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Este criterio trata de evaluar la capacidad para adecuar todos los elementos de la 
interpretación a la eficacia del conjunto y la actitud de colaboración entre los 
distintos participantes. 

3. Repentizar obras homofónicas de poca o mediana dificultad y de claros
contornos tonales.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de relacionar la afinación con el
sentido tonal y la destreza de lectura a vista.

4. Repentizar una obra polifónica de carácter contrapuntístico de pequeña o
mediana dificultad.
Se trata de evaluar la capacidad de integración en la lógica del discurso musical a
través de los juegos imitativos.

5. Preparar una obra en grupo, sin la dirección del profesor.
Este criterio trata de valorar la capacidad para aplicar los conocimientos de los
distintos elementos que intervienen en la interpretación de manera adecuada con
el estilo elegido.

6. Entonar acordes a cuatro voces en estado fundamental a partir del “La” del
diapasón, ampliando progresivamente la dificultad variando el sonido de
referencia.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para que cada miembro del
grupo del coro piense en un tiempo mínimo el sonido que le corresponde y lo
reproduzca de forma afinada.

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 

Introducción 
Los conocimientos adquiridos previamente por el alumno le permitirán 

desarrollar determinadas destrezas de escritura, así como profundizar en el 
conocimiento de los principales elementos y procedimientos del lenguaje musical y su 
relación con las distintas técnicas compositivas, con el fin de iniciarse en el estudio de 
la composición y de avanzar cada vez más en una comprensión de las obras 
musicales que posibilite su interpretación adecuada. 

En Fundamentos de Composición quedan fusionadas las enseñanzas de 
Armonía y Contrapunto, tradicionalmente separadas. Ambas materias deben 
considerarse como dos dimensiones no distintas, sino complementarias en la música; 
a partir de este nivel de aprendizaje parece aconsejable que el estudio de las bases 
técnicas de la Composición incluya, como objetivo referido a la práctica de la escritura, 
el dominio de la realización de las ideas musicales tanto en lo referente a la lógica 
sintáctica que supone la consideración vertical o armónica, como en lo referente a una 
consideración más lineal u horizontal. Las diferentes técnicas contrapuntísticas 
clásicas deben aprenderse simultáneamente con los contenidos de la Armonía, así 
como con el estudio de los elementos y procedimientos de los estilos barroco, clásico 
y romántico. 

Además de la escritura, el análisis constituye parte no meramente integrante, 
sino básica, de la asignatura, ya que dicha disciplina se ocupa no sólo del aspecto 
eminentemente teórico de todo lo concerniente a las diversas técnicas compositivas, 
sino de múltiples aspectos, de índole incluso especulativa, relacionados con lo 
histórico, lo estético, lo humanístico, lo psicológico, o lo puramente perceptivo, cuyo 
conocimiento es imprescindible para la comprensión del hecho musical como 
fenómeno cultural y psicológico. Asimismo el análisis proporciona al alumno una serie 
de herramientas metodológicas que le permitirán avanzar en la comprensión de las 
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obras musicales, a partir de todos aquellos puntos de vista que puedan ser relevantes 
para conseguir dicha finalidad. 

El análisis debe estar presente, de forma ininterrumpida, desde el inicio de los 
estudios musicales. Naturalmente, en un nivel básico o elemental el grado de 
complejidad del análisis que el profesor de Lenguaje Musical o de Instrumento lleve a 
cabo habrá de guardar la proporción necesaria con los conocimientos que posea el 
alumno, centrando la atención en el reconocimiento de aquellos elementos temáticos, 
fraseológicos, etc., cuya comprensión sea indispensable para interpretar 
correctamente las obras, y evitando tecnicismos que puedan resultar incomprensibles. 

En lo referente a los contenidos de escritura, se recoge la práctica del 
Contrapunto simple o de especies, gimnasia mental que desarrolla la capacidad para 
elaborar y superponer líneas melódicas equilibradas e interesantes, y permite abordar 
la realización de obras más relacionadas con la realidad musical. En particular, el 
ejercicio de esta técnica será de gran utilidad para trabajar con mayor profundidad el 
Coral dentro del estilo de J. S. Bach. 

El estudio de las técnicas del Contrapunto invertible, así como del Canon y de 
las distintas transformaciones temáticas, suministrarán una sólida base para abordar el 
estudio de la invención, objetivo idóneo en cuanto supone un perfecto equilibrio entre 
lo horizontal y lo vertical, y por lo que entraña de dominio de las proporciones formales 
y de las posibilidades de desarrollo temático. 

