Programación didáctica de Piano: Enseñanzas Profesionales

Curso 2020-21

ANEXO I: TABLAS DE CONCRECIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVOS PI

OBJETIVOS PI

OBJETIVOS PI

OBJETIVOS PI

OBJETIVOS PI

OBJETIVOS PI

1er curso de EEPP

2º curso de EEPP

3er curso de EEPP

4º curso de EEPP

5º curso de EEPP

6º curso de EEPP

1. Adoptar pautas y hábitos
posturales que favorezcan un
uso confortable y relajado del
cuerpo

1. Idem

1. Adoptar pautas y hábitos
posturales que favorezcan un
uso confortable y relajado del
cuerpo

1. Idem

1. Adoptar pautas y hábitos
posturales que favorezcan un
uso confortable y relajado del
cuerpo

1. Idem

2. Desarrollar
una
técnica
pianística
saludable
y
eficienteacorde
con
el
funcionamiento fisiológico del
cuerpo

2. Idem

2. Desarrollar
una
técnica
pianística saludable y eficiente
acorde con el funcionamiento
fisiológico del cuerpo

2. Idem

2. Desarrollar
una
técnica
pianística
saludable
y
eficienteacorde
con
el
funcionamiento fisiológico del
cuerpo

2. Idem

OBJETIVOS PI GENERALES

5. Aplicar con autonomía progresivamente mayor, los conocimientos musicales para solucionar por sí mismo los diversos problemas de ejecución que puedan presentarse, relativos a
digitación, pedalización, fraseo, dinámica
6. Dominar en su conjunto la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del instrumento, así como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar
gradualmente la calidad sonora

3. Comprender
e
identificar
auditiva y gráficamente los
elementos que componen el
lenguaje
musical
y
su
funcionamiento

3. Idem

4. Cultivar la lectura a primera
vista

4. Idem

OBJETIVOS PI GENERALES
5. Desarrollar los conocimientos
y recursos musicales para la
improvisación y creación con
el instrumento
OBJETIVOS PI GENERALES
6. Fomentar una actitud positiva
ante el estudio del instrumento
como medio básico para
asumir
todo
aprendizaje
significativo

3. Comprender
e
identificar
auditiva y gráficamente los
elementos que componen el
lenguaje musical y sus
funcionamiento

3. Idem

3. Comprender
e
identificar
auditiva y gráficamente los
elementos que componen el
lenguaje
musical
y
su
funcionamiento

3. Idem

3. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar, con autonomía progresivamente mayor, los conocimientos musicales para la improvisación con el instrumento
5. Idem

4. Desarrollar los conocimientos
y recursos musicales para la
improvisación y creación con
el instrumento

4. Idem

4. Desarrollar los conocimientos
y recursos musicales para la
improvisación y creación con
el instrumento

4. Idem

3. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar, con autonomía progresivamente mayor, los conocimientos musicales para la improvisación con el instrumento
6. Idem

5. Fomentar una actitud positiva
ante el estudio del instrumento
como medio básico para
asumir
todo
aprendizaje
significativo

4. Idem

5. Fomentar una actitud positiva
ante el estudio del instrumento
como medio básico para
asumir
todo
aprendizaje
significativo

5. Idem
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7. Implantar hábitos y técnicas
de estudio correctos y eficaces
OBJETIVOS PI GENERALES

8. Conocer y aplicar criterios de
estilo y expresión propios de la
interpretación
OBJETIVOS PI GENERALES
9. Interpretar un repertorio de
dificultad acorde a su nivel,
correspondiente
a
los
principales estilos de la
literatura
pianística
que
incluya obras pertenecientes a
grandes compositoras
OBJETIVOS PI GENERALES
10. Compartir vivencias musicales
y actuar en público con
autocontrol,
capacidad
comunicativa y disfrute
OBJETIVOS PI GENERALES
11. Fomentar y experimentar la
interpretación en grupo
OBJETIVOS PI GENERALES
12. Adquirir herramientas para la
interpretación de memoria de
forma gradual
OBJETIVOS PI GENERALES

7. Idem
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6. Implantar hábitos y técnicas
de estudio correctos y eficaces

6. Idem

6. Implantar hábitos y técnicas
de estudio correctos y eficaces

6. Idem

5. Aplicar con autonomía progresivamente mayor, los conocimientos musicales para solucionar por sí mismo los diversos problemas de ejecución que puedan presentarse, relativos a
digitación, pedalización, fraseo, dinámica
8. Idem

7. Conocer y aplicar criterios de
estilo y expresión propios de la
interpretación

7. Idem

7. Conocer y aplicar criterios de
estilo y expresión propios de la
interpretación

7. Idem

1. Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la historia de la música instrumental, especialmente referidas a la escritura rítmica o a la
ornamentación
9. Idem

8. Interpretar un repertorio de
dificultad acorde a su nivel,
correspondiente
a
los
principales estilos de la
literatura
pianística
que
incluya obras pertenecientes a
grandes compositoras

8. Idem

8. Interpretar un repertorio de
dificultad acorde a su nivel,
correspondiente
a
los
principales estilos de la
literatura
pianística
que
incluya obras pertenecientes a
grandes compositoras

8. Idem

7. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diferentes épocas y estilos de dificultad adecuada a este nivel
8. Valorar la importancia del repertorio contemporáneo en el instrumento
10. Idem

9. Compartir vivencias musicales
y actuar en público con
autocontrol,
capacidad
comunicativa y disfrute

9. Idem

9. Compartir vivencias musicales
y actuar en público con
autocontrol,
capacidad
comunicativa y disfrute

9. Idem

7. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diferentes épocas y estilos de dificultad adecuada a este nivel
11. Fomentar y experimentar la
interpretación en grupo
4. Practicar la música de conjunto, en formaciones camerísticas de diversa configuración y desempeñando papeles solistas con orquesta en obras de dificultad media, desarrollando
así el sentido de la interdependencia de los respectivos cometidos
12. Idem

10. Adquirir herramientas para la
interpretación de memoria de
forma gradual

10. Idem

10. Adquirir herramientas para la
interpretación de memoria de
forma gradual

10. Idem

2. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la memoria
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ANEXO II: TABLAS DE CONCRECIÓN DE CONTENIDOS
CONTENIDOS PI
1er curso de EEPP

CONTENIDOS PI
2º curso de EEPP

CONTENIDOS PI
3er curso de EEPP

CONTENIDOS PI
4º curso de EEPP

CONTENIDOS PI
5º curso de EEPP

CONTENIDOS PI
6º curso de EEPP

Bloque 1: TÉCNICA-MECÁNICA (realización práctica de los elementos del lenguaje, vocabulario y componentes físicos)
1. Posición natural y equilibrada del
cuerpo
ante
el
instrumento
coherente con las proporciones y
características
individuales.
Percepción interna de la relajación
corporal y conexión de todas sus
partes (tobillos, espalda, hombros,
brazo, muñeca, dedos, cuello y
músculos faciales):

1. Idem

• Cómo sentarse: cuerpo sentado
en el borde de la silla, altura y
distancia adecuadas de la
banqueta
• Colocación de los pies
• Posición de brazos: muñeca en
alineación con la mano y
antebrazo, codos libres
• Postura natural de la mano y
dedos sobre el teclado: nudillos
firmes, curvatura de los dedos y
equilibrio de las puntas, con
especial atención a pulgar y
meñique
2. Utilización consciente del peso del
brazo, antebrazo, muñeca y dedo
como fuentes de emisión y control
del sonido. Empleo en repertorio
(relacionado con modos de ataque):
• Calidad sonora:
- Producción de un buen
sonido, redondo y con cuerpo
- Discriminación del sonido
redondo/tenso
y
con
cuerpo/débil
• Traslación del peso:
- Progresividad
en
los
reguladores
• Amplitud de la paleta sonorotímbrica en los p y f. La
potencia utilizando el peso de
todo el brazo

1. Posición natural y equilibrada del
cuerpo
ante
el
instrumento
coherente con las proporciones y
características
individuales.
Percepción interna de la relajación
corporal y conexión de todas sus
partes (tobillos, espalda, hombros,
brazo, muñeca, dedos, cuello y
músculos faciales):

1. Idem

• Cómo sentarse: cuerpo sentado
en el borde de la silla, altura y
distancia adecuadas de la
banqueta
• Colocación de los pies
• Posición de brazos: muñeca en
alineación con la mano y
antebrazo, codos libres
• Postura natural de la mano y
dedos sobre el teclado: nudillos
firmes, curvatura de los dedos y
equilibrio de las puntas, con
especial atención a pulgar y
meñique
2. Idem

2. Utilización consciente del peso del
brazo, antebrazo, muñeca y dedo,
como fuentes de emisión y control
del sonido. Variables que influyen
en su producción
(velocidad y
altura de ataque, masa, peso y
profundidad de la tecla). Empleo
en repertorio (relacionado con
modos de ataque):
• Calidad sonora:
- Producción de un buen
sonido, redondo y con cuerpo
- Discriminación del sonido
redondo/tenso
y
con
cuerpo/débil
• Traslación del peso:
- Progresividad
en
los
reguladores

1. Posición natural y equilibrada del
cuerpo
ante
el
instrumento
coherente con las proporciones y
características
individuales.
Percepción interna de la relajación
corporal y conexión de todas sus
partes (tobillos, espalda, hombros,
brazo, muñeca, dedos, cuello y
músculos faciales):

1. Idem

• Cómo sentarse: cuerpo sentado
en el borde de la silla, altura y
distancia adecuadas de la
banqueta
• Colocación de los pies
• Posición de brazos: muñeca en
alineación con la mano y
antebrazo, codos libres
• Postura natural de la mano y
dedos sobre el teclado: nudillos
firmes, curvatura de los dedos y
equilibrio de las puntas, con
especial atención a pulgar y
meñique
2. Idem

2. Utilización consciente del peso del
brazo, antebrazo, muñeca y dedo,
como fuentes de emisión y control
del sonido. Variables que influyen
en su producción (velocidad y
altura de ataque, masa, peso y su
focalización y profundidad de la
tecla). Empleo en repertorio
(relacionado con modos de ataque):

2. Idem

• Calidad sonora:
- Producción de un buen
sonido, redondo y con cuerpo
- Discriminación del sonido
redondo/tenso
y
con
cuerpo/débil
• Traslación del peso:
- Progresividad
en
los
reguladores

94

Conservatorio Profesional de Música “José Salinas” de Baza

Curso 2020-21

• Amplitud de la paleta sonorotímbrica en los p y f. La
potencia utilizando el peso de
todo el brazo
• Balance en las notas dobles y
acordes
CONTENIDOS PI GENERALES
3. Hábitos correctos y eficaces en la
digitación como fase inicial y
fundamental en el estudio de las
obras.
Aplicación
en
la
interpretación:

3. La utilización, progresivamente mayor, del peso del brazo como principal fuente de fuerza y control de la sonoridad
3. Idem

• Posición fija, cambios de
posición,
sustituciones,
repetición de notas con un
mismo
dedo,
repetición
cambiando dedos, paso del
pulgar (123, 1234), esquemas
repetitivos (mismo modelomisma digitación)
• Realización de las indicaciones
que aparezcan en la partitura.
Conciencia de la existencia de
varias posibilidades
• Factores a tener en cuenta en su
práctica:
- previsión y simultaneidad
- ejecución
contrapuntística:
deslizamiento,
sustitución,
adornos
• Autonomía en su empleo

3. Hábitos correctos y eficaces en la
digitación como fase inicial y
fundamental en el estudio de las
obras.
Aplicación
en
la
interpretación:

3. Idem

• Posición fija, cambios de
posición,
sustituciones,
repetición de notas con un
mismo
dedo,
repetición
cambiando dedos, paso del
pulgar (123, 1234), esquemas
repetitivos (mismo modelomisma digitación)
• Realización de las indicaciones
que aparezcan en la partitura.
Conciencia de la existencia de
varias posibilidades
• Factores a tener en cuenta en su
práctica:
- previsión y simultaneidad
- ejecución
contrapuntística:
deslizamiento,
sustitución,
adornos
• Autonomía en su empleo

CONTENIDOS PI GENERALES
4. Estudio progresivo de las técnicas
(combinaciones de movimientos)
que subyacen al tocar el piano.
Independencia
y
coordinación
motriz entre ambas manos.
Funcionamiento del conjunto dedosmano-antebrazo como una unidad
flexible. Desarrollo de la atención,
intención y conciencia a través de
los
sentidos.
Empleo
en
(relacionado con modos de ataque):

• Amplitud de la paleta sonorotímbrica en los p y f. La
potencia utilizando el peso de
todo el brazo
• Balance en las notas dobles y
acordes

3. Hábitos correctos y eficaces en la
digitación como fase inicial y
fundamental en el estudio de las
obras.
Aplicación
en
la
interpretación:

3. Idem

• Posición fija, cambios de
posición,
sustituciones,
repetición de notas con un
mismo
dedo,
repetición
cambiando dedos, paso del
pulgar (123, 1234), esquemas
repetitivos (mismo modelomisma digitación)
• Realización de las indicaciones
que aparezcan en la partitura.
Conciencia de la existencia de
varias posibilidades
• Factores a tener en cuenta en su
práctica:
- previsión y simultaneidad
- ejecución
contrapuntística:
deslizamiento,
sustitución,
adornos
- interrelación
con
otros
elementos
del
texto:
pedalización,
fraseo,
equilibrio sonoro
• Autonomía en su empleo

1. Estudio en profundidad de la digitación y su problemática
4. Idem

4. Estudio progresivo de las técnicas
(combinaciones de movimientos)
que subyacen al tocar el piano.
Independencia
y
coordinación
motriz entre ambas manos.
Funcionamiento del conjunto dedosmano-antebrazo como una unidad
flexible.Desarrollo de la atención,
intención y conciencia a través de
los
sentidos.Empleo
en
el
repertorio(relacionado con modos
de ataque):

4. Idem

4. Estudio progresivo de las técnicas
(combinaciones de movimientos)
que subyacen al tocar el piano.
Independencia
y
coordinación
motriz entre ambas manos.
Funcionamiento del conjunto dedosmano-antebrazo como una unidad
flexible. Desarrollo de la atención,
intención y conciencia a través de
los sentidos. Empleo en el
repertorio(relacionado con modos de
ataque):

4. Idem
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• Dedos: firmeza, independencia,
igualdad y velocidad. La relajación
del dedo tras el ataque
• Mano: extensión-retracción
• Muñeca: salida o retroceso
(extensión-flexión)
• Antebrazo-codo: rotación o
movimiento
axial
(pronosupinación), gestos en arco o
movimientos
semicirculares,
lanzamientos y movimientos
verticales, ataques laterales
• Brazo-hombro: caída libre,
movimientos de cajón (salida y
entrada),
desplazamientos
laterales, cruzamientos

5. Práctica de los distintos modos de
ataque/articulaciones y de los
movimientos que intervienen en su
ejecución
Aplicación
en
la
interpretación (relacionado con
técnica y peso):
• Non
legato/portato,
toque
“perlé”: de muñeca-antebrazo y
brazo.
Discriminación
del
sonido resultante de pulsar con
la punta de los dedos
• Legato: traslación del peso.
Discriminación
del
sonido
resultante de pulsar con la yema
del dedo
• Staccato: de dedos, de muñeca,
antebrazo y brazo
• Realización correcta de las
indicaciones de articulación que
aparezcan en la partitura
• Coordinación
de
distintos
ataques entre ambas manos
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• Dedos: firmeza, independencia,
igualdad, velocidad y resistencia.
La relajación del dedo tras el
ataque. Ampliación de las
aberturas interdigitales y
flexibilidad en su expansión
• Mano: extensión-retracción
• Muñeca: salida o retroceso
(extensión-flexión)
• Antebrazo-codo: rotación o
movimiento
axial
(pronosupinación), gestos en arco o
movimientos
semicirculares,
lanzamientos y movimientos
verticales, ataques laterales
• Brazo-hombro: caída libre,
movimientos de cajón (salida y
entrada),
desplazamientos
laterales, cruzamientos
• Prevención de lesiones y
recuperación de las mismas.
La fluidez y comodidad versus
fatiga y dolor

5. Idem

5. Práctica de los distintos modos de
ataque/articulaciones y de los
movimientos que intervienen en su
ejecución. Variables (masa, peso,
altura y velocidad) que influyen
en su producción.Aplicación en la
interpretación (relacionado con
técnica y peso):
• Non
legato/portato,
toque
“perlé”:de dedos, de muñecaantebrazo
y
brazo.
Discriminación
del
sonido
resultante de pulsar con la punta
de los dedos
• Legato: traslación del peso.
Discriminación
del
sonido
resultante de pulsar con la yema
del dedo
• Staccato: de dedos, de muñeca,
antebrazo y brazo
• Realización correcta de las
indicaciones de articulación que
aparezcan en la partitura

• Dedos: firmeza, independencia,
igualdad, velocidad y resistencia.
Ampliación de las aberturas
interdigitales y flexibilidad en
su expansión
• Mano: extensión-retracción
• Muñeca: salida o retroceso
(extensión-flexión)
• Antebrazo-codo: rotación o
movimiento
axial
(pronosupinación), gestos en arco o
movimientos
semicirculares,
lanzamientos y movimientos
verticales, ataques laterales
• Brazo-hombro: caída libre,
movimientos de cajón (salida y
entrada),
desplazamientos
laterales, cruzamientos
• Prevención de lesiones y
recuperación de las mismas. La
fluidez y comodidad versus
fatiga y dolor
• La economía de medios en la
ejecución
pianística.
Minimización
de
los
movimientos hasta hacerse
prácticamente invisibles
5. Idem

5. Práctica de los distintos modos de
ataque/articulaciones y de los
movimientos que intervienen en su
ejecución. Variables (masa, peso,
altura y velocidad) que influyen en
su producción. Aplicación en la
interpretación(relacionado
con
técnica y peso):

5. Idem

• Non
legato/portato,
toque
“perlé”: de dedos, de muñecaantebrazo
y
brazo.
Discriminación
del
sonido
resultante de pulsar con la punta
de los dedos
• Legato: traslación del peso.
Discriminación
del
sonido
resultante de pulsar con la yema
del dedo
• Staccato: de dedos, de muñeca,
antebrazo y brazo
• Realización correcta de las
indicaciones de articulación que
aparezcan en la partitura
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• Coordinación
de
distintos
ataques entre ambas manos
CONTENIDOS PI GENERALES

• Coordinación
de
distintos
ataques entre ambas manos

2. El desarrollo y perfeccionamiento de toda la gama de modos de ataque

6. Escalas/patrones melódicos con
ámbito de 2 octavas hasta 4
alteraciones:

6. Escalas/patrones melódicos con
ámbito de 2 octavas hasta5
alteraciones:

6. Escalas/patrones
melódicoscon
ámbito de 3 octavas hasta 6
alteraciones:

6. Escalas/patrones melódicos con
ámbito de 3 octavas hasta 7
alteraciones:

6. Escalas/patrones
melódicoscon
ámbito de 4 octavas (hasta 7
alteraciones):

• Mayores
• Menores naturales, armónicas y
melódicas
• Escala cromática

• Mayores
• Menores naturales, armónicas y
melódicas
• Escala cromática

• Mayores
• Menores naturales, armónicas y
melódicas
• Escala cromática
• Escalas modales

• Mayores
• Menores naturales, armónicas y
melódicas
• Escala cromática
• Escalas modales

• Mayores
• Menores naturales, armónicas y
melódicas
• Escala cromática
• Escalas modales

7. Acordes tríadas y cuatríadas(en
bloque,quebrados, arpegiados)
I-IV-V-V7,
i-iv-v,
hasta
4
alteraciones y sus enlaces:

7. Acordes tríadas y cuatríadas(en
bloque, quebrados, arpegiados)
I-ii-iii-IV-V-V7-vi,
i-iiº-III-iv-vVI,hasta 5 alteraciones y sus
enlaces:

7. Acordes tríadas y cuatríadas(en
bloque, quebrados, arpegiados)
I-ii-iii-IV-V-V7-vi-viiº, i-iiº-III-ivv-VI-VIIhasta 6 alteraciones y sus
enlaces:

7. Acordes tríadas y cuatríadas (en
bloque, quebrados, arpegiados)
I-ii-iii-IV-V-V7-vi-viiº, i-iiº-III-ivv-VI-VII hasta 7 alteraciones y sus
enlaces:

7. Idem (contenidos relacionados con
las asignaturas de REP, ACO e
IMP)

7. Idem (contenidos relacionados con
las asignaturas de REP, ACO e
IMP)

• Posición
fundamental
e
inversiones
• Acordes
de
séptima
de
dominante e inversiones
• Cadencias: perfecta, rota, plagal,
semicadencia
• Reconocimiento, comprensión y
realización de los enlaces
armónicos que aparezcan en las
obrasestudiadas

• Posición
fundamental
e
inversiones
• Acordes
de
séptima
de
dominante e inversiones. Series
de séptimas de dominante
• Cadencias:
perfecta,
rota,
plagal, semicadencia
• Reconocimiento, comprensión y
realización de los enlaces
armónicos que aparezcan en las
obrasestudiadas

• Posición
fundamental
e
inversiones
• Acordes
de
séptima
de
dominante e inversiones. Series
de séptimas de dominante
• Acordes
de
séptima
disminuida
• Cadencias:
perfecta,
rota,
plagal, semicadencia
• Reconocimiento, comprensión y
realización de los enlaces
armónicos que aparezcan en las
obras estudiadas
8. Trabajo de la dinámica, planos
sonoros y su relación con la agógica
y fraseo.Empleo en repertorio
(relacionado con peso):

8. Idem

• Posición
fundamental
e
inversiones
• Acordes
de
séptima
de
dominantee inversiones
• Cadencias:
perfecta,
rota,
plagal, semicadencia
• Reconocimiento, comprensión y
realización de los enlaces
armónicos que aparezcan en las
obrasestudiadas

8. Trabajo de la dinámica, planos
sonoros y su relación con la agógica
y fraseo. Empleo en repertorio
(relacionado con peso):
• Ejercicios
de coordinación
dinámica entre ambas manos
• Progresividad en los reguladores
• Amplitud de la paleta sonorotímbrica en los p y f
• Planos sonoros. Equilibrio
sonoro entre graves y agudos:
- Diferenciación
melodía/
acompañamiento
- Independencia y balance de
las voces en la textura
contrapuntística

8. Idem

8. Trabajo de la dinámica, planos
sonoros y su relación con la agógica
y fraseo. Empleo en repertorio
(relacionado con peso):
• Ejercicios
de coordinación
dinámica entre ambas manos
• Progresividad en los reguladores
• Amplitud de la paleta sonorotímbrica en los p y f
• Planos sonoros. Equilibrio
sonoro entre graves y agudos:
- Diferenciación
melodía/
acompañamiento
- Independencia y balance de
las voces en la textura
contrapuntística

8. Idem

6. Idem

• Ejercicios
de coordinación
dinámica entre ambas manos
• Progresividad en los reguladores
• Amplitud de la paleta sonorotímbrica en los p y f
• Planos
sonoros.
Equilibrio
sonoro entre graves y agudos:
- Diferenciación
melodía/
acompañamiento
- Independencia y balance de
las voces en la textura
contrapuntística
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- Identificación de la nota “a
destacar” dentro del acorde,
y desarrollo de la capacidad
para
realizar
una
diferenciación
dinámica
clara de la misma
• Identificación y realización de
los signos dinámicos que
aparezcan en la partitura dentro
del contexto estilístico:
- Reconocer el sfz como valor
expresivo y dinámico

• Identificación y realización de
los signos dinámicos que
aparezcan en la partitura dentro
del contexto estilístico

CONTENIDOS PI GENERALES
9. Estudio y funcionamiento de los
pedales.
Aplicación
en
la
interpretación:

- Identificación de la nota “a
destacar” dentro del acorde, y
desarrollo de la capacidad
para
realizar
una
diferenciación dinámica clara
de la misma
• Identificación y realización de
los signos dinámicos que
aparezcan en la partitura dentro
del contexto estilístico:
- Reconocer el sfz como valor
expresivo y dinámico

4. La dinámica, la precisión en la realización de las diversas indicaciones que a ella se refieren, y equilibrio de los niveles y calidades de sonidos resultantes
9. Idem

9. Estudio y funcionamiento de los
pedales.
Aplicación
en
la
interpretación:

• Ejecución correcta de las
indicaciones de pedal que
aparezcan en la partitura
• Uso del pedal de resonancia a
tempo y sincopado. Control del
recorrido. Efectos sonoros en su
utilización:
- Destacar, acentuar, ligar,
difuminar,
incrementar
sonoridad
• Empleo del pedal celeste. El
cambio tímbrico
• Factores a tener en cuenta en su
práctica:
- Características armónicas y
estilísticas
- Dinámica
• Empleo progresivo de los
pedales de forma autónoma

CONTENIDOS PI GENERALES
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9. Idem

• Ejecución correcta de las
indicaciones de pedal que
aparezcan en la partitura
• Uso del pedal de resonancia a
tempo y sincopado. Control del
recorrido. Efectos sonoros en su
utilización:
- Destacar, acentuar, ligar,
difuminar,
incrementar
sonoridad
• Empleo del pedal celeste. El
cambio tímbrico
• Factores a tener en cuenta en su
práctica:
- Características armónicas y
estilísticas
- Dinámica
• Empleo progresivo de los
pedales de forma autónoma

9. Estudio y funcionamiento de los
pedales.
Aplicación
en
la
interpretación:

9. Idem

• Ejecución correcta de las
indicaciones de pedal que
aparezcan en la partitura
• El pedal de resonancia a tempo,
sincopado,
anticipado,
en
vibrato y medio pedal.Control
del recorrido.Efectos sonoros en
su utilización:
- Destacar, acentuar, ligar,
difuminar,
incrementar
sonoridad
• Empleo del pedal celeste. El
cambio tímbrico
• Factores a tener en cuenta en su
práctica:
- Características armónicas y
estilísticas
- Dinámica
- Influencia de las diferentes
acústicas
• Empleo progresivo de los
pedales de forma autónoma

5. La utilización de los pedales y la potenciación que han experimentado sus recursos en la evolución de la escritura pianística.

Bloque 2: ELEMENTOS DEL LENGUAJE MUSICAL Y SU REPRESENTACIÓN (componentes léxicos)
10. Profundización en la comprensión
de los elementos del lenguaje
musical y de sus estructuras para
llegar a través de ellos a una
interpretación consciente.
Desarrollo de la sensibilidad

10. Idem(relacionado con 2º curso
de LM y 1er curso de PC):

10. Profundización en la comprensión
de los elementos del lenguaje
musical y de sus estructuras para
llegar a través de ellos a una
interpretación consciente.
Desarrollo de la sensibilidad

10. Idem(relacionado con 3er curso
de PC y 2º curso de AR)

10. Profundización en la comprensión
de los elementos del lenguaje
musical y de sus estructuras para
llegar a través de ellos a una
interpretación consciente.
Desarrollo de la sensibilidad

10. Idem(relacionado con 2º curso
de REP, 2º curso de ACO y 2º
curso de IMP)
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auditiva
y
el
pensamiento
musical(escucha,
imitación,
reproduccióne
identificación).
Empleo
en
ejercicios,
improvisación
y
repertorio(relacionado con 1er
curso de LM):
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auditiva y el pensamiento musical
(escucha, imitación, reproducción
e identificación). Empleo en
ejercicios,
improvisación
y
repertorio (relacionado con 2º
curso de PC y 1er curso de AR):

auditiva y el pensamiento musical
(escucha, imitación, reproducción
e identificación). Empleo en
ejercicios,
improvisación
y
repertorio (relacionado con 1er
curso de REP, 1er curso de
ACO y 1er curso de IMP):

• Ejercicios de percepción,
discriminación y ejecución
para desarrollar la audición
interna. Transposición a otras
tonalidades:
- Búsqueda en el teclado de
melodías conocidas por el
alumno
- Acompañamiento
de
canciones
propias
del
repertorio popular y culto
(acordes
en
bloque,
partidos, arpegiados y su
combinación)
desempeñando las funciones
de acompañante y solista
- Reconocimiento auditivo de
los elementos constitutivos
que las forman (compás,
modo
mayor-menor,
tonalidad, frases, forma
binaria-ternaria,
progresiones comunes...)

• Ejercicios de percepción,
discriminación y ejecución
para desarrollar la audición
interna. Transposición a otras
tonalidades:
- Búsqueda en el teclado de
melodías conocidas por el
alumno
- Acompañamiento
de
canciones
propias
del
repertorio popular y culto
(acordes
en
bloque,
partidos, arpegiados y su
combinación)
desempeñando las funciones
de acompañante y solista
- Reconocimiento auditivo de
los elementos constitutivos
que las forman (compás,
modo
mayor-menor,
tonalidad, frases, forma
binaria-ternaria)

11. Captación global de la obra y
comprensión de sus elementos
esenciales sin profundizar en ella:

11. Captación global de la obra y
comprensión de sus elementos
esenciales sin profundizar en ella:

• Análisis teórico como paso
previo en la ejecución a
primera vista (tonalidad,
compás, claves principales
fórmulas rítmicas...)
• Ejecución sin mirar el teclado,
con la visión en el texto musical
lo más adelantada posible,
priorizando la interpretación
musical sin interrupciones ni
repeticiones y ajustándose al
tempo indicado
• Lectura
periódica
de
fragmentos de dificultad
progresiva correspondientes a
un nivel de 2º curso de
EEBB

• Análisis teórico como paso
previo en la ejecución a
primera vista (tonalidad,
compás, claves, principales,
fórmulas rítmicas...)
• Ejecución sin mirar el teclado,
con la visión en el texto lo más
adelantada
posible,
priorizando la interpretación
musical sin interrupciones ni
repeticiones y ajustándose al
tempo indicado
• Lectura
periódica
de
fragmentos
de
dificultad
progresiva correspondientes a
un nivel de 3er curso de
EEBB

Contenidos incluidos en1er curso
de Conjunto

• Ejercicios de percepción,
discriminación y ejecución
para desarrollar la audición
interna. Transposición a otras
tonalidades:
- Búsqueda en el teclado de
melodías conocidas por el
alumno
- Acompañamiento
de
canciones
propias
del
repertorio popular y culto
(acordes en bloque, partidos,
arpegiados
y
su
combinación)
desempeñando las funciones
de acompañante y solista
- Reconocimiento auditivo de
los elementos constitutivos
que las forman (compás,
modo
mayor-menor,
tonalidad,
frases, forma
binaria-ternaria,
progresiones comunes...)
Contenidos incluidosen 2º curso
de Conjunto

Contenidos incluidos en 1er curso
de Repentización y Transporte

Contenidos incluidos en2º curso
de Repentización y Transporte
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1er curso LM
Elementos rítmicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen EE.EE
Dosillos irregulares
Compases de partes desiguales
Alternancia de compases
Fusa en compases de subdivisión
ternaria
Compás de 2/16, 3/16 y 4/16
La semifusa
Música sin compasear
Notas de adorno. Apoyatura
Elemento
Mordente. Mordente de 1 nota
Apoyatura y mordente de 1 nota
Mordente de 2 notas. Anticipación y
retardación
Semitrinos. Superior e inferior
Mordentes de 3 y 4 notas. Mordente
de retardación
Mordentes de anticipación
Mordentes de 3 notas
Grupetos de 3 y 4 notas
Grupetos de anticipación
Lectura de notas sin clave:
Intervalos de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª
Práctica de lectura de notas en
sentido vertical
Ejercicios de resumen
Elementos melódicos

• Lenguaje Musical melódico V, 1er
curso. Ediciones Si bemol
Audición
• 65
Dictados
en
diferentes
tonalidades 1er curso LOGSE,
grado medio.
Gabriel Robles
Ojeda. Ediciones Si bemol
Elementos teóricos
Evaluación inicial. Tonalidades
Intervalos melódicos y armónicos
Enarmonía- Tonos enarmónicos
Escalas artificiales. Pentáfonas,
hexátonas y cromática
• Agógica,
dinámica,
carácter,
acentuación y articulación
• Signos característicos en la escritura
de instrumentos
•
•
•
•

2º curso LM

1er curso AR

Elementos rítmicos
• Lenguaje Musical
Ediciones Si bemol

Curso 2020-21

1er trimestre
Rítmico

VI.

