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1. INTRODUCCIÓN

La  educación  en  una  sociedad  democrática  como  la  nuestra  se  ha  convertido  en  un 
instrumento   muy  eficaz  para  promover  la  cohesión  social,  la  ciudadanía  activa  y  la 
igualdad de oportunidades.  Es el  medio más adecuado para que la persona se forme 
íntegramente y   desarrolle al máximo todas sus capacidades. Así, a través de la educación, 
las  nuevas  generaciones asimilan y  aprenden los conocimientos,  normas de conducta, 
modos de ser y formas de ver el  mundo de generaciones anteriores, creando además 
otros nuevos
Por ello, es deber y responsabilidad de todo  sistema educativo público, el propiciar a 
través de todos los medios y recursos, tanto humanos como materiales, una educación de 
calidad,  en  todos  los  niveles  educativos,  a  todos  los  ciudadanos  sin  ningún  tipo  de 
discriminación.
En el área de la Educación Musical, que nos ocupa, y como en cualquier otra disciplina que 
implique  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  debemos  plantearnos  organizar  por 
anticipado la acción educativa de un determinado periodo de tiempo, dentro de unos 
objetivos que hayamos establecido  previamente. O lo que es lo mismo, dotarnos de una 
programación.
Esta se convierte en un instrumento esencial en el proceso de aprendizaje para que los 
alumnos y alumnas alcancen las competencias básicas a través de la selección de unos 
objetivos  desarrollados  con  unos  contenidos  específicos  según  la  etapa  y  con  unos 
criterios de evaluación que miden todo el proceso, y gracias a los cuales podemos hacer 
modificaciones para adaptar nuestras acciones a  los ritmos de aprendizaje de nuestro 
alumnado y a sus capacidades.
La  Programación  Didáctica  podría  definirse  como  una  secuenciación  de  objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación realizada a partir del currículo oficial vigente.
Debe presentar los elementos básicos del currículo y su metodología. Por tanto, deberá 
incluir los objetivos y los contenidos, la organización y secuenciación de los contenidos, la 
metodología  y  actividades  que  se  podrían  aplicar  para  el  correcto  aprendizaje  de  los 
mismos,   los   criterios,   estrategias   y   procesos   de   evaluación   del   aprendizaje 
delalumnado y, por último, los recursos que se puedan emplear en cuanto a participación 
y motivación del alumnado se refiere.
Tendrá  entonces,  como  pretensión  máxima  organizar  y  estructurar  por  anticipado 
laactividad educativa que   se ha de realizar,  recogiendo el conjunto de actuaciones a 
seguir para conseguir nuestra meta.
La  programación  está  centrada  en  los  dos  ciclos  que  conforman    las  enseñanzas 
básicas de música y la conforman las tres especialidades del  Departamento de Cuerda 
Frotada que existen en el CEM “Isaac Albéniz” de Cabra.
Esta programación está pensada para unperfil de alumnado que tiene una edad media 
comprendida entre los 8 y 12 años aproximadamente.
El  profesorado  debe  aprender  a  apreciar  a  través  de  los  primeros  contactos  con 
susalumnado cuáles son sus ideas previas,  actitudes y conocimiento que este   pueda 
poseer,  y  sobretodo  tener  en  cuenta  que  en  la  mayoría  de  los  casos  será  el  primer 
contacto  que  tengan  con  la  actividad  musical,  tanto  a  nivel  teórico  como  practico,  
debiendo ser el/la   profesor/a muy consciente de lo árido del inicio en estas materias por 
lo que su metodología deberá ser muy psicológica y adaptable.
No  se  debe  olvidar  que  cada  alumno/a  posee  un  determinado  nivel  de  competencia 



cognitiva,  unas  circunstancias  sociales  y  personales  determinadas  por  lo  que  la 
programación,  aunque tratada y  elaborada de una   manera que sea   válida para la 
mayoría, debe ser aplicada de una manera individualizada puesto que cada alumno es 
diferente y no todo el mundo puede adaptarse al ideal que esta representa.
Con esta programación pretendemos ofrecer un documento abierto a nivel general,
que pueda facilitar el conocimiento de todos sus aspectos a toda aquella persona de la 
comunidad educativa, alumnado, padres/madres y profesorado de nuestro centro.
Así,  quisiéramos  hacer  de  este  documento  una  herramienta  verdaderamente  útil  y 
dinámica, que incluya sugerencias, propuestas y como consecuencia, sujeta a cualquier 
tipo  de  revisión.  Sólo  de  este  modo  tiene  sentido,  ya  que  el  proceso  Enseñanza- 
aprendizaje, al igual que la vida misma,   es una actividad   cambiante, variable y que 
depende de múltiples  circunstancias.

2. MARCO LEGAL

2.1 INTRODUCCIÓN  

La Programación debe tomar como referencia lo  establecido en la  legislación vigente, 
desde su expresión más amplia,  es  decir,  las   leyes que se hacen  y aprueban en el  
Parlamento, siendo estas  de ámbito nacional, pasando por las más específicas en cada 
Comunidad Autónoma(órdenes y decretos) y, así, poco a poco, descender hasta un nivel 
más  particular y  concreto,  dónde  basándose  en  las  normas  ya  anteriormente citadas,  
cada centro educativo elabora un   Plan de Centro, donde se plasman las directrices y 
líneas de actuación de éste a largo plazo.
A  partir  de  él  surge  el  Proyecto  Curricular,  un  documento  que  tiene  comopropósito 
la coordinación de las tareas educativas y el fomento de la cooperación entre el equipo 
docente.  Finalmente  en  el  último  nivel  de  concreción  y  teniendo  en  cuenta  a  los 
anteriores  documentos  y  normas,  en  la  que  se  sustentan,  tenemos  la  Programación 
Didáctica,  en  la  cual  vamos  a  definir  los  aspectos  y  elementos  curriculares  de  cada 
especialidad, que conforman el Departamento de cuerda frotada, en este centro,(Viola, 
Violín y Violonchelo).
Por ello se toma como referencia para la presente programación lo establecidopara la 
educación en las Enseñanzas Básicas de Música en la LOE, (Ley Orgánica 2/2006 del 3 de 
mayo), en la LEA, (Ley 17/2007 de 10 de diciembre), en el Decreto 17/2009, que establece 
la  Ordenación  y  el  Currículo  de  las  Enseñanzas  Básicas  de  Música  en Andalucía, y en 
la Orden de 24 de junio de 2009, por la que se establece la ordenación del currículo y de 
la  evaluación  del  proceso de  aprendizaje  del  alumnado de  las  Enseñanzas  Básicas  de 
Danza y Música en Andalucía.

2.2 OBJETIVOS  GENERALES  DE  LAS  ENSEÑANZAS   
ELEMENTALES DE MÚSICA

Según el DECRETO 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y el 
Currículo  de  las  Enseñanzas  Elementales  de  Música  en  Andalucía,  las  Enseñanzas 



Elementales  de  Música  tienen  como  objetivo  contribuir  a  desarrollar  las  siguientes 
capacidades generales:

• Apreciar  la  importancia  de  la  música  como  lenguaje  artístico  y  medio  de  
expresión cultural de los pueblos y de las personas.

• Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía, con especial atención a la 
música flamenca.

• Interpretar  y  practicar  la  música  con  el  fin  de  enriquecer  sus  posibilidades  de 
comunicación y realización personal.

• Desarrollar  los  hábitos  de  trabajo  individual  y  de  grupo,  de  esfuerzo  y  de 
responsabilidad, que supone el aprendizaje de la música.

• Desarrollar  la  concentración y  la  audición como condiciones  necesarias  para la 
práctica e interpretación de la música.

• Participar     en     agrupaciones     vocales     e     instrumentales,     integrándose  
equilibradamente en el conjunto.

• Actuar  en  público,  con  seguridad  en  sí  mismo  y  comprender  la  función 
comunicativa de la interpretación artística.

• Conocer  y  comprender  las  diferentes  tendencias  artísticas  y  culturales  de 
nuestra época.

2.3 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  DE  LAS  ENSEÑANZAS   
ELEMENTALES.

Según el  DECRETO 17/2009, de 20 de enero,  por el  que se establece la Ordenación y 
elCurrículo   de   las   Enseñanzas   Elementales   de   Música   en   Andalucía,   las  
EnseñanzasBásicas   de   Música   tienen   como   objetivo   contribuir   a   desarrollar   las  
siguientes capacidades específicas:

• Desarrollar   la   personalidad   y   sensibilidad   del   alumnado   a   través   del 
aprendizaje de la música.

• Fomentar la creatividad musical y la capacidad de acción y transformación de los 
conocimientos.

• Favorecer el interés y una actitud positiva del alumnado, ante el hecho artístico 
relacionado con la música.

• Potenciar   el   desarrollo   de   sus   posibilidades   y   prepararle   para   su  
incorporación a los estudios profesionales de música.

2.4 OBJETIVOS GENERALES DE LOS INSTRUMENTOS.  

Según la ORDEN de 24 de junio de 2009, la enseñanza instrumental en las enseñanzas 
elementales  básicas  tendrá  como  objetivo  contribuir  a  desarrollar  en  los  alumnos  y 
alumnas las capacidades que les permitan:

• Adoptar una correcta posición corporal en consonancia con la configuración del 
instrumento.

• Conocer  las  características  y  posibilidades  sonoras  del  instrumento,  saber 
utilizarlas  dentro  de  las  exigencias  del  nivel,   así  como  desarrollar  hábitos  de 
cuidado y mantenimiento del mismo.



• Adquirir una técnica básica que permita interpretar correctamente en público un 
repertorio  integrado por  obras  o  piezas  de diferentes  estilos,  entre  las  que  se 
incluyan algunas de autores andaluces o de inspiración andaluza, de una dificultad 
acorde con este nivel, como solista y como miembro de un grupo.

• Adquirir y desarrollar hábitos de estudio que sean básicos, correctos y eficaces.
• Conocer la técnica y los recursos para el control de la afinación del instrumento, en 

los casos en que su naturaleza así lo permita.
• Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través 

del conocimiento de su instrumento y de su literatura.
• Concebir la práctica instrumental como un medio para formar personas íntegras 

que aprecien y disfruten de la experiencia musical, incorporando estas vivencias 
asu propia cultura

2.5 CONTENIDOS   ESPECÍFICOS   PARA   LOS   
INSTRUMENTOS   DE   CUERDA-FROTADA  ENLAS 
ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA  .  (Según la ORDEN de   
24 de junio de2009).

• Práctica de ejercicios de relajación y control muscular, de manera que permitan 
adoptar  una  postura  adecuada  del  cuerpo,  una  correcta  colocación  del 
instrumento y la coordinación entre ambas manos.

• Producción  del  sonido:  cuerdas  al  aire,  empleando  todo  el  arco  y  distintas 
longitudes de éste.

• Principios básicos de la digitación, las arcadas, cambios de cuerda y las ligaduras.
• Los golpes de arco básicos, la articulación, la agógica, las dinámicas y el vibrato, 

como elementos de expresión musical.
• Práctica  de  ejercicios  que  desarrollen  la  sensibilidad  auditiva  como  premisa 

indispensable para la obtención de una buena calidad de sonido.
• Técnicas  y  recursos  para  el  control  de  la  afinación.Ejercicios  para  el  desarrollo 

progresivo  de  la  capacidad  técnica  y  mecánica  del  alumno  o  alumna:  escalas, 
arpegios  e  intervalos,  con  diferentes  articulaciones,  velocidades,  dinámicas  y 
registros.

• Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.
• Lectura a vista de obras o fragmentos sencillos.
• Estudio de las posiciones.

2.6 CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DE  LOS   
INSTRUMENTOS  (Según la ORDEN de 24 de junio de 2009).  

• Mostrar  una  actitud  receptiva  y  positiva  en  clase,  como  medio  básico  para 
asumir todos los procesos del aprendizaje. Mediante este criterio, se observará la 
disposición y atención de los alumnos y alumnas a los contenidos que se impartan 
en clase por los profesores y profesoras.



• Leer, interpretar y transmitir adecuadamente textos musicales de su nivel, a través 
de su instrumento, con fluidez y comprensión. Con este criterio de evaluación se 
trata de comprobar si los alumnos y alumnas adquieren y desarrollan la capacidad 
para desenvolverse con progresiva autonomía en la lectura e interpretación de 
textos  musicales  adecuados  a  su  nivel.  En  estas  situaciones  se  comprobará  si 
establecen relaciones entre los distintos aspectos de la interpretación y la idea 
musical que se pretende exponer.

• Dominar los procesos técnicos básicos adecuados a su nivel con el instrumento de 
manera que permitan exponer con libertad creativa el discurso musical. Mediante 
este criterio se valorará el desarrollo de implantación de los procesos técnicos que 
permitan  un  normal  desenvolvimiento  del  alumno  o  alumna  en  el  entorno 
creativo.

• Memorizar  correctamente  piezas  apropiadas  a  su  nivel.  Con  este  criterio  de 
evaluación se pretende comprobar el desarrollo de la memoria sin abandonar la 
progresión en la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos expresivos del 
lenguaje musical a través de la interpretación de textos musicales.

• Interpretar obras musicales de acuerdo con criterios básicos de estilo. Con este 
criterio  de  evaluación  se  pretende  comprobar  la  progresión  del  alumno  o  
alumna para utilizar los recursos expresivos propios de cada época, a fin de ofrecer 
una interpretación del texto musical creíble y coherente. Se trata de verificar si el 
alumno o alumna comprende la obra musical globalmente como un todo, regido 
por pautas estéticas básicas.

• Adoptar  una  posición,  movimientos,  actitud  corporal  e  integración  con  el  
instrumento  que  sean  correctos  y  adecuados.  A  través  de  este  criterio  se  
valorará la interacción con el instrumento, la capacidad de adaptación al mismo y 
a  los  movimientos  necesarios  para  expresar  la  música  a  través  de  él  con 
libertad y fluidez.

• Comprender    y    recrear    con    posterioridad    a    una    audición,    los    rasgos  
característicos  sonoros  básicos  de  las  obras  escuchadas.  Con  este  criterio  se 
pretende   evaluar   la   progresión   dentro   de   los   procesos   mentales   de 
comprensión,  abstracción  y  capacidad  de  síntesis  musical  de  los  alumnos  y 
alumnas dentro de los procesos auditivo-reflexivos. Este criterio es fundamental 
para  realizar  el  proceso  de  aprendizaje,  especialmente  a  edades  tempranas, 
cuando los alumnos o alumnas aprenden por imitación.

• Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados, algunas obras 
significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía o, en su caso, de 
inspiración andaluza. Con este criterio se pretende, concretamente, la aplicación 
de los anteriores a la interpretación y conocimiento de obras de autores andaluces 
o inspiración andaluza. En el estudio, la descripción y la interpretación de estas 
obras, se comprobará la aplicación por parte de los alumnos y las alumnas, de los 
criterios estilísticos básicos de la música andaluza en el contexto de la historia de la 
música.

• Mostrar  en clase,  mediante la interpretación de los ejercicios,  estudios y obras 
programados, la capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa. Con este 
criterio de evaluación se pretende verificar en el  alumnado el asentamiento de 
actitudes como la constancia, la atención continuada, la valoración del esfuerzo 



para la consecución de unos fines y la capacidad de organización del estudio. Estos 
últimos son, sin duda, fundamentales para el progreso musical.

• Interpretar   adecuadamente   en   público   las   obras   trabajadas   en   clase y  
representativas  de  su  nivel.  Se trata,  con  este  criterio,  de  comprobar  la  
capacidad  de  puesta  en  escena,  por  parte  de  los  alumnos  y  alumnas,  para 
interpretar las obras trabajadas en clase. Mediante este criterio se verificará si se 
ha producido la toma de conciencia del proceso comunicativo y socializador en el  
que  debe  basarse  la  interpretación.  De  esta  forma,  el  alumnado,  valorará 
positivamente el estudio como medio para alcanzar estos fines concretos que se 
demostrarán en la actuación.

• Actuar  con  una  correcta  integración  dentro  de  un  grupo  y  manifestar 
lacapacidad reflexiva y de adaptación, durante el proceso interpretativo del acto 
musical. Este criterio de evaluación presta atención al desarrollo de la capacidad 
auditiva  del  alumno  o  alumna  para  adaptar  sus  criterios  y  parámetros 
interpretativos a los de sus compañeros o compañeras, con el fin de obtener un 
resultado común óptimo y unificado.

3. VIOLA: Objetivos, Contenidos, Metodología, Criterios de 
Evaluación y Repertorio

3.1 OBJETIVOS:  

3.1.1 OBJETIVOS PARA PRIMER CURSO DE PRIMER CICLO   
DE EE.BB.

• Desarrollar un sentido del ritmo asociado al movimiento.
• Lograr  una  buena  posición  corporal  y  sujeción  de  la  viola  que  propicie  unos 

movimientos naturales.
• Desarrollar  una sensibilidad auditiva,  al  tocar,  que le  permita discriminar  tanto 

desde el punto de vista de la afinación como de la calidad sonora.
• Dominar y ejecutar  los movimientos básicos de cambios de cuerda así como los 

principales patrones de los dedos de la mano izquierda (0 1 23 4/0 12 3 4).
• Actuar  como miembro de un grupo para  adaptarse  al  trabajo de conjunto,  así  

como actuar ante el público interpretando piezas de una dificultad adecuada.
• Iniciar al alumno en la lectura musical con el instrumento a un nivel muy básico.
• Adquirir hábitos de estudios correctos y eficaces.

3.1.2 OBJETIVOS PARA 2º  CURSO DE PRIMER  CICLO DE   
EE.BB.

• Conocer   la   correcta   colocación   del   cuerpo   en   relación   al   instrumento  
favoreciendo una correcta práctica instrumental



• Profundizar   en   la   práctica   de   factores   que   repercuten   en   la   calidad 
sonora:velocidad, peso, punto de contacto (golpes de arco).

• Practicar  recursos  expresivos  inherentes  a  la  interpretación  musical:  dinámicas, 
vibrato, etc.

• Trabajar la memoria como método eficaz de la interpretación
• Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio que garanticen el éxito en el 

estudio individual.

3.1.3 OBJETIVOS PARA PRIMER CURSO DE  2º  CICLO DE   
EE.BB

• Desarrollar   y   mejorar   los   objetivos   tratados   en   los   cursos   anteriores,  
perfeccionando la calidad del sonido, afinación y articulación.

• Conseguir  dominio  de  los  diferentes  patrones  de  dedos  según  las  diferentes 
alteraciones.

• Saber  utilizar  los  reflejos  necesarios  para  corregir  de  forma  automática  la 
afinación de las notas y la calidad del sonido.

• Interpretar  un  repertorio  básico  integrado  por  obras  de  diferentes  estilos  y 
épocas de una dificultad acorde con el nivel.

• Practicar los cambios de posición de 1ª, 2ª y 3ª.
• Seguir ampliando los hábitos de estudio.
• Desarrollar las habilidades necesarias para practicar la improvisación y la lectura a 

primera vista.
• Conseguir  el  dominio  de  las  dobles  cuerdas  y  acordes  de  una  dificultad  

adecuada al nivel.
• Iniciar la lectura combinada de la clave de do y la clave de sol.
• Continuar  con  el  perfeccionamiento  de  los  golpes  de  arco  detaché,  legato,  

staccato, ligaduras e iniciación al spiccato.

3.1.4 OBJETIVOS PARA 2º CURSO DE 2º CICLO DE EE.BB.  
• Perfeccionar la posición corporal durante la práctica instrumental
• Conocer los diferentes golpes de arco,  así  como su aplicación en el  estudio de 

obras y estudios: martellé, detaché, legato, stacatto, (distribución del arco).
• Perfeccionar  los  factores  que  influyen  de  una  manera  directa  en  la  calidad  

sonora.
• Estudiar la 2º, 3º y 4º posición.
• Practicar  recursos  expresivos  inherentes  a  la  interpretación  musical:  dinámicas, 

vibrato, notas de adorno, etc.
• Trabajar la memoria como método eficaz de la interpretación.
• Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio que garanticen el éxito en el 

estudio individual



3.2 CONTENIDOS  

3.2.1 CONTENIDOS  PARA  PRIMER  CURSO  DE  PRIMER   
CICLO DE EE.BB

• Conocimiento de los patrones de digitación 0 1 2-3 4 y 0 1-2 3 4   en las cuatro  
cuerdas.

• Escalas  y  arpegios  de  una  y  dos  octavas,  con  tonalidades  adecuadas  a  estos 
patrones.

• Ejercicios para desarrollar el sentido básico del ritmo desde un pulso constante a 
variantes rítmicas más complejas siempre con un enfoque dinámico y práctico.

• Longitud y movimiento del arco en los diferentes planos de las cuerdas.
• Golpes  de  arco  “detaché”,  “legatto”,  “staccato  “y  “martelé”,  así  como  el  

manejo  del  arco  en sus  diferentes  zonas  (punta,  centro,  talón,  mitad  superior, 
mitad inferior).

• Desarrollo  de  la  memoria  musical  y  del  análisis  formal  mediante  ejercicios  
generales    y    específicos,    con    utilización    de    elementos    formales 
básicos:semifrases  de  pregunta-respuesta  y  análisis  formal  (repeticiones, 
variaciones, etc.).

• Comprensión   de   los   términos  musicales   generales   (agógica   y   dinámica,  
ej.:“tempo”,  “forte”),  y  de  términos  específicos  de  la  viola  (“pizzicato”,  “arco 
arriba”, “arco abajo”, etc.)

• Interiorización de los conceptos de calidad de sonido y afinación, y aplicación en 
ejercicios de entonación, memoria, etc.

• Iniciación a las dobles cuerdas.

SECUENCIACIÓN  DE  CONTENIDOS:  PRIMER  CURSO  DE 
PRIMER CICLO

1º TRIMESTRE:
-Correcta sujeción de la viola y el arco.
-Conocimiento y colocación de todos los dedos de acuerdo con el patrón 0 
1 2-3 4
-Desarrollar   el   sentido   del   ritmo   ayudándonos   de   pies,   manos   y  
el    cuerpo  reproduciendo  patrones  rítmicos  que  aparecen  en  las 
variaciones del Théme (Suzuki I)
-Aplicar  lo  anterior  con el  arco  tomando conciencia  del  movimiento del 
antebrazo como generador de movimiento.
-Cambios de cuerda simples y en cuerdas sucesivas.
-Ser capaz de tocar una pieza de memoria.(Tema y variaciones de Suzuki 
Vol.)

2º TRIMESTRE:
-Mayor extensión del arco y golpes más controlados: detaché y legato.
-Dominio del patrón 0 1 2-3 4 en todas las cuerdas.



-Escalas y arpegios en una octava.
-Ser capaz de tocar una pieza de memoria.
-Tocar dobles cuerdas al aire
-Interpretar al menos una pieza de las propuestas de memoria.

3er. TRIMESTRE:
-Patrón 0 1 2-3 4 en todas las cuerdas.
-Uso del patrón 0 1-2 3 4
-Escala de Do Mayor en dos octavas y Sol Mayor en una.
-Selección  de  piezas  con  ambos  patrones  si  es  posible,  con  el  cuarto 
dedo  y  con ligadura.
-Interpretar al menos una pieza de las propuestas de memoria.

3.2.2 CONTENIDOS PARA 2º CURSO DEL PRIMER CICLO DE   
EE.BB.

• Conocimiento de nuevos patrones de digitación: 0 1 2 3-4 e insistencia en los ya 
conocidos (0 1 2-3 4 y 0 1-2 3 4).

• Trabajo   de   los   cromatismos,   desplazamientos   laterales   de   los   dedos   y  
anticipación de los movimientos de dedos sobre las cuerdas.

• Conocimiento  y  uso  del  arco  en  su  totalidad,  en  sus  diferentes  divisiones  y 
diferentes golpes de arco (detaché, martelé, legato y staccato).

• Trabajo  exhaustivo  de  la  calidad  del  sonido  utilizando  diferentes  presiones, 
puntos de contacto y velocidades de arco.

• Explicación de los conocimientos teóricos necesarios para la correcta aplicación de 
los  avances  técnicos  del  curso  (semitonos,  trino,  nuevas  tonalidades,  relación 
peso-velocidad-punto de contacto, tonalidades, etc.).

• Profundización en el control de la afinación en todos los sonidos aprendidos.
• Desarrollo de las dobles cuerdas.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 2º CURSO DE PRIMER 
CICLO

1er. TRIMESTRE:
-Repaso de los conocimientos del curso anterior.
-Escalas  y  arpegios  en  varias  tonalidades.  (Sol  M,  Re  M,  La  M).Usando 
motivos rítmicos que aparecen en las obras que están trabajando.
-Dobles cuerdas, continuación. Con una cuerda pisada.
-Práctica del uso de las dinámicas: F,  P, Reguladores,siempre con sentido 
musical
-Obras:  Selección de piezas  para el  desarrollo  del  patrón  0  1-2 3 4,  del 
cuarto dedo y de la ligadura. Al menos una de memoria, que contenga los 
aspectos anteriormente citados.
-Interpretar en público una pieza de memoria



2º TRIMESTRE:
-Práctica  de  los  patrones  01  2  34,  0  12  34  en  combinación  con  los  ya 
aprendidos.
-Continuación y desarrollo de los golpes de arco (martelé, detaché, staccato 
y legatto).
-Escalas y arpegios en las tonalidades conocidas, también en dos octavas 
utilizando golpes de arco dominados hasta el momento.
-Trabajo de nuevas tonalidades (La M, Fa M, Si b M)
-Utilización de nuevas articulaciones rítmicas especialmente las que tienen 
puntillos con ligaduras.
-Práctica de la memoria, usando recursos como la estructura musical para 
recordar.
-Interpretar en público una pieza de memoria

3er. TRIMESTRE:
-Desarrollo de las dobles cuerdas, inicio a los acordes.
-Recapitulación de los dos trimestres anteriores.
-Estudios  y  ejercicios   para  el  movimiento  horizontal  de  los  dedos 
(cromatismos), con diferentes patrones y golpes de arco.
-Introducción al trino.
-Iniciación a los cambios de posición (3ª posición fija).
-Interpretar en público una pieza de memoria.

3.2.3 CONTENIDOS PARA PRIMER  CURSO DE 2º CICLO  

• Desarrollo  de  los  golpes  de  arco  trabajados  en  el  ciclo  anterior  (detaché,  
legatto, martelé y staccato).

• Desarrollo  de  todas  las  combinaciones  posibles  con  los  patrones  de  mano  
izquierda ya  conocidos,  extensiones  con el  4º  dedo,  cromatismos,  y  armónicos 
naturales tanto en  1ª posición como en 3ª.

• Insistencia  en  ejercicios  de  bariolaje  y  cambios  de  cuerda  más  complicados.
• Trabajo en los tres nuevos planos que nos dan las dobles cuerdas.
• Dobles cuerdas: desarrollar el trabajo ya iniciado anteriormente con una cuerda 

pisada y otra al  aire hasta llegar a tocar 6ª con dos notas pisadas.  Trabajar las 
nuevas sensaciones en el arco y la mano izquierda.

• Identificar estructuras y formas musicales que ayuden a una mayor comprensión 
de la obra musical a un nivel básico.

• Ejercicios con  y sin instrumento que nos ayuden a consolidar un buen sentido del  
ritmo musical.

• Inicio del vibrato a partir de movimientos con el brazo y posteriormente con la 
mano.

• Trabajar  la  memoria como herramienta importante  a la hora de interpretar  en 
público con mayor seguridad y dominio de la situación.

• Continuar  dotando  al  alumno  de  estrategias  que  conduzcan    a  una  mayor  
autonomía en el  estudio.

• Práctica de la lectura a vista.



SECUENCIACIÓN  DE  CONTENIDOS:  PRIMER  CURSO  DE 
SEGUNDO CICLO

1er TRIMESTRE:
- Repaso de los principales contenidos del  curso anterior.
- Estudio de obras y ejercicios con cambios de cuerda, principalmente en legato.
- Trabajo de la doble cuerda con ligadura.
- Práctica de las escalas a dos octavas Do M, Sol M, y La M, con diversos ritmos 

especialmente con puntillo y tresillos.
- Inicio de la 3ª posición y movimientos de demanché.
- Tocar de memoria una obra en público ajustándose equilibradamente  a un 

conjunto (grupo de violines) o con piano.

2º TRIMESTRE:
- Práctica de movimientos preparatorios al vibrato.
- Desarrollo de los cambios entre 1ª y 3ª.
- Continuación del  desarrollo  de los  movimientos del  arco:  martelé,  detaché, 

staccato
- Práctica de las extensiones con el 4º dedo.
- Aprendizaje de la 2ª posición (fija). Desplazamientos entre la 1ª y ésta.
- Desarrollo del vibrato, realizándolo principalmente con el brazo.
- Tocar de memoria una obra en público ajustándose equilibradamente  a un 

conjunto (grupo de violines) o con piano.

3º TRIMESTRE:
- Saber  distinguir,  tras  una  audición,  diversas  formas  y  estilos  musicales  (no 

necesariamente clásicos).
- Reforzamiento de los  conceptos aprendidos  en los trimestres  anteriores  así 

comopreparación del material de trabajo a realizar durante el verano.
- Práctica de todos los patrones de mano izquierda y su combinación en primera 

posición. Estudio de escalas y arpegios hasta dos octavas en 3ª posición.
- Perfeccionamiento de los golpes de arco aprendidos, haciendo hincapié en el 

gestodel brazo derecho como un elemento absolutamente determinante en el 
fraseo.

- Estudio  del  vibrato,  con  la  mano.  Al  principio  movimientos  sin  el  violín  y 
posteriormente  muy  lentamente,  empezando  por  un  dedo  central  en  3ª 
posición.

- Audiciones en clase como medio para sensibilizar  el oído en el reconocimiento 
de instrumentos, ciertas formas y estilos musicales.

- Trabajar las dobles cuerdas principalmente terceras, sextas y octavas. (Inicio). 
Aprendizaje y ejecución de los acordes de tres cuerdas arpegiados.

- Práctica de la lectura a primera vista.
- Tocar  de memoria  una obra en público ajustándose equilibradamente a un 

conjunto (grupo de violines) o con piano.



3.2.4 CONTENIDOS PARA 2º CURSO DE 2º CICLO DE EE.BB.  

• Trabajo  de  los  cambios  de  posición  y  afianzamiento  de  las  posiciones  fijas  (1ª 
y3ª).Inicio del estudio de la 2ª posición.

• Ampliación del estudio de las escalas usando todas las posiciones anteriormente 
citadas.

• Afianzamiento de todos los patrones de digitación vistos hasta el momento.
• Control de los golpes de arco anteriormente trabajados e iniciación a los golpes de 

arco desde fuera de la cuerda (spiccato).
• Mayor  hincapié  en  el  estudio  de  la  relación  entre  velocidad,  peso y  punto  de 

contacto del arco, relacionándolo con la distribución del mismo y las intenciones 
musicales que se deben aplicar en las obras y estudios.

• Desarrollo  de  la  articulación  de  los  dedos  con  arcos  ligados.  
• Desarrollo  del estudio de los trinos.
• Desarrollo de las dobles cuerdas y los acordes de 4 sonidos.
• Estudio de escalas  y arpegios en la 2º y 3ª posición.
• Práctica de la lectura a vista.
• Práctica de audiciones en las clases colectivas e individuales y reconocimiento de 

estilos a través de las obras del repertorio.
• Insistencia en la importancia de usar estrategias de estudio eficaces.
• Desarrollo del vibrato como recurso expresivo y de estilo.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 2º CURSO DE 2º CICLO 
EE.BB

1er. TRIMESTRE:
- Repaso de las posiciones y patrones 1ª y 3ª ya vistos el curso anterior.
- Aprendizaje  del  Spiccato  y  repaso  de  conceptos  en  el  detaché,  martelé,  y 

legatto.
- Incorporación del vibrato como recurso expresivo, en  las obras (notas largas).
- Trabajo  de  mecanismo  para  la  independencia  y velocidad  en  1ª  y 3ª  

posición  con ligaduras y máximo  entre dos cuerdas.
- Tocar una de las obras o estudios de memoria.

2º TRIMESTRE:
- Desarrollo de los cambios de  posición en pasajes de cierta velocidad.
- Dobles cuerdas, continuación de lo estudiado para las sextas y octavas.
- Desarrollo de la 2ª posición
- Interiorizar  una  rítmica  y  un  gesto  del  brazo  derecho  como  elementos 

fundamentales  de  la  expresión  musical.  (Desarrollo  en  la  ejecución  de  la 
articulación musical. Acentos, puntos, rayas etc., .Escogiendo el golpe de arco 
más adecuado según el contexto y estilo.)

- Preparar y tocar en público, una obra de memoria  atendiendo a la afinación el  
ritmo y fraseo musicales.

- Leer a vista (continuación).



3er TRIMESTRE:
- Inicio a la 5ª posición.
- Trabajar la velocidad en la mano izquierda en el legato y con notas sueltas,  

prestando especial atención al arco y su coordinación.
- Desarrollo del vibrato en notas cortas (martelé o staccato)
- Reforzamiento y asimilación de los contenidos del curso.
- Audiciones públicas,  en las cuales deberá interpretar una obra de memoria, 

como mínimo.
El alumnado que vaya a realizar la Prueba de Acceso a 1º de EE.PP, tendrá que 
realizar simulacros donde tocará 3 obras o estudios, siendo una de estas de 
memoria.

3.3 METODOLOGÍA:  

3.3.1 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS (Según la ORDEN   
de 24 de junio de 2009).

 A  la  hora  de  establecer  unas  orientaciones  metodológicas  para  las 
enseñanzaselementales  de  música,  hemos  de  tener  en  cuenta,  por  un  lado,  los 
principiospedagógicos establecidos,  con carácter  general,  en la Ley 17/2007,  de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía, para estas enseñanzas, que deberán priorizar la 
comprensión  de  la  música  y  del  movimiento,  así  como los  conocimientos  básicos  del 
lenguaje musical y la práctica de la música en grupo.
Por otra parte, el Decreto 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, incluye entre los 
objetivos de las enseñanzas básicas, el de preparar al alumnado para su incorporación a 
los estudios profesionales de música.
Por tanto, el enfoque metodológico en las enseñanzas elementales de música ha de variar 
sustancialmente para que, además de establecer un nivel propio de aquellos alumnos y 
alumnas que quieran continuar sus estudios musicales en las enseñanzasprofesionales, se 
adapten  a  las  necesidades  formativas  de  un  alumnado  heterogéneo.  Igualmente,  la 
vocación musical de un niño o niña puede, en muchos casos, no estar aun claramente 
definida;  por  ello,  se  han de  presentar,  tanto  los  conocimientos  teóricos  que  han  de 
obtener, como las inevitables horas de práctica, de la manera más atractiva y estimulante 
que sea posible.
La metodología integra todas aquellas decisiones que organizan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Entre ellas se incluye la atención individual y colectiva, la organización del 
tiempo y el espacio y los recursos didácticos.
Aunque no existe un método único y universal que pueda aplicarse a todo el alumnado y a 
todas las situaciones, es conveniente hacer algunas consideraciones:

- El  alumnado  es  heterogéneo,  tanto  en  sus  aptitudes  musicales,  como  en  las 
motivaciones que le llevan a realizar estas enseñanzas. Por lo tanto, deberán ser 
respetados los principios del desarrollo cognitivo y socio-afectivo individual. Este 
hecho requerirá una adecuación de los contenidos a sus necesidades. El proceso se 
realizará posteriormente a un estudio previo individualizado sobre sus realidades 
personales y musicales. Es conveniente la aplicación en clase de la pedagogía del 
éxito, mediante la activación de la motivación del alumnado y la valoración del 



trabajo personal para alcanzar los fines propuestos. Es muy importante cultivar en 
clase los aprendizajes significativos para asegurarse de que los contenidos serán 
recibidos, integrados e interiorizados por los alumnos y alumnas.

