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A. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO – FUNDAMENTACIÓN  
 
La Armonía es la continuación de los estudios teóricos de Lenguaje Musical. Esta 
asignatura se centrará en el estudio de los acordes (verticalidad) esencial para comprender 
el alcance de los logros de la música occidental, y por otro lado la regulación sintáctica 
(funciones armónicas y horizontalidad) inherente a todo tipo de música, cuyo estudio 
adquiere consideraciones sintácticas y estructurales.  
Por lo tanto, la Armonía es un estudio de capital importancia para conocer, comprender 
y asimilar el Sistema Tonal en el que basamos nuestra cultura musical, y al que pertenece 
en mayor o menor medida la inmensa mayoría de la música que nos rodea.  
El tipo de alumnado que encontramos en esta asignatura tendrá entre 14 y 17 años 
generalmente, es un alumnado que a la vez cursa tercero o cuarto de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria.  
Se dispondrá en el aula de una pizarra pautada para las explicaciones del profesor y un 
piano donde poder escuchar los ejemplos de la materia concreta y los ejercicios que 
realicen los alumnos sobre ello. Aunque aún no se dispone de ello, se requeriría un 
proyector y un sistema de reproducción de audio para poder incluir las nuevas tecnologías 
en el día a día de la asignatura. 
Esta programación no es un documento cerrado, es un documento vivo que no supone 
una planificación rigurosa, siendo abierta y flexible.  
En consecuencia, si por diferentes motivos tales como: diversidad de niveles, ratio 
excesiva, determinadas características de algún alumno o grupo de alumnos, etc., no se 
pudieran completar los objetivos previstos en la misma, queda bajo el criterio del profesor 
y al amparo y supervisión del departamento la modificación o adecuación de dicha 
programación. Estas modificaciones, obviamente, no podrán ser publicadas, debido a que 
serán puntuales y aplicables en cada curso o grupo si fuese necesario.  

 
 
 
B. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
 
Esta asignatura se imparte en los cursos tercero y cuarto de E.E.P.P. para todo el 
alumnado de Enseñanzas Profesionales de Música. 
Su objetivo es doble: proporcionar a todos los alumnos unas competencias muy útiles 
para abordar el análisis de las obras que interpretan y escuchan, mejorando así su 
comprensión de las mismas. Asimismo, les permite iniciarse en la creación musical desde 
la perspectiva de la armonía.  
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C. OBJETIVOS 
 
C.1. Objetivos Generales de las Enseñanzas Profesionales de Música  
Las enseñanzas profesionales de música, tienen como objetivo contribuir a desarrollar en 
el alumnado las capacidades generales y los valores cívicos propios del sistema educativo, 
y así las capacidades siguientes:  
A) Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que le permita 
fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos.  
B) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y 
enriquecimiento personal.  
C) Analizar y valorar la calidad de la música.  
D) Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean 
más idóneos para el desarrollo personal.  
E) Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan vivir la 
experiencia de transmitir el goce de la música.  
F) Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos 
científicos de la música.  
G) Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio 
histórico y cultural.  
H) Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía y su contribución a la música 
española y universal.  
I) Promover en el alumnado los valores de la tolerancia, la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y la no discriminación.  

 
C.2. Objetivos Específicos de las Enseñanzas Profesionales de Música  
Las enseñanzas profesionales de música, deberán contribuir a que el alumnado adquiera 
las capacidades siguientes:  
a) Superar con dominio y capacidad artística los contenidos y objetivos planteados en las 
asignaturas que componen el currículo de la especialidad elegida.  
b) Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, 
funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos.  
c) Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición armónica y de la 
interpretación musical.  
d) Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales de cada 
uno, tanto a nivel individual como en relación con el grupo, con la disposición necesaria 
para saber integrarse como un miembro más del mismo o para actuar como responsable 
del conjunto.  
e) Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que permitan 
enriquecer la relación afectiva con la música a través del canto y de la participación 
instrumental en grupo.  
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f) Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder concentrarse 
en la audición e interpretación.  
g) Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que 
componen el currículo, en las vivencias y en las experiencias propias para conseguir una 
interpretación artística de calidad.  
h) Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las exigencias 
de las obras.  
i) Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan en 
la interpretación.  
j) Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la creatividad 
musical.  
k) Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras escritas 
en todos los lenguajes musicales, profundizando en el conocimiento de los diferentes 
estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos.  
l) Conocer, interpretar y valorar armónica, formal y estéticamente diferentes obras del 
repertorio musical andaluz o de inspiración andaluza.  
m) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa.  