Elementos melódicos
• Lenguaje Musical Melódico VI.
Ediciones Si bemol
Audición
• 80 Dictados a 2 voces (VI)
Elementos teóricos
• Armonía, funciones tonales y
acordes
• Escalas modales. Modos griegos y
gregorianos
• Acústica
• Transporte mental y escrito.
Instrumentos transpositores
• Cifrado americano
• Nuevas grafías aplicadas a la música
• Ritmo y métrica

2º curso AR
1er trimestre

• Intervalos. Clasificación
• Modos y escalas. Formación,
clasificación y sonoridad. Empleo de
las escalas en la música tonal
• Acordes. Formación, clasificación y
sonoridad de los acordes tríadas
• Fenómeno
físico-armónico.
Consonancia y disonancia
• Armonía. Definiciones. Ubicación
histórica y estilística
• Escritura coral. Distribución a cuatro
voces. Extensiones de las voces
• Características de la melodía vocal
• Movimientos
melódicos
y
armónicos
permitidos
y
no
permitidos. Distancia entre voces
• Duplicaciones
• Tonalidad.
Funciones
tonales.
Introducción al cifrado (cifrado
numérico)
• Organización de las estructuras
armónicas
de
acuerdo,
principalmente, a la
• sintaxis clásica
• Notas extrañas a la armonía.
Iniciación a su estudio en el análisis
de partituras
• Creación de melodías. Notas de paso
y floreos
• Teoría tradicional de enlace de
acordes tríada
• Primera inversión del acorde de
tríada.
Cifrado.
Formación,
normas y utilización
• Cambios de posición y disposición
de un mismo acorde
• Doble y triple cifrado sobre un
mismo bajo
2º trimestre
• Segunda inversión del acorde de tríada.
Cifrado. Formación, normas y empleo.
Distintos tipos de acordes de segunda
inversión (paso, floreo, cadencial)
• Fraseos y Cadencias. Función armónica,
formal y tonal dentro de la obra
musical. Utilización y normas de los
distintos tipos de cadencias (perfecta,
plagal, rota, semicadencias)

• Acordes de séptima de sensible y
séptima disminuida. Procedencia.
Cifrado, formación, normas, función
armónica. Resolución. Sonoridad
• Acorde de novena de dominante.
Función armónica y tonal. Cifrado.
Formación, utilización, normas y
resolución. Sonoridad
• Iniciación
a
las
Dominantes
Secundarias. Definición, función,
construcción
y
resolución.
Diferenciación entre Dominante
Secundaria y Modulación
• Modulación
por
Dominantes
Secundarias

2º trimestre
• Acordes de séptima sin función
Dominante. Funciones y uso.
Cifrados
• Modulación cromática.
• Marchas progresivas modulantes
• Otros
recursos
armónicos
(continuación): series de séptimas
diatónicas y series de séptimas de
Dominante

1er curso ACO

2º curso ACO

1er trimestre
Elementos léxicos
1. Los acordes triada. Triadas
mayores, menores, aumentadas y
disminuidas en estado fundamental,
1ª y 2ª inversión
2. El acorde de séptima de dominante
(en estado fundamental y todas sus
inversiones
3. La tríada de sensible
Sintaxis
4. Realización
de
estructuras
armónicas concretas: cadencias,
repeticiones, series, etc. en todas las
tonalidades
4.1.Los grados tonales I -IV -V y su
función dentro del sistema tonal
tanto en modo mayor como en
modo menor). Práctica de los
mismos en paralelo y en enlaces
armónicos en posición cerrada
dos manos. Realización a cuatro
voces: Acordes en estado
fundamental
4.2.Las
Cadencias.
Cadencias
básicas en la música tonal:
Sobre el I: La Cadencia
Auténtica
(Perfecta
e
Imperfecta), Cadencia Plagal
Sobre el V: Semicadencia de
Dominante
Sobre el IV: Semicadencia de
Subdominante
4.3.Funciones tonales y familias de
acordes. Sustitución del I por el
VI, del IV por el II y del V por
el VII. La Cadencia Rota.
Progresiones armónicas más
frecuentes
en
estado
fundamental. El acorde de quinta
aumentada.
Ritmo
5. Los acordes triada. Triadas
mayores, menores, aumentadas y
disminuidas en estado fundamental,
1ª y 2ª inversión. Las estructuras
métricas básicas. Desarrollo de
patrones de acompañamiento a dos
manos y para una mano utilizando
las
posiciones estudiadas. (funciones
de acompañante o solista)

1er trimestre
Elementos léxicos
1. Acordes de novena sin función de
dominante
2. Acordes de dominante con todas
las tensiones (13, 13 9b, 13b 9(# ó
b)
Sintaxis
3. Realización
de
estructuras
armónicas concretas: cadencias,
repeticiones, series, etc. en todas
las tonalidades
3.1.La progresión II9 - V9+ - I7
como enlace en posición
cerrada tanto en modo mayor
como en modo menor.
Variantes del V: 13, 13 9b, 13b
9(# ó b) y sus “voicings”
(disposiciones) más habituales
(desde las 3ª y la 7ª)
3.2.Los grados II – V – I con sus
tensiones y las escalas
empleadas con éstos
3.3.Realización a 4 voces:
Acordes de novena sin
función de dominante
3.4. Funciones tonales y familias
de acordes: La modulación
enarmónica. Los sustitutos
tritonales
4. Creación melódica y polifonía: La
imitación: distancia y tipos
5. Formas musicales: formas basadas
en la imitación: el canon, la
invención y la fuga
Ritmo
6. Desarrollo
de
patrones
de
acompañamiento a dos manos y
para una mano utilizando las
posiciones estudiadas (funciones
de acompañante o solista)
Cifrado
7. Cifrado de los acordes de novena
sin función de dominante. Cifrado
de los acordes de dominante
incluyendo todas las tensiones (en
cifrado americano)
Interpretación
8. Realización de canciones de
repertorio popular y piezas de
práctica, entre las cuales se
incluirán las propias de la música
culta y popular de Andalucía,
desempeñando los roles tanto de
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• Acordes tríadas
• Notas de paso, floreos, apoyaturas,
retardos y pedal armónico
• Cadencias
• Notas de adorno
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• La disonancia. Función, tratamiento, usos
y sonoridad
• Notas extrañas a la armonía
(continuación). Anticipación, escapada y
nota cercana
• Modo menor melódico. Estudio de los
acordes resultantes en el modo menor:
el sexto grado elevado y el séptimo grado
natural o subtónica
• Otros recursos armónicos: la serie de
sextas y las marchas progresivas no
modulantes

• Acorde
de
sexta
napolitana.
Estructura, formación, uso y
resolución. Sonoridad
• Dominante Secundaria del acorde
napolitano. Modulación por el
acorde napolitano
• Nota pedal. Acordes de sobre

3er trimestre

3er trimestre

• Armonización
de
melodías.
Importancia del análisis previo,
confección de bajos armónicos y de
las funciones tonales
• Acordes cuatríadas. Séptima de
dominante. Función armónica y
tonal.
Cifrado.
Formación,
utilización, normas y resolución.
Sonoridad. Uso cadencial
• Inversiones del acorde de séptimade
dominante. Cifrados. Utilización.
• Notas extrañas a la armonía
(continuación). Apoyatura y retardo
• Introducción a la modulación.
Iniciación en trabajos escritos y
analíticos. Modulación diatónica por
acorde común
• Cambio de modo. Conversión de
Dominante
• Introducción al análisis armónico y a
la forma musical de obras sencillas

• Intercambio
modal:
acordes
prestados del homónimo menor y de
la
subdominante
menor.
Modulaciones relacionadas con estos
acordes
• Modulación enarmónica a través del
acorde de séptima disminuida
• Acordes de sexta aumentada.
Función y resolución. Sonoridad.
Tipos de sexta aumentada
• Perfeccionamiento
del
análisis
armónico y formal de obras sencillas

Cifrado
6. El cifrado musical, su historia y sus
usos. Introducción a los sistemas
más habituales de cifrado musical:
el bajo cifrado, el cifrado funcional
y el cifrado americano
7. Cifrado de los acordes triada y del
acorde de séptima de dominante en
estado fundamental e inversiones
(estas últimas aplicadas en los
acompañamientos
de
mano
izquierda).
Interpretación y Análisis
8. Realización de canciones de
repertorio popular y culto así como
distintas piezas de práctica, entre
las cuales se incluirán las propias de
la música culta y popular de
Andalucía, desempeñando los roles
tanto de acompañante como de
solista empleando el resto de los
contenidos
mencionados
con
anterioridad, partiendo de:
-una melodía dada.
-un cifrado funcional.
-un bajo cifrado.
-un cifrado americano o similar
2º trimestre
Elementos léxicos
1. Acordes con función de dominante:
acorde de novena de dominante,
acorde de séptima de sensible y
acorde de séptima disminuida.
Acorde de dominante con la quinta
disminuida
2. Las escalas modales en el complejo
tonal mayor. Variantes en el modo
menor
Sintaxis
3. Realización
de
estructuras
armónicas concretas: cadencias,
repeticiones, series, etc. en todas las
tonalidades
a)Los grados I -IV -V asociados a
sus escalas modales en el modo
mayor y en el modo menor
natural
b)Los grados tonales I -IV -V como
acordes de séptima de dominante
en paralelo
c)Realización a cuatro voces: La
línea del bajo. Las inversiones.
Apoyaturas y retardos.
d)Funciones tonales y familias de
acordes: Cambiosde modo,

acompañante como de solista
empleando
los
recursos
aprendidos partiendo de:
-una melodía dada.
-un cifrado funcional.
-un bajo cifrado.
-un cifrado americano o similar
2º trimestre
Elementos léxicos
1. Acordes de novena sin función de
dominante
2. Acordes de dominante con todas
las tensiones (13, 13 9b, 13b 9(# ó
b)
Sintaxis
3. Realización
de
estructuras
armónicas concretas: cadencias,
repeticiones, series, etc. en todas
las tonalidades
3.1.La progresión II9 - V9+ - I7
como enlace en posición
cerrada tanto en modo mayor
como en modo menor.
Variantes del V: 13, 13 9b, 13b
9(# ó b) y sus “voicings”
(disposiciones) más habituales
(desde las 3ª y la 7ª)
3.2.Los grados II – V – I con sus
tensiones y las escalas
empleadas con éstos. Escalas
pentatónicas relacionadas con
esta progresión
3.3.Realización a 4 voces:
realización de repertorio de
bajo cifrado
3.4.Funciones tonales y familias
de acordes: Armonía modal y
cromática
4. Creación melódica:
4.1.La imitación: distancia y tipos
3.2. El “approach”
5. Formas musicales: formas basadas
en la imitación; el canon, la
invención y la fuga
Ritmo
6. Desarrollo
de
patrones
de
acompañamiento a dos manos y
para una mano utilizando las
posiciones estudiadas. (funciones
de acompañante o solista)
Cifrado
7. Cifrado de los acordes de novena
sin función de dominante. Cifrado
de los acordes de dominante
incluyendo todas las tensiones (en
cifrado americano)
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acordes préstamo del homónimo
menor y la tercera de picardía.
La familia de los acordes de
dominante. Las dominantes
secundarias: Usos en un ámbito
no modulante. Progresiones
habituales
4. Creación melódica: La relación
entre
acorde
y
escala.
Improvisación sobre una armonía
única con los modos trabajados. Las
escalas pentatónicas y su uso en la
música culta y la popular.
Procedimientos
de
variación
melódica
5. Formas musicales: El tema con
variaciones
6. Creación melódica: La relación
entre
acorde
y
escala.
Improvisación sobre una armonía
única con los modos trabajados. Las
escalas pentatónicas y su uso en la
música culta y la popular.
Procedimientos
de
variación
melódica
7. Formas musicales: El tema con
variaciones
3er trimestre
Elementos Léxicos
1. Acordes de séptima sin función de
dominante: Acorde de séptima
mayor y acorde de menor séptima
Sintaxis
2. Realización
de
estructuras
armónicas concretas: cadencias,
repeticiones, series, etc. en todas las
tonalidades
2.1.La progresión II7 -V7+ -I7 como
enlace en posición cerrada tanto
en modo mayor como en modo
menor. Realización a tres voces
(como
recurso
para
la
armonización de melodías)
2.2.Los grados II7 –V7+ -I7 y las
escalas modales empleadas con
éstos
2.3. La serie de séptimas en el modo
mayor y en el modo menor
2.4. Realización a cuatro voces.
Séptimas de prolongación
2.5.La modulación por acordes
comunes y por dominantes
secundarias. Las áreas tonales.
El segundo grado rebajado
(como"napolitano"y como

Interpretación
8. Realización de canciones de
repertorio popular y piezas de
práctica, entre las cuales se
incluirán las propias de la música
culta y popular de Andalucía,
desempeñando los roles tanto de
acompañante como de solista
empleando
los
recursos
aprendidos partiendo de:
-una melodía dada.
-un cifrado funcional.
-un bajo cifrado.
-un cifrado americano o similar
3er trimestre
Síntesis de la asignatura
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dominante sustituta). Sustitución por
notas comunes
3. Creación melódica: La relación
entre
acorde
y
escala.
Improvisación
modal
con
estructuras de más de un acorde. El
desarrollo temático en la forma
sonata.
4. Formas musicales: La forma
Sonata.
Ritmo
5. Desarrollo
de
patrones
de
acompañamiento a dos manos y
para una mano utilizando las
posiciones estudiadas. (funciones
de acompañante o solista)
Cifrado
6. Cifrado de los acordes de séptima
sin función de dominante (séptimas
de prolongación)
Interpretación
7. Realización de canciones de
repertorio popular y piezas de
práctica, entre las cuales se
incluirán las propias de la música
culta y popularde Andalucía,
desempeñando los roles tanto de
acompañante como de solista
empleando los recursos aprendidos
partiendo de:

1er curso PC

2º curso PC

3er curso PC

• Lectura a vista:
- de una dificultad aproximada de
1er curso de EEBB de Piano
• Estructura armónica:
- Realización
de
estructuras
armónicas de 8 compases con I,
IV y V enlazados hasta una
alteración en M y m (realizar el
bajo con la mano izquierda y el
resto de las voces con la derecha)
• Cadencias:
- Ejecución de las cadencias
perfecta,
plagal
y
semicadenciahasta
una
alteración en M y m (realizar el
bajo con la mano izquierda y el
resto de las voces con la derecha).
• Acompañamientos:
Realización de bajos Alberti,
acordes desplegados..., sobre
una melodía tonal dada de 8

• Lectura a vista:
- de una dificultad aproximada de 2º
curso de EEBB de Piano
• Estructura armónica:
- Realización de una estructura
armónica de 8 compases con I, II,
IV, V y VI enlazados hasta
cuatro alteraciones en M y m
(realizar el bajo con la mano
izquierda y el resto de las voces
con la derecha)
• Cadencias:
- Ejecución de las cadencias
perfecta, plagal, semicadencia y
rota hasta cuatro alteraciones en
Mym
• Acompañamientos
Realización de bajos de Alberti,
acordes desplegados..., sobre
una melodía tonal dada de 8
compases usando los acordes

• Lectura a vista:
- de una dificultad aproximada de 2ª
curso de EEBB de Piano
• Estructura armónica:
- Realización de una estructura
armónica de 8 compases con I, II,
III, IV, V, VI y VII enlazados en
todas las alteraciones en M y m
(realizar el bajo con la mano
izquierda y el resto de las voces
con la derecha)
• Cadencias:
- Ejecución de las cadencias
perfecta, plagal, semicadencia y
rota en todas las alteraciones en
Mym
• Acompañamientos:
- Realización de bajos Alberti,
acordes desplegados..., sobre una
melodía tonal dada de 8 compases
usando los acordes I, II, III, IV,

1er curso IMP
1. Transporte a dos voces a
Improvisación
distancia ydeacompañamiento
3ª mayores y
menores,
ascendentes
y
1. Realización
de alteraciones
estructuras
descendentes con
armónicas
accidentales concretas: cadencias,
series, etc. aendistancia
todas las
2. repeticiones,
Transporte armónico
tonalidades
de 3ª mayores y menores,
2. Cifrado
americano.
Estudio de sin
los
ascendentes
y descendentes
acordes
propios
de este tipo de
alteraciones
accidentales
3. cifrado
Transporte armónico a distancia
3. Estudio
las escalasy propias
del
de 3ª demayores
menores,
jazz
y la música
ascendentes
y ligera
descendentes con
4. Realización
de acompañamientos
alteraciones accidentales
en estándares
de jazz o
4. basados
Continuación
y profundización
partituras
de música
ligera
de la lectura
a primera
vista
5. Realización
de improvisaciones
armónica
5. armónico-rítmico-melódicas
Repentización de obras hasta un
basados
estándares
de jazzsino
nivel deenGrado
Elemental
partituras
de música ligera,
digitación previa
acordes
tipos
de
6. utilizando
Lectura a los
primera
vistay de
obras
escalas
estudiados
como solista
o como acompañante

2º curso IMP
Improvisación y acompañamiento
1. Realización
de
ejercicios
utilizando los siguientes acordes:
Acordes
tríadas
en
estado
fundamental e invertido, acorde de
7ª de dominante, dominante
principal y secundarias, acordes de
7ª diatónica o de prolongación,
acordes de 7º disminuidas
introducción a los acordes
alterados
2. Estructuras armónicas de ocho
compases en adelante sobre una
forma determinada: Lied, Tema y
Variaciones, etc.
3. Estructuras
rítmicas
básicas:
Descripción de la estructura
rítmica y realización de estructuras
rítmicas y de solista, tanto clásicas
como actuales
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compases usando los acordes
I, IV y V hasta una alteración
en M y m

Curso 2020-21

I, II, IV, V y VI hasta
4 alteraciones en M y m

- V, VI y VII
en todas las
alteraciones en M y m

6. Realización de acompañamientos
de melodías populares o canciones
infantiles,
utilizando
diversos
patrones rítmicos propios de este
tipo de música
Bajo Cifrado
1. Realización de ejercicios utilizando
acordes triada mayor y menor en
estado fundamental
2. Realización de ejercicios utilizando
acordes de 5ª disminuida
3. Realización de ejercicios utilizando
acordes triada mayor y menor en
primera inversión
4. Realización de ejercicios utilizando
acordes triada mayor y menor en
segunda inversión
5. Realización de ejercicios utilizando
acordes de 7ª de dominante en
estado fundamental e inversiones
6. Realización de ejercicios en los que
estén incluidas distintos tipos de
cadencias: perfecta, rota, plagal
7. Acompañamiento de melodías en
las que venga indicado el bajo
cifrado correspondiente

1er curso CONJ

2º cursoCONJ

1er curso REP

4. Proceso pregunta-respuesta de
acuerdo con las estructuras
armónicas
5. Patrones de acompañamiento de
estilo clásico y de música ligera.
6. Acompañamiento a una melodía
dada en la que solamente figura el
bajo cifrado.
7. Armonización de melodías con los
acordes estudiados
8. Improvisación libre sobre piezas
en las que se utilice el cifrado
americano
Bajo Cifrado
1.Cifrado funcional y americano de
los acordes estudiados. Utilización
y significado de los cifrados
básicos más habituales en la música
ligera
2.Enlace armónico con dichos
acordes
3.Profundización al cifrado armónico.
Utilización y significado de los
cifrados correspondientes a tríadas
y séptimas en la armonía tonal.
Desarrollo
improvisado
de
estructuras armónicas

2º cursoREP

1er trimestre

1er trimestre

1er trimestre

1er trimestre

• Interpretación de una pieza de
piano a cuatro manos
• Análisis de los elementos formales,
estéticos y estilísticos de las obras de
repertorio con el fin de trabajar el
fraseo musical y los recursos
expresivos. Reconocimiento de la
estructura general de la obra.
Reconocimiento de la forma de la
obra para la adecuación del fraseo a
la misma: Binaria, ABA
• Análisis de los elementos melódicos,
rítmicos
y
armónicos.
Reconocimiento de los elementos
melódicos más significativos: notas
del acorde, notas de paso, floreos,
apoyaturas.
Reconocimiento
y
diferenciación
de
melodía
y
acompañamiento
y
distinto
tratamiento dinámico de los mismos.
Reconocimiento de los diferentes

• Práctica de la afinación previa
• Desarrollo del oído para el control
permanente de la afinación
• La anacrusa como movimiento
básico de la práctica del grupo
• Reacción y comprensión ante las
diferentes anacrusas del director o
directora
• Reacción y comprensión ante las
diferentes indicaciones del director o
directora en el transcurso de la
interpretación de una obra
• Práctica y desarrollo de la igualdad
en ataques (instrumentos de viento y
percusión)
• Práctica y desarrollo de la igualdad
en los golpes de arco
• Práctica y desarrollo de la
respiración,
vibrato,
afinación,
articulación, ritmo, fraseo, agógica y

1. Mecánica del transporte (claves,
armaduras, diferencias)
2. Transporte a dos voces a distancia
de 2ª Mayores ascendentes y
descendentes
sin
alteraciones
accidentales
3. Transporte a dos voces a distancia
de 2ª Mayores ascendentes y
descendentes
con
alteraciones
accidentales
4. Iniciación al transporte armónico
5. Análisis armónico, melódico y
rítmico previo a la repentización de
obras

1. Repaso de la mecánica del
transporte estudiada en el curso
anterior
2. Repaso del transporte a dos voces
y armónico de 2ª mayores
ascendentes y descendentes con o
sin alteraciones accidentales
3. Repaso del transporte a 2 voces y
armónico de 3ª mayores y
menores,
ascendentes
y
descendentes
con
y
sin
alteraciones accidentales
4. Transporte cromático ascendente y
descendente con y sin alteraciones
accidentales
5. Transporte armónico cromático
ascendente y descendente con y
sin alteraciones accidentales
6. Lectura a primera vista de obras
de dificultad media, sin digitación
previa de la misma

2º trimestre
1. Transporte armónico a distancia de
2ª
mayores
ascendentes
y
descendentes
sin
alteraciones
accidentales
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procesos cadenciales
• Estudio y práctica de los gestos
anacrúsicos necesarios para tocar sin
director o directora. Desarrollo del
hábito de mirar al compañero para
unificar el fraseo. Práctica de la
gestualidad apropiada para aprender
a dar una señal clara al compañero,
del comienzo de la obra y del tempo
con el que se va a interpretar
• Desarrollo de la práctica en grupo en
relación
al
papel
asignado.
Desarrollo del hábito de llevar el
papel principal o secundario de la
agrupación
• Valoración del silencio en la
interpretación. Silencio previo al
comienzo de la obra. Medida exacta
de los silencios intercalados en la
obra
• Práctica de la agógica y la dinámica
en la interpretación en grupo.
Trabajo y unificación de la agógica
de las distintas obras (rubato,
ritardando, etc.), teniendo en cuenta
las necesidades expresivas y de
carácter. Trabajo y unificación de la
dinámica de las distintas obras,
teniendo en cuenta el estilo de la
obra y el equilibrio sonoro del
conjunto
• Práctica habitual de la lectura a
primera vista. Ejecución de obras de
poca dificultad que permitan una
interpretación
musical
sin
interrupciones ni repeticiones
• Armonización
de
melodías.
Armonización de frases o semifrases
utilizando los grados I-IV-V-VI.
Trabajo sobre diferentes tipos de
acompañamiento y su relación con la
melodía. Enlaces de acordes: I-V; IIV-I-V; I-IV-V-I, I-VI-IV-V-I; II-VI y sus diferentes modulaciones
dentro de una pieza.. En las
tonalidades de DoM, Lam, ReM y
SolM, con alguna inversión
• Interpretación en público de las
obras trabajadas. Organización de
sesiones musicales con diferentes
condicionantes (entre compañeros,
familiares o públicas) que permitan
la adquisición del hábito del recital
público.
Análisis
y
debate
constructivo sobre el proceder y la
experiencia en el escenario: saludos,

•

•
•

•
•

•
•

dinámica como elementos esenciales
para conseguir una adecuada unidad
sonora y correcta interpretación
musical
Desarrollo de la práctica en grupo,
adoptando actitudes como el espíritu
de superación, la perseverancia, la
responsabilidad y la colaboración
Estudio previo de la «particella»
Práctica habitual de la lectura a
primera vista de las obras
correspondientes a cada nivel, en
parte o en su totalidad
Trabajo por secciones
Trabajo gradual del repertorio básico
más significativo de la agrupación
abarcando diferentes épocas y estilos
Responsabilidad de anotar las
indicaciones del director o directora
Interpretación en público de obras de
diferentes estilos y épocas trabajadas
previamente en el aula
2º trimestre

• Repaso de los contenidos del 1er
trimestre
• Análisis de los elementos formales,
estéticos y estilísticos para la
correcta interpretación de las obras
del repertorio
• Análisis de los elementos melódicos,
rítmicos
y
armónicos
como
conocimiento del lugar y papel de
cada uno de los integrantes en el
grupo, para un equilibrio sonoro y de
planos
• Conocimiento y valoración de las
normas de comportamiento en la
Agrupación
• Silencio, atención y concentración
para ejecutar en todo momento las
indicaciones del director o directora
• Importancia del papel de cada uno
de los miembros de la agrupación
• Desarrollo de estrategias de estudio
y aprendizaje que permitan alcanzar
progresivamente un mayor grado de
autonomía
• Entrenamiento de la memoria de
acuerdo a las necesidades del grupo
y/o la partitura como son la
dificultad de pasajes, los pases de
hojas y la necesidad de atención al
director o directora, aplicando

2. Transporte armónico a distancia de
2ª
mayores
ascendentes
ydescendentes con alteraciones
accidentales
3. Transporte a dos voces a distancia
de 3ª mayores y menores
ascendentes y descendentes sin
alteracionesaccidentales
4. Continuación con la lectura a
primera vista de obras de mayor
dificultad
5. Introducción a la lectura a primera
vista armónica
6. Reconocimiento
de
acordes,
estructuras, cadencias, etc. en la
repentización de fragmentos o
pequeñas obras
3er trimestre
1. Transporte a dos voces a distancia
de 3ª mayores y menores,
ascendentes y descendentes con
alteraciones accidentales
2. Transporte armónico a distancia de
3ª mayores y menores, ascendentes
y descendentes sin alteraciones
accidentales
3. Transporte armónico a distancia de
3ª mayores y menores, ascendentes
y descendentes con alteraciones
accidentales
7. Continuación y profundización de
la lectura a primera vista armónica
8. Repentización de obras hasta un
nivel de Grado Elemental sin
digitación previa
9. Lectura a primera vista de obras
como solista o como acompañante

2º trimestre
1. Transporte a 4ª justas ascendentes
y descendentes a dos voces sin y
con alteraciones accidentales
2. Transporte armónico a distancia
de 4ª justas ascendentes y
descendentes a dos voces sin y con
alteraciones accidentales
3. Estudio de los instrumentos
transpositores utilizados en la
orquesta
4. Lectura a primera vista de
partituras para conjunto coral a 3 y
4 voces
5. Iniciación a la lectura de partituras
orquestales
6. Reconocimiento de acordes y
procedimientos
compositivos
utilizados en estas partituras
3er trimestre
1. Transporte de obras de dificultad
media a todos los intervalos
estudiados previamente
2. Lectura a primera vista de obras o
fragmentos de distintas épocas y
estilos
3. Lectura a primera vista de
partituras para conjunto coral a 4
voces
4. Lectura a primera vista de
partituras orquestales de poca
dificultad y claramente tonales
5. Iniciación a la lectura de grafías
contemporáneas

No tiene sentido repetir los contenidos
en la secuenciación
3º CONJ
Q secuencia de acordes: la misma que
la de PC y las mismas alteraciones que
PC puede ser por curso, por trimestres
1er trimestre
I, II, IV, V y VI hasta 4
alteraciones en M y m
2 trimestre
- I, II, III, IV, V, VI y VII en
todas las alteraciones en M y m
- iniciación al cifrado americano
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movimientos relajados, conjunción
de los miembros del grupo, etc.
2º trimestre
• Repaso de los contenidos del 1er
trimestre
• Interpretación de una segunda
pieza de piano a cuatro manos o
dos pianos
• Iniciación al Cifrado Americano.
Conocimiento y aprendizaje de sus
grafías y práctica al piano de todos
los acordes. La libertad en la
interpretación del cifrado americano
en contraste con el bajo cifrado
tradicional. Trabajo de pequeños
“standards” de jazz, melodía con
acompañamiento
de
cifrado
americano, utilizando enlaces de
acordes

progresivamente herramientas y
técnicas para el desarrollo de la
misma
• Realización de grabaciones de la
práctica instrumental como medio de
observación y análisis
• Utilización de medios audiovisuales
e informáticos para favorecer la
comprensión
del
repertorio
estudiado
• Valoración del silencio como marco
de la interpretación

-

3er trimestre
• Repaso de los contenidos del 2º
trimestre

3er trimestre
• Repaso de los contenidos del 2º
trimestre
• Interpretación de una 3ª pieza de
piano a cuatro manos, seis manos
o dos pianos
CONTENIDOS PI GENERALES

9. Práctica de la lectura a vista

Bloque 3: CREATIVIDAD; IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN (Componentes sintácticos)
12. Transformación creativa de los
conocimientos
de
LM
y
PI.Realización de improvisaciones
con los elementos del lenguaje
musical trabajados. Variedad de
estilos (clásico, folclórico, pop,
rock, jazz). Transposición a otras
tonalidades:

12. Transformación creativa de los
conocimientos
de
LM
y
PI.Realización de improvisaciones
con los elementos del lenguaje
musical trabajados. Variedad de
estilos (clásico, folclórico, pop,
rock, jazz). Transposición a otras
tonalidades:

11. Transformación creativa de los
conocimientos
de
LM
y
PI.Realización de improvisaciones
con los elementos del lenguaje
musical trabajados. Variedad de
estilos (clásico, folclórico, pop,
rock, jazz). Transposición a otras
tonalidades:

11. Transformación creativa de los
conocimientos
de
LM
y
PI.Realización de improvisaciones
con los elementos del lenguaje
musical trabajados. Variedad de
estilos (clásico, folclórico, pop,
rock, jazz). Transposición a otras
tonalidades:

• Interpretación de canciones
(melodías/progresiones
de
acordes)
propias
del
repertorio popular y culto a
través del oído
• Práctica
de
acompañamientos básicos
con diferentes texturas y
ritmos: intervalos (cuartas,

• Interpretación
y
transformación de canciones
(melodías/progresiones
de
acordes) propias del repertorio
popular y culto a través del
oído(cambios
de
modo,
variación
de
melodías
existentes,
creación
de
patrones
o
melodías
nuevas..)

• Interpretación
y
transformación de canciones
(melodías/progresiones
de
acordes) propias del repertorio
popular y culto a través del
oído (cambios de modo,
variación
de
melodías
existentes,
creación
de
patrones
o
melodías
nuevas,cambio de compás...)

