alumnado lograr su realización personal, ejercer una ciudadanía activa, 

incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Desde el curso 2003-2004, la administración educativa de nuestra Comunidad 

Autónoma, ha puesto en marcha distintos planes institucionales. Dichos planes han 

generado y fortalecido prácticas que han anticipado este enfoque por competencias, 

poniendo el acento en la formación de personas capaces de desenvolverse en el mundo 

actual. Estos cambios incluyen cuestiones relativas al saber, al saber actuar y al saber 

convivir. Actualmente, se puede considerar el desarrollo de estos Planes como integrados 

en las CC., a las que trataron de anteceder. El Plan TIC, el Plan Lector, el Plan de 
Convivencia o el Plan de Interculturalidad (inmerso en la Atención a la Diversidad) se 

verán integrados en el desarrollo o adquisición de las distintas competencias. 

La asignatura de Armonía contribuye a la adquisición de estas competencias, que 

deberá adquirir todo el alumnado al término de la enseñanza obligatoria, consideradas como 

los cimientos sobre los que se construye el edificio de los aprendizajes y el lugar de 

convergencias de todas las áreas y materias del currículo. 

En las siguientes tablas se señala cómo contribuye la Armonía al desarrollo de cada 

una de las competencias, y su incidencia en los diferentes planes institucionales puestos en 

marcha por la Consejería de Educación de Cantabria.  
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2. COMPETENCIA MATEMÁTICA (CM) -  COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CCT) 

• La asignatura de armonía contribuye al desarrollo de esta competencia a través de: 

ü El reconocimiento de la contaminación sonora y la toma de conciencia de la importancia que 

tiene preservar un entorno físico agradable y saludable a partir del desarrollo de la 

percepción auditiva activa. 

ü Los cuidados que debe tener el alumnado con todos los materiales que utilizan en el aula. 

ü La apreciación del silencio como elemento indispensable y previo al fenómeno musical. 

 
3. COMPETENCIA DIGITAL (CD) – PLAN TIC 

• La asignatura de armonía contribuye al desarrollo de esta competencia a través de: 

ü La utilización de programas informáticos musicales, recursos y herramientas 2.0 y 

plataformas educativas para acercar al alumnado a la composición, al análisis, la audición y 

al aprendizaje musical en general. 

ü La búsqueda, selección e intercambio de información sobre manifestaciones musicales, 

partituras, grabaciones… 

• Se integran las TIC en el aula a través de: 
ü Programas Educativos Multimedia: Smart Board, Power Point, Audacity…, a través de los 

cuales el alumnado realiza actividades en las que se trabajan los contenidos del curso. 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

• La asignatura de armonía contribuye al desarrollo de esta competencia a través de: 

ü Los intercambios comunicativos que se generan en el aula y del uso de las normas que los 

rigen, de la explicación y valoración de las audiciones y del vocabulario técnico musical. 

ü Las reflexiones, planteamientos y actuaciones no han de ser entendidos como elementos 

aislados, desvinculados o descontextualizados de las prácticas educativas, sino que, por el 

contrario, deben ser interpretados como propuestas y procedimientos contextualizados en 

los planteamientos didácticos y metodológicos del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

este departamento.  

ü La Lectura de biografías de los compositores que se estén trabajando en cada momento. 

• Se fomentará el hábito de la lectura y la comprensión lectora en el alumnado a través de la 

propuesta de trabajos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la asignatura. Para 

todo ello, se promoverá el uso de la biblioteca del Centro.  
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ü Editores musicales: Musescore, Finale y Sibelius. 

ü El ordenador, el proyector, la pizarra digital y los dispositivos móviles. 
ü Se fomentará en el alumnado la búsqueda de información a través de internet: páginas 

web, blogs educativos recomendados y la utilización de las herramientas del portal 

Educantabria. 

ü Utilización de herramientas 2.0 para la elaboración de actividades educativas multimedia: 

Goconqr, Educaplay, Wix, Moovly, Prezi, LearningApps… 

ü Utilización de apps educativas (ios y android). 

ü Se facilitará al alumnado un listado de blogs educativos que les puedan servir como 

herramientas de ampliación y refuerzo de los contenidos. 

4. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) - PLAN DE CONVIVENCIA 

• La asignatura de armonía contribuye al desarrollo de esta competencia a través de: 

ü La interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo, lo que 
exige por parte del alumnado cooperación, seguimiento de normas, cuidado y conservación 

de los instrumentos y la utilización de los espacios de manera apropiada. 

ü La utilización en el aula de músicas de diferentes contextos sociales y culturales, tanto del 

pasado como del presente, lo cual favorece la comprensión de la realidad histórica y social 

del mundo, el conocimiento de otras sociedades, su aportación al progreso de la humanidad 

y la integración de la pluralidad cultural. 

ü La realización de actividades grupales, bien dentro del aula, bien articuladas y definidas 

como complementarias o extraescolares, donde se desarrollarán actitudes de respeto y 

tolerancia hacia las opiniones e interpretaciones de los demás, donde se actuará como un 

miembro más. 

• La programación fomenta la interculturalidad, trabajando con un repertorio variado de bajos 

y tiples, piezas de autores de distintos países, respetando y analizando las diferencias 

existentes. 

• La programación contribuye al desarrollo del Plan de Convivencia, fomentando el trabajo en 
equipo, estableciendo unas normas de convivencia en el aula, participando en las 
actividades y conciertos organizados por el Centro y en otras actividades en las que se 

fomente la paz y la armonía. 
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5. COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

• La asignatura de armonía contribuye al desarrollo de esta competencia a través de: 

ü La capacidad de apreciar, comprender y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

musicales a través de la audición activa y las actividades de expresión y comunicación con 

músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. 

