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Curso 2018-2019
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
DE MADRID

GUÍA DOCENTE DE ARMONÍA I y II

Titulación
Título Superior en
Composición/Dirección/Interpretación/Musicología
y Pedagogía

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2018

TITULACIÓN: Título Superior en Composición / Dirección / Interpretación/

Musicología y Pedagogía
ASIGNATURA: Armonía
1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo1

Formación básica
2

Carácter

Clases de enseñanza colectiva
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Composición, Dirección, Interpretación, Musicología,
Pedagogía
Materia
Lenguajes y técnica de la música
Periodo de impartición3

Anual

Número de créditos

6

Departamento

Composición
Armonía I sin prelación. Armonía II debe tener
superada Armonía I.
Castellano

Prelación/ requisitos previos
Idioma/s en los que se imparte

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

De Benito Ribagorda, Luis Ángel

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Grupos

Alonso Pérez, Juan Manuel

Armonía

Díez, Consuelo

Armonía I y II

Rueda Frías, Enrique

Armonía I y II

Vicente Mirapeix, Rafael

Armonía I y II

1. Formación básica, obligatoria u optativa.
2. Carácter de las asignaturas en función de las enseñanzas:
Enseñanzas Superiores de Música
•
Clases de enseñanza no instrumental
•
Clases de enseñanza colectiva
•
Clases de enseñanza instrumental individual.
Enseñanzas Superiores de Danza
•
Clases de enseñanza teórica
•
Clases de enseñanza práctica
•
Clases de enseñanza teórico - práctica
•
Clases de técnicas
Enseñanzas Superiores de Arte Dramático
•
Clases de enseñanza teórica
•
Clases de enseñanza práctica
•
Clases de enseñanza teórico - práctica
•
Clases de técnicas
Enseñanzas Superiores de Diseño
•
Clases de enseñanza teórica
•
Clases teórico-prácticas
•
Talleres
Enseñanzas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
•
Clases de enseñanza teórica
•
Clases teórico-prácticas
•
Talleres
3. Indicar el curso y el semestre, en su caso.

4. COMPETENCIAS
Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre las competencias transversales, generales y específicas de
especialidad establecidas en los correspondientes Reales Decreto de Título, aquellas a cuyo logro contribuye
esta asignatura
Competencias transversales

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo
que se realiza.
Realizar autocrítica hacia el propio desempenÞo profesional e interpersonal.
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales
diversos.
Liderar y gestionar grupos de trabajo.
Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad
estética, medioambiental y hacia la diversidad.
Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y
a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de
formación continuada.
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones
viables.
Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor
en el ejercicio profesional.
Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio
cultural y medioambiental.
Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del
patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores
significativos.

Competencias generales

Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente
aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.
Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la audición inteligente y saber
aplicar esta capacidad a su práctica profesional.

Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en
la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.
Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de
actividad.
Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos
musicales participativos.
Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten
en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.
Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su
construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas.
Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales
diversos.
Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad
pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho
repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.
Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de
los valores estéticos, artísticos y culturales.
Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la
práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una
perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.
Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y
analítica de la música. Conocer el contexto social, cultural y económico en que se
desarrolla la práctica musical, con especial atención a su entorno más inmediato pero con
atención a su dimensión global.
Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan
entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y
enriquecerlo.
Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad
profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y
general.
Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles.
Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los
instrumentos musicales.
Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad
de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.
Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas

musicales así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos,
formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos.
Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento
estructural rico y complejo.
Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
Integración de mentalidad metodológica en la consecución de objetivos.
Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten
para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.
Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento
científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en
particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.
Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional.
Competencias específicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla
adecuadamente.
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente
aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material
musical
Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y
saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.
Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en
la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad
profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y
general.
Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la
capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos
asimilados.
Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento
estructural rico y complejo.
Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente
distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la
creación musical.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•
•
•

Comprender los procedimientos armónicos en todos los estilos musicales.
Practicar al teclado todos los elementos y procedimientos estudiados.
Realizar trabajos escritos con un profundo dominio del estilo.

6. CONTENIDOS
Bloque temático
ARMONÍA I
1. Aspectos generales

Apartados

Tema/repertorio
-La serie armónica por resonancia de un
generador-emisor tonal.

-Principios básicos de la polifonía:

Su consideración como materia
prima en la conformación
interválica relativa y
caracterológica de los acordes
tonales.
Armonía
Contrapunto.

-Escalas, modos, organizaciones
interválicas...
-Escalas tonales.

-El acorde.

-Funciones armónicas.