• Interpretación
y
transformación de canciones
(melodías/progresiones
de
acordes) propias del repertorio
popular y culto a través del
oído
(cambios
de
modo,variación de melodías
existentes,
creación
de
patrones
o
melodías
nuevas,cambios de compás...)
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quintas,
sextas...
simultáneas/alternas),
acordes
(en
bloque,
quebrados,
arpegiados),
acompañamientos Alberti y
toda la combinatoria que
permiten
• Improvisaciones
melódico/rítmicas
con
acompañamientos
sobre
patrones
armónicos
predeterminados y libres
(empleando
las
escalas
trabajadas):
- Desarrollo de la confianza
necesaria para la realización
de improvisaciones. Malas
elecciones versus notas
incorrectas
- La
sección
rítmicoarmónica. Relación acordeescala y su aplicación:
∗ Las escalas M y m de 5 y
8 notas
∗ Las escalas pentatónicas
mayor y menor
∗ La escala blues
- Estudio e interpretación de
piezas que contengan varias
partes improvisadas

• Práctica de acompañamientos
básicos con diferentes texturas
y ritmos: intervalos (cuartas,
quintas,
sextas...simultáneas/alternas),
acordes
(en
bloque,
quebrados,
arpegiados),
acompañamientos Alberti y
toda la combinatoria que
permiten
• Improvisaciones
melódico/rítmicas
con
acompañamientos
sobre
patrones
armónicos
predeterminados y libres
(empleando
las
escalas
trabajadas):
- Desarrollo de la confianza
necesaria para la realización
de improvisaciones. Malas
elecciones versus notas
incorrectas
- La
sección
rítmicoarmónica. Relación acordeescala y su aplicación:
∗ Las escalas M y m de 5 y
8 notas
∗ Las escalas pentatónicas
mayor y menor
∗ La escala blues
- Estudio e interpretación de
piezas que contengan varias
partes improvisadas

Curso 2020-21

• Práctica de acompañamientos
básicos con diferentes texturas
y ritmos: intervalos (cuartas,
quintas,
sextas...simultáneas/alternas),
acordes
(en
bloque,
quebrados,
arpegiados),
acompañamientos Alberti y
toda la combinatoria que
permiten
• Improvisaciones
melódico/rítmicas
con
acompañamientos
sobre
patrones
armónicos
predeterminados y libres
(empleando
las
escalas
trabajadas):
- Desarrollo de la confianza
necesaria para la realización
de improvisaciones. Malas
elecciones versus notas
incorrectas
- La
sección
rítmicoarmónica. Relación acordeescala y su aplicación:
∗ Las escalas M y m de 5 y
8 notas
∗ Las escalas pentatónicas
mayor y menor
∗ La escala blues
∗ Las escalas modales
- Estudio e interpretación de
piezas que contengan varias
partes improvisadas

• Práctica de acompañamientos
básicos con diferentes texturas
y ritmos: intervalos (cuartas,
quintas,
sextas...simultáneas/alternas),
acordes
(en
bloque,
quebrados,
arpegiados),
acompañamientos Alberti y
toda la combinatoria que
permiten
• Improvisaciones
melódico/rítmicas
con
acompañamientos
sobre
patrones
armónicos
predeterminados y libres
(empleando
las
escalas
trabajadas):
- Desarrollo de la confianza
necesaria para la realización
de improvisaciones. Malas
elecciones versus notas
incorrectas
- La
sección
rítmicoarmónica. Relación acordeescala y su aplicación:
∗ Las escalas M y m de 5 y
8 notas
∗ Las escalas pentatónicas
mayor y menor
∗ La escala blues
∗ Las escalas modales
- Estudio e interpretación de
piezas que contengan varias
partes improvisadas

Bloque 4: ACTITUD y AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE (interés, esfuerzo y responsabilidad en el trabajo realizado)
13. Hábitos y técnicas de estudio en la
práctica
instrumental.
Aprovechamiento
eficaz
del
mismo y resultados. La actitud:
• La actitud mental positiva y
negativa ante el aprendizaje
• Organización de la sesión de
estudio:
- Gestión
del
tiempo
disponible. Planificación del
trabajo
y
distribución
temporal de las actividades
propuestas a lo largo de la
semana
- Control, registro y reflexión

13. Idem

12. Hábitos y técnicas de estudio en la
práctica
instrumental.
Aprovechamiento
eficaz
del
mismo y resultados. La actitud:
• La actitud mental positiva y
negativa ante el aprendizaje
• Organización de la sesión de
estudio:
- Gestión
del
tiempo
disponible. Planificación del
trabajo
y
distribución
temporal de las actividades
propuestas a lo largo de la
semana
- Reflexiónacerca de la

12. Idem

11. Hábitos y técnicas de estudio en la
práctica
instrumental.
Aprovechamiento
eficaz
del
mismo y resultados. La actitud:

11. Idem

• La actitud mental positiva y
negativa ante el aprendizaje
• Organización de la sesión de
estudio:
- Gestión
del
tiempo
disponible. Planificación del
trabajo
y
distribución
temporal de las actividades
propuestas a lo largo de la
semana
- Reflexión acerca dela
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acerca de la práctica
realizada en casa
• Proceso de estudio.
Concentración
y
secuenciación de tareas:
- Practicar y tocar. El trabajo
a manos separadas y juntas.
El estudio lento y rápido. El
uso del metrónomo. La
repetición consciente y con
un objetivo definido. La
práctica por secciones. El
automatismo. El análisis de
la partitura
- Dificultades: identificación,
delimitación y resolución.
Simplificación
de
las
mismas en tareas más
sencillas. Pasajes de obras y
su
práctica
enotros
contextos (ejercicios, piezas
más fáciles, canciones...).
• La
autonomía
en
el
aprendizaje instrumental:
- Búsqueda
de
posibles
soluciones a dificultades
- Estudio exclusivo por parte
del alumno de obras de un
nivel inferior al cursado que
abarquen desde la lectura
inicial hasta el montaje final
de la obra
- Valoración
crítica
del
trabajo realizado
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práctica realizada en casa
• Proceso de estudio.
Concentración
y
secuenciación de tareas:
- Practicar y tocar. El trabajo
a manos separadas y juntas.
El estudio lento y rápido. El
uso del metrónomo.
La
repetición consciente y con
un objetivo definido. La
práctica por secciones. El
automatismo. El análisis de
la partitura
- Dificultades: identificación,
delimitación y resolución.
Simplificación
de
las
mismas en tareas más
sencillas. Pasajes de obras y
su
práctica
en
otros
contextos (ejercicios,
piezas
más
fáciles,
canciones...).
• La
autonomía
en
el
aprendizaje instrumental:
- Búsqueda
de
posibles
soluciones a dificultades
- Estudio exclusivo por
parte del alumno de obras
de un nivel inferior al
cursado que abarquen
desde la lectura inicial
hasta el montaje final de la
obra
- Valoración
crítica
del
trabajo realizado

práctica realizada en casa
• Proceso de estudio.
Concentración,
y
secuenciación de tareas:
- Practicar y tocar. El trabajo
a manos separadas y juntas.
El estudio lento y rápido. El
uso del metrónomo.
La
repetición consciente y con
un objetivo definido. La
práctica por secciones. El
automatismo. El análisis de
la partitura
- Dificultades: identificación,
delimitación y resolución.
Simplificación
de
las
mismas en tareas más
sencillas. Pasajes de obras y
su
práctica
en
otros
contextos (ejercicios,
piezas
más
fáciles,
canciones...).
• La
autonomía
en
el
aprendizaje instrumental:
- Búsqueda
de
posibles
soluciones a dificultades
- Estudio exclusivo por parte
del alumno de obras de un
nivel inferior al cursado que
abarquen desde la lectura
inicial hasta el montaje final
de la obra
- Valoración
crítica
del
trabajo realizado

Bloque 5: INTERPRETACIÓN (lectura, comprensión y audición interior)
14. Estudio del fraseo y su relación
con la dinámica, agógica y
carácter de la pieza. Adecuación a
los diferentes estilos musicales y
su aplicación en el repertorio:
• Carácter de la obra: estudio de
posibles
caracteres
y
emociones en la interpretación.
La capacidad comunicativa
• Análisis e interiorización de
sus elementos expresivos:
- Estructura de la frase: puntos
de partida, culminación y
llegada/reposo. Continuidad

14. Idem

13. Estudio del fraseo y su relación
con la dinámica, agógica y
carácter de la pieza. Adecuación a
los diferentes estilos musicales y
aplicación en el repertorio:
• Carácter de la obra: estudio de
posibles
caracteres
y
emociones en la interpretación.
La capacidad comunicativa
• Análisis e interiorización de
sus elementos expresivos:
- Estructura de la frase: puntos
de partida, culminación y
llegada. Continuidadde la

13. Idem

12. Estudio del fraseo y su relación
con la dinámica, agógica y
carácter de la pieza. Adecuación a
los diferentes estilos musicales y
aplicación en el repertorio:

12. Idem

• Carácter de la obra: estudio de
posibles caracteres y emociones
en la interpretación. La
capacidad comunicativa
• Análisis e interiorización de sus
elementos expresivos:
- Estructura de la frase: puntos
de partida, culminación y
llegada. Continuidad de la
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de la línea melódica
- La respiración como recurso
expresivo. Puntos de cesura:
cadencias, pausas, silencios,
el calderón
• Convenciones interpretativas y
estilísticasreferentes
al
lenguaje de cada época y
dentro del lenguaje propio de
cada compositor. Aplicación
en el repertorio:
- Barroco: adecuación dela
articulación, ornamentación
y su interconexión con la
digitación. Independencia de
las voces en la textura
contrapuntística
y
su
diferenciación.
Uso
incipiente del pedal derecho
- Clásico:
la
melodía
acompañada
y
planos
sonoros. Uso adecuado del
pedal derecho
- Romántico:
el
“toccolegato”,
el“cantabile”, el rubato y su
relación con el pedal
- S. XX:. efectos sonoros y
tímbricos
- Música
Española
o
inspirada en el folclore
andaluz:
características.
Efectos sonoros y tímbricos

CONTENIDOS PI GENERALES

Curso 2020-21

línea melódica. Percepción
del volumen residual de las
notas de larga duración y
su implicación en la unión
de la frase. Relación entre
la interválica y el fraseo
- La respiración como recurso
expresivo. Puntos de cesura:
cadencias, pausas, silencios,
el calderón
• Convenciones interpretativas y
estilísticas
referentes
al
lenguaje de cada época y
dentro del lenguaje propio de
cada compositor sobre el
programa trabajado:
- Barroco: adecuación dela
articulación, ornamentación y
su interconexión con la
digitación. Independencia de
las voces en la textura
contrapuntística
y
su
diferenciación.
Uso
incipiente del pedal derecho
- Clásico:
la
melodía
acompañada
y
planos
sonoros. Uso adecuado del
pedal derecho
- Romántico:
el
“toccolegato”,
el
“cantabile”, las grandes
líneas melódicas, el rubato y
su relación con el pedal
- S. XX: efectos sonoros y
tímbricos
- Música
Española
o
inspirada en el folclore
andaluz:
características.
Efectos sonoros y tímbricos

línea melódica. Percepción
del volumen residual de las
notas de larga duración y su
implicación en la unión de la
frase. Relación entre la
interválica y el fraseo
- La respiración como recurso
expresivo. Puntos de cesura:
cadencias, pausas, silencios,
el calderón
• Convenciones interpretativas y
estilísticas
referentes
al
lenguaje de cada época y dentro
del lenguaje propio de cada
compositor sobre el programa
trabajado:
- Barroco: adecuación dela
articulación, ornamentación y
su interconexión con la
digitación. Independencia de
las voces en la textura
contrapuntística
y
su
diferenciación.
Uso
incipiente del pedal derecho
- Clásico:
la
melodía
acompañada
y
planos
sonoros. Uso adecuado del
pedal derecho
- Romántico:
el
“toccolegato”,
el
“cantabile”, el rubato y su
relación con el pedal
- S. XX: conocimientos de su
grafía. Efectos sonoros y
tímbricos
- Música
Española
o
inspirada en el folclore
andaluz:
características.
Efectos sonoros y tímbricos

6. El fraseo y su adecuación a los diferentes estilos. Ligado a ello, el desarrollo de la cantabilidad del piano

15. Estudio e interpretación de un
repertorio acorde a este nivel,
integrado por una selección de
estudios y obras encuadradas en
los principales estilos de la
literatura pianística. Principales
convenciones interpretativas de
dichos estilos:

14. Estudio e interpretación de un
repertorio acorde a este nivel,
integrado por una selección de
estudios y obras encuadradas en
los principales estilos de la
literatura pianística. Principales
convenciones interpretativas de
dichos estilos:

13. Estudio e interpretación de un
repertorio acorde a este nivel,
integrado por una selección de
estudios y obras encuadradas en
los principales estilos de la
literatura pianística. Principales
convenciones interpretativas de
dichos estilos:

• Se trabajarán 8 piezas que
incluyan 3 estudios técnicos y

• Se trabajarán 8 piezas que
incluyan 3 estudios técnicos y

• Se trabajarán 8 piezas que
incluyan 3 estudios técnicos y

13. Idem
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5 obras de distintos estilos.
Una
de
ellas
deberá
pertenecer a una gran
compositora. Se consideran
estilos obligatorios:
- Barroco o Preclásico
- Clásico
- Romántico
- S. XX
- Música española o inspirada
en el folclore andaluz

5 obras de distintos estilos.
Una de ellas deberá pertenecer
a una gran compositora. Se
consideran
estilos
obligatorios:
- Barroco o Preclásico
- Clásico
- Romántico
- S. XX
- Música española o inspirada
en el folclore andaluz
7. Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de sus grafías y efectos
12. Conocimiento de las obras más representativas del Patrimonio musical andaluz

CONTENIDOS PI GENERALES
16. Audición
y
visionado
del
repertorio pianístico. Potenciación
de un ambiente regular de
escucha:
• Desarrollo del hábito de
escuchar y visionar música
regularmente:
- Sensibilización
a
la
asistencia a conciertos y
audiciones
- La audición por grandes
intérpretes del piano
- Análisis auditivo de los
principales
elementos
musicales de una obra:
∗ Estudio y apreciación de
los recursos expresivos y
técnicos que aparecen en
una pieza
∗ Diferentes
versiones.
Análisis comparativo
• Utilización
de
recursos
multimedia como elemento de
apoyo y referencia en el
estudio del repertorio:
- Páginas web, blogs y
tutoriales pianísticos

5 obras de distintos estilos.
Una de ellas deberá pertenecer
a una gran compositora. Se
consideran
estilos
obligatorios:
- Barroco o Preclásico
- Clásico
- Romántico
- S. XX
- Música española o inspirada
en el folclore andaluz

16. Idem

15. Audición
y
visionado
del
repertorio pianístico. Potenciación
de un ambiente regular de
escucha:

14.
15.
16.

17.

• Desarrollo del hábito de
escuchar y visionar música
regularmente:
Sensibilización a la asistencia a
conciertos y audiciones
La
audición
por
grandes
intérpretes del piano
Análisis auditivo de los principales
elementos musicales de una obra:
∗ Estudio y apreciación de
los recursos expresivos y
técnicos que aparecen en
una pieza
∗ Diferentes
versiones.
Análisis comparativo
• Utilización
de
recursos
multimedia como elemento de
apoyo y referencia en el
estudio del repertorio:
Páginas web, blogs y tutoriales
pianísticos

15. Idem

14. Audición
y
visionado
del
repertorio pianístico por grandes
intérpretes. Potenciación de un
ambiente regular de escucha:

14. Idem

• Desarrollo del hábito de
escuchar y visionar música
regularmente:
- Sensibilización a la asistencia
a conciertos y audiciones
- La audición de grandes
intérpretes del piano
- Análisis
auditivode
los
principales
elementos
musicales de una obra
- Estudio y apreciación de los
recursos
expresivos
y
técnicos que aparecen en una
pieza
- Diferentes versiones. Análisis
comparativo
• Utilización
de
recursos
multimedia como elemento de
apoyo y referencia en el estudio
del repertorio:
- Páginas web, blogs y
tutoriales pianísticos
• Las ediciones:
- Discriminación entre las
indicaciones del compositor
y las del editor
- Análisis comparativo de
distintas ediciones de la
misma pieza
• Desarrollo del hábito de leer
textos relacionados con la
interpretación, el estudio del
piano y la historia de la
música
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CONTENIDOS PI GENERALES
17. Preparación del alumn@ ante la
actuación pública y gestión de
emociones:
• Pautas de comportamiento
durante el mismo y normas de
protocolo. La comunicación
en el escenario:
- Saludo en entrada y salida.
El lenguaje no verbal y
verbal (expresión, gestos,
contacto visual) y la actitud
en el escenario
- Importancia, consideración
del respeto al silencio
necesario en la actuación
• Técnicas de estudio concretas
antes, durante y después de la
audición:
- Importancia de una buena
práctica previa. El rodaje en
público
- La respiración y su función
para mantener el cuerpo
bien
oxigenado
ante
situaciones de tensión
- Práctica de simulacros
escénicos en casa, en clase,
en el auditorio y realización
de grabaciones
- Análisis posterior. Crítica y
autocrítica. Importancia de
realizarla seguida de una
alternativa. Fomento y
reconocimiento
de
lo
positivo
• Gestión de emociones:
- Percepción de emociones
(miedo, vergüenza...) y
observación
de
sus
sensaciones físicas (sudor,
aceleración del pulso).
Aceptación de las mismas.
- Utilización de técnicas de
relajación,
respiración y
visualización para mejorar
el grado de nerviosismo
• Experiencia escénica:
- Desarrollo de la confianza
en uno mismo a través de
experiencias positivas en el
escenario. Autoestima y
disfrute en el escenario

Curso 2020-21

10. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus diferentes versiones
17. Idem

16. Preparación del alumn@ ante la
actuación pública y gestión de
emociones:
• Pautas de comportamiento
durante el mismo y normas de
protocolo. La comunicación
en el escenario:
- Saludo en entrada y salida.
El lenguaje no verbal y
verbal (expresión, gestos,
contacto visual) y la actitud
en el escenario
- Importancia, consideración
del respeto al silencio
necesario en la actuación
• Técnicas de estudio concretas
antes, durante y después de la
audición:
- Importancia de una buena
práctica previa. El rodaje en
público
- La respiración y su función
para mantener el cuerpo bien
oxigenado ante situaciones
de tensión
- Práctica
de
simulacros
escénicos en casa, en clase,
en el auditorio y realización
de grabaciones
- Análisis posterior. Crítica y
autocrítica. Importancia de
realizarla seguida de una
alternativa.
Fomento
y
reconocimiento
de
lo
positivo
• Gestión de emociones:
- Percepción de emociones
(miedo, vergüenza...) y
observación
de
sus
sensaciones físicas (sudor,
aceleración
del
pulso).
Aceptación de las mismas.
- Utilización de técnicas de
relajación,
respiración y
visualización para mejorar el
grado de nerviosismo
• Experiencia escénica:
- Desarrollo de la confianza
en uno mismo a través de
experiencias positivas en el
escenario. Autoestima y
disfrute en el escenario

16. Idem

15. Preparación del alumn@ ante la
actuación pública y gestión de
emociones:

15. Idem

• Pautas de comportamiento
durante el mismo y normas de
protocolo. La comunicación en
el escenario:
- Saludo en entrada y salida.
El lenguaje no verbal y
verbal (expresión, gestos,
contacto visual) y la actitud
en el escenario
- Importancia, consideración
del respeto al silencio
necesario en la actuación
• Técnicas de estudio concretas
antes, durante y después de la
audición:
- Importancia de una buena
práctica previa. El rodaje en
público
- La respiración y su función
para mantener el cuerpo bien
oxigenado ante situaciones
de tensión
- Práctica
de
simulacros
escénicos en casa, en clase,
en el auditorio y realización
de grabaciones
- Análisis posterior. Crítica y
autocrítica. Importancia de
realizarla seguida de una
alternativa.
Fomento
y
reconocimiento
de
lo
positivo
• Gestión de emociones:
- Percepción de emociones
(miedo, vergüenza...) y
observación
de
sus
sensaciones físicas (sudor,
aceleración
del
pulso).
Aceptación de las mismas.
- Utilización de técnicas de
relajación,
respiración y
visualización para mejorar el
grado de nerviosismo
• Experiencia escénica:
- Desarrollo de la confianza
en uno mismo a través de
experiencias positivas en el
escenario. Autoestima y
disfrute en el escenario
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- Participación en conciertos,
audiciones de clase y
presentaciones

18. Práctica de conjunto:

Curso 2020-21

- Participación en conciertos,
audiciones de clase y
presentaciones

18. Idem

- Participación en conciertos,
audiciones de clase y
presentaciones

Relacionado con la asignatura de
Conjunto y Música de cámara

Relacionado con la asignatura de
Conjunto y Música de Cámara

Relacionado con la asignatura de
música de cámara

Idem

17. Entrenamiento
permanente
progresivo de la memoria:

17. Idem

16. Entrenamiento
permanente
progresivo de la memoria:

16. Idem

• Identificación y realización de
la función del solista y
acompañante
• Equilibrio en la dinámica
CONTENIDOS PI GENERALES
19. Entrenamiento permanente
progresivo de la memoria:

y

• Estrategias eficaces de estudio
en la memoria:
- Cantar la pieza
• Desarrollo y aplicación de
diferentes tipos de memoria:
- Auditiva: escuchar y cantar
la pieza sin la partitura
- Visual
- Muscular
- Analítica:
tonalidad
principal y modulaciones,
secciones que se repiten
• Estudio e interpretación de
una obra de memoria
CONTENIDOS PI GENERALES

11. Práctica de conjunto
19. Idem

y

• Estrategias eficaces de estudio
en la memoria:
- Cantar la pieza
• Desarrollo y aplicación de
diferentes tipos de memoria:
- Auditiva: escuchar y cantar
la pieza sin la partitura
- Visual
- Muscular
- Analítica:
tonalidad
principal y modulaciones,
secciones que se repiten
• Estudio e interpretación de
una obra de memoria

y

• Estrategias eficaces de estudio
en la memoria:
- Cantar la pieza
• Desarrollo y aplicación de
diferentes tipos de memoria:
- Auditiva: escuchar y cantar
la pieza sin la partitura
- Visual
- Muscular
- Analítica:
tonalidad
principal y modulaciones,
secciones que se repiten
• Estudio e interpretación de una
obra de memoria

8. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria
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ANEXO III: TABLAS DE CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS de EVALUACIÓN PI

CRITERIOS de EVALUACIÓN PI

1er curso de EEPP
1. Adquirir
una
posición,
movimientos e integración con el
instrumento correctos y relajados.
Se valorará el grado de control
sobre la tensión y relajación
muscular de los dedos, manos,
muñecas, antebrazos y brazos
durante la ejecución

2º curso de EEPP
1. Idem

CRITERIOS de EVALUACIÓN PI

CRITERIOS de EVALUACIÓN PI

CRITERIOS de EVALUACIÓN PI

3er curso de EEPP

4º curso de EEPP

5º curso de EEPP

6º curso de EEPP

1. Adquirir
una
posición,
movimientos e integración con el
instrumento correctos y relajados.
Se valorará el grado de control
sobre la tensión y relajación
muscular de los dedos, manos,
muñecas, antebrazos y brazos
durante la ejecución

Indicadores
• Sabe sentarse correctamente
frente al instrumento de
forma autónoma
• Mantiene una postura y
relajación natural del cuerpo
durante la ejecución, con
especial atención a la
colocación de la mano y
curvatura de los dedos
CRITERIOS de EVALUACIÓN PI
GENERALES

CRITERIOS de EVALUACIÓN PI

1. Idem

Indicadores
• Sabe sentarse correctamente
frente al instrumento de forma
autónoma
• Mantiene una postura y
relajación natural del cuerpo
durante la ejecución, con
especial atención a la
colocación de la mano y
curvatura de los dedos

1. Adquirir
una
posición,
movimientos e integración con el
instrumento correctos y relajados.
Se valorará el grado de control
sobre la tensión y relajación
muscular de los dedos, manos,
muñecas, antebrazos y brazos
durante la ejecución

1. Idem

Indicadores
• Sabe sentarse correctamente
frente al instrumento de
forma autónoma
• Mantiene una postura y
relajación natural del cuerpo
durante la ejecución, con
especial atención a la
colocación de la mano y
curvatura de los dedos

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración, siempre que sea procedente en la especialidad instrumental, y relajación adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental. Con este criterio se
pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para
evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de control en la ejecución

2. Dominar los procesos técnicos
adecuados
que
permitan
interpretar correctamente piezas
de este nivel

2. Dominar los procesos técnicos
adecuados
que
permitan
interpretar correctamente piezas
de este nivel

2. Dominar los procesos técnicos
adecuados
que
permitan
interpretar correctamente piezas
de este nivel

2. Dominar los procesos técnicos
adecuados
que
permitan
interpretar correctamente piezas
de este nivel

2. Dominar los procesos técnicos
adecuados
que
permitan
interpretar correctamente piezas
de este nivel

Indicadores:
• Produce un buen sonido,
redondo y con cuerpo
• Alcanza el gesto del paso del
pulgar sin desestabilizar la
mano y aplica la digitación
indicada
• Muestra
coordinación,
claridad y velocidad en la
ejecución a partir de la
articulación de los dedos
• Diferencia con precisión los
distintos tipos de ataque
legato y staccato
• Ejecuta
con
corrección
patrones melódicos/escalas
en un ámbito de 2 octavas
hasta 4 alteraciones

Indicadores:
• Produce un buen sonido,
redondo y con cuerpo
• Alcanza el gesto del paso del
pulgar sin desestabilizar la
mano y aplica la digitación
indicada
• Muestra
coordinación,
claridad y velocidad en la
ejecución a partir de la
articulación de los dedos
• Diferencia con precisión los
distintos tipos de ataque
legato y staccato
• Ejecuta
con
corrección
patrones melódicos/escalas
en un ámbito de 2 octavas
hasta 5 alteraciones

Indicadores:
• Produce un buen sonido,
redondo y con cuerpo
• Alcanza el gesto del paso del
pulgar sin desestabilizar la
mano y aplica la digitación
indicada
• Muestra
coordinación,
claridad y velocidad en la
ejecución a partir de la
articulación de los dedos
• Diferencia con precisión los
distintos tipos de ataque
legato y staccato
• Ejecuta
con
corrección
patrones melódicos/escalas
en un ámbito de 3 octavas
hasta 6 alteraciones

Indicadores:
• Produce un buen sonido,
redondo y con cuerpo
• Alcanza el gesto del paso del
pulgar sin desestabilizar la
mano y aplica la digitación
indicada
• Muestra
coordinación,
claridad y velocidad en la
ejecución a partir de la
articulación de los dedos
• Diferencia con precisión los
distintos tipos de ataque
legato y staccato
• Ejecuta
con
corrección
patrones melódicos/escalas
en un ámbito de 3 octavas
hasta 7 alteraciones

Indicadores:
• Produce un buen sonido,
redondo y con cuerpo
• Alcanza el gesto del paso del
pulgar sin desestabilizar la
mano y aplica una digitación
coherente
• Muestra
coordinación,
claridad y velocidad en la
ejecución a partir de la
articulación de los dedos
• Diferencia con precisión los
distintos tipos de ataque
legato y staccato
• Ejecuta
con
corrección
patrones melódicos/escalas
en un ámbito de 4 octavas
hasta 7 alteraciones

2. Idem
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• Adopta adecuadamente el
molde en la ejecución de
notas dobles y tríadasI-IVV-V7, i-iv-v en posición
fundamental, 1ª y 2ª
inversión
hasta
4
alteraciones
• Realiza planos sonoros en los
que se diferencia claramente
la
melodía
del
acompañamiento y reproduce
la dinámica indicada en el
repertorio exigido
• Utiliza correctamente el
pedal de resonancia a tempo
y sincopado

• Adopta adecuadamente el
molde en la ejecución de
notas
dobles,
tríadasy
cuatríadasI-ii-iii-IV-V-V7-vi,
i-iiº-III-iv-v-VI,en posición
fundamental, 1ª y 2ª
inversión
hasta
5
alteraciones
• Realiza planos sonoros en los
que se diferencia claramente
la
melodía
del
acompañamiento y reproduce
la dinámica indicada en el
repertorio exigido
• Utiliza correctamente el
pedal de resonancia a tempo
y sincopado

CRITERIOS de EVALUACIÓN PI
GENERALES

3. Leer y ejecutar con fluidez y
comprensión textos musicales de
su nivel a través del instrumento

3. Idem

Indicadores:
• Lee y ejecuta correctamente
el texto musical a nivel de
notas y métrica de manera
continua
• Mantiene una pulsación
regular
• Escucha, imita, reproduce e
identifica con corrección
textos musicales a partir de
su audición

Indicadores:
• Interpreta
piezas
que
contengan
varias
partes
improvisadas sobre patrones
armónicos predeterminados o

• Adopta adecuadamente el
molde en la ejecución de
notas dobles, tríadas y
cuatríadas I-ii-iii-IV-V-V7vi-viiº,
i-iiº-III-iv-v-VIVII,en
posición
fundamental, 1ª y 2ª
inversión
hasta
6
alteraciones
• Realiza planos sonoros en los
que se diferencia claramente
la
melodía
del
acompañamiento y reproduce
la dinámica indicada en el
repertorio exigido
• Utiliza correctamente el
pedal de resonancia a tempo
y sincopado

• Adopta adecuadamente el
molde en la ejecución de
notas dobles, tríadas y
cuatríadasI-ii-iii-IV-V-V7vi-viiº,
i-iiº-III-iv-v-VIVII,en
posición
fundamental, 1ª y 2ª
inversión
hasta
7
alteraciones
• Realiza planos sonoros en los
que se diferencia claramente
la
melodía
del
acompañamiento y reproduce
la dinámica indicada en el
repertorio exigido
• Utiliza correctamente el
pedal de resonancia a tempo
y sincopado

• Adopta adecuadamente el
molde en la ejecución de
notas dobles, tríadas y
cuatríadasI-ii-iii-IV-V-V7vi-viiº,
i-iiº-III-iv-v-VIVII,en
posición
fundamental, 1ª y 2ª
inversión
hasta
7
alteraciones
• Realiza planos sonoros en los
que se diferencia claramente
la
melodía
del
acompañamiento y reproduce
la dinámica indicada en el
repertorio exigido
• Utiliza correctamente el
pedal de resonancia a tempo
y sincopado

2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y
teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación, siempre que sea procedente de la especialidad instrumental, y en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento. Mediante este criterio se
pretende evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades
3. Leer y ejecutar con fluidez y
comprensión textos musicales de
su nivel a través del instrumento

3. Idem

Indicadores:
• Lee y ejecuta correctamente
el texto musical a nivel de
notas y métrica de manera
continua
• Mantiene una pulsación
regular
• Escucha, imita, reproduce e
identifica con corrección
textos musicales a partir de
su audición

CRITERIOS de EVALUACIÓN PI
GENERALES
4. Exponer y transformar ideas
musicales con libertad creativa a
través de improvisaciones y
composiciones

Curso 2020-21

3. Leer y ejecutar con fluidez y
comprensión textos musicales de
su nivel a través del instrumento

3. Idem

Indicadores:
• Lee y ejecuta correctamente
el texto musical a nivel de
notas y métrica de manera
continua
• Mantiene una pulsación
regular
• Escucha, imita, reproduce e
identifica con corrección
textos musicales a partir de
su audición

5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la improvisación sobre el instrumento. Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumnado en la
lectura a primera vista, así como su desenvoltura para abordar la improvisación en el instrumento, aplicando los conocimientos adquiridos
4. Idem

4. Exponer y transformar ideas
musicales con libertad creativa a
través de improvisaciones y
composiciones

4. Idem

Indicadores:
• Interpreta
piezas
que
contengan
varias
partes
improvisadas sobre patrones
armónicos predeterminados o
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libres
CRITERIOS de EVALUACIÓN PI
GENERALES
5. Mostrar una actitud receptiva y
positiva en el aprendizaje
instrumental

Curso 2020-21

libres
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la improvisación sobre el instrumento. Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumnado en la
lectura a primera vista, así como su desenvoltura para abordar la improvisación en el instrumento, aplicando los conocimientos adquiridos
8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación, dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto musical, tanto como solista, como con pianista acompañante, en las
especialidades que así lo requieran. Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación solística y en conjunto dentro del respeto al texto
5. Idem
5. Mostrar una actitud receptiva y
5. Idem
4. Mostrar una actitud receptiva y
4. Idem
positiva en el aprendizaje
positiva en el aprendizaje
instrumental
instrumental