ü La adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma 

creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la 

improvisación y la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la 

imaginación y la creatividad. 

ü La progresiva adquisición y desarrollo de los elementos armónicos, que proporciona 

conocimientos para valorar y formular opiniones sobre la música de diferentes culturas, 

épocas y estilos demostrando actitudes abiertas y respetuosas. 

• Para fomentar el desarrollo de la Interculturalidad se promoverá que los alumnos asuman 

nuevas iniciativas, colaboren entre ellos, conozcan, valoren y respeten distintas formas de 

comportamiento, manifestaciones culturales y artísticas. 

 

6. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CPAA) 

• La asignatura de armonía contribuye al desarrollo de esta competencia a través de: 

ü El desarrollo de capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y 

autónomo como el esfuerzo personal, la atención, la concentración y la memoria, al tiempo 

que se desarrolla el sentido del orden y del análisis.  

ü La escucha activa implícita en la audición musical, necesaria para llegar a conocer una obra, 

reconocerla e identificar sus elementos. 

ü Las actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo, que favorezcan una 

motivación prolongada y que requieren de la toma de conciencia sobre las propias 

posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje y la gestión y control 

eficaz de los propios procesos. 

 
7. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 

• La asignatura de armonía contribuye al desarrollo de esta competencia a través de: 

ü La exploración e indagación de los mecanismos apropiados para buscar soluciones y 

adquirir conocimientos.  



  

 
 
 

Conservatorio Profesional de Música “Jesús de Monasterio”   8 de 30 
www.conservatoriojesusdemonasterio.es 
 

ü La necesidad de planificar y organizar las actividades de estudio y la participación en 

actividades colectivas.  

ü El desarrollo de capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, 

la autocrítica, la autoestima y la creatividad. 

ü La improvisación y la creación. 

 

5. EVALUACIÓN 

Por evaluación entendemos el seguimiento sistemático que nos permite observar y 
valorar la evolución producida a lo largo de un periodo de tiempo concreto, estando dirigida 

esta tanto al grado de consecución de los objetivos por parte del alumnado, como la 

adecuación de la propia programación y la práctica docente. 

5.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los procedimientos de evaluación que se utilizarán son: 

ü Para la evaluación inicial de los alumnos: 

§ Estudio del expediente académico y de los informes existentes sobre cada uno 

de los alumnos. 

§ Realización de entrevistas personales y de grupo. 

§ Aplicación de pruebas que sirvan de diagnóstico inicial. 

ü Para la observación directa del trabajo de los alumnos: 
§ Escala de observación. 

§ Diario de clase. 

§ Escalas de estimación. 

ü Para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos: 

§ Cuadernos de clase. 

§ Análisis de los trabajos individuales. 

§ Informe de experiencias. 

§ Diarios y memorias. 

§ Encuestas de opinión y valoración 

§ Entrevistas con los padres. 

ü Para evaluar los resultados del aprendizaje: 
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§ Pruebas objetivas. 

§ Entrevistas. 

§ Sesiones individuales y colectivas de autoevaluación. 

ü Para valorar la aceptación del proceso de aprendizaje y su adaptación a las 

necesidades reales de los alumnos: 

§ Sondeos de opinión sobre la aceptación de los alumnos en relación con sus 

intereses. 

§ Autoevaluación. 

§ Entrevistas individuales y grupales. 

§ Entrevistas con los padres. 

Los instrumentos de evaluación que permitirán anotar estas observaciones serán el 
registro anecdótico, el cuaderno del profesor y los cuestionarios. 

5.2 Momentos de evaluación 
Debemos considerar tres fases del desarrollo del proceso de evaluación: 

1. Evaluación inicial: es la que se realiza al comienzo, tanto del curso como de cada 

Unidad Didáctica. Este primer acercamiento al alumno nos permitirá conocer y valorar su 

situación de partida y, así, comenzar desde el principio con una intervención ajustada a 

sus necesidades, intereses y posibilidades. Además, nos va a permitir valorar el progreso 

realizado por los alumnos, ya que para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener 

en cuenta cuál era el nivel de partida. La información obtenida nos permitirá adaptar los 

objetivos, los contenidos y las actividades a la realidad del alumnado. 

2. Evaluación continua o formativa: es la evaluación llevada a cabo durante el proceso 
educativo, durante el desarrollo de cada Unidad Didáctica, confirmando el grado de 

consecución de las capacidades a desarrollar y las dificultades encontradas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Obtendremos información sobre si el proyecto se adapta o no 

a las posibilidades de los alumnos, y si resulta necesario adecuar o modificar los 

contenidos, las estrategias metodológicas o las actividades previstas con anterioridad, 

atendiendo a las diversas peculiaridades observadas. 

3. Evaluación final o sumativa: constituye la culminación del proceso de evaluación 
continua. Se llevará a cabo al final de cada Unidad Didáctica, de cada trimestre y al final 

de curso; tendrá como objetivo valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las 

capacidades expresadas en los objetivos y, en su caso, permitirá tomar las decisiones 

oportunas. La finalidad de esta evaluación no se limita a valorar el grado de consecución 
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de los alumnos con respecto a los objetivos previstos, sino que es fuente de información 

para la adecuación de las posteriores Unidades Didácticas. 

Durante el presente curso 2019-2020 se informará a las familias sobre los procesos de 

evaluación inicial y evaluación continua del alumnado, a través de la primera evaluación 

cuantitativa y las sucesivas tutorías o reuniones que sea preciso llevar a cabo.  