Reducciones y ampliaciones de
sus elementos:
Triadas, séptimas, novenas,
adición de sexta, etc...
El sistema tonal en su
organización axial de centros
tónicos.
Órbitas tonales de tónica,
dominante y subdominante.

-Contexto funcional general.

Mecánica de enlace de acordes.

-Relaciones armónicas.

Progresiones tonales.

-Estado de los acordes.

Calidades y consecuencias
pragmático-funcionales y fisicoacústicas.
Inversiones.
Cifrado.
El ritmo armónico,

-Armonía y Forma.

Segmento motívico y tema
(conjunto motívico).

-Cadencias.

El proceso cadencial.

-Consonancia y disonancia. Acorde de
séptima de dominante.
-Serie de sextas.
-Progresiones diatónicas. Círculo de quintas.
-Series de séptimas.
-La nota pedal.

-La armonía y su función expresiva .

Inflexiones y modalismos
eventuales en la dinámica
acórdica de los procesos tonales.
El estilo musical.

-La armonía como criterio de conocimiento en
la interpretación instrumental. Participación
activa en conjuntos instrumentales y
actividades del centro que tengan especial
interés armónico.
-La armonía como criterio de conocimiento en
la interpretación instrumental.

Participación activa en conjuntos
instrumentales y actividades del
centro que tengan especial interés
armónico.

Posibilidades efectivas y reales activas de la
armonía diatónica, cromática y enarmónica,
respecto de un sólo centro tonal.

2. La modulación como
abandono transitorio del
dominio tónico principal

Modulación I:

diatónica. Cambio de modo.

Modulación II:

cromática, enarmónica.

Progresiones cromáticas y modulantes.
Series de séptimas de dominante.
Modalización tonal.

Modulación por acordes “de
préstamo”: IV menor en modos
mayores; II napolitano;
Los otros acordes
correspondientes al homónimo
menor.

3. Estudio de las notas no
integradas
sustantivamente en el
acorde funcional

Intercambio de modos.

Minorización, mayorización.

-Articulación, retardación, dilatación y
contracción en el acorde y espacios
interacordales:

estudio de las notas de paso,
bordaduras, retardos, apoyaturas,
anticipación, elisión...

-El coral según J. S. Bach.
-Acordes de 9ª. Acordes de 9ª sin
fundamental.

Séptima disminuida de sensible
Séptima de sensible.

-Acordes de 7ª diatónica. Serie de séptimas.
4. Acordes de tensión ó
inestabilidad tonal

-Procesos cadenciales.
-Acorde frigio o napolitano.
-Sexta aumentada.
-Inicio del estudio de la armonía alterada.

Bloque temático
ARMONÍA II
1. Aspectos generales

Tema/repertorio

Apartados

-Acordes de novena diatónica. Función
expresiva.
-Armonía a más o menos de cuatro
partes. El silencio como elemento
expresivo.
-El acompañamiento instrumental de la
melodía.

La canción popular a cappella y con
acompañamiento instrumental.

-Estudio de la armonía de intercambio
modal.
-Estudio de la armonía alterada.
2. Estudio de las notas no
integradas sustantivamente en
el acorde funcional

-Continuación del estudio práctico de
los elementos procedentes de la
horizontalidad.

Retardo
Apoyatura
Anticipación
Elisión
Retardos irregulares
Apoyaturas sin resolver
Sonidos sustitutivos
Sonidos por adición interválica ó
añadidos, etc

3. La modulación como
abandono transitorio del
dominio tónico principal.
Acordes de dominante y sus
sustitutos.

4. La modulación como
abandono transitorio del
dominio tónico principal

-Otras resoluciones de los acordes de
séptima dominante.

Sus posibilidades cromatizantes y
modulatorias.

-Otras resoluciones de los acordes de
novena dominante.

Posibilidades cromatizantes y
modulatorias

-Otras resoluciones de los acordes de
séptima de sensible y séptima
disminuída.

Sus posibilidades cromatizantes y
modulatorias.

-Modulación por enarmonía del acorde
de séptima disminuida.
-Modulación por el acorde de sexta
aumentada.
-Modulación por el acorde frigio o de
sexta napolitana.
-Modulación por terceras
-Modulación por quinta aumentada
-Modulación por correspondencia de
sensibles
-Modulación por “acorde de Tristán”

5. Estudio de algunos estilos

-Post-Romanticismo

del siglo XX y XXI

-Impresionismo
-Otros estilos/lenguajes

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad

Total horas

Actividades teóricas

32 horas

Actividades prácticas

32 horas

Otras actividades formativas de carácter obligatorio
(jornadas, seminarios, etc.)