Indicadores:
• Mantiene
una
atención
continua durante la clase
• Muestra
una
conducta
respetuosa hacia el trabajo
propio, el de sus compañeros
y el del profesor

Indicadores:
• Mantiene
una
atención
continua durante la clase
• Muestra
una
conducta
respetuosa hacia el trabajo
propio, el de sus compañeros
y el del profesor

6. Mostrar interés y responsabilidad
en el trabajo realizado de forma
autónoma en casa. Se valorará el
grado de dedicación, frecuencia y
regularidad de éste

6. Mostrar interés y responsabilidad
en el trabajo realizado de forma
autónoma en casa. Se valorará el
grado de dedicación, frecuencia y
regularidad de éste

6. Mostrar interés y responsabilidad
en el trabajo realizado de forma
autónoma en casa. Se valorará el
grado de dedicación, frecuencia y
regularidad de éste

Indicadores:
• Incorpora el hábito de la
práctica
instrumental
regular(aprox. 30-35 min.)
• Trae preparadas las tareas de
clase
• Sigue
y
realiza
las
indicaciones del profesor

Indicadores:
• Incorpora el hábito de la
práctica
instrumental
regular(aprox. 35-40 min.)
• Trae preparadas las tareas de
clase
• Sigue
y
realiza
las
indicaciones del profesor

Indicadores:
• Incorpora el hábito de la
práctica instrumental regular
• Trae preparadas las tareas de
clase
• Sigue
y
realiza
las
indicaciones del profesor

Indicadores:
• Realiza las indicaciones de
dinámica y agógica
• Controla el fraseo
• Muestra adecuación al estilo
y carácter de la pieza

6. Idem

5. Mostrar interés y responsabilidad
en el trabajo realizado de forma
autónoma en casa. Se valorará el
grado de dedicación, frecuencia y
regularidad de éste

5. Idem

Indicadores:
• Incorpora el hábito de la
práctica instrumental regular
(aprox. 30-35 min.)
• Trae preparadas las tareas de
clase
• Sigue
y
realiza
las
indicaciones del profesor

4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de repertorio. Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia para emprender el
estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen en el estudio
9. Mostrar una autonomía, progresivamente mayor, en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumnado ha alcanzado en
cuanto a los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica

CRITERIOS de EVALUACIÓN PI
GENERALES

7. Conocer
y
diferenciar
adecuadamente a su nivel los
elementos
expresivos
y
estilísticos
propios
de
la
interpretación en el repertorio
exigido

Indicadores:
• Mantiene
una
atención
continua durante la clase
• Muestra
una
conducta
respetuosa hacia el trabajo
propio, el de sus compañeros
y el del profesor

7. Idem

7. Conocer
y
diferenciar
adecuadamente a su nivel los
elementos
expresivos
y
estilísticos
propios
de
la
interpretación en el repertorio
exigido
Indicadores:
• Realiza las indicaciones de
dinámica y agógica
• Controla el fraseo
• Muestra adecuación al estilo
y carácter de la pieza

7. Idem

6. Conocer
y
diferenciar
adecuadamente a su nivel los
elementos
expresivos
y
estilísticos
propios
de
la
interpretación en el repertorio
exigido

6. Idem

Indicadores:
• Realiza las indicaciones de
dinámica y agógica
• Controla el fraseo
• Muestra adecuación al estilo
y carácter de la pieza
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8. Ejecutar con solvencia un
conjunto de piezas variadas
adecuadas a su nivel. Se valorará
el número, grado de dificultad y
extensión de las piezas, así como
la calidad global de la ejecución

8. Idem

Indicadores:
• Estudia e interpreta un
programa integrado por al
menos 3 estudios técnicos y
5 obras de diferentes estilos,
considerándose
estilos
obligatorios:
Barroco,
Clásico, Romántico y s. XX
y
Música
Española
(requisito
imprescindible
para
superar
la
asignatura). De manera
opcional y en función de la
extensión de la obra clásica,
se podrá completar su
ejecución durante el siguiente
curso
• Ejecuta
una
pieza
perteneciente a una gran
compositora(requisito
imprescindible
para
superar la asignatura)

Indicadores:
• Participa como intérprete en
dos audiciones públicas a lo
largo del curso (requisito
indispensable para superar
la asignatura)

8. Ejecutar con solvencia un
conjunto de piezas variadas
adecuadas a su nivel. Se valorará
el número, grado de dificultad y
extensión de las piezas, así como
la calidad global de la ejecución

8. Idem

Indicadores:
• Estudia e interpreta un
programa integrado por al
menos 3 estudios técnicos y
5 obras de diferentes estilos,
considerándose
estilos
obligatorios:
Barroco,
Clásico, Romántico y s. XX
y
Música
Española
(requisito
imprescindible
para
superar
la
asignatura). De manera
opcional y en función de la
extensión de la obra clásica,
se podrá completar su
ejecución durante el siguiente
curso
• Ejecuta
una
pieza
perteneciente a una gran
compositora
(requisito
imprescindible
para
superar la asignatura)

7. Ejecuttarcon
solvencia
un
conjunto de piezas variadas
adecuadas a su nivel. Se valorará
el número, grado de dificultad y
extensión de las piezas, así como
la calidad global de la ejecución

7. Idem

Indicadores:
• Estudia e interpreta un
programa integrado por al
menos 3 estudios técnicos y
5 obras de diferentes estilos,
considerándose
estilos
obligatorios:
Barroco,
Clásico, Romántico y s. XX
y
Música
Española
(requisito
imprescindible
para
superar
la
asignatura). De manera
opcional y en función de la
extensión de la obra clásica,
se podrá completar su
ejecución durante el siguiente
curso
• Ejecuta
una
pieza
perteneciente a una gran
compositora
(requisito
imprescindible
para
superar la asignatura)

2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y
teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada
6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista en grupo. Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su instrumento y de sus obras más
representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes

CRITERIOS de EVALUACIÓN PI
GENERALES

9. Interpretar en público obras
adecuadas a su nivel. Se valorará
la
extensión,
duración
y
frecuencia frente a esta actividad,
así como la actitud, el trabajo de
preparación previa, la puesta en
escena y el grado de autocontrol
y comunicación
durante la
actuación

Curso 2020-21

9. Idem

9. Interpretar en público obras
adecuadas a su nivel. Se valorará
la
extensión,
duración
y
frecuencia frente a esta actividad,
así como la actitud, el trabajo de
preparación previa, la puesta en
escena y el grado de autocontrol
y comunicación
durante la
actuación
Indicadores:
• Participa como intérprete en
dos audiciones públicas a lo
largo del curso (requisito
indispensable para superar
la asignatura)

9. Idem

8. Interpretar en público obras
adecuadas a su nivel. Se valorará
la
extensión,
duración
y
frecuencia frente a esta actividad,
así como la actitud, el trabajo de
preparación previa, la puesta en
escena y el grado de autocontrol
y comunicación
durante la
actuación

8. Idem

Indicadores:
• Participa como intérprete en
dos audiciones públicas a lo
largo del curso (requisito
indispensable para superar
la asignatura)
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CRITERIOS de EVALUACIÓN PI
GENERALES
10. Memorizar correctamente piezas
apropiadas a su nivel. Se valorará
el número/la cantidad, extensión
y dificultad del texto memorizado

10. Idem

Indicadores:
• Interpreta una de las piezas
de
memoria
(requisito
imprescindible
para
superar la asignatura)
• Muestra
capacidad
de
reacción ante posibles fallos
de memoria que surjan en la
realización del repertorio
CRITERIOS de EVALUACIÓN PI
GENERALES

Curso 2020-21

10. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad comunicativa y calidad artística. Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado
de madurez de su personalidad artística.
10. Memorizar correctamente piezas
apropiadas a su nivel. Se valorará
el número/la cantidad, extensión
y dificultad del texto memorizado
Indicadores:
• Interpreta una de las piezas
de
memoria
(requisito
imprescindible para superar
la asignatura)
• Muestra
capacidad
de
reacción ante posibles fallos
de memoria que surjan en la
realización del repertorio

10. Idem

9. Memorizar correctamente piezas
apropiadas a su nivel. Se valorará
el número/la cantidad, extensión
y dificultad del texto memorizado

9. Idem

Indicadores:
• Interpreta una de las piezas
de
memoria
(requisito
imprescindible
para
superar la asignatura)
• Muestra
capacidad
de
reacción ante posibles fallos
de memoria que surjan en la
realización del repertorio

7. Interpretar de memoria obras del repertorio solístico, de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumnado
posee de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas
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ANEXO IV: TABLAS DE RELACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
OBJETIVOS PI
1er curso de EEPP

CRITERIOS de EVALUACIÓN PI
1er curso de EEPP

CONTENIDOS PI
1er curso de EEPP
Bloque 1: TÉCNICA-MECÁNICA (realización práctica de los elementos del lenguaje)

1. Adoptar pautas y hábitos
posturales que favorezcan
un uso confortable y
relajado del cuerpo

1. Adquirir una posición, movimientos e
integración con el instrumento correctos
y relajados. Se valorará el grado de
control sobre la tensión y relajación
muscular de los dedos, manos, muñecas,
antebrazos y brazos durante la ejecución
Indicadores
• Sabe sentarse correctamente frente
al instrumento de forma autónoma
• Mantiene una postura y relajación
natural del cuerpo
durante la
ejecución, con especial atención a la
colocación de la mano y curvatura
de los dedos

2. Desarrollar una técnica
pianística saludable y
eficienteacorde con el
funcionamiento
fisiológico del cuerpo

2. Dominar
los
procesos
técnicos
adecuados que permitan interpretar
correctamente piezas de este nivel
Indicadores:
• Produce un buen sonido, redondo y
con cuerpo
• Alcanza el gesto del paso del pulgar
sin desestabilizar la mano y aplica la
digitación indicada
• Muestra coordinación, claridad y
velocidad en la ejecución a partir de
la articulación de los dedos
• Diferencia con precisión los
distintos tipos de ataque legato y
staccato
• Ejecuta con corrección patrones
melódicos/escalas en un ámbito de 2
octavashasta 4 alteraciones

1º EEPP

1. Posiciónnatural y equilibrada del cuerpo ante el instrumento coherente con las proporciones y características individuales. Percepción
interna de la relajación corporal y conexión de todas sus partes (tobillos, espalda, hombros, brazo, muñeca, dedos, cuello y músculos
faciales):
• Cómo sentarse: cuerpo sentado en el borde de la silla, altura y distancia adecuadas de la banqueta
• Colocación de los pies
• Posición de brazos: muñeca en alineación con la mano y antebrazo, codos libres
• Postura natural de la mano y dedos sobre el teclado: nudillos firmes, curvatura de los dedos y equilibrio de las puntas, con especial
atención a pulgar y meñique

2. Utilización consciente del peso del brazo, antebrazo, muñeca y dedo como fuentes de emisión y control del sonido. Empleo en
repertorio (relacionado con modos de ataque):
• Calidad sonora:
- Producción de un buen sonido, redondo y con cuerpo
- Discriminación del sonido redondo/tenso y con cuerpo/débil
• Traslación del peso:
- Progresividad en los reguladores
• Amplitud de la paleta sonoro-tímbrica en los p y f. La potencia utilizando el peso de todo el brazo
3. Hábitos correctos y eficaces en la digitación como fase inicial y fundamental en el estudio de las obras. Aplicación en la interpretación:
• Posición fija, cambios de posición, sustituciones, repetición de notas con un mismo dedo, repetición cambiando dedos, paso del
pulgar (123, 1234), esquemas repetitivos (mismo modelo-misma digitación)
• Realización de las indicaciones que aparezcan en la partitura. Conciencia de la existencia de varias posibilidades
• Factores a tener en cuenta en su práctica:
- previsión y simultaneidad
- ejecución contrapuntística: deslizamiento, sustitución, adornos
• Autonomía en su empleo
4. Estudio progresivo de las técnicas (combinaciones de movimientos) que subyacen al tocar el piano. Independencia y coordinación
motriz entre ambas manos. Funcionamiento del conjunto dedos-mano-antebrazo-brazo como una unidad flexible. Desarrollo de la
atención, intención y conciencia a través de los sentidos. Empleo en repertorio (relacionado con modos de ataque):
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• Adopta adecuadamente el molde en
la ejecución de notas dobles y
tríadas I-IV-V-V7, i-iv-v en
posición
fundamental
e
inversiones hasta 4 alteraciones
• Realiza planos sonoros en los que se
diferencia claramente la melodía del
acompañamiento y reproduce la
dinámica indicada en el repertorio
exigido
• Utiliza correctamente el pedal de
resonancia a tempo y sincopado

Curso 2020-21

• Dedos: firmeza, independencia, igualdad, velocidad y resistencia. La relajación del dedo tras el ataque
• Mano: extensión-retracción
• Muñeca: salida o retroceso (extensión-flexión)
• Antebrazo-codo: rotación o movimiento axial (prono-supinación), gestos en arco o movimientos semicirculares, lanzamientos y
movimientos verticales, ataques laterales
• Brazo-hombro: caída libre, movimientos de cajón (salida y entrada), desplazamientos laterales, cruzamientos
5. Práctica de los distintos modos de ataque/articulaciones y de los movimientos que intervienen en su ejecución. Aplicación en la
interpretación (relacionado con técnica y peso):
• Non legato/portato, toque perlé: de muñeca-antebrazo y brazo. Discriminación del sonido resultante de pulsar con la punta de los
dedos
• Legato: traslación del peso. Discriminación del sonido resultante de pulsar con la yema del dedo
• Staccato: de dedos, de muñeca, antebrazo y brazo
• Realización correcta de las indicaciones de articulación que aparezcan en la partitura
• Coordinación de distintos ataques entre ambas manos
6. Escalas/patrones melódicos con ámbito de 2 octavas (hasta 4 alteraciones):
• Mayores
• Menores naturales, armónicas y melódicas
• Escala cromática
7. Acordes tríadas y cuatríadas(en bloque, quebrados, arpegiados) I-IV-V-V7, i-iv-v (hasta 4 alteraciones) y sus enlaces:
• Posición fundamental e inversiones
• Acordes de séptima de dominante e inversiones
• Cadencias: perfecta, rota, plagal, semicadencia
• Reconocimiento, comprensión y realización de los enlaces armónicos que aparezcan en las obras estudiadas
8. Trabajo de la dinámica, planos sonoros y su relación con la agógica y fraseo.Empleo en repertorio (relacionado con peso):
• Ejercicios de coordinación dinámica entre ambas manos
• Progresividad en los reguladores
• Amplitud de la paleta sonoro-tímbrica en los p y f
• Planos sonoros. Equilibrio sonoro entre agudos y graves:
- Diferenciación melodía-acompañamiento
- Independencia y balance de las voces en la ejecución de la textura contrapuntística
• Identificación y realización de los signos dinámicos que aparezcan en la partitura dentro del contexto estilístico
9. Estudio y funcionamiento de los pedales. Aplicación en la interpretación:
• Ejecución correcta de las indicaciones de pedal que aparezcan en la partitura
• Uso del pedal de resonancia a tempo y sincopado. Control del recorrido. Efectos sonoros en su utilización:
• Destacar, acentuar, ligar, difuminar, incrementar sonoridad
• Uso del pedal celeste. El cambio tímbrico
• Factores a tener en cuenta en su práctica:
- Características armónicas y estilísticas
- Dinámica
• Empleo progresivo de los pedales de forma autónoma
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Bloque 2: ELEMENTOS DEL LENGUAJE M. Y SU REPRESENTACIÓN (el. léxicos)
3. Comprender e identificar
auditiva y gráficamente los
elementos que componen
el lenguaje musical y su
funcionamiento

4. Cultivar la
primera vista

lectura

a

3. Leer y ejecutar con fluidez y
comprensión textos musicales de su
nivel a través del instrumento
Indicadores:
• Lee y ejecuta correctamente el texto
musical a nivel de notas y métrica de
manera continua
• Mantiene una pulsación regular
• Escucha,
imita,
reproduce
e
identifica con corrección textos
musicales a partir de su audición

1º EEPP

10. Profundización en la comprensión de los elementos del lenguaje musical y de sus estructuras para llegar a través de ellos a una
interpretación consciente.Desarrollo de la sensibilidad auditiva y el pensamiento musical (escucha, imitación, reproducción e
identificación). Empleo en ejercicios, improvisación y repertorio: (relacionado con 1er curso de LM):
• Ejercicios de percepción, discriminación y ejecución para desarrollar la audición interna. Transposición a otras tonalidades:
- Búsqueda en el teclado de melodías conocidas por el alumno
- Acompañamiento de canciones propias del repertorio popular y culto (acordes en bloque, partidos, arpegiados y su combinación)
desempeñando las funciones de acompañante y solista
- Reconocimiento auditivo de los elementos constitutivos que las forman (compás, subdivisión binaria-ternaria, modo mayor-menor,
frases, forma binaria-ternaria)

11. Captación global de la obra y comprensión de sus elementos esenciales sin profundizar en ella:
• Análisis teórico como paso previo en la ejecución a primera vista (tonalidad, compás, principales fórmulas rítmicas...)
• Ejecución sin mirar el teclado, con la visión en el texto musical lo más adelantada posible, priorizando la interpretación sin
interrupciones ni repeticiones y ajustándose al tempo indicado
• Lectura periódica de fragmentos de dificultad progresiva correspondientes a un nivel de 2º curso de EEBB
1er curso de LM
Elementos rítmicos
• Resumen EE.EE
• Dosillos irregulares
• Compases de partes desiguales
• Alternancia de compases
• Fusa en compases de subdivisión ternaria
• Compás de 2/16, 3/16 y 4/16
• La semifusa
• Música sin compasear
• Notas de adorno. Apoyatura
• Mordente. Mordente de 1 nota
• Apoyatura y mordente de 1 nota
• Mordente de 2 notas. Anticipación y retardación
• Semitrinos. Superior e inferior
• Mordentes de 3 y 4 notas. Mordente de retardación
• Mordentes de anticipación
• Mordentes de 3 notas
• Grupetos de 3 y 4 notas
• Grupetos de anticipación
• Lectura de notas sin clave:
- Intervalos de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª
• Práctica de lectura de notas en sentido vertical
• Ejercicios de resumen

Elementos melódicos
• Lenguaje Musical melódico V 1er curso. Ediciones Si bemol
Audición
• 65 Dictados en diferentes tonalidades 1er curso LOGSE, grado
medio. Gabriel Robles Ojeda. Ediciones Si bemol
Elementos teóricos
• Evaluación inicial. Tonalidades
• Intervalos melódicos y armónicos
• Enarmonía- Tonos enarmónicos
• Escalas artificiales. Pentáfonas, exátonas y cromática
• Agógica, dinámica, carácter, acentuación y articulación
• Signos característicos en la escritura de instrumentos
• Acordes tríadas
• Notas de paso, floreos, apoyaturas, retardos y pedal armónico
• Cadencias
• Notas de adorno
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Bloque 3: CREATIVIDAD; IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN (el. sintácticos)1º EEPP
5. Desarrollar
los
conocimientos y recursos
musicales
parala
improvisación y creación
con el instrumento

4. Exponer y transformar ideas musicales
con libertad creativa a través de
improvisaciones y composiciones
Indicadores:
• Interpreta piezas que contengan varias
partes improvisadas sobre patrones
armónicos predeterminados o libres

12. Transformación creativa de los conocimientos de LM y PI.Realización de improvisaciones con los elementos del lenguaje musical
trabajados. Variedad de estilos (clásico, folclórico, pop, rock, jazz). Transposición a otras tonalidades:
• Interpretación de canciones (melodías/progresiones de acordes) propias del repertorio popular y culto a través del oído
• Práctica de acompañamientos básicos con diferentes texturas y ritmos: intervalos (cuartas, quintas, sextas...
simultáneas/alternas), acordes (en bloque, quebrados, arpegiados), acompañamientos Alberti y toda la combinatoria que
permiten
• Improvisaciones melódico/rítmicas con acompañamientos sobre patrones armónicos predeterminados y libres (empleando las
escalas trabajadas):
- Desarrollo de la confianza necesaria para la realización de improvisaciones. Malas elecciones versus notas incorrectas
- La sección rítmico-armónica. Relación acorde-escala y su aplicación:
∗ Las escalas M y m de 5 y 8 notas
∗ Las escalas pentatónicas mayor y menor
∗ La escala blues
• Estudio e interpretación de piezas que contengan varias partes improvisadas

Bloque 4: ACTITUD Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO (interés y responsabilidad)
6. Fomentar una actitud
positiva ante el estudio del
instrumento como medio
básico para asumir todo
aprendizaje significativo

5. Mostrar una actitud receptiva y positiva
en el aprendizaje instrumental:

7. Implantar
hábitos
y
técnicas
de
estudio
correctos y eficaces

6. Mostrar interés y responsabilidad en el
trabajo realizado de forma autónoma en
casa. Se valorará el grado de dedicación,
frecuencia y regularidad de éste

Indicadores:
• Mantiene una atención continua
durante la clase
• Muestra una conducta respetuosa
hacia el trabajo propio, el de sus
compañeros y el del profesor

1º EEPP

13. Hábitos y técnicas de estudio en la práctica instrumental. Aprovechamiento eficaz del mismo y resultados. La actitud:
• La actitud mental positiva y negativa ante el aprendizaje
• Organización de la sesión de estudio:
- Gestión del tiempo disponible. Planificación del trabajo y distribución temporal delas actividades propuestas a lo largo de la
semana
- Control, registro y reflexiónacerca dela práctica realizada en casa
• Proceso de estudio. Concentración y secuenciación de tareas:
- Practicar y tocar. El trabajo a manos separadas y juntas. El estudio lento y rápido. El uso del metrónomo. La repetición consciente
y con un objetivo definido. La práctica por secciones. El automatismo. El análisis de la partitura
- Dificultades: identificación, delimitación y resolución. Simplificación de las mismas en tareas más sencillas. Pasajes de obras y su
práctica en otros contextos (ejercicios, piezas más fáciles, canciones...)
• La autonomía en el aprendizaje instrumental:
- Búsqueda de posibles soluciones a dificultades
- Estudio exclusivo por parte del alumno de obras de un nivel inferior al cursado que abarquen desde la lectura inicial hasta el
montaje final de la obra
- Valoración crítica del trabajo realizado

Indicadores:
• Incorpora el hábito de la práctica
instrumental regular (aprox. 30-35
min.)
• Trae preparadas las tareas de clase
• Sigue y realiza las indicaciones del
profesor
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Bloque 5: INTERPRETACIÓN (lectura, comprensión y audición interior)1º EEPP
8. Conocer y aplicar criterios
de estilo y expresión
propios de la interpretación

7. Conocer y diferenciar adecuadamente a
su nivel los elementos expresivos y
estilísticos propios de la interpretación
en el repertorio exigido
Indicadores:
• Realiza las indicaciones de dinámica
y agógica
• Controla el fraseo
• Muestra adecuación al estilo y
carácter de la pieza

9. Interpretar un repertorio
de dificultad acorde a su
nivel, correspondiente a
los principales estilos de la
literatura pianística que
incluya
obras
pertenecientes a grandes
compositoras

8. Ejecutarcon solvencia un conjunto de
piezas variadas adecuadas a su nivel. Se
valorará el número, grado de dificultad
y extensión de las mismas, así como la
calidad global en la interpretación
Indicadores:
• Estudia e interpreta un programa
integrado por al menos 3 estudios
técnicos y 5 obras de diferentes
estilos,
considerándose
estilos
obligatorios:Barroco,
Clásico,
Romántico, s. XX y Música
Española(requisito imprescindible
para superar la asignatura).
Demanera opcional y en función de
la extensión de la obra clásica, se
podrá completar su ejecución
durante el siguiente curso académico
• Ejecuta una pieza perteneciente a
una
compositora
(requisito
imprescindiblepara superar la
asignatura)

14. Estudio del fraseo y su relación con la dinámica, agógica y carácter de la pieza. Adecuación a los diferentes estilos musicales y su
aplicación en el repertorio:
• Carácter de la obra: estudio de posibles caracteres y emociones en la interpretación. Desarrollo de la capacidad comunicativa
• Análisis e interiorización de sus elementos expresivos:
- Estructura de la frase: puntos de partida, culminación y llegada. Continuidad de la línea melódica
- La respiración como recurso expresivo. Puntos de cesura: cadencias, pausas, silencios, el calderón
• Convenciones interpretativas y estilísticas referentes al lenguaje de cada época y dentro del lenguaje propio de cada compositor
sobre el programa trabajado:
- Barroco: adecuación de la articulación, ornamentación y su interconexión con la digitación. Independencia de las voces en la
textura contrapuntística y su diferenciación. Uso incipiente del pedal derecho
- Clásico: la melodía acompañada y planos sonoros. Uso adecuado del pedal derecho
- Romántico: el “toccolegato”, el “cantabile”, el rubato y su relación con el pedal
- S. XX: efectos sonoros y tímbricos
- Música Española o inspirada en el folclore andaluz: características. Efectos sonoros y tímbricos

15. Estudio e interpretación de un repertorio acorde a este nivel, integrado por una selección de estudios y obras encuadradas en los
principales estilos de la literatura pianística. Principales convenciones interpretativas de dichos estilos:
• Se trabajarán 8 piezas que incluyan 3 estudios técnicos y 5 obras de distintos estilos. Una de ellas deberá pertenecer a una gran
compositora. Se consideran estilos obligatorios:
- Barroco o Preclásico
- Clásico
- Romántico
- S. XX
- Música Española o inspirada en el folclore andaluz
16. Audición y visionado del repertorio pianístico. Potenciación de un ambiente regular de escucha:
• Desarrollo del hábito de escuchar y visionar música regularmente:
- Sensibilización a la asistencia a conciertos y audiciones
- La audición por grandes intérpretes del piano
- Análisis auditivo de los principales elementos musicales de una obra:
∗ Estudio y apreciación de los recursos expresivos y técnicos que aparecen en una pieza
∗ Diferentes versiones. Análisis comparativo
• Utilización de recursos multimedia como elemento de apoyo y referencia en el estudio del repertorio:
- Páginas web, blogs y tutoriales pianísticos
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10. Compartir
vivencias
musicales y actuar en
público con autocontrol,
capacidad comunicativa y
disfrute

9. Interpretar en público obras adecuadas a
su nivel. Se valorarála frecuencia frente
a esta actividad,la actitud y puesta en
escena,el trabajo de preparación previa,
grado de autocontrol y comunicación
durante la actuación
Indicadores:
• Participa como intérprete en dos
audiciones públicas a lo largo del
curso (requisito indispensablepara
superar la asignatura)

Curso 2020-21

17. Preparación del alumn@ ante la actuación pública y gestión de emociones:
• Pautas de comportamiento durante el mismo y normas de protocolo. La comunicación en el escenario:
- Saludo en entrada y salida. El lenguaje no verbal y verbal (expresión, gestos, contacto visual) y la actitud en el escenario
- Importancia, consideración del respeto al silencio necesario en la actuación
• Técnicas de estudio concretas antes, durante y después de la audición:
- Importancia de una buena práctica previa. El rodaje en público
- La respiración y su función para mantener el cuerpo bien oxigenado ante situaciones de tensión
- Práctica de simulacros escénicos en casa, en clase, en el auditorio y realización de grabaciones
- Análisis posterior. Crítica y autocrítica. Importancia de realizarla seguida de una alternativa. Fomento y reconocimiento de lo
positivo
• Gestión de emociones:
- Percepción de emociones (miedo, vergüenza...) y observación de sus sensaciones físicas (sudor, aceleración del pulso). Aceptación
de las mismas.
- Utilización de técnicas de relajación, respiración y visualización para mejorar el grado de nerviosismo
• Experiencia escénica:
- Desarrollo de la confianza en uno mismo a través de experiencias positivas. Autoestima y disfrute en el escenario
- Participación en conciertos, audiciones de clase y presentaciones
18. Práctica de conjunto
• Identificación y realización de la función del solista y acompañante
• Equilibrio en la dinámica

11. Adquirir herramientas para
la
interpretación
de
memoria de forma gradual

10. Memorizar
correctamente
piezas
apropiadas a su nivel. Se valorará el
número/la cantidad, extensión y
dificultad del texto memorizado
Indicadores:
• Interpreta una de las piezas de
memoria (requisito imprescindible
para superar la asignatura)
• Muestra capacidad de reacción ante
posibles fallos de memoria que
surjan en la realización del repertorio

19. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria:
• Estrategias eficaces de estudio en la memoria:
- Cantar la pieza
• Desarrollo y aplicación de diferentes tipos de memoria:
- Auditiva: escuchar y cantar la pieza sin la partitura
- Visual
- Muscular
- Analítica: tonalidad principal y modulaciones, secciones que se repiten
• Estudio e interpretación de una obra de memoria
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OBJETIVOS PI
2º curso de EEPP

CRITERIOS de EVALUACIÓN PI
2º curso de EEPP

Curso 2020-21

CONTENIDOS PI
2º curso de EEPP
Bloque 1: TÉCNICA-MECÁNICA (realización práctica de los elementos del lenguaje)

1. Adoptar pautas y hábitos
posturales que favorezcan
un uso confortable y
relajado del cuerpo

1. Adquirir una posición, movimientos e
integración con el instrumento correctos
y relajados. Se valorará el grado de
control sobre la tensión y relajación
muscular de los dedos, manos,
muñecas, antebrazos y brazos durante la
ejecución
Indicadores
• Sabe sentarse correctamente frente
al instrumento de forma autónoma
• Mantiene una postura y relajación
natural del cuerpo
durante la
ejecución, con especial atención a la
colocación de la mano y curvatura
de los dedos

2. Desarrollar una técnica
pianística saludable y
eficienteacorde con el
funcionamiento
fisiológico del cuerpo

2. Dominar
los
procesos
técnicos
adecuados que permitan interpretar
correctamente piezas de este nivel
Indicadores:
• Produce un buen sonido, redondo y
con cuerpo
• Alcanza el gesto del paso del pulgar
sin desestabilizar la mano y aplica la
digitación indicada
• Muestra coordinación, claridad y
velocidad en la ejecución a partir de
la articulación de los dedos
• Diferencia con precisión los
distintos tipos de ataque legato y
staccato
• Ejecuta con corrección patrones
melódicos/escalas en un ámbito de
2 octavashasta 5 alteraciones

2º EEPP

1. Posición natural y equilibrada del cuerpo ante el instrumento coherente con las proporciones y características individuales. Percepción
interna de la relajación corporal y conexión de todas sus partes (tobillos, espalda, hombros, brazo, muñeca, dedos, cuello y músculos
faciales):
• Cómo sentarse: cuerpo sentado en el borde de la silla, altura y distancia adecuadas de la banqueta
• Colocación de los pies
• Posición de brazos: muñeca en alineación con la mano y antebrazo, codos libres
• Postura natural de la mano y dedos sobre el teclado: nudillos firmes, curvatura de los dedos y equilibrio de las puntas, con especial
atención a pulgar y meñique