- El profesorado procurará un clima apropiado que permita realizar con naturalidad 
el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Es  necesario  favorecer  en  el  alumnado 
aspectos como la motivación y la autoestima. Para ello, se emplearán todos los 
mecanismos o recursos necesarios. Esta metodología de carácter lúdico en modo 
alguno implicará la disminución del nivel técnico de enseñanza, sino que, por el 
contrario, debe propiciar un mayor esfuerzo del alumnado en conseguir el nivel 
exigido y planificado previamente.

- El profesorado también, ha de adecuar los contenidos al desarrollo psicoevolutivo 
de los alumnos y alumnas, motivándolos /as para que participen activamente en el 
aula e introduciendo en los primeros cursos diversas estrategias que, dentro de un 
orden  programado,  los  mantenga  en  estado  de  atención.  La  experiencia  debe 
preceder al  proceso de explicación y conocimiento del  lenguaje técnico musical 
propio de cada especialidad.

- La  práctica  de  conjunto  sumerge  al  alumno  y  a  la  alumna  en  un  ambiente 
participativo, en el que son parte de un todo que reproduce y hasta crea música. 
Asimismo, permite mezclar diferentes niveles y gozar de la música desde el primer 
día.

Asimismo,  es  importante  subrayar  que  el  aprendizaje  es  un  proceso  de  construcción 
social, en el que intervienen, además del propio alumno o alumna, el equipo educativo, el 
grupo de alumnos/as y la propia familia,  siendo ésta un punto clave en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del alumnado.
En este sentido, las clases instrumentales de primer y segundo curso de las enseñanzas 
básicas permiten aprovechar, por su temporalización y número de alumnos y alumnas, 
tanto las ventajas de la enseñanza individualizada, como la inercia hacia una socialización 
natural del alumnado. De esta forma se consigue una mayor implicación y estimulación de 
éstos en la clase y un mayor seguimiento del profesorado del proceso de aprendizaje, ya 
que puede tener contacto con el alumnado dos veces por semana.

Dentro de las actividades que también desarrollaremos, está la preparación de audiciones 
y  pruebas  a  las  que  nuestro  alumnado,  en  su  caso  pueda   presentarse.  Para  lo  cual  
realizaremos SIMULACROS donde  trataremos de reproducir en los tiempos  y formas, las 
situaciones a las cuales, deberán enfrentarse.
Estos simulacros estarán especialmente indicados para el alumnado de 2º curso de 2ºciclo 
que vaya a presentarse a la Prueba de Acceso a  1º de Enseñanzas Profesionales.

3.4 BIBLIOGRAFÍA DE  REFERENCIA PARA LAS  EE.BB  DE   
VIOLA

El repertorio diseñado para este ciclo se compone de una serie de métodos de canciones y 
estudios  de  fácil  ejecución,  adecuados  al  nivel  educativo  y  escogidos  para  motivar  al 
alumnado que aborda el  estudio de la viola en sus inicios.  Es suficientemente amplio 
como para adaptarse al   alumnado individualmente y a los grupos de aula, ayudando a 



desarrollar  con  eficiencia  los  aspectos  musicales  y  técnicos  básicos  necesarios.  Está 
compuesto por una serie de métodos, piezas y/o obras que van desde canciones, muchas 
populares  y  del  folklore  internacional,  hasta    composiciones  de  autores  clásicos 
universales.
A  continuación  se  plantea  una  guía  general  de  materiales  y  recursos  dóndetrabajar y 
desarrollar los contenidos que deben trabajarse durante el curso.
Por el carácter abierto de esta programación, las obras descritas no son obligatorias, sino 
más bien una referencia a seguir.

3.4.1 PRIMER CURSO DE PRIMER CICLO  

• S. Suzuki. Viola school vol. 1
• L. Roig/ J. Costa. Mi amiga la viola
• J. Claudio/ O. López. El joven violista
• J.F. Classens. Método de viola. Principiantes
• E. Mateu. La viola. Iniciación.

 Cursá. La calse colectiva vol. 1
• Oxford. Viola Time Joggers. First book

*Otras obras y estudios de dificultad similar, así como todo el material que el profesor 
considere necesario para la consecución de los objetivos marcados.

3.4.2 SEGUNDO CURSO DE  PRIMER CICLO  
• S. Suzuki. Viola school vol. 1 y 2
• E. Mateu. Escalas y arpegios

 Cursá. La calse colectiva vol. 1 y 2
• Mackay, N. Easy position times for viola
• Volmer, B. Bratschenchule 1.
• Classens, H. L´altoclassique A y B
• J. Claudio/ O. López. El joven violista
• L. Roig. Mi amiga la viola vol. 2
• Ejercicios ideados por el profesor, adecuados al nivel

*Otras obras y estudios de dificultad similar, así como todo el material que el profesor 
considere necesario para la consecución de los objetivos y contenidos propuestos

3.4.3 PRIMER CURSO DE SEGUNDO CICLO  

• Suzuki, S. Viola School vol. 3
• Mateu, E. Escalas y arpegios.
• Mackay, N. Easy position times for viola
• Volmer, B. Bratschenchule 1.



• Carse, A. EstudiosProgresivos.
• Classens, H. L´altoclassique A y B
• Rieding, O. Concertino op.35 y op. 36
• Fiocco. Allegro.
• Marcello. Sonata en Sol M.
• Ejercicios ideados por el profesor adecuado al nivel.
• Viola Album. 11 transcriptions in the first position.
• E. Elgar. Six very easy pieces in the first position op.22
• R. Clarke. Shorter pieces for viola and piano.
• P. Radmall. Graded Viola Pieces vol. 1 y 2.

*Otras obras y estudios de dificultad similar, así como todo el material que el profesor 
considere necesario para la consecución de los objetivos marcados.

3.4.4 SEGUNDO CURSO DE SEGUNDO  CICLO  
• S. Suzuki. Viola school vol. 3 Y 4
• E. Mateu. Escalas y arpegios
• Mackay, N. Easy position times for viola
• Volmer, B. Bratschenchule 2
• Classens, H. L´altoclassique B
• Rieding, O: Concertino Op. 38 y 40
• Telemann, G.F. Concierto Sol M.
• Fiocco. Allegro
• E. Elgar. Six very easy pieces in the first position op.22
• P. Radmall. Graded Viola Pieces vol. 1 y 2.
• R. Clarke. Shorter pieces for viola and piano.
• E. Mollenhauer. El pequeño Paganini
• Ejercicios ideados por el profesor, adecuados al nivel.

*Otras obras y estudios de dificultad similar, así como todo el material que el profesor 
considere necesario para la consecución de los objetivos marcados. 

3.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
La evaluación es un instrumento que sirve al  alumno, al  profesorado y al  centro para 
observar  cómo  se  desarrollan  los  procedimientos  educativos  y  mejorar  los procesos 
de  enseñanza  y  aprendizaje  en  función  de  la  información  recogida.  Será  continua  e 
integradora,  aunque  diferenciada  para  cada  alumno.  Se  podrá  realizar  en  diferentes 
momentos del proceso de aprendizaje según el profesorado lo estime oportuno. Según la 
Orden de 24 de Junio de 2009 se establece que:

• La  evaluación  continua  será  realizada  por  el  equipo  docente,  que  actuará  de 
manera colegiada a lo largo del  proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones  resultantes  del  mismo,  coordinado  por  quien  ejerza  la  tutoría. 
Enestecaso el profesor/a  deinstrumento.



• Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de 
corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la 
evaluación una actividad educativa.

• La aplicación del proceso de evaluación continua requerirá la asistencia regular del 
alumnado a las clases y actividades programadas para las distintas materias que 
constituyen el currículo.

3.5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER CURSO DE   
PRIMER CICLO

• Tener una correcta posición corporal con respecto al instrumento, equilibrada y 
flexible.

• Colocar correctamente tanto la viola como el arco, habiendo asimilado un gesto 
natural  que  le  permita  producir  un  sonido  de  calidad  sobre  una  cuerda  y  en 
cambios de cuerda simples.

• Conocer  y  emplear  los  patrones  básicos  de  digitación  expresados  en  los 
contenidos con una afinación correcta.

• Conocer  y usar  correctamente  la  terminología  básica  instrumental  y musical 
(partes  de  la  viola,  tempo  estable,  arco  arriba  y  arco  abajo,  golpes  de  arco, 
afinación, etc.)

• Haber desarrollado una memoria musical acorde con el nivel.
• Demostrar que conoce pautas de estudio adecuadas, y sabe utilizarlas en el trabajo 

tanto individual en casa como colectivo en la clase.
• Ser  capaz  de  integrarse  en  el  grupo  de  la  clase  tanto  en  la  actitud  de  

colaboración y respeto hacia sus compañeros y profesorado, como para interpretar 
piezas de conjunto sin perder calidad de sonido y atendiendo a la interpretación 
general, gestos, ritmos, golpes de arco y afinación.

• Haber asistido a clase de forma habitual.
• Haberse responsabilizado de su material.

SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán tres evaluaciones durante el curso. Para poder aprobar cada una de ellas, el  
alumnado deberá demostrar que  domina y conoce al menos el 75% de los contenidos 
propuestos para cada uno de los trimestres, que aparecen en la anteriormente citada 
Secuenciación de Contenidos  de este  curso.  A  los  que se  le  aplicarán  los  criterios  de 
evaluación  ya expresados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS
• Demostrar tener una correcta sujeción del instrumento, así como del arco.
• Dominar de acuerdo a su nivel, cambios de cuerda simples y sucesivos.
• Demostrar sentido de la afinación sobre el patrón de mano izquierda 1-23-4
• Debe poder tocar de memoria una pieza en cada trimestre. En  total tres piezas  

durante el curso.
• Para poder aprobar este curso, el alumnado deberá dominar y demostrar todos, y 

cada uno de los anteriores apartados.



3.5.2 CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DE  2º  CURSO  DE   
PRIMER CICLO

• Demostrar un equilibrio correcto con respecto  al instrumento, emitiendo un buen 
sonido y  una  buena  afinación  en  el  uso  de  todos  los  patrones  aprendidos  en 
primera posición.

• Conocer  y  emplear  correctamente  la  terminología  básica  instrumental  y 
musical(golpes de arco, dobles cuerdas, matices, etc.)

• Uso  razonado de los diferentes patrones de digitación.
• Ejecutar  con soltura los golpes de arcos  aprendidos  durante el  curso,  incluidos 

detaché, legato, martelé y staccato.
• Ser capaz de aplicar los nuevos conocimientos teóricos a su interpretación en cada 

pieza o estudio del repertorio.
• Haber  desarrollado  su  capacidad  de  interpretar  piezas  de  memoria,  así  como 

demostrar  una mayor sensibilidad auditiva tanto para la afinacióncomo para la 
calidad del sonido y aplicar la técnica adecuada para su elaboración.

• Tener  una  mayor  independencia  en  las  pautas  de  estudio  que  en  el  curso 
anterior, considerando su edad y madurez psicológica.

• Ser  capaz  de  integrarse  en  el  grupo  de  la  clase  tanto  en  la  actitud  de  
colaboración y respeto hacia sus compañeros y profesorado, como para interpretar 
piezas de conjunto sin perder calidad de sonido y atendiendo a la interpretación 
general, gestos, ritmos, golpes de arco y afinación.

• Asistir a clase de forma habitual.
• Responsabilizarse de su material.

SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán tres evaluaciones durante el curso. Para poder aprobar cada una de ellas, el  
alumnado deberá demostrar que  domina y conoce al menos el 75% de los contenidos 
propuestos para cada uno de los trimestres, que aparecen en la anteriormente citada 
Secuenciación de Contenidos  de este  curso.  A  los  que se  le  aplicarán  los  criterios  de 
evaluación  ya expresados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS

• Demostrar tener una correcta sujeción del instrumento, así como del arco.

• Dominar,  de  acuerdo a  su nivel,  las  articulaciones  de arco  martelé,  detaché,  y 
legatto.

• Demostrar un sentido de la afinación con los patrones de la mano izquierda 01-2-
34 y 0-12-34.

• Saber y dominar los procedimientos para realizar  dinámicas F/p,  reguladores,  y 
ritardandos.

• Debe poder tocar de memoria una pieza en cada trimestre. En  total tres piezas  
durante el curso.

• Para poder aprobar este curso, el alumnado deberá dominar y demostrar todos, y 
cada uno de los criterios mínimos antes citados.



3.5.3 CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  PRIMER  CURSO   
DE 2º CICLO

• Poder  interpretar  una  obra  musical  atendiendo  al  sentido  rítmico,  afinación  y 
fraseo musicales.

• Tener sensibilidad auditiva en el plano de la afinación y emisión del sonido.
• Haber demostrado tener unos hábitos de estudio eficaces.
• Mostrar cierta comprensión y destreza en lo referente a los cambios de posición y 

posiciones fijas.
• Controlar el arco en sus diferentes planos, tanto a la hora de interpretar dobles 

cuerdas como en los bariolajes.
• Utilizar el cuarto dedo en extensiones.
• Demostrar tener un control en el sonido, apreciarlo y saber intervenir sobre él.
• Dominar de acuerdo a su nivel golpes de arco (detaché, legato, martelé y staccato).
• Controlar  los  patrones  de  digitación  especificados  en  los  contenidos  con  una 

afinación correcta.

SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se realizarán tres evaluaciones durante el curso. Para poder aprobar cada una de ellas, el  
alumnado deberá demostrar que domina y conoce al menos el
75% de los contenidos propuestos para cada uno de los trimestres, que aparecen en la 
anteriormente citada Secuenciación de Contenidos de este curso. A los que se le aplicarán 
los criterios de evaluación ya expresados.

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN MÍNIMOS
• Poder  tocar dobles cuerdas al aire y, con al menos un dedo pisado, con calidad en 

la emisión del sonido y  de su afinación.
• Dominar los golpes de arco, de acuerdo a su nivel: martelé, detaché, staccato (2 ó 

3 notas) y legatto.
• Demostrar  tener  un  sentido  de  la  afinación    con  los  patrones  de  la  mano 

izquierda 1-23-4, 12-3-4, 01-2-3-4, 0-12-34.
• Poder tocar en 3ª posición (fija), al menos,  las escalas y arpegios de Re M. y Do
• M.
• Demostrar un sentido musical y sensibilidad estética, al interpretar de memoria, 

atendiendo a la afinación, el fraseo, articulación y dinámicas.
• Interpretar de memoria al menos una pieza (obra o estudio) en cada trimestre de 

los  propuestos,  atendiendo  a  lo  expresado  en  el  punto  anterior.  En  total 
trespiezasdurante el curso.

Para poder aprobar este curso, el alumnado deberá dominar y demostrar todos, y cada 
uno de los criterios mínimos antes citados.



3.5.4 CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DE  2º  CURSO  DE  2º   
CICLO

• Mostrar una soltura adecuada en la sujeción del arco y el violín, al tiempo que se 
mantiene una posición del cuerpo natural y equilibrada.

• Dominar la totalidad de patrones de la mano izquierda en 1ª posición.
• Ser capaz de leer a primera vista un texto musical en 1ª y 3ª posición de un nivel  

acorde a este curso.
• Demostrar una soltura adecuada en la ejecución de los  cambios de posición.
• Conocer y realizar los movimientos básicos para producir el vibrato.
• Dominar  con soltura diferentes golpes de arco como (detaché,  martelé,  legato, 

staccato)
• Ser capaz de escoger con un criterio propio  la digitación y el golpe de arco más 

adecuado guiándose para ello de las indicaciones  de la  partitura y  del  sentido 
musical.

• Interpretar  en  público  una  obra  o  estudio,  al  menos  en  cada  una  de  las  tres 
audiciones   a  lo  largo  del  curso,  demostrando  una  sensibilidad  auditiva  en  la 
afinación,  rigor  rítmico,  expresión  musical  y  estilo,  siendo  alguna  de  ellas  de 
memoria.

SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se realizarán tres evaluaciones durante el curso. Para poder aprobar cada una de ellas, el  
alumnado deberá demostrar que  domina y conoce al menos el75% de los contenidos 
propuestos para cada uno de los trimestres, que aparecen en la anteriormente citada 
Secuenciación  de  Contenidos  de  este  curso.  A  los  quese  le  aplicarán  los  criterios  de 
evaluación ya expresados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS
• Dominar  todos  los  patrones  de  la  mano  izquierda  en  la  primera  posición 

atendiendo  a  la afinación y la agilidad demostradas.
• Poseer una técnica de arco que permita ejecutar articulaciones como: detaché, 

martelé, staccato y legatto, de acuerdo a este nivel. Comprendiendo la relación de 
estas con el discurso musical.

• Dominar los cambios de posición de 1ª a 3ª y viceversa, con notas sueltas y ligadas 
sobre una sola cuerda.

• Demostrar un sentido musical y sensibilidad estética, al interpretar de memoria, 
atendiendo a la afinación, el fraseo, articulación y dinámicas.

• Interpretar de memoria al menos una pieza (obra o estudio) en cada trimestre de 
los  propuestos,  atendiendo  a  lo  expresado  en  el  punto  anterior.  En  total 
trespiezasdurante el curso.

Para poder aprobar este curso, el alumnado deberá dominar y demostrar todos, y cada 
uno de los criterios mínimos antes citado.



4. VIOLÍN: Objetivos, Contenidos, Metodología, Criterios de 
Evaluación y Bibliografía

4.1 OBJETIVOS:  
4.1.1. OBJETIVOS PARA PRIMER CURSO DE PRIMER CICLO 
DE EE.BB

• Encontrar un equilibrio personal en relación con el instrumento:correcta posición 
del violín y el arco.

• Posición corporal armoniosa, flexible, dinámica y equilibrada.
• Conseguir una correcta colocación del brazo izquierdo y mano izquierda, así como 

practicar con los dedos diferentes patrones.
• Asimilar  un  movimiento    natural  del  arco  en  los  golpes  de  arco  (detaché,  

martelé, legato y staccato) y en cambios de cuerda simples.
• Desarrollar la memoria musical.
• Conocer y  manejar  correctamente la terminología asociada al  instrumento y  la 

música.
• Desarrollar una sensibilidad auditiva en la calidad del sonido y la afinación como 

base sólida para los cursos sucesivos.
• Asimilar y crear de forma guiada unas pautas que permitan el aprovechamiento 

del estudio individual.
• Comprender la distribución de los tonos y semitonos en el violín.

4.1.2.  OBJETIVOS PARA 2º  CURSO DE PRIMER CICLO DE 
EE.BB

• Continuar con el trabajo del equilibrio del cuerpo con respecto al instrumento.
• Conocer y utilizar  todos los posibles patrones de la mano izquierda en primera 

posición.
• Desarrollar  el  control  y  uso  de  los  golpes  de  arco  aprendidos  en  el  curso 

anterior, añadiendo el desarrollo del staccato.
• Propiciar una sensibilidad auditiva desde el lado de la afinación  como desde  la 

calidad sonora de emisión del instrumento.
• Continuar con el desarrollo de la memoria musical, sensibilidad auditiva, pautas de 

estudio, etc.
• Despertar  una sensibilidad estética   desde el  punto de vista de la emisión del 

sonido y el fraseo (línea melódica simple).

4.1.3.  OBJETIVOS PARA PRIMER CURSO DE 2º  CICLO DE 
EE.BB

• Establecer un primer contacto con los cambios de posición y de la  3ª posición
• Desarrollar las dobles cuerdas y los acordes.
• Comprender y utilizar los golpes de arco con soltura.
• Reconocer   diferentes   estilos   musicales,   iniciando   al   alumno   en   algunos  

principios básicos de interpretación.
• Utilizar extensiones y armónicos naturales.



• Comprender la relación entre la tonalidad y los distintos patrones de digitación y 
aplicarla correctamente.

• Desarrollo de pautas de estudio eficaces
• Desarrollar diferentes articulaciones y cambios de cuerda ligados (bariolajes).
• Tomar conciencia de la calidad del sonido insistiendo en factores como el punto de 

contacto, velocidad, presión y arco paralelo.
• Iniciar en la práctica del vibrato.

4.1.4. OBJETIVOS PARA 2º CURSO DE 2º CICLO DE EE.BB.

• Conocer la 1ª y 3ª  posiciones fijas y mostrar soltura en los cambios de posición.
• Asimilar los golpes de arco saltados (spiccato) y demostrar cierto control de los 

golpes a la cuerda.
• Desarrollar el manejo de diferentes articulaciones y dinámicas del arco.
• Dominar las dobles cuerdas y los acordes con dos cuerdas pisadas (acordes de 3 y 

4 sonidos)
• Demostrar   una   velocidad      y   agilidad   adecuadas   en   la   mano   izquierda
• (movimientos verticales y horizontales de los dedos)
• Estar en posesión de  una calidad de sonido acorde al nivel.
• Uso  razonado  de  los  diferentes  patrones  de  digitación  en  relación  con  las  

distintas tonalidades.
• Poder  interpretar  una  obra  musical  con  sentido  del  fraseo,  dinámicas  y  

articulación adecuados a su nivel.

4.2 CONTENIDOS  
4.2.1.  CONTENIDOS  PARA  PRIMER  CURSO  DE  PRIMER 
CICLO DE EE.BB

• Conocimiento de los patrones de digitación 0 1 2-3 4 y 0 1-2 3 4  en las cuatro 
cuerdas.

• Escalas  y  arpegios  de  una  y  dos  octavas,  con  tonalidades  adecuadas  a  estos 
patrones.

• Ejercicios   para  desarrollar   el   sentido  básico  del   ritmo  desde  un  pulso 
constante a variantes rítmicas más complejas siempre con un enfoque dinámico y 
práctico

• Longitud y movimiento del arco en los diferentes planos de las cuerdas.
• Golpes de arco “detaché”, “legatto”, “staccato “y “martelé”, así como el manejo 

del  arco  en  sus  diferentes  zonas  (punta,  centro,  talón,  mitad superior, mitad 
inferior).

• Desarrollo  de  la  memoria  musical  y  del  análisis  formal  mediante  ejercicios 
generales y específicos, con utilización de elementos formales básicos: semifrases 
de  pregunta-respuesta  y  análisis  formal  (repeticiones, variaciones, etc.).



• Comprensión  de  los  términos  musicales  generales  (agógica  y  dinámica,  ej.: 
“tempo”, “forte”), y de términos específicos del violín (“pizzicato”, “arco arriba”, 
“arco abajo”, etc.)

• Interiorización de los conceptos de calidad de sonido y afinación, y aplicación en 
ejercicios de entonación, memoria, etc.

• Iniciación a las dobles cuerdas.

SECUENCIACIÓN  DE  CONTENIDOS:  PRIMER  CURSO  DE 
PRIMER CICLO

1º TRIMESTRE:
- Correcta sujeción del violín y el arco.
- Conocimiento y colocación de todos los dedos de acuerdo con el patrón 

0 1 2-3 4
- Desarrollar   el   sentido   del   ritmo   ayudándonos   de   pies,   manos  

y   el   cuerpo reproduciendo patrones rítmicos que aparecen en las 
variaciones del Théme (Suzuki I)

- Aplicar lo anterior con el arco tomando conciencia del movimiento del 
antebrazo como generador de movimiento.

- Cambios de cuerda simples y en cuerdas sucesivas.
- Ser capaz de tocar una pieza de memoria. (Tema y variaciones de Suzuki 

Vol. 1)

2º TRIMESTRE:
- Mayor extensión del arco y golpes más controlados: detaché y legato.
- Dominio del patrón 0 1 2-3 4 en todas las cuerdas.
- Escalas y arpegios en una octava.
- Ser capaz de tocar una pieza de memoria.
- Tocardoblescuerdas al aire

3er. TRIMESTRE:
- Patrón 0 1 2-3 4 en todas las cuerdas.
- Uso del patrón 0 1-2 3 4
- Escala de Do Mayor en dos octavas y Sol Mayor en una.
- Selección  de  piezas  con  ambos  patrones  si  es  posible,  con  el 

cuarto  dedo  y  con ligadura.
- Tocar al menos una de memoria.

4.2.2. CONTENIDOS PARA 2º CURSO DEL PRIMER CICLO DE 
EE.BB.

• Conocimiento de nuevos patrones de digitación: 0 1 2 3-4 e insistencia en los ya 
conocidos (0 1 2-3 4 y 0 1-2 3 4).

• Trabajo  de   los   cromatismos,   desplazamientos   laterales   de   los   dedos   y  
anticipación de los movimientos de dedos sobre las cuerdas.



• Conocimiento  y  uso  del  arco  en  su  totalidad,  en  sus  diferentes  divisiones  y 
diferentes golpes de arco (detaché, martelé, legatto y staccato).

• Trabajo exhaustivo de la calidad del sonido utilizando diferentes presiones, puntos 
de contacto y velocidades de arco.

• Explicación   de   los   conocimientos   teóricos   necesarios   para   la   correcta 
aplicación de los avances técnicos del curso (semitonos, trino, nuevas tonalidades, 
relación peso-velocidad-punto de contacto, tonalidades, etc.).

• Profundización en el control de la afinación en todos los sonidos aprendidos.
• Desarrollo de las dobles cuerdas.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 2º CURSO DE PRIMER 
CICLO

1er. TRIMESTRE:
- Repaso de los conocimientos del curso anterior.
- Escalas  y  arpegios  en  varias  tonalidades.  (Sol  M,  Re  M,  La  M).Usando 

motivos rítmicos que aparecen en las obras que están trabajando.
- Dobles cuerdas, continuación. Con una cuerda pisada.
- Práctica del uso de las dinámicas: F, P, Reguladores,  siempre con sentido 

musical
- Obras:  Selección de  piezas para el  desarrollo del  patrón 0 1-2 3 4,  del 

cuarto dedo y de la ligadura. Al menos una de memoria, que contenga los 
aspectos anteriormente citados.

- Interpretar una pieza de memoria.

2º TRIMESTRE:
- Práctica  de  los  patrones  01  2  34,  0  12  34  en  combinación  con  los  ya 

aprendidos.
- Continuación y desarrollo de los golpes de arco (martelé, detaché, staccato 

y legatto)
- Escalas y arpegios en las tonalidades conocidas, también en dos octavas 

utilizando golpes de arco dominados hasta el momento.
- Trabajo de nuevas tonalidades (La M, Fa M, Si b M)
- Utilización de nuevas articulaciones rítmicas especialmente las que tienen 

puntillos con ligaduras.
- Práctica de la memoria, usando recursos como la estructura musical para 

recordar. Interpretarunapieza de memoria.

3er. TRIMESTRE:
- Desarrollo de las dobles cuerdas, inicio a los acordes.
- Recapitulación de los dos trimestres anteriores.
- Estudios  y  ejercicios  para  el  movimiento  horizontal  de  los  dedos 

(cromatismos), con diferentes patrones y golpes de arco.
- Introducción al trino.
- Iniciación a los cambios de posición (3ª posición fija).
- Interpretar en público una pieza de memoria.



4.2.3. CONTENIDOS PARA PRIMER CURSO DE 2º CICLO

• Desarrollo de los golpes de arco trabajados en el ciclo anterior (detaché, legato, 
martelé y staccato)

• Desarrollo  de  todas  las  combinaciones  posibles  con  los  patrones  de  mano 
izquierda   ya   conocidos,   extensiones   con   el   4º   dedo,   cromatismos,   y 
armónicos naturales tanto en  1ª posición como en 3ª

• Insistencia en ejercicios de bariolaje y cambios de cuerda más complicados.
• Trabajo en los tres nuevos planos que nos dan las dobles cuerdas.
• Dobles  cuerdas:  desarrollar  el  trabajo  ya  iniciado  anteriormente  con  una  

cuerda pisada y otra al aire hasta llegar a tocar 6ª con dos notas pisadas. Trabajar  
las nuevas sensaciones en el arco y la mano izquierda.

• Identificar   estructuras   y   formas   musicales   que   ayuden   a   una   mayor  
comprensión de la obra musical a un nivel básico.

• Ejercicios  con    y  sin  instrumento  que  nos  ayuden  a  consolidar  un  buen 
sentido del ritmo musical.

• Inicio del vibrato a partir de movimientos con el brazo y posteriormente con la 
mano.

• Trabajar  la  memoria como herramienta importante  a la hora de interpretar  en 
público con mayor seguridad y dominio de la situación.

• Continuar  dotando  al  alumno  de  estrategias  que  conduzcan    a  una  mayor 
autonomía en el  estudio.

• Práctica de la lectura a vista.
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: PRIMER CURSO DE 2º 
CICLO

1er TRIMESTRE:
- Repaso de los principales contenidos del  curso anterior.
- Estudio de obras y ejercicios con cambios de cuerda, principalmente en 

legato.
- Trabajo de la doble cuerda con ligadura.
- Práctica de las escalas a dos octavas Do M, Sol M, y La M, con diversos 

ritmos especialmente con puntillo y tresillos.
- Inicio de la 3ª posición y movimientos de demanché.
- Tocar de memoria una obra en público ajustándose equilibradamente  a 

un conjunto (grupo de violines) o con piano.

2º TRIMESTRE:
- Práctica de movimientos preparatorios al vibrato.
- Desarrollo de los cambios entre 1ª y 3ª.
- Continuación  del  desarrollo  de  los  movimientos  del  arco:  martelé, 

detaché, staccato.
- Práctica de las extensiones con el 4º dedo.
- Aprendizaje de la 2ª posición (fija). Desplazamientos entre la 1ª y ésta.
- Desarrollo del vibrato, realizándolo principalmente con el brazo.



3º TRIMESTRE:
- Saber distinguir, tras una audición, diversas formas y estilos musicales 

(no necesariamente clásicos).
- Reforzamiento de los conceptos aprendidos en los trimestres anteriores 

así  como  preparación  del  material  de  trabajo  a  realizar  durante  el 
verano.

- Práctica de todos los patrones de mano izquierda y su combinación en 
primera posición. Estudio de escalas y arpegios hasta dos octavas en 3ª 
posición.

- Perfeccionamiento de los golpes de arco aprendidos, haciendo hincapié 
en  el  gesto  del  brazo  derecho  como  un  elemento  absolutamente 
determinante en el fraseo.

- Estudio del vibrato, con la mano. Al principio movimientos sin el violín y 
posteriormente muy lentamente, empezando por un dedo central en 3ª 
posición.

- Audiciones  en  clase  como  medio  para  sensibilizar  el  oído  en  el 
reconocimiento de instrumentos, ciertas formas y estilos musicales.

- Trabajar las dobles cuerdas principalmente terceras, sextas y octavas. 
(Inicio).  Aprendizaje  y  ejecución  de  los  acordes  de  tres  cuerdas 
arpegiados.

- Práctica de la lectura a  primera vista.

4.2.4. CONTENIDOS PARA 2º CURSO DE 2º CICLO DE EE.BB.

• Trabajo de los cambios de posición y afianzamiento de las posiciones fijas (1ª y
3ª).Inicio del estudio de la 2ª posición.

• Ampliación del estudio de las escalas usando todas las posiciones anteriormente 
citadas.

• Afianzamiento de todos los patrones de digitación vistos hasta el momento.
• Control de los golpes de arco anteriormente trabajados e iniciación a los golpes de 

arco desde fuera de la cuerda (spiccato).
• Mayor  hincapié  en  el  estudio  de  la  relación  entre  velocidad,  peso y  punto  de 

contacto del arco, relacionándolo con la distribución del mismo y las intenciones 
musicales que se deben aplicar en las obras y estudios.

• Desarrollo de  la  articulación  de  los  dedos  con  arcos  ligados. Desarrollo del 
estudio de lostrinos.

• Desarrollo de las dobles cuerdas y los acordes de 4 sonidos.
• Estudio de escalas y arpegios en la 2º y 3ª posición.
• Práctica de la lectura a vista.
• Práctica de audiciones en las clases colectivas e individuales y reconocimiento de 

estilos a través de las obras del repertorio.
• Insistencia en la importancia de usar estrategias de estudio eficaces.
• Desarrollo del vibrato como recurso expresivo y de estilo.



SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS:2º CURSO DE 2º CICLO 
EE.BB

1er. TRIMESTRE:
- Repaso de las posiciones y patrones 1ª y 3ª ya vistos el curso anterior.
- Aprendizaje del Spiccato y repaso de conceptos en el detaché, martelé, 

y legatto.
- Incorporación del vibrato como recurso expresivo, en  las obras (notas 

largas).
- Trabajo  de  mecanismo  para  la  independencia  y velocidad  en  1ª  y 

3ª    posición  con ligaduras y máximo  entre dos cuerdas.
- Tocar una de las obras o estudios, posibles, para la futura prueba de 

acceso.

2º TRIMESTRE:
- Desarrollo de los cambios de posición en pasajes de cierta velocidad.
- Dobles cuerdas, continuación de lo estudiado para las sextas y octavas. 

Acordes de 3 y4 notas.
- Desarrollo de la 2ª posición
- Interiorizar una rítmica y un gesto del brazo derecho como elementos 

fundamentales de la expresión musical. (Desarrollo en la ejecución de la 
articulación musical. Acentos, puntos, rayas etc., .Escogiendo el golpe 
de arco más adecuado según el contexto y estilo.)

- Preparar y tocar en público,  una obra de memoria  atendiendo a la 
afinación el ritmo y fraseo musicales.

- Leer a vista (continuación).

3er TRIMESTRE:
- Inicio a la 5ª posición.
- Trabajar  la  velocidad en la  mano izquierda en el  legato y  con notas 

sueltas, prestando especial atención al arco y su coordinación.
- Desarrollo del vibrato en notas cortas (martelé o staccato)
- Reforzamiento y asimilación de los contenidos del curso.
- Preparación  de  la  prueba.  Audiciones  públicas  en  las  cuales  deberá 

interpretar una obra de memoria, como mínimo.

* El alumnado que vaya a realizar la Prueba de Acceso a 1º de EE.PP, tendrá que realizar 
simulacros donde tocará 3 obras o estudios, siendo una de estas/os de memoria.

4.1 METODOLOGÍA:  

4.1.1 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS (Según la ORDEN   
de 24 de junio de 2009).