El calendario de evaluaciones para el curso 2019-2020 será el siguiente: 

Calendario de Evaluaciones 2019 - 2020 

Evaluación Periodos Periodo de Pruebas 

Pre-Evaluación y Ev. Inicial Del 21/10/19 al 25/10/19 25/10/19: calificaciones 

1ª Evaluación Del 18/09/19 al 20/12/19 Del 10/12/19 al 18/12/19 

2ª Evaluación Del 08/01/20 al 20/03/20 Del 09/03/20 al 16/03/20 

3ª Evaluación Del 23/03/20 al 29/05/20 Del 18/05/20 al 25/05/20 

 

5.3 Criterios de calificación 
Para calificar al alumnado se tendrán en cuenta una variedad de recursos. La 

calificación se conforma por cinco bloques, en relación a los procedimientos que utilizamos 

para evaluar: observación de las tareas realizadas en el aula; análisis de tareas; 
pruebas específicas; observación de la actitud y participación en el aula; y 
autoevaluación. 

Las calificaciones que pueden obtener los/as alumnos/as en las enseñanzas 
elementales son: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 

Sobresaliente (SB). Por tanto, si la media obtenida es igual o superior a cinco, el alumno 

superará la asignatura; en caso de que su calificación fuera inferior a 5 no superará la 

asignatura. En la elaboración y calificación de los procedimientos expuestos anteriormente, 

se tendrán en cuenta los contenidos mínimos señalados.  

En base al artículo 7 referente a la promoción, evaluación, certificación y titulación en las 

Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música en los Conservatorios de la Comunidad 

Autonómica de Cantabria, la superación de un curso pendiente se puede producir en 
cualquier momento del curso. Este Departamento arbitra la siguiente temporalización para 

dicha superación: en la Evaluación Inicial; al final del 1er o 2º trimestre; en el 3er trimestre, 

antes de la Evaluación Final. 
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PROCEDIMIENTOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Observación de 
las tareas 

realizadas en el 
aula 

• Preguntas orales. 
• Ejercicios individuales. 
• Cuaderno de clase. 
• Interpretación de ejercicios. 

 
 
20% de la nota final 

 
 

Análisis de tareas 

• Cuadernos del alumno. 
• Presentación puntual de los trabajos. 
• Ejercicios específicos. 
• Ejercicios globales. 

 
 

30 % de la nota final 

Pruebas 
específicas 

• Ejercicios específicos. 
• Ejercicios globales. 30% de la nota final 

 
Observación de la 

actitud y 
participación en 

el aula 

• Participación activa y ordenada en las 
actividades que se propongan en el 
aula. 

• Respeto y consideración hacia los 
compañeros. 

• Interés y valoración de la asignatura 

 

 

15 % de la nota final 

 
Autoevaluación 

• Auto-corrección. 
• Cuestionarios. 
• Diálogos en el aula. 

 

5 % de la nota final 

Estos criterios de calificación serán explicados al alumnado el primer día de clase y estarán 

a disposición de las familias en la en la página web del Centro: 

http://www.conservatoriojesusdemonasterio.com 

La calificación podrá verse reducida hasta en un 20% si la actitud en el aula no es la 
adecuada. 

5.4 Procedimiento de evaluación para el alumnado con pérdida de evaluación 
continua y prueba extraordinaria 

La superación de 12 faltas de asistencia de la asignatura supondrá la pérdida de la 

evaluación continua. El alumnado que supere dicho numero de faltas por alguna de las 

causas recogidas en el punto 5.3. del P.A.D. -Casos derivados de la especificidad de 

nuestras enseñanzas- podrá solicitar en la primera quincena de mayo la realización de una 

prueba especifica de perdida de evaluación continua. La participación en esta convocatoria 

deberá ser solicitada dentro del plazo establecido. La no presentación de solicitud 

supondrá la renuncia del alumno a realizar dicha prueba. 
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Del mismo modo, el alunado que no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, 
podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Esta prueba respetará los 

aspectos curriculares mínimos reflejados en esta programación. El alumno recibirá del 

profesor, en junio, un informe con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a 

superar en dicha prueba extraordinaria.  

El alumno que suspenda alguna de las áreas en la convocatoria ordinaria, solo tendrá 

que presentarse en convocatoria extraordinaria a las áreas suspensas. 

Mecanismo de actuación. 
CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS. La convocatoria se realizará en tiempo y forma 

pertinente siendo publicitada, al menos, en el tablón de anuncios de la secretaría del centro. 

La CONFIGURACIÓN DE TRIBUNALES. Los tribunales se configurarán recibidas las 

pertinentes solicitudes. El tribunal estará formado por, al menos, tres miembros del 

departamento entre los que estará, salvo circunstancia extraordinaria, el profesor/a que ha 

impartido la asignatura. 

        Los criterios de evaluación serán los establecidos en la presente programación, 

realizando una prueba común elaborada expresamente por el Departamento de Lenguaje 

Musical. 

       Los criterios de evaluación serán los establecidos en la presente programación, 

realizando una prueba común elaborada expresamente por el Departamento de Lenguaje 

Musical. Esta prueba respetará los aspectos curriculares mínimos reflejados en esta 

programación. 

Esta prueba constará de: 

Ø Un ejercicio de tiples, bajos, bajo- tiple o tiple-bajo sin cifrar con conocimiento de 

todos los acordes reflejados en esta programación y sus resoluciones, con 

corrección armónica y musicalidad en la exposición de las voces. 