2. Utilización consciente del peso del brazo, antebrazo, muñeca y dedo como fuentes de emisión y control del sonido. Empleo en repertorio
(relacionado con modos de ataque):
• Calidad sonora:
- Producción de un buen sonido, redondo y con cuerpo.
- Discriminación del sonido redondo/tenso y con cuerpo/débil
• Traslación del peso:
- Progresividad en los reguladores
- Amplitud de la paleta sonoro-tímbrica en los p y f. La potencia utilizando el peso de todo el brazo
3. Hábitos correctos y eficaces en la digitación como fase inicial y fundamental en el estudio de las obras. Aplicación en la interpretación:
• Posición fija, cambios de posición, sustituciones, repetición de notas con un mismo dedo, repetición cambiando dedos, paso del
pulgar (123, 1234), esquemas repetitivos (mismo modelo-misma digitación)
• Realización de las indicaciones que aparezcan en la partitura. Conciencia de la existencia de varias posibilidades
• Factores a tener en cuenta en su práctica:
- previsión y simultaneidad
- ejecución contrapuntística: deslizamiento, sustitución, adornos
• Autonomía en su empleo
4. Estudio progresivo de las técnicas (combinaciones de movimientos) que subyacen al tocar el piano. Independencia y coordinación
motriz entre ambas manos. Funcionamiento del conjunto dedos-mano-antebrazo-brazo como una unidad flexible. Desarrollo de la
atención, intención y conciencia a través de los sentidos. Empleo en repertorio (relacionado con modos de ataque):
• Dedos: firmeza, independencia, igualdad, velocidad y resistencia. La relajación del dedo tras el ataque
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• Adopta adecuadamente el molde en
la ejecución de notas dobles y
tríadas I-ii-iii-IV-V-V7-vi, i-iiº-IIIiv-v-VI en posición fundamental e
inversiones hasta 4 alteraciones
• Realiza planos sonoros en los que se
diferencia claramente la melodía del
acompañamiento y reproduce la
dinámica indicada en el repertorio
exigido
• Utiliza correctamente el pedal de
resonancia a tempo y sincopado

Curso 2020-21

• Mano: extensión-retracción
• Muñeca: salida o retroceso (extensión-flexión)
• Antebrazo-codo: rotación o movimiento axial (prono-supinación), gestos en arco o movimientos semicirculares, lanzamientos y
movimientos verticales, ataques laterales
• Brazo-hombro: caída libre, movimientos de cajón (salida y entrada), desplazamientos laterales, cruzamientos
• Práctica de los distintos modos de ataque/articulaciones y de los movimientos que intervienen en su ejecución. Aplicación en la
interpretación (relacionado con técnica y peso):
• Non legato/portato, toque perlé: de muñeca-antebrazo y brazo. Discriminación del sonido resultante de pulsar con la punta de los
dedos
• Legato: traslación del peso. Discriminación del sonido resultante de pulsar con la yema del dedo
• Staccato: de dedos, de muñeca, antebrazo y brazo
• Realización correcta de las indicaciones de articulación que aparezcan en la partitura
• Coordinación de distintos ataques entre ambas manos
6. Escalas/patrones melódicos con ámbito de 2 octavas (hasta 5 alteraciones):
• Mayores
• Menores naturales, armónicas y melódicas
• Escala cromática
7. Acordes tríadas(en bloque, quebrados, arpegiados) I-ii-iii-IV-V-V7-vi, i-iiº-III-iv-v-VI (hasta 5 alteraciones) y sus enlaces:
• Posición fundamental e inversiones
• Acordes de séptima de dominante e inversiones
• Cadencias: perfecta, rota, plagal, semicadencia
• Reconocimiento, comprensión y realización de los enlaces armónicos que aparezcan en las obras estudiadas
8. Trabajo de la dinámica, planos sonoros y su relación con la agógica y fraseo.Empleo en repertorio (relacionado con peso):
• Ejercicios de coordinación dinámica entre ambas manos
• Progresividad en los reguladores
• Amplitud de la paleta sonoro-tímbrica en los p y f
• Planos sonoros. Equilibrio sonoro entre agudos y graves:
- Diferenciación melodía-acompañamiento
- Independencia y balance de las voces en la ejecución de la textura contrapuntística
• Identificación y realización de los signos dinámicos que aparezcan en la partitura dentro del contexto estilístico
9. Estudio y funcionamiento de los pedales. Aplicación en la interpretación:
• Ejecución correcta de las indicaciones de pedal que aparezcan en la partitura
• Uso del pedal de resonancia a tempo y sincopado. Control del recorrido. Efectos sonoros en su utilización:
- Destacar, acentuar, ligar, difuminar, incrementar sonoridad
• Uso del pedal celeste. El cambio tímbrico
• Factores a tener en cuenta en su práctica:
- Características armónicas y estilísticas
- Dinámica
• Empleo progresivo de los pedales de forma autónoma
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Bloque 2: ELEMENTOS DEL LENGUAJE M. Y SU REPRESENTACIÓN (el. léxicos)
3. Comprender e identificar
auditiva y gráficamente los
elementos que componen
el lenguaje musical y su
funcionamiento

4. Cultivar la
primera vista

lectura

a

3. Leer y ejecutar con fluidez y
comprensión textos musicales de su
nivel a través del instrumento
Indicadores:
• Lee y ejecuta correctamente el texto
musical a nivel de notas y métrica
de manera continua
• Mantiene una pulsación regular
• Escucha, imita, reproduce e
identifica con corrección textos
musicales a partir de su audición

10. Profundización en la comprensión de los elementos del lenguaje musical y de sus estructuras para llegar a través de ellos a una
interpretación consciente.Desarrollo de la sensibilidad auditiva y el pensamiento musical (escucha, imitación, reproducción e
identificación). Empleo en ejercicios, improvisación y repertorio: (relacionado con 2º curso de LM y 1º de PC):
• Ejercicios de percepción, discriminación y ejecución para desarrollar la audición interna. Transposición a otras tonalidades:
- Búsqueda en el teclado de melodías conocidas por el alumno
- Acompañamiento de canciones propias del repertorio popular y culto (acordes en bloque, partidos, arpegiados y su combinación)
desempeñando las funciones de acompañante y solista
- Reconocimiento auditivo de los elementos constitutivos que las forman (compás, subdivisión binaria-ternaria, modo mayor-menor,
frases, forma binaria-ternaria)

11. Captación global de la obra y comprensión de sus elementos esenciales sin profundizar en ella:
• Análisis teórico como paso previo en la ejecución a primera vista (tonalidad, compás, principales fórmulas rítmicas...)
• Ejecución sin mirar el teclado, con la visión en el texto musical lo más adelantada posible, priorizando la interpretación sin
interrupciones ni repeticiones y ajustándose al tempo indicado
• Lectura periódica de fragmentos de dificultad progresiva correspondientes a un nivel de 3er curso de EEBB
2º curso de LM
Elementos rítmicos
• Lenguaje Musical Rítmico VI. Ediciones Si
bemol
Elementos melódicos
• Lenguaje Musical Melódico VI. Ediciones Si
bemol
Audición
• 80 Dictados a 2 voces (VI)

Element

2º EEPP

1er curso de PC
Elementos melódicos

• Lenguaje Musical melódico V 2º curso.
Ediciones Si bemol
Audición
• 65 Dictados en diferentes tonalidades 2º curso
LOGSE, grado medio. Gabriel Robles Ojeda.
Ediciones Si bemol
Elementos teóricos

Elementos teóricos
• Armonía, funciones tonales y acordes
• Escalas modales. Modos griegos y gregorianos
• Acústica
• Transporte mental y escrito. Instrumentos
transpositores
• Cifrado americano
• Nuevas grafías aplicadas a la música
• Ritmo y métrica

• Armonía, funciones tonales y acordes
• Escalas modales. Modos griegos y
gregorianos
• Acústica
• Transporte mental y escrito- Instrumentos
transpositores
• Cifrado americano
• Nuevas grafías aplicadas a la música
• Ritmo y métrica

• Lectura a vista:
- de una dificultad aproximada
de 1º de EEBB de Piano
• Estructura armónica:
- Realización de estructuras
armónicas de 8 compases con I,
IV y V enlazados hasta una
alteración en M y m (realizar el
bajo con la mano izquierda y el
resto de las voces con la
derecha)
• Cadencias:
- Ejecución de las cadencias
perfecta, plagal y semicadencia
hasta una alteración en M y m
(realizar el bajo con la mano
izquierda y el resto de las voces
con la derecha).
• Acompañamientos:
- Realización de bajos Alberti,
acordes desplegados..., sobre
una melodía tonal dada de 8
compases usando los acordes I,
IV y V (hasta una alteración en
M y m)
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Bloque 3: CREATIVIDAD; IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN (el. sintácticos)2º EEPP
5. Desarrollar
los
conocimientos y recursos
musicales
parala
improvisación y creación
con el instrumento

4. Exponer y transformar ideas musicales
con libertad creativa a través de
improvisaciones y composiciones
Indicadores:
• Interpreta piezas que contengan
varias partes improvisadas sobre
patrones armónicos predeterminados
o libres

12. Transformación creativa de los conocimientos de LM y PI.Realización de improvisaciones con los elementos del lenguaje musical
trabajados. Variedad de estilos (clásico, folclórico, pop, rock, jazz). Transposición a otras tonalidades:
• Interpretación de canciones (melodías/progresiones de acordes) propias del repertorio popular y culto a través del oído(cambios de
modo, variación de melodías existentes, creación de patrones o melodías nuevas...)
• Práctica de acompañamientos básicos con diferentes texturas y ritmos: intervalos (cuartas, quintas, sextas...
simultáneas/alternas), acordes (en bloque, quebrados, arpegiados), acompañamientos Alberti y toda la combinatoria que
permiten
• Improvisaciones melódico/rítmicas con acompañamientos sobre patrones armónicos predeterminados y libres (empleando las escalas
trabajadas):
- Desarrollo de la confianza necesaria para la realización de improvisaciones. Malas elecciones versus notas incorrectas
- La sección rítmico-armónica. Relación acorde-escala y su aplicación:
∗ Las escalas M y m de 5 y 8 notas
∗ Las escalas pentatónicas mayor y menor
∗ La escala blues
- Estudio e interpretación de piezas que contengan varias partes improvisadas

Bloque 4: ACTITUD Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO (interés y responsabilidad)
6. Fomentar una actitud
positiva ante el estudio del
instrumento como medio
básico para asumir todo
aprendizaje significativo

5. Mostrar una actitud receptiva y positiva
en el aprendizaje instrumental:

7. Implantar
hábitos
y
técnicas
de
estudio
correctos y eficaces

6. Mostrar interés y responsabilidad en el
trabajo realizado de forma autónoma
en casa. Se valorará el grado de
dedicación, frecuencia y regularidad de
éste

Indicadores:
• Mantiene una atención continua
durante la clase
• Muestra una conducta respetuosa
hacia el trabajo propio, el de sus
compañeros y el del profesor

2º EEPP

13. Hábitos y técnicas de estudio en la práctica instrumental. Aprovechamiento eficaz del mismo y resultados. La actitud:
• La actitud mental positiva y negativa ante el aprendizaje
• Organización de la sesión de estudio:
- Gestión del tiempo disponible. Planificación del trabajo y distribución temporal delas actividades propuestas a lo largo de la
semana
- Control, registro y reflexiónacerca dela práctica realizada en casa
• Proceso de estudio. Concentración y secuenciación de tareas:
- Practicar y tocar. El trabajo a manos separadas y juntas. El estudio lento y rápido. El uso del metrónomo. La repetición consciente
y con un objetivo definido. La práctica por secciones. El automatismo. El análisis de la partitura
- Dificultades: identificación, delimitación y resolución. Simplificación de las mismas en tareas más sencillas. Pasajes de obras y su
práctica en otros contextos (ejercicios, piezas más fáciles, canciones...).
• La autonomía en el aprendizaje instrumental:
- Búsqueda de posibles soluciones a dificultades
- Estudio exclusivo por parte del alumno de obras de un nivel inferior al cursado que abarquen desde la lectura inicial hasta el
montaje final de la obra
- Valoración crítica del trabajo realizado

Indicadores:
• Incorpora el hábito de la práctica
instrumental regular (aprox. 3035 min.)
• Trae preparadas las tareas de clase
• Sigue y realiza las indicaciones del
profesor

127

Programación didáctica de Piano: Enseñanzas Profesionales

Curso 2020-21

Bloque 5: INTERPRETACIÓN (lectura, comprensión y audición interior)2º EEPP
8. Conocer y aplicar criterios
de estilo y expresión
propios
de
la
interpretación

7. Conocer y diferenciar adecuadamente a
su nivel los elementos expresivos y
estilísticos propios de la interpretación
en el repertorio exigido
Indicadores:
• Realiza
las
indicaciones
de
dinámica y agógica
• Controla el fraseo
• Muestra adecuación al estilo y
carácter de la pieza

9. Interpretar un repertorio
de dificultad acorde a su
nivel, correspondiente a
los principales estilos de
la literatura pianística que
incluya
obras
pertenecientes a grandes
compositoras

8. Interpretar con solvencia un conjunto
de piezas variadas adecuadas a su nivel.
Se valorará el número, grado de
dificultad y extensión de las piezas, así
como la calidad global de la ejecución
Indicadores:
• Estudia e interpreta un programa
integrado por al menos 3 estudios
técnicos y 5 obras de diferentes
estilos,
considerándose
estilos
obligatorios:Barroco,
Clásico,
Romántico, s. XX y Música
Española(requisito imprescindible
para superar la asignatura). De
manera opcional y en función de la
extensión de la obra clásica, se
podrá completar su ejecución
durante
el
siguiente
curso
académico
• Ejecuta una pieza perteneciente a
una
compositora
(requisito
imprescindiblepara superar la
asignatura)

14. Estudio del fraseo y su relación con la dinámica, agógica y carácter de la pieza. Adecuación a los diferentes estilos musicales y su
aplicación en el repertorio:
• Carácter de la obra: estudio de posibles caracteres y emociones en la interpretación. Desarrollo de la capacidad comunicativa
• Análisis e interiorización de sus elementos expresivos:
- Estructura de la frase: puntos de partida, culminación y llegada. Continuidad de la línea melódica
- La respiración como recurso expresivo. Puntos de cesura: cadencias, pausas, silencios, el calderón
• Convenciones interpretativas y estilísticas referentes al lenguaje de cada época y dentro del lenguaje propio de cada compositor sobre
el programa trabajado:
- Barroco: adecuación de la articulación, ornamentación y su interconexión con la digitación. Independencia de las voces en la
textura contrapuntística y su diferenciación. Uso incipiente del pedal derecho
- Clásico: la melodía acompañada y planos sonoros. Uso adecuado del pedal derecho
- Romántico: el “toccolegato”, el “cantabile”, el rubato y su relación con el pedal
- S. XX: efectos sonoros y tímbricos
- Música Española o inspirada en el folclore andaluz: características. Efectos sonoros y tímbricos

15. Estudio e interpretación de un repertorio acorde a este nivel, integrado por una selección de estudios y obras encuadradas en los
principales estilos de la literatura pianística. Principales convenciones interpretativas de dichos estilos:
• Se trabajarán 8 piezas que incluyan 3 estudios técnicos y 5 obras de distintos estilos. Una de ellas deberá pertenecer a una gran
compositora. Se consideran estilos obligatorios:
- Barroco o Preclásico
- Clásico
- Romántico
- S. XX
- Música Española o inspirada en el folclore andaluz
16. Audición y visionado del repertorio pianístico. Potenciación de un ambiente regular de escucha:
• Desarrollo del hábito de escuchar y visionar música regularmente:
- Sensibilización a la asistencia a conciertos y audiciones
- La audición por grandes intérpretes del piano
- Análisis auditivo de los principales elementos musicales de una obra:
∗ Estudio y apreciación de los recursos expresivos y técnicos que aparecen en una pieza
∗ Diferentes versiones. Análisis comparativo
• Utilización de recursos multimedia como elemento de apoyo y referencia en el estudio del repertorio:
- Páginas web, blogs y tutoriales pianísticos
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10. Compartir
vivencias
musicales y actuar en
público con autocontrol,
capacidad comunicativa y
disfrute

9. Interpretar en público obras adecuadas a
su nivel. Se valorarála extensión,
duración y frecuencia frente a esta
actividad, así como la actitud, el trabajo
de preparación previa, la puesta en
escena y el grado de autocontrol y
comunicación durante la actuación
Indicadores:
• Participa como intérprete en dos
audiciones públicas a lo largo del
curso (requisito indispensablepara
superar la asignatura)

Curso 2020-21

17. Preparación del alumn@ ante la actuación pública y gestión de emociones:
• Pautas de comportamiento durante el mismo y normas de protocolo. La comunicación en el escenario:
- Saludo en entrada y salida. El lenguaje no verbal y verbal (expresión, gestos, contacto visual) y la actitud en el escenario
- Importancia, consideración del respeto al silencio necesario en la actuación
• Técnicas de estudio concretas antes, durante y después de la audición:
- Importancia de una buena práctica previa. El rodaje en público
- La respiración y su función para mantener el cuerpo bien oxigenado ante situaciones de tensión
- Práctica de simulacros escénicos en casa, en clase, en el auditorio y realización de grabaciones
- Análisis posterior. Crítica y autocrítica. Importancia de realizarla seguida de una alternativa. Fomento y reconocimiento de lo
positivo
• Gestión de emociones:
- Percepción de emociones (miedo, vergüenza...) y observación de sus sensaciones físicas (sudor, aceleración del pulso). Aceptación
de las mismas.
- Utilización de técnicas de relajación, respiración y visualización para mejorar el grado de nerviosismo
• Experiencia escénica:
- Desarrollo de la confianza en uno mismo a través de experiencias positivas. Autoestima y disfrute en el escenario
- Participación en conciertos, audiciones de clase y presentaciones

18. Práctica de conjunto (empleo en improvisaciones):
• Identificación y realización de la función del solista y acompañante
• Equilibrio en la dinámica
11. Adquirir herramientas para
la
interpretación
de
memoria de forma gradual

10. Memorizar
correctamente
piezas
apropiadas a su nivel. Se valorará el
número/la cantidad, extensión y
dificultad del texto memorizado
Indicadores:
• Interpreta una de las piezas de
memoria (requisito imprescindible
para superar la asignatura)
• Muestra capacidad de reacción ante
posibles fallos de memoria que
surjan en la realización del
repertorio

19. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria:
• Estrategias eficaces de estudio en la memoria:
- Cantar la pieza
• Desarrollo y aplicación de diferentes tipos de memoria:
- Auditiva: escuchar y cantar la pieza sin la partitura
- Visual
- Muscular
- Analítica: tonalidad principal y modulaciones, secciones que se repiten
• Estudio e interpretación de una obra de memoria
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OBJETIVOS PI
3er curso de EEPP

CRITERIOS de EVALUACIÓN PI
3er curso de EEPP
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CONTENIDOS PI
3er curso de EEPP
Bloque 1: TÉCNICA-MECÁNICA (realización práctica de los elementos del
lenguaje)

1. Adoptar pautas y hábitos
posturales que favorezcan
un uso confortable y
relajado del cuerpo

1. Adquirir una posición, movimientos e
integración con el instrumento
correctos y relajados. Se valorará el
grado de control sobre la tensión y
relajación muscular de los dedos,
manos, muñecas, antebrazos y brazos
durante la ejecución
Indicadores
• Sabe sentarse correctamente frente
al instrumento de forma autónoma
• Mantiene una postura y relajación
natural del cuerpo
durante la
ejecución, con especial atención a
la colocación de la mano y
curvatura de los dedos

2. Desarrollar una técnica
pianística saludable y
eficienteacorde con el
funcionamiento
fisiológico del cuerpo

2. Dominar los procesos técnicos
adecuados que permitan interpretar
correctamente piezas de este nivel
Indicadores:
• Produce un buen sonido, redondo y
con cuerpo
• Alcanza el gesto del paso del
pulgar sin desestabilizar la mano y
aplica la digitación indicada
• Muestra coordinación, claridad y
velocidad en la ejecución a partir
de la articulación de los dedos
• Diferencia con precisión los
distintos tipos de ataque legato y
staccato
• Ejecuta con corrección patrones
melódicos/escalas en un ámbito de
3 octavashasta 6 alteraciones

3º EEPP

1. Posición natural y equilibrada del cuerpo ante el instrumento coherente con las proporciones y características individuales. Percepción
interna de la relajación corporal y conexión de todas sus partes (tobillos, espalda, hombros, brazo, muñeca, dedos, cuello y músculos
faciales):
• Cómo sentarse: cuerpo sentado en el borde de la silla, altura y distancia adecuadas de la banqueta
• Colocación de los pies
• Posición de brazos: muñeca en alineación con la mano y antebrazo, codos libres
• Postura natural de la mano y dedos sobre el teclado: nudillos firmes, curvatura de los dedos y equilibrio de las puntas, con especial
atención a pulgar y meñique

2. Utilización consciente del peso del brazo, antebrazo, muñeca y dedo como fuentes de emisión y control del sonido. Variables que influyen
en su producción (velocidad y altura de ataque, masa, peso y profundidad de la tecla). Empleoen el repertorio (relacionado con modos de
ataque):
• Calidad sonora:
- Producción de un buen sonido, redondo y con cuerpo.
- Discriminación del sonido redondo/tenso y con cuerpo/débil
• Traslación del peso:
- Progresividad en los reguladores
- Amplitud de la paleta sonoro-tímbrica en los p y f. La potencia utilizando el peso de todo el brazo
- Balance en las notas dobles y acordes
3. Hábitos correctos y eficaces en la digitación como fase inicial y fundamental en el estudio de las obras. Aplicación en la interpretación:
• Posición fija, cambios de posición, sustituciones, repetición de notas con un mismo dedo, repetición cambiando dedos, paso del pulgar
(123, 1234), esquemas repetitivos (mismo modelo-misma digitación)
• Realización de las indicaciones que aparezcan en la partitura. Conciencia de la existencia de varias posibilidades
• Factores a tener en cuenta en su práctica:
- previsión y simultaneidad
- ejecución contrapuntística: deslizamiento, sustitución, adornos
• Autonomía en su empleo
4. Estudio progresivo de las técnicas (combinaciones de movimientos) que subyacen al tocar el piano. Independencia y coordinación motriz
entre ambas manos. Funcionamiento del conjunto dedos-mano-antebrazo-brazo como una unidad flexible. Desarrollo de la atención,
intención y conciencia a través de los sentidos. Empleo en repertorio (relacionado con modos de ataque):
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• Adopta adecuadamente el molde en
la ejecución de tríadas y
cuatríadas I-ii-iii-IV-V-V7-vi-viº,
i-iiº-III-iv-v-VI-VII en posición
fundamental e inversiones hasta
6 alteraciones
• Realiza planos sonoros en los que
se diferencia claramente la melodía
del acompañamiento y reproduce la
dinámica indicada en el repertorio
exigido
• Utiliza correctamente el pedal de
resonancia a tempo y sincopado

Curso 2020-21

• Dedos: firmeza, independencia, igualdad, velocidad y resistencia. La relajación del dedo tras el ataque. Ampliación de las aberturas
interdigitales y flexibilidad en su expansión
• Mano: extensión-retracción
• Muñeca: salida o retroceso (extensión-flexión)
• Antebrazo-codo: rotación o movimiento axial (prono-supinación), gestos en arco o movimientos semicirculares, lanzamientos y
movimientos verticales, ataques laterales
• Brazo-hombro: caída libre, movimientos de cajón (salida y entrada), desplazamientos laterales, cruzamientos
• Prevención de lesiones y recuperación de las mismas. La fluidez y comodidad versus fatiga y dolor
5. Práctica de los distintos modos de ataque/articulaciones y de los movimientos que intervienen en su ejecución. Variables (masa, altura y
velocidad) que influyen en su producción. Aplicación en la interpretación (relacionado con técnica y peso):
• Non legato/portato, toque perlé: de dedos, de muñeca-antebrazo y brazo. Discriminación del sonido resultante de pulsar con la punta
de los dedos
• Legato: traslación del peso. Discriminación del sonido resultante de pulsar con la yema del dedo
• Staccato: de dedos, de muñeca, antebrazo y brazo
• Realización correcta de las indicaciones de articulación que aparezcan en la partitura
• Coordinación de distintos ataques entre ambas manos
6. Escalas/patrones melódicos con ámbito de 3 octavas (hasta 6 alteraciones):
• Mayores
• Menores naturales, armónicas y melódicas
• Escala cromática
• Escalas modales
7. Acordes tríadas ycuatríadas(en bloque, quebrados, arpegiados) I-ii-iii-IV-V-V7-vi-viiº, i-iiº-III-iv-v-VI-VII (hasta 6 alteraciones) y sus
enlaces:
• Posición fundamental e inversiones
• Acordes de séptima de dominante e inversiones. Series de séptima de dominante
• Cadencias: perfecta, rota, plagal, semicadencia
• Reconocimiento, comprensión y realización de los enlaces armónicos que aparezcan en las obras estudiadas
8. Trabajo de la dinámica, planos sonoros y su relación con la agógica y fraseo.Empleo en repertorio (relacionado con peso):
• Ejercicios de coordinación dinámica entre ambas manos
• Progresividad en los reguladores
• Amplitud de la paleta sonoro-tímbrica en los p y f
• Planos sonoros. Equilibrio entre agudos y graves:
- Diferenciación melodía-acompañamiento
- Independencia y balance de las voces en la ejecución contrapuntística
- Identificación y diferenciación de la nota “a destacar” dentro del acordey desarrollo de la capacidad para realizar una diferenciación
dinámica clara de la misma
• Identificación y realización de los signos dinámicos que aparezcan en la partitura dentro del contexto estilístico:
∗ Reconocer el sfz como valor expresivo y dinámico
9. Estudio y funcionamiento de los pedales. Aplicación en la interpretación:
• Ejecución correcta de las indicaciones de pedal que aparezcan en la partitura
• Uso del pedal de resonancia a tempo y sincopado. Control del recorrido. Efectos sonoros en su utilización:
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- Destacar, acentuar, ligar, difuminar, incrementar sonoridad
• Uso del pedal celeste. El cambio tímbrico
• Factores a tener en cuenta en su práctica:
- Características armónicas y estilísticas
- Dinámica
• Empleo progresivo de los pedales de forma autónoma

Bloque 2: ELEMENTOS DEL LENGUAJE M. Y SU REPRESENTACIÓN (el. léxicos)
3. Comprender e identificar
auditiva y gráficamente
los
elementos
que
componen el lenguaje
musical
y
su
funcionamiento

3. Leer y ejecutar con fluidez y
comprensión textos musicales de su
nivel a través del instrumento
Indicadores:
• Lee y ejecuta correctamente el
texto musical a nivel de notas y
métrica de manera continua
• Mantiene una pulsación regular
• Escucha, imita, reproduce e
identifica con corrección textos
musicales a partir de su audición

3º EEPP

10. Profundización en la comprensión de los elementos del lenguaje musical y de sus estructuras para llegar a través de ellos a una
interpretación consciente.Desarrollo de la sensibilidad auditiva y el pensamiento musical (escucha, imitación, reproducción e
identificación). Empleo en ejercicios, improvisación y repertorio: (relacionado con 2º curso de PC y 1er curso de AR):
• Ejercicios de percepción, discriminación y ejecución para desarrollar la audición interna. Transposición a otras tonalidades:
- Búsqueda en el teclado de melodías conocidas por el alumno
- Acompañamiento de canciones propias del repertorio popular y culto (acordes en bloque, partidos, arpegiados y su combinación)
desempeñando las funciones de acompañante y solista
- Reconocimiento auditivo de los elementos constitutivos que las forman (compás, subdivisión binaria-ternaria, modo mayor-menor,
frases, forma binaria-ternaria)
1er curso de AR

2º curso de PC
2º curso de PC

1er curso de CONJ

1er trimestre
• Intervalos. Clasificación
• Modos
y
escalas.
Formación, clasificación y
sonoridad. Empleo de las
escalas en la música tonal
• Acordes.
Formación,
clasificación y sonoridad de
los acordes tríadas
• Fenómeno físico-armónico.
Consonancia y disonancia
• Armonía.
Definiciones.
Ubicación
histórica
y
estilística
• Características
de
la
melodía vocal
• Movimientos melódicos y
armónicos permitidos y
no permitidos. Distancia
entre voces
• Duplicaciones
• Tonalidad.
Funciones
tonales. Introducción al
cifrado (cifrado numérico)
• Organización
de
las
estructuras armónicas de
acuerdo, principalmente, a
la sintaxis clásica

• Lectura a vista:
- de
una
dificultad
aproximada de 2º de EEBB
de Piano
• Estructura armónica:
- Realización
de
una
estructura armónica de 8
compases con I, II, IV, V y
VI
hasta
cuatro
alteraciones en M y m
(realizar el bajo con la
mano izquierda y el resto
de las voces con la
derecha)
• Cadencias:
- Ejecución de las cadencias
perfecta,
plagal,
semicadencia y rota (hasta
cuatro alteraciones en M y
m)

1er trimestre
• Interpretación de una pieza de piano a cuatro manos
• Análisis de los elementos formales, estéticos y estilísticos de las obras de repertorio
con el fin de trabajar el fraseo musical y los recursos expresivos. Reconocimiento de
la estructura general de la obra. Reconocimiento de la forma de la obra para la
adecuación del fraseo a la misma: Binaria, ABA
• Análisis de los elementos melódicos, rítmicos y armónicos. Reconocimiento de los
elementos melódicos más significativos: notas del acorde, notas de paso, floreos,
apoyaturas. Reconocimiento y diferenciación de melodía y acompañamiento y distinto
tratamiento dinámico de los mismos. Reconocimiento de los diferentes procesos
cadenciales
• Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin director o
directora. Desarrollo del hábito de mirar al compañero para unificar el fraseo. Práctica
de la gestualidad apropiada para aprender a dar una señal clara al compañero, del
comienzo de la obra y del tempo con el que se va a interpretar
• Desarrollo de la práctica en grupo en relación al papel asignado. Desarrollo del hábito
de llevar el papel principal o secundario de la agrupación
• Valoración del silencio en la interpretación. Silencio previo al comienzo de la obra.
Medida exacta de los silencios intercalados en la obra
• Práctica de la agógica y la dinámica en la interpretación en grupo. Trabajo y
unificación de la agógica de las distintas obras (rubato, ritardando, etc.), teniendo en
cuenta las necesidades expresivas y de carácter. Trabajo y unificación de la dinámica
de las distintas obras, teniendo en cuenta el estilo de la obra y el equilibrio sonoro del
conjunto
• Práctica habitual de la lectura a primera vista. Ejecución de obras de poca dificultad
que permitan una interpretación musical sin interrupciones ni repeticiones
• Armonización de melodías. Armonización de frases o semifrases utilizando los grados
I-IV-V-VI. Trabajo sobre diferentes tipos de acompañamiento y su relación con la
melodía. Enlaces de acordes: I-V; I-IV-I-V; I-IV-V-I, I-VI-IV-V-I. En las tonalidades
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• Notas extrañas a la
armonía. Iniciación a su
estudio en el análisis de
partituras
• Creación de melodías.
Notas de paso y floreos
• Teoría tradicional de enlace
de acordes tríadas
• Primera
inversión
del
acorde
de
tríada.
Cifrado.
Formación,
normas y utilización
• Cambios de posición y
disposición de un mismo
acorde
• Doble y triple cifrado sobre
un mismo bajo
2º trimestre
• Segunda inversión del acorde de
tríada. Cifrado. Formación,
normas y empleo. Distintos
tipos de acordes de segunda
inversión
(paso,
floreo,
cadencial)
• Fraseos y Cadencias. Función
armónica, formal y tonal
dentro de la obra musical.
Utilización y normas de los
distintos tipos de cadencias
(perfecta,
plagal,
rota,
semicadencias)
• La
disonancia.
Función,
tratamiento, usos y sonoridad
• Notas extrañas a la armonía
(continuación). Anticipación,
escapada y nota cercana
• Modo
menor
melódico.
Estudio de los acordes
resultantes en el modo menor:
el sexto grado elevado y el
séptimo grado natural o
subtónica
• Otros recursos armónicos: la
serie de sextas y las marchas
progresivas no modulantes
3er trimestre
• Armonización
de
melodías. Importancia del
análisis previo, confección
de bajos armónicos y de las
funciones tonales