A la hora de establecer unas orientaciones metodológicas para las enseñanzas
elementales de música, hemos de tener en cuenta, por un lado, los principiospedagógicos 
establecidos, con carácter general, en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,de Educación de 



Andalucía, para estas enseñanzas, que deberán priorizar la comprensión de la música y del 
movimiento, así como los conocimientos básicos del lenguaje musical y la práctica de la 
música en grupo.
Por otra parte, el Decreto 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, incluye entre los 
objetivos de las enseñanzas básicas, el de preparar al alumnado para su incorporación a 
los estudios profesionales de música.
Por tanto, el enfoque metodológico en las enseñanzas elementales de música ha de variar 
sustancialmente para que, además de establecer un nivel propio de aquellos alumnos y 
alumnas que quieran continuar sus estudios musicales en las enseñanzas profesionales, se 
adapten  a  las  necesidades  formativas  de  un  alumnado  heterogéneo.  Igualmente,  la 
vocación musical de un niño o niña puede, en muchos casos, no estar aun claramente 
definida;  por  ello,  se  han de  presentar,  tanto  los  conocimientos  teóricos  que  han  de 
obtener, como las inevitables horas de práctica, de la manera más atractiva y estimulante 
que sea posible.
La metodología integra todas aquellas decisiones que organizan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Entre ellas se incluye la atención individual y colectiva, la organización del 
tiempo y el espacio y los recursos didácticos.
Aunque no existe un método único y universal que pueda aplicarse a todo el alumnado y a 
todas las situaciones, es conveniente hacer algunas consideraciones:
El alumnado es heterogéneo, tanto en sus aptitudes musicales, como en las motivaciones 
que  le  llevan  a  realizar  estas  enseñanzas.  Por  lo  tanto,  deberán  ser  respetados  los 
principios del desarrollo cognitivo y socio-afectivo individual.  Este hecho requerirá una 
adecuación de los contenidos a sus necesidades. El proceso se realizará posteriormente a 
un  estudio  previo  individualizado  sobre  sus  realidades  personales  ymusicales.  Es 
conveniente la aplicación en clase de la pedagogía del éxito, mediante la activación de la 
motivación  del  alumnado  y  la  valoración  del  trabajo  personal  para  alcanzar  los  fines 
propuestos.  Es  muy  importante  cultivar  en  clase  los  aprendizajes  significativos  para 
asegurarse  de  que  los  contenidos  serán  recibidos,  integrados  e  interiorizados  por  los 
alumnos y alumnas.
El  profesorado  procurará  un  clima  apropiado  que  permita  realizar  con  naturalidad  el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario favorecer en el alumnado aspectos como 
la motivación y la autoestima. Para ello, se emplearán todos los mecanismos o recursos 
necesarios. Esta metodología de carácter lúdico en modo alguno implicará la disminución 
del  nivel  técnico  de  enseñanza,  sino  que,  por  el  contrario,  debe  propiciar  un  mayor 
esfuerzo del alumnado en conseguir el nivel exigido y planificado previamente.
El profesorado también, ha de adecuar los contenidos al desarrollo psicoevolutivo de los 
alumnos  y  alumnas,  motivándolos  para  que  participen  activamente  en  el  aula  e 
introduciendo  en  los  primeros  cursos  diversas  estrategias  que,  dentro  de  un  orden 
programado,  los  mantenga  en  estado  de  atención.  La  experiencia  debe  preceder  al 
proceso  de  explicación  y  conocimiento  del  lenguaje  técnico  musical  propio  de  cada 
especialidad.
La práctica de conjunto sumerge al alumno y a la alumna en un ambiente participativo, en 
el  que son parte  de un todo que reproduce y  hasta  crea  música.  Asimismo,  permite  
mezclar diferentes niveles y gozar de la música desde el primer día.
Asimismo,  es  importante  subrayar  que  el  aprendizaje  es  un  proceso  de  construcción 
social, en el que intervienen, además del propio alumno o alumna, el equipo educativo, el 
grupo de alumnos/as y la propia familia,  siendo ésta un punto clave en el proceso de 



enseñanza aprendizaje del alumnado.
En este sentido, las clases instrumentales de primer y segundo curso de las enseñanzas 
básicas  permiten  aprovechar,  por  su  temporalización  y  número  de  alumnos  y 
alumnas,tanto   las   ventajas   de   la   enseñanza   individualizada,   como   la   inercia 
hacia   una socialización natural  del  alumnado. De esta forma se consigue una mayor 
implicación y estimulación de éstos en la clase y un mayor seguimiento del profesorado 
del proceso de aprendizaje, ya que puede tener contacto con el alumnado dos veces por 
semana.
Dentro de las actividades que también desarrollaremos, está la preparación de audiciones 
y  pruebas  a  las  que  nuestro  alumnado,  en  su  caso  pueda   presentarse.  Para  lo  cual  
realizaremos SIMULACROS donde  trataremos de reproducir en los tiempos  y formas, las 
situaciones a las cuales, deberán enfrentarse.

Estos simulacros estarán especialmente indicados para el alumnado de 2º curso de 2º
ciclo que vaya a presentarse a la Prueba de Acceso a  1º de Enseñanzas Profesionales.

4.2 BIBLIOGRA  

4.3 FÍA DE REFERENCIA PARA LAS EE.BB. DE VIOLÍN  

El repertorio diseñado para este ciclo se compone de una serie de métodos de canciones y 
estudios de fácil ejecución, adecuados al nivel educativo y escogidos para motivar a los/as 
alumnos/as que abordan el estudio del violín en sus inicios. Es suficientemente amplio 
como  para adaptarse al   alumnado individualmente y a los grupos de aula, ayudando a 
desarrollar  con  eficiencia  los  aspectos  musicales  y  técnicos  básicos  necesarios.  Está 
compuesto por  una serie  de métodos,  piezas  y/u  obras  que van  desde    canciones, 
muchas    populares y del folklore internacional, hasta composiciones de autores clásicos 
universales.
A continuación se plantea una guía general  de materiales y recursos dónde trabajar y 
desarrollar los contenidos que deben trabajarse durante el curso.
Por  el  carácter  abierto  de  esta  programación,  las  obras  descritas  no  sonobligatorias,  
sino más bien una referencia a seguir.

4.3.1 PRIMER CURSO DE PRIMER CICLO  

• Stepping Stones. Katherine and Hugh Colledge, Ed. Boosey& Hawkes 1988
• Waggon Wheels. Katherine and Hugh Colledge, Ed. Boosey& Hawkes 1988
• Right from Start. Sheila M. Nelson, Ed. Boosey& Hawkes 1973
• Spin a Tune (vol. I). Sheila M. Nelson, Ed. Boosey& Hawkes 1989
• Violin Playtime. Libro 1.Paul de Keyser, Ed. Faber Music 1986.
• Suzuki Violin School Vol.I (con CD)(S. Suzuki. Ed. Summy-Birchard. Inc. Miami.Flor-

ida1978).
• Fast Forward. Sheila M. Nelson, Ed. Boosey& Hawkes 1992 –
• Two in one. Sheila M. Nelson, Ed. Boosey& Hawkes 1974
• El   joven   violinista,   repertorio   de   primer   año   (VVAA.   Editora:   A.  

Fortunatova.Moscú 1988)



• ViolinMethod. Eta Cohen. Libro 1.

4.3.2 SEGUNDO CURSO DE PRIMER CICLO  
• Suzuki  Violin  School  Vol.  I  y  Vol.  II  (con CD)(S.  Suzuki.  Ed.  Summy-Birchard.  In-

c.Miami.Florida 1978).
• Violin Playtime Studies. Libro 1 y 2.Paul de Keyser, Ed. Faber Music 1986.
• Fast Forward. Sheila M. Nelson, Ed. Boosey&Hawkes 1992.
• El  joven  violinista,  repertorio  para  segundo  año.  (VVAA.  Editora:  A. 

Fortunatova.Moscú1988).
• ViolinMethod. Eta Cohen. Libro 1 y 2.

4.3.3 PRIMER CURSO DE SEGUNDO CICLO  
• Suzuki Violin School Vol. 2 (con C.D. o cassette)
• Concertino de Perlman (Tercer movimiento)
• Conciertoen Si m. Rieding
• Conciertoen Sol M. Seitz
• Violin Playtime. Book 3
• 60 estudios, Op. 45. Franz Wolfhart
• Team Strings, Vol 2. (Richard Duckett, Olive Goodborn y Christopher Rogers)
• Position changing for the violin. Neil Mackay
• Violin Method, Part 1. Maia Bang
• Violin Study Time. Vol. 2 Paul de Keyser
• 36 StudiMelodici e facilissimi. Op 84. Dancla
• Violin Method. Etha Cohen. Libro 2 y 3

Podrá considerarse útil cualquier método o pieza no recogido previamente pero que reúna 
las mismas características que los anteriormente expuestos.

4.3.4 SEGUNDO CURSO DE SEGUNDO CICLO  

• SuzukiViolinSchoolVol 3 y 4 (con C.D.)
• Concertino de Küchler en Re Mayor al estilo de Vivaldi, de Vivaldi en La m o SolM, 

de Seitz en Sol M u otros de dificultad similar
• ViolinPlaytimeen Sol M
• 60 Estudios, Op. 45. Franz Wolfhart
• Violin Playtime. Vol. 3
• Team Strings, Vol 2. (Richard Duckett, Olive Goodborn y Christopher Rogers
• Position changing for the violin. Neil Mackay
• Violin Method, Part 1. Maia Bang
• Violin Study Time. Vol. 2 Paul de Keyser
• 36 StudiMelodici e failissimi. Op 84. Dancla
• Violin Method. Etha Cohen. Libro 2 y 3



4.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
La evaluación es un instrumento que sirve al  alumno, al  profesorado y al  centro para 
observar cómo se desarrollan los procedimientos educativos y mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en función de la información recogida.
Será continua e integradora, aunque diferenciada para cada alumno. Se podrá realizar en 
diferentes  momentos  del  proceso  de  aprendizaje  según  el  profesorado  lo  estime 
oportuno. Según la Orden de 24 de Junio de 2009 se establece que:

• La  evaluación  continua  será  realizada  por  el  equipo  docente,  que  actuará  de 
manera colegiada a lo largo del  proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones  resultantes  del  mismo,  coordinado  por  quien  ejerza  la  tutoría. 
Enestecaso el profesor/a de instrumento.

• Los   procedimientos   formales   de   evaluación,   su   naturaleza,   aplicación  y  
criterios de corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de 
hacer de la evaluación una actividad educativa.

• La  aplicación  del   proceso  de  evaluación  continua  requerirá  la  asistencia 
regular  del  alumnado  a  las  clases  y  actividades  programadas  para  las distintas 
materias que constituyen el currículo.

4.4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER CURSO DE   
PRIMER CICLO

• Tener una correcta posición corporal con respecto al instrumento, equilibrada y 
flexible.

• Colocar correctamente tanto la viola como el arco, habiendo asimilado un gesto 
natural  que  le  permita  producir  un  sonido  de  calidad  sobre  una  cuerda  y  en 
cambios de cuerda simples.

• Conocer  y  emplear  los  patrones  básicos  de  digitación  expresados  en  los
• Contenidos con una afinación correcta.
• Conocer  y usar  correctamente  la  terminología  básica  instrumental  y musical 

(partes  de  la  viola,  tempo  estable,  arco  arriba  y  arco  abajo,  golpes  de  arco, 
afinación, etc.)Haber desarrolladounamemoria musical acorde con el nivel.

• Demostrar que conoce pautas de estudio adecuadas, y sabe utilizarlas en el trabajo 
tanto individual en casa como colectivo en la clase.

• Ser  capaz  de  integrarse  en  el  grupo  de  la  clase  tanto  en  la  actitud  de  
colaboración y respeto hacia sus compañeros y profesorado, como para interpretar 
piezas de conjunto sin perder calidad de sonido y atendiendo a la interpretación 
general, gestos, ritmos, golpes de arco y afinación.

• Haber asistido a clase de forma habitual.
• Haberse responsabilizado de su material.

SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se realizarán tres evaluaciones durante el curso. Para poder aprobar cada una de ellas, el  
alumnado deberá demostrar que  domina y conoce al menos el75% de los contenidos 
propuestos para cada uno de los trimestres, que aparecen en la anteriormente citada 



Secuenciación de Contenidos de este curso. A los que
se le aplicarán los criterios de evaluación  ya expresados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS
1 Demostrar tener una correcta sujeción del instrumento, así como del arco.
2 Dominar de acuerdo a su nivel, cambios de cuerda simples y sucesivos.
3 Demostrar sentido de la afinación sobre el patrón de mano izquierda 1-23-4
4 Debe poder tocar  de memoria una pieza en cada trimestre.  En   total  tres  piezas 

durante el curso.

Para poder aprobar este curso, el alumnado deberá dominar y demostrar todos, y cada 
uno de los criterios mínimos antes citados.

4.4.2 CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DE  2º  CURSO  DE   
PRIMER CICLO

• Demostrar un equilibrio correcto  con respecto  al instrumento, emitiendo un buen 
sonido y  una  buena  afinación  en  el  uso  de  todos  los  patrones  aprendidos  en 
primera posición.

• Conocer  y  emplear  correctamente  la  terminología  básica  instrumental  y 
musical(golpes de arco, dobles cuerdas, matices, etc.)

• Uso  razonado de los diferentes patrones de digitación.
• Ejecutar  con  soltura  los  golpes  de  arco  aprendidos  durante  el  curso,  incluidos 

detaché, legato, martelé y staccato.
• Ser capaz de aplicar los nuevos conocimientos teóricos a su interpretación en cada 

pieza o estudio del repertorio.
• Haber  desarrollado  su  capacidad  de  interpretar  piezas  de  memoria,  así  como 

demostrar una mayor sensibilidad auditiva tanto para la afinación como para la 
calidad del sonido y aplicar la técnica adecuada para su elaboración.

• Tener  una  mayor  independencia  en  las  pautas  de  estudio  que  en  el  curso 
anterior, considerando su edad y madurez psicológica.

• Ser  capaz  de  integrarse  en  el  grupo  de  la  clase  tanto  en  la  actitud  de  
colaboración y respeto hacia sus compañeros y profesorado, como para interpretar 
piezas de conjunto sin perder calidad de sonido y atendiendo a la interpretación 
general, gestos, ritmos, golpes de arco y afinación.

• Asistir a clase de forma habitual.
• Responsabilizarse de su material.

SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán tres evaluaciones durante el curso. Para poder aprobar cada una de ellas, el  
alumnado deberá demostrar que  domina y conoce al menos el 75% de los contenidos 
propuestos para cada uno de los trimestres, que aparecen en la anteriormente citada
Secuenciación  de  Contenidos  de  este  curso.  A  los  que  se  le  aplicarán  los  criterios 
deevaluación  ya expresados.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS
• Demostrar tener una correcta sujeción del instrumento, así como del arco.
• Dominar,  de  acuerdo a  su nivel,  las  articulaciones  de arco  martelé,  detaché,  y 

legatto.
• Demostrar un sentido de la afinación con los patrones de la mano izquierda 01-2-

34 y 0-12-34.
• Saber y dominar los procedimientos para realizar  dinámicas F/p,  reguladores,  y 

ritardandos.
• Debe poder tocar de memoria una pieza en cada trimestre. En  total tres piezas  

durante el curso.
• Para poder aprobar este curso, el alumnado deberá dominar y demostrar todos, y 

cada uno de los criterios mínimos antes citados.

4.4.3 CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  PRIMER  CURSO   
DE 2º CICLO

• Poder  interpretar  una  obra  musical  atendiendo  al  sentido  rítmico,  afinación  y 
fraseo musicales.

• Tener sensibilidad auditiva en el plano de la afinación y emisión del sonido en la 
viola

• Haber demostrado tener unos hábitos de estudio eficaces.
• Mostrar cierta comprensión y destreza en lo referente a los cambios de posición y 

posiciones fijas.
• Controlar el arco en sus diferentes planos, tanto a la hora de interpretar dobles 

cuerdas como en los bariolajes.
• Utilizar el cuarto dedo en extensiones.
• Demostrar tener un control en el  sonido, apreciarlo y saber intervenir sobre él.
• Dominar  de acuerdo a su nivel      golpes  de arco  (detaché,  legato,  martelé  y  

staccato).
• Controlar  los  patrones  de  digitación  especificados  en  los  contenidos  con  una 

afinación correcta.

SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán tres evaluaciones durante el curso. Para poder aprobar cada una de ellas, el  
alumnado deberá demostrar que  domina y conoce al menos el75% de los contenidos 
propuestos para cada uno de los trimestres, que aparecen en la anteriormente citada 
Secuenciación  de  Contenidos  de  este  curso.  A  los  quese  le  aplicarán  los  criterios  de 
evaluación ya expresados.

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN MÍNIMOS
• Poder  tocar dobles cuerdas al aire y, con al menos un dedo pisado, con calidad en 

la emisión del sonido y  de su afinación.
• Dominar los golpes de arco, de acuerdo a su nivel: martelé, detaché, staccato (2 ó 

3 notas) y legatto.



• Demostrar  tener  un  sentido  de  la  afinación    con  los  patrones  de  la  mano 
izquierda 1-23-4, 12-3-4, 01-2-3-4, 0-12-34.

• Poder tocar en 3ª posición (fija), al menos,  las escalas y arpegios de Re M. y DoM.
• Demostrar un sentido musical y sensibilidad estética, al interpretar de memoria, 

atendiendo a la afinación, el fraseo, articulación y dinámicas.
• Interpretar de memoria al menos una pieza (obra o estudio) en cada trimestre de 

los  propuestos,  atendiendo  a  lo  expresado  en  el  punto  anterior.  En 
totaltrespiezasdurante el curso.

Para poder aprobar este curso, el alumnado deberá dominar y demostrar todos, y cada 
uno de los criterios mínimos antes citados.

4.4.4 CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DE  2º  CURSO  DE  2º   
CICLO

• Mostrar una soltura adecuada en la sujeción del arco y el violín, al tiempo que se 
mantiene una posición del cuerpo natural y equilibrada.

• Dominar la totalidad de patrones de la mano izquierda en 1ª posición.
• Ser capaz de leer a primera vista un texto musical en 1ª y 3ª posición de un nivel  

acorde a este curso.
• Demostrar una soltura adecuada en la ejecución de los cambios de posición.
• Conocer y realizar los movimientos básicos para producir el vibrato.
• Dominar  con soltura diferentes golpes de arco como (detaché,  martelé,  legato, 

staccato)
• Ser capaz de escoger con un criterio propio la digitación y el golpe de arco más 

adecuado guiándose para ello de las indicaciones  de la  partitura y  del  sentido 
musical.

• Interpretar  en  público  una  obra  o  estudio,  al  menos  en  cada  una  de  las  tres 
audiciones   a  lo  largo  del  curso,  demostrando  una  sensibilidad  auditiva  en  la 
afinación,  rigor  rítmico,  expresión  musical  y  estilo,  siendo  alguna  de  ellas  de 
memoria.

SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán tres evaluaciones durante el curso. Para poder aprobar cada una de 
ellas, el alumnado deberá demostrar que  domina y conoce al menos el75% de los 
contenidos  propuestos  para  cada  uno  de  los  trimestres,  que  aparecen  en  la 
anteriormente citada Secuenciación de Contenidos de este curso. A los quese le 
aplicarán los criterios de evaluación ya expresados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS
• Dominar  todos  los  patrones  de  la  mano  izquierda  en  la  primera  

posición atendiendo  a  la afinación y la agilidad demostradas.
• Poseer  una  técnica  de  arco  que  permita  ejecutar  articulaciones  como: 

detaché, martelé, staccato y legatto. Comprendiendo la relación de estas 
con el discurso musical.



• Dominar los cambios de posición de 1ª a 3ª y viceversa, con notas sueltas y 
ligadas sobre una sola cuerda.

• Demostrar  un  sentido  musical  y  sensibilidad  estética,  al  interpretar  de 
memoria, atendiendo a la afinación, el fraseo, articulación y dinámicas.

• Interpretar  de  memoria  al  menos  una  pieza  (obra  o  estudio)  en  cada 
trimestre  de  los  propuestos,  atendiendo  a  lo  expresado  en  el  punto 
anterior. En  totaltrespiezasdurante el curso.

Para poder aprobar este curso, el alumnado deberá dominar y demostrar todos, y 
cada uno de los criterios mínimos antes citados.

5. VIOLONCHELO:  Objetivos,  Contenidos,  Metodología, 
Criterios de Evaluación y Repertorio

5.1 OBJETIVOS  

5.1.1 OBJETIVOS PARA PRIMER CURSO DE PRIMER CICLO   
DE EE.BB.

Podríamos  definir  los  objetivos   como   el   fin  último  que  persigue  la  siguiente 
programación en cuanto a fines pedagógicos se refiere.
Los objetivos contemplados para este curso son los siguientes:

• Colocar correctamente el  cuerpo  y  el  cello  con respecto al mismo   de   una  
manera   tan natural y cómoda, que consiga que el cello no sea un elemento ajeno 
o extraño en cuanto a la correcta relación física cello-cuerpo se refiere.

• Sujetar  el arco y colocar el brazo con respecto al mismo  de  una manera  tan 
natural y cómoda, que se pueda conseguir que el arco no sea un elemento ajeno o 
extraño en cuanto a la correcta relación física brazo, codo, mano y arco se refiere.

• Pasar  el  arco con la  correcta perpendicular  correspondiente  a  cada una de las 
cuerdas

• Iniciar en los golpes básicos legatto, detache y staccato.
• Conseguir  la  correcta  colocación  de  la  mano  izquierda  en  la  primera  posición, 

media y abierta sobre las cuatro cuerdas.
• Desarrollar la sensibilidad auditiva mediante la realización de escalas (1 octava y 

hasta  dos  alteraciones),  pequeñas  piezas  de  iniciación  y  de  los  procesos  de 
afinación del cello (quintas y armónicos).

• Conocer los signos básicos relacionados con la materia instrumental (talón, arco 
abajo, punta, arco arriba, centro-punta, centro-talón, clave de fa en cuarta línea, 
matices mínimos).



5.1.2 OBJETIVOS PARA 2º  CURSO DE PRIMER  CICLO DE   
EE.BB

• Conseguir  un  dominio  y  conocimiento  asentado  de  las  posiciones  primera, 
semiposición  y  extensiones,  así  como una  introducción  bien asentada   en la 
segunda y  tercera posiciones en el mástil con la correcta colocación de la mano 
izquierda y ausencia de tensiones en el cambio hacia estas posiciones.

• Intentar  que  el  alumno  abarque  las  dos  octavas  (cuando  sea  posible)  en  la  
realización de escalas que puedan contener tres   alteraciones si  fuera posible, 
llegando en la realización de las mismas hasta donde las posiciones que conoce le 
permita.

• Afianzar los golpes de arco legatto, detache y staccato.
• Promover  un  mínimo  sentido  musical  en  las  obras  u  estudios  que  enfrente  el  

alumnado,  a  través  de  la  diferenciación  de unos  matices  mínimos,  fraseo,  etc.  
Iniciar a la lectura en clave de do en cuarta.

• Revisar constantemente los conceptos posturales en cuanto a relación arco, cello y 
cuerpo se refiere y conseguir asentar los mismos en el alumnado.

5.1.3 OBJETIVOS PARA PRIMER CURSO DE  2º  CICLO DE   
EE.BB

• Conseguir  un  dominio  y  conocimiento  asentado  de  las  posiciones  primera, 
segunda,  tercera,   e  iniciación  y  asentamiento  a  lo  largo  del  curso  de  la 
cuartaposición  en  el  mástil  con  la  correcta  colocación  de  la  mano  izquierda  y 
ausencia de tensiones en el cambio hacia estas posiciones.

• Conseguir  que  el  alumno  domine  las  dos  octavas  en  la  realización  de 
escalas,llegando en la realización de las mismas hasta donde las posiciones que 
conoce le permita, que puedan contener de tres a cuatro alteraciones.

• Afianzar los golpes de arco legatto, detache y staccato e introducir (y a ser posible 
afianzar) el trabajo sobre el golpe spiccato.

• Iniciar en la técnica del vibrato.
• Promover  un  mínimo  sentido  musical  en  las  obras  u  estudios  que  enfrente  el  

alumnado,  a  través  de  la  diferenciación  de unos  matices  mínimos,  fraseo,  etc.  
Afianzar la lecturaen clave de do encuarta.

• Revisar constantemente los conceptos posturales en cuanto a relación arco, cello y 
cuerpo se refiere y conseguir asentar los mismos en el alumnado

5.1.4 OBJETIVOS PARA 2º CURSO DE 2º CICLO DE EE.BB.  

• Conseguir  un  dominio  y  conocimiento  asentado  de  las  posiciones  primera, 
segunda,  tercera,  cuarta  posición, e  iniciación  y asentamiento  a  lo largo  del  
curso  de  la  posición  quinta  con la  correcta  colocación  de  la  mano izquierda y 
ausencia de tensiones en el cambio hacia estas posiciones.



• Intentar que el alumno llegue a las tres octavas cuando sea posible,   y llegue hasta 
las cinco alteraciones en la realización de escalas.

• Afianzar los golpes de arco legatto, detache, staccato y spiccato.
• Afianzar la técnica del vibrato.
• Promover  un  mínimo  sentido  musical  en  las  obras  u  estudios  que  enfrente  el  

alumnado,  a  través  de  la  diferenciación  de unos  matices  mínimos,  fraseo,  etc.  
Afianzar      la   lectura   en   clave   de   do   en   cuarta   y   sol, con un   correcto  
entendimiento de la relación de estas con la tesitura correspondiente.

• Revisar constantemente los conceptos posturales en cuanto a relación arco, cello y 
cuerpo se refiere y conseguir asentar los mismos en el alumnado.

• Iniciar en las dobles cuerdas sencillas, sextas y terceras.
• Montar las obras y mínimos exigidos para la prueba de grado, así comoalcanzar a 

tocar el mayor número de obras y estudios programados para el curso.

5.2 CONTENIDOS  

5.2.1 CONTENIDOS  PARA  PRIMER  CURSO  DE  PRIMER   
CICLO DE EE.BB

• Colocación  correcta  del  cuerpo  y  del  cello  con  respecto  al  mismo    de    una  
manera   tan natural y cómoda, que consiga que el cello no sea un elemento ajeno 
o extraño en cuanto a la correcta relación física cello-cuerpo se refiere.

• Sujeción  del arco y colocación del brazo con respecto al mismo  de  una manera 
tan natural y cómoda, que se pueda conseguir que el arco no sea un elemento 
ajeno o extraño en cuanto a la correcta relación física brazo, codo, mano y arco se 
refiere.

• Colocación y utilización del arco con la correcta perpendicular correspondiente a 
cada una de las cuerdas y en toda su extensión e iniciación a los golpes básicos 
legatto y detache.

• Colocación de la mano izquierda en la primera, media y abierta posición sobre las 
cuatro cuerdas.

• Sensibilización auditiva mediante la realización de escalas (1 octava y hasta dos 
alteraciones), pequeñas piezas de iniciación y de los procesos de afinación del cello 
(quintas y armónicos)

• Conocimiento de los signos relacionados con la material instrumental (talón, arco 
abajo, punta, arco arriba, centro-punta, centro-talón, clave de fa en cuarta línea, 
matices mínimos).

SECUENCIACIÓN  DE  CONTENIDOS:  PRIMER  CURSO  DE 
PRIMER CICLO

Principalmente   haber   conseguido   una   correcta   colocación   del   cello   y  
arco, conocimiento de las escalas en primera, media posición y posición abierta 
hasta dos alteraciones,  así  como  la  correcta  realización  de los golpes de arco 
básicos legatto- detache, staccato y un mínimo del material de piezas y estudios 
seleccionados   y propuestos   para cada caso.



PRIMER TRIMESTRE:
ContenidosConceptuales:
- Colocación postural general, técnica de arco y primera posición.
Contenidosprocedimentales:
- Colocar correctamente el cuerpo y el cello con respecto al mismo   de   una 

manera    tan  natural  y  cómoda,  que  consiga  que  el  cello  no  sea  un 
elemento  ajeno  o  extraño  en  cuanto  a  la  correcta  relación  física  cello-
cuerpo se refiere.

- Conseguir  la  correcta  colocación  de  la  mano  izquierda  en  la  primera 
posición.

- Sujetar  el arco y colocar el brazo con respecto al mismo  de  una manera 
tan  natural  y  cómoda,  que  se  pueda  conseguir  que  el  arco  no  sea  un 
elemento ajeno o  extraño en  cuanto  a  la  correcta  relación  física  brazo, 
codo, mano y arco se refiere.

- Pasar el arco con la correcta perpendicular correspondiente a cada una de 
las cuerdas

SEGUNDO TRIMESTRE:
Contenidosconceptuales:

- Golpes de legatto y detache,  primera posición y media, escalas y signos 
básicos de la materia.

Contenidosprocedimentales:
- Mantener y desarrollar todo lo exigido para el anterior trimestre
- Iniciar en los golpes básicos legatto, detache.
- Conseguir  la  correcta  colocación  de  la  mano  izquierda  en  la  primera 

posición y media  sobre las cuatro cuerdas.
- Desarrollar  la  sensibilidad auditiva  mediante  la  realización  de escalas  (1 

octava y hasta 1 alteración), pequeñas piezas de iniciación y de los procesos 
de afinación del cello (quintas y armónicos).

- Conocer los signos básicos relacionados con la materia instrumental (talón, 
arcoabajo,  punta,  arco arriba,  centro-punta,  centro-talón,  clave de fa en 
cuarta línea, matices mínimos).

TERCER TRIMESTRE:
Contenidosconceptuales:

- Colocación   postural  general,  primera posición-abierta-media,  golpes de 
arco  legatto-staccato-detache,  escalas,  signos  básicos  de  la  materia  y 
sensibilización auditiva.

Contenidosprocedimentales:
- Colocar correctamente el cuerpo y el cello con respecto al mismo   de   una manera 

tan natural y cómoda, que consiga que el cello no sea un elemento ajeno o extraño 
en cuanto a la correcta relación física cello-cuerpo se refiere.

- Sujetar  el arco y colocar el brazo con respecto al mismo  de  una manera  tan 
natural y cómoda, que se pueda conseguir que el arco no sea un elemento ajeno o 
extraño en cuanto a la correcta relación física brazo, codo, mano y arco se refiere.

- Pasar  el  arco con la  correcta perpendicular  correspondiente  a  cada una de las 
cuerdas

- Iniciar en los golpes básicos legatto, detache y staccato o destacado.



- Conseguir  la  correcta  colocación  de  la  mano  izquierda  en  la  primera  posición, 
media y abierta sobre las cuatro cuerdas.

- Desarrollar la sensibilidad auditiva mediante la realización de escalas (1 octava y 
hasta  dos  alteraciones),  pequeñas  piezas  de  iniciación  y  de  los  procesos  de 
afinación del cello (quintas y armónicos).

- Conocer los signos básicos relacionados con la materia instrumental (talón, arco 
abajo, punta, arco arriba, centro-punta, centro-talón, clave de fa en cuarta línea, 
matices mínimos).

5.2.2 CONTENIDOS PARA 2º CURSO DEL PRIMER CICLO DE   
EE.BB.

• Dominio   y   conocimiento   asentado   de   las   posiciones   primeras,   media   y  
extensiones,  así  como una introducción bien asentada de la segunda y  tercera 
posiciones   en el mástil con la correcta colocación de la mano izquierda y ausencia 
de tensiones en el cambio hacia estas posiciones.

• Realización de escalas que puedan contener tres  alteraciones más una amplitud 
de dos octavas, llegando en la realización de las mismas hasta donde las posiciones 
que conoce le permita.

• Golpes de arco legatto, detaché y staccato.
• Mínimo sentido musical en las obras u estudios que enfrente el alumnado, a través 

de la diferenciación de unos matices mínimos, fraseo, etc. iniciando igualmente en 
la lectura de la clave de do en cuarta.

• Revisión constante de los conceptos posturales en cuanto a relación arco, cello y 
cuerpo se refiere y asentamiento de los mismos en el alumnado.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: SEGUNDO  CURSO DE 
PRIMER CICLO

PRIMER TRIMESTRE
Contenidosconceptuales:

- Primera  posición-semiposición  -extensiones,  escalas,  legatto-
detaché, staccato, conceptos corporales.

Contenidosprocedimentales:
- Conseguir un dominio y conocimiento asentado de las posiciones 

primeras, semiposición y extensiones, con la correcta colocación de 
la mano izquierda y ausencia de tensiones en el cambio hacia estas 
posiciones.

- Intentar que el alumno realizar escalas que puedan contener dos 
alteraciones y abarcar dos octavas si fuera posible, llegando en la 
realización de las mismas hasta donde las posiciones que conoce le 
permita.

- Afianzar los golpes de arco legatto, detaché y staccato.



- Revisar  constantemente  los  conceptos  posturales  en  cuanto  a 
relación  arco,  cello  y  cuerpo  se  refiere  y  conseguir  asentar  los 
mismos en el alumnado.

SEGUNDO TRIMESTRE

Contenidos conceptuales:
- Primera  posición-semiposición  -extensiones  e  introducción  y 

asentamiento  a  la  segunda  posición,  escalas,  legatto-detache- 
staccato, conceptos corporales, signos relacionados con la materia, 
clave de do en cuarta.

Contenidos procedimentales:
- Conseguir un dominio y conocimiento asentado de las posiciones 

primera,  semiposición  y  extensiones,  así   como una introducción 
bien asentada   en la segunda posición en el mástil con la correcta 
colocación  de  la  mano  izquierda  y  ausencia  de  tensiones  en  el 
cambio hacia estas posiciones.

- Intentar que el alumno abarque las dos octavas en la realización de 
escalas  que  puedan  contener  tres   alteraciones  si  fuera  posible, 
llegando en la realización de las mismas hasta donde las posiciones 
que conoce le permita.

- Afianzar los golpes de arco legatto, detaché y staccato.
- Promover un mínimo sentido musical en las obras u estudios que 

enfrente el alumnado, a través de la diferenciación de unos matices 
mínimos, fraseo, etc. Iniciar a la lectura en clave de do en cuarta.

- Revisar  constantemente  los  conceptos  posturales  en  cuanto  a 
relación  arco,  cello  y  cuerpo  se  refiere  y  conseguir  asentar  los 
mismos en el alumnado.

TERCER TRIMESTRE

Contenidos conceptuales:
- Primera  posición-semiposición  -extensiones  e  introducción  y 

asentamiento a  la  segunda   y  tercera  posición,  escalas,  legatto-
detache- staccato, conceptos corporales, signos relacionados con la 
materia, clave de do en cuarta.

Contenidos procedimentales:
- Conseguir un dominio y conocimiento asentado de las posiciones 

primera,  semiposición  y  extensiones,  así   como una introducción 
bien asentada   en la segunda y tercera posición en el mástil, con la 
correcta colocación de la mano izquierda y ausencia de tensiones en 
el cambio hacia estas posiciones.

- Intentar que el alumno abarque las dos octavas en la realización de 
escalas  que  puedan  contener  tres   alteraciones  si  fuera  posible, 
llegando en la realización de las mismas hasta donde las posiciones 
que conoce le permita.



- Afianzar los golpes de arco legatto, detaché y staccato.
- Promover un mínimo sentido musical en las obras u estudios que 

enfrente el alumnado, a través de la diferenciación de unos matices 
mínimos, fraseo, etc. Iniciar a la lectura en clave de do en cuarta.

- Revisar  constantemente  los  conceptos  posturales  en  cuanto  a 
relación  arco,  cello  y  cuerpo  se  refiere  y  conseguir  asentar  los 
mismos en el alumnado.

5.2.3 CONTENIDOS PARA PRIMER  CURSO DE 2º CICLO DE   
EE.BB.

• Dominio  y   conocimiento  asentado  de  las   posiciones  primeras,   segunda, 
tercera, cuarta e iniciación y afianzamiento de la cuarta en el mástil con la correcta  
colocación de la mano izquierda y ausencia de tensiones en el cambio hacia estas 
posiciones.

• Realización de escalas que puedan llegar a contener hasta cinco alteraciones y una 
amplitud de dos octavas, llegando en la realización de las mismas hasta donde las 
posiciones que conoce le permita. Hasta tresalteracionessifueraposible.

• Golpes  de arco  legatto,  detache y  staccato.  Introducción   y  afianzamiento del 
trabajo sobre el golpe spiccato.

• Mínimo sentido musical en las obras u estudios que enfrente el alumnado, a través 
de la diferenciación de unos matices mínimos, fraseo, etc. afianzando igualmente 
en la lectura de la clave de do en cuarta.

• Revisión constante de los conceptos posturales en cuanto a relación arco, cello y 
cuerpo se refiere y asentamiento de los mismos en el alumnado.

• Iniciación a la técnica del vibrato.