El resultado de la prueba será el 70% de la nota final. 
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PRIMER CURSO 
1. OBJETIVOS 
A continuación, exponemos los Objetivos didácticos que se pretenden conseguir en el 

Tercer Curso de las Enseñanzas Profesionales, haciendo alusión al Objetivo General de 

la asignatura de Armonía correspondiente para las Enseñanzas Profesionales. 

 OBJETIVOS O. GRAL 

1 
Valorar la importancia de la armonía en la formación musical y la práctica 
instrumental. 

a 

2 
Conocer los elementos básicos de la armonía tonal, sus características y 

funciones.  
a 

3 
Identificar a través de la audición y la escucha interna los acordes y 

procedimientos más comunes de la armonía tonal. 
b 

 
4 

Ejecutar esquemas armónicos básicos en el piano, reconociendo 
auditivamente estructuras concretas favoreciendo la comprensión de la 

armonía 

 

c 

5 
Comprender la interrelación de los procesos armónicos con la forma 

musical y el desarrollo melódico 
d 

6 
Diferenciar a través del análisis de obras los acordes, los procedimientos 

más comunes de la armonía tonal y las transformaciones temáticas. 
e 

7 
Analizar y valorar críticamente la calidad armónica de los ejercicios 
realizados, propios o ajenos.  

f 

 
2. CONTENIDOS 
2.1 Secuenciación de contenidos 

Los contenidos de este curso están secuenciados por trimestres. En cada nuevo 
trimestre se trabajarán los contenidos de trimestres anteriores. 

Al final se añade un bloque dedicado a la educación en valores, vértice fundamental de 

nuestro Proyecto Educativo y presente ineludiblemente en los Proyectos Curriculares de las 

diferentes especialidades, y muy en concreto en las asignaturas en las que la metodología 

es grupal, como es el caso de Armonía, dada la oportunidad que ofrecen este tipo de 

enseñanzas para la trasmisión de valores, no solo individuales sino también sociales. 
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IDENTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO, PRÁCTICA E INTERIORIZACIÓN  
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS ARMÓNICOS 

Primer Trimestre 
• Intervalos: clasificación melódica y armónica. Giros melódicos. 
• Escalas. 
• Cadencias: Concepto y clasificación. 

• Construcción de acordes sobre escalas mayores o menores. 

• El fenómeno físico-armónico. 
• Acordes tríadas: constitución, tipos y estado. 

• Escritura a cuatro voces. 

• Cruzamientos. 

• Las voces armónicas. Extensión, tipos de movimientos y separación de las mismas. 

• Disposición de los acordes. 

• Unísono: Reglas para la realización de unísonos. 

• Cifrado de los acordes en relación a la tonalidad. 

• Intervalos armónicos y melódicos. Reglas. 

• Enlaces de acordes en estado fundamental. Duplicaciones. 

• Falsa relación de tritono. 

• Acorde de quinta disminuida. Estado fundamental y primera inversión. Cifrados. 

• Primera inversión de los acordes tríadas. 

• Doble y triple cifrado en el mismo bajo. 

• Cambios de posición. 

• Enlace de dos o más acordes de sexta. 

• Normas para la correcta escritura del cifrado del bajo. 

Segundo Trimestre 
• Repaso de los contenidos del trimestre anterior. 

• Serie de sextas.  

• Segunda inversión de los acordes tríadas. Clasificación y distintas funciones. 

• Acorde de quinta disminuida en segunda inversión. Cifrado. 

• Marchas progresivas unitónicas. 

• Musicalidad del tiple. 

Tercer Trimestre 
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• Repaso de los contenidos del trimestre anterior. 

• Acorde de 7ª de Dominante. Inversiones y cifrados. 

• Cambios de estado y posición en los acordes de 7ª de Dominante. 

• Preparación y resolución del acorde de 7ª de Dominante  

Utilización del acorde de 7ª de Dominante para potenciar armónicamente las cadencias. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 

En esta programación didáctica se pretenden concretar los valores que queremos desarrollar en 

nuestro alumnado, con la finalidad de alcanzar un buen clima escolar que favorezca la 

convivencia y la resolución dialogada de conflictos, todo ello orientado desde nuestro PE a la 

adquisición de la competencia social y ciudadana y de autonomía e iniciativa personal. 

Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  
ü Respeto a la diversidad del aula. 

ü Actitud respetuosa hacia la diversidad de género. 
ü Respeto y valoración del trabajo de los compañeros. 
ü Capacidad de trabajo cooperativo.   
ü Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
ü Participación responsable en las actividades de aula. 
ü Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 

ü Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  

2.2 Contenidos mínimos 
Los contenidos mínimos se señalan subrayados en la tabla anterior. 
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3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD TÍTULO CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN SESIONES 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

BASES 
fundamentos 

• Intervalos: clasificación 
melódica y armónica. Giros 
melódicos 

• Escalas. 
• Cadencias: concepto y 

clasificación. 
• Construcción de acordes sobre 

escalas mayores y menores. 
• El fenómeno físico-armónico. 
• Acordes tríadas: constitución, 

tipos y estado. 

 
 
 

septiembre 
 

1ª semana octubre 
 

 
 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 

Normas de 
escritura y 

realización I 

• Escritura a cuatro voces. 
• Cruzamientos. 
• Las voces armónicas: 

extensión, tipos de movimiento 
y separación de las mismas. 

• Disposición de los acordes. 
• Unísono. Reglas. 
• Cifrado de los acordes en 

relación a la tonalidad. 

 
 

2ª-3ª semanas de 
octubre 

 

 
 

4 

 
 

3 

 
Normas de 
escritura y 

realización II 

• Intervalos armónicos y 
melódicos. Reglas. 