 
C.3. Objetivos propios de la asignatura 
1. Conocer los elementos básicos de la armonía tonal y sus características, funciones y 
transformaciones en los distintos contextos históricos (objetivo considerado en 3º y 4º) 
2. Utilizar en trabajos escritos los elementos y procedimientos básicos de la armonía tonal 
(objetivo considerado en 3º y 4º) 
3. Escuchar internamente la armonía tanto en el análisis como en la realización de 
ejercicios escritos (objetivo no esencial) 
4. Identificar a través de la audición los acordes y procedimientos más comunes de la 
armonía tonal (objetivo considerado en 3º y 4º) 
5. Identificar a través del análisis los acordes, los procedimientos más comunes de la 
armonía tonal y las transformaciones temáticas (objetivo considerado en 3º y 4º; más 
prioritario en 4º) 
6. Comprender la interrelación de los procesos armónicos con la forma musical. (objetivo 
considerado en 3º y 4º; más prioritario en 4º) 
7. Aprender a valorar la calidad de la música (objetivo considerado en 3º y 4º)  

 
Estos objetivos no serán ni secuenciados ni adaptados para cada una de las evaluaciones 
de los dos cursos en los que se cursa la materia, porque su aplicación va a ser exacta y 
regular. 
 

 



7 
 

 

D. CONTENIDOS 
 
D.1. Contenidos propios de la asignatura 
1. El acorde.  

2. Consonancia y disonancia.  
3. Estado fundamental e inversiones de los acordes triadas y de séptima sobre todos los 
grados de la  escala y de los acordes de novena dominante.  
4. Enlace de acordes.  

5. Tonalidad y funciones tonales.  
6. Elementos y procedimientos de origen modal presentes en el sistema tonal.  

7. El ritmo armónico.  
8. Cadencias perfecta, imperfecta, plagal, rota. Procesos  cadenciales.  
9. Modulación: diatónica y cromática, por cambio de  función tonal, cambios de tono y 
modo, etc.  

10. Flexiones intratonales.  
11. Progresiones unitonales y modulantes.  

12. Series de sextas y de séptimas.  
13. Utilización de los elementos y procedimientos  anteriores en la realización de trabajos 
escritos. 14. Práctica auditiva e instrumental que conduzca a la  interiorización de los 
elementos y procedimientos  aprendidos.  
15. Análisis de obras para relacionar dichos elementos y  procedimientos, así como las 
transformaciones  temáticas de los materiales utilizados con su contexto  estilístico y la 
forma musical. 
 
D.2. Secuenciación contenidos 3º EEPP 
Primer trimestre  

1.1. Introducción a la armonía desde una visión histórica. 
1.2. Fenómeno físico-armónico y serie armónica: Consonancia y disonancia armónica 

1.3. Intervalos armónicos: clasificación e inversiones 
1.4. Tonalidad y modalidad: los acordes triada de la tonalidad 

1.5. Cifrados: Funcional-números romanos, cifrado americano y bajo cifrado-interválico 
1.6. Tipos de Escritura: escritura coral a cuatro voces y escritura pianística (Realización 
de bajo-continuo): Estado Fundamental, duplicaciones, tesitura, separación de voces, 
cruzamientos 
1.7. Principios de conducción de voces: cambios de posición (abierta-cerrada), 
movimientos entre pares de voces, intervalos melódicos, octavas y quintas seguidas, 
octavas y quintas directas, sensible, tratamiento del unísono, superposición 

1.8. Enlaces en estado fundamental usando las funciones básicas de la tonalidad: I-IV-V 
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1.9. Las notas de adorno (I): clasificación general e identificación en análisis 
1.10. Cadencias (I). Clasificación general e identificación en análisis. Realización 
armónica de cadencias: la cadencia auténtica-perfecta, semicadencia y plagal 

 
Segundo trimestre  

2.1. Acorde de séptima de dominante en estado fundamental 
2.2. Tónica, subdominante y dominante en primera inversión 

2.3. Inversiones del acorde de séptima de dominante  
2.4. Cadencias (II). Realización armónica de cadencias: auténtica-imperfecta y 
semicadencia frigia 
2.4. Las notas de adorno (II): Uso en la realización armónica 

2.5. Esquemas ornamentales de sexta-cuarta: Acordes en segunda inversión 
 

Tercer trimestre  
3.1. Acordes diatónicos de la tonalidad: funciones y acordes sustitutos de las funciones 
principales de la tonalidad 
3.2. Cadencias (III). Realización armónica de cadencias: la cadencia rota 