SECUENCIACIÓN  DE  CONTENIDOS:  PRIMER   CURSO  DE 
SEGUNDO CICLO

PRIMER TRIMESTRE:

Contenidos
conceptuales

- Colocación general del cuerpo con respecto al cello, técnica de arco 
y dominio de las diferentes posiciones propuestas.

Contenidos procedimentales:
- Colocar correctamente el cuerpo y el cello con respecto al mismo 

de   una manera   tan natural y cómoda, que consiga que el cello no 
sea un elemento ajeno o extraño en cuanto a la correcta relación 
física cello-cuerpo se refiere.

- Conseguir un dominio y asentamiento de las posiciones primeras, 
segunda,    e  iniciación  a  la  tercera  posición   con  la  correcta 
colocación  de  la  mano  izquierda  y  ausencia  de  tensiones  en  el 
cambio hacia estas posiciones.



- Conseguir que el alumno abarque las  dos octavas en la realización 
de  escalas  que  puedan  contener  hasta  dos  alteraciones  en  las 
posiciones que conoce.

- Afianzar los golpes de arco legatto, detache, staccato introducir el 
trabajo del golpe spiccato.

- Promover un fraseo y dinámicas mínimas en las pequeñas piezas- 
estudios que realice.

- Iniciar en la técnica del vibrato.

SEGUNDO TRIMESTRE:

Contenidos conceptuales:
- Colocación general del cuerpo con respecto al cello, técnica de arco 

y dominio de las diferentes posiciones propuestas.
Contenidos procedimentales:

- Conseguir un dominio y asentamiento de las posiciones primeras, 
segunda, media, asentamiento de la tercera posición e iniciación a 
la cuarta posición con la correcta colocación de la mano izquierda y 
ausencia de tensiones en el cambio hacia estas posiciones.

- Abarcar las dos octavas  en la realización de escalas que puedan 
contener hasta tres alteraciones en las posiciones que conoce.

- Afianzar los golpes de arco legatto, detache, staccato y afianzar el 
golpe spiccato.

- Promover un fraseo y dinámicas mínimas en las pequeñas piezas- 
estudios que realice.

- Afianzar en la técnica del vibrato.

TERCER TRIMESTRE:

Contenidosconceptuales:
- Colocación general del cuerpo con respecto al cello, técnica 

de arco y dominio de las diferentes posiciones propuestas.
Contenidosprocedimentales:

- Colocar correctamente el cuerpo y el cello con respecto al 
mismo   de   una manera   tan natural y cómoda, que consiga 
que el cello no sea un elemento ajeno o extraño en cuanto a 
la correcta relación física cello-cuerpo se refiere.

- Conseguir  un  dominio  y  asentamiento  de  las  posiciones 
primeras, segunda,   e iniciación a la tercera posición  con la 
correcta  colocación  de  la  mano  izquierda  y  ausencia  de 
tensiones en el cambio hacia estas posiciones.

- Conseguir  que  el  alumno  abarque  las   dos  octavas  en  la 
realización  de  escalas  que  puedan  contener  hasta   tres 
alteraciones en las posiciones que conoce.

- Afianzar  los  golpes  de  arco  legatto,  detache,  staccato  y 
asentar el trabajo del golpe spiccato.



- Promover un fraseo y dinámicas mínimas en las pequeñas 
piezas- estudios que realice.

- Afianzar el trabajo de la técnica del vibrato

5.2.4 CONTENIDOS  PARA SEGUNDO  CURSO DE 2º  CICLO   
DE EE.BB.

• Dominio y conocimiento asentado de la primera, segunda, tercera, cuarta, y quinta 
posición colocación de la mano izquierda y ausencia de tensiones en el cambio 
hacia estas posiciones.

• Realización de escalas que puedan llegar a contener hasta cinco alteraciones y una 
amplitud de tres octavas cuando sea posible.

• Golpes de arco legatto, detaché, staccato y spiccato.

• Mínimo sentido musical en las obras u estudios que enfrente el alumnado, a través 
de  la  diferenciación  de  unos  matices  mínimos,  fraseo,    estilo  etc.  afianzando 
igualmente  en  la  lectura  de  la  clave  de  do  en  cuarta  y  sol,  con  un  correcto 
entendimiento de la relación de estas con su tesitura real.

• Revisión constante de los conceptos posturales en cuanto a relación arco, cello y 
cuerpo se refiere y asentamiento de los mismos en el alumnado.

• Afianzamiento de la técnica del vibrato.
• Iniciación a las dobles cuerdas sencillas sextas y terceras.
• Montaje de las obras y mínimos exigidos para  la prueba de grado, así como un 

cumplimiento del mayor número de obras y estudios programados para el curso.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: SEGUNDO   CURSO DE 
SEGUNDO CICLO

PRIMER TRIMESTRE:
Contenidosconceptuales:

- Colocación general del cuerpo con respecto al cello, técnica de arco 
y dominio de las diferentes posiciones propuestas.

Contenidosprocedimentales:
- Conseguir un dominio y asentamiento de las posiciones primeras, 

segunda, tercera, media y afianzamiento de la cuarta posición  con 
la  correcta  colocación de   la   mano  izquierda  y   ausencia   de 
tensiones  en  el  cambio  hacia  estas posiciones.

- Conseguir que el alumno abarque las dos octavas en la realización 
de  escalas  que  puedan  contener  hasta  tres  alteraciones  en  las 
posiciones que conoce.

- Afianzar los golpes de arco legatto, detache, staccato y afianzar el 
trabajo del golpe spiccato.

- Promover   un   fraseo,   estilo   y   dinámicas   mínimas   en   las  
pequeñas  piezas- estudios que realice.

- Desarrollar la técnica del vibrato.



SEGUNDO TRIMESTRE:
Contenidosconceptuales:

- Colocación general del cuerpo con respecto al cello, técnica de arco 
y dominio de las diferentes posiciones propuestas.

Contenidosprocedimentales:
- Conseguir un dominio y asentamiento de las posiciones primeras, 

segunda, tercera, media, cuarta    e iniciación a la quinta  con la 
correcta colocación de la mano izquierda y ausencia de tensiones en 
el cambio hacia estas posiciones.

- Abarcar las dos octavas  en la realización de escalas que puedan 
contener hasta cuatro alteraciones en las posiciones que conoce.

- Afianzar los golpes de arco legatto, detache, staccato y afianzar el 
golpe spiccato.

- Promover un entendimiento del fraseo,dinámicas mínimas y estilo 
en las pequeñas piezas- estudios que realice.

- Desarrollar la técnica del vibrato.
- Iniciar las dobles cuerdas sencillas.

TERCER TRIMESTRE:
Contenidos conceptuales:

- Colocación general del cuerpo con respecto al cello, técnica de arco 
y dominio de las diferentes posiciones propuestas.

Contenidos procedimentales:
- Realización  de  escalas   hasta  dos  octavas  cuatro  alteraciones 

abarcando todas las   posiciones   estudiadas   en   combinaciones 
legatto,   detaché,   staccato   y spiccato.

- Asentar las doblescuerdassencillas
- Culminación  de  la  mayor  cantidad  posible  de  piezas  y  estudios 

programados, haciendo un uso suficiente del vibrato.
- Afianzar la técnica del vibrato
- Afianzar los golpes de arco legatto, detache, staccato y afianzar el 

golpe spiccato

 El alumnado que vaya a realizar la Prueba de Acceso a 1º de EE.PP, 
tendrá que realizar simulacros donde tocará 3 obras o estudios, siendo una 
de estas/os de memoria.

5.3 METODOLOGÍA  
Los métodos que emplearemos se basarán en el aprendizaje significativo desde el punto 
de vista constructivista en lo referente a la intervención pedagógica.
Desarrollaremos los contenidos de forma estructurada y coherente, de manera que la 
posibilidad de construir nuevos y futuros aprendizajes dependerá de los aprendidos y sin 
olvidar que cada nuevo aprendizaje aumenta su capacidad de aprender.
Deberemos utilizar diversos recursos didácticos para incrementar el proceso comunicativo 



tales como una actitud positiva, la claridad de exposición, el trato adecuado, seguridad y 
confianza, la estimulación de la participación activa.
Evitaremos  en  lo  posible  las  sanciones  negativas  ante  el  fracaso  así  como  la  falta 
dereconocimiento personal  por  el  éxito,  invitando al  propio alumno a participar  en la 
evaluación de su aprendizaje.
Se procurará la correcta transmisión de los conceptos que en este primer curso serán 
principalmente  técnicos  a través de los siguientes procesos  metodológicos:

• Ejemplificación  práctica,  visual  y  explicación  oral  por  parte  del  profesor  para 
aclararle  al  alumno de manera directa los  procesos técnicos  en los  que pueda 
tener duda o dificultad.

• Procuraremos que no se realice una mera copia de lo que ve o escucha puesto que 
esto puede conducir a error si no cuidamos que el alumno encuentre a través de 
una actitud reflexiva  su  propia manera, siempre dentro de los cánones técnicos 
establecidos.

• Proporcionarle       al   alumno/a   herramientas   para   el   estudio   de   las 
dificultades técnicas que se puedan presentar, procurando que, ellos mismos, con 
la ayuda del profesor, desarrollen la autorreflexión  para que lleguen a conseguir 
sus propias herramientas.

• administrar  cada  uno  de  estos  procesos   metodológicos  de  manera adaptada a 
cada alumno/a puesto que las diferencias a nivel de asimilación y carácter deben 
conseguir  hacer  nuestro sistema lo más flexible posible.

• Aprender a conocer al alumnado de manera que se le pueda aplicar la psicología 
adaptada a sus circunstancias de personalidad, pues en clases tan unipersonales 
como es el caso que nos toca, debemos aprender a utilizar   esto   como   una   de  
las   herramientas   más importantes   para despertar el interés del alumno en la 
materia.

ACTIVIDADES METODOLÓGICAS
Realizaremos  una  distribución  del  trabajo  de   manera  que  diferenciaremos  entre  las 
actividades  a  realizar  en  clase  para  una  correcta  transmisión  de  conocimientos  y  las 
actividades complementarias en coordinación con el departamento.
Diferenciaremos  entre  tres  tipos  de  actividades  metodológicas  para  organizar  el  
trabajo a realizar en clase:

• Primer Tipo:
Se realizará una explicación del concepto técnico a tratar de manera aislada u aplicado al 
pequeño estudio-pieza a trabajar realizando un análisis lo más profundo posible a nivel 
técnico-físico, pues serán estos conceptos los que en estos  niveles  tan  elementales  han 
de  quedar  grabados  a  fuego  para  una correcta cimentación de la técnica cellística 
(siendo  transmitidos  siempre  de  una  manera    adaptada).    Ejemplificaremos    el 
concepto   técnico-físico   aislado   u aplicado a una pequeña pieza-estudio  de una manera 
visual, auditiva y física.

• Segundo Tipo:
En la que el alumno debería ya traer un trabajo realizado a través de su estudio individual, 
se    realizaría  un repaso íntegro  de todos los  conceptos  tratados aflorando todos  los 
problemas técnicos personales que pueda presentar el alumno y prestando soluciones y 



vías de escape para los mismos.
• TercerTipo:

Reafirmación o repaso de todos  los  conceptos anteriormente mencionados a través de 
una constante revisión de los conceptos técnico-físicos para conseguir una naturalización 
de los mismos durante la realización de la actividad en el cello por parte del alumnado.
Estos   tres  tipos  de  actividades  docentes  a  realizar  en  clase  son 
completamentecorrelativas  y  no  dependen  de  una  temporalización  rígida,  ya  que 
dependiendo de la capacidad del alumnado, y la dificultad de la materia a tratar debería 
hacer mucho   más   flexible   la   temporalización   para   desarrollar      las   actividades  
didácticas sobre las diferentes dificultades que se puedan presentar.
Dentro de las actividades que también desarrollaremos, está la preparación de audiciones 
y  pruebas  a  las  que  nuestro  alumnado,  en  su  caso  pueda  presentarse.  Para  lo  cual  
realizaremos SIMULACROS donde trataremos de reproducir en los tiempos y formas, las 
situaciones a las cuales, deberán enfrentarse.
* Estos simulacros estarán especialmente indicados para el alumnado de 2º curso de 2º 
ciclo que vaya a presentarse a la Prueba de Acceso a  1º de Enseñanzas Profesionales.

5.4 BIBLIOGRAFÍA DE  REFERENCIA PARA LAS  EE.BB.  DE   
VIOLONCHELO

Selección del siguiente material mediante una adaptación individualizada a cada alumno 
como base para la aplicación de los sistemas anteriormente citados:

5.4.1 BIBLIOGRAFÍA  DE  REFERENCIA  PARA  PRIMER   
CURSO DE PRIMER CICLO

• Suzuki cello school vol.1.
• S.  LeedúosOp.  101,  los  primeros  pasos  del  joven  violonchelista  y  del  método 

practico para violonchelo estudios y escalas en primera posición.
• Breval.  Pequeñas  piezas  para  violonchelo  con  acompañamiento  de  segundo 

cello.
• Schott ediciones.
• Selección del “joven violonchelista”  el libro  1A de L.R. Feulliard.
• VioloncheloMusik fur anfanger.(ed. Música Budapest)vol.1 y vol.2
• Cantos de España. Dúos para principiantes de Z. Nomar
• Sevcik. Estudios para la técnica del arco op.2 parte1 Adaptado para el violonchelo 

porFeulliard. Adaptado y seleccionadopor el profesor para estenivel.
• 15 estudios fáciles, de D. Popper, Op. 76. Para losalumnosmásaventajados
• L.R. FEULLIARD, ejercicios diarios. Combinaciones sobre la primera posición, media 

y extensiones
• Gruetzmacher, estudios diarios Op. 69. Escalas y   arpegios. una octava y hasta dos 

alteraciones.
• Bazelaire, método de escalas y arpegios, adaptado por el profesor para este nivel.
• Método elemental de cuerda de G.Howard libros 1 y2.
• Gabriel Negoescu, técnica elemental del violoncello.1ºa

(*)   Esto no deja de ser  una relación de “material  base” a partir  del  cual  el  profesor 
adaptara  y  seleccionara  las  materias  individualmente  a  cada  alumno,  sirviéndonos 



como base  para afianzar los diferentes conceptos técnicos que han sido anteriormente 
mencionados en los objetivos y contenidos para el curso. Además este es un material base 
del que dispone la biblioteca del aula de cello, la cual se espera sea ampliada en breve con 
métodos más apropiados.

5.4.2 BIBLIOGRAFÍA  DE  REFERENCIA  PARA  PRIMER   
CURSO DE PRIMER CICLO

Selección  del  siguiente  material  mediante  una  adaptación  individualizada  a  cada 
alumno como base para la aplicación de los sistemas anteriormente citados:

• Suzuki cello school vol.2.
• S.  Lee dúos Op.  101,  los primeros pasos del  joven violonchelista y  del  método 

practico para violonchelo estudios y escalas en primera posición.
• Breval.  Pequeñas  piezas  para  violonchelo  con  acompañamiento  de  segundo 

cello.
• Schott ediciones.
• Selección del “joven violonchelista”  el libro  2A de L.R. Feulliard.
• Violoncello Musik fur anfanger.(ed. Música Budapest)vol.1 y vol.2
• Cantos de España. Dúos para principiantes de Z. Nomar
• Sevcik. Estudios para la técnica del arco op.2 parte1 Adaptado para el violonchelo 

por
• Feulliard. Adaptado y seleccionado por el profesor para este nivel.
• 15 estudios fáciles, de D. Popper, Op. 76. Para losalumnosmásaventajados
• L.R. FEULLIARD, ejercicios diarios. Combinaciones sobre la primera posición, media 

y extensiones. Segunda y terceraposición.
• Gruetzmacher, estudios diarios Op. 69. Escalas y   arpegios. una octava y hasta dos 

alteraciones.
• Bazelaire, método de escalas y arpegios, adaptado por el profesor para este nivel.
• Método elemental de cuerda de G. Howard libros 1 y2.
• Gabriel Negoescu, técnica elemental del violoncello.2ºa

(*)   Esto no deja de ser  una relación de “material  base” a partir  del  cual  el  profesor 
adaptara y seleccionara las materias individualmente a cada alumno, sirviéndonos como 
base     para  afianzar  los  diferentes  conceptos  técnicos  que  han  sido  anteriormente 
mencionados en los objetivos y contenidos para el curso. Ademáseste es un material base 
del que dispone la biblioteca del aula de cello, la cual se espera sea ampliada en breve con 
métodos más apropiados.

5.4.3 BIBLIOGRAFÍA  DE  REFERENCIA  PARA  PRIMER   
CURSO DE 2º CICLO

• Selección  del  siguiente  material  mediante  una  adaptación  individualizada  a 
cada alumno como base para la aplicación de los sistemas anteriormente citados:

• S. Lee, método práctico ejercicios y estudios.



• S. Lee, 40 estudios melódicos y progresivos. Selección de estudios de interés para 
el nivel.

• L.R. Feulliard, La Técnica del violoncelo Vol. 2 y de los estudios diarios, ejercicios en 
primera, segunda, tercera, cuarta.

• Gruetzmacher,  estudios  diarios  Op.  69;  escalas  y  arpegios,  en dos  octavas  con 
hasta  cinco  alteraciones.

• Bazelaire, ejercicios para el arco, método de escalas y arpegios, adaptado por el 
profesor para este nivel.

• Suzuki vol. 3. 1-10.
• Selección del “joven violonchelista” de L.R. Feulliard.

(*)   Esto no deja de ser  una relación de “material  base” a partir  del  cual  el  profesor 
adaptara y seleccionara las materias individualmente a cada alumno, sirviéndonos como 
base     para  afianzar  los  diferentes  conceptos  técnicos  que  han  sido  anteriormente 
mencionados en los objetivos y contenidos para el curso. Además este es un material base 
del que dispone la biblioteca del aula de cello, la cual se espera sea ampliada en breve con 
métodos más apropiados.

5.4.4 BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA PARA 2º CURSO DE   
2º CICLO

Selección  del  siguiente  material  mediante  una  adaptación  individualizada  a  cada 
alumno como base para la aplicación de los sistemas anteriormente citados:

• L.  R.  Feulliard  estudios  diarios,  ejercicios  en  primera,  segunda,  tercera,  cuarta,  
quinta. Escala cromática. Escalas y arpegios en dos tres y cuatro octavas hasta siete 
alteraciones. Adaptación al nivel. Selección de “el jovenviolonchelista”

• Método de Dotzauer 113 estudios Vol 1.
• S. Lee, 40 estudios melódicos y progresivos. Selección de estudios de interés para 

el nivel a tratar.
• S. Lee Método practico, ejercicios para el trino, la apoyatura, mordente, grupeto y 

arpegios en tres y cuatro cuerdas. Escalacromática y doblescuerdassencillas.
• Bazelaire, ejercicios para el arco, método de escalas y arpegios, adaptado por el 

profesor para este nivel.
• Una obra a seleccionar entre: Sonata de breval en do mayor y un movimiento lento 

de la sonata en mi menor de Marcello o de la sonata en   mi menor de Vivaldi, 
además de un estudio   S. Lee, 40 estudios melódicos y progresivos o Dotzauer.

(*)  Esto no deja  de  ser  una relación  de  “material  base”  a  partir  del  cual  el  profesor  
adaptara y seleccionara las materias individualmente a cada alumno, sirviéndonos como 
base    para  afianzar  los  diferentes  conceptos  técnicos  que  han   sido   anteriormente 
mencionados  en  los  objetivos  y  contenidos  para  el curso. Además este es un material 
base del que dispone la biblioteca del aula de cello, la cual se espera sea ampliada en 
breve con métodos más apropiados.



5.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

5.5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRIMER CURSO DE   
PRIMER CICLO

• Adoptar una correcta colocación del cello y arco. (25%)
• Conocimiento de las escalas en primera, media posición y posición abierta hasta 

dos alteraciones.(25%)
• La  correcta  realización  de  los  golpes  de  arco  básicos  legatto-detaché  en 

combinación de las anteriores escalas y posiciones. (25%)
• Demostrar una sensibilidad auditiva que permita un  sentido de la afinación y de la 

calidad del sonido mínimos (25%)

CRITERIOS MÍNIMOS:

Se valorará cada uno de estos ítems como un 25% de la  nota final, y para aprobar se  
necesitará un 75%, es decir, demostrar que se dominan, al menos tres de estos ítems.

SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán tres evaluaciones durante el curso. Para poder aprobar cada 
una  de  ellas,  el  alumnado  deberá  demostrar  que   domina  y  conoce  al 
menos  el  75%  de  los  contenidos  propuestos  para  cada  uno  de  los 
trimestres.  A  los  que  se  le  aplicarán  los  criterios  de  evaluación 
correspondientes.

PRIMER TRIMESTRE:
- Colocar  correctamente  el  cuerpo  y  el  cello  con  respecto  al  

mismo    de    una manera  tan natural y cómoda, que consiga que el 
cello no sea un elemento ajeno o extraño en cuanto a la correcta 
relación física cello-cuerpo se refiere.

- Conseguir la correcta colocación de la mano izquierda en la primera 
posición.

- Sujetar  el arco y colocar el brazo con respecto al mismo  de  una 
manera  tan natural y cómoda, que se pueda conseguir que el arco 
no sea un elemento ajeno o extraño en cuanto a la correcta relación 
física  brazo,  codo,  mano  y  arco  se  refiere.  (Pasar  el  arco  con  la 
correcta perpendicular correspondiente a cada una de las cuerdas

SEGUNDO TRIMESTRE:

- Mantener y desarrollar todo lo exigido para el anterior trimestre.
- Iniciar en los golpes básicos legatto, detaché.
- Conseguir la correcta colocación de la mano izquierda en la primera 

posición y media  sobre las cuatro cuerdas.
- Desarrollar  la  sensibilidad  auditiva  mediante  la  realización  de 

escalas   (Una octava  y  hasta  una alteración,  pequeñas  piezas  de 



iniciación)  y  de  los  procesos  de  afinación  del  cello  (quintas  y 
armónicos).

- Conocer los signos básicos relacionados con la materia instrumental 
(talón,  arco  abajo,  punta,  arco  arriba,  centro-punta,  centro-talón, 
clave  de  fa  en  cuarta  línea,  matices   mínimos).   Estos      dos 
últimosconceptos  se  valorarán  de  maneraconjunta

TERCER TRIMESTRE:

- Colocar correctamente el  cuerpo  y  el  cello  con respecto al mismo 
de   una manera   tan natural y cómoda, que consiga que el cello no 
sea un elemento ajeno o extraño en cuanto a la correcta relación 
física cello-cuerpo se refiere.

- Sujetar  el arco y colocar el brazo con respecto al mismo  de  una 
manera  tan natural y cómoda, que se pueda conseguir que el arco 
no sea un elemento ajeno o extraño en cuanto a la correcta relación 
física brazo, codo, mano y arco se refiere.

- Pasar el arco con la correcta perpendicular correspondiente a cada 
una de las cuerdas.Iniciar en los golpes básicos legatto, detaché y 
staccato o destacado.

- Conseguir la correcta colocación de la mano izquierda en la primera 
posición, media y abierta sobre las cuatro cuerdas.

- Desarrollar  la  sensibilidad  auditiva  mediante  la  realización  de 
escalas  (1  octava  y  hasta  dos  alteraciones),  pequeñas  piezas  de 
iniciación  y  de  los  procesos  de  afinación  del  cello  (quintas  y 
armónicos).  Estos    dos  últimosconceptos  se  valoraran  de 
maneraconjunta

- Conocer los signos básicos relacionados con la materia instrumental 
(talón,  arco  abajo,  punta,  arco  arriba,  centro-punta,  centro-talón, 
clave de fa en cuarta línea, matices mínimos).

5.5.2 CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DE  SEGUNDO  CURSO   
DE PRIMER CICLO

• Haber conseguido una correcta colocación del cello y arco (25%).
• Demostrar conocimiento de las escalas en primera, media posición, extensiones y 

cierto  dominio  (básico)     en  la  segunda  y  tercera  posición,  hasta  tres  
alteraciones (25%).

• Dominar los movimientos para una   correcta realización de los golpes de arco 
básicos legatto, detaché, staccato (25%)

• Haber trabajado durante el  curso un  mínimo del  material  de piezas y estudios 
propuestos para cada caso (25%).

CRITERIOS MÍNIMOS:

Se valorará cada uno de estos ítems como un 25% de la  nota final, y para aprobar se  



necesitará un 75%, es decir, demostrar que se dominan y conocen, al menos tres de estos 
ítems.

SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán tres evaluaciones durante el curso. Para poder aprobar cada una de ellas, el  
alumnado deberá demostrar que  domina y conoce al menos el 75% de los contenidos 
propuestos para cada uno de los trimestres.  A los que se le  aplicarán los criterios de 
evaluación correspondientes.

PRIMER TRIMESTRE:
- Conseguir   un   dominio   y   conocimiento   asentado   de   la   primera 

posición, semiposición y extensiones, con la correcta colocación de la mano 
izquierda y ausencia de tensiones en el cambio hacia estas posiciones.

- Intentar  que  el  alumno  realizar   escalas  que  puedan  contener  dos 
alteraciones  y  abarcar  dos  octavas  si  fuera  posible,  llegando  en  la 
realización de las mismas hasta donde las posiciones que conoce le permita

- Afianzar los golpes de arco legatto, detaché y staccato.
- Revisar constantemente los conceptos posturales en cuanto a relación arco, 

cello y cuerpo se refiere y conseguir asentar los mismos en el alumnado

SEGUNDO TRIMESTRE:
- Conseguir  un  dominio  y  conocimiento  asentado  de  las  posiciones 

primera,  semiposición  y  extensiones,  así   como  una  introducción  bien 
asentada   en la segunda posición en el mástil con la correcta colocación de 
la  mano  izquierda  y  ausencia  de  tensiones  en  el  cambio  hacia  estas 
posiciones.

- Intentar que el alumno abarque las dos octavas en la realización de escalas 
que  puedan contener  tres   alteraciones  si  fuera  posible,  llegando en  la 
realización  de  las  mismas  hasta  donde  las  posiciones  que  conoce  le 
permita.

- Afianzar los golpes de arco legatto, detaché y staccato.
- Promover un mínimo de fraseo y sentido musical en las obras u estudios 

que se trabajen en clase en el alumnado, a través de la diferenciación de 
unos matices mínimos, fraseo, etc. Iniciar a la lectura en clave de do en 
cuarta.

- Revisar constantemente los conceptos posturales en cuanto a relación arco, 
cello y cuerpo se refiere y conseguir asentar los mismos en el alumnado.

TERCER TRIMESTRE:
- Conseguir  un  dominio  y  conocimiento  asentado  de  las  posiciones 

primera,  semiposición  y  extensiones,  así   como  una  introducción  bien 
asentada   en  la segunda y tercera posición en el mástil con la correcta 
colocación de la mano izquierda y ausencia de tensiones en el cambio hacia 
estas posiciones.

- Intentar que el alumno abarque las dos octavas en la realización de escalas 
que  puedan contener  tres   alteraciones  si  fuera  posible,  llegando en  la 



realización  de  las  mismas  hasta  donde  las  posiciones  que  conoce  le 
permita.

- Afianzar los golpes de arco legatto, detaché y staccato
- Promover un mínimo sentido musical en las obras u estudios que enfrente 

el alumnado, a través de la diferenciación de unos matices mínimos, fraseo, 
etc. Iniciar a la lectura en clave de do en cuarta.

- Revisar constantemente los conceptos posturales en cuanto a relación arco, 
cello y cuerpo se refiere y conseguir asentar los mismos en el alumnado.

5.5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PRIMER CURSO   
DE 2º CICLO DE EE.BB.

• Correcta colocación del cello y arco (25%),
• Conocimiento  y dominio de las escalas en primera, media, abierta, segunda,  y 

tercera posiciones, además de una  iniciación a la cuarta posición abierta, por lo 
menos, hasta tres alteraciones (25%).

• La correcta realización de los golpes de arco básicos, detaché, staccato, legatto e 
iniciación del spiccato en combinación con las mismas(25%)

• Demostrar una sensibilidad auditiva de la afinación, acorde con este nivel  (25%).

CRITERIOS MÍNIMOS:
Se valorará cada uno de estos ítems como un 25% de la  nota final, y para promocionar se  
necesitará un 75%, es decir, demostrar que se dominan y conocen, al menos tres de estos 
ítems.

SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán tres evaluaciones durante el curso. Para poder aprobar cada una de ellas, el  
alumnado deberá demostrar que  domina y conoce al menos el 75% de los contenidos 
propuestos para cada uno de los trimestres.  A los que se le  aplicarán los criterios de 
evaluación correspondientes.

PRIMER TRIMESTRE:
- Colocar correctamente  el  cuerpo  y el  cello  con respecto al mismo   de   una  

manera   tan natural y cómoda, que consiga que el cello no sea un elemento ajeno 
o extraño en cuanto a la correcta relación física cello-cuerpo se refiere.

- Conseguir un dominio y asentamiento de las posiciones primeras,  segunda,    e 
iniciación a la tercera posición  con la correcta colocación de la mano izquierda y 
ausencia de tensiones en el cambio hacia estas posiciones.

- Conseguir que el alumno abarque las   dos octavas en la realización de escalas que 
puedan contener hasta dos alteraciones en las posiciones que conoce.

- Afianzar los golpes de arco legatto, detaché, staccato introducir el trabajo del golpe 
spiccato.

- Promover un fraseo y dinámicas mínimas en las pequeñas piezas-  estudios que 
realice.



- Iniciar en la técnica del vibrato.

SEGUNDO TRIMESTRE:
- Conseguir  un  dominio  y  asentamiento  de  las  posiciones  primeras,  segunda,  

media, asentamiento de la tercera posición e iniciación a la cuarta posición con la 
correcta colocación de la mano izquierda y ausencia de tensiones en el cambio 
hacia estas posiciones.

- Abarcar las dos octavas  en la realización de escalas que puedan contener hasta 
tres alteraciones en las posiciones que conoce.

- Afianzar  los  golpes  de  arco  legatto,  detaché,  staccato  y  afianzar  el  golpe 
spiccato.

- Promover un fraseo y dinámicas mínimas en las pequeñas piezas-  estudios que 
realice.

- Afianzar en la técnica del vibrato.

TERCER TRIMESTRE:
- Colocar correctamente  el  cuerpo  y el  cello  con respecto al mismo   de   una  

manera   tan natural y cómoda, que consiga que el cello no sea un elemento ajeno 
o extraño en cuanto a la correcta relación física cello-cuerpo se refiere.

- Conseguir un dominio y asentamiento de las posiciones primeras,  segunda,    e 
iniciación a la tercera posición  con la correcta colocación de la mano izquierda y 
ausencia de tensiones en el cambio hacia estas posiciones.

- Conseguir que el alumno abarque las   dos octavas en la realización de escalas que 
puedan contener hasta  tres  alteraciones en las posiciones que conoce.

- Afianzar los golpes de arco legatto, detaché, staccato y asentar el trabajo del golpe 
spiccato.

- Promover un fraseo y dinámicas mínimas en las pequeñas piezas-  estudios que 
realice.

- Afianzar el trabajo de la técnica del vibrato.

5.5.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º  CURSO DE 2º   
CICLO DE EE.BB.

• Adoptar     una buena  posición   en cuanto  a  relación cuerpo, cello  y arco se  
refiere, además de demostrar en su ejecución, un  conocimiento de las escalas y 
diferentes patrones en dos octavas utilizando la primera, segunda, tercera, cuarta, 
y cuarta posición hasta con cinco alteraciones. (25%)

• La  correcta  realización  de  los  golpes  de  arco  legatto,  detaché,  staccato  y 
comprensión   del       spiccato   más,   como   elementos   imprescindibles   para  
establecer un discurso musical que de verdad atienda al fraseo y articulación.(25%)

• Poseer un nivel básico  de la técnica del vibrato, así como en las dobles cuerdas. 
(5%)

• Al menos haber conseguido realizar un 50% del programa en cuanto a pequeñas 
piezas-estudios se refiere. En el caso de alumnado que  se presente a la Prueba de 
Acceso a 1º de las Enseñanzas Profesionales, el programa mínimo que interpretará 
será de tres piezas, siendo una de ellas de memoria.(20%)



CRITERIOS MÍNIMOS

Se valorará cada uno de estos ítems con su porcentaje correspondiente de la   nota final, y 
para promocionar se necesitará un 75%, es decir, demostrar que se dominan y conocen, al  
menos 3 ó 4 de estos ítems.

SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se realizarán tres evaluaciones durante el curso. Para poder aprobar cada una de ellas, el  
alumnado  deberá  demostrar  que   domina  y  conoce  al  menos  el  75%  de  los 
contenidospropuestos  para  cada  uno  de  los  trimestres.  A  los  que  se  le  aplicarán  los 
criterios de evaluación correspondientes.

PRIMER TRIMESTRE:
- Conseguir  un  dominio  y  asentamiento  de  las  posiciones  primeras,  segunda,  

tercera, media y afianzamiento de la cuarta posición  con la correcta colocación de 
la  mano  izquierda  y   ausencia  de  tensiones  en  el   cambio  hacia   estas 
posiciones.

- Conseguir que el alumno abarque las   dos octavas en la realización de escalas que 
puedan contener hasta tres alteraciones  en las posiciones que conoce.

- Afianzar los golpes de arco legatto, detaché, staccato así como   el trabajo del golpe 
spiccato.

- Promover  un  fraseo,  estilo  y  dinámicas  mínimas  en  las  pequeñas  piezas- 
estudios que realice.

- Asentar la técnica del vibrato.

SEGUNDO TRIMESTRE:
- Conseguir  un  dominio  y  asentamiento  de  las  posiciones  primeras,  segunda,  

tercera, media, cuarta    e iniciación a la quinta  con la correcta colocación de la 
mano izquierda y ausencia de tensiones en el cambio hacia estas posiciones.

- Abarcar las dos octavas  en la realización de escalas que puedan contener hasta 
cuatro alteraciones en las posiciones que conoce.

- Afianzar  los  golpes  de  arco  legatto,  detaché,  staccato  y  afianzar  el  golpe 
spiccato.

- Promover  un  entendimiento  del  fraseo,  dinámicas  mínimas  y  estilo  en  las 
pequeñas piezas- estudios que realice.

- Afianzar la técnica del vibrato.
- Iniciar las dobles cuerdas sencillas.

TERCER TRIMESTRE:
- Realización de escalas  hasta dos octavas cuatro alteraciones abarcando todas las 

posiciones   estudiadas   en   combinaciones   legatto,   detaché,   staccato   y 
spiccato.

- Asentar las doblescuerdassencillas
- Culminación  de  la  mayor  cantidad  posible  de  piezas  y  estudios  programados, 

haciendo un uso suficiente del vibrato.
- Afianzar la técnica del vibrato



- Afianzar  los  golpes  de  arco  legatto,  detaché,  staccato  y  afianzar  el  golpe 
spiccato.

6. LA  EVALUACIÓN:  Procedimientos  e  instrumentos  de 
Evaluación

La evaluación tiene dos vertientes:

- La  evaluación  será  continua  en  cuanto  estará  inmersa  en  el  proceso  de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en   el 
momento   en   que   se   produzcan,   averiguar   sus   causas   y,   en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 
aprendizaje.El profesor/a valorará de forma constante el progreso que el alumno/a 
va experimentando, a lo largo de todo el curso, así como su actitud y asistencia. La  
observación sistemática se realiza de forma preconcebida y programada a través 
de   los   documentos   que   utilizaremos   para   realizar   anotacionesdurante o 
después de cada clase. Utilizaremosdiarios de clase y registrosanecdóticos.
Evaluación puntual. El profesor/a podrá disponer de dos tipos de mecanismos de 
evaluación puntual:

o Exámenes.   Podrán   ser   mensuales,   trimestrales,   anuales,   o   con 
cualquier otra periodicidad. En ellos el profesor/a valorará el rendimiento 
del alumno/a, así como la cantidad y calidad del trabajo presentado.

o Audiciones. El profesor/a valorará el comportamiento del alumno/a en las 
audiciones   y   conciertos   programados,   teniendo   en   cuenta también 
la cantidad y calidad del trabajo presentado de esta forma.