• Enlaces de acordes en estado 
fundamental. Duplicaciones. 

• Falsa relación de tritono. 

4ª semana de 
octubre 

2ª semanas de 
noviembre 

 
 

6 

4 
Quinta 

disminuída 
• Acorde de quinta disminuída. 

Estado fundamental y 1ª 
inversión. Cifrados. 

3ª semana de 
noviembre 2 

 
5 

 
El acorde de 

sexta I 

• 1ª inversión quinta disminuida. 
• Primera inversión de los 

acordes tríada. Cifrado. 

4ª semana de 
noviembre 

1ª semana de 
diciembre 

 
4 

 
 

6 

 
 

Acorde de 
sexta II 

• Doble y triple cifrado en el 
mismo bajo. 

• Cambios de posición. 
• Enlace de dos o más acordes 

de sexta. 
• Normas para la correcta 

escritura del cifrado del bajo. 

 
 

2ª-3ª semanas de 
diciembre 

 
 

4 
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7 Repasando I • Repaso de los contenidos del 
trimestre anterior. 

2ª semana de enero 2 

8 Serie de 
sextas 

• Realización y escritura de la 
serie de sextas. 

3ª y 4ª semana de 
enero 

4 

 
9 

 
Acorde de 

cuarta y sexta 

• Segunda inversión de los 
acordes tríada. Clasificación y 
distintas funciones 

• Acorde de quinta disminuída 
en 2ª inversión. Cifrado. 

 
febrero 

 
8 

10 Progresiones • Marchas progresivas 
unitónicas. 

marzo 8 

11 Repasando II • Repaso de los contenidos del 
trimestre anterior. 

abril 6 

 
 
 

12 

 
 
 
 

Acorde de 7ª 
de dominante 

• Acorde de 7ª de dominante. 
Inveriones y cifrado. 

• Cambios de estado y posición 
en los acordes de 7ª de 
dominante. 

• Preparación y resolución del 
acorde de 7ª de dominante. 

• Utilización del acorde de 7ª de 
dominante para potenciar 
armónicamente las cadencias. 

 
 

 
mayo 

 
 

8 

 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES IMPRESOS 

Materiales impresos: ejercicios elaborados por el profesor y libros de texto: 

• Armonía de Pedro Sáez. Ed. Opera tres. 

• Tratado de Armonía” de J. Zamacois (tres volúmenes) Ed. Labor. 

• “Armonía” de W. Piston. Ed. Labor. 

Bibliografía recomendada:  
• De la Motte, Diether.- Armonía.- Labor. 

• Koechlin Charles.- Traite de l’harmonie. Editions Max Eschig. París, 1928. 

• Koechlin Charles.- Etude sur le choral d’ école. Editions Max Eschig. París, 1933. 

• Molina, Emilio, Cabello, Ignacio, Roca, Daniel.-Armonía. Vol. 1 y 2.-Real Musical. 

• Persichetti, Vincent.-Armonía del siglo XX.-Real Musical. 

• Reger Max.- Contribución al estudio de las modulaciones”. Editorial Real Musical. 

Madrid, 1979. 
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• Reti, Rudolph.- Tonalidad, atonalidad, pantonalidad.-Rialp. 

• Rimsky-Korsakov Nicolás.- Tratado practico de armonía. Editorial Ricordi Americana. 

Buenos Aires.  

• Schenker, --Heinrich.- Armonía.- Real Musical. 

• Schönberg, Arnold.- Funciones estructurales de la armonía.-Labor. 

• Schönberg, Arnold.- Armonía.- Real Musical. 

• Toch, Ernst.- La melodía.- Labor. 

 

5. EVALUACIÓN 

5.1 Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación para la asignatura de Armonía en el 3º curso son los siguientes: 
 

1. Realizar bajos a partir de un esquema armónico dado. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Crear fragmentos musicales a partir de las indicaciones esquemáticas o de 

los procedimientos que se le propongan. 

Ø Comprobar su habilidad para lograr una realización lógica, cuidada e 

interesante, cuidando las voces extremas. 

Ø Acreditar su dominio en lo referente a la mecánica de encadenamiento de 

acordes 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 1. 

2. Observar los elementos armónicos que aparezcan en fragmentos tomados de 
partituras que correspondan a distintas épocas. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Utilizar la observación como medio para conocer los procedimientos 

armónicos más empleados en las distintas épocas. 

Ø Analizar piezas de distintos compositores, estableciendo las diferencias 

propias de cada personalidad. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 1. 

3. Realizar por escrito estructuras propias de la música tonal.  
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Reconocer los procedimientos que intervienen en la música tonal. 
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Ø Crear a partir de esquemas armónicos dados, diferentes estructuras tonales. 

Ø Trabajar la memoria de forma consciente. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 2. 

4. Reconocer internamente la armonía tanto en el análisis como en la realización 
de ejercicios escritos.  

Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Conocer el sonido de los distintos acordes empleados por el alumno en sus 

ejercicios. 

Ø Combinar los acordes con vistas a una realización cuidada e interesante en 

procesos cadenciales. 

Ø Conocer sin necesidad de interpretarlos al piano los acordes empleados por 

los compositores en sus obras. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 4. 

5. Identificar auditivamente estructuras armónicas 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Comprobar la habilidad auditiva del alumno para identificar los diversos tipos 

de acordes estudiados. 

Ø Reconocer el papel que juegan los distintos acordes. 

Ø Interiorizar los diferentes procesos de encadenamientos. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 5. 

6. Interpretar en el piano los trabajos realizados 
      Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para 

Ø Demostrar que es capaz de emplear un instrumento polifónico para constatar 

sonoramente lo escrito. 