3.3. La triada disminuida con función de subdominante y con función de dominante 
3.4. Las escalas menores y su influencia en los acordes tríadas 

3.5. Introducción a las dominantes secundarias 
3.6. Introducción a la modulación: diferencia entre modulación e inflexión tonal 

 
D.3. Secuenciación contenidos 4º EEPP 
Primer trimestre  
1.1. Repaso de los contenidos estudiados en el primer curso de Armonía 
1.2. Acordes con función de dominante. Acordes cuatríada sobre la sensible: Acordes de 
séptima disminuida y de séptima de sensible. Relación de estos acordes con los de novena 
de dominante menor y mayor. Estructura, resolución, inversiones y cifrado.  
1.3. Dominantes secundarias en todas sus estructuras. Cifrado. 

1.4. Modulación (I): Generalidades. Diferencia entre inflexión tonal y modulación.  
1.5. Modulación diatónica o por acorde común. Usos más frecuentes:  I-V; i- III 

 
Segundo trimestre  

2.1. Acordes cuatríada sobre el resto de los grados de la tonalidad. 
2.2. Progresiones unitónicas o no modulantes. Series más comunes 
2.3. Modulación (II): Progresiones modulantes 
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2.4. Intercambio modal 

2.5. Las notas de adorno (III): La nota pedal. El acorde V sobre I. 
2.6. El acorde napolitano 

 
Tercer trimestre  

3.1. Modulación (III): Enarmonía de 7ª disminuida. 
3.2. Esquemas ornamentales de séptima disminuida 
3.3. Otras tensiones en los acordes de dominante: la sexta aumentada. Otras 
nomenclaturas: sustituto tritonal 

3.4. Modulación (IV): Enarmonía de sexta aumentada. Otras enarmonías 
3.5. Introducción a la armonía después de la práctica común: El pos-romanticismo 
germánico 
3.6. Introducción a la armonía modal 

 
 

 

F. METODOLOGÍA 
 

F.1. Principios metodológicos  
La metodología seguida se basará en el trabajo de armonía llevado a cabo en la clase, a 
modo de una exposición del profesor con la participación del alumnado. Los alumnos 
también trabajarán obras o fragmentos para analizar en clase o en casa y luego ser 
corregidos. Asimismo, realizarán periódicamente trabajos que serán entregados al 
profesor.  
Fundamentalmente se pretende que el alumnado vaya complementando su visión 
armónica lo más global e integradora posible.  
La entrega de trabajos será a través de una plataforma online, lo que facilitará el 
mantenimiento de la metodología (impartiendo la exposición de temario por 
videoconferencia) en caso de confinamiento por alerta sanitaria. 
 

F.2. Actividades básicas  
1. Ejercicios para realizar con bajos cifrados. 

2. Ejercicios para realizar con bajos sin cifrar. 
3. Melodías para armonizar. El cancionero popular andaluz 
5. Trabajos libres a partir de estructuras armónicas básicas basados en la armonía moderna 
y cifrado americano. 
6. Práctica auditiva e instrumental que conduzca a la  interiorización de los elementos 
estudiados 
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7. Análisis armónico que se corresponda con la secuenciación de los contenidos a lo largo 
de los dos cursos de armonía 
 

 
F.3. Actividades de refuerzo  
Se realizarán ejercicios de repaso de la materia anterior para reforzar y asentar los 
conocimientos siempre que sea necesario, pudiendo agrupar a los alumnos para que 
realicen ejercicios de diferentes niveles según su aprovechamiento, donde además podrán 
ayudarse mutuamente fomentando así la interactividad y las relaciones entre ellos.  

 
F.4. Actividades de ampliación  

1. Recursos online en los que se profundice en alguno de los contenidos.  
2. Pequeños ejercicios de composición.  

3. Interpretar los ejercicios o las composiciones en clase. 
4. Ejercicios de introducción a la armonía moderna 

 
F.5. Tiempos lectivos por cursos  

Dos horas semanales.  
 

 
 

G. EVALUACIÓN  
 
Se realizarán tres evaluaciones, una al final de cada trimestre, pudiendo realizarse también 
una evaluación inicial para así poder conocer el nivel con el que llega el alumnado a 
nuestra asignatura.  
 