Paralelamente a todo ello, el alumno continuará el aprendizaje de aquellos 
elementos y procedimientos del lenguaje tonal que no fueron trabajados con 
anterioridad. Además de una práctica escolástica de los mismos, el estudio de dichos 
elementos y procedimientos se centrará, de forma prioritaria, en una práctica 
estilística, con predominio de una realización instrumental de los trabajos. De este 
modo, el alumno experimentará a través de su práctica los procedimientos básicos de 
los estilos Barroco, Clásico y Romántico, por medio de la composición de pequeñas 
piezas, siendo el análisis previo una útil y necesaria herramienta para su conocimiento 
teórico. 

Naturalmente, esta práctica no debe ser exhaustiva, ya que no debe conducir a 
un absoluto dominio de cada uno de los estilos, objetivo que puede ser dejado a una 
posterior especialización, sino a su conocimiento básico. En cualquier caso, el aspecto 
cuantitativo de la enseñanza debe ser dosificado de forma tal que permita una 
importantísima práctica: la de la composición libre, pues su presencia en este nivel de 
los estudios es capital para el desarrollo de la espontaneidad creativa. 

Objetivos 
La enseñanza de Fundamentos de Composición en las enseñanzas 

profesionales de música tendrá como objetivo el desarrollo de las capacidades 
siguientes: 

a) Conocer los principales elementos y procedimientos compositivos de las
distintas épocas y autores, desde el canto gregoriano hasta la actualidad.

b) Utilizar los principales elementos y procedimientos compositivos de las épocas
barroca, clásica y romántica.

c) Realizar pequeñas obras libres con el fin de estimular el desarrollo de la
espontaneidad creativa.

d) Escuchar internamente los elementos y procedimientos estudiados, tanto en el
análisis de obras como en la realización de ejercicios escritos.

e) Analizar obras desde diferentes puntos de vista que permitan avanzar en su
comprensión.
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f) Conocer la interrelación de los procedimientos compositivos de las distintas
épocas con las estructuras formales que de ellos se derivan.

g) Identificar a través de la audición los procedimientos aprendidos.

Contenidos 
Continuación del estudio y práctica de los elementos y procedimientos
compositivos que intervienen en el sistema tonal: notas de paso, floreos,
retardos, apoyaturas, elisiones, escapadas, anticipaciones, cromatización de la
tonalidad, modulaciones por enarmonía, acordes alterados, nota pedal, etc.
Práctica del contrapunto simple o de especies a 2, 3 y 4 voces en las
combinaciones clásicas.
Práctica del Coral “a capella” en el estilo de J. S. Bach.
Práctica del contrapunto invertible a distintos intervalos.
Práctica del canon: a 2 voces a todas las distancias interválicas y a 3 y 4 voces
con y sin “cantus firmus”.
Práctica de la imitación transformativa por movimiento contrario, retrógrado,
aumentación y disminución.
Práctica de la forma libre contrapuntística: la invención.
Realización de trabajos y composición de pequeñas obras instrumentales (o
fragmentos) en los estilos barroco, clásico y romántico.
Realización de pequeñas obras libres.
Estudio analítico de los diferentes elementos que configuran el lenguaje
musical (forma, melodía, ritmo, transformación temática, verticalidad, enlaces
armónicos, modulación, contrapunto, procesos de tensión y relajación,
cadencias, proporciones, polaridades, tímbrica, articulación, densidad, criterios
de continuidad, coherencia, contraste, etc.), a partir de obras de diferentes
autores, desde el canto gregoriano hasta nuestros días (incluyendo referencias
a la música no occidental), y desde distintos puntos de vista analíticos (estudio
de los procedimientos compositivos, análisis estructural, psicoperceptivo,
historicista, etc.).
Práctica auditiva e instrumental de los elementos y procedimientos aprendidos
que conduzca a su interiorización.

Criterios de evaluación 
1. Realizar ejercicios a partir de bajos cifrados, bajos sin cifrar y tiples dados.

Con este criterio se evalúa el dominio del alumno en lo referente a la mecánica de
los nuevos elementos estudiados, así como la capacidad para emplear con un
sentido sintáctico los diferentes procedimientos armónicos.

2. Componer ejercicios breves, a partir de un esquema armónico dado o propio.
Este criterio de evaluación permitirá valorar la capacidad del alumno para crear en
su integridad pequeñas piezas musicales a partir de esquemas armónicos y/o
procedimientos propuestos por el profesor o propios, así como su habilidad para
conseguir resultados coherentes haciendo uso de la elaboración temática.

3. Realizar ejercicios de contrapunto simple o de especies a 2, 3 y 4 voces en
las combinaciones clásicas.
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para crear
líneas melódicas interesantes y equilibradas, así como la destreza en la
superposición de las mismas que permitirá abordar la realización de obras en las
que se planteen además problemas formales.
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4. Armonizar corales “a capella” en el estilo de J. S. Bach.
Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno tanto para realizar una
armonización equilibrada como para elaborar líneas melódicas interesantes
cuidando especialmente el bajo. Igualmente servirá para comprobar la asimilación
de los elementos y procedimientos propios de este género en el estilo de J. S.
Bach.