Ø Interiorizar el efecto que producen las distintas sucesiones armónicas 

realizadas. 

Ø Corregir los posibles defectos que puedan aparecer proponiendo alternativas 

adecuadas. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 5. 

7. Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos más comunes 
empleados en la armonía tonal y la transformación temática. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Reconocer los procedimientos armónicos estudiados 
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Ø Examinar las transformaciones temáticas de los materiales que intervienen 

en una obra y su relación con el contexto armónico y estilístico. 
Ø Desarrollar los reflejos necesarios para poner en práctica lo aprendido.  

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 6. 

8. Llegar a través del análisis a relacionar la estructura armónica de una pieza 
con la forma general. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Utilizar el análisis como medio para hallar la estructura formal de un fragmento. 

Ø Determinar los distintos tratamientos armónicos a los que ha sido sometida la 

pieza por parte del compositor. 

Ø Comprender la relación entre la forma y los procedimientos armónicos utilizados. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 7. 

9. Participar con interés y respeto en actividades grupales creando un ambiente 
de crítica constructiva en el aula. 
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SEGUNDO CURSO 
1. OBJETIVOS 

A continuación, exponemos los Objetivos didácticos que se pretenden conseguir en el 

Cuarto Curso de las Enseñanzas Profesionales, haciendo alusión al Objetivo General de 

la asignatura de Armonía correspondiente para las Enseñanzas Profesionales. 

 OBJETIVOS O. GRAL 
1 Conocer los elementos fundamentales de la armonía. a 

2 
Estudiar la utilización de los elementos fundamentales de la armonía en las 

distintas épocas. 
a 

3 
Profundizar en el sistema tonal a través de la realización de ejercicios 
escritos. 

b 

4 
Escuchar internamente la música plasmada en ejercicios escritos o a través 
del análisis. 

c 

5 
Ejecutar esquemas armónicos básicos en el piano, reconociendo 

auditivamente estructuras concretas favoreciendo la comprensión de la 

armonía. 

d 

6 
Diferenciar a través del análisis de obras los acordes, los procedimientos 

más comunes de la armonía tonal y las transformaciones temáticas. 
e 

7 Relacionar los procesos armónicos con cada estética musical. f 

8 
Potenciar la crítica constructiva en obras propias o ajenas contribuyendo 
con ello a enriquecer las ideas musicales del grupo. 

f 

 
2. CONTENIDOS 

2.1 Secuenciación de contenidos 

Los contenidos de este curso están secuenciados por trimestres. En cada nuevo 
trimestre se trabajarán los contenidos de trimestres anteriores. 

Al final se añade un bloque dedicado a la educación en valores, vértice fundamental de 

nuestro Proyecto Educativo y presente ineludiblemente en los Proyectos Curriculares de las 

diferentes especialidades, y muy en concreto en las asignaturas en las que la metodología 

es grupal, como es el caso de Armonía, dada la oportunidad que ofrecen este tipo de 

enseñanzas para la trasmisión de valores, no solo individuales sino también sociales. 
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IDENTIFICACIÓN, CONOCIMIENTO, PRÁCTICA E INTERIORIZACIÓN  
DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS ARMÓNICOS 

Primer Trimestre 
• Repaso del acorde de séptima de dominante y resoluciones: resoluciones naturales e 

irregulares. 

• Estudio del acorde de séptima sobre la sensible de ambos modos (7ª de sensible en 

modo mayor y 7ª disminuida en el modo menor. 

• Constitución y cifrados de la séptima en todos sus estados. 

• Preparación y resolución de las séptimas. 

• Transformación del acorde de séptima de sensible en acorde de séptima disminuida. 

• Transformación del acorde de séptima de sensible y disminuida en el de séptima de 

dominante (resolución anticipada). 

• Transformación del acorde de séptima de dominante en séptima de sensible y 

disminuida. 

• Análisis de los acordes de séptima de sensible y disminuída con sus correspondientes 

resoluciones en diferentes obras de la literatura musical. 

• Iniciación a la armonización de bajos dados sin cifrar. 

• Iniciación a la armonización de tiples. 

• El ritmo armónico y sus posibilidades. 

• Audición de los elementos y procedimientos aprendidos para llegar a la interiorización 

de los mismos. 

Segundo Trimestre 
• Estudio de acordes de novena mayor de dominante y novena menor de dominante. 

• Constitución y cifrados de la novena en todos sus estados. 

• Preparación y resolución de las novenas. 

• Práctica de ejercicios de bajos y tiples dados sin cifrar incorporando los nuevos 

acordes. 

• Diferenciación de los distintos tipos de modulación y su identificación auditiva.  

Tercer Trimestre 
• Estudio y diferenciación auditiva de los acordes de séptima por prolongación y las 

series de séptimas. 

• Práctica de la modulación por medio de las series de séptimas. 
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• Posibilidades de modulación enarmónica a partir del acorde de séptima disminuida. 

• Progresiones modulantes. 

• Conocimiento de los acordes de sobre-tónica. 

• Introducción teórica a la sexta napolitana 

• Introducción teórica a las dominantes secundarias 

• Análisis auditivo e instrumental de los elementos y procedimientos trabajados con 

anterioridad para su interiorización. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 

En esta programación didáctica se pretenden concretar los valores que queremos desarrollar en 
nuestro alumnado, con la finalidad de alcanzar un buen clima escolar que favorezca la 

convivencia y la resolución dialogada de conflictos, todo ello orientado desde nuestro PE a la 

adquisición de la competencia social y ciudadana y de autonomía e iniciativa personal. 

Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  
ü Respeto a la diversidad del aula. 

ü Actitud respetuosa hacia la diversidad de género. 
ü Respeto y valoración del trabajo de los compañeros. 
ü Capacidad de trabajo cooperativo.   
ü Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
ü Participación responsable en las actividades de aula. 
ü Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 

ü Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  

2.2 Contenidos mínimos 
Los contenidos mínimos se señalan subrayados en la tabla anterior. 
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3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD TÍTULO CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN SESIONES 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

El acorde de 
séptima sobre la 

sensible de 
ambos modos. 

• El acorde de séptima de 
sensible en el modo mayor 
y 7ª disminuida en el modo 
menor. 

• Constitución y cifrados de la 
séptima en todos sus 
estados. 

• Preparación y resolución de 
las séptimas. 

• Análisis de los acordes de 
séptima de sensible y 
disminuida con sus 
resoluciones en obras de la 
literatura musical. 

• Audición de los acordes de 
séptima de sensible y 
disminuida para llegar a la 
interiorización de los 
mismos. 

 
 
 
 
 

septiembre 
 

octubre 
 

 
 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 

Transformación 
de los acordes 

de séptima. 

• Transformación del acorde 
de séptima de sensible y 
disminuida en el de séptima 
de dominante (resolución 
anticipada). 

• Transformación del acorde 
de séptima de dominante en 
séptima de sensible y 
disminuida. 

 
 

2ª-3ª semanas de 
octubre 

 

 
 

4 

 
3 

Armonización 
de bajos dados 

sin cifrar. 
 

• Teoría sobre la 
armonización de bajos 
dados sin cifrar. 

octubre 
noviembre 

 
3 

4 Armonización 
de tiples dados 

sin cifrar. 
 

• Teoría sobre la 
armonización de tiples 
dados sin cifrar. 

 
noviembre 

 
2 

 
5 

 
El ritmo 

armónico 

• Definición de ritmo 
armónico. 

• Ritmo armónico y ritmo 
melódico. 

• Frecuencia de los cambios 
de fundamentales. 

 
diciembre 

 
1 

  
 

• El acorde de novena mayor 
de dominante y de novena   
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6 

 
 

El acorde de 
novena mayor y 

menor de 
dominante. 

menor de dominante. 
• Constitución y cifrados de la 

novena en todos sus 
estados. 

• Preparación y resolución de 
las novenas. 

• Análisis de acordes de 
novena mayor y menor de 
dominante con sus 
resoluciones en obras de la 
literatura musical. 

 
 

diciembre 

 
 

2 

 
 
 

7 

 
 
 

La modulación I 

• Modulación diatónica. 
• Modulación cromática. 
• Modulación enarmónica en 

general y a partir del acorde 
de séptima disminuida. 

• Progresiones modulantes 
• Análisis de la modulación en 

obras de la literatura 
musical 

• Audición de los distintos 
tipos de modulación 

 
 

enero 
febrero 

 
 
 

6 

 
 
 

8 

 
 
 
 

La modulación II 

• Cambio de tono y modo. 
• Progresiones modulantes 
• Análisis de los cambios de 

tono y modo, y de 
progresiones modulantes en 
obras de la literatura 
musical. 

• Audición de los cambios de 
tono y modo, y de 
progresiones modulantes. 

 
 

marzo 

 
 

4 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

Acordes de 
séptima por 

prolongación 

• Constitución y cifrados de la 
séptima en todos sus 
estados. 

• Preparación y resolución de 
las séptimas. 

• Serie de séptimas. 
• Análisis de los acordes de 

séptima con sus 
resoluciones en obras de la 
literatura musical. 

• Audición de los acordes de 
séptima   para llegar a la 
interiorización de los 
mismos. 

 
 
 
 

abril 

 
 
 
 

2 

  
 

• Constitución y cifrados.   
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10 

 
Acordes de 
sobre-tónica 

 

• Resolución. 
• Análisis de los acordes de 

sobre-tónica con sus 
resoluciones en obras de la 
literatura musical. 

• Audición de los acordes de 
sobre - tónica para llegar a 
la interiorización de los 
mismos. 

 
abril 

 
2 

 
 
 
 

11 

 
 
 

La sexta 
napolitana 

• Definición de la sexta 
napolitana. 

• Constitución, cifrados y 
duplicaciones. 

• Preparación y resolución. 
• Análisis de la sexta 

napolitana con sus 
resoluciones en obras de la 
literatura musical. 

• Audición de la sexta 
napolitana para llegar a la 
interiorización de la misma. 

 
 
 

mayo 

 
 
 

2 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

Dominantes 
secundarias 

• Definición y cifrado de las 
dominantes secundarias. 

• Resolución. 
• Empleo de las dominantes 

secundarias. 
• La falsa relación. 
• Análisis de las dominantes 

secundarias con sus 
resoluciones en obras de la 
literatura musical. 

• Audición de las dominantes 
secundarias para llegar a la 
interiorización de las 
mismas. 

 
 
 
 

mayo 

 
 
 

2 

 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES IMPRESOS 

Recursos materiales en el aula: pianos, metrónomo, equipo de música,  libros, partituras, 

papel pautado. 

Medios informáticos: pizarra digital, ordenador con conexión a internet, cañón. 

 
Materiales impresos: ejercicios elaborados por el profesor y libros de texto: 

ü Armonía de Pedro Sáez. Ed. Opera tres. 

ü Tratado de Armonía” de J. Zamacois (tres volúmenes) Ed. Labor. 
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ü “Armonía” de W. Piston. Ed. Labor. 