La   aplicación   del   proceso   de   evaluación   continua   al   alumnado requerirá  
su  asistencia  regular  a  las  clases  y  actividades  programadas  para  las  distintas 
materias que constituyen el currículo.

- La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar, tanto los procesos, 
como los resultados de la intervención educativa.

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Se tendrán en cuenta cuatro apartados, con un porcentaje determinado en cada uno de 
ellos para la calificación total, siendo éstos los siguientes:

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 60%

TRABAJO REALIZADO EN CASA 20%

MOTIVACIÓN E INTERÉS 10%

PARTICIPACIÓN Y RESULTADO POSITIVO EN LAS AUDICIONES



Los  resultados  de  la  evaluación  se  expresarán  por  medio  de  calificaciones,  en  los 
siguientes  términos:  Insuficiente  (IN),  Suficiente  (SU),  Bien  (BI),  Notable  (NT)  y 
Sobresaliente  (SB),  considerándose  calificación  negativa  el  Insuficiente  y  positivas 
todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin 
emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes 
correspondencias:  Insuficiente:  1,  2,  3  ó  4.  Suficiente:  5.  Bien:  6.  Notable:  7  u8.  
Sobresaliente: 9 ó 10.
Realización de Pre-evaluaciones: como un instrumento más en el seguimiento del proceso 
de aprendizaje y a fin de poder informar a las familias a la vez que orientar al alumno/a,  
nuestro  centro  realizará  una  pre-evaluación  en  cada  uno  de  los  trimestres.  El  tutor 
comunicará los resultados, por escrito, de dicha pre-evaluación a las familias.

6.2 6.2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN  

Para los alumnos/as que no superen el trimestre se procederá del siguiente modo:

- Revisando y reforzando:
o Formas y hábito de estudio/ concentración y atención.
o La motivación cuanto sea posible.
o La ampliación o complemento de la clase individual.
o Se  realizarán  tutorías  con  los  padres/madres  a  fin  de  conocer  otras  

causas del problema y su posible solución.

- En  función  del  rendimiento  y  la  evolución  del  alumno/a,  el  profesor/a  podrá 
aprobar,  o  no,  el  curso  pendiente.Esto  no  tiene  que  implicar  forzosamente  la 
realización simultánea de dos programas
diferentes.  El  profesor/a  podrá  estimar  que  la  satisfactoria  realización  del 
programa  del  curso  superior  justifica  el  aprobado  de  la  asignatura  del  curso 
anterior.

7. LA ACCIÓN TUTORIAL
El  papel  docente  no  consiste  únicamente  en  la  transmisión  de  conceptos  y  en  la 
enseñanza de procedimientos. El docente ha de contribuir al desarrollo personal de los 
alumnos: lo cual supone por parte de los profesores/as, el ejercicio de la tutoría.

La  función  tutorial  es  el  proceso  a  través  del  cual  tiene  lugar  el  desarrollo  de  la  
Orientación   Educativa   que,   desde   la   perspectiva   de   la   educación   integradora, 
constituye un derecho de los alumnos/as.
Este derecho se garantiza a través de un conjunto de servicios y actividades que el sistema 
educativo ha de proporcionar al alumno/a.
Así  pues, vemos como en el desarrollo de la orientación a través de la tutoría es una 
actividad inherente a la función docente que ha de ser ejercida por todos los profesores 
del  centro  con  independencia  de  que,  algunos  de  ellos,  reciban  el  encargo  del  
desarrollo de esas labores de manera formal.
El objetivo principal de la función tutorial es optimizar el rendimiento de la enseñanza 



mediante el adecuado asesoramiento a lo largo de su avance en el sistema y en el tránsito  
a la vida activa.
La  L.O.E.  trata  la  acción  tutorial  en  el  Capítulo  I,  artículo  1º,  cuando  afirma  que  "La  
actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes  principios", y señala entre 
ellos "La orientación educativa y profesional de los estudiantes".
En el Titulo III,  Capitulo 1º, especifica como una de las funciones del profesorado: "La 
tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 
proceso educativo, en colaboración con las familias".
Las Administraciones educativas garantizarán la orientación académica, psicopedagógica y 
profesional de los alumnos/as, especialmente en lo que se refiere a las  distintas  opciones 
educativas  ya  la  transición  del  sistema  educativo  al  mundo laboral, prestando singular  
atención a la superación de hábitos sociales discriminatorios que condicionan el acceso a 
los diferentes estudios y profesiones
La coordinación de las actividades de orientación se llevará a cabo por profesionales con 
la debida preparación.
Asimismo   las   Administraciones   educativas   garantizarán   la   relación   entre   estas  
actividades y las que desarrollen las Administraciones locales en este campo”.
“La función de tutoría y orientación que forma parte de la función docente se desarrollará 
a lo largo de cada uno de los grados. El Profesor tutor de un grupo de alumnos/as tendrá 
la responsabilidad de coordinar tanto la evaluación como los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje y realizará la función de orientación personal de los alumnos/as.”

El Capítulo III,  Artículo 9 de la Orden de 19 de marzo de 2012 por la que seregula la 
organización  y  el  funcionamiento  de  los  conservatorios  elementales  y  de  los 
conservatorios profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado 
y del profesorado establece que “de las dos horas dedicadas a las tareas relacionadas con 
el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada  permanencia  en 
el  centro,  una  hora  se  dedicará  a  las  entrevistas  con  los padres,   madres   o  
representantes   legales   del   alumnado   y   otra   a   las   tareas administrativas propias  
de la tutoría”.
Estas horas se consignarán en los horarios individuales y en los generales del Centro, que 
serán publicados al comienzo del curso académico. Con el fin de organizar y secuenciar las 
reuniones de los alumnos o padres de alumnos con los profesores, las entrevistas deberán 
solicitarse con la suficiente antelación.
Cada  Tutor/a  celebrará  durante  el  mes  de  noviembre  una  reunión  con  todos  los 
alumnos/as y, en su caso, con los padres y madres de los mismos para exponer el plan  
global  del  trabajo  del  curso,  la  programación  y  los  criterios  y  procedimientos  de 
evaluación, así como las medidas de apoyo que, en su caso se vayan a seguir.
No obstante si con anterioridad a esta reunión fuera necesario comunicar aspectos de 
interés para las familias,  el  Tutor/a deberá convocar  a  los interesados para tal  efecto. 
Nuestro centro, en el marco de los objetivos que se ha marcado en el plan de calidad al  
que  está  acogido,  considera  prioritario  que  esta  reunión  sirva  como  inicio  de  la 
implicación de las familias en el  proceso de enseñanza-  aprendizaje y de construcción 
social de su hijo/a.
El  Jefe  de  Estudios  coordinará  el  trabajo  de  los  tutores  y  mantendrá  las  reuniones 
periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial.
A continuación, se establecen las funciones básicas de la tutoría:
Conocer las aptitudes, capacidades e intereses del alumnado con objeto de orientar más 



eficazmente su proceso de aprendizaje.
Contribuir a establecer relaciones fluidas entre el alumnado, sus padres, en el caso de que 
sean menores de edad, y la institución escolar.
Coordinar la acción educativa del profesorado que trabaja con el mismo grupo de alumnos 
y alumnas.
Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado.

7.1 MATERIALES Y RECURSOS  

Los recursos materiales son un elemento muy importante a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en nuestra enseñanza. Es conveniente distinguir seis tipos de 
recursos en nuestra especialidad:
- Recursosconvencionales de aula
- Recursosdidácticos
- Recursos TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación)
- Espacios y materialesescénicos
- Otrosespacios de formación
- Recursos de departamento

Veamos cada uno de ellos:
Para  el  normal  desarrollo  de  una  clase,  de  cualquiera  de  las  especialidades  del
Departamento de Cuerda   se necesitará, fundamentalmente:
- Un aula adecuada a los requerimientos acústicos de la enseñanza instrumental y 

con un mobiliario adecuado.
- Violin, Viola o Violonchelo según el caso.
- Metrónomo.
- Equipo de música (lector de CD’s)
- Es  necesario  también  material  variado  como  atriles,  cuerdas,  metrónomo, 

afinador.

Recursos didácticos
Todo material propio o ajeno que sirva para facilitar el aprendizaje instrumental puede ser 
considerado como recurso didáctico. Por lo tanto:
- Guías para alumnos
- Guías para padres
- Métodos de iniciación
- Ejercicios
- Escalas y arpegios

Son recursos didácticos que el profesor deberá gestionar con gran habilidad en función de 
la evolución del alumno/a y su capacidad de autonomía en el aprendizaje instrumental.

Recursos TIC
Los recursos que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación de forma 
básica para utilizar en un aula son:
- Equipo informático (ordenador, webcam, impresora, tarjeta de sonido, software de 

grabación)



- Conexión a Internet

Espacio y Material Escénicos
El  espacio  escénico  en  las  enseñanzas  musicales  es  un  elemento  imprescindible  para 
garantizar una adecuada formación de nuestros estudiantes. Por lo tanto el salón deactos 
“Pepita Jiménez” será un espacio fundamental y de uso frecuente, el cual cuentacon un 
piano de cola (con un régimen de afinación adecuado a lo largo del curso.

Otros Espacios y Materiales de Formación

Además de los espacios escénicos, la formación de los estudiantes requiere otra serie de  
espacios que complementan su trabajo personal y de aula:
- Biblioteca de partituras, libros, revistas, grabaciones de audio y vídeo (Vinilo,VHS, 

CD, DVD,...), con terminales de audio y acceso a Internet.
- Cabinas de estudio adecuadas acústica y térmicamente.
- Recursos del Departamento

El  conjunto  de  profesores/as  que  constituye  el  departamento  ha  de  disponer  de 
recursos que faciliten su labor e investigación docentes. Éstos son entre otros:
- Una amplia fonoteca que incluya, a ser posible, diferentes versiones delas mismas 

obras del repertorio pianístico.
- Un extenso fondo de partituras de la especialidad (en varias ediciones diferentes, 

especialmente las obras más representativas de la historia del instrumento) con las 
que poder trabajar e investigar.

- Un  espacio  para  reuniones  de  departamento,  grupos,  comisiones  o  para  uso 
individual del profesorado con equipo de música, equipo informático con acceso a 
Internet, mini disk, cámara de vídeo y televisor.

- Suscripción    online    a    instituciones    de    reconocido   prestigio    y    de  
extraordinario interés para consultas especializadas e investigación (Oxford Music 
Online:

- Grove Music Online), así como a fonotecas virtuales, como la creada porla firma 
“Naxos”.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Cualquier profesional de la educación, que se aproxime a los alumnos/as que pueblan las 
aulas  de  los  centros  educativos,  captará  rápidamente  la  existencia  de  alumnos/as 
diversos/as. Diversidad que se manifiesta en el ámbito educativo y que tiene su origen en 
factores  diversos,  derivados  de  factores  sociales,  económicos,  culturales,  geográficos, 
étnicos  y  religiosos,  así  como  de  las  diferentes  capacidades  intelectuales,  psíquicas,  
sensoriales y motrices.

8.2 ALUMNADO  CON NECESIDAD  ESPECÍFICA DE  APOYO   
EDUCATIVO

La L.O.E presenta en su Título II, Capítulo I, distintas medidas para atender al alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo, distinguiendo alumnos/as con necesidades 



educativas  especiales,  alumnos/as con  integración  tardía  en  el  sistema educativo 
español y alumnos/as con altas capacidades intelectuales que requieren un tratamiento 
individualizado, pudiendo consistir en refuerzos educativos (o actividades de ampliación 
en caso de alumnos/as superdotados) o en adaptaciones curriculares.

8.3 ALUMNADO EN DESVENTAJA SOCIAL  
La  L.O.E  distingue  alumnos/as  provenientes  de  zonas  económicamente  deprimidas  de 
aquellas  zonas  rurales  que  padezcan  algún  grado  de  aislamiento  sociocultural.  En 
ambos casos aclara que la Administración aportará los recursos materiales necesarios. Los 
libros deben estar  disponibles en la biblioteca del  Centro.  Deben disponer de aula de 
estudio. El Centro  deberá disponer de fonoteca con disponibilidad de CD   para escuchar 
música.

8.4 ALUMNADO EXTRANJERO  
Dentro de este supuesto tendremos que distinguir diferentes niveles de conocimiento del 
castellano al igual que las diferentes materias: no se trataría del mismo problema para 
lenguaje musical que para piano. Por lo tanto, partiendo de que la música es un lenguaje 
universal, no sería tan problemático el relativo desconocimiento del idioma. Haremos el 
máximo  esfuerzo  en  motivar  a  este  tipo  de  alumnos/as,  fomentar  su  interés  por  la 
signatura, evitando el rechazo.

8.5 ALUMNADO SUPERDOTADO INTELECTUALMENTE  
La  L.O.E  se  ocupa  del  alumno/a  con  un  coeficiente  intelectual  extraordinario,  y  que 
requiere un tratamiento especial en todas las materias puesto que el ritmo normal de la 
clase puede resultarle muy poco estimulante. Sabido es que muchos alumnos/as en estas 
condiciones  están  abocados,  paradójicamente,  al  fracaso  escolar  si  no  se  les  da  un 
tratamiento diferenciado. Por otro lado, no hay que olvidar que un alumno/a de estas 
características  no  tiene  por  qué  estar  más  capacitado  para  la  música.  Podemos 
encontramos otro tipo de alumnos/as que son superdotados musicalmente o han estado 
en contacto con la música desde edades muy tempranas,  necesitando un tratamiento 
diferenciado. Estos alumnos pueden tener un ritmo de aprendizaje diferente a la media, 
por estar familiarizados con alguno de los contenidos.
En todos los casos señalados y siempre que la situación lo requiera, lo más adecuado es 
diseñar   actividades   de   ampliación   específicas   para   cada   alumno/a,   evitando   el  
desinterés por la asignatura, buscando su complicidad y otorgándole el protagonismo que 
la ocasión permita.

8.6 ALUMNADO  CON  NECESIDADES  EDUCATIVAS   
ESPECIALES

La  Ley,  establece  una  atención  personalizada  para  aquellos  alumnos/as  que,  por  
padecer  discapacidades   físicas,  psíquicas,  sensoriales  o  por  manifestar  graves  de  la 
personalidad o de conducta, así lo requieran para conseguir su integración.
El amplio espectro de casos que necesitarían alguna diversificación y la variedad de las 



mismas  impide  una  concreción  exhaustiva  aquí.  Cabe  señalar  que  estaríamos  ante 
alumnos/as que, a pesar de sus deficiencias, un equipo de profesionales ha estimado que 
deben ser integrados en estos centros.
Tipos de limitaciones y dificultades:

a) Dificultades motoras 
b) Limitaciones de visión
c) Limitaciones de audición

Para atender esta  diversidad contamos  con  una serie  de  medidas que expresamos 
ordenadas en un continuo de gradación de menor a mayor, y que son:
- El  refuerzo  educativo,  que  es  una  estrategia  que  se  da  de  modo  puntual  y 

esporádico a algún alumno/a en su proceso de aprendizaje.
- Las  adaptaciones  curriculares  individuales,  consistente  en  un  proceso  de toma 

de decisiones sobre los elementos curriculares, que busca respuestas educativas a 
las necesidades de los alumnos/as.

- La   diversificación   curricular,   que   consiste   en   una  adaptación   curricular  
extrema   para   alumnos/as   con   déficits   graves   y   permanentes,   que 
estándestinadas   a   alumnos/as   que   presentan   dificultades   de   aprendizaje 
generalizadas, que afectan a la mayoría de las áreas del currículum básico.

9. ACTIVIDADES: Complementarias y Extraescolares

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por 
los centros, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado 
de las propiamente lectivas  por  el  momento,  espacios o recursos  que utilizan.  Por su 
propia naturaleza, las actividades complementarias deben ser organizadas y vigiladas  por 
el   profesorado  del   centro,  como  si  de   actividad  lectiva  ordinaria  se  tratara,  
independientemente de que otras personas relacionadas con el centro puedan colaborar.
A   lo   largo   del   curso   realizaremos   audiciones   de   alumnos/as.   Las   audiciones 
programadas podrán tener diferente formato dependiendo del  número de alumnos/as 
que participen.
Por  el  contrario,  las  actividades  extraescolares  se  realizarán  fuera  del  horario  lectivo, 
tendrán carácter voluntario para el alumnado, buscarán la implicación activa de toda la 
comunidad educativa y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por el 
que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que 
integran los planes de estudio.
La organización de las actividades extraescolares puede realizarse también a través de las 
asociaciones de padres de alumnos/as, de otras asociaciones, o en colaboración con las 
administraciones locales.

10. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE

El  control  y  seguimiento  del  presente  documento  se  realizara  en  virtud  de  las  
siguientes premisas:



- El  desarrollo  de  esta  programación  didáctica  requiere  su  aplicación sistemática 
en el aula, de modo que sea un instrumento de consulta y, a la vez, de registro. 
Sobre ella habrá de anotarse todo aquello que presumiblemente pueda servir para 
mejorar  su  eficacia,  tanto  desde  la  perspectiva    del    aprendizaje    de    los  
alumnos/as,   como   desde   la perspectiva docente. Por lo tanto, y a lo largo de 
cada curso académico, este documento servirá para ir:

a. Anotando carencias de cualquier orden 
b. Delimitando posibles correcciones
c. Subrayando aspectos inviables o ineficaces
d.  Enriqueciendo su contenido en cualquiera de sus múltiples facetas  e. 
Actualizando bibliografía/repertorio
f. Incorporando recursos didácticos

Mensualmente cada profesor/a expondrá aspectos de interés que considere necesarios 
sobre  este  documento  a  fin  de  realizar  un  seguimiento  y  reflexión común por parte  
de todos los miembros del departamento. Se actualizarán todas las incidencias que no 
constituyan una modificación drástica, substancial y/o profunda del documento.

Al   finalizar   el   curso,   y   en   la   memoria   final,   se   consignarán   todas   las  
modificaciones parciales efectuadas y, en virtud de la reflexión realizada sobre el proceso 
de enseñanza y aprendizaje general de la especialidad, se procederá aproponer nuevas 
modificaciones para ser incorporadas automáticamente en la programación didáctica del 
siguiente curso académico.

Toda modificación, sea cual fuera su naturaleza y alcance, será notificada puntualmente   a 
todos    los    alumnos/as    cuyo    aprendizaje    depende    de    este  documento, 
convirtiéndose en obligación del profesor/a garantizar este derecho.
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INTRODUCCIÓN

La Programación didáctica es el último eslabón de una cadena de diferentes niveles de 
concreción curricular que se insertan en un marco más amplio y general como es el de 
nuestro Sistema Educativo. 

El  punto de partida debe ser  la  definición  de  un concepto fundamental:  el 
Currículo. Se define en el capítulo III, artículo 6 de la L.O.E. de la siguiente manera: 
“Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, 
métodos  pedagógicos  y  criterios  de  evaluación  de  cada  uno  de  las  enseñanzas 
reguladas en la presente Ley”. Este conservatorio ha completado y desarrollado, en su 
caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía y tal como 
se recoge en el capítulo II del título V de la presente Ley. 

Finalmente  el  Departamento  ha  elaborado  la  presente  programación  que 
contiene una adecuación de los objetivos de la asignatura al  contexto cultural  del 
centro y de las características del  alumnado,  la  distribución y el  desarrollo  de los 
contenidos, los principios metodológicos de carácter general y los criterios sobre el 
proceso de evaluación, medidas de atención a la diversidad del alumnado así como los 
materiales didácticos para uso de los alumnos/as 

La  música  es  un  lenguaje  universal  capaz  de  expresar  impresiones, 
sentimientos y estados de ánimo. Al escuchar una obra musical, automáticamente, 
configuramos  un  clima  o  atmósfera  que  sobrepasa  los  límites  sonoros,  al  que  le 
atribuimos  unas  cualidades  diversas,  dependiendo  del  individuo  que  la  esté 
escuchando. Por tanto, como medio de comunicación, posee infinitas posibilidades, 
siendo capaz de despertar todo tipo de sentimientos.

La  finalidad  esencial  del  lenguaje  musical  y  coro  es  el  desarrollo  de  las 
capacidades  vocales,  rítmicas,  psicomotoras,  auditivas  y  expresivas,  de  modo  que 
pueda convertirse en un instrumento eficaz de comunicación y representación, basado 
en  el  conocimiento  de  un  sistema de signos  que,  con  unas  determinadas  reglas, 
configuran el  discurso musical.  Por ello,  los conocimientos de esta asignatura irán 
dirigidos a desarrollar las destrezas necesarias para producir, recibir y entender dichos 
mensajes.

A menudo prevalece la enseñanza del ritmo y la teoría musical frente a la de la 
melodía; sin embargo, y pese a ser pilares básicos, se pretende priorizar en todos los 
aspectos el desarrollo de la entonación y de la audición, por la cia que, en cuanto a 
sensibilización musical, entraña, pues es la voz nuestro medio de expresión y el oído 
la base de la recepción musical.

De esta forma, los ejercicios rítmicos serán igual de eficaces y más fáciles de 
recordar  si  llevan  implícita  una  simple  melodía  construida  desde  dos  sonidos  o 
ejercicios  escalísticos  o  acordales  que  vayan  introduciendo  al  alumnado  en  la 



entonación propia de su nivel y que, a la vez, propicien el comienzo de unas bases 
tonales. La memorización de fragmentos musicales y la posterior reproducción vocal 
favorece la interiorización de los sonidos y una mejora, tanto en el reconocimiento de 
los sonidos de los dictados musicales, como en la expresión musical.

Asimismo, es necesario ayudarse de canciones infantiles y propias del folclore 
andaluz, sin olvidar el ambiente sonoro y joven que rodea al alumnado. Se ha de 
seleccionar y utilizar todo tipo de material sonoro, siempre que posea una indiscutible 
calidad y que ayude a conectar y transmitir el gusto y el interés por la música.

Aunque existen muchos métodos y no todos los alumnos y alumnas poseen las 
mismas  características,  es  el  profesorado  quien  ha  de  seleccionar  las  mejores 
propuestas y aplicarlas a cada clase, definiendo su propia pedagogía, lo que unido a 
su buen criterio, le permita escoger los recursos didácticos más propios para cada fin, 
incluyendo las nuevas tecnologías.

Durante  los  estudios  musicales  el  aprendizaje  de  un  instrumento  se  realiza 
fundamentalmente de forma individual.  No obstante resulta necesario incluir  en el 
curriculum aspectos  que  trascienden  esta  componente  unipersonal  de  la  práctica 
musical e introduzcan elementos colectivos de aprendizaje. Con estos elementos se ha 
de perseguir  el  desarrollo de aquellas capacidades de relación que son necesarias 
para  profundizar  en  otros  aspectos  de  la  interpretación  musical  que  no  son 
estrictamente  individuales  Aspectos  que,  a  su  vez.  Constituyen  una  ayuda 
indispensable para el desarrollo del propio instrumentista como músico.

El  canto  coral  se  considera,  en  este  sentido,  un  pilar  fundamental  de  la 
educación musical.  La historia de la música occidental muestra una ininterrumpida 
confirmación de este principio, desde la "Schola Cantorum" gregoriana hasta las más 
recientes experiencias pedagógicas A este respecto, conviene recordar que ni la Edad 
Media, ni el Renacimiento, ni el Barroco conocen otro músico que el que reúne, en un 
todo indivisible, al cantor, al instrumentista y al compositor.

Un acontecimiento tan crucial para la música occidental como el nacimiento y 
desarrollo  de  la  polifonía,  nos  puede  servir  para  poner  de  manifiesto  la  estrecha 
relación entre voz e instrumento. Per cantare e sonare" era el lema que con frecuencia 
presidía  las  creaciones  del  Renacimiento  y  la  praxis  instrumental  estaba  guiada 
constantemente por las articulaciones y respiraciones del texto que servia de base.

La música occidental ha valorado la cantabilidad como componente importante 
y fecundo tanto en la creación como en la interpretación y, aunque también ha habido 
notables  desviaciones,  siempre  han  surgido  voces  autorizadas  reivindicando  las 
propiedades vocales de la música. Esta cantabilidad, es decir, la posibilidad de crear y 
de expresarse musicalmente con las inflexiones propias de la voz, es un concepto 
difícil de aprehender desde la práctica instrumental, se adquiere únicamente mediante 
el uso de la voz y de ahí la conveniencia de que el alumno tenga contacto durante las 
enseñanzas básicas con una experiencia coral.



En  este  sentido  la  experiencia  vocal  debe  proporcionar  al  instrumentista  una 
dimensión humana más interiorizada del sonido físico El saber cantar con musicalidad 
una frase instrumental puede abrir la comprensión del fragmento y, por ello, ahorrar 
mucho esfuerzo en el proceso de aprendizaje El saber traducir a canto los símbolos 
gráficos  musicales  es  una  auténtica  sabiduría,  que  ayudará  a  profundizar 
notablemente en el arte instrumental Si el canto es, además, polifónico, se multiplican 
las posibilidades pedagógicas La plasticidad espacial de este fenómeno polí-sonoro, 
poli-ritmico,  polí-timbrico  y  poli~dinámico  proporcionan  al  alumno  una  dimensión 
social y artística única e insustituible.

La inclusión de la práctica coral en el curriculo de las enseñanzas básicas ha de 
proporcionar, además del desarrollo de las capacidades sociales y expresivas aludidas, 
aquellas otras inherentes a toda interpretación en formaciones de conjunto: Afinación, 
empaste,  homogeneidad  en  el  fraseo,  igualdad  en  los  ataques.  claridad  en  las 
texturas, etc.

Durante  las  enseñanzas  básicas,  el  lenguaje  musical  y  el  coro,  deben 
considerarse  como  dos  caras  de  la  misma  moneda.  Son  múltiples  los  problemas 
suscitados en el aprendizaje del lenguaje musical en los que se debe profundizar a 
través de la práctica coral. El aprendizaje del lenguaje musical será menos árido y más 
profundo sí, paralelamente, se combina con una esmerada praxis vocal y coral. Las 
connotaciones  psíquicas  en  la  producción  física  del  sonido  vocal  constituyen  un 
importante aspecto para la pedagogía musical Por ello, una sólida educación musical 
no debe confiar exclusivamente al instrumento la producción sonora de la música sin 
favorecer conexiones con la conciencia a través de la voz, interiorizando y utilizando la 
música antes de interpretarla. Hacer cantar artísticamente a alumnos y alumnas en 
coro a voces blancas es un primer paso en la formación de un músico.

A  todo  lo  anterior  se  debe  añadir  la  gran  significación  tradicional  que  en 
Andalucía tiene la música popular vocal en grupo, lo cual constituye, sin duda, una 
contextualización  social  y  cultural  que argumenta  a  favor  de  la  inclusión  de  esta 
asignatura en las enseñanzas básicas de los estudios musicales.

En definitiva, esta Materia contribuye al desarrollo progresivo de gran parte de 
las  capacidades  que  expresan  los  objetivos  generales  de  los  estudios  de  las 
enseñanzas básicas de música, proporcionando los medios necesarios para que los 
conocimientos  adquiridos  puedan  plasmarse  en  una  interpretación  en  la  que  la 
responsabilidad es siempre compartida.

La  asignatura  de  agrupaciones  musicales  constituye  el  primer  espacio  de 
formación  colectiva,  de  experimentación  instrumental  en  grupo  y  aplicación  de 
conceptos. Además de las habilidades adquiridas en la clase de instrumento de la 
especialidad, se completa con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 
en  todas  las  demás  asignaturas.  Desde  este  punto  de  vista,  y  dependiendo  del 
carácter de cada grupo, también podrá permitir recorrer un diferente repertorio para 
diversas  formaciones,  experimentaciones  tímbricas,  creación  melódica,  aplicación 



práctica de la teoría musical  y un análisis  básico de la construcción de la música 
atendiendo a sus tres elementos fundamentales, ritmo, armonía y melodía con lo que 
se  demuestra  una  vez  más que los  objetivos  de  unas  y  otras  asignaturas  deben 
coordinarse desde una perspectiva común.

El  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  diversas  especialidades 
instrumentales tiene un forzoso carácter individual, por ello, el currículo que ahora se 
presenta  alberga,  como una  nueva  asignatura  de  un  colectivo  de  estudiantes,  la 
asignatura  de  agrupaciones  musicales,  que  tendrá  por  finalidad,  en  esencia,  la 
actividad de grupo, como se ampliará más adelante, en los casos de la orquesta, de la 
banda,  de  la  música  de  cámara  o  del  coro,  todas  ellas  dirigidas  al  proceso  de 
obtención  de  nuevos  conocimientos  y  a  su  aplicación  en  la  práctica  social  y 
representativa el centro en el que se realizan los estudios. 

Se ha considerado conveniente reforzar las actividades de grupo e incrementar 
su presencia en los centros. Cuanto más natural y temprana sea en el alumnado la 
experiencia de formar parte de un grupo y la realización de actividades musicales, 
más  idónea  será  la  capacidad de  éste  en  el  fin  último que perseguimos  con las 
enseñanzas elementales básicas y profesionales, la de crear músicos con capacidad de 
expresión  con  su  instrumento  e  integrados  en  formaciones  musicales  que  sean 
capaces de llegar a un público. 

La  transversalidad y  el  equilibrio  son  conceptos  clave  dentro  de  un  diseño 
pedagógico de calidad por cuanto se ven implicados en él, todos los elementos que, 
actualmente, participan en la construcción del modelo educativo.

La  educación  musical  no  puede  ni  debe  perseguir  como  única  meta  la 
formación de solistas. Uno de los objetivos principales de la asignatura es la de lograr 
la  primera  integración  en  una  formación  musical,  respetando  las  características 
musicales, fraseológicas y formales (siempre en niveles muy básicos) del grupo, la 
identificación y puesta en práctica de los conocimientos teóricos que se imparten en la 
asignatura de lenguaje musical, tanto a nivel rítmico como armónico en la práctica, 
como  comprendiendo  a  nivel  teórico  las  aplicaciones  propuestas,  y  el  paulatino 
aprendizaje de lenguajes y recursos orquestales (gestualidad, dinámica, agógica, etc.) 
con el fin de propiciar un marco amplio de experiencias que permita al alumno y a la 
alumna dirigirse, en un futuro,  hacia la formación musical que más se adapte a sus 
cualidades, conocimientos e intereses.

La práctica musical  de grupo, ya sea en agrupaciones musicales, orquesta, 
banda, coro o, en su caso, el conjunto que corresponda, tiene por finalidad facilitar la  
participación, a través de distintas formaciones, de todo el alumnado al procurarse 
una organización más flexible de la enseñanza. Por una parte, esta participación en 
agrupaciones permitirá que determinados instrumentos con dificultades de integración 
tengan el marco adecuado para la práctica musical colectiva desde primer momento, 
en el segundo ciclo de  las enseñanzas básicas, y por otra, supone y garantiza la 
presencia activa de los alumnos y de las alumnas en una de las actividades, que junto 
con  el  coro,  la  orquesta  o la  banda,  implican  mayor  proyección  del  centro  en la 
sociedad.

Las diferentes asociaciones de instrumentos que nos encontramos posibilitarán 
un repertorio que albergue un complejo entramado de interrelaciones instrumentales 



sin perder la unidad de criterio y la igualdad de la ejecución que han de ser las 
principales  metas  a  alcanzar.  Debido a  esta  característica,  el  profesor/a  arreglará, 
modificará o, incluso, creará diferentes ideas musicales con el fin de adecuar al grupo 
correspondiente un repertorio asequible a los objetivos pretendidos.

Otro  objetivo  siempre  presente  es  comenzar  a  inculcar  en  los  alumnos  y 
alumnas   la  actitud  de  escucha  de  todo  aquello  que  rodea  la  propia  ejecución 
unipersonal en aras a conseguir aspectos inherentes a toda buena interpretación en la 
agrupación: afinación, empaste, homogeneidad en el fraseo, igualdad en los ataques, 
claridad en las texturas, etc., adquiriendo progresivamente, una serie de habilidades y 
hábitos acordes con su papel en el grupo.

Por  otra  parte,  la  convivencia  con  instrumentos  de  naturaleza  y  técnicas 
cercanas,  así  como  la  posibilidad  de  participación  en  otras  agrupaciones  con 
instrumentos de naturaleza diversa, proporcionará al alumno y a la alumna una visión 
más amplia del hecho musical y enriquecerá su conocimiento de los timbres y de las 
diversas peculiaridades organológicas, constructivas y evolutivas de cada una de las 
familias de instrumentos. En suma, el alumno y la alumna se sentirán partícipes de 
una interpretación colectiva dando paso a un enriquecimiento personal y musical del 
instrumentista que difícilmente puede ser abordado desde la experiencia individual 
con el instrumento.

En síntesis, al igual que sucederá más adelante en la orquesta, la banda o el 
coro,  las  agrupaciones  musicales  comenzarán  a  propiciar  la  responsabilidad 
compartida. Por una parte, las relaciones humanas entre los alumnos y las alumnas, 
acostumbrados a la práctica musical individual conllevarán, como miembros de un 
cuerpo colectivo, todo un ejercicio de adaptación al grupo y de aceptación y respeto a 
otros instrumentistas y por otra, la práctica en grupo motivará la actitud de escucha, 
propiciará la memoria de pasajes instrumentales, fomentará el estudio individual que 
ha de revertir en el grupo e incentivará una actitud de disciplina difícilmente abordable 
en actividades individuales.

NORMATIVA LEGAL DE  REFERENCIA

Ley  Orgánica  de  Educación  2/2006  de  3  de  mayo  (Capítulo  VI  -  Enseñanzas 
Artísticas).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
Decreto 17/2009, de 20 de enero, que  establece la ordenación y el currículo de las 
enseñanzas elementales de música (LEA).
Orden de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas 
elementales de música en Andalucía.
Orden de 24 de junio de 2009, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas elementales de danza y 
música en Andalucía.
Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso 
a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía.
Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música.



Orden  de  19  de  marzo  de  2012,  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el 
funcionamiento  de  los  conservatorios  elementales  y  de  los  conservatorios 
profesionales  de  música,  así  como el  horario  de  los  centros,  del  alumnado  y  del 
profesorado.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Cualquier profesional de la educación, que se aproxime a los alumnos/as que 
pueblan las aulas de los centros educativos,  captará rápidamente la existencia de 
alumnos/as diversos/as. Diversidad que se manifiesta en el ámbito educativo y que 
tiene  su  origen  en  factores  diversos,  derivados  de  factores  sociales,  económicos, 
culturales, geográficos, étnicos y religiosos, así como de las diferentes capacidades 
intelectuales, psíquicas, sensoriales y motrices.  

• Alumnado  con necesidad específica de apoyo educativo   

La L.O.E  presenta en su Título II, Capítulo I, distintas medidas para atender al 
alumnado con necesidad  específica de apoyo educativo, distinguiendo alumnos/as 
con  necesidades  educativas  especiales,  alumnos/as  con  integración  tardía  en  el 
sistema  educativo  español  y  alumnos/as  con  altas  capacidades  intelectuales  que 
requieren un tratamiento individualizado, pudiendo consistir en refuerzos educativos 
(o actividades de ampliación en caso de alumnos/as superdotados) o en adaptaciones 
curriculares.