5. Realizar ejercicios de contrapunto invertible a distintos intervalos.
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para crear
líneas melódicas interesantes cuya superposición resulte equilibrada desde los
puntos de vista armónico y contrapuntístico, en cualquiera de las disposiciones
posibles.

6. Realizar cánones por movimiento directo a 2 voces a todas las distancias
interválicas y a 3 y 4 voces con y sin “cantus firmus”.
Este criterio de evaluación trata de valorar la capacidad del alumno para crear
líneas melódicas interesantes cuyo funcionamiento canónico sea equilibrado
armónica y contrapuntísticamente y origine una forma global coherente y
proporcionada.

7. Realizar cánones utilizando las técnicas de imitación transformativa:
movimiento contrario, retrógrado, aumentación y disminución.
Este criterio pretende evaluar la asimilación por parte del alumno de las técnicas
de imitación transformativa y su funcionamiento dentro de un contexto canónico,
así como la habilidad para obtener el máximo partido de su utilización.

8. Realizar invenciones dentro del estilo de J. S. Bach.
Este criterio evalúa la capacidad para crear formas libres contrapuntísticas
monotemáticas, de distribución armónica equilibrada a pequeña y gran escala, así
como para organizar con arreglo a un plan tonal proporcionado sus secciones,
integradas por bloques temáticos y transiciones estrechamente conectadas, y
obtener de forma ordenada el máximo aprovechamiento de las posibilidades de
desarrollo que ofrece un único motivo generador.

9. Realizar trabajos y componer pequeñas obras instrumentales (o fragmentos)
en los estilos barroco, clásico y romántico.
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para utilizar en
un contexto estilístico determinado y, en su caso, por medio de una escritura
específicamente instrumental, los elementos y procedimientos aprendidos, así
como para crear obras o fragmentos en los que pueda apreciarse su sentido de las
proporciones formales y su comprensión del papel funcional que juegan los
distintos elementos y procedimientos utilizados.

10. Componer pequeñas obras libres.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad para, a partir de las sugerencias
que despierte en el alumno el contacto analítico y práctico con los diferentes
procedimientos compositivos de las distintas épocas, componer pequeñas obras
libres en las que pueda desarrollar su espontaneidad creativa. Igualmente podrá
evaluarse la capacidad para sacar consecuencias de los materiales elegidos y
resolver los problemas que pueda presentar su tratamiento.

11. Identificar mediante el análisis de obras los elementos morfológicos de las
distintas épocas del lenguaje musical occidental.
Con este criterio se podrá evaluar la habilidad del alumno en el reconocimiento de
los distintos elementos estudiados y comprensión desde el punto de vista del estilo
considerado sincrónica y diacrónicamente.
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12. Identificar mediante el análisis de obras de las distintas épocas de la música
occidental los elementos y procedimientos que configuran la forma a
pequeña escala.
Mediante este criterio se pretende evaluar la habilidad del alumno para reconocer
los procedimientos sintácticos, de transformación temática, etc., así como su
capacidad para valorar el papel funcional de dichos procedimientos y
comprenderlos desde el punto de vista del estilo considerado sincrónica y
diacrónicamente.

13. Identificar mediante el análisis de obras de las distintas épocas de la música
occidental los elementos, procedimientos y niveles estructurales que
configuran la forma a gran escala.
Se pretende evaluar la capacidad del alumno para reconocer los criterios seguidos
por el autor en la elaboración de la forma global de la obra (criterios de proporción,
coherencia, contraste, etc.), comprender la interrelación de dichos criterios con los
elementos que configuran la forma a pequeña escala y determinar los niveles
estructurales estableciendo el papel que los distintos elementos y procedimientos
juegan dentro de los mismos.

14. Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la
forma a pequeña escala.
Mediante este criterio podrá evaluarse el progreso de la capacidad auditiva del
alumno, a través de la identificación de los diversos elementos y procedimientos
estudiados partiendo de fragmentos esencialmente homofónicos, así como de
otros con mayor presencia de lo horizontal.

15. Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la
forma a gran escala.
Se pretende valorar el progreso de la capacidad auditiva del alumno en la
identificación de los criterios seguidos por el autor en la elaboración de la forma
global de una obra (criterios de proporción, coherencia, contraste, etc.), así como
comprender su interrelación con los elementos que configuran la forma a pequeña
escala.

16. Identificar auditivamente diversos errores en ejercicios preparados con esta
finalidad y proponer soluciones
Con este criterio se pretende evaluar la habilidad del alumno para detectar por
medio de la audición los posibles defectos de realización o estilo que puedan
aparecer en un fragmento de música, así como su capacidad para proponer
alternativas adecuadas.

17. Identificar mediante el análisis diversos errores en ejercicios preparados con
esta finalidad y proponer soluciones.
Este criterio permitirá valorar la habilidad del alumno 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.