G.1. Criterios de Evaluación  
La evaluación la llevará a cabo el profesor en base al seguimiento del alumnado en clase, 
a la corrección de los ejercicios hechos por éste y a la realización de pruebas cuando el 
profesor lo estime conveniente, de acuerdo con los siguientes criterios:  
1. Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado. Con este criterio de evaluación se 
trata de comprobar el dominio del alumnado en lo referente a la mecánica de 
encadenamiento de acordes y su aplicación a una realización cuidada e interesante desde 
el punto de vista musical.  
2. Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados. Con este criterio se 
evaluará la capacidad para emplear con un sentido sintáctico los diferentes acordes y 
procedimientos armónicos por medio de una realización cuidada e interesante, con 
especial atención a la voz del bajo.  
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3. Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar dados. Este criterio 
permite evaluar la capacidad del alumnado para emplear con un sentido sintáctico los 
diferentes acordes y procedimientos armónicos, así como su habilidad para la 
consecución de una realización correcta e interesante desde el punto de vista musical, con 
especial atención a la voz de soprano.  
4. Componer ejercicios breves a partir de un esquema armónico dado o propio. Este 
criterio de evaluación permitirá valorar la capacidad del alumnado para crear en su 
integridad pequeñas piezas musicales a partir de las indicaciones armónicas esquemáticas 
o de los procedimientos que se le propongan, así como su habilidad para lograr una 
realización lógica, cuidada e interesante, con especial atención a las voces extremas.  
5. Identificar auditivamente los principales elementos morfológicos de la armonía tonal. 
Mediante este criterio podrá evaluarse el progreso de la habilidad auditiva del alumnado 
a través de la identificación de los diversos tipos de acordes estudiados, en estado 
fundamental y en sus inversiones.  
6. Identificar auditivamente los principales procedimientos sintácticos de la armonía 
tonal. Este criterio de evaluación permitirá valorar el progreso de la habilidad auditiva 
del alumnado en el reconocimiento del papel funcional jugado por los distintos acordes 
dentro de los elementos formales básicos (cadencias, progresiones, etc.).  
7. Identificar auditivamente estructuras formales concretas. Mediante este criterio se 
pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar la forma en que está 
construida una obra, así como para comprender la estrecha relación entre dicha forma y 
los procedimientos armónicos utilizados.  
8. Identificar, mediante el análisis de obras, los elementos morfológicos de la armonía 
tonal. Con este criterio se podrá valorar la habilidad del alumnado en el reconocimiento 
de los acordes estudiados y su comprensión desde el punto de vista estilístico. 
9. Identificar, mediante el análisis de obras, los procedimientos sintácticos y formales de 
la armonía tonal. Mediante este criterio será posible evaluar la habilidad alumnado para 
reconocer los procedimientos armónicos estudiados y los elementos formales básicos, su 
papel funcional y su comprensión desde el punto de vista estilístico.  
10. Identificar, mediante el análisis de obras, los procedimientos de transformación 
temática. Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para 
reconocer las transformaciones temáticas de los materiales que intervienen en una obra y 
su relación con el contexto armónico y estilístico.  
11. Identificar auditivamente diversos errores en ejercicios preparados con esta finalidad 
y proponer soluciones. Con este criterio se pretende evaluar la habilidad del alumnado 
para detectar, por medio de la audición, los posibles defectos que puedan aparecer en un 
fragmento de música, así como su capacidad para proponer alternativas adecuadas.  
12. Identificar, mediante el análisis, diversos errores en ejercicios preparados con esta 
finalidad y proponer soluciones. Este criterio permitirá valorar la habilidad del alumnado 
para detectar, por medio del análisis, los posibles defectos que puedan aparecer en un 
fragmento de música, así como su capacidad para proponer soluciones adecuadas. 
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G.2. Procedimientos e instrumentos de Calificación  
Tras haber expuesto cada uno de los criterios se establecerá su  consideración por 
evaluaciones. Los criterios mínimos exigibles para superar la asignatura son los criterios 
número 1, 2, 6, 8, 9 y 13.   
 

Realización armónica 
Los criterios 1 a 4 se corresponden con ejercicios  prácticos de realización armónica y se 
ponderarán al 45%,  tanto en el examen final de evaluación como en los trabajos  
realizados en el aula y/o en casa.   

 
Análisis auditivo y en partitura 
Los criterios 5 a 12 se corresponden con aptitudes  relacionadas con el análisis armónico 
y auditivo y se  ponderarán al 45%, tanto en el examen final de evaluación  como en los 
trabajos realizados en el aula y/o en casa.   
Por último, el criterio 13 evaluará la actitud y  participación activa en clase. Se ponderará 
al 10% de la  calificación.   