• Alumnos/as en desventaja social  :

La  L.O.E  distingue  alumnos/as  provenientes  de  zonas  económicamente 
deprimidas  de  aquellas  zonas  rurales  que  padezcan  algún  grado  de  aislamiento 
sociocultural. En ambos casos aclara que la Administración aportará los recursos 
materiales necesarios. Los libros deben estar disponibles en la biblioteca del Centro. 
Deben  disponer  de  aula  de  estudio.  El  Centro  deberá  disponer  de  fonoteca  con 
disponibilidad de CDs para escuchar música.

• Alumnos/as extranjeros  :

Dentro  de  este  supuesto  tendremos  que  distinguir  diferentes  niveles  de 
conocimiento del castellano al igual que las diferentes materias: no se trataría del 
mismo problema para lenguaje musical que para piano. Por lo tanto, partiendo de que 
la  música  es  un  lenguaje  universal,  no  sería  tan  problemático  el  relativo 
desconocimiento del idioma. Haremos el máximo esfuerzo en motivar a este tipo de 
alumnos/as, fomentar su interés por la signatura, evitando el rechazo.

• Alumnos/as superdotados intelectualmente  :

La L.O.E se ocupa del alumno/a con un coeficiente intelectual extraordinario, y 



que requiere un tratamiento especial en todas las materias puesto que el ritmo normal 
de la clase puede resultarle muy poco estimulante. Sabido es que muchos alumnos/as 
en estas condiciones están abocados, paradójicamente, al fracaso escolar si no se les 
da un tratamiento diferenciado. Por otro lado, no hay que olvidar que un alumno/a de 
estas características no tiene por qué estar más capacitado para la música. Podemos 
encontramos  otro  tipo  de  alumnos/as  que  son superdotados  musicalmente  o  han 
estado en contacto  con  la  música  desde edades  muy tempranas,  necesitando un 
tratamiento  diferenciado.  Estos  alumnos  pueden  tener  un  ritmo  de  aprendizaje 
diferente a la media, por estar familiarizados con alguno de los contenidos.

En todos los casos señalados y siempre que la situación lo requiera, lo más 
adecuado  es  diseñar  actividades  de  ampliación  específicas  para  cada  alumno/a, 
evitando el desinterés por la asignatura, buscando su complicidad y otorgándole el 
protagonismo que la ocasión permita.

• Alumnos/as con necesidades educativas especiales  :

La Ley, establece una atención personalizada para aquellos alumnos/as que, 
por  padecer  discapacidades  físicas,  psíquicas,  sensoriales  o  por  manifestar  graves 
trastornos  de  la  personalidad  o  de  conducta,  así  lo  requieran  para  conseguir  su 
integración. El amplio espectro de casos que necesitarían alguna diversificación y la 
variedad de las mismas impide una concreción exhaustiva aquí.  Cabe señalar que 
estaríamos  ante  alumnos/as  que,  a  pesar  de  sus  deficiencias,  un  equipo  de 
profesionales ha estimado que deben ser integrados en estos centros.

1)  Dificultades motoras  2)  Limitaciones de visión 2) Limitaciones de audición

Para  atender  esta  diversidad   contamos  con  una  serie  de  medidas  que 
expresamos ordenadas en un continuo de gradación de menor a mayor, y que son:

a)  El  refuerzo  educativo,  que  es  una  estrategia  que  se  da  de  modo  puntual  y 
esporádico a algún alumno/a en su proceso de aprendizaje.

b) Las adaptaciones curriculares individuales, consistente en un proceso de toma de 
decisiones sobre los elementos curriculares, que busca respuestas educativas a las 
necesidades de los alumnos/as.

c) La diversificación curricular, que consiste en una adaptación curricular extrema para 
alumnos/as con déficits graves y permanentes, que están destinadas a alumnos/as 
que presentan dificultades de aprendizaje generalizadas, que afectan a la mayoría de 
las áreas del currículum básico.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 
escolar  por  los  centros,  de  acuerdo  con  su  Proyecto  Curricular,  y  que  tienen  un 



carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos 
que utilizan.  Por  su propia  naturaleza,  las  actividades  complementarias  deben ser 
organizadas y vigiladas por el profesorado del centro, como si de actividad lectiva 
ordinaria se tratara, independientemente de que otras personas relacionadas con el 
centro puedan colaborar.

A lo  largo del  curso realizaremos audiciones de alumnos/as.  Las audiciones 
programadas podrán tener diferente formato dependiendo del número de alumnos/as 
que participen. 
Por el contrario, las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, 
tendrán carácter voluntario para el alumnado, buscarán la implicación activa de toda 
la comunidad educativa y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación 
por el que pasa el  alumnado para la superación de las distintas áreas o materias 
curriculares que integran los planes de estudio. La organización de las actividades 
extraescolares puede realizarse también a través de las asociaciones de padres de 
alumnos/as, de otras asociaciones, o en colaboración con las administraciones locales. 

LA ACCIÓN TUTORIAL

El  papel  docente no consiste únicamente en la  transmisión de conceptos y en la 
enseñanza de procedimientos. El docente ha de contribuir al desarrollo personal de los 
alumnos: lo cual supone por parte de los profesores/as, el ejercicio de la tutoría. La 
función  tutorial  es  el  proceso  a  través  del  cual  tiene  lugar  el  desarrollo  de  la 
Orientación  Educativa  que,  desde  la  perspectiva  de  la  educación  integradora, 
constituye un derecho de los alumnos/as. Este derecho se garantiza a través de un 
conjunto de servicios y actividades que el sistema educativo ha de proporcionar al 
alumno/a. Así pues, vemos como en el desarrollo de la orientación a través de la 
tutoría es una actividad inherente a la función docente que ha de ser ejercida por 
todos los profesores del centro con independencia de que, algunos de ellos, reciban el 
encargo del desarrollo de esas labores de manera formal.

El  objetivo principal  de la función tutorial  es optimizar el  rendimiento de la 
enseñanza mediante el adecuado asesoramiento a lo largo de su avance en el sistema 
y en el tránsito a la vida activa.

La L.O.E. trata la acción tutorial en el Capitulo I, artículo 1º, cuando afirma que 
"La  actividad  educativa  se  desarrollará  atendiendo  a  los  siguientes  principios",  y 
señala entre ellos "La orientación educativa y profesional de los estudiantes". 

En  el  Titulo  III,  Capitulo  1º,  especifica  como  una  de  las  funciones  del 
profesorado: "La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje 
y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias".

Las   Administraciones   educativas  garantizarán  la  orientación  académica, 
psicopedagógica y profesional de los alumnos/as, especialmente en lo que se refiere a 



las  distintas  opciones  educativas  ya  la  transición  del  sistema educativo  al  mundo 
laboral,   prestando  singular  atención  a  la  superación  de  hábitos  sociales 
discriminatorios que condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones. La 
coordinación de las actividades de orientación se llevará a cabo por profesionales con 
la  debida  preparación.  Asimismo  las  Administraciones  educativas  garantizarán  la 
relación entre estas actividades y las que desarrollen las Administraciones locales en 
este campo”.

“La función de tutoría y orientación que forma parte de la función docente se 
desarrollará a lo largo de cada uno de los grados. El Profesor tutor de un grupo de 
alumnos/as  tendrá  la  responsabilidad  de  coordinar  tanto  la  evaluación  como  los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje y realizará la función de orientación personal 
de los alumnos/as.”

El Capítulo III, Artículo 9  de la Orden de 19 de marzo de 2012 por la que se 
regula la organización y el funcionamiento de los conservatorios elementales y de los 
conservatorios  profesionales  de  música,  así  como  el  horario  de  los  centros,  del 
alumnado y del profesorado establece que “de las dos horas dedicadas a las tareas 
relacionadas  con el  desempeño de las  tutorías,  incluidas  en el  horario  regular  de 
obligada permanencia en el centro, una hora se dedicará a las entrevistas con los 
padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  y  otra  a  las  tareas 
administrativas  propias  de  la  tutoría”.  Estas  horas  se  consignarán  en  los  horarios 
individuales y  en los generales del  Centro, que serán publicados al  comienzo del 
curso académico. Con el fin de organizar y secuenciar las reuniones de los alumnos o 
padres  de  alumnos  con  los  profesores,  las  entrevistas  deberán  solicitarse  con  la 
suficiente antelación.

Cada Tutor/a   celebrará  a  comienzos  de curso  una reunión con todos  los 
alumnos/as y, en su caso, con los padres y madres de los mismos para exponer el 
plan global del trabajo del curso, la programación y los criterios y procedimientos de 
evaluación, así como las medidas de apoyo que, en su caso se vayan a seguir.
No obstante si con anterioridad a esta reunión fuera necesario comunicar aspectos de 
interés para las familias,  el Tutor/a deberá convocar a los interesados para tal efecto.

 Nuestro centro, en el marco de los objetivos que se ha marcado en el plan de 
calidad al que está acogido, considera prioritario que esta reunión sirva como inicio de 
la  implicación  de  las  familias  en  el  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje  y  de 
construcción social de su hijo/a. 

El  Jefe  de  Estudios  coordinará  el  trabajo  de  los  tutores  y  mantendrá  las 
reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial.

• A continuación, se establecen las funciones básicas de la tutoría  :

Conocer las aptitudes, capacidades e intereses del  alumnado con objeto de 
orientar más eficazmente su proceso de aprendizaje.



Contribuir a establecer relaciones fluidas entre el alumnado, sus padres, en el 
caso de que sean menores de edad, y la institución escolar.

Coordinar la acción educativa del profesorado que trabaja con el mismo grupo 
de alumnos y alumnas.

Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado.

LENGUAJE MUSICAL

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS DE LOS OBJETIVOS:

1  er   CICLO     DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS  

CURSO 1º

-Compartir vivencias musicales con los compañeros y compañeras del grupo, que le 
permitan  enriquecer  su  relación  afectiva  con  la  música  a  través  del  canto,  del 
movimiento, de la audición y de los instrumentos.

-Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través del 
conocimiento  del  lenguaje  musical,  entonando  melodías  de  obras  o  fragmentos 
musicales de diversos estilos e incorporando estas vivencias a su propia cultura.

-Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica 
general,  hasta  considerarlas  como  un  lenguaje  propio,  tomando  el  canto  como 
actividad fundamental.

-Desarrollar la coordinación motriz necesaria que permita la interiorización del pulso y 
la sistematización e interpretación de los elementos rítmicos.

-Asimilar  y  aplicar,  mediante  distintos  tipos  de  ejercicios,  los  contenidos  de  tipo 
conceptual y procedimental de la asignatura.

CURSO 2º

-Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces.

-Desarrollar  el  sistema tonal  como base del  conocimiento musical,  priorizándolo y 
fomentándolo con melodías de fácil asimilación en las diversas fórmulas rítmicas.

-Valorar  el  silencio  como  elemento  indispensable  para  el  desarrollo  de  la 
concentración, la audición interna y el pensamiento musical.



-Utilizar el «oído interno» para relacionar la audición con su representación gráfica, así 
como  para  reconocer  timbres,  estructuras  formales,  indicaciones  dinámicas, 
expresivas, temporales, etc.

-Compartir vivencias musicales con los compañeros y compañeras del grupo, que le 
permitan  enriquecer  su  relación  afectiva  con  la  música  a  través  del  canto,  del 
movimiento, de la audición y de los instrumentos.

-Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través del 
conocimiento  del  lenguaje  musical,  entonando  melodías  de  obras  o  fragmentos 
musicales de diversos estilos e incorporando estas vivencias a su propia cultura.

-Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica 
general,  hasta  considerarlas  como  un  lenguaje  propio,  tomando  el  canto  como 
actividad fundamental.

-Desarrollar la coordinación motriz necesaria que permita la interiorización del pulso y 
la sistematización e interpretación de los elementos rítmicos.

-Asimilar  y  aplicar,  mediante  distintos  tipos  de  ejercicios,  los  contenidos  de  tipo 
conceptual y procedimental de la asignatura.

2  er   CICLO     DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS  

CURSO 1º

-Desarrollar la memoria auditiva e interpretar canciones que conduzcan a una mejor 
comprensión de los distintos parámetros musicales y que favorezcan, a su vez, la 
realización de una correcta representación gráfica de dichos fragmentos.

-Relacionar los conocimientos prácticos de lectura y escritura con el repertorio propio 
del instrumento.

-Realizar experiencias melódicas, rítmicas, formales, tímbricas, etc., partiendo de la 
práctica auditiva vocal acompañada de instrumentos polifónicos o similar.

-Fomentar el uso de las canciones populares y en especial de las del folclore andaluz, 
como  lenguaje  propio  que  favorece  la  asimilación  de  determinados  elementos 
melódicos y rítmicos.

-Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces.

-Desarrollar  el  sistema tonal  como base del  conocimiento musical,  priorizándolo y 
fomentándolo con melodías de fácil asimilación en las diversas fórmulas rítmicas.

-Valorar  el  silencio  como  elemento  indispensable  para  el  desarrollo  de  la 



concentración, la audición interna y el pensamiento musical.

-Utilizar el «oído interno» para relacionar la audición con su representación gráfica, así 
como  para  reconocer  timbres,  estructuras  formales,  indicaciones  dinámicas, 
expresivas, temporales, etc.

-Compartir vivencias musicales con los compañeros y compañeras del grupo, que le 
permitan  enriquecer  su  relación  afectiva  con  la  música  a  través  del  canto,  del 
movimiento, de la audición y de los instrumentos.

-Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través del 
conocimiento  del  lenguaje  musical,  entonando  melodías  de  obras  o  fragmentos 
musicales de diversos estilos e incorporando estas vivencias a su propia cultura.

-Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica 
general,  hasta  considerarlas  como  un  lenguaje  propio,  tomando  el  canto  como 
actividad fundamental.

-Desarrollar la coordinación motriz necesaria que permita la interiorización del pulso y 
la sistematización e interpretación de los elementos rítmicos.

-Asimilar  y  aplicar,  mediante  distintos  tipos  de  ejercicios,  los  contenidos  de  tipo 
conceptual y procedimental de la asignatura.

CURSO 2º

-Valorar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías, de forma que permitan adaptar 
la enseñanza y el estudio del lenguaje musical a los recursos propios de la actualidad, 
mediante el uso de internet o aplicaciones informáticas de juegos didácticos, test, 
audiciones, etc.

-Realizar audiciones de diversas agrupaciones e instrumentos que introduzcan en la 
comprensión de los  diversos timbres y estilos  musicales,  así  como de sus formas 
musicales.
-Lograr la asimilación intelectual de los contenidos prácticos.

-Desarrollar la memoria auditiva e interpretar canciones que conduzcan a una mejor 
comprensión de los distintos parámetros musicales y que favorezcan, a su vez, la 
realización de una correcta representación gráfica de dichos fragmentos.

-Relacionar los conocimientos prácticos de lectura y escritura con el repertorio propio 
del instrumento.

-Realizar experiencias melódicas, rítmicas, formales, tímbricas, etc., partiendo de la 
práctica auditiva vocal acompañada de instrumentos polifónicos o similar.



-Fomentar el uso de las canciones populares y en especial de las del folclore andaluz, 
como  lenguaje  propio  que  favorece  la  asimilación  de  determinados  elementos 
melódicos y rítmicos.

-Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces.

-Desarrollar  el  sistema tonal  como base del  conocimiento musical,  priorizándolo y 
fomentándolo con melodías de fácil asimilación en las diversas fórmulas rítmicas.

-Valorar  el  silencio  como  elemento  indispensable  para  el  desarrollo  de  la 
concentración, la audición interna y el pensamiento musical.

-Utilizar el «oído interno» para relacionar la audición con su representación gráfica, así 
como  para  reconocer  timbres,  estructuras  formales,  indicaciones  dinámicas, 
expresivas, temporales, etc.

-Compartir vivencias musicales con los compañeros y compañeras del grupo, que le 
permitan  enriquecer  su  relación  afectiva  con  la  música  a  través  del  canto,  del 
movimiento, de la audición y de los instrumentos.

-Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través del 
conocimiento  del  lenguaje  musical,  entonando  melodías  de  obras  o  fragmentos 
musicales de diversos estilos e incorporando estas vivencias a su propia cultura.

-Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica 
general,  hasta  considerarlas  como  un  lenguaje  propio,  tomando  el  canto  como 
actividad fundamental.

-Desarrollar la coordinación motriz necesaria que permita la interiorización del pulso y 
la sistematización e interpretación de los elementos rítmicos.

-Asimilar, mediante distintos tipos de ejercicios, los contenidos de tipo conceptual y 
procedimental de la asignatura.

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS DE LOS CONTENIDOS:

• Los contenidos se centran en 4 ejes fundamentales: rítmico, melódico auditivo 
y teórico. Se presentan en los distintos cursos a través de: 

• Canciones  populares,  folklóricas,  infantiles,  cánones  y  de  estilos  diversos. 
Seleccionadas  con  un  fin  pedagógico  para  favorecer  el  desarrollo  rítmico, 
melódico y auditivo. 

• Lecturas de fórmulas rítmicas. Lecturas medidas. 

• Ejercicios de polirrítmia. 



• Lecturas medidas en claves instrumentales. 

• Interpretación  de  escalas  y  acordes  Mayores,  menores  y  modales. 
Cromatismos. Tonos enteros. 

• Lecturas entonadas. Lecturas polifónicas. 

• Reconocimiento y dictado rítmico y melódico a 1 voz. 

• Reconocimiento de escalas, acordes, compases, intervalos, cadencias. 

• Improvisación,  creación  e  interpretación  de  los  elementos  que  se  han  ido 
trabajando curso por curso. 

1º   CICLO   DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS  

CURSO 1º

Primer Trimestre 

- Educación Rítmica  

Pulso y acento. 

Lectura medida: Clave de sol (do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi.) 

Claves de Do en 3ª y Fa en 4ª en los Grupos de Alumnos que mayoritariamente 
necesiten el empleo de estas claves. 

Compases: 2/4 y 4/4. Anacrusa. 

Figuras: redonda, blanca, negra y sus silencios, corcheas en grupo de dos. 

Lectura polirrítmica.

- Educación vocal y entonación  

Interpretación de canciones. 

Escala: diatónica, arpegio y acorde. 

Lecturas entonadas: clave de sol (Escala diatónica de do) con y sin acompañamiento 
pianístico. 



- Educación auditiva  

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. 
Grave/agudo.

- Educación teórica  

Música.  Lenguaje  Musical.  Pentagrama.  Las  notas.  Claves.  Clave  de  Sol.  Líneas 
adicionales. Figuras. Normas de escritura. Silencios. Pulso. Ritmo. Acento. Compás. 
Compás de 4/4 y 2/4. Líneas divisorias. Doble barra. Instrumentos corporales. Escala. 
Escala  diatónica.  Grados  de  la  escala.  Tonos  y  semitonos.  Anacrusa.  Acordes  y 
arpegio.

Segundo Trimestre 

- Educación rítmica   

Lectura medida en clave de sol. 

Lectura medida en clave de fa en cuarta. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4. 

Figuras: Corchea y su silencio. Semicorcheas en grupos de cuatro. 

- Educación vocal y entonación  

Interpretación de canciones. 

Escala: diatónica de Do Mayor. 

Lecturas entonadas ámbito de Do Mayor. Alteraciones accidentales.

Intervalos cantados solo ascendentes y descendentes. 

Acordes entonados: I, IV y V de Do Mayor. 

Práctica de matices: pp, p, mf, f, ff y reguladores. Interpretación. 

- Educación auditiva  

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. 

- Educación teórica  



Signos de prolongación: ligadura, puntillo y calderón. 
Signos de repetición: (Barra de repetición. 1ª y 2ª vez. Llamada o párrafo. Da Capo). 
La frase. Signos de prolongación: (Ligadura. Puntillo. Calderón). Compás de 3/4. Aire 
o  movimiento.  El  matíz.  Alteraciones:  (Sostenido.  Bemol.  Becuadro).  Semitonos 
diatónicos y cromáticos. Clave de fa en 4ª línea.

Tercer Trimestre 

- Educación rítmica  

Lectura medida en clave de sol. 

Lectura medida en clave de fa en cuarta. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4. 

Figuras: hasta la semicorchea en grupos de cuatro, corchea y dos semicorcheas, dos 
semicorcheas y corchea. 

Práctica de signo de acentuación: ligadura expresiva, coma de respiración. 

- Educación vocal y entonación  

Interpretación de canciones incluyendo alguna del patrimonio andaluz adecuada al 
nivel.

Escalas: Do M y la m. 

Lecturas entonadas en Do Mayor y la menor. Alteraciones. 

Intervalos cantados. 

Acordes: I, IV y V de la menor. 

- Educación auditiva   

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. 

Así mismo  se transmitirán los siguientes contenidos:

Valoración del cuerpo como instrumento. 

Fomento del respeto hacia el grupo. 



Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo. 

Valoración y cuidado del material del centro y del propio. 

Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico. 

Apreciación de los distintos efectos armónicos a través de la audición. 

Valoración de la música clásica como lenguaje a través de audiciones y análisis de 
obras famosas y del patrimonio andaluz.

Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la comprensión y 
disfrute de la música. 

Fomento de la responsabilidad por parte del alumno sobre la calidad de su trabajo y 
su material.

- Educación teórica   

Partes y  fracciones fuertes y débiles.  Síncopas:  (Muy lagas,  largas,  breves y muy 
breves). Notas a contratiempo: (Muy lagas, largas,  breves y muy breves). Escalas 
Mayores y Menores: (Do mayor y La menor). Acordes tonales de Do mayor y la menor. 
Intervalos:  (numeración  de  los  intervalos.  Tonos  y  semitonos  que  contienen  los 
intervalos. Unísono. Ascendentes y descendentes. Conjuntos y disjuntos. Melódicos y 
armónicos. Simples y compuestos). 

CURSO 2º

Primer Trimestre 

- Educación rítmica   

Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta de igual dificultad. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. 

Figuras: 2/4, 3/4 y 4/4 hasta la semicorchea sin incluir su silencio. tresillo.           6/8,  
9/8 y 12/8 hasta la corchea.

- Educación vocal y entonación  

Interpretación de canciones. 

Escalas y arpegios: Do M y la m. 



Lecturas entonadas en clave de sol y clave de fa en cuarta. 

Lecturas entonadas en Do Mayor y la menor. Alteraciones accidentales. 

Intervalos cantados: 2ª y 3ª Mayores y menores. 4ª justas y 4ª aum. fa – si. 

- Educación auditiva   

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. 

- Educación teórica  

Breve repaso del curso anterior. Escalas Mayores y menores.  Grados de la escala. 
Acordes tonales. Alteraciones. Semitonos diatónicos y cromáticos. El tresillo. Clave de 
Fa en 4ª. Compases: Numerador y denominador. Compases simples y compuestos, 
Compás  de  6/8,  9/8  y  12/8  subdivisión.  Intervalos:  Ascendentes  o  descendentes, 
conjuntos  o  disjuntos,  melódicos  o  armónicos,  simples  o  compuestos,  Unísono, 
numeración de los intervalos, clasificación de los intervalos, Inversión de intervalos.

Segundo Trimestre 

- Educación rítmica   

Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta de igual dificultad. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. 

Figuras: 2/4, 3/4 y 4/4 Ligadura aplicada a tresillo 6/8, 9/8 y 12/8 hasta la corchea y 
silencios. Ligaduras aplicadas a negras y corcheas. 

- Educación vocal y entonación  

Interpretación de canciones intercalando alguna del patrimonio andaluz.

Escalas y arpegios: Do M, La m, y Sol M. 

Lecturas entonadas en clave de sol y fa en cuarta. Tonalidades Do M, La m. y Sol M. 

Intervalos cantados: 2ª, 3ª, Mayores y menores, 4ª y 5ª Justa. 4ª y 5ª aum. Dis. (fa-
si, si-fa) 

- Educación auditiva   

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados.



- Educación teórica   

Acentuación de las partes y fracciones. Síncopas: clases. Notas a contratiempo. Aire o 
movimiento. El metrónomo. Diapasón. La frase. Tonalidad. Modalidad. Armadura de 
tonalidad. Orden de aparición de las alteraciones en la armadura. Tonos relativos. 
Tonalidades.

Tercer Trimestre 

- Educación rítmica  

Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta de igual dificultad. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. 

Figuras:  2/4,  3/4  y  4/4  corchea  con puntillo  semicorchea  y  viceversa.  Negra  con 
puntillo  dos  semicorcheas  y  viceversa.  Negra,  corchea  y  semicorchea  ligadas  a 
semicorchea.  6/8,  9/8  y  12/8  hasta  la  corchea  y  silencios.  Ligaduras  aplicadas  a 
negras y corcheas. 

- Educación vocal y entonación  

Interpretación de canciones intercalando alguna del patrimonio andaluz.

Escalas y arpegios: Do M, La m, Sol M, Fa M, Mi m. y Re m. 

Lecturas entonadas en clave de sol y fa en cuarta. Tonalidades Do M, La m, Sol M, Fa 
M, Mi m. y Re m. 

Intervalos cantados: 6ª y 7ª Mayores y menores. 

- Educación auditiva   

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados.

Así mismo se transmitirán los siguientes contenidos:

Valoración del cuerpo como instrumento. 

Fomento del respeto hacia el grupo. 

Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo. 

Valoración y cuidado del material del centro y del propio. 

Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico. 



Apreciación de los distintos efectos armónicos a través de la audición. 

Valoración de la música clásica como lenguaje a través de audiciones y análisis de 
obras famosas. 

Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la comprensión y 
disfrute de la música. 

Fomento de la responsabilidad por parte del alumno sobre la calidad de su trabajo y 
su material.

- Educación teórica   

Grados tonales  y modales.  Nombres de los grados de la escala.  Tipos de escalas 
menores: Natural, Armónica, Melódica y Dórica.

2º CICLO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS

CURSO 1º

Primer Trimestre 

- Educación rítmica   

Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. 

Figuras:  2/4,  3/4  y  4/4  corchea  negra  dos  semicorcheas  y  viceversa,  silencio  de 
corchea  negra  dos  semicorcheas  y  viceversa,  dos  semicorcheas  negra  dos 
semicorcheas,  silencio  de  corchea  dos  semicorcheas  y  viceversa,  silencios  de 
semicorchea,  semicorchea  corchea  semicorchea,  semicorchea  silencio  de  corchea 
semicorchea. 6/8, 9/8 y 12/8 semicorcheas sin incluir su silencio. 

- Educación vocal y entonación   

Interpretación de canciones. 

Escalas y arpegios: Do M, La m, Sol M, Fa M, Mi m. y Re m. 

Lecturas entonadas en clave de sol y fa en cuarta. Tonalidades Do M, La m, Sol M, Fa 
M, Mi m. y Re m. 



Intervalos cantados: 2ª y 3ª Mayores y menores. 4ª justas y 4ª aum. 

- Educación auditiva  

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. 

- Educación teórica   

Breve repaso del curso anterior: Tonalidad. Modalidad. Armadura de tonalidad. Orden 
de  aparición  de  las  alteraciones  en  la  armadura.  Tonos  relativos.  Tonalidades. 
Intervalos: Numeración y clasificación. Inversión de los intervalos. El metrónomo. El 
diapasón. Síncopas. Notas a contratiempo. Nombre de los grados de la escala. Grados 
tonales y modales.  Tipos de escalas menores.  Alteraciones propias y accidentales. 
Enarmonía y unísono. 

Segundo Trimestre 

- Educación rítmica   

Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8 y 4/8. 

Figuras:  2/4,  3/4  y  4/4  corchea  negra  dos  semicorcheas  y  viceversa,  silencio  de 
corchea  negra  dos  semicorcheas  y  viceversa,  dos  semicorcheas  negra  dos 
semicorcheas,  silencio  de  corchea  dos  semicorcheas  y  viceversa,  silencios  de 
semicorchea,  semicorchea  corchea  semicorchea,  semicorchea  silencio  de  corchea 
semicorchea. Tresillo  y seisillo  de semicorcheas. 6/8, 9/8 y 12/8 semicorcheas sin 
incluir su silencio. Corchea puntillo tres semicorcheas. Puntillo aplicado a la corchea, 
síncopas  muy  breves.  Dosillo  y  cuatrillo.  2/8,  3/8  y  4/8  hasta  la  semicorchea 
incluyendo su silencio. Tresillo de semicorcheas.

- Educación vocal y entonación   

Interpretación de canciones. 

Escalas y arpegios: Do M, La m, Sol M, Mi m. Fa M, Re m, Re M, Si m, Si b M y Sol m. 

Lecturas entonadas en clave de sol y fa en cuarta. Tonalidades hasta dos alteraciones 
Mayores y menores. 

Intervalos cantados: 2ª, 3ª, 6ª y 7ª Mayores y menores. 4ª y 5ª justas, 4ª aum. y 5 ª 
dism.



- Educación auditiva   

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. 

- Educación teórica  

Tonos relativos armónicos o tonos vecinos. Articulaciones. Acentuaciones. Grupos de 
valoración  especial.  Acordes.  Acordes  tonales.  Acordes  Mayores  y  menores. 
Compases: 2/8, 3/8 y 4/8. Compases a un tiempo. Cadencias.

Tercer Trimestre 

- Educación rítmica   

Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8 y 4/8. 

Figuras: 2/4, 3/4 y 4/4 silencios de corchea con puntillo, silencios de semicorcheas 
6/8, 9/8 y 12/8 silencios de corchea con puntillo, silencios de semicorcheas 2/8, 3/8 y 
4/8 hasta la semicorchea incluyendo su silencio. Tresillo de semicorcheas.

- Educación vocal y entonación   

Interpretación de canciones. 

Escalas y arpegios: Do M, La m, Sol M, Mi m. Fa M, Re m, Re M, Si m, Si b M y Sol m. 

Lecturas entonadas en clave de sol y fa en cuarta. Tonalidades hasta dos alteraciones 
Mayores y menores. 

Intervalos cantados: 2ª, 3ª, 6ª y 7ª Mayores y menores. 4ª y 5ª justas, 4ª aum. y 5 ª 
dism. 

- Educación auditiva  

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. 

- Educación teórica  
 
Claves. Unísono de las claves o relación de las claves entre sí. Octava alta y octava 
baja. Aire o movimiento. Modificaciones del aire o movimiento. El matíz. 

Contenidos actitudinales (en todos los trimestres)



Valoración del cuerpo como instrumento. 

Fomento del respeto hacia el grupo. 

Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo. 

Valoración y cuidado del material del centro y del propio. 

Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico. 

Apreciación de los distintos efectos armónicos a través de la audición. 

Valoración de la música clásica como lenguaje a través de audiciones y análisis de 
obras famosas. 

Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la comprensión y 
disfrute de la música.

CURSO 2º

Primer Trimestre 

- Educación rítmica  

Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8, 4/8. 

2/2, 3/2, 4/2 hasta la corchea y su silencio. 

Figuras: 2/4, 3/4, 4/4 hasta la fusa a la negra. 6/8, 9/8, 12/8 hasta la fusa a la 
corchea. 

Subdivisión. 

Grupos de valoración especial contenidos en un pulso. 

Improvisación rítmica y polirrítmica. 

- Educación vocal y entonación  

Interpretación de canciones. 

Escalas: hasta 3 alteraciones. Mayores y menores los cuatro tipos. 



Lecturas entonadas en clave de sol hasta 3 alteraciones. 

Intervalos entonados: melódicos y armónicos, todos. 

Acordes: M y m hasta 3 alteraciones. Acordes tonales. 

Improvisación melódica y armónica. 

- Educación auditiva  

Reconocimiento de escalas Mayores primer tipo y menores los 4 tipos. 

Dictado melódico con los elementos estudiados. 

- Educación teórica  

Compases. Subdivisión. Compases a un tiempo. Doble puntillo. Tonalidad. Armadura 
de  Tonalidad.  Tonalidades:  Armaduras.  Intervalos.  Clasificación  de  los  intervalos. 
Cuadro de clasificación de los intervalos. Inversión de los intervalos. Nombre de los 
grados  de  la  escala.  Grados  tonales  y  Grados  modales.  Acordes  Tonales. 
Articulaciones. Acentuaciones.  Tipos de escalas menores. Tipos de escalas Mayores. 
Acordes Mayores y menores. Índices Acústicos. Compases de: 2/2; 3/2 y 4/2. 

Segundo Trimestre 

Educación rítmica 

Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. 

Compases:  2/2,  3/2,  4/2,  hasta  la  corchea  y  su  silencio.  6/4,  9/4,  12/4  hasta  la 
corchea sin incluir su silencio. 

Compases: 6/8, 9/8 y 12/8 incluyendo silencios de semicorchea. 

Cambio  de  compás  y  equivalencias  de  figura  = figura  y  parte  = parte  entre  los 
compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. 

Abreviaciones y repeticiones. 

Improvisación rítmica y polirrítmica. 

- Educación vocal y entonación  

Interpretación de canciones. 



Escalas: hasta 4 alteraciones. Mayores y menores los cuatro tipos. 

Lecturas entonadas en clave de sol hasta 4 alteraciones. 

Intervalos entonados: melódicos y armónicos, todos. 

Acordes: M y m hasta 4 alteraciones. Acordes tonales. 

Improvisación melódica y armónica. 

- Educación auditiva   

Reconocimiento de escalas Mayores primer tipo y menores los 4 tipos. 

Dictado melódico de los elementos estudiados. 

- Educación teórica  

Alteraciones  simples  y  alteraciones  dobles.  Enarmonía.  Unísono  de  las  claves  o 
relación de las claves entre sí.  Compases de: 6/4, 9/4 y 12/4. Modulación. Tonos 
relativos  armónicos  o  tonos  vecinos.  Grupos  de  valoración  especial.  Cambios  de 
compás. Cadencias. Abreviaciones y repeticiones. 

Tercer Trimestre 

- Educación rítmica  

Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. 

Compases: Todos los estudiados. 

Cambio de compás y equivalencias figura=figura y parte = parte en 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 
9/8 y 12/8. 

Abreviaciones y repeticiones. 

Improvisación rítmica y polirrítmica. 

- Educación vocal y entonación   

Interpretación de canciones. 

Escalas: hasta 4 alteraciones. Mayores y menores los cuatro tipos. 

Lecturas entonadas en clave de sol hasta 4 alteraciones. 



Intervalos entonados: melódicos y armónicos, todos. 

Acordes: M y m hasta 4 alteraciones. Acordes tonales. 

Improvisación melódica y armónica.

- Educación auditiva   

Reconocimiento de escalas Mayores 1º tipo y menores los cuatro tipos. 

Dictado melódico de los elementos estudiados. 

- Educación teórica   

Repaso de los contenidos anteriores. 

Contenidos actitudinales (en todos los trimestres)

Valoración del cuerpo como instrumento. 

Fomento del respeto hacia el grupo. 

Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo. 

Valoración y cuidado del material del centro y del propio. 

Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico. 

Apreciación de los distintos efectos armónicos a través de la audición. 

Valoración de la música clásica como lenguaje a través de audiciones y análisis de 
obras famosas. 

Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la comprensión y 
disfrute de la música. 

METODOLOGIA 

A la hora de establecer unas orientaciones metodológicas para las enseñanzas 
elementales  de  música,  hemos  de  tener  en  cuenta,  por  un  lado,  los  principios 
pedagógicos  establecidos,  con  carácter  general,  en  la  Ley  17/2007,  de  10  de 
diciembre, de Educación de Andalucía, para estas enseñanzas, que deberán priorizar 
la comprensión de la música y del movimiento, así como los conocimientos básicos del 
lenguaje musical y la práctica de la música en grupo. Por otra parte, el Decreto por el 



que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de Música 
en Andalucía, incluye entre los objetivos de las enseñanzas básicas, el de preparar al 
alumnado para su incorporación a los estudios profesionales de música.