4 horas

Realización de pruebas

8 horas

Horas de trabajo del estudiante

52 horas

Preparación prácticas

52 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

180 horas

8. METODOLOGÍA
Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades.

Actividades teóricas

Ejercicios para cuarteto vocal en textura tanto homófona como de
contrapunto articulado.
Ejercicios en el estilo del coral bachiano.
Ejercicios de melodía acompañada.
Ejercicios sobre voz dada.
Ejercicios para conjuntos instrumentales diversos.

Actividades prácticas

Ejercicios de creación a partir de ciertas pautas propuestas: grados,
ritmo, plan tonal, plan cadencial, textura, instrumentación, arranque,
estilo, etc.
Realización de exámenes y pruebas de evaluación

Otras actividades formativas
de carácter obligatorio
(jornadas, seminarios, etc.)

Conferencias y Audiciones organizadas por el Seminario/Departamento

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas

Realización periódica de ejercicios para cuarteto vocal en textura tanto
homófona como de contrapunto articulado.
Realización periódica de ejercicios en el estilo del coral bachiano.

Realización periódica de melodías acompañadas.
Realización periódica de melodías sobre voz dada.

Actividades prácticas

Realización periódica de ejercicios para conjuntos instrumentales
diversos.
Realización periódica de ejercicios de creación a partir de ciertas pautas
propuestas: grados, ritmo, plan tonal, plan cadencial, textura,
instrumentación, arranque, estilo, etc.
Realización de exámenes y pruebas de evaluación

Matrículas de Honor

Otras actividades formativas
de carácter obligatorio
(jornadas, seminarios, etc.)

La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a los
estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.
Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes
matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico,
salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20 en
cada curso, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de
Honor.
Asistencia a Conferencias y Audiciones organizadas por el
Seminario/Departamento

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas

Corrección y creatividad en ejercicios para cuarteto vocal en textura tanto
homófona como de contrapunto articulado.
Corrección y creatividad en el estilo del coral bachiano.
Corrección y creatividad en melodía acompañada.
Habilidad y soltura en melodías sobre voz dada.
Habilidad y soltura en ejercicios para conjuntos instrumentales diversos.

Actividades prácticas

Habilidad y soltura en ejercicios de creación a partir de ciertas pautas
propuestas: grados, ritmo, plan tonal, plan cadencial, textura,
instrumentación, arranque, estilo, etc.
Realización de exámenes y pruebas de evaluación
Cada profesor podrá proponer sus candidatos a Matrícula de Honor. En
el caso de que el número de candidatos propuesto supere el de
Matrículas de Honor posible, el Seminario de Armonía organizará un
examen para adjudicar las correspondientes Matrículas de Honor. El
examen consistirá en:
1)

Matrículas de Honor

Otras actividades
formativas de carácter
obligatorio (jornadas,
seminarios, etc.)

2)

Entrega de una obra libre que recoja los contenidos mínimos
del curso.
Desarrollo de una obra definida por el Seminario, quien
establecerá las pautas (arranque temático, estructura, esquema
armónico, formación instrumental, etc.) para su elaboración.
Este ejercicio será realizado por cada aspirante en un aula
supervisada del centro, con un piano, en un tiempo no superior
a 8 horas.

El tribunal de esta prueba constará de todos los profesores de Armonía.
Conferencias y Audiciones organizadas por el Seminario/Departamento

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación
continua
Instrumentos

Ponderación

Realización semanal/trimestral de los trabajos propuestos por el profesor

100%

Total

100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua
Instrumentos

Ponderación

Realización de la prueba sustitutoria a final de curso

100%

Total

100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria
Instrumentos

Ponderación

Realización de la prueba sustitutoria en el período marcado para exámenes
extraordinarios

100%

Total

100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los
diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos

Ponderación

Realización semanal/trimestral de los trabajos propuestos por el
profesor/profesora, adaptados a la capacidad operativa del/la estudiante

100%

Total

100%

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y
EVALUACIONES
Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación temporal de los
contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente que será aplicada, así como las
evaluaciones previstas.
A continuación se ofrece un modelo que podrá ser adaptado por el profesor, siendo imprescindible que se
contemplen los elementos señalados en el párrafo anterior

CRONOGRAMA ARMONÍA I

Semana

CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Total horas
presenciales
semanales