• Acompañamientos
- Realización
de
una
estructura armónica de 8
compases con I, II, IV, V y
VI
hasta
cuatro
alteraciones en M y m
(realizar el bajo con la
mano izquierda y el resto
de las voces con la derecha
- Realización de bajos de
Alberti,
acordes
desplegados..., sobre una
melodía tonal dada de 8
compases
usando
los
acordes I, II, IV, V y VI
(hasta 4 alteraciones en M
y m)

de DoM, Lam, ReM y SolM, con alguna inversión
• Interpretación en público de las obras trabajadas. Organización de sesiones musicales
con diferentes condicionantes (entre compañeros, familiares o públicas) que permitan
la adquisición del hábito del recital público. Análisis y debate constructivo sobre el
proceder y la experiencia en el escenario: saludos, movimientos relajados, conjunción
de los miembros del grupo, etc.
2º trimestre
• Interpretación de una pieza de piano a cuatro manos o dos pianos
• Análisis de los elementos formales, estéticos y estilísticos de las obras de repertorio
con el fin de trabajar el fraseo musical y los recursos expresivos. Reconocimiento de
la estructura general de la obra. Reconocimiento de la forma de la obra para la
adecuación del fraseo a la misma: Binaria, ABA
• Análisis de los elementos melódicos, rítmicos y armónicos. Reconocimiento de los
elementos melódicos más significativos: notas del acorde, notas de paso, floreos,
apoyaturas. Reconocimiento y diferenciación de melodía y acompañamiento y distinto
tratamiento dinámico de los mismos. Reconocimiento de los diferentes procesos
carenciales
• Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin director o
directora. Desarrollo del hábito de mirar al compañero para unificar el fraseo. Práctica
de la gestualidad apropiada para aprender a dar una señal clara al compañero, del
comienzo de la obra y del tempo con el que se va a interpretar
• Desarrollo de la práctica en grupo en relación al papel asignado. Desarrollo del hábito
de llevar el papel principal o secundario de la agrupación
• Valoración del silencio en la interpretación. Silencio previo al comienzo de la obra.
Medida exacta de los silencios intercalados en la obra
• Práctica de la agógica y la dinámica en la interpretación en grupo. Trabajo y
unificación de la agógica de las distintas obras (rubato, retardando, etc.), teniendo en
cuenta las necesidades expresivas y de carácter. Trabajo y unificación de la dinámica
de las distintas obras, teniendo en cuenta el estilo de la obra y el equilibrio sonoro del
conjunto
• Práctica habitual de la lectura a primera vista. Ejecución de obras de poca dificultad
que permitan una interpretación musical sin interrupciones ni repeticiones
• 9.- Armonización de melodías. Armonización de frases o semifrases utilizando los
grados I-IV-V-VI. Trabajo sobre diferentes tipos de acompañamiento y su relación
con la melodía. Enlaces de acordes: I-V; I-IV-I-V; I-IV-V-I, I-VI-IV-V-I. En las
tonalidades de DoM, Lam, ReM y SolM, con alguna inversión
• Iniciación al Cifrado Americano. Conocimiento y aprendizaje de sus grafías y práctica
al piano de todos los acordes. La libertad en la interpretación del cifrado americano en
contraste con el bajo cifrado tradicional. Iniciación al II-V-I y sus diferentes
modulaciones dentro de una pieza. Trabajo de pequeños “standards” de jazz, melodía
con acompañamiento de cifrado americano, utilizando enlaces de acordes
• Interpretación en público de las obras trabajadas. Organización de sesiones musicales
con diferentes condicionantes (entre compañeros, familiares o públicas) que permitan
la adquisición del hábito del recital público. Análisis y debate constructivo sobre el
proceder y la experiencia en el escenario: saludos, movimientos relajados, conjunción
de los miembros del grupo, etc.
3er trimestre
• Interpretación de una pieza de piano a cuatro manos, seis manos o dos pianos
• Análisis de los elementos formales, estéticos y estilísticos de las obras de repertorio
con el fin de trabajar el fraseo musical y los recursos expresivos. Reconocimiento de
la estructura general de la obra. Reconocimiento de la forma de la obra para la
adecuación del fraseo a la misma: Binaria, ABA
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• Acordes
cuatríadas.
Séptima de dominante.
Función armónica y tonal.
Cifrado.
Formación,
utilización,
normas
y
resolución. Sonoridad. Uso
cadencial
• Inversiones del acorde de
séptima de dominante.
Cifrados. Utilización.
• Notas extrañas a la armonía
(continuación). Apoyatura
y retardo.
• Introducción
a
la
modulación. Iniciación en
trabajos
escritos
y
analíticos.
Modulación
diatónica por acorde común
• Cambio
de
modo.
Conversión de Dominante
• Introducción al análisis
armónico y a la forma
musical de obras sencillas

• Análisis de los elementos melódicos, rítmicos y armónicos. Reconocimiento de los
elementos melódicos más significativos: notas del acorde, notas de paso, floreos,
apoyaturas. Reconocimiento y diferenciación de melodía y acompañamiento y distinto
tratamiento dinámico de los mismos. Reconocimiento de los diferentes procesos
carenciales
• Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin director o
directora. Desarrollo del hábito de mirar al compañero para unificar el fraseo. Práctica
de la gestualidad apropiada para aprender a dar una señal clara al compañero, del
comienzo de la obra y del tempo con el que se va a interpretar
• Desarrollo de la práctica en grupo en relación al papel asignado. Desarrollo del hábito
de llevar el papel principal o secundario de la agrupación
• Valoración del silencio en la interpretación. Silencio previo al comienzo de la obra.
Medida exacta de los silencios intercalados en la obra
• Práctica de la agógica y la dinámica en la interpretación en grupo. Trabajo y
unificación de la agógica de las distintas obras (rubato, retardando, etc.), teniendo en
cuenta las necesidades expresivas y de carácter. Trabajo y unificación de la dinámica
de las distintas obras, teniendo en cuenta el estilo de la obra y el equilibrio sonoro del
conjunto
• Práctica habitual de la lectura a primera vista. Ejecución de obras de poca dificultad
que permitan una interpretación musical sin interrupciones ni repeticiones
• Armonización de melodías. Armonización de frases o semifrases utilizando los grados
I-IV-V-VI. Trabajo sobre diferentes tipos de acompañamiento y su relación con la
melodía. Enlaces de acordes: I-V; I-IV-I-V; I-IV-V-I, I-VI-IV-V-I. En las tonalidades
de DoM, Lam, ReM y SolM, con alguna inversión
• Iniciación al Cifrado Americano. Conocimiento y aprendizaje de sus grafías y práctica
al piano de todos los acordes. La libertad en la interpretación del cifrado americano en
contraste con el bajo cifrado tradicional. Iniciación al II-V-I y sus diferentes
modulaciones dentro de una pieza. Trabajo de pequeños “standards” de jazz, melodía
con acompañamiento de cifrado americano, utilizando enlaces de acordes
• Interpretación en público de las obras trabajadas. Organización de sesiones musicales
con diferentes condicionantes (entre compañeros, familiares o públicas) que permitan
la adquisición del hábito del recital público. Análisis y debate constructivo sobre el
proceder y la experiencia en el escenario: saludos, movimientos relajados, conjunción
de los miembros del grupo, etc.

Bloque 3: CREATIVIDAD; IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN (el. sintácticos)3º EEPP
4. Desarrollar
los
conocimientos y recursos
musicales
parala
improvisación y creación
con el instrumento

4. Exponer y transformar ideas musicales
con libertad creativa a través de
improvisaciones y composiciones
Indicadores:
• Interpreta piezas que contengan
varias partes improvisadas sobre
patrones armónicos predeterminados
o libres

11. Transformación creativa de los conocimientos de LM y PI.Realización de improvisaciones con los elementos del lenguaje musical
trabajados. Variedad de estilos (clásico, folclórico, pop, rock, jazz). Transposición a otras tonalidades:
• Interpretación de canciones (melodías/progresiones de acordes) propias del repertorio popular y culto a través del oído(cambios de
modo, variación de melodías existentes, creación de patrones o melodías nuevas, cambio de compás...)
• Práctica de acompañamientos básicos con diferentes texturas y ritmos: intervalos (cuartas, quintas, sextas...
simultáneas/alternas), acordes (en bloque, quebrados, arpegiados), acompañamientos Alberti y toda la combinatoria que
permiten
• Improvisaciones melódico/rítmicas con acompañamientos sobre patrones armónicos predeterminados y libres (empleando las escalas
trabajadas):
- Desarrollo de la confianza necesaria para la realización de improvisaciones. Malas elecciones versus notas incorrectas
- La sección rítmico-armónica. Relación acorde-escala y su aplicación:
∗ Las escalas M y m de 5 y 8 notas
∗ Las escalas pentatónicas mayor y menor
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∗ La escala blues
∗ Escalas modales
- Estudio e interpretación de piezas que contengan varias partes improvisadas

Bloque 4: ACTITUD Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO (interés y responsabilidad)
5. Fomentar una actitud
positiva ante el estudio
del instrumento como
medio básico para asumir
todo
aprendizaje
significativo

5. Mostrar una actitud receptiva y
positiva en el aprendizaje instrumental:

6. Implantar
hábitos
y
técnicas
de
estudio
correctos y eficaces

6. Mostrar interés y responsabilidad en el
trabajo realizado de forma autónoma
en casa. Se valorará el grado de
dedicación, frecuencia y regularidad de
éste

Indicadores:
• Mantiene una atención continua
durante la clase
• Muestra una conducta respetuosa
hacia el trabajo propio, el de sus
compañeros y el del profesor

3º EEPP

12. Hábitos y técnicas de estudio en la práctica instrumental. Aprovechamiento eficaz del mismo y resultados. La actitud:
• La actitud mental positiva y negativa ante el aprendizaje
• Organización de la sesión de estudio:
- Gestión del tiempo disponible. Planificación del trabajo y distribución temporal delas actividades propuestas a lo largo de la semana
- Reflexiónacerca dela práctica realizada en casa
• Proceso de estudio. Concentración y secuenciación de tareas:
- Practicar y tocar. El trabajo a manos separadas y juntas. El estudio lento y rápido. El uso del metrónomo. La repetición consciente y
con un objetivo definido. La práctica por secciones. El automatismo. El análisis de la partitura
- Dificultades: identificación, delimitación y resolución. Simplificación de las mismas en tareas más sencillas. Pasajes de obras y su
práctica en otros contextos (ejercicios, piezas más fáciles, canciones...).
• La autonomía en el aprendizaje instrumental:
- Búsqueda de posibles soluciones a dificultades
- Estudio exclusivo por parte del alumno de obras de un nivel inferior al cursado que abarquen desde la lectura inicial hasta el montaje
final de la obra
- Valoración crítica del trabajo realizado

Indicadores:
• Incorpora el hábito de la práctica
instrumental regular
• Trae preparadas las tareas de clase
• Sigue y realiza las indicaciones del
profesor

Bloque 5: INTERPRETACIÓN (lectura, comprensión y audición interior)3º EEPP
7. Conocer
y
aplicar
criterios de estilo y
expresión propios de la
interpretación

7. Conocer y diferenciar adecuadamente
a su nivel los elementos expresivos y
estilísticos propios de la interpretación
en el repertorio exigido
Indicadores:
• Realiza las indicaciones de
dinámica y agógica
• Controla el fraseo
• Muestra adecuación al estilo y
carácter de la pieza

13. Estudio del fraseo y su relación con la dinámica, agógica y carácter de la pieza. Adecuación a los diferentes estilos musicales y su
aplicación en el repertorio:
• Carácter de la obra: estudio de posibles caracteres y emociones en la interpretación. Desarrollo de la capacidad comunicativa
• Análisis e interiorización de sus elementos expresivos:
- Estructura de la frase: puntos de partida, culminación y llegada. Continuidad de la línea melódica. Percepción del volumen residual
de las notas de larga duración y su implicación en la unión de la frase. Relación entre interválica y fraseo
- La respiración como recurso expresivo. Puntos de cesura: cadencias, pausas, silencios, el calderón
• Convenciones interpretativas y estilísticas referentes al lenguaje de cada época y dentro del lenguaje propio de cada compositor sobre
el programa trabajado:
- Barroco: adecuación de la articulación, ornamentación y su interconexión con la digitación. Independencia de las voces en la textura
contrapuntística y su diferenciación. Uso incipiente del pedal derecho
- Clásico: la melodía acompañada y planos sonoros. Uso adecuado del pedal derecho
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- Romántico: el “toccolegato”, el “cantabile”, el rubato y su relación con el pedal
- S. XX: efectos sonoros y tímbricos
- Música Española o inspirada en el folclore andaluz: características. Efectos sonoros y tímbricos
8. Interpretar un repertorio
de dificultad acorde a su
nivel, correspondiente a
los principales estilos de
la literatura pianística que
incluya
obras
pertenecientes a grandes
compositoras

9. Compartir
vivencias
musicales y actuar en
público con autocontrol,
capacidad comunicativa y
disfrute

8. Interpretar con solvencia un conjunto
de piezas variadas adecuadas a su
nivel. Se valorará el número, grado de
dificultad y extensión de las piezas, así
como la calidad global de la ejecución
Indicadores:
• Ejecuta una pieza perteneciente a
una
compositora
(requisito
imprescindiblepara superar la
asignatura)
• Estudia e interpreta un programa
integrado por al menos 3 estudios
técnicos y 5 obras de diferentes
estilos, considerándose estilos
obligatorios:Barroco,
Clásico,
Romántico, s. XX y Música
Española (requisito imprescindible
para superar la asignatura). De
manera opcional y en función de la
extensión de la obra clásica, se
podrá completar su ejecución
durante
el
siguiente
curso
académico
9. Interpretar en público obras adecuadas
a su nivel. Se valorarála extensión,
duración y frecuencia frente a esta
actividad, así como la actitud, el
trabajo de preparación previa,
la
puesta en escena y el grado de
autocontrol y comunicación durante la
actuación
Indicadores:
• Participa como intérprete en dos
audiciones públicas a lo largo del
curso
(requisito
indispensablepara superar la
asignatura)

14. Estudio e interpretación de un repertorio acorde a este nivel, integrado por una selección de estudios y obras encuadradas en los
principales estilos de la literatura pianística. Principales convenciones interpretativas de dichos estilos:
• Se trabajarán 8 piezas que incluyan 3 estudios técnicos y 5 obras de distintos estilos. Una de ellas deberá pertenecer a una gran
compositora. Se consideran estilos obligatorios:
- Barroco o Preclásico
- Clásico
- Romántico
- S. XX
- Música Española o inspirada en el folclore andaluz
15. Audición y visionado del repertorio pianístico. Potenciación de un ambiente regular de escucha:
• Desarrollo del hábito de escuchar y visionar música regularmente:
- Sensibilización a la asistencia a conciertos y audiciones
- La audición por grandes intérpretes del piano
- Análisis auditivo de los principales elementos musicales de una obra:
∗ Estudio y apreciación de los recursos expresivos y técnicos que aparecen en una pieza
∗ Diferentes versiones. Análisis comparativo
• Utilización de recursos multimedia como elemento de apoyo y referencia en el estudio del repertorio:
- Páginas web, blogs y tutoriales pianísticos

16. Preparación del alumn@ ante la actuación pública y gestión de emociones:
• Pautas de comportamiento durante el mismo y normas de protocolo. La comunicación en el escenario:
- Saludo en entrada y salida. El lenguaje no verbal y verbal (expresión, gestos, contacto visual) y la actitud en el escenario
- Importancia, consideración del respeto al silencio necesario en la actuación
• Técnicas de estudio concretas antes, durante y después de la audición:
- Importancia de una buena práctica previa. El rodaje en público
- La respiración y su función para mantener el cuerpo bien oxigenado ante situaciones de tensión
- Práctica de simulacros escénicos en casa, en clase, en el auditorio y realización de grabaciones
- Análisis posterior. Crítica y autocrítica. Importancia de realizarla seguida de una alternativa. Fomento y reconocimiento de lo
positivo
• Gestión de emociones:
- Percepción de emociones (miedo, vergüenza...) y observación de sus sensaciones físicas (sudor, aceleración del pulso). Aceptación
de las mismas.
- Utilización de técnicas de relajación, respiración y visualización para mejorar el grado de nerviosismo
• Experiencia escénica:
- Desarrollo de la confianza en uno mismo a través de experiencias positivas. Autoestima y disfrute en el escenario
- Participación en conciertos, audiciones de clase y presentaciones
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10. Adquirir
herramientas
para la interpretación de
memoria
de
forma
gradual

10. Memorizar
correctamente
piezas
apropiadas a su nivel. Se valorará el
número/la cantidad, extensión y
dificultad del texto memorizado
Indicadores:
• Interpreta una de las piezas de
memoria (requisito imprescindible
para superar la asignatura)
• Muestra capacidad de reacción ante
posibles fallos de memoria que
surjan en la realización del
repertorio

Curso 2020-21

17. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria:
• Estrategias eficaces de estudio en la memoria:
- Cantar la pieza
• Desarrollo y aplicación de diferentes tipos de memoria:
- Auditiva: escuchar y cantar la pieza sin la partitura
- Visual
- Muscular
- Analítica: tonalidad principal y modulaciones, secciones que se repiten
• Estudio e interpretación de una obra de memoria
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4º curso de EEPP
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CONTENIDOS PI
4º curso de EEPP
Bloque 1: TÉCNICA-MECÁNICA (realización práctica de los elementos del lenguaje)
4º EEPP

1. Adoptar pautas y hábitos
posturales que favorezcan
un uso confortable y
relajado del cuerpo

1. Adquirir una posición, movimientos e
integración
con
el
instrumento
correctos y relajados. Se valorará el
grado de control sobre la tensión y
relajación muscular de los dedos,
manos, muñecas, antebrazos y brazos
durante la ejecución
Indicadores
• Sabe sentarse correctamente frente
al instrumento de forma autónoma
• Mantiene una postura y relajación
natural del cuerpo
durante la
ejecución, con especial atención a
la colocación de la mano y
curvatura de los dedos

2. Desarrollar una técnica
pianística saludable y
eficienteacorde con el
funcionamiento
fisiológico del cuerpo

2. Dominar los procesos
técnicos
adecuados que permitan interpretar
correctamente piezas de este nivel
Indicadores:
• Produce un buen sonido, redondo y
con cuerpo
• Alcanza el gesto del paso del pulgar
sin desestabilizar la mano y aplica
la digitación indicada
• Muestra coordinación, claridad y
velocidad en la ejecución a partir de
la articulación de los dedos
• Diferencia con precisión los
distintos tipos de ataque legato y
staccato
• Ejecuta con corrección patrones
melódicos/escalas en un ámbito de
3 octavashasta 7 alteraciones

4º EEPP

1. Posición natural y equilibrada del cuerpo ante el instrumento coherente con las proporciones y características individuales. Percepción
interna de la relajación corporal y conexión de todas sus partes (tobillos, espalda, hombros, brazo, muñeca, dedos, cuello y músculos
faciales):
• Cómo sentarse:cuerpo sentado en el borde de la silla, altura y distancia adecuadas de la banqueta
• Colocación de los pies
• Posición de brazos: muñeca en alineación con la mano y antebrazo, codos libres
• Postura natural de la mano y dedos sobre el teclado: nudillos firmes, curvatura de los dedos y equilibrio de las puntas, con especial
atención a pulgar y meñique

2. Utilización consciente del peso del brazo, antebrazo, muñeca y dedo como fuentes de emisión y control del sonido. Variables que
influyen en su producción (velocidad y altura de ataque, masa, peso y profundidad de la tecla). Empleo en el repertorio (relacionado con
modos de ataque):
• Calidad sonora:
- Producción de un buen sonido, redondo y con cuerpo.
- Discriminación del sonido redondo/tenso y con cuerpo/débil
• Traslación del peso:
- Progresividad en los reguladores
- Amplitud de la paleta sonoro-tímbrica en los p y f. La potencia utilizando el peso de todo el brazo
- Balance en las notas dobles y acordes
3. Hábitos correctos y eficaces en la digitación como fase inicial y fundamental en el estudio de las obras. Aplicación en la interpretación:
• Posición fija, cambios de posición, sustituciones, repetición de notas con un mismo dedo, repetición cambiando dedos, paso del
pulgar (123, 1234), esquemas repetitivos (mismo modelo-misma digitación)
• Realización de las indicaciones que aparezcan en la partitura. Conciencia de la existencia de varias posibilidades
• Factores a tener en cuenta en su práctica:
- previsión y simultaneidad
- ejecución contrapuntística: deslizamiento, sustitución, adornos
• Autonomía en su empleo
4. Estudio progresivo de las técnicas (combinaciones de movimientos) que subyacen al tocar el piano. Independencia y coordinación motriz
entre ambas manos. Funcionamiento del conjunto dedos-mano-antebrazo-brazo como una unidad flexible. Desarrollo de la atención,
intención y conciencia a través de los sentidos. Empleo en repertorio (relacionado con modos de ataque):
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• Adopta adecuadamente el molde en
la ejecución de tríadas I-ii-iii-IVV-V7-vi-viiº, i-iiº-III-iv-v-VI-VII
en posición fundamental e
inversiones hasta 6 alteraciones
• Realiza planos sonoros en los que
se diferencia claramente la melodía
del acompañamiento y reproduce la
dinámica indicada en el repertorio
exigido
• Utiliza correctamente el pedal de
resonancia a tempo y sincopado

Curso 2020-21

• Dedos: firmeza, independencia, igualdad, velocidad y resistencia. La relajación del dedo tras el ataque. Ampliación de las aberturas
interdigitales y flexibilidad en su expansión
• Mano: extensión-retracción
• Muñeca: salida o retroceso (extensión-flexión)
• Antebrazo-codo: rotación o movimiento axial (prono-supinación), gestos en arco o movimientos semicirculares, lanzamientos y
movimientos verticales, ataques laterales
• Brazo-hombro: caída libre, movimientos de cajón (salida y entrada), desplazamientos laterales, cruzamientos
• Prevención de lesiones y recuperación de las mismas. La fluidez y comodidad versus fatiga y dolor
5. Práctica de los distintos modos de ataque/articulaciones y de los movimientos que intervienen en su ejecución. Variables (masa, altura y
velocidad) que influyen en su producción. Aplicación en la interpretación (relacionado con técnica y peso):
• Non legato/portato, toque perlé: de dedos, de muñeca-antebrazo y brazo. Discriminación del sonido resultante de pulsar con la punta
de los dedos
• Legato: traslación del peso. Discriminación del sonido resultante de pulsar con la yema del dedo
• Staccato: de dedos, de muñeca, antebrazo y brazo
• Realización correcta de las indicaciones de articulación que aparezcan en la partitura
• Coordinación de distintos ataques entre ambas manos
6. Escalas/patrones melódicos con ámbito de 3 octavas (hasta 7 alteraciones):
• Mayores
• Menores naturales, armónicas y melódicas
• Escala cromática
• Escalas modales
7. Acordes tríadas ycuatríadas(en bloque, quebrados, arpegiados) I-ii-iii-IV-V-V7-vi-viiº, i-iiº-III-iv-v-VI-VII (hasta 7 alteraciones) y sus
enlaces:
• Posición fundamental e inversiones
• Acordes de séptima de dominante e inversiones. Series de séptima de dominante
• Acordes de séptima disminuida
• Cadencias: perfecta, rota, plagal, semicadencia
• Reconocimiento, comprensión y realización de los enlaces armónicos que aparezcan en las obras estudiadas
8. Trabajo de la dinámica, planos sonoros y su relación con la agógica y fraseo.Empleo en repertorio (relacionado con peso):
• Ejercicios de coordinación dinámica entre ambas manos
• Progresividad en los reguladores
• Amplitud de la paleta sonoro-tímbrica en los p y f
• Planos sonoros. Equilibrio entre agudos y graves:
- Diferenciación melodía-acompañamiento
- Identificación y diferenciación de la nota “a destacar” dentro del acorde y desarrollo de la capacidad para realizar una diferenciación
dinámica clara de la misma
- Independencia y balance de las voces en la textura contrapuntística
• Identificación y realización de los signos dinámicos que aparezcan en la partitura dentro del contexto estilístico:
∗ Reconocer el sfz como valor expresivo y dinámica
9. Estudio y funcionamiento de los pedales. Aplicación en la interpretación:
• Ejecución correcta de las indicaciones de pedal que aparezcan en la partitura
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• Uso del pedal de resonancia a tempo y sincopado. Control del recorrido. Efectos sonoros en su utilización:
- Destacar, acentuar, ligar, difuminar, incrementar sonoridad
• Uso del pedal celeste. El cambio tímbrico
• Factores a tener en cuenta en su práctica:
- Características armónicas y estilísticas
- Dinámica
• Empleo progresivo de los pedales de forma autónoma

Bloque 2: ELEMENTOS DEL LENGUAJE M. Y SU REPRESENTACIÓN (el. léxicos)
3. Comprender e identificar
auditiva y gráficamente
los
elementos
que
componen el lenguaje
musical
y
su
funcionamiento

3. Leer y ejecutar con fluidez y
comprensión textos musicales de su
nivel a través del instrumento
Indicadores:
• Lee y ejecuta correctamente el texto
musical a nivel de notas y métrica
de manera continua
• Mantiene una pulsación regular
• Escucha, imita, reproduce e
identifica con corrección textos
musicales a partir de su audición

4º EEPP

10. Profundización en la comprensión de los elementos del lenguaje musical y de sus estructuras para llegar a través de ellos a una
interpretación consciente.Desarrollo de la sensibilidad auditiva y el pensamiento musical (escucha, imitación, reproducción e
identificación). Empleo en ejercicios, improvisación y repertorio: (relacionado con 2º curso de LM y 1º de PC):
• Ejercicios de percepción, discriminación y ejecución para desarrollar la audición interna. Transposición a otras tonalidades:
- Búsqueda en el teclado de melodías conocidas por el alumno
- Acompañamiento de canciones propias del repertorio popular y culto (acordes en bloque, partidos, arpegiados y su combinación)
desempeñando las funciones de acompañante y solista
- Reconocimiento auditivo de los elementos constitutivos que las forman (compás, subdivisión binaria-ternaria, modo mayor-menor,
frases, forma binaria-ternaria)

2º curso de AR
1er trimestre
• Acordes de séptima de sensible y
séptima disminuida. Procedencia.
Cifrado, formación, normas, función
armónica. Resolución. Sonoridad
• Acorde de novena de dominante.
Función armónica y tonal. Cifrado.
Formación, utilización, normas y
resolución. Sonoridad
• Iniciación
a
las
Dominantes
Secundarias. Definición, función,
construcción
y
resolución.
Diferenciación entre Dominante
Secundaria y Modulación
• Modulación
por
Dominantes
Secundarias
2º trimestre
• Acordes de séptima sin función
Dominante. Funciones y uso.
Cifrados
• Modulación cromática
• Marchas progresivas modulantes

3er curso de PC

• Lectura a vista:
- de una dificultad aproximada
de 2ª de EEBB de Piano
• Estructura armónica:
- Realización de una estructura
armónica de 8 compases con
I, II, III, IV, V, VI y VII en
todas las alteraciones en M y
m (realizar el bajo con la
mano izquierda y el resto de
las voces con la derecha)
• Cadencias:
- Ejecución de las cadencias
perfecta, plagal, semicadencia
y rota (todas las alteraciones
en M y m)
• Acompañamientos:
- Realización de bajos Alberti,
acordes desplegados..., sobre
una melodía tonal dada de 8
compases usando los acordes
I, II, III, IV, V, VI y VII
(todas las alteraciones en M y
m)

2º curso de CONJ
1er trimestre
• Trabajo gradual del repertorio de la agrupación correspondiente: banda u
orquesta. Experiencia de inmersión en la orquesta/banda con carácter
grupal
• Análisis de los elementos1er
formales,
y estilísticos de las obras del
cursoestéticos
de CONJ
repertorio con el fin de trabajar el fraseo musical y los recursos
expresivos. Reconocimiento de la estructura general de la obra.
Reconocimiento de la forma de la obra para la adecuación del fraseo a la
misma
• Análisis de los elementos melódicos, rítmicos y armónicos.
Reconocimiento de los elementos melódicos más significativos: notas del
acorde, notas de paso, floreos, apoyaturas. Reconocimiento y
diferenciación de melodía y acompañamiento y distinto tratamiento
dinámico de los mismos. Reconocimiento de los diferentes procesos
cadenciales
• Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar con
director o directora.Desarrollo del hábito de mirar al director o directora
para unificar el fraseo. Conocimiento de la gestualidad apropiada para
comenzar una obra con el tempo al que se va a interpretar
• Desarrollo de la práctica en grupo en relación al papel asignado.
Desarrollo del hábito de llevar el papel principal o secundario de la
agrupación
• Valoración del silencio en la interpretación. Silencio previo al comienzo
de la obra. Medida exacta de los silencios intercalados en la obra
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• Otros
recursos
armónicos
(continuación): series de séptimas
diatónicas y series de séptimas de
dominante
• Acorde
de
sexta
napolitana.
Estructura, formación, uso y
resolución. Sonoridad
• Dominante Secundaria del acorde
napolitano. Modulación por el
acorde napolitano
• Nota pedal. Acordes de sobre
3er trimestre
• Intercambio
modal:
acordes
prestados del homónimo menor y de
la
subdominante
menor.
Modulaciones relacionadas con estos
acordes
• Modulación enarmónica a través del
acorde de séptima disminuida
• Acordes de sexta aumentada.
Función y resolución. Sonoridad.
Tipos de sexta aumentada
• Perfeccionamiento
del
análisis
armónico y formal de obras sencillas

• Práctica de la agógica y la dinámica en la interpretación en grupo.
Trabajo y unificación de la agógica de las distintas obras (rubato,
retardando, etc.), teniendo en cuenta las necesidades expresivas y de
carácter. Trabajo y unificación de la dinámica de las distintas obras,
teniendo en cuenta el estilo de la obra y el equilibrio sonoro del conjunto
• Práctica habitual de la lectura a primera vista. Ejecución de obras de poca
dificultad que permitan una interpretación musical sin interrupciones ni
repeticiones
• Escalas/arpegios. Hasta 5 alteraciones, a manos juntas y con diferentes
figuraciones rítmicas
• Interpretación en público de las obras trabajadas. Organización de
sesiones musicales públicas. Análisis y debate constructivo sobre el
proceder y la experiencia en el escenario: saludos, movimientos relajados,
conjunción de los miembros del grupo, etc.
2º trimestre
• Trabajo gradual del repertorio de la agrupación correspondiente: banda u
orquesta. Experiencia de inmersión en la orquesta/banda con carácter
grupal
• Análisis de los elementos formales, estéticos y estilísticos de las obras de
repertorio con el fin de trabajar el fraseo musical y los recursos
expresivos. Reconocimiento de la estructura general de la obra.
Reconocimiento de la forma de la obra para la adecuación del fraseo a la
misma
• Análisis de los elementos melódicos, rítmicos y armónicos.
Reconocimiento de los elementos melódicos más significativos: notas del
acorde, notas de paso, floreos, apoyaturas. Reconocimiento y
diferenciación de melodía y acompañamiento y distinto tratamiento
dinámico de los mismos. Reconocimiento de los diferentes procesos
carenciales
• Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar con
director o directora. Desarrollo del hábito de mirar al director para
unificar el fraseo. Conocimiento de la gestualidad apropiada para
comenzar una obra con el tempo al que se va a interpretar
• Desarrollo de la práctica en grupo en relación al papel asignado.
Desarrollo del hábito de llevar el papel principal o secundario de la
agrupación
• Valoración del silencio en la interpretación. Silencio previo al comienzo
de la obra. Medida exacta de los silencios intercalados en la obra
• Práctica de la agógica y la dinámica en la interpretación en grupo.
Trabajo y unificación de la agógica de las distintas obras (rubato,
retardando, etc.), teniendo en cuenta las necesidades expresivas y de
carácter. Trabajo y unificación de la dinámica de las distintas obras,
teniendo en cuenta el estilo de la obra y el equilibrio sonoro del conjunto
• Práctica habitual de la lectura a primera vista. Ejecución de obras de poca
dificultad que permitan una interpretación musical sin interrupciones ni
repeticiones
• Escalas/arpegios. Hasta 5 alteraciones, a manos juntas y con diferentes
figuraciones rítmicas
• Interpretación en público de las obras trabajadas. Organización de
sesiones musicales públicas que permitan la adquisición del hábito del
recital público. Análisis y debate constructivo sobre el proceder y la
experiencia en el escenario: saludos, movimientos relajados, conjunción
de los miembros del grupo, etc.
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3er trimestre
• Trabajo gradual del repertorio de la agrupación correspondiente: banda u
orquesta. Experiencia de inmersión en la orquesta/banda con carácter
grupal
• Análisis de los elementos formales, estéticos y estilísticos de las obras de
repertorio con el fin de trabajar el fraseo musical y los recursos
expresivos. Reconocimiento de la estructura general de la obra.
Reconocimiento de la forma de la obra para la adecuación del fraseo a la
misma
• Análisis de los elementos melódicos, rítmicos y armónicos.
Reconocimiento de los elementos melódicos más significativos: notas del
acorde, notas de paso, floreos, apoyaturas. Reconocimiento y
diferenciación de melodía y acompañamiento y distinto tratamiento
dinámico de los mismos. Reconocimiento de los diferentes procesos
carenciales
• Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar
condirector o directora. Desarrollo del hábito de mirar al director para
unificar el fraseo. Conocimiento de la gestualidad apropiada para
comenzar una obra con el tempo al que se va a interpretar
• Desarrollo de la práctica en grupo en relación al papel asignado.
Desarrollo del hábito de llevar el papel principal o secundario de la
agrupación
• Valoración del silencio en la interpretación. Silencio previo al comienzo
de la obra. Medida exacta de los silencios intercalados en la obra
• Práctica de la agógica y la dinámica en la interpretación en grupo.
Trabajo y unificación de la agógica de las distintas obras (rubato,
retardando, etc.), teniendo en cuenta las necesidades expresivas y de
carácter. Trabajo y unificación de la dinámica de las distintas obras,
teniendo en cuenta el estilo de la obra y el equilibrio sonoro del conjunto
• Práctica habitual de la lectura a primera vista. Ejecución de obras de poca
dificultad que permitan una interpretación musical sin interrupciones ni
repeticiones
• Escalas/arpegios. Hasta 5 alteraciones, a manos juntas y con diferentes
figuraciones rítmicas
• Interpretación en público de las obras trabajadas. Organización de
sesiones musicales que permitan la adquisición del hábito del recital
público. Análisis y debate constructivo sobre el proceder y la experiencia
en el escenario: saludos, movimientos relajados, conjunción de los
miembros del grupo, etc.