Por tanto, el enfoque metodológico en las enseñanzas elementales de música 
ha  de  variar  sustancialmente  para  que,  además de  establecer  un  nivel  propio  de 
aquellos  alumnos y  alumnas que quieran continuar  sus  estudios  musicales  en las 
enseñanzas profesionales, se adapten a las necesidades formativas de un alumnado 
heterogéneo. Igualmente, la vocación musical de un niño o niña puede, en muchos 
casos,  no estar  aún claramente definida;  por  ello,  se han de presentar,  tanto los 
conocimientos teóricos que han de obtener, como las inevitables horas de práctica, de 
la manera más atractiva y estimulante que sea posible.

La metodología integra todas aquellas decisiones que organizan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Entre ellas se incluye la atención individual y colectiva, la 
organización del tiempo y el espacio y los recursos didácticos.

Aunque no existe un método único y universal que pueda aplicarse a todo el 
alumnado  y  a  todas  las  situaciones,  es  conveniente  desarrollar  una  serie  de 
actividades pedagógicas que nos faciliten la realización de nuestros objetivos:

El alumnado es heterogéneo, tanto en sus aptitudes musicales, como en las 
motivaciones que le  llevan a realizar  estas  enseñanzas. Por  lo  tanto,  deberán ser 
respetados los principios del desarrollo cognitivo y socio-afectivo individual.

Este hecho requerirá una adecuación de los contenidos a sus necesidades. El 
proceso  se  realizará  posteriormente  a  un  estudio  previo  individualizado sobre  sus 
realidades personales y musicales.

Es conveniente la aplicación en clase de la pedagogía del éxito, mediante la 
activación de la motivación del alumnado y la valoración del trabajo personal para 
alcanzar los fines propuestos.

Es  muy  importante  cultivar  en  clase  los  aprendizajes  significativos  para 
asegurarse de que los contenidos serán recibidos, integrados e interiorizados por los 
alumnos y alumnas.

El  profesorado  procurará  un  clima  apropiado  que  permita  realizar  con 
naturalidad el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es  necesario  favorecer  en  el  alumnado  aspectos  como  la  motivación  y  la 
autoestima. Para ello, se emplearán todos los mecanismos o recursos necesarios. Esta 
metodología de carácter lúdico en modo alguno implicará  la  disminución del  nivel 
técnico de enseñanza, sino que, por el contrario, debe propiciar un mayor esfuerzo del 
alumnado en conseguir el nivel exigido y planificado previamente.



El profesorado ha de adecuar los contenidos al desarrollo psicoevolutivo de los 
alumnos  y  alumnas,  motivándolos  para  que  participen  activamente  en  el  aula  e 
introduciendo en los primeros cursos diversas estrategias que, dentro de un orden 
programado, los mantenga en estado de atención. La experiencia debe preceder al 
proceso de explicación y conocimiento del lenguaje técnico musical propio de cada 
especialidad.

Ejercicios Orales: 

Lectura rítmica 

Lectura en clave 

Lectura entonada y canciones 

Entonación interválica 

Improvisación rítmica, melódica o armónica 

Ejercicios Escritos: 

Audición de compases, intervalos, escalas y acordes 

Dictado rítmico 

Dictado melódico a 1 y 2 voces 

Actividades y ejercicios teóricos 

Igualmente, las nuevas tecnologías han de incorporarse, tanto para una mejor 
comprensión de los elementos que afectan al lenguaje musical, como para conseguir 
un mejor desarrollo de las capacidades musicales.

Asimismo,  es  importante  subrayar  que  el  aprendizaje  es  un  proceso  de 
construcción social, en el que intervienen, además del propio alumno o alumna, el 
equipo  educativo,  el  grupo  de  alumnos  y  la  familia.  Las  familias  deberán  ser 
sensibilizadas sobre la necesaria dedicación y seguimiento en casa.

La metodología que desarrollará este departamento, será siempre a través de 
la  práctica.  El  lenguaje  debe  ser  experimentado,  o  sea  hablado,  antes  de 
racionalizarlo. Las unidades didácticas de los textos seleccionados para el aprendizaje 
del Lenguaje musical comienzan siempre por canciones: Los alumnos aprenderán por 
imitación las distintas canciones -oirán y hablarán-, en las que se recogen aspectos 
rítmicos y melódicos que se quieren ir insertando dentro del lenguaje, a través de la 
práctica de estas canciones. Más tarde -leerán- la canción practicada y memorizada, 
ya saben cúal es la representación gráfica de los nuevos elementos estudiados y cómo 



actuar frente a ellos. Estos nuevos elementos aparecerán incluidos en nuevas lecturas 
rítmicas o entonadas para insertarlos con los demás ya aprendidos, y formen parte 
como  otro  elemento  más  del  lenguaje.  Se  practicará  su  escritura,  -darán  forma 
escrita-. Los nuevos elementos se oirán primero aislados, luego dentro de un contexto 
musical  -reconocerán.  Una  vez  pasada  esta  primera  etapa  de  interiorización,  el 
alumno está ya en condiciones de proyectarlo -expresarse-. La expresión musical, se 
llevará a cabo reproduciendo, creando e improvisando, con los distintos elementos 
rítmicos, melódico-armónicos que poco a poco se han ido trabajando. Hemos partido 
de la práctica, para llegar así a los conocimientos de carácter técnico y teórico

EVALUACIÓN 

La valoración del rendimiento educativo se someterá al principio de evaluación 
continua y se llevará a cabo en tres sesiones de evaluación que coincidirá con el final 
de cada trimestre.  La calificación de la tercera evaluación supondrá la calificación 
global del curso. En medio de los trimestres se hará llegar a los padres información 
sobre el desarrollo de los alumnos para que en todo momento estén informados sobre 
el  proceso evolutivo de sus hijos en el  Conservatorio.  Esta información no tendrá 
carácter vinculante sino simplemente informativa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS:

- Imitar estructuras melódicas y rítmicas breves con la voz y/o con percusiones. 
Con este criterio se pretende comprobar el grado de memoria y la capacidad de 
reproducir  con fidelidad el  mensaje  recibido  tanto  en sus  aspectos  sonoros 
como en su realización motriz.

- Reconocer  auditivamente  el  pulso  de  una  obra  o  fragmento,  así  como  del 
acento periódico. Con este criterio se trata de constatar la percepción del pulso 
como referencia básica para la ejecución rítmica, así como la identificación del 
acento periódico base del compás.

- Mantener el pulso durante períodos breves de silencio. Este criterio tiene por 
objeto lograr una correcta interiorización del pulso que permita al alumno o 
alumna una adecuada ejecución individual o colectiva.

- Ejecutar instrumentalmente, vocalmente o bien en forma percutida, estructuras 
rítmicas de una obra o fragmento. Con este criterio de evaluación se pretende 
constatar la capacidad de encadenar diversas fórmulas rítmicas adecuadas a 
este nivel con toda precisión y dentro de un tempo establecido.

- Aplicar un texto a un ritmo sencillo o viceversa. Se trata de evaluar con este 
criterio la capacidad del alumno o alumna para asociar ritmos con palabras o 
frases de igual acentuación.



- Identificar auditivamente e interpretar cambios sencillos de compás. Se intenta 
verificar  la  capacidad  de  percepción  auditiva  y  de  realización  práctica  de 
cambios de compás de unidad igual o diferente. En este caso solamente: 1) 
negra=negra,  2)  negra=negra  con  puntillo,  3)  negra=blanca,  4) 
corchea=corchea, y viceversa en los casos 2) y 3).

- Entonar melodías o canciones tonales con o sin acompañamiento. Tiene por 
objeto  comprobar  la  capacidad  del  alumno  o  la  alumna  para  aplicar  sus 
técnicas de entonación y justeza de afinación a un fragmento tonal aplicando 
una  respiración  adecuada  a  las  indicaciones  expresivas  presentes  en  la 
partitura. De producirse acompañamiento instrumental, éste no reproducirá la 
melodía. Se trabajarán melodías tonales de hasta cuatro alteraciones, pudiendo 
contener cambios de modo y modulaciones a tonos vecinos.

- Leer  internamente,  en  un  tiempo  dado  y  sin  verificar  la  entonación,  un 
fragmento musical y reproducirlo de memoria. Este criterio trata de comprobar 
la capacidad del alumno o la alumna para imaginar, reproducir y memorizar 
imágenes sonoras de carácter melódico-rítmico, a partir de la observación de la 
partitura.

- Identificar  y  entonar  intervalos  armónicos  y  melódicos  mayores,  menores  o 
justos  en  un  registro  medio.  Este  criterio  permite  detectar  el  dominio  del 
intervalo  por  parte  del  alumno  o  alumna,  bien  identificando  el  intervalo 
armónico o melódico, bien entonando este último.

- Identificar auditivamente el modo (mayor-menor) de una obra o fragmento. Se 
pretende constatar  la  capacidad  del  alumno o  alumna para  reconocer  este 
fundamental  aspecto  del  lenguaje,  proporcionándole  elementos  para  su 
audición inteligente.

- Reproducir  modelos  melódicos  sencillos  basados  en  modelos  escalísticos  o 
acordales partiendo de un sonido dado. Se trata de comprobar la destreza del 
alumno o alumna para reproducir un mismo hecho melódico desde cualquier 
sonido, manteniendo correctamente la interválica del modelo, y entendiendo la 
tonalidad como un hecho constante.

- Improvisar  estructuras  rítmicas  sobre  un  fragmento  escuchado.  Con  este 
criterio de evaluación se pretende estimular la capacidad creativa del alumno 
aplicando libremente fórmulas rítmicas conocidas o no,  acordándolas con el 
pulso y el compás del fragmento escuchado.

- Improvisar melodías tonales breves. Con este criterio se pretende comprobar la 
asimilación por parte del alumno o alumna de los conceptos tonales básicos.

- Reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. Mediante este criterio 
se  evalúa  la  capacidad  del  alumno o  alumna para  interiorizar  y  reproducir 



imágenes  sonoras  percibidas.  Según  el  nivel  de  dificultad  propuesto,  esta 
reproducción puede circunscribirse a  aspectos  rítmicos o melodicotonales,  o 
bien a ambos conjuntamente.

- Describir  con  posterioridad  a  una  audición  los  rasgos  característicos  de  las 
obras  escuchadas  o  interpretadas.  Mediante  este  criterio  de  evaluación  se 
pretende comprobar la capacidad del alumno o alumna para percibir aspectos 
distintos: rítmicos, melódicos, modales, cadenciales, formales, tímbricos, etc., 
seleccionando previamente los aspectos que deban ser identificados, o bien 
dejando libremente que identifiquen los aspectos que les resulten más notorios.

- Improvisar individual o colectivamente pequeñas formas musicales partiendo de 
premisas  relativas  a  diferentes  aspectos  del  lenguaje  musical.  Este  criterio 
pretende  comprobar  el  desarrollo  creativo  y  la  capacidad  de  seleccionar 
elementos de acuerdo con una idea y estructurados en una forma musical. 
Asimismo,  se  pretende  que  sean  capaces  de  discernir  ideas  principales  y 
secundarias.

- Leer obras o fragmentos sencillos a primera vista con fluidez y comprensión. 
Este  criterio  pretende constatar  la  capacidad del  alumno o  la  alumna para 
desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un texto.

- Leer algunas obras representativas del patrimonio musical culto y popular vocal 
de Andalucía. Con este criterio se trata de evaluar la progresión del alumno o 
alumna en su capacidad para entonar e interpretar las melodías del repertorio 
musical.

- Mostrar un progreso de la autonomía personal en la aplicación de estrategias 
de aprendizaje. Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la 
alumna sigue las instrucciones de su profesor o profesora, identificando los 
aciertos y los errores en su aprendizaje y elaborando planes para solucionarlos.

- Participar con interés y respeto en las actividades de clase con una actitud 
reflexiva y espíritu crítico. Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumno o la alumna coopera activamente con el resto de los componentes del 
grupo y se implica en la resolución conjunta de problemas y en el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Evaluación Inicial: aportará una idea del nivel con el que el alumno inicia el 
curso. Se realizará al comenzar el mismo.

Evaluación continua:  se llevará a  cabo a lo  largo del  curso.  El  profesor  irá 
acumulando en las sucesivas clases las consideraciones, observaciones y calificaciones 
necesarias para la evaluación. Se reflejará en los boletines trimestrales.



Evaluación  final:  se  realizará  a  final  de  curso  y  se  evaluará  el  grado  de 
consecución de los objetivos propuestos.

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios orales y escritos a lo largo 
de los tres trimestres: 

- Ejercicios Orales:   

Lectura rítmica 

Lectura en clave 

Lectura entonada y canciones 

Entonación interválica 

Improvisación rítmica, melódica o armónica 

- Ejercicios Escritos:   

Audición de compases, intervalos, escalas y acordes 

Dictado rítmico 

Dictado melódico a 1 y 2 voces 

Actividades y ejercicios teóricos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación de la asignatura de Lenguaje Musical será de Insuficiente (por 
debajo del  5),  Suficiente (5),  Bien (6),  Notable (7 y 8) y Sobresaliente (9 y 10), 
indicando siempre junto a la calificación el entero que complete dicha información. La 
calificación de los alumnos se llevará a cabo en base a cuatro apartados:  RITMO 
25%,  ENTONACIÓN  25%,  DICTADO  20%,  TEORÍA  20%  Y  ACTITUD  Y 
TRABAJO EN CASA 10%. Para poder realizar la media será requisito tener al menos 
un 3 en cada uno de los apartados.

Educación Rítmica:   25% de la nota final.  

lectura rítmica (orales de clase) 

lectura de clave (orales de clase) 



Entonación:  25% de la nota final.  

lectura entonada (orales de clase) 

lectura entonada de intervalos, escalas y arpegios (orales de clase). 

audición de escalas (escritas de clase y prueba trimestral).

Dictado: 20% de la nota final     

dictado melódico a una voz (escritas de clase y prueba trimestral).

 Educación Teórica: 20% de la nota final

La calificación de este apartado será la media de las notas de clase, las tareas 
del cuaderno y prueba trimestral. Las actividades teóricas escritas (de clase o de casa) 
son obligatorias a realizar por los alumnos, la no realización de las mismas bajará un 
punto a la prueba trimestral de teoría por cada tres veces que el alumno sin causa 
justificada, no las realizase.

Actitud y trabajo en casa: 10% de la nota final

Realización  de  Pre-evaluaciones:  como  un  instrumento  más  en  el 
seguimiento del  proceso de aprendizaje y a fin de poder informar a las familias a la 
vez que orientar al alumno/a, nuestro centro realizará una pre-evaluación en cada uno 
de los trimestres. El tutor comunicará los resultados de dicha pre-evaluación a las 
familias.

NIVELES DE CONTENIDOS MÍNIMOS A SUPERAR. SECUENCIACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS EVALUABLES:

1º CICLO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS

CURSO 1º

- Educación rítmica   

Reconocimiento y práctica de fórmulas rítmicas básicas en compases de 2 por 4, 3 por 
4 y 4 por 4 

- Educación vocal y entonación   



Tono de Do M. y la m. 

Nociones básicas de fraseo, expresión, matiz y modificaciones del movimiento. 

- Educación auditiva   

Reconocer sonidos. 

Reconocimiento de altura, grave/agudo. 

Apreciación del silencio. 

Dictado melódico-rítmico con las escalas de Do M y la m. 

- Educación teórica  

Pentagrama. 

Figuras de nota y silencio. 

Líneas adicionales. 

Líneas divisorias. 

Compases simples y compuestos. 

Signos de prolongación. 

Síncopas y contratiempos. 

Escalas y alteraciones. 

CURSO 2º

- Educación rítmica   

En compases simples, utilización de tresillos. 

Práctica y reconocimiento de diseños sincopados breves y muy breves, de silencios 
entre grupos y contratiempos en compás de 2/4, 3/4, y 4/4. 

Compases  de  6/8,  9/8,  12/8  y  3/8,  utilizando  semicorcheas  con  sus  respectivos 
silencios y las diferentes combinaciones. 



- Educación vocal y entonación   

Tonalidad de Do M, semitono diatónico y cromático. 

Escalas de Do M y la m en todas sus variantes. 

Práctica y reconocimiento de todos los intervalos. 

Tonalidades de Sol M y mi m, Fa M y re m.

- Educación auditiva   

Dictados rítmicos,  melódicos,  melódico-rítmicos e interválicos  utilizando estructuras 
sencillas, pero ir añadiendo a medida que avanza el curso lo siguiente: 

Escala de Do M y los intervalos de 2a, 3a mayores y menores, 4a, 5a y 8a justas. 

Intervalos de 6a mayor y menor, así como la tonalidad de la menor armónica. 

Ya,  en el  tercer  trimestre,  práctica  de las escalas de Do M y la  m en todas  sus 
variantes más el empleo de 7a mayores y menores. 

- Educación teórica   

Intervalos. 

Compases. 

Círculo de quintas. 

Escalas y variantes menores. 

Compases de 6/8, 9/8, 12/8 y 3/8. 

2º CICLO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS

CURSO 1º

- Educación rítmica   

El silencio de semicorchea en los compases simples, ocupando distintas posiciones. 

El silencio de corchea en el compás de 6 por 8 ocupando distintas posiciones. 

Compases de 3 / 8 y 2/ 8. 



Cambios de compás de negra=negra y negra con puntillo= negra con puntillo 

Compases simples: tresillos y seisillos de semicorchea. 

- Educación vocal y entonación   

Entonación de fragmentos en las tonalidades estudiadas con sus respectivas variantes. 

- Educación auditiva  

Dictados rítmicos, melódicos, rítmico- melódicos e interválicos donde se apliquen los 
contenidos dados e ir introduciendo: tresillos, escalas de Sol M y mi m, Fa M y re m 
con sus variantes y todos los intervalos, excepto los aumentados y los disminuidos. 

- Educación teórica  

Estudio de los intervalos y de su inversión. 

Concepto de acorde. 

Tonalidades y escalas. 

Grupos de valoración especial: dosillo, tresillo y seisillo. 

Claves de Sol y Fa en cuarta.

CURSO 2º

- Educación rítmica  

Compases de 2 / 2, 3 / 2 y 6 / 4. 

Compases de amalgama. 

Equivalencias. 

Fórmulas rítmicas: dosillo, cuatrillo en un pulso. 

Fusas en compases con denominador 8 y 4. 

Doble puntillo. 



- Educación vocal y entonación   

Tonalidad hasta con cuatro alteraciones en la armadura. 

Modos mayores 

Modos menores y sus variantes. 

Todos los intervalos, menos los aumentados y los disminuidos. 

- Educación auditiva  

Práctica de dictados rítmicos, melódicos, rítmico-melódicos e interválicos utilizando: 
figuración variada de semicorcheas„ en compases compuestos y en compases simples 
el tresillo de semicorcheas, tonalidades con hasta cuatro alteraciones en la armadura, 
y práctica de intervalos mayores, menores y justos. 

- Educación teórica   

Constitución de las escalas mayores y menores. 

Enarmonías. Alteraciones dobles. 

Grupos irregulares: dosillo, cuatrillos y cinquillos. 

Inversión de intervalos simples 

Compases de 2 / 2, 3/ 2, 6 / 4, 4 / 8 y amalgama 5 / 4 y 5 / 8. 

Cadencias. 

Matices, modificaciones del movimiento. Signos de expresión. 

Criterios de recuperación:

En el caso de no haber superado los objetivos y contenidos propuestos, a través del 
informe se propondrán las medidas necesarias para alcanzar aquellos no superados. 
Las medidas de recuperación podrán ser las siguientes: práctica de ejercicios técnicos, 
repaso y maduración del repertorio trabajado a lo largo del curso, y realización de 
trabajos escritos, cuyos temas, siempre relacionados con el coro o la práctica coral y 
que serán previamente acordados con el profesor.

Actividad de simulacro:

Se realizara también un simulacro para los alumnos del segundo curso del segundo 



ciclo, que recreara las condiciones de la prueba de acceso que se realiza para ingresar 
en las enseñanzas profesionales, y que de esta manera puedan tener una experiencia 
previa que sirva de rodaje para poder enfrentarse con toda la preparación posible a la 
prueba real.

RECURSOS DIDÁCTICOS

1º CICLO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS

CURSO 1º

-“Lenguaje  Musical  Rítmico  y  melódico  de  I”  de  Manuel  Gil  Pérez,  José  Iglesias 
González y Gabriel Robles Ojeda. Ediciones Si bemol.

-“Nuevos cuadernos de teoría, 1º Grado Elemental”. Ibáñez-Cursá. Real Musical.

-“250 dictados muy fáciles, volumen 1” de Gabriel Robles Ojeda. Ediciones Si bemol.

-“Audición, dictados y teoría 1” de Lorena Lara Huertas, Elena Pomares Sánchez, Silvia 
Monge Magistris y Alberto Odone. Rivera Ediciones.
CURSO 2º

-“Lenguaje Musical Rítmico II“ de Manuel Gil Pérez, José Iglesias González y Gabriel 
Robles Ojeda. Ediciones Si bemol.

-“Nuevos cuadernos de teoría, 2º Grado Elemental”. Ibáñez-Cursá. Real Musical.

-“Lenguaje musical melódico II” de Manuel Gil Pérez, Rocío Guindo Martín, Joaquín 
Iglesias González, José Iglesias González y Manuel Martín Martín. Ediciones Si bemol.

-“250 dictados muy fáciles, volumen 2” de Gabriel Robles Ojeda. Ediciones Si bemol.

2º CICLO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS

CURSO 1º

-“Lenguaje Musical Rítmico III” de Manuel Gil Pérez, José Iglesias González y Gabriel 
Robles Ojeda. Ediciones Si bemol.

-“Nuevos cuadernos de teoría, 3º Grado Elemental”. Ibáñez-Cursá. Real Musical.

-“Lenguaje musical melódico III” de Manuel Gil Pérez, Rocío Guindo Martín, Joaquín 
Iglesias González, José Iglesias González y Manuel Martín Martín. Ediciones Si bemol.

-“250 dictados muy fáciles, volumen 3” de Gabriel Robles Ojeda. Ediciones Si bemol.



CURSO 2º

-“Lenguaje Musical Rítmico  IV” de Manuel Gil Pérez, José Iglesias González y Gabriel 
Robles Ojeda. Ediciones Si bemol.

-“Nuevos cuadernos de teoría, 4º Grado Elemental”. Ibáñez-Cursá. Real Musical.

-“Lenguaje musical melódico IV” de Manuel Gil Pérez, Rocío Guindo Martín, Joaquín 
Iglesias González, José Iglesias González y Manuel Martín Martín. Ediciones Si bemol.

-“250 dictados muy fáciles, volumen 4” de Gabriel Robles Ojeda. Ediciones Si bemol.

CORO

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS 
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA DE CORO:

Introducción al coro desde un punto de vista teórico.

Conocer y aplicar las nociones básicas de la técnica vocal. 
Adquirir hábitos vocales saludables.

Desarrollar  conceptos,  valores  y  pautas  de  comportamiento  necesarias  en  una 
dinámica de trabajo musical en grupo.

OBJETIVOS  PRIMER CURSO DEL SEGUNDO CICLO DE LA ASIGNATURA DE 
CORO:

- Introducción al coro desde un punto de vista teórico.

- Conocer y aplicar las nociones básicas de la técnica vocal. 

- Adquirir hábitos vocales saludables.
- Desarrollar conceptos, valores y pautas de comportamiento necesarias en una 

dinámica de trabajo musical en grupo.

OBJETIVOS  SEGUNDO CURSO DEL SEGUNDO CICLO DE LA ASIGNATURA 
DE CORO:

- Desarrollo de la educación vocal de vista teórico.

- Desarrollar y aplicar las nociones básicas de la técnica vocal. 



- Asentar los hábitos vocales saludables.

- Desarrollar conceptos, valores y pautas de comportamiento necesarias en una 
dinámica de trabajo musical en grupo.

CONTENIDOS GENERALES DE LA ASIGNATURA DE CORO:

• Metas e intereses compartidos y comunes.

• Solidaridad, compañerismo, respeto mutuo.

• Competitividad como valor negativo dentro del grupo.

• El silencio como condición indispensable para un trabajo musical en grupo.

• Puntualidad y disciplina mínima necesaria.

• Tener conciencia del  valor y responsabilidad de la aportación propia por un 
lado, y de la interdependencia de todos los miembros del grupo por otro.

• Entusiasmo, ganas de hacer música en grupo.

• Introducción al canto coral. Para ello, se trabajará un repertorio de obras fáciles 
de forma práctica, y se darán nociones teóricas básicas para su conocimiento y 
correcta compresión.

• Educación del oído. Iniciar en el alumnado una capacidad básica de audición 
crítica del hecho sonoro.

• Interpretar con la necesaria seguridad obras a 3 v. (blancas o mixtas) y de nivel 
de lenguaje musical no superior al último curso aprobado.

• Crear en el alumno el hábito de atender, seguir y reaccionar adecuadamente a 
los gestos de un director.

• La meta de todo trabajo musical: EL CONCIERTO. Tener una experiencia vivida 
de  actuación  pública  con  todas  sus  compensaciones  y  aspectos  positivos. 
Reconocer, así mismo, los problemas que implica (miedo escénico, preparación 
psico-física,  adecuación  acústica,  etc.)  y  desarrollar  la  capacidad  para 
superarlos o minimizarlos.

• Crear en el alumno el hábito de escuchar música clásica de todos los estilos. 
Cada trimestre escucharán 2 obras.



DISTRIBUCIÓN POR CURSOS  DE LOS CONTENIDOS:

Primer curso

Primer Trimestre

• Teoría del coro

Introducción al coro
Clasificación de las voces
Tipos de coro.

• Técnica vocal

Colocación y disposición corporal
Relajación
Ejercicios prácticos

• Trabajo de obras

Trabajo, ensayo e interpretación de canciones y cánones fáciles
Nociones teóricas básicas sobre la obra

Una vez al mes se procederá a la escucha de música clásica durante  10 minutos 
aproximadamente,  al  principio  de  la  clase  de  coro.  Cada  trimestre,  los  alumnos 
escucharán 2 obras.

Segundo Trimestre

• Técnica vocal

La respiración. Formas de respirar
La respiración diafragmático-abdominal
Ejercicios prácticos

• Trabajo de obras.

Trabajo, ensayo e interpretación de cánones a 2 v y 3 v fáciles.
Nociones teóricas básicas sobre la obra
Trabajo, ensayo e interpretación de obras a varias voces (2 y 3 v.)
Nociones teóricas básicas sobre la obra

Audición de música clásica: 2 obras



Tercer Trimestre

• Técnica vocal

Repaso y maduración de lo trabajado en los trimestres anteriores

• Trabajo de obras

Trabajo, ensayo e interpretación de obras a varias voces con acompañamiento
Nociones teóricas básicas sobre la obra

Repaso y maduración de lo trabajado durante el curso.
Audición de música clásica: 2 obras

Nota: aunque se hace referencia a contenidos específicos de técnica vocal en cada 
trimestre, éstos se trabajarán de forma práctica y transversalmente en cada una de 
las sesiones.

Segundo curso

Primer Trimestre

• Teoría del coro

Estructura y funcionamiento del coro
El coro: una dinámica de trabajo en grupo

• Técnica vocal

Emisión y colocación de la voz
Ámbitos y registros vocales. Amplitud
El aparato fonador
Ejercicios prácticos

• Trabajo de obras

Trabajo, ensayo e interpretación de cánones a 3 o más voces de poca o mediana 
dificultad.
Trabajo,  ensayo  e  interpretación  de  obras  a  3  voces  de  textura  homofónica  de 
diversas culturas y distintos periodos históricos.
Nociones teóricas básicas sobre la obra, autor, y contexto histórico y musical a través 
de ella
Audición de música clásica: 2 obras



Segundo Trimestre

• Técnica vocal

Emisión y colocación
El aparato resonador
Ejercicios prácticos

• Trabajo de obras

Introducción al trabajo, ensayo e interpretación de obras fáciles de textura
contrapuntística y carácter imitativo.
Nociones teóricas básicas sobre la obra, autor, y contexto histórico y musical a través 
de ella.
Audición de música clásica:2 obras.

Tercer Trimestre

• Técnica vocal

Repaso y maduración de lo trabajado en los trimestres anteriores

• Trabajo de obras

Trabajo, ensayo e interpretación de obras fáciles del s. XX
Nociones teóricas básicas sobre la obra, autor, y contexto histórico y musical a través 
de ella
Repaso y maduración de lo trabajado durante el curso.

Teniendo  en  cuenta  el  alto  valor  formativo,  desde  un  punto  de  vista  musical  y 
humano, y la fructífera e imborrable experiencia que la participación en un proyecto 
musical  concreto  (colaboración  con  otras  entidades  musicales,  participación  en 
actividades extraescolares, etc) aporta al alumno, el repertorio de obras a trabajar en 
cada uno de los cursos de las enseñanzas elementales de música estará siempre 
abierto a alguna modificación y/o ampliación, respetando siempre los objetivos de la 
presente  programación  y  en  consonancia  con  estos.  Estos  contenidos  están 
igualmente sujetos a evaluación.
Audición de música clásica: 2 0bras.

Nota: aunque se hace referencia a contenidos específicos de técnica vocal en cada 
trimestre, éstos se trabajarán de forma práctica y transversalmente en cada una de 
las sesiones.



METODOLOGÍA

La metodología de esta asignatura tiene como modelo la dinámica propia del ensayo 
de coro, y se fundamenta y desarrolla en la práctica musical continuada y abundante.

La clase estará dividida en dos partes diferenciadas y de tiempo desigual, que nos 
conducirán a dos tipos de actividades pedagógicas:

En la primera parte se desarrollarán los contenidos teóricos y prácticos relacionados 
con  la  técnica  vocal.  Para  ello,  el  profesor  comentará  y  explicará  los  distintos 
conceptos técnicos y propondrá ejercicios para su asimilación y progresivo dominio en 
la aplicación práctica.

En la segunda parte, la más extensa, se procederá a trabajar las obras del curso. Los 
alumnos traerán su parte preparada para el posterior trabajo en grupo. El profesor 
introducirá la obra, y a través de ella  las ideas generales claves del  estilo al  que 
pertenece,  en  su  aspecto  histórico,  teórico  y  técnico,  así  como  su  autor. 
Posteriormente  se  repasará  brevemente  la  obra  por  cuerdas  y  se  resolverán  los 
problemas que surjan en cada una de ellas, para pasar a continuación al trabajo coral 
propiamente dicho.

Para la preparación del alumnado se realizaran las siguientes actividades:

Conocimiento  de  las  nociones  fundamentales  de  la  técnica  vocal  y  esfuerzo  por 
adquirir las bases técnicas trabajadas.

Preparación individual de las obras: el alumno demostrará seguridad suficiente a la 
hora de interpretar su propia parte.
Interpretación  de  las  obras  programadas  en  sextetos  u  octetos:  Se  valorará  la 
seguridad del alumno para integrar su parte con el resto.

Interpretación de las obras programadas en conjuntos de 3 o más miembros por 
cuerda. Se valorará la aportación del alumno al conjunto.

Repentización de obras de poca o mediana dificultad.

Integración  en la  dinámica  de  trabajo  en equipo.  Actitud  en clase.  Puntualidad y 
Asistencia. Respeto y compañerismo.

Aplicación de los principios de la técnica de ensayo: Silencio. Concentración. Anotación 
indicaciones del profesor. Partituras y material. Responsabilidad de la propia parte y 
aportación al grupo.
Interés y grado de implicación en el trabajo.
Durante el  primer  trimestre,  la  clase comenzará con la  materia  concerniente  a  la 
teoría del  coro, para posteriormente continuar con el  apartado técnico vocal  tal  y 
como se ha mencionado anteriormente.



EVALUACIÓN

Procedimientos y Criterios de evaluación

• Para la evaluación del alumnado se atenderá a los siguientes aspectos:

• Conocimiento de las nociones fundamentales de la técnica vocal y esfuerzo por 
adquirir las bases técnicas trabajadas.

• Preparación individual de las obras: el alumno demostrará seguridad suficiente 
a la hora de interpretar su propia parte.

• Interpretación de las obras programadas en sextetos u octetos: Se valorará la 
seguridad del alumno para integrar su parte con el resto.

• Interpretación de las obras programadas en conjuntos de 3 o más miembros 
por cuerda. Se valorará la aportación del alumno al conjunto.

• Repentización de obras de poca o mediana dificultad.

• Integración en la dinámica de trabajo en equipo. Actitud en clase. Puntualidad 
y Asistencia. Respeto y compañerismo.

• Aplicación de los principios de la técnica de ensayo: Silencio. Concentración. 
Anotación indicaciones del profesor. Partituras y material. Responsabilidad de la 
propia parte y aportación al grupo.

• Interés y grado de implicación en el trabajo.

Instrumentos de evaluación

• Evaluación Inicial: aportará una idea del nivel con el que el alumno inicia el 
curso. Se realizará al comenzar el mismo.

• Evaluación continua:  se llevará a cabo a lo  largo del  curso.  El  profesor  irá 
acumulando  en  las  sucesivas  clases  las  consideraciones,  observaciones  y 
calificaciones  necesarias  para  la  evaluación.  Se  reflejará  en  los  boletines 
trimestrales.

• Evaluación  final:  se  realizará  a  final  de  curso  y  se  evaluará  el  grado  de 
consecución de los objetivos propuestos.

Criterios de calificación

La calificación del alumno se realizará en base a los siguientes apartados:



Nociones básicas de técnica vocal: Representa el 10% de la calificación total.

Trabajo en clase: 40% (Integración en la dinámica de trabajo en equipo y aplicación 
de los principios básicos de la técnica de ensayo)

Trabajo en casa : 20% (Estudio y dominio de las piezas)

Interés/motivación: 10%

Trabajo en audiciones y otros: 20%

La calificación total (de 1 a 10) será la suma de los cinco apartados antes referidos 
teniendo  en  cuenta  su  peso  proporcional  si  bien,  el  alumno  deberá  superar  los 
apartados 2. y 3. (calificación de al menos 3 en cada uno) para superar el trimestre.

La asistencia a clase es obligatoria. El alumno perderá su derecho a la evaluación 
continua si sobrepasa las tres faltas en el mismo trimestre.

En  la  enseñanza  elemental  para  superar  el  trimestre  la  calificación  deberá  ser  al 
menos  de  cinco  y  por  lo  tanto  significaría  no  haber  desarrollado  las  capacidades 
básicas correspondientes al trimestre o al curso.

Criterios de recuperación

En el caso de no haber superado los objetivos y contenidos propuestos, a través del 
informe se propondrán las medidas necesarias para alcanzar aquellos no superados. 
Las medidas de recuperación podrán ser las siguientes: práctica de ejercicios técnicos, 
repaso y maduración del repertorio trabajado a lo largo del curso, y realización de 
trabajos escritos, cuyos temas, siempre relacionados con el coro o la práctica coral y 
que serán previamente acordados con el profesor.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EVALUABLES

Primer curso

Primer Trimestre

• Teoría del coro

 Introducción al coro
Clasificación de las voces
Tipos de coro.