 
 
 
 

MEDIOS E 

INSTRUMENTOS 
REGISTROS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación se obtendrá según los 

siguientes porcentajes 

A.-Trabajo diario en el aula 

Diario de clase como registro de 
información sobre la evolución del 
alumno y entregas en plataforma 

online 

 

40 % 

30% (Trabajo diario y entrega de 
ejercicios correctamente realizados) 

 

10% (Actitud) 

Es imprescindible que todos los 
trabajos estén correctamente 

entregados para aprobar la asignatura 

 

B.-Examen/exámenes trimestrales Registro de exámenes 

 

60% 

Examen: 
30% (Realización armónica) 

30% (Análisis auditivo y en partitura) 
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Faltas de asistencia  
El profesor que detecte faltas de asistencia, o falta de seguimiento online en caso de 
confinamiento,  deberá notificarlo al tutor, a los padres del alumno y al Jefe de Estudios.  
Cada profesor deberá tener control por escrito de la asistencia a clase de sus alumnos, ya 
que a partir de un determinado porcentaje perderán derecho a horario y a la evaluación 
continua.  

Las ausencias deben ser recogidas en los boletines de calificación.  
Las faltas de asistencia a clase - justificadas o no - que superen el 25% del número total 
de días lectivos del curso, conllevarán a la pérdida de la evaluación continua. 
 

 
 

H. RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN  
 
Se consideran positivas las calificaciones iguales o superiores a 5. En caso de no ser 
alcanzada en las dos primeras evaluaciones, se recuperarán consiguiendo calificación 
positiva en la última evaluación al ser esta asignatura de evaluación continua.  
La recuperación de la asignatura con la calificación negativa en la evaluación final de 
junio, se realizará en las pruebas de septiembre, consistiendo el examen en un ejercicio 
escrito de las mismas características que el de junio.  
Los alumnos que pasen a 4º curso con la asignatura pendiente de Armonía, deberán asistir 
también a las clases de 3º.  
La obtención de una calificación insuficiente en tres o más asignaturas impedirá la 
promoción al curso siguiente, en cuyo caso habrá que repetir el curso, con todas sus 
materias, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.  

 
 
 
I. CALIFICACIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
La nota de cada evaluación será numérica, del 1 al 10 y sin decimales, se obtendrá 
aplicando el cuadro anteriormente expuesto, es decir, dando el valor de un 30 % al trabajo 
diario en el aula evaluada por la entrega de ejercicios bien realizados, un 10% a la actitud 
y un 60% a los exámenes realizados durante el trimestre. Los mínimos exigibles se 
corresponden con los criterios mínimos exigibles expuestos en el apartado G de la 
presente programación. 
La calificación final, al ser una asignatura de evaluación continua, en la cual el alumno 
va evolucionando a lo largo de todo el curso, será la conseguida en el último trimestre.  
Los mínimos exigibles serían:  
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- Para 3º de Armonía: conocer y manejar con soltura los acordes tríada en fundamental y 
en sus dos inversiones, así como el acorde de séptima de dominante en fundamental y en 
sus tres inversiones.  
- Para 4º de Armonía: conocer y manejar con soltura la modulación así como los 
principales acordes préstamo cromatizados. 

 
 

 

J. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

J.1. Materiales del Aula  
- Todos los medios y materiales que una actividad docente debe tener para el buen 
funcionamiento y desarrollo de la programación (clase adecuada, libros, pizarra, piano, 
etc.).  

- Proyector, pantalla, equipo de audio 
- Acceso a internet 

 
J.2. Bibliografía orientativa  
ARIN, V. Y FONTANILLA, P. Estudios de Harmonía. Lecciones teóricas-prácticas 
(ejercicios).  

BLANES, L. Armonía tonal. Real Musical.  
BARRIOS, A. Tratado de Armonía. Musicinco, 1990 

HINDEMITH, P. Armonía Tradicional. Buenos aires: Ricordi Americana.  
KORSAKOV, R. Tratado práctico de Armonía. Ed Ricordi Americana.  

MOLINA, E. CABELLO, I. ROCA, D. Armonía. Real Musical, 2000  
MOTTE, D. Armonía. Barcelona: Idea Books, 1998. 

OLGA DE PASS, A. Composition pour tous, Ed. Delatour France 
PERSICHETTI, V. Armonía del siglo XX. Madrid: Real Musical, 1995. 

PISTON, W. Armonía. Barcelona: Idea books, 2001. 
RUEDA, E. Armonía. Madrid: Real Musical, 1998. 

SCHENKER, H. Tratado de armonía. Madrid: Real Musical, 1990. 
SCHÖNBERG, A. Armonía. Madrid. Real Musical, 1992. 

SCHÖNBERG, A. Funciones estructurales de la armonía. Barcelona: Idea Books, 2005. 
  