Total horas
no
presenciales
semanales

1 hora
1 hora
1 hora
-

3 horas
3 horas
-

1 hora
1 hora
1 hora
-

3 horas
3 horas
-

1 hora
1 hora
1 hora

3 horas
3 horas
-

BLOQUE TEMÁTICO 1: ASPECTOS GENERALES (ver punto 6)

Semana 1-15

Actividades teóricas:
Actividades prácticas:
Otras actividades formativas :
Evaluación :

Asimilación de la exposición de los temas correspondientes
Realización del trabajo propuesto por el profesor/profesora
Asistencia a presentaciones del Seminario/Departamento
Corrección y revisión de los trabajos prácticos

BLOQUES TEMÁTICOS 2 y 3: MODULACIÓN Y NOTAS NO INTEGRADAS EN EL ACORDE (ver punto 6)

Semana 16-29

Actividades teóricas:
Actividades prácticas:
Otras actividades formativas :
Evaluación :

Asimilación de la exposición de los temas correspondientes
Realización del trabajo propuesto por el profesor/profesora
Asistencia a presentaciones del Seminario/Departamento
Corrección y revisión de los trabajos prácticos

BLOQUE TEMÁTICO 4: ACORDES DE TENSIÓN E INESTABILIDAD TONAL (ver punto 6)
Semana 30-35

Actividades teóricas:
Actividades prácticas:
Otras actividades formativas :

Asimilación de la exposición de los temas correspondientes
Realización del trabajo propuesto por el profesor/profesora
Asistencia a presentaciones del Seminario/Departamento

CRONOGRAMA ARMONÍA II

Semana

CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Total horas
presenciales
semanales

Total horas
no
presenciales
semanales

BLOQUES TEMÁTICOS 1 y 2: ASPECTOS GENERALES (EXTENSIONES DEL ACORDE) Y AMPLIACIÓN DE NOTAS NO
INTEGRADAS EN EL ACORDE (ver punto 6)
Semana 1-15

Actividades teóricas:
Actividades prácticas:
Otras actividades formativas :
Evaluación :

Asimilación de la exposición de los temas correspondientes
Realización del trabajo propuesto por el profesor/profesora
Asistencia a presentaciones del Seminario/Departamento
Corrección y revisión de los trabajos prácticos

1 hora
1 hora
1 hora
-

3 horas
3 horas
-

BLOQUES TEMÁTICOS 3, 4 y 5 (I): AMPLIACIÓN DE LA MODULACIÓN Y ESTILOS DEL SIGLO XX-XXI (ver punto 6)

Semana 16-29

Actividades teóricas:
Actividades prácticas:
Otras actividades formativas :
Evaluación :

Asimilación de la exposición de los temas correspondientes
Realización del trabajo propuesto por el profesor/profesora
Asistencia a presentaciones del Seminario/Departamento
Corrección y revisión de los trabajos prácticos

1 hora
1 hora
1 hora
-

3 horas
3 horas
-

1 hora
1 hora
1 hora
-

3 horas
3 horas
-

BLOQUE TEMÁTICO 5 (II): ESTILOS DEL SIGLO XX-XXI (ver punto 6)
Semana 30-35

Actividades teóricas:
Actividades prácticas:
Otras actividades formativas :
Evaluación :

Asimilación de la exposición de los temas correspondientes
Realización del trabajo propuesto por el profesor/profesora
Asistencia a presentaciones del Seminario/Departamento
Corrección y revisión de los trabajos prácticos

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS2
Remisión a plataforma virtual, si procede

11.1. Bibliografía general
BRIGGS, Allen et al.: A New Approach to Keyboard Harmony. New York, Norton, 1979.
BUTTERWOTH, Anna: Stylistic Harmony / Work Book. Oxford and New York, Oxford University Press, 1994.
CHAILLEY, Jacques: Traité Historique d’Analyse Harmonique. París, Alphonse Leduc, 1977.
CHAILLEY, Jacques: Éléments de Philologie Musicale. París, Alphonse Leduc, 1981.
CROCKER, Richard L.: A History of Musical Style. New York, Dover, 1986.
DE BENITO, Luis Ángel y ARTAZA, Javier: Aplicación metodológica del Análisis Musical. Guía práctica. Murcia,
Instituto Fides, 2004.
DUBOIS, Theodore: Traité d’harmonie théorique et practique. París, Heugel, 1921.
DURAND, Emile: Traité Complet d'harmonie théorique et pratique. París, Leduc, s.d.
HABA, Alois: Nuevo Tratado de Armonía. Madrid, Real Musical, 1984.
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