• Técnica vocal



Colocación y disposición corporal
Relajación
Ejercicios prácticos

• Trabajo de obras

Trabajo, ensayo e interpretación de canciones y cánones fáciles
Nociones teóricas básicas sobre la obra

Segundo Trimestre

• Técnica vocal

La respiración. Formas de respirar
La respiración diafragmático-abdominal
Ejercicios prácticos

• Trabajo de obras

Trabajo, ensayo e interpretación de cánones a 2 v y 3 v fáciles.
Nociones teóricas básicas sobre la obra
Trabajo, ensayo e interpretación de obras a varias voces (2 y 3 v.)
Nociones teóricas básicas sobre la obra

Tercer Trimestre

• Técnica vocal

Repaso y maduración de lo trabajado en los trimestres anteriores

• Trabajo de obras

Trabajo, ensayo e interpretación de obras a varias voces con acompañamiento
Nociones teóricas básicas sobre la obra

Repaso y maduración de lo trabajado durante el curso.

Nota: aunque se hace referencia a contenidos específicos de técnica vocal en cada 
trimestre, éstos se trabajarán de forma práctica y transversalmente en cada una de 
las sesiones.

Segundo curso

Primer Trimestre



• Teoría del coro

Estructura y funcionamiento del coro
El coro: una dinámica de trabajo en grupo

• Técnica vocal

Emisión y colocación de la voz
Ámbitos y registros vocales. Amplitud
El aparato fonador
Ejercicios prácticos

• Trabajo de obras

Trabajo, ensayo e interpretación de cánones a 3 o más voces de poca o mediana 
dificultad.
Trabajo,  ensayo  e  interpretación  de  obras  a  3  voces  de  textura  homofónica  de 
diversas culturas y distintos periodos históricos.
Nociones teóricas básicas sobre la obra, autor, y contexto histórico y musical a través 
de ella

Segundo Trimestre

• Técnica vocal

Emisión y colocación
El aparato resonador
Ejercicios prácticos

• Trabajo de obras

Introducción al trabajo, ensayo e interpretación de obras fáciles de textura
contrapuntística y carácter imitativo.
Nociones teóricas básicas sobre la obra, autor, y contexto histórico y musical a través 
de ella

Tercer Trimestre

• Técnica vocal

Repaso y maduración de lo trabajado en los trimestres anteriores

• Trabajo de obras

Trabajo, ensayo e interpretación de obras fáciles del s. XX
Nociones teóricas básicas sobre la obra, autor, y contexto histórico y musical a través 



de ella
Repaso y maduración de lo trabajado durante el curso.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Sillas apropiadas
Pizarra pautada y tiza o rotulador
Piano
Atril director
Equipo reproductor de música
Material bibliográfico de consulta y partituras
Equipo informático del profesor
Los  alumnos  deberán  llevar  a  clase  lápiz,  goma,  libreta  de  papel  pautado  y 
opcionalmente un diapasón, además del repertorio de piezas a trabajar durante el 
curso.

AGRUPACIONES MUSICALES

 ORGANIZACIÓN

La puesta en práctica y desarrollo de la asignatura agrupaciones musicales, por su 
pluralidad  de  agrupaciones  e  instrumentos,  presenta  una  mayor  complejidad 
organizativa  que  las  asignaturas  individuales  de  las  distintas  especialidades 
instrumentales, entre otras causas que inciden en su organización podemos enumerar 
las siguientes:

• El número de alumno/as y las distintas especialidades instrumentales de los 2 
cursos que consta la asignatura.

• Alumnado de pueblos periféricos.
• Dificultad de armonizar adecuadamente el repertorio de todos los grupos de 

agrupaciones musicales en los 2 cursos de la asignatura. 
• Los alumnos/as se han integrado en las agrupaciones musicalesen función de la 

especialidad  instrumental  cursada,  con  el  objetivo  de  conseguirla  mayor 
homogeneidad  y  productividad  posible  en  el  trabajo  y  aprendizaje  de  la 
asignatura. De tal modo que permita desarrollar un trabajo específico de los 
conceptos musicales básicos(respiración, golpes de arco, ataques, fraseo, etc.) 
para toda agrupación musical.

• Organización de las clases en dos fases: 
• Primero:  Trabajo  aspectos  técnicos(igualdad  ataque,  afinación,respiración, 

igualdad del golpe de arco. Etc), primera lectura del repertorio, identificando 
los  problemas  técnicos,  musicales,  etc.,  que  puedan  ir  apareciendo, 
relacionándolas con los conceptos teóricos que ya conocen.



• Segundo: Trabajo del repertorio, la unión entre las diferentes voces, equilibro 
de planos sonoros, empastes, interpretación ,etc. Con la finalidad de preparar 
las audiciones trimestrales y actuaciones en público.

TIEMPOS LECTIVOS

La normativa educativa autonómica (Andalucía): Orden de 24 de junio de 2009, por la 
que se desarrolla el currículo de las enseñanzas elementales de música en Andalucía. 
En su Anexo III Horario Semanal en las Enseñanzas Elementales Básicas de Música, 
refleja que los alumno/as que cursen las Enseñanzas Elementales Básicas de Música 
en sus cursos: 1º y 2º del  Ciclo 2º, deberán realizar la asignatura:  Agrupaciones 
Musicales, con un tiempo lectivo de 1 hora semanal.

 OBJETIVOS

En el campo de la educación, podemos afirmar que  un objetivo es aquello que se 
espera de un alumno/a al finalizar un determinado proceso de aprendizaje, tras haber 
pasado por unas experiencias intencionalmente planificadas a tal fin. En conclusión, 
los objetivos señalan  las capacidades que esperamos que desarrollen los alumno/as 
como consecuencia del proceso de enseñanza/aprendizaje, y cumplen dos funciones 
básicas: servir de guía al proceso y proporcionar criterios para su control.

OBJETIVOS GENERALES

La  Orden  de  24  de  junio  de  2009,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  de  las 
enseñanzas  elementales  de  música  en  Andalucía.  En  su  Anexo  I.  Establece  los 
siguientes Objetivos para la enseñanza de la asignatura Agrupaciones Musicales:
5 Interpretar  adecuadamente  un  repertorio  básico  que  motive  el  gusto  por  la 

música.
6 Familiarizarse con la práctica instrumental de conjunto.
7 Habituarse a la dinámica de trabajo en grupo.
8 Respetar las normas que exige la puesta en escena.
9 Conocer  los  gestos  básicos  de  la  dirección  y  aplicarlo  a  una  interpretación 

coherente.
10 Responder a la exigencia del pulso único.
11 Comprender  la  funcionalidad  del  conjunto  sobre  la  base  de  la  participación 

individual.
12 Conocer y familiarizarse con los instrumentos musicales y su gama tímbrica.
13 Reconocer en la práctica de conjunto los contenidos asimilados en otras materias.
14 Apreciar la necesidad de la concentración.
15 Reconocerse dentro del grupo.
16 Potenciar la socialización.
17 Potenciar el desarrollo de la lectura a primera vista.
18 Desarrollar  la  sensibilidad  y  la  concentración  necesarias  para  conseguir  la 

capacidad  de  discriminación  auditiva,  de  manera  que  permita  la  escucha 
simultánea de las diferentes voces, al mismo tiempo que se ejecuta la propia.



19 Conocer  las  distintas  formaciones  musicales  mediante  el  uso  de  las  nuevas 
tecnologías.

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS 
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los  objetivos  específicos  para  la  asignatura  agrupaciones  musicales,  han  sido 
desarrollados en la Programación Didáctica de la Asignatura siguiendo las directrices 
del Proyecto Curricular de Centro, previamente confeccionado este, en función de sus 
características particulares y de las grandes líneas del Currículo Oficial, desarrolladas 
en la Orden anteriormente citada.
Los  objetivos  específicos  a  alcanzar  por  el  alumnado  de  la  asignatura  son  los 
siguientes:

OBJETIVOS DEL PRIMER CURSO DE SEGUNDO CICLO

- Desarrollar la capacidad de interpretar obras sencillas en grupo.
- Conocer el propio instrumento: Afinación con el propio instrumento.
- Desarrollar  el  sentido  rítmico  e  interiorizar  el  pulso  para  coordinar  la 

interpretación en grupo.
- Mantener un tiempo uniforme.
- Aprender a gestualizar en las entradas.
- Desarrollar el trabajo seccional. 
- Aprender  e  identificar  los  diferentes  tipos  y  familias  de  instrumentos: 

instrumentos no transpositores y transpositores.
- Diferenciar los diferentes elementos principales de la música. Armonía, melodía 

y ritmo.
- Conocer  las  principales  funciones  armónicas.  Tónica,  dominante  y 

subdominante.
- Conocer la escala mayor, realizar melodías simples con dicha escala y armonizar 

cada una de las notas con acordes con función armónica.
- Desarrollar  el  sentido  rítmico  e  interiorizar  el  pulso  para  coordinar  la 

interpretación en grupo.
- Mostrar  interés  por  la  asignatura  y  una  buena  actitud  y  respeto  con  los 

compañeros.
- Valorar  el  silencio  y  la  atención  como  medio  más  útil  de  optimizar  el 

rendimiento del grupo y como forma de respeto al compañero y al director del 
grupo



OBJETIVOS DEL SEGUNDO CURSO DE SEGUNDO CICLO.

• Potenciar la capacidad de interpretar obras de más dificultad en grupo.
• Conocer el propio instrumento: Afinación con el propio instrumento y con otros 

instrumentos.
• Desarrollar la afinación conjunta.
• Desarrollar la gestualidad, tanto en las entradas como a lo largo de la pieza.
• Nivelar planos sonoros.
• Desarrollar el trabajo seccional.
• Potenciar  la  capacidad  de  identificar  en  una  melodía,  la  armonía 

correspondiente a cada compás.
• Desarrollar la capacidad de crear melodías a partir de una armonía dada.
• Mostrar  interés  por  la  asignatura  y  una  buena  actitud  y  respeto  con  los 

compañeros.
• Valorar  el  silencio  y  la  atención  como  medio  más  útil  de  optimizar  el 

rendimiento del grupo y como forma de respeto al compañero y al director del 
grupo.

CONTENIDOS

El concepto y la importancia dada a los contenidos han cambiado sustancialmente a lo 
largo de las épocas. Tradicionalmente, se valoraba por encima de otros factores la 
adquisición de contenidos por parte de los alumno/as, en la actualidad, se pretende 
que  el  alumnado,  además  de  meros  conocimientos,  desarrolle  sus  capacidades  y 
aprenda a aprender. Esta línea viene dada por el modelo de sociedad actual,  que 
reclama  individuos  con  una  alta  capacidad  de  adaptación  a  las  rápidas 
transformaciones,  y  es  la  línea  que defiende la  “LOE”. Por  lo  tanto,  se  nos  hace 
imprescindible  dominar  los  contenidos  para  así  poderlos  adaptar  en  todas  las 
situaciones que lo requieran

CONTENIDOS GENERALES

La  Orden  de  24  de  junio  de  2009,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  de  las 
enseñanzas  elementales  de  música  en  Andalucía.  En  su  Anexo  I.  Establece  los 
siguientes Contenidos para la enseñanza de la asignatura Agrupaciones Musicales:

- El grupo: conocimiento, valoración y cumplimiento de las normas básicas de 
comportamiento dentro de la agrupación. 

- El ensayo y su técnica: indicaciones y movimientos gestuales del  director o 
directora. Las anotaciones en la partitura como medio para recoger los criterios 
de interpretación del director.

- Terminología específica aplicada. 
- La unidad sonora: respiración, ataques, vibrato, afinación, articulación, ritmo, 

pulso, fraseo, etc. 
- Equilibrio y planos sonoros. 
- Control permanente de la afinación. 



- Importancia de la afinación previa. 
- Agógica, dinámica, estilo y carácter. 
- La paleta tímbrica. 
- Las diferentes familias presentes en la agrupación: cuerda, viento, percusión y 

voz.
- La lectura y el estudio de la partitura. 
- El silencio dentro del discurso musical. 
- Práctica  de  conjunto  del  repertorio,  donde  se  incluyan  algunas  obras  del 

patrimonio musical andaluz y en su caso, obras de inspiración andaluza de una 
dificultad adecuada a este nivel. 

- Acercamiento al contexto histórico-social de la obra. 
- La puesta en escena de la obra ante un auditorio. 
- Las distintas formaciones musicales

 CONTENIDOS ESPECIFICOS

Los contenidos específicos para la asignatura Agrupaciones Musicales, desarrollados 
en  la  Programación  Didáctica  de  la  Asignatura,  siguen  directrices  del  Proyecto 
Curricular  de  Centro,  previamente  confeccionado  este,  en  función  de  sus 
características particulares y de las grandes líneas del Currículo Oficial, recogidas en la 
Orden anteriormente citada
En la asignatura Agrupaciones Musicales, se desarrollarán los siguientes contenidos:

CONTENIDOS DEL PRIMER CURSO DE SEGUNDO CICLO

- Comportamiento adecuado dentro de una agrupación musical.
- Aprendizaje del vocabulario musical básico.
- Valoración del silencio.
- Afinación del instrumento.
- Conocimiento visual y acústico de las diferentes familias de instrumentos del 

grupo.
- Instrumentos no transpositores y transpositores.
- Reconocimiento de los diferentes timbres.
- Diferencia entre componente melódico, componente armónico y componente 

rítmico de la música, relación entre ellos.
- Aplicación armónica de las diferentes funciones tonales (tónica, subdominante y 

dominante) que rigen la melodía.
- El papel del director.
- Pulso único.
- Dinámica y agógica.
- Identificación de texturas y planos sonoros.
- Gestualidad.
- Conocimiento del funcionamiento de un grupo instrumental.
- Trabajo seccional tanto homogéneo como heterogéneo.
- La unidad sonora: afinación, ataque, respiración, golpes de arco, fraseo. 



CONTENIDOS DEL SEGUNDO CURSO DE SEGUNDO CICLO.

• Comportamiento adecuado dentro de una agrupación musical.
• Continuación del aprendizaje de un vocabulario musical más específico.
• Valoración del silencio.
• Audiciones  y  reproducciones  audiovisuales  de  otro  tipo  de  agrupaciones 

musicales, reconocimiento de los diferentes timbres.
• Aplicación armónica de otro tipo de acordes (II, III, VI grados, modulaciones, 

acordes de más de tres notas, etc.) que rigen la melodía.
• El papel del director.
• Pulso único.
• Dinámica y agógica.
• Identificación de texturas y planos sonoros.
• Gestualidad.
• Conocimiento del funcionamiento de un grupo instrumental.
• Trabajo seccional tanto homogéneo como heterogéneo.
• La unidad sonora: afinación, ataque, respiración, golpes de arco, fraseo. 

METODOLOGÍA 

Llamamos metodología a los criterios y decisiones que organizan la acción didáctica 
en el aula: el uso de medios y recursos, los tipos de actividades y de tareas, etc. Esta 
metodología depende de los elementos curriculares.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Los principios metodológicos son las directrices que nos proponemos a seguir en el 
desempeño  de  nuestra  labor  pedagógica,  debemos  considerar  la  metodología 
didáctica  como  una  dimensión  educativa  a  contemplar  dentro  de  la  propia 
programación  didáctica  y  como  tal  debe  ser  coherente  con  todos  los  niveles  de 
concreción del currículo.
En  realidad  los  métodos  de  enseñanza  son,  en  gran  medida,  responsabilidad  del 
profesor, tal y como corresponde al desarrollo de un currículo abierto.
No  se  puede  hablar  del  método  por  excelencia,  ya  que  el  trabajo  musical  en  la 
asignatura agrupaciones musicales supone la continua adaptación de la metodología, 
ya  que  debe  ser  tenida  en  cuenta  tanto  la  faceta  individual  como  la  conjunta, 
teniendo en cuenta también la evaluación de los resultados del proceso, que nos dará 
información sobre la idoneidad o no de la metodología aplicada. Sin embargo, si es 
posible establecer unos principios metodológicos generales, derivados de los principios 
psicopedagógicos del alumnado que nos servirán de guía para la práctica docente.
La metodología desarrollada sigue una doble vertiente.
Teórica -  Se  pretende  que  los  alumnos/as,  a  través  de  los  conocimientos  que, 
progresivamente van adquiriendo en la  asignatura  de lenguaje musical,  los  vayan 
identificando desde el primer momento en las obras desarrolladas en el curso. Para 
ello, el profesor/a recordará, explicará y aplicará en la práctica, cada concepto que 



vaya  apareciendo  teniendo  siempre  presente  el  desarrollo  del  currículo  de  la 
asignatura de lenguaje musical y nivel real de los alumnos/as.
Práctica – Evaluamos en un primer momento el nivel instrumental del alumno/a para 
aprovechar al máximo su capacidad a favor del grupo, adaptando las partituras al 
nivel  instrumental  de  los  mismos  según  las  familias  instrumentales  que  se  nos 
presenten en cada grupo. A partir de ahí, empezamos a desarrollar la dinámica de 
ensayo siguiendo en lo posible el modelo de trabajo de una agrupación orquestal.

EVALUACIÓN

La evaluación no sólo es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad 
comprobar,  de  manera  sistemática,  en  que  medida  se  han  logrado  los  objetivos 
propuestos  con  antelación,  sino que la  evaluación  en  si  misma es  una operación 
sistemática,  integrada  en  la  actividad  educativa  con  el  objetivo  de  conseguir  su 
mejoramiento continuo, mediante el conocimiento lo más exacto posible del alumno/a 
en todos los aspectos de su personalidad, aportando una información ajustada sobre 
el proceso mismo y sobre todos los factores personales y ambientales que en ésta 
inciden.

 La  evaluación  educativa,  permite  tras  su  análisis  la  emisión  de  juicios  de  valor 
encaminados  a  la  mejora  de  la  enseñanza.  Se  aplica  tanto  a  los  alumno/as  y 
profesores/as, como también hacia los currículos, los programas de innovación, los 
centros docentes y el sistema educativo en su globalidad.
De acuerdo con la norma educativa desarrollamos el  proceso de evaluación en la 
asignatura  agrupaciones  musicales.  Siguiendo  dos  líneas  de  evaluación 
complementarias que afectan al momento en que se realiza la evaluación:

La evaluación inicial es la realizada al comienzo del curso, con el fin de detectar el 
nivel de los alumno/as en función de sus capacidades, actitudes y conocimientos. La 
información obtenida nos permitirá adaptar los nuevos contenidos, los materiales y las 
actividades a la realidad de nuestro alumnado, asegurando una asimilación adecuada.

La aplicación de una evaluación continua es la llevada a cabo durante el desarrollo del 
curso, confirmando tanto la madurez y el grado de adquisición de las capacidades 
previstas, como también las dificultades encontradas en el  proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Esta evaluación nos permitirá adecuar los contenidos, las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, atendiendo a las diversas peculiaridades observadas. Su virtud es la de 
ayudarnos a valorar el grado de adquisición de los contenidos de forma progresiva 
según los vamos abordando a lo largo de un período abierto de tiempo.

La  evaluación  final  o  sumativa deberemos  considerarla  de  una  gran  importancia, 
porque no es suficiente que el alumnado comprenda lo que tiene que hacer, sino que 
ha  de  ser  capaz  de  aplicarlo  a  la  interpretación  del  repertorio  de  agrupaciones 
musicales, que se desarrolla progresivamente en período amplio de tiempo. Debido a 
la  necesidad  de  emitir  una  calificación  trimestral  de  nuestros  alumno/as,  nos 



propondremos dos tramos de tiempo para la aplicación de este tipo de evaluación 
sumativa: al final del trimestre y al final del curso en la que la ubicamos pruebas 
específicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Actuar dentro del grupo según unas normas generales establecidas. Con este 
criterio se evalúa el cumplimiento de las normas de convivencia y musicales 
dentro del grupo.

• Interpretar  adecuadamente  las  piezas  trabajadas  con  control  y  seguridad. 
Mediante  este  criterio  se  quiere  comprobar  la  asimilación  individual  de  los 
contenidos y su repercusión en el desenvolvimiento del grupo como unidad.

• Realizar  conciertos  periódicos.  Con  este  criterio  se  pretende  valorar  la 
capacidad interpretativa de los alumno/as ante un público.

• Actuar  dentro  del  grupo  con  una  actitud  adecuada.  Con  este  criterio  se 
pretende  valorar  la  actitud  del  alumno/a  en  el  grupo  para  el  correcto 
funcionamiento del mismo.

• Asistir  con regularidad a los  ensayos y conciertos.  Este criterio garantiza  el 
seguimiento  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  permite  el  desarrollo 
adecuado de esta materia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL PRIMER CURSO DE SEGUNDO CICLO

- Actuar dentro del grupo según unas normas generales establecidas. Con este 
criterio se evalúa el cumplimiento de las normas de convivencia y musicales 
dentro del grupo y el respeto a los demás compañeros.

- Reconocer la morfología, timbre y características constructivas y afinativas de 
los  instrumentos  de  la  agrupación.  Mediante  este  criterio  se  potencia  el 
conocimiento de  cada una de  las  familias  instrumentales  y se desarrolla  la 
educación auditiva.

- Relacionar  los  conocimientos  teóricos  adquiridos  en  lenguaje  musical,  tanto 
armónicamente, como melódica y rítmicamente. Con este criterio relacionamos 
directamente los conceptos aprendidos en la asignatura de lenguaje musical 
para pasar directamente a la aplicación práctica de dichos conceptos en las 
obras y pasajes que se trabajan a lo largo del curso.

- Incrementar paulatinamente el nivel de lectura a primera vista. Mediante este 
criterio  potenciamos  por  primera  vez  la  repentización  de  pasajes  simples 
buscando la correcta interpretación desde primer momento con el instrumento.

- Interpretar adecuadamente por secciones las piezas trabajadas con control y 
seguridad .Mediante este criterio se quiere comenzar a inculcar la forma de 
trabajo que se realiza en la realidad en una orquesta, comprobar la asimilación 
individual y seccional de los contenidos y su repercusión en el desenvolvimiento 
del individuo dentro de una sección.

- Actuar  dentro  del  grupo  con  una  actitud  adecuada.  Con  este  criterio  se 
pretende valorar la actitud del alumno y alumna en el grupo para el correcto 



funcionamiento del mismo.
- Asistir  con  regularidad  a  clase  y  conciertos.  Este  criterio  garantiza  el 

seguimiento  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  permite  el  desarrollo 
adecuado de esta materia.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  PARA  EL  SEGUNDO  CURSO  DE  SEGUNDO 
CICLO

- Actuar dentro del grupo según unas normas generales establecidas. Con este 
criterio se evalúa el cumplimiento de las normas de convivencia y musicales 
dentro del grupo y el respeto a los demás compañeros.

- Relacionar  los  conocimientos  teóricos  adquiridos  en  lenguaje  musical,  tanto 
armónicamente, como melódica y rítmicamente. Con este criterio relacionamos 
directamente los conceptos aprendidos en la asignatura de lenguaje musical 
para pasar directamente a la aplicación práctica de dichos conceptos en las 
obras y pasajes que se trabajan a lo largo del curso.

- Incrementar paulatinamente el nivel de lectura a primera vista de pasajes y 
fragmentos más complejos. Mediante este criterio potenciamos por primera vez 
la repentización de pasajes más complejos buscando la correcta interpretación 
desde primer momento con el instrumento.

- Interpretar adecuadamente por secciones las piezas trabajadas con control y 
seguridad. Mediante este criterio se quiere comenzar a inculcar la forma de 
trabajo que se realiza en la realidad en una orquesta o banda, comprobar la 
asimilación  individual  y  seccional  de  los  contenidos  y  su  repercusión  en  el 
desenvolvimiento del individuo dentro de una sección.

- Asumir  la  función  de jefe  de  cuerda teniendo en cuenta las  funciones  que 
competen al jefe de sección de una orquesta o banda. Con este criterio se 
pretende profundizar  en el  aspecto  interno de una agrupación instrumental 
comprobando si el  alumnado tiene en cuenta a la hora del trabajo práctico 
todos los aspectos interpretativos y técnicos de su cuerda de instrumentos.

- Actuar  dentro  del  grupo  con  una  actitud  adecuada.  Con  este  criterio  se 
pretende valorar la actitud del alumno y alumna en el grupo para el correcto 
funcionamiento del mismo.

- Asistir  con  regularidad  a  clase  y  conciertos  .Este  criterio  garantiza  el 
seguimiento  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  permite  el  desarrollo 
adecuado de esta materia.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

• La evaluación se realizará a través del seguimiento diario de: 
• Trabajo previo de estudio de partituras. 
• Asimilación de conceptos (técnicos, dinámicos, históricos, etc.). 
• Interpretación correcta de la obra en público.



• Nivel de implicación. 

Las calificaciones serán de carácter numérico de 1 a 10 y se considerará aprobado a 
partir de 5.
Las técnicas de evaluación previstas, nos ofrecen información suficiente para poder 
emitir  una  calificación  que  refleje  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos 
establecidos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Consecución de objetivos: 60%

- Trabajo realizado en casa: 20%

- Motivación e interés: 10%

- Participación y resultado positivo en las audiciones: 10% 

MINIMOS EXIGIBLES

La  fidelidad  al  texto  musical  y  el  respeto  a  todas  las  indicaciones  agógicas  y 
dinámicas, así como la correcta lectura y aprendizaje fluido de la partitura que eviten 
las interrupciones del discurso en la ejecución, constituyen las premisas básicas para 
el estudio de todo repertorio de agrupaciones musicales, razón por la cual suponen las 
primeras  y  más  elementales  exigencias  de  la  asignatura,  a  partir  de  las  cuales 
podemos fijar una serie de mínimos exigibles. 

Estos mínimos son los siguientes: 

- Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada 
sin director. 

- Aplicar  la  audición  polifónica  para  escuchar  simultáneamente  las  diferentes 
partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia. 

- Asistir con regularidad y puntualidad a clase y mostrar en todo momento una 
actitud positiva hacia la asignatura.

- No perjudicar el correcto avance de la agrupación a la que se pertenezca, sea 
de la forma que sea.

- Trabajar en casa (estudio individual) y en clase las obras correspondientes al 
repertorio íntegro programado. 

- Adaptarse a la interpretación en grupo, demostrando la capacidad de mantener 
un pulso uniforme, evitando en todo momento los desajustes métricos y los 
desequilibrios dinámicos con respecto al resto del conjunto.

- Interpretar  durante  el  curso  las  piezas  propuestas  del  repertorio 
correspondiente al curso, un mínimo de una pieza al trimestre.



EVALUACION  DE  LA  PROGRAMACIÓN  DIDACTICA  Y  LA  PRÁCTICA 
DOCENTE: 

El control y seguimiento del presente documento se realizara en virtud de las
siguientes premisas:

1. El desarrollo de esta programación didáctica requiere su aplicación sistemática en el 
aula, de modo que sea un instrumento de consulta y, a la vez, de registro.
Sobre ella habrá de anotarse todo aquello que presumiblemente pueda servir para 
mejorar su eficacia, tanto desde la perspectiva del aprendizaje de los alumnos/as, 
como  desde  la  perspectiva  docente.  Por  lo  tanto,  y  a  lo  largo  de  cada  curso 
académico, este documento servirá para ir:

- Anotando carencias de cualquier orden
- Delimitando posibles correcciones
- Subrayando aspectos inviables o ineficaces
- Enriqueciendo su contenido en cualquiera de sus múltiples facetas
- Actualizando bibliografía/repertorio
- Incorporando recursos didácticos

2.  Mensualmente  cada  profesor/a  expondrá  aspectos  de  interés   que   considere 
necesarios sobre este documento a fin de realizar un seguimiento y reflexión común 
por  parte  de  todos  los  miembros  del  departamento.  Se  actualizarán  todas  las 
incidencias que no constituyan una modificación drástica, substancial y/o profunda del 
documento.

3. Al finalizar el curso, y en la memoria final, se consignarán todas las modificaciones 
parciales  efectuadas  y,  en  virtud  de  la  reflexión  realizada  sobre  el  proceso  de 
enseñanza y aprendizaje general de la especialidad, se procederá a proponer nuevas 
modificaciones para ser incorporadas automáticamente en la programación didáctica 
del siguiente curso académico.

4. Toda modificación —sea cual fuera su naturaleza y alcance— será notificada
puntualmente a todos los alumnos/as  cuyo aprendizaje depende de este
documento, convirtiéndose en obligación del profesor/a garantizar este derecho.
  

Septiembre de 2017

Antonio J. Colmenero Vargas.

Jefe del Departamento de Lenguaje Musical, Coro y Agrupaciones Musicales.
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INTRODUCCIÓN

La Programación didáctica es el último eslabón de una cadena de diferentes niveles de 

concreción curricular que se insertan en un marco más amplio y general como es el de nuestro 

Sistema Educativo. 

El punto de partida debe ser la definición de un concepto fundamental: el Currículo. 

Se define en el capítulo III, artículo 6 de la L.O.E. de la siguiente manera: “Se 

entiende por currículo el  conjunto de objetivos,  competencias básicas, contenidos,  métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de las enseñanzas reguladas en la presente 

Ley”.  Este  conservatorio  ha  completado  y  desarrollado,  en  su  caso,  el  currículo  de  las 

diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía y tal como se recoge en el capítulo II del 

título V de la presente Ley. 

Finalmente el  Departamento  de  piano-guitarra  ha  elaborado  la  presente 

programación  que  contiene  una  adecuación  de  los  objetivos  de  la  asignatura  al  contexto 

cultural del centro y de las características del alumnado, la distribución y el desarrollo de los 

contenidos, los principios metodológicos de carácter general y los criterios sobre el proceso de 

evaluación,  medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  así  como  los  materiales 

didácticos para uso de los alumnos/as.

NORMATIVA LEGAL DE  REFERENCIA

• Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo (Capítulo VI - Enseñanzas Artísticas).

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

• Decreto 17/2009, de 20 de enero, que  establece la ordenación y el currículo de las 

enseñanzas elementales de música (LEA).

• Orden de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas 

elementales de música en Andalucía.

• Orden de 24 de junio de 2009, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas elementales de danza y música 

en Andalucía.

• Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de 

acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía.

• Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 



los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música.

• Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de música, así 

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

• Plan de Centro del Conservatorio “Isaac Albéniz”

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

JUSTIFICACIÓN

La  etapa  de  iniciación  en  una  disciplina  artística  es  un  período  muy importante  y 

delicado. Aquí es donde se produce la evolución más acelerada de toda la vida musical, pues el 

alumnado comienza por la familiarización con el instrumento y termina, tras cuatro cursos de 

aprendizaje, asumiendo unos contenidos básicos que le capacitan para afrontar las enseñanzas 

profesionales con garantías, en el caso de que así lo decida. 

Es conveniente recordar que quienes reciben estas enseñanzas básicas son niños y niñas 

en continuo cambio en su desarrollo físico, intelectual y emocional y que, consecuentemente, 

necesitan  una  gradación  muy  especial  de  todos  los  conceptos  y  su  metodología.  En  este 

sentido,  se  considera  adecuado  en  los  primeros  años,  aplicar  una  enseñanza  instrumental 

basada en la práctica grupal y un mayor seguimiento del aprendizaje mediante dos sesiones 

semanales.  Así,  los  alumnos  y  alumnas  intercambian  experiencias  y  conocimientos, 

propiciándose en todo momento contextos motivadores, a la vez que efectivos. Este tipo de 

enseñanza  puede  y  debe  aprovechar  la  inercia  hacia  la  socialización  natural  que  posee  el 

alumnado para incentivarlo en sus primeros estadios de la enseñanza que son, con mucho, los 

más significativos de su formación. 

Es de suma importancia para la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

atención a los sistemas de estudio en casa, fundamentales para establecer pautas de trabajo 

individual que harán mucho más sólida la interpretación y fomentarán procesos básicos de 

análisis  y  reflexión.  Para  ello,  se  desarrollará  la  concentración  y  la  atención  auditiva 

continuada,  a fin  de identificar  en todo momento los  aspectos mejorables  y los  que ya  se 

dominan. Con ello, se trata de establecer el mecanismo pertinente para que los procesos de 

aprendizaje que se realizan en la clase con el profesor/ra, se continúen en la casa de forma 



autónoma. Una buena técnica de estudio consolidada favorecerá la continuidad y permanencia 

del alumnado en los centros durante su formación básica. Actualmente se plantean nuevos retos 

y motivaciones: hay un mayor conocimiento de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

se posee una estructura docente más completa y preparada, una tradición de repertorio, nuevas 

tecnologías que facilitan el trabajo, etc. Esto hace que nos encontremos en un momento muy 

importante e ilusionante para el cambio hacia planteamientos pedagógicos innovadores. 

El disfrute y el aprecio de la música como arte y vehículo etéreo de sensaciones, la 

creatividad,  la  vivencia  de  experiencias  gratificantes  en  común  con  otros  niños/as,  el 

conocimiento de  nuevas  culturas  y épocas  a  través  de la  música,  etc.,  deben usarse  como 

elementos motivadores. Así, se formarán buenos instrumentistas, pero, además, se contribuirá a 

la  formación  de  personas  íntegras,  cuyas  cualidades  fundamentales  sirvan  para  forjar  una 

sociedad del  siglo  XXI más  tolerante,  más  justa,  más  sensibilizada  ante  los  demás  y  con 

valores. Entre estos últimos tenemos algunos claros ejemplos aplicables a nuestras aulas como 

son: la constancia, el entusiasmo, la responsabilidad, la búsqueda de la calidad, la reflexión, la 

transigencia por el bien común, etc. Éstos servirán, no sólo para utilizarlos durante el periodo 

de formación musical inicial, sino a lo largo de sus vidas. 

Por último, se debe señalar la necesidad de que el alumnado conozca, valore y respete 

la amplia oferta de obras que le ofrece el patrimonio musical culto y popular de Andalucía, así 

como aquellas otras obras de inspiración andaluza, tanto de autores 

españoles, como de otros países. Ello les permitirá, por un lado, completar el repertorio básico 

de su instrumento y, por otro, tomar conciencia de dicho patrimonio a través de la selección e 

interpretación de sus obras más representativas. 

Asimismo, su utilización supone un marco adecuado donde poder aplicar las experiencias y 

conocimientos adquiridos. 

      Objetivos generales de la enseñanza instrumental en las     

                        Enseñanzas Elementales Básicas 

La enseñanza instrumental en las enseñanzas elementales básicas tendrá como objetivo 

contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Adoptar una correcta posición corporal en consonancia con la configuración del instrumento. 



2. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento, saber utilizarlas dentro 

de las exigencias del nivel, así como desarrollar hábitos de cuidado y mantenimiento del 

mismo. 

3. Adquirir una técnica básica que permita interpretar correctamente en público un repertorio 

integrado por obras o piezas de diferentes estilos, entre las que se incluyan algunas de 

autores andaluces o de inspiración andaluza, de una dificultad acorde con este nivel, como 

solista y como miembro de un grupo. 

4. Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces. 

5.  Despertar  en el  alumnado el  aprecio y el  respeto por  el  arte  de la  música  a  través  del 

conocimiento de su instrumento y de su literatura. 

6. Concebir la práctica instrumental como un medio para formar personas íntegras que aprecien 

y disfruten de la experiencia musical, incorporando estas vivencias a su propia cultura.

Orientaciones sobre la metodología a aplicar

A  la  hora  de  establecer  unas  orientaciones  metodológicas  para  las  enseñanzas 

elementales  de música,  hemos de tener  en cuenta,  por un lado,  los principios pedagógicos 

establecidos, con carácter general, en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, para estas enseñanzas, que deberán priorizar la comprensión de la música y del 

movimiento,  así  como los  conocimientos  básicos  del  lenguaje  musical  y  la  práctica  de  la 

música en grupo. Por otra parte, el Decreto 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, incluye entre 

los objetivos de las enseñanzas básicas, el de preparar al alumnado para su incorporación a los 

estudios profesionales de música. 

Por  tanto,  el  enfoque metodológico en las  enseñanzas elementales  de música ha de 

variar sustancialmente para que, además de establecer