Bloque 3: CREATIVIDAD; IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN (el. sintácticos)4º EEPP
4. Desarrollar
los
conocimientos y recursos
musicales
parala
improvisación y creación
con el instrumento

4. Exponer y transformar ideas musicales
con libertad creativa a través de
improvisaciones y composiciones
Indicadores:
• Interpreta piezas que contengan
varias partes improvisadas sobre
patrones armónicos predeterminados
o libres

11. Transformación creativa de los conocimientos de LM y PI.Realización de improvisaciones con los elementos del lenguaje musical
trabajados. Variedad de estilos (clásico, folclórico, pop, rock, jazz). Transposición a otras tonalidades:
• Interpretación de canciones (melodías/progresiones de acordes) propias del repertorio popular y culto a través del oído (cambios de
modo, variación de melodías existentes, creación de patrones o melodías nuevas, cambio de compás...)
• Práctica de acompañamientos básicos con diferentes texturas y ritmos: intervalos (cuartas, quintas, sextas...
simultáneas/alternas), acordes (en bloque, quebrados, arpegiados), acompañamientos Alberti y toda la combinatoria que
permiten
• Improvisaciones melódico/rítmicas con acompañamientos sobre patrones armónicos predeterminados y libres (empleando las escalas
trabajadas):
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- Desarrollo de la confianza necesaria para la realización de improvisaciones. Malas elecciones versus notas incorrectas
- La sección rítmico-armónica. Relación acorde-escala y su aplicación:
∗ Las escalas M y m de 5 y 8 notas
∗ Las escalas pentatónicas mayor y menor
∗ La escala blues
∗ Las escalas modales
- Estudio e interpretación de piezas que contengan varias partes improvisadas

Bloque 4: ACTITUD Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO (interés y responsabilidad)
5. Fomentar una actitud
positiva ante el estudio
del instrumento como
medio básico para asumir
todo
aprendizaje
significativo

5. Mostrar una actitud receptiva y positiva
en el aprendizaje instrumental:

6. Implantar
hábitos
y
técnicas
de
estudio
correctos y eficaces

6. Mostrar interés y responsabilidad en el
trabajo realizado de forma autónoma
en casa. Se valorará el grado de
dedicación, frecuencia y regularidad de
éste

Indicadores:
• Mantiene una atención continua
durante la clase
• Muestra una conducta respetuosa
hacia el trabajo propio, el de sus
compañeros y el del profesor

4º EEPP

12. Hábitos y técnicas de estudio en la práctica instrumental. Aprovechamiento eficaz del mismo y resultados. La actitud:
• La actitud mental positiva y negativa ante el aprendizaje
• Organización de la sesión de estudio:
- Gestión del tiempo disponible. Planificación del trabajo y distribución temporal delas actividades propuestas a lo largo de la semana
- Reflexiónacerca dela práctica realizada en casa
• Proceso de estudio. Concentración y secuenciación de tareas:
- Practicar y tocar. El trabajo a manos separadas y juntas. El estudio lento y rápido. El uso del metrónomo. La repetición consciente y
con un objetivo definido. La práctica por secciones. El automatismo. El análisis de la partitura
- Dificultades: identificación, delimitación y resolución. Simplificación de las mismas en tareas más sencillas. Pasajes de obras y su
práctica en otros contextos (ejercicios, piezas más fáciles, canciones...).
• La autonomía en el aprendizaje instrumental:
- Búsqueda de posibles soluciones a dificultades
- Estudio exclusivo por parte del alumno de obras de un nivel inferior al cursado que abarquen desde la lectura inicial hasta el
montaje final de la obra
- Valoración crítica del trabajo realizado

Indicadores:
• Incorpora el hábito de la práctica
instrumental regular
• Trae preparadas las tareas de clase
• Sigue y realiza las indicaciones del
profesor

Bloque 5: INTERPRETACIÓN (lectura, comprensión y audición interior)4º EEPP
7. Conocer y aplicar criterios
de estilo y expresión
propios
de
la
interpretación

7. Conocer y diferenciar adecuadamente a
su nivel los elementos expresivos y
estilísticos propios de la interpretación
en el repertorio exigido
Indicadores:
• Realiza
las
indicaciones
dinámica y agógica
• Controla el fraseo

de

13. Estudio del fraseo y su relación con la dinámica, agógica y carácter de la pieza. Adecuación a los diferentes estilos musicales y su
aplicación en el repertorio:
• Carácter de la obra: estudio de posibles caracteres y emociones en la interpretación. Desarrollo de la capacidad comunicativa
• Análisis e interiorización de sus elementos expresivos:
- Estructura de la frase: puntos de partida, culminación y llegada. Continuidad de la línea melódica. Percepción del volumen residual
de las notas de larga duración y su implicación en la unión de la frase. Relación entre interválica y fraseo
- La respiración como recurso expresivo. Puntos de cesura: cadencias, pausas, silencios, el calderón
• Convenciones interpretativas y estilísticas referentes al lenguaje de cada época y dentro del lenguaje propio de cada compositor sobre
el programa trabajado:
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vivencias
musicales y actuar en
público con autocontrol,
capacidad comunicativa y
disfrute
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• Muestra adecuación al estilo y
carácter de la pieza

- Barroco: adecuación de la articulación, ornamentación y su interconexión con la digitación. Independencia de las voces en la textura
contrapuntística y su diferenciación. Uso incipiente del pedal derecho
- Clásico: la melodía acompañada y planos sonoros. Uso adecuado del pedal derecho
- Romántico: el “toccolegato”, el “cantabile”, el rubato y su relación con el pedal
- S. XX: efectos sonoros y tímbricos
- Música Española o inspirada en el folclore andaluz: características. Efectos sonoros y tímbricos

8. Interpretar con solvencia un conjunto
de piezas variadas adecuadas a su
nivel. Se valorará el número, grado de
dificultad y extensión de las piezas, así
como la calidad global de la ejecución

14. Estudio e interpretación de un repertorio acorde a este nivel, integrado por una selección de estudios y obras encuadradas en los
principales estilos de la literatura pianística. Principales convenciones interpretativas de dichos estilos:
• Se trabajarán 8 piezas que incluyan 3 estudios técnicos y 5 obras de distintos estilos. Una de ellas deberá pertenecer a una gran
compositora. Se consideran estilos obligatorios:
- Barroco o Preclásico
- Clásico
- Romántico
- S. XX
- Música Española o inspirada en el folclore andaluz

Indicadores:
• Estudia e interpreta un programa
integrado por al menos 3 estudios
técnicos y 5 obras de diferentes
estilos, considerándose estilos
obligatorios:Barroco,
Clásico,
Romántico, s. XX y Música
Española(requisito
imprescindible para superar la
asignatura). De manera opcional y
en función de la extensión de la
obra clásica, se podrá completar su
ejecución durante el siguiente curso
académico
• Ejecuta una pieza perteneciente a
una
compositora
(requisito
imprescindiblepara superar la
asignatura)

9. Interpretar en público obras adecuadas
a su nivel. Se valorarála extensión,
duración y frecuencia frente a esta
actividad, así como la actitud, el
trabajo de preparación previa,
la
puesta en escena y el grado de
autocontrol y comunicación durante la
actuación
Indicadores:
• Participa como intérprete en dos
audiciones públicas a lo largo del
curso
(requisito
indispensablepara superar la
asignatura)

15. Audición y visionado del repertorio pianístico. Potenciación de un ambiente regular de escucha:
• Desarrollo del hábito de escuchar y visionar música regularmente:
- Sensibilización a la asistencia a conciertos y audiciones
- La audición por grandes intérpretes del piano
- Análisis auditivo de los principales elementos musicales de una obra:
∗ Estudio y apreciación de los recursos expresivos y técnicos que aparecen en una pieza
∗ Diferentes versiones. Análisis comparativo
• Utilización de recursos multimedia como elemento de apoyo y referencia en el estudio del repertorio:
- Páginas web, blogs y tutoriales pianísticos

16. Preparación del alumn@ ante la actuación pública y gestión de emociones:
• Pautas de comportamiento durante el mismo y normas de protocolo. La comunicación en el escenario:
- Saludo en entrada y salida. El lenguaje no verbal y verbal (expresión, gestos, contacto visual) y la actitud en el escenario
- Importancia, consideración del respeto al silencio necesario en la actuación
• Técnicas de estudio concretas antes, durante y después de la audición:
- Importancia de una buena práctica previa. El rodaje en público
- La respiración y su función para mantener el cuerpo bien oxigenado ante situaciones de tensión
- Práctica de simulacros escénicos en casa, en clase, en el auditorio y realización de grabaciones
- Análisis posterior. Crítica y autocrítica. Importancia de realizarla seguida de una alternativa. Fomento y reconocimiento de lo
positivo
• Gestión de emociones:
- Percepción de emociones (miedo, vergüenza...) y observación de sus sensaciones físicas (sudor, aceleración del pulso). Aceptación
de las mismas
- Utilización de técnicas de relajación, respiración y visualización para mejorar el grado de nerviosismo
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• Experiencia escénica:
- Desarrollo de la confianza en uno mismo a través de experiencias positivas. Autoestima y disfrute en el escenario
- Participación en conciertos, audiciones de clase y presentaciones
10. Adquirir
herramientas
para la interpretación de
memoria de forma gradual

10. Memorizar
correctamente
piezas
apropiadas a su nivel. Se valorará el
número/la cantidad, extensión y
dificultad del texto memorizado
Indicadores:
• Interpreta una de las piezas de
memoria (requisito imprescindible
para superar la asignatura)
• Muestra capacidad de reacción ante
posibles fallos de memoria que
surjan en la realización del
repertorio

17. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria:
• Estrategias eficaces de estudio en la memoria:
- Cantar la pieza
• Desarrollo y aplicación de diferentes tipos de memoria:
- Auditiva: escuchar y cantar la pieza sin la partitura
- Visual
- Muscular
- Analítica: tonalidad principal y modulaciones, secciones que se repiten
• Estudio e interpretación de una obra de memoria
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OBJETIVOS PI
5º curso de EEPP

CRITERIOS de EVALUACIÓN PI
5º curso de EEPP
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CONTENIDOS PI
5º curso de EEPP
Bloque 1: TÉCNICA-MECÁNICA (realización práctica de los elementos del
lenguaje)

1. Adoptar pautas y hábitos
posturales que favorezcan
un uso confortable y
relajado del cuerpo

1. Adquirir una posición, movimientos e
integración
con
el
instrumento
correctos y relajados. Se valorará el
grado de control sobre la tensión y
relajación muscular de los dedos,
manos, muñecas, antebrazos y brazos
durante la ejecución
Indicadores
• Sabe sentarse correctamente frente
al instrumento de forma autónoma
• Mantiene una postura y relajación
natural del cuerpo
durante la
ejecución, con especial atención a la
colocación de la mano y curvatura
de los dedos

2. Desarrollar una técnica
pianística saludable y
eficienteacorde con el
funcionamiento
fisiológico del cuerpo

2. Dominar
los
procesos
técnicos
adecuados que permitan interpretar
correctamente piezas de este nivel
Indicadores:
• Produce un buen sonido, redondo y
con cuerpo
• Alcanza el gesto del paso del pulgar
sin desestabilizar la mano y aplica
la digitación indicada
• Muestra coordinación, claridad y
velocidad en la ejecución a partir de
la articulación de los dedos
• Diferencia con precisión los
distintos tipos de ataque legato y
staccato
• Ejecuta con corrección patrones
melódicos/escalas en un ámbito de
4 octavashasta 7 alteraciones

5º EEPP

1. Posición natural y equilibrada del cuerpo ante el instrumento coherente con las proporciones y características individuales. Percepción
interna de la relajación corporal y conexión de todas sus partes (tobillos, espalda, hombros, brazo, muñeca, dedos, cuello y músculos
faciales):
• Cómo sentarse:cuerpo sentado en el borde de la silla, altura y distancia adecuadas de la banqueta
• Colocación de los pies
• Posición de brazos: muñeca en alineación con la mano y antebrazo, codos libres
• Postura natural de la mano y dedos sobre el teclado: nudillos firmes, curvatura de los dedos y equilibrio de las puntas, con especial
atención a pulgar y meñique

2. Utilización consciente del peso del brazo, antebrazo, muñeca y dedo como fuentes de emisión y control del sonido. Variables que
influyen en su producción (velocidad y altura de ataque, masa, peso y profundidad de la tecla). Empleo en el repertorio (relacionado con
modos de ataque):
• Calidad sonora:
- Producción de un buen sonido, redondo y con cuerpo.
- Discriminación del sonido redondo/tenso y con cuerpo/débil
• Traslación del peso:
- Progresividad en los reguladores
- Amplitud de la paleta sonoro-tímbrica en los p y f. La potencia utilizando el peso de todo el brazo
- Balance en las notas dobles y acordes
17. Hábitos correctos y eficaces en la digitación como fase inicial y fundamental en el estudio de las obras. Aplicación en la interpretación:
• Posición fija, cambios de posición, sustituciones, repetición de notas con un mismo dedo, repetición cambiando dedos, paso del
pulgar (123, 1234), esquemas repetitivos (mismo modelo-misma digitación)
• Realización de las indicaciones que aparezcan en la partitura. Conciencia de la existencia de varias posibilidades
• Factores a tener en cuenta en su práctica:
- previsión y simultaneidad
- ejecución contrapuntística: deslizamiento, sustitución, adornos
- interrelación con otros elementos del texto: pedalización, fraseo, equilibrio sonoro
• Autonomía en su empleo
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• Adopta adecuadamente el molde en
la ejecución de tríadas y
cuatríadas I-ii-iii-IV-V-V7-vi-viiº,
i-iiº-III-iv-v-VI-VII en posición
fundamental e inversiones hasta 7
alteraciones
• Realiza planos sonoros en los que
se diferencia claramente la melodía
del acompañamiento y reproduce la
dinámica indicada en el repertorio
exigido
• Utiliza correctamente el pedal de
resonancia a tempo y sincopado

Curso 2020-21

4. Estudio progresivo de las técnicas (combinaciones de movimientos) que subyacen al tocar el piano. Independencia y coordinación motriz
entre ambas manos. Funcionamiento del conjunto dedos-mano-antebrazo-brazo como una unidad flexible. Desarrollo de la atención,
intención y conciencia a través de los sentidos. Empleo en repertorio (relacionado con modos de ataque):
• Dedos: firmeza, independencia, igualdad, velocidad y resistencia. La relajación del dedo tras el ataque. Ampliación de las aberturas
interdigitales y flexibilidad en su expansión
• Mano: extensión-retracción
• Muñeca: salida o retroceso (extensión-flexión)
• Antebrazo-codo: rotación o movimiento axial (prono-supinación), gestos en arco o movimientos semicirculares, lanzamientos y
movimientos verticales, ataques laterales
• Brazo-hombro: caída libre, movimientos de cajón (salida y entrada), desplazamientos laterales, cruzamientos
• La economía de medios en la ejecución pianística. Minimización de los movimientos hasta hacerse prácticamente invisibles
• Prevención de lesiones y recuperación de las mismas. La fluidez y comodidad versus fatiga y dolor
5. Práctica de los distintos modos de ataque/articulaciones y de los movimientos que intervienen en su ejecución. Variables (masa, altura y
velocidad) que influyen en su producción. Aplicación en la interpretación (relacionado con técnica y peso):
• Non legato/portato, toque perlé: de dedos, de muñeca-antebrazo y brazo. Discriminación del sonido resultante de pulsar con la punta
de los dedos
• Legato: traslación del peso. Discriminación del sonido resultante de pulsar con la yema del dedo
• Staccato: de dedos, de muñeca, antebrazo y brazo
• Realización correcta de las indicaciones de articulación que aparezcan en la partitura
• Coordinación de distintos ataques entre ambas manos
6. Escalas/patrones melódicos con ámbito de 4 octavas (hasta 7 alteraciones):
• Mayores
• Menores naturales, armónicas y melódicas
• Escala cromática
• Escalas modales
7. Acordes tríadas ycuatríadas(en bloque, quebrados, arpegiados) I-ii-iii-IV-V-V7-vi-viiº, i-iiº-III-iv-v-VI-VII (hasta 7 alteraciones) y sus
enlaces:
• Posición fundamental e inversiones
• Acordes de séptima de dominante e inversiones. Series de séptima de dominante
• Acordes de séptima disminuida
• Cadencias: perfecta, rota, plagal, semicadencia
• Reconocimiento, comprensión y realización de los enlaces armónicos que aparezcan en las obras estudiadas
8. Trabajo de la dinámica, planos sonoros y su relación con la agógica y fraseo.Empleo en repertorio (relacionado con peso):
• Ejercicios de coordinación dinámica entre ambas manos
• Progresividad en los reguladores
• Amplitud de la paleta sonoro-tímbrica en los p y f
• Planos sonoros. Equilibrio entre agudos y graves:
- Diferenciación melodía-acompañamiento
- Independencia y balance de las voces en la ejecución de la textura contrapuntística
- Identificación y diferenciación de la nota “a destacar” dentro del acorde y desarrollo de la capacidad para realizar una diferenciación
dinámica clara de la misma
• Identificación y realización de los signos dinámicos que aparezcan en la partitura dentro del contexto estilístico:
∗ Reconocer el sfz como valor expresivo y dinámico
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9. Estudio y funcionamiento de los pedales. Aplicación en la interpretación:
• Ejecución correcta de las indicaciones de pedal que aparezcan en la partitura
• Uso del pedal de resonancia a tempo, sincopado, anticipado, en vibrato y medio pedal. Control del recorrido. Efectos sonoros en su
utilización:
- Destacar, acentuar, ligar, difuminar, incrementar sonoridad
• Uso del pedal celeste. El cambio tímbrico
• Factores a tener en cuenta en su práctica:
- Características armónicas y estilísticas
- Dinámica
- Influencia de las diferentes acústicas
• Empleo progresivo de los pedales de forma autónoma

Bloque 2: ELEMENTOS DEL LENGUAJE M. Y SU REPRESENTACIÓN (el. léxicos)
3. Comprender e identificar
auditiva y gráficamente
los
elementos
que
componen el lenguaje
musical
y
su
funcionamiento

3. Leer y ejecutar con fluidez y
comprensión textos musicales de su
nivel a través del instrumento
Indicadores:
• Lee y ejecuta correctamente el texto
musical a nivel de notas y métrica
de manera continua
• Mantiene una pulsación regular
• Escucha, imita, reproduce e
identifica con corrección textos
musicales a partir de su audición

5º EEPP

10. Profundización en la comprensión de los elementos del lenguaje musical y de sus estructuras para llegar a través de ellos a una
interpretación consciente.Desarrollo de la sensibilidad auditiva y el pensamiento musical (escucha, imitación, reproducción e
identificación). Empleo en ejercicios, improvisación y repertorio: (relacionado con 2º curso de LM y 1º de PC):
• Ejercicios de percepción, discriminación y ejecución para desarrollar la audición interna. Transposición a otras tonalidades:
- Búsqueda en el teclado de melodías conocidas por el alumno
- Acompañamiento de canciones propias del repertorio popular y culto (acordes en bloque, partidos, arpegiados y su combinación)
desempeñando las funciones de acompañante y solista
- Reconocimiento auditivo de los elementos constitutivos que las forman (compás, subdivisión binaria-ternaria, modo mayor-menor,
frases, forma binaria-ternaria)
1er curso de REP
1er trimestre
1. Mecánica del transporte (claves,
armaduras, diferencias)
2. Transporte a dos voces a distancia
de 2ª Mayores ascendentes y
descendentes
sin
alteraciones
accidentales
3. Transporte a dos voces a distancia
de 2ª Mayores ascendentes y
descendentes
con
alteraciones
accidentales
4. Iniciación al transporte armónico
5. Lectura a primera vista de obras
sencillas, con o sin digitación
indicada
6. Análisis armónico, melódico y
rítmico previo a la repentización de
obras
2º trimestre
1. Transporte armónico a distancia de
2ª
mayores
ascendentes
y
descendentes
sin
alteraciones

1er curso de ACO
1er trimestre
Elementos léxicos
1. Los acordes triada. Triadas mayores, menores, aumentadas y
disminuidas en estado fundamental, 1ª y 2ª inversión
2. El acorde de séptima de dominante (en estado fundamental y todas
sus inversiones
3. La tríada de sensible
Sintaxis
4. Realización de estructuras armónicas concretas: cadencias,
repeticiones, series, etc. en todas las tonalidades
4.1.Los grados tonales I -IV -V y su función dentro del sistema tonal
tanto en modo mayor como en modo menor). Práctica de los
mismos en paralelo y en enlaces armónicos en posición cerrada
dos manos. Realización a cuatro voces: Acordes en estado
fundamental
4.2.Las Cadencias. Cadencias básicas en la música tonal:
Sobre el I: La Cadencia Auténtica (Perfecta e Imperfecta),
Cadencia Plagal
Sobre el V: Semicadencia de Dominante
Sobre el IV: Semicadencia de Subdominante
4.3.Funciones tonales y familias de acordes. Sustitución del I por el
VI, del IV por el II y del V por el VII. La Cadencia Rota.

1er curso de IMP
Improvisación y acompañamiento
1. Realización
de
estructuras
armónicas concretas: cadencias,
repeticiones, series, etc. en todas
las tonalidades
2. Cifrado americano. Estudio de
los acordes propios de este tipo
de cifrado
3. Estudio de las escalas propias del
jazz y la música ligera
4. Realización de acompañamientos
basados en estándaresde jazz o
partituras de música ligera
5. Realización de improvisaciones
armónico-rítmico-melódicas
basados en estándaresde jazz o
partituras de música ligera,
utilizando los acordes y tipos de
escalas estudiados
6. Realización de acompañamientos
de
melodías
populares
o
canciones infantiles, utilizando
diversos
patrones
rítmicos
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accidentales
2. Transporte armónico a distancia de
2ª
mayores
ascendentes
ydescendentes con alteraciones
accidentales
3. Transporte a dos voces a distancia
de 3ª mayores y menores
ascendentes y descendentes sin
alteracionesaccidentales
4. Continuación con la lectura a
primera vista de obras de mayor
dificultad
5. Introducción a la lectura a primera
vista armónica
6. Reconocimiento
de
acordes,
estructuras, cadencias, etc. en la
repentización de fragmentos o
pequeñas obras
3er trimestre
1. Transporte a dos voces a distancia
de 3ª mayores y menores,
ascendentes y descendentes con
alteraciones accidentales
2. Transporte armónico a distancia de
3ª mayores y menores, ascendentes
y descendentes sin alteraciones
accidentales
3. Transporte armónico a distancia de
3ª mayores y menores, ascendentes
y descendentes con alteraciones
accidentales
4. Continuación y profundización de la
lectura a primera vista armónica
5. Repentización de obras hasta un
nivel de Grado Elemental sin
digitación previa
6. Lectura a primera vista de obras
como solista o como acompañante

Progresiones armónicas más frecuentes en estado fundamental. El
acorde de quinta aumentada.
Ritmo
5. Los acordes triada. Triadas mayores, menores, aumentadas y
disminuidas en estado fundamental, 1ª y 2ª inversión. Las estructuras
métricas básicas. Desarrollo de patrones de acompañamiento a dos
manos y para una mano utilizando las posiciones estudiadas.
(funciones de acompañante o solista)
Cifrado
6. El cifrado musical, su historia y sus usos. Introducción a los sistemas
más habituales de cifrado musical: el bajo cifrado, el cifrado
funcional y el cifrado americano
7. Cifrado de los acordes triada y del acorde de séptima de dominante en
estado fundamental e inversiones (estas últimas aplicadas en los
acompañamientos de mano izquierda).
Interpretación y Análisis
8. Realización de canciones de repertorio popular y culto así como
distintas piezas de práctica, entre las cuales se incluirán las propias de
la música culta y popular de Andalucía, desempeñando los roles tanto
de acompañante como de solista empleando el resto de los contenidos
mencionados con anterioridad, partiendo de:
-una melodía dada.
-un cifrado funcional.
-un bajo cifrado.
-un cifrado americano o similar
2º trimestre
Elementos léxicos
1. Acordes con función de dominante: acorde de novena de dominante,
acorde de séptima de sensible y acorde de séptima disminuida. Acorde
de dominante con la quinta disminuida
2. Las escalas modales en el complejo tonal mayor. Variantes en el modo
menor
Sintaxis
3. Realización de estructuras armónicas concretas: cadencias,
repeticiones, series, etc. en todas las tonalidades
a)Los grados I -IV -V asociados a sus escalas modales en el modo
mayor y en el modo menor natural
b)Los grados tonales I -IV -V como acordes de séptima de dominante
en paralelo
c)Realización a cuatro voces: La línea del bajo. Las inversiones.
Apoyaturas y retardos.
d)Funciones tonales y familias de acordes: Cambios de modo, acordes
préstamo del homónimo menor y la tercera de picardía. La familia
de los acordes de dominante. Las dominantes secundarias: Usos en
un ámbito no modulante. Progresiones habituales
4. Creación melódica: La relación entre acorde y escala. Improvisación
sobre una armonía única con los modos trabajados. Las escalas
pentatónicas y su uso en la música culta y la popular. Procedimientos de
variación melódica
5. Formas musicales: El tema con variaciones
Ritmo
6. Desarrollo de patrones de acompañamiento a dos manos y para una
mano utilizando las posiciones estudiadas. (funciones de
acompañante o solista)
Cifrado
7. Cifrado de los acordes de séptima de sensible y séptima disminuida.

propios de este tipo de música
Bajo Cifrado
1. Realización
de
ejercicios
utilizando acordes triada mayor y
menor en estado fundamental
2. Realización
de
ejercicios
utilizando
acordes
de
5ª
disminuida
3. Realización
de
ejercicios
utilizando acordes triada mayor y
menor en primera inversión
4. Realización
de
ejercicios
utilizando acordes triada mayor y
menor en segunda inversión
5. Realización
de
ejercicios
utilizando acordes de 7ª de
dominante en estado fundamental
e inversiones
6. Realización de ejercicios en los
que estén incluidas distintos tipos
de cadencias: perfecta, rota,
plagal
7. Acompañamiento de melodías en
las que venga indicado el bajo
cifrado correspondiente
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Acorde de dominante con la quinta disminuida
8. La relación acorde-escala a través del cifrado
Interpretación
9. Realización de canciones de repertorio popular y piezas de práctica,
entre las cuales se incluirán las propias de la música culta y popular
de Andalucía, desempeñando los roles tanto de acompañante como de
solista empleando los recursos aprendidos partiendo de:
-una melodía dada.
-un cifrado funcional.
-un bajo cifrado.
-un cifrado americano o similar
3er trimestre
Elementos Léxicos
1. Acordes de séptima sin función de dominante: Acorde de séptima
mayor y acorde de menor séptima
Sintaxis
2. Realización de estructuras armónicas concretas: cadencias,
repeticiones, series, etc. en todas las tonalidades
2.1.La progresión II7 -V7+ -I7 como enlace en posición cerrada tanto
en modo mayor como en modo menor. Realización a tres voces
(como recurso para la armonización de melodías)
2.2.Los grados II7 –V7+ -I7 y las escalas modales empleadas con éstos
2.3. La serie de séptimas en el modo mayor y en el modo menor
2.4. Realización a cuatro voces. Séptimas de prolongación
2.5.La modulación por acordes comunes y por dominantes
secundarias. Las áreas tonales. El segundo grado rebajado
(como"napolitano" y como dominante sustituta). Sustitución por
notas comunes
3. Creación melódica: La relación entre acorde y escala. Improvisación
modal con estructuras de más de un acorde. El desarrollo temático en
la forma sonata.
4. Formas musicales: La forma Sonata.
Ritmo
5. Desarrollo de patrones de acompañamiento a dos manos y para una
mano utilizando las posiciones estudiadas. (funciones de acompañante o
solista)
Cifrado
6. Cifrado de los acordes de séptima sin función de dominante (séptimas
de prolongación)
Interpretación
7. Realización de canciones de repertorio popular y piezas de práctica,
entre las cuales se incluirán las propias de la música culta y popularde
Andalucía, desempeñando los roles tanto de acompañante como de
solista empleando los recursos aprendidos partiendo de:
-una melodía dada
-un cifrado funciona
-un bajo cifrado
-un cifrado americano o similar
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Bloque 3: ACTITUD Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO (interés y responsabilidad)
4. Fomentar una actitud
positiva ante el estudio
del instrumento como
medio básico para asumir
todo
aprendizaje
significativo

4. Mostrar una actitud receptiva y positiva
en el aprendizaje instrumental:

5. Implantar
hábitos
y
técnicas
de
estudio
correctos y eficaces

5. Mostrar interés y responsabilidad en el
trabajo realizado de forma autónoma
en casa. Se valorará el grado de
dedicación, frecuencia y regularidad de
éste

Indicadores:
• Mantiene una atención continua
durante la clase
• Muestra una conducta respetuosa
hacia el trabajo propio, el de sus
compañeros y el del profesor

5º EEPP

11. Hábitos y técnicas de estudio en la práctica instrumental. Aprovechamiento eficaz del mismo y resultados. La actitud:
• La actitud mental positiva y negativa ante el aprendizaje
• Organización de la sesión de estudio:
- Gestión del tiempo disponible. Planificación del trabajo y distribución temporal delas actividades propuestas a lo largo de la semana
- Reflexiónacerca dela práctica realizada en casa
• Proceso de estudio. Concentración y secuenciación de tareas:
- Practicar y tocar. El trabajo a manos separadas y juntas. El estudio lento y rápido. El uso del metrónomo. La repetición consciente y
con un objetivo definido. La práctica por secciones. El automatismo. El análisis de la partitura
- Dificultades: identificación, delimitación y resolución. Simplificación de las mismas en tareas más sencillas. Pasajes de obras y su
práctica en otros contextos (ejercicios, piezas más fáciles, canciones...).
• La autonomía en el aprendizaje instrumental:
- Búsqueda de posibles soluciones a dificultades
- Estudio exclusivo por parte del alumno de obras de un nivel inferior al cursado que abarquen desde la lectura inicial hasta el
montaje final de la obra
- Valoración crítica del trabajo realizado