Bibliografía recomendada:  
ü Barrio, Adelino.- Tratado de armonía. Teoría y práctica, Madrid, Musicinco, 1986. 

ü Blanes.- Armonía tonal.- Edición Real Musical. 

ü De la Motte, Diether.- Armonía.- Labor. 

ü Haba Alois.- Nuevo tratado de Armonía. Real Musical. 

ü Herrera, Enric.- teoría musical y armonía moderna.- Editorial Antoni Bosch. 

ü Hindemith, Paul.-Armonía tradicional.-Editorial Ricordi americana. 

ü Koechlin Charles.- Traite de l’harmonie. Editions Max Eschig. París, 1928. 

ü Koechlin Charles.- Etude sur le choral d’ école. Editions Max Eschig. París, 1933. 

ü Molina, Emilio, Cabello, Ignacio, Roca, Daniel.-Armonía. Vol. 1 y 2.-Real Musical. 

ü Persichetti, Vincent.-Armonía del siglo XX.-Real Musical. 

ü Reger Max.- Contribución al estudio de las modulaciones”. Editorial Real Musical. 

Madrid, 1979. 

ü Reti, Rudolph.- Tonalidad, atonalidad, pantonalidad.-Rialp. 

ü Rimsky-Korsakov Nicolás.- Tratado practico de armonía. Editorial Ricordi Americana. 

Buenos Aires.  

ü Schenker, --Heinrich.- Armonía.- Real Musical. 

ü Schönberg, Arnold.- Funciones estructurales de la armonía.-Labor. 

ü Schönberg, Arnold.- Armonía.- Real Musical. 

ü Rueda, Enrique.- Armonía.-Real Musical. 

ü Toch, Ernst.- La melodía.- Labor. 

ü Zamacois Joaquín.- Tratado de armonía (3V.).-Labor. 

 

5. EVALUACIÓN 

5.1 Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación para la asignatura de Armonía en el 4º curso son los siguientes: 

1. Realizar bajos y tiples a partir de un esquema armónico dado. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Crear pequeñas piezas musicales a partir de las indicaciones esquemáticas o de 

los procedimientos que se le propongan. 

Ø Comprobar su habilidad para lograr una realización lógica, cuidada e interesante, 

cuidando las voces extremas. 
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Ø Acreditar su dominio en lo referente a la mecánica de encadenamiento de 

acordes 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 1. 

2. Observar los elementos armónicos que aparezcan en fragmentos tomados de 
partituras que correspondan a distintas épocas. 

Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Utilizar la observación como medio para conocer los procedimientos armónicos 

más empleados en las distintas épocas. 

Ø Realizar, a partir de la observación de los distintos maestros de la historia de la 

música, piezas interesantes desde el punto de vista musical. 

Ø Analizar piezas de distintos compositores, estableciendo las diferencias propias 

de cada personalidad. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 1. 

3. Realizar por escrito estructuras propias de la música tonal.  
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Reconocer los procedimientos que intervienen en la música tonal. 

Ø Crear a partir de esquemas armónicos dados, diferentes estructuras tonales. 

Ø Trabajar la memoria de forma consciente. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 2. 
4. Reconocer internamente la armonía tanto en el análisis como en la realización de 

ejercicios escritos.  

Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Conocer el sonido de los distintos acordes empleados por el alumno en sus 

ejercicios. 

Ø Combinar los acordes con vistas a una realización cuidada e interesante. 

Ø Conocer sin necesidad de interpretarlos al piano los acordes empleados por los 

compositores en sus obras. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 4. 

 

5. Identificar auditivamente estructuras armónicas. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Comprobar la habilidad auditiva del alumno para identificar los diversos tipos de 

acordes estudiados. 



  

 
 
 

Conservatorio Profesional de Música “Jesús de Monasterio”   29 de 30 
www.conservatoriojesusdemonasterio.es 
 

Ø Reconocer el papel que juegan los distintos acordes. 

Ø Interiorizar los diferentes procesos de encadenamientos 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 5. 

6. Interpretar en el piano los trabajos realizados. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Demostrar que es capaz de emplear un instrumento polifónico para constatar 

sonoramente lo escrito. 

Ø Interiorizar el efecto que producen las distintas sucesiones armónicas 

realizadas. 

Ø Corregir los posibles defectos que puedan aparecer proponiendo alternativas 

adecuadas. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 5. 

7. Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos más comunes 
empleados en la armonía tonal y la transformación temática. 

Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Reconocer los procedimientos armónicos estudiados. 
Ø Examinar las transformaciones temáticas de los materiales que intervienen en 

una obra y su relación con el contexto armónico y estilístico. 
Ø Desarrollar los reflejos necesarios para poner en práctica lo aprendido.  

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 6. 

8. Llegar a través del análisis a relacionar la estructura armónica de una pieza con 
la forma general. 

Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Utilizar el análisis como medio para hallar la estructura formal de un fragmento. 

Ø Determinar los distintos tratamientos armónicos a los que ha sido sometida la 

pieza por parte del compositor. 

Ø Comprender la relación entre la forma y los procedimientos armónicos utilizados. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 7. 

9. Participar con interés y respeto en actividades grupales creando un ambiente 
de crítica constructiva en el aula. 

Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Comprobar su interés por realizar actividades en grupo manteniendo una actitud 

adecuada. 
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Ø Demostrar con respeto un sentido crítico frente a las aportaciones del grupo 

aceptando las soluciones propuestas por el resto de los componentes. 

Ø Realizar actividades que fomenten una actitud creativa, para que cada grupo 

consciente de su realidad participe en forma activa, representativa y responsable 

en la clase. 

 

 

 
 