Indicadores:
• Incorpora el hábito de la práctica
instrumental regular
• Trae preparadas las tareas de clase
• Sigue y realiza las indicaciones del
profesor

Bloque 4: INTERPRETACIÓN (lectura, comprensión y audición interior)5º EEPP
6. Conocer y aplicar criterios
de estilo y expresión
propios
de
la
interpretación

6. Conocer y diferenciar adecuadamente a
su nivel los elementos expresivos y
estilísticos propios de la interpretación
en el repertorio exigido
Indicadores:
• Realiza
las
indicaciones
de
dinámica y agógica
• Controla el fraseo
• Muestra adecuación al estilo y
carácter de la pieza

12. Estudio del fraseo y su relación con la dinámica, agógica y carácter de la pieza. Adecuación a los diferentes estilos musicales y su
aplicación en el repertorio:
• Carácter de la obra: estudio de posibles caracteres y emociones en la interpretación. Desarrollo de la capacidad comunicativa
• Análisis e interiorización de sus elementos expresivos:
- Estructura de la frase: puntos de partida, culminación y llegada. Continuidad de la línea melódica. Percepción del volumen residual
de las notas de larga duración y su implicación en la unión de la frase. Relación entre interválica y fraseo
- La respiración como recurso expresivo. Puntos de cesura: cadencias, pausas, silencios, el calderón
• Convenciones interpretativas y estilísticas referentes al lenguaje de cada época y dentro del lenguaje propio de cada compositor sobre
el programa trabajado:
- Barroco: adecuación de la articulación, ornamentación y su interconexión con la digitación. Independencia de las voces en la textura
contrapuntística y su diferenciación. Uso incipiente del pedal derecho
- Clásico: la melodía acompañada y planos sonoros. Uso adecuado del pedal derecho
- Romántico: el “toccolegato”, el “cantabile”, el rubato y su relación con el pedal
- S. XX: conocimientos de su grafía. Efectos sonoros y tímbricos
- Música Española o inspirada en el folclore andaluz: características. Efectos sonoros y tímbricos
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7. Interpretar un repertorio
de dificultad acorde a su
nivel, correspondiente a
los principales estilos de
la literatura pianística que
incluya
obras
pertenecientes a grandes
compositoras

8. Compartir
vivencias
musicales y actuar en
público con autocontrol,
capacidad comunicativa y
disfrute

7. Interpretar con solvencia un conjunto
de piezas variadas adecuadas a su nivel.
Se valorará el número, grado de
dificultad y extensión de las piezas, así
como la calidad global de la ejecución
Indicadores:
• Estudia e interpreta un programa
integrado por al menos 3 estudios
técnicos y 5 obras de diferentes
estilos,
considerándose
estilos
obligatorios:Barroco,
Clásico,
Romántico, s. XX y Música
Española(requisito
imprescindible para superar la
asignatura). De manera opcional y
en función de la extensión de la
obra clásica, se podrá completar su
ejecución durante el siguiente curso
académico
• Ejecuta una pieza perteneciente a
una
compositora
(requisito
imprescindiblepara superar la
asignatura)

8. Interpretar en público obras adecuadas
a su nivel. Se valorarála extensión,
duración y frecuencia frente a esta
actividad, así como la actitud, el trabajo
de preparación previa, la puesta en
escena y el grado de autocontrol y
comunicación durante la actuación
Indicadores:
• Participa como intérprete en dos
audiciones públicas a lo largo del
curso (requisito indispensablepara
superar la asignatura)

Curso 2020-21

13. Estudio e interpretación de un repertorio acorde a este nivel, integrado por una selección de estudios y obras encuadradas en los
principales estilos de la literatura pianística. Principales convenciones interpretativas de dichos estilos:
• Se trabajarán 8 piezas que incluyan 3 estudios técnicos y 5 obras de distintos estilos. Una de ellas deberá pertenecer a una gran
compositora. Se consideran estilos obligatorios:
- Barroco o Preclásico
- Clásico
- Romántico
- S. XX
- Música Española o inspirada en el folclore andaluz
14. Audición y visionado del repertorio pianístico. Potenciación de un ambiente regular de escucha:
• Desarrollo del hábito de escuchar y visionar música regularmente:
- Sensibilización a la asistencia a conciertos y audiciones
- La audición por grandes intérpretes del piano
- Análisis auditivo de los principales elementos musicales de una obra:
∗ Estudio y apreciación de los recursos expresivos y técnicos que aparecen en una pieza
∗ Diferentes versiones. Análisis comparativo
• Utilización de recursos multimedia como elemento de apoyo y referencia en el estudio del repertorio:
- Páginas web, blogs y tutoriales pianísticos
• Las ediciones:
- Discriminación entre las indicaciones del compositor y las del editor
- Análisis comparativo de distintas ediciones de la misma pieza
• Desarrollo del hábito de leer textos relacionados con la interpretación, el estudio del piano y la historia de la música

15. Preparación del alumn@ ante la actuación pública y gestión de emociones:
• Pautas de comportamiento durante el mismo y normas de protocolo. La comunicación en el escenario:
- Saludo en entrada y salida. El lenguaje no verbal y verbal (expresión, gestos, contacto visual) y la actitud en el escenario
- Importancia, consideración del respeto al silencio necesario en la actuación
• Técnicas de estudio concretas antes, durante y después de la audición:
- Importancia de una buena práctica previa. El rodaje en público
- La respiración y su función para mantener el cuerpo bien oxigenado ante situaciones de tensión
- Práctica de simulacros escénicos en casa, en clase, en el auditorio y realización de grabaciones
- Análisis posterior. Crítica y autocrítica. Importancia de realizarla seguida de una alternativa. Fomento y reconocimiento de lo
positivo
• Gestión de emociones:
- Percepción de emociones (miedo, vergüenza...) y observación de sus sensaciones físicas (sudor, aceleración del pulso). Aceptación
de las mismas.
- Utilización de técnicas de relajación, respiración y visualización para mejorar el grado de nerviosismo
• Experiencia escénica:
- Desarrollo de la confianza en uno mismo a través de experiencias positivas. Autoestima y disfrute en el escenario
- Participación en conciertos, audiciones de clase y presentaciones
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9. Adquirir
herramientas
para la interpretación de
memoria de forma gradual

9. Memorizar
correctamente
piezas
apropiadas a su nivel. Se valorará el
número/la cantidad, extensión y
dificultad del texto memorizado
Indicadores:
• Interpreta una de las piezas de
memoria (requisito imprescindible
para superar la asignatura)
• Muestra capacidad de reacción ante
posibles fallos de memoria que
surjan en la realización del
repertorio

Curso 2020-21

16. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria:
• Estrategias eficaces de estudio en la memoria:
- Cantar la pieza
• Desarrollo y aplicación de diferentes tipos de memoria:
- Auditiva: escuchar y cantar la pieza sin la partitura
- Visual
- Muscular
- Analítica: tonalidad principal y modulaciones, secciones que se repiten
• Estudio e interpretación de una obra de memoria
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OBJETIVOS PI
6º curso de EEPP

CRITERIOS de EVALUACIÓN PI
6º curso de EEPP

Curso 2020-21

CONTENIDOS PI
6º curso de EEPP
Bloque 1: TÉCNICA-MECÁNICA (realización práctica de los elementos del lenguaje)
6º EEPP

1. Adoptar pautas y hábitos
posturales
que
favorezcan
un
uso
confortable y relajado del
cuerpo

1. Adquirir una posición, movimientos e
integración con el instrumento
correctos y relajados. Se valorará el
grado de control sobre la tensión y
relajación muscular de los dedos,
manos, muñecas, antebrazos y brazos
durante la ejecución
Indicadores
• Sabe sentarse correctamente frente
al instrumento de forma autónoma
• Mantiene una postura y relajación
natural del cuerpo
durante la
ejecución, con especial atención a
la colocación de la mano y
curvatura de los dedos

2. Desarrollar una técnica
pianística saludable y
eficienteacorde con el
funcionamiento
fisiológico del cuerpo

2. Dominar los procesos técnicos
adecuados que permitan interpretar
correctamente piezas de este nivel
Indicadores:
• Produce un buen sonido, redondo y
con cuerpo
• Alcanza el gesto del paso del
pulgar sin desestabilizar la mano y
aplica la digitación indicada
• Muestra coordinación, claridad y
velocidad en la ejecución a partir
de la articulación de los dedos
• Diferencia con precisión los
distintos tipos de ataque legato y
staccato
• Ejecuta con corrección patrones
melódicos/escalas en un ámbito de
4 octavashasta 7 alteraciones
• Adopta adecuadamente el molde en
la ejecución de tríadas y
cuatríadas I-ii-iii-IV-V-V7-vi-viiº,

6º EEPP

1. Posición natural y equilibrada del cuerpo ante el instrumento coherente con las proporciones y características individuales. Percepción
interna de la relajación corporal y conexión de todas sus partes (tobillos, espalda, hombros, brazo, muñeca, dedos, cuello y músculos
faciales):
• Cómo sentarse:cuerpo sentado en el borde de la silla, altura y distancia adecuadas de la banqueta
• Colocación de los pies
• Posición de brazos: muñeca en alineación con la mano y antebrazo, codos libres
• Postura natural de la mano y dedos sobre el teclado: nudillos firmes, curvatura de los dedos y equilibrio de las puntas, con especial
atención a pulgar y meñique

2. Utilización consciente del peso del brazo, antebrazo, muñeca y dedo como fuentes de emisión y control del sonido. Variables que influyen
en su producción (velocidad y altura de ataque, masa, peso y profundidad de la tecla). Empleo en el repertorio (relacionado con modos de
ataque):
• Calidad sonora:
- Producción de un buen sonido, redondo y con cuerpo.
- Discriminación del sonido redondo/tenso y con cuerpo/débil
• Traslación del peso:
- Progresividad en los reguladores
- Amplitud de la paleta sonoro-tímbrica en los p y f. La potencia utilizando el peso de todo el brazo
- Balance en las notas dobles y acordes
3. Hábitos correctos y eficaces en la digitación como fase inicial y fundamental en el estudio de las obras. Aplicación en la interpretación:
• Posición fija, cambios de posición, sustituciones, repetición de notas con un mismo dedo, repetición cambiando dedos, paso del pulgar
(123, 1234), esquemas repetitivos (mismo modelo-misma digitación)
• Realización de las indicaciones que aparezcan en la partitura. Conciencia de la existencia de varias posibilidades
• Factores a tener en cuenta en su práctica:
- previsión y simultaneidad
- ejecución contrapuntística: deslizamiento, sustitución, adornos
- interrelación con otros elementos del texto: pedalización, fraseo, equilibrio sonoro
• Autonomía en su empleo
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i-iiº-III-iv-v-VI-VII en posición
fundamental e inversiones hasta
7 alteraciones
• Realiza planos sonoros en los que
se diferencia claramente la melodía
del acompañamiento y reproduce la
dinámica indicada en el repertorio
exigido
• Utiliza correctamente el pedal de
resonancia a tempo y sincopado

Curso 2020-21

4. Estudio progresivo de las técnicas (combinaciones de movimientos) que subyacen al tocar el piano. Independencia y coordinación motriz
entre ambas manos. Funcionamiento del conjunto dedos-mano-antebrazo-brazo como una unidad flexible. Desarrollo de la atención,
intención y conciencia a través de los sentidos. Empleo en repertorio (relacionado con modos de ataque):
• Dedos: firmeza, independencia, igualdad, velocidad y resistencia. La relajación del dedo tras el ataque. Ampliación de las aberturas
interdigitales y flexibilidad en su expansión
• Mano: extensión-retracción
• Muñeca: salida o retroceso (extensión-flexión)
• Antebrazo-codo: rotación o movimiento axial (prono-supinación), gestos en arco o movimientos semicirculares, lanzamientos y
movimientos verticales, ataques laterales
• Brazo-hombro: caída libre, movimientos de cajón (salida y entrada), desplazamientos laterales, cruzamientos
• La economía de medios en la ejecución pianística. Minimización de los movimientos hasta hacerse prácticamente invisibles
• Prevención de lesiones y recuperación de las mismas. La fluidez y comodidad versus fatiga y dolor
5. Práctica de los distintos modos de ataque/articulaciones y de los movimientos que intervienen en su ejecución. Variables (masa, altura y
velocidad) que influyen en su producción. Aplicación en la interpretación (relacionado con técnica y peso):
• Non legato/portato, toque perlé: de dedos, de muñeca-antebrazo y brazo. Discriminación del sonido resultante de pulsar con la punta
de los dedos
• Legato: traslación del peso. Discriminación del sonido resultante de pulsar con la yema del dedo
• Staccato: de dedos, de muñeca, antebrazo y brazo
• Realización correcta de las indicaciones de articulación que aparezcan en la partitura
• Coordinación de distintos ataques entre ambas manos
6. Escalas/patrones melódicos con ámbito de 4 octavas (hasta 7 alteraciones):
• Mayores
• Menores naturales, armónicas y melódicas
• Escala cromática
• Escalas modales
7. Acordes tríadas ycuatríadas(en bloque, quebrados, arpegiados) I-ii-iii-IV-V-V7-vi-viiº, i-iiº-III-iv-v-VI-VII (hasta 7 alteraciones) y sus
enlaces:
• Posición fundamental e inversiones
• Acordes de séptima de dominante e inversiones. Series de séptima de dominante
• Acordes de séptima disminuida
• Cadencias: perfecta, rota, plagal, semicadencia
• Reconocimiento, comprensión y realización de los enlaces armónicos que aparezcan en las obras estudiadas
8. Trabajo de la dinámica, planos sonoros y su relación con la agógica y fraseo.Empleo en repertorio (relacionado con peso):
• Ejercicios de coordinación dinámica entre ambas manos
• Progresividad en los reguladores
∗ Amplitud de la paleta sonoro-tímbricaen los p y f
• Planos sonoros:
- Diferenciación melodía-acompañamiento
- Identificación y diferenciación de la nota “a destacar” dentro del acordey desarrollo de la capacidad para realizar una diferenciación
dinámica clara de la misma
- Equilibrio sonoro entre agudos y graves:
∗ Independencia y balance de las voces en la ejecución de la textura contrapuntística
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- Identificación y realización de los signos dinámicos que aparezcan en la partitura dentro del contexto estilístico:
∗ Reconocer el sfz como valor expresivo y dinámico
9. Estudio y funcionamiento de los pedales. Aplicación en la interpretación:
• Ejecución correcta de las indicaciones de pedal que aparezcan en la partitura
• Uso del pedal de resonancia a tempo, sincopado, anticipado, en vibrato y medio pedal. Control del recorrido. Efectos sonoros en su
utilización:
- Destacar, acentuar, ligar, difuminar, incrementar sonoridad
• Uso del pedal celeste. El cambio tímbrico
• Factores a tener en cuenta en su práctica:
- Características armónicas y estilísticas
- Dinámica
- Influencia de las diferentes acústicas
• Empleo progresivo de los pedales de forma autónoma

Bloque 2: ELEMENTOS DEL LENGUAJE M. Y SU REPRESENTACIÓN (el. léxicos)
3. Comprender e identificar
auditiva y gráficamente
los
elementos
que
componen el lenguaje
musical
y
su
funcionamiento

3. Leer y ejecutar con fluidez y
comprensión textos musicales de su
nivel a través del instrumento
Indicadores:
• Lee y ejecuta correctamente el
texto musical a nivel de notas y
métrica de manera continua
• Mantiene una pulsación regular
• Escucha, imita, reproduce e
identifica con corrección textos
musicales a partir de su audición

6º EEPP

10. Profundización en la comprensión de los elementos del lenguaje musical y de sus estructuras para llegar a través de ellos a una
interpretación consciente.Desarrollo de la sensibilidad auditiva y el pensamiento musical (escucha, imitación, reproducción e
identificación). Empleo en ejercicios, improvisación y repertorio: (relacionado con 2º curso de LM y 1º de PC):
• Ejercicios de percepción, discriminación y ejecución para desarrollar la audición interna. Transposición a otras tonalidades:
- Búsqueda en el teclado de melodías conocidas por el alumno
- Acompañamiento de canciones propias del repertorio popular y culto (acordes en bloque, partidos, arpegiados y su combinación)
desempeñando las funciones de acompañante y solista
- Reconocimiento auditivo de los elementos constitutivos que las forman (compás, subdivisión binaria-ternaria, modo mayor-menor,
frases, forma binaria-ternaria)

2º curso de REP
1er trimestre
1. Repaso de la mecánica del
transporte estudiada en el curso
anterior
2. Repaso del transporte a dos voces y
armónico
de
2ª
mayores
ascendentes y descendentes con o
sin alteraciones accidentales
3. Repaso del transporte a 2 voces y
armónico de 3ª mayores y menores,
ascendentes y descendentes con y
sin alteraciones accidentales
4. Transporte cromático ascendente y
descendente con y sin alteraciones
accidentales

2º curso de ACO
1er trimestre
Elementos léxicos
1. Acordes de novena sin función de dominante
2. Acordes de dominante con todas las tensiones (13, 13 9b, 13b 9(# ó
b)
Sintaxis
3. Realización de estructuras armónicas concretas: cadencias,
repeticiones, series, etc. en todas las tonalidades
3.1.La progresión II9 - V9+ - I7 como enlace en posición cerrada
tanto en modo mayor como en modo menor. Variantes del V: 13,
13 9b, 13b 9(# ó b) y sus “voicings” (disposiciones) más
habituales (desde las 3ª y la 7ª)
3.2.Los grados II – V – I con sus tensiones y las escalas empleadas
con éstos
3.3.Realización a 4 voces: Acordes de novena sin función de
dominante

2º curso de IMP
Improvisación y acompañamiento
1. Realización de ejercicios utilizando
los siguientes acordes: Acordes
tríadas en estado fundamental e
invertido, acorde de 7ª de
dominante, dominante principal y
secundarias, acordes de 7ª diatónica
o de prolongación, acordes de 7º
disminuidas introducción a los
acordes alterados
2. Estructuras armónicas de ocho
compases en adelante sobre una
formadeterminada: Lied, Tema y
Variaciones,etc.
3. Estructuras
rítmicas
básicas:
Descripción de la estructura rítmica
y realizaciónde estructuras rítmicas
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5. Transporte armónico cromático
ascendente y descendente con y sin
alteraciones accidentales
6. Lectura a primera vista de obras de
dificultad media, sin digitación
previa de la misma
2º trimestre
1. Transporte a 4ª justas ascendentes y
descendentes a dos voces sin y con
alteraciones accidentales
2. Transporte armónico a distancia de
4ª
justas
ascendentes
y
descendentes a dos voces sin y con
alteraciones accidentales
3. Estudio de los instrumentos
transpositores utilizados en la
orquesta
4. Lectura a primera vista de partituras
para conjunto coral a 3 y 4 voces
5. Iniciación a la lectura de partituras
orquestales
6. Reconocimiento de acordes y
procedimientos
compositivos
utilizados en estas partituras
3er trimestre
1. Transporte de obras de dificultad
media a todos los intervalos
estudiados previamente
2. Lectura a primera vista de obras o
fragmentos de distintas épocas y
estilos
3. Lectura a primera vista de partituras
para conjunto coral a 4 voces
4. Lectura a primera vista de partituras
orquestales de poca dificultad y
claramente tonales
5. Iniciación a la lectura de grafías
contemporáneas

3.4.Funciones tonales y familias de acordes: La modulación
enarmónica. Los sustitutos tritonales
4. Creación melódica y polifonía: La imitación: distancia y tipos
5. Formas musicales: formas basadas en la imitación: el canon, la
invención y la fuga
Ritmo
6. Desarrollo de patrones de acompañamiento a dos manos y para una
mano utilizando las posiciones estudiadas (funciones de
acompañante o solista)
Cifrado
7. Cifrado de los acordes de novena sin función de dominante. Cifrado
de los acordes de dominante incluyendo todas las tensiones (en
cifrado americano)
Interpretación
8. Realización de canciones de repertorio popular y piezas de práctica,
entre las cuales se incluirán las propias de la música culta y popular de
Andalucía, desempeñando los roles tanto de acompañante como de
solista empleando los recursos aprendidos partiendo de:
-una melodía dada.
-un cifrado funcional.
-un bajo cifrado.
-un cifrado americano o similar
2º trimestre
Elementos léxicos
1. Acordes de novena sin función de dominante
2. Acordes de dominante con todas las tensiones (13, 13 9b, 13b 9(# ó
b)
Sintaxis
3. Realización de estructuras armónicas concretas: cadencias,
repeticiones, series, etc. en todas las tonalidades
3.1.La progresión II9 - V9+ - I7 como enlace en posición cerrada
tanto en modo mayor como en modo menor. Variantes del V: 13,
13 9b, 13b 9(# ó b) y sus “voicings” (disposiciones) más
habituales (desde las 3ª y la 7ª)
3.2.Los grados II – V – I con sus tensiones y las escalas empleadas
con éstos. Escalas pentatónicas relacionadas con esta progresión
3.3.Realización a 4 voces: realización de repertorio de bajo cifrado
3.4.Funciones tonales y familias de acordes: Armonía modal y
cromática
4. Creación melódica:
4.1.La imitación: distancia y tipos
3.2. El “approach”
5. Formas musicales: formas basadas en la imitación; el canon, la
invención y la fuga
Ritmo
6. Desarrollo de patrones de acompañamiento a dos manos y para una
mano utilizando las posiciones estudiadas. (funciones de
acompañante o solista)
Cifrado
7. Cifrado de los acordes de novena sin función de dominante. Cifrado
de los acordes de dominante incluyendo todas las tensiones (en
cifrado americano)

4.
5.
6.
7.
8.

y de solista, tanto clásicas como
actuales
Proceso pregunta-respuesta de
acuerdo
con
las
estructuras
armónicas
Patrones de acompañamiento de
estilo clásico y de música ligera.
Acompañamiento a una melodía
dada en la que solamente figura el
bajo cifrado.
Armonización de melodías con los
acordes estudiados
Improvisación libre sobre piezas en
las que se utilice el cifrado
americano

Bajo Cifrado
1.Cifrado funcional y americano de los
acordes estudiados. Utilización y
significado de los cifrados básicos
más habituales en la música ligera
2.Enlace armónico con dichos acordes
3.Profundización al cifrado armónico.
Utilización y significado de los
cifrados correspondientes a tríadas y
séptimas en la armonía tonal.
Desarrollo
improvisado
de
estructuras armónicas.
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Interpretación
8. Realización de canciones de repertorio popular y piezas de práctica,
entre las cuales se incluirán las propias de la música culta y popular de
Andalucía, desempeñando los roles tanto de acompañante como de
solista empleando los recursos aprendidos partiendo de:
-una melodía dada.
-un cifrado funcional.
-un bajo cifrado.
-un cifrado americano o similar
Tercer trimestre
Síntesis de la asignatura

Bloque 3: ACTITUD Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO (interés y responsabilidad)
4. Fomentar una actitud
positiva ante el estudio
del instrumento como
medio básico para asumir
todo
aprendizaje
significativo

4. Mostrar una actitud receptiva y
positiva en el aprendizaje instrumental:

5. Implantar
hábitos
y
técnicas
de
estudio
correctos y eficaces

5. Mostrar interés y responsabilidad en el
trabajo realizado de forma autónoma
en casa. Se valorará el grado de
dedicación, frecuencia y regularidad de
éste

Indicadores:
• Mantiene una atención continua
durante la clase
• Muestra una conducta respetuosa
hacia el trabajo propio, el de sus
compañeros y el del profesor

6º EEPP

12. Hábitos y técnicas de estudio en la práctica instrumental. Aprovechamiento eficaz del mismo y resultados. La actitud:
• La actitud mental positiva y negativa ante el aprendizaje
• Organización de la sesión de estudio:
- Gestión del tiempo disponible. Planificación del trabajo y distribución temporal delas actividades propuestas a lo largo de la semana
- Reflexiónacerca dela práctica realizada en casa
• Proceso de estudio. Concentración y secuenciación de tareas:
- Practicar y tocar. El trabajo a manos separadas y juntas. El estudio lento y rápido. El uso del metrónomo. La repetición consciente y
con un objetivo definido. La práctica por secciones. El automatismo. El análisis de la partitura
- Dificultades: identificación, delimitación y resolución. Simplificación de las mismas en tareas más sencillas. Pasajes de obras y su
práctica en otros contextos (ejercicios, piezas más fáciles, canciones...).
• La autonomía en el aprendizaje instrumental:
- Búsqueda de posibles soluciones a dificultades
- Estudio exclusivo por parte del alumno de obras de un nivel inferior al cursado que abarquen desde la lectura inicial hasta el montaje
final de la obra
- Valoración crítica del trabajo realizado

Indicadores:
• Incorpora el hábito de la práctica
instrumental regular
• Trae preparadas las tareas de clase
• Sigue y realiza las indicaciones del
profesor

Bloque 4: INTERPRETACIÓN (lectura, comprensión y audición interior)
6. Conocer
y
aplicar
criterios de estilo y
expresión propios de la
interpretación

6. Conocer y diferenciar adecuadamente a
su nivel los elementos expresivos y
estilísticos propios de la interpretación
en el repertorio exigido

6º EEPP

13. Estudio del fraseo y su relación con la dinámica, agógica y carácter de la pieza. Adecuación a los diferentes estilos musicales y su
aplicación en el repertorio:
• Carácter de la obra: estudio de posibles caracteres y emociones en la interpretación. Desarrollo de la capacidad comunicativa
• Análisis e interiorización de sus elementos expresivos:
- Estructura de la frase: puntos de partida, culminación y llegada. Continuidad de la línea melódica. Percepción del volumen residual
de las notas de larga duración y su implicación en la unión de la frase. Relación entre interválica y fraseo
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7. Interpretar un repertorio
de dificultad acorde a su
nivel, correspondiente a
los principales estilos de
la literatura pianística que
incluya
obras
pertenecientes a grandes
compositoras

8. Compartir
vivencias
musicales y actuar en
público con autocontrol,
capacidad comunicativa
y disfrute

Curso 2020-21

Indicadores:
• Realiza las indicaciones de
dinámica y agógica
• Controla el fraseo
• Muestra adecuación al estilo y
carácter de la pieza

- La respiración como recurso expresivo. Puntos de cesura: cadencias, pausas, silencios, el calderón
• Convenciones interpretativas y estilísticas referentes al lenguaje de cada época y dentro del lenguaje propio de cada compositor sobre
el programa trabajado:
- Barroco: adecuación de la articulación, ornamentación y su interconexión con la digitación. Independencia de las voces en la textura
contrapuntística y su diferenciación. Uso incipiente del pedal derecho
- Clásico: la melodía acompañada y planos sonoros. Uso adecuado del pedal derecho
- Romántico: el “toccolegato”, el “cantabile”, el rubato y su relación con el pedal
- S. XX: conocimientos de su grafía. Efectos sonoros y tímbricos
- Música Española o inspirada en el folclore andaluz: características. Efectos sonoros y tímbricos

7. Interpretar con solvencia un conjunto
de piezas variadas adecuadas a su
nivel. Se valorará el número, grado de
dificultad y extensión de las piezas, así
como la calidad global de la ejecución

14. Estudio e interpretación de un repertorio acorde a este nivel, integrado por una selección de estudios y obras encuadradas en los
principales estilos de la literatura pianística. Principales convenciones interpretativas de dichos estilos:
• Se trabajarán 8 piezas que incluyan 3 estudios técnicos y 5 obras de distintos estilos. Una de ellas deberá pertenecer a una gran
compositora. Se consideran estilos obligatorios:
- Barroco o Preclásico
- Clásico
- Romántico
- S. XX
- Música Española o inspirada en el folclore andaluz

Indicadores:
• Estudia e interpreta un programa
integrado por al menos 3 estudios
técnicos y 5 obras de diferentes
estilos, considerándose estilos
obligatorios:Barroco,
Clásico,
Romántico, s. XX y Música
Española(requisito
imprescindible para superar la
asignatura). De manera opcional y
en función de la extensión de la
obra clásica, se podrá completar su
ejecución durante el siguiente curso
académico
• Ejecuta una pieza perteneciente a
una
compositora
(requisito
imprescindiblepara superar la
asignatura)
8. Interpretar en público obras adecuadas
a su nivel. Se valorarála extensión,
duración y frecuencia frente a esta
actividad, así como la actitud, el
trabajo de preparación previa,
la
puesta en escena y el grado de
autocontrol y comunicación durante la
actuación

15. Audición y visionado del repertorio pianístico. Potenciación de un ambiente regular de escucha:
• Desarrollo del hábito de escuchar y visionar música regularmente:
- Sensibilización a la asistencia a conciertos y audiciones
- La audición por grandes intérpretes del piano
- Análisis auditivo de los principales elementos musicales de una obra:
∗ Estudio y apreciación de los recursos expresivos y técnicos que aparecen en una pieza
∗ Diferentes versiones. Análisis comparativo
• Utilización de recursos multimedia como elemento de apoyo y referencia en el estudio del repertorio:
- Páginas web, blogs y tutoriales pianísticos
• Las ediciones:
- Discriminación entre las indicaciones del compositor y las del editor
- Análisis comparativo de distintas ediciones de la misma pieza
• Desarrollo del hábito de leer textos relacionados con la interpretación, el estudio del piano y la historia de la música

16. Preparación del alumn@ ante la actuación pública y gestión de emociones:
• Pautas de comportamiento durante el mismo y normas de protocolo. La comunicación en el escenario:
- Saludo en entrada y salida. El lenguaje no verbal y verbal (expresión, gestos, contacto visual) y la actitud en el escenario
- Importancia, consideración del respeto al silencio necesario en la actuación
• Técnicas de estudio concretas antes, durante y después de la audición:
- Importancia de una buena práctica previa. El rodaje en público
- La respiración y su función para mantener el cuerpo bien oxigenado ante situaciones de tensión
- Práctica de simulacros escénicos en casa, en clase, en el auditorio y realización de grabaciones
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Indicadores:
• Participa como intérprete en dos
audiciones públicas a lo largo del
curso
(requisito
indispensablepara superar la
asignatura)

9. Adquirir
herramientas
para la interpretación de
memoria
de
forma
gradual

9. Memorizar
correctamente
piezas
apropiadas a su nivel. Se valorará el
número/la cantidad, extensión y
dificultad del texto memorizado
Indicadores:
• Interpreta una de las piezas de
memoria (requisito imprescindible
para superar la asignatura)
• Muestra capacidad de reacción ante
posibles fallos de memoria que
surjan en la realización del
repertorio

Curso 2020-21

- Análisis posterior. Crítica y autocrítica. Importancia de realizarla seguida de una alternativa. Fomento y reconocimiento de lo
positivo
• Gestión de emociones:
- Percepción de emociones (miedo, vergüenza...) y observación de sus sensaciones físicas (sudor, aceleración del pulso). Aceptación
de las mismas.
- Utilización de técnicas de relajación, respiración y visualización para mejorar el grado de nerviosismo
• Experiencia escénica:
- Desarrollo de la confianza en uno mismo a través de experiencias positivas. Autoestima y disfrute en el escenario
- Participación en conciertos, audiciones de clase y presentaciones

17. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria:
• Estrategias eficaces de estudio en la memoria:
- Cantar la pieza
• Desarrollo y aplicación de diferentes tipos de memoria:
- Auditiva: escuchar y cantar la pieza sin la partitura
- Visual
- Muscular
- Analítica: tonalidad principal y modulaciones, secciones que se repiten
• Estudio e interpretación de una obra de memoria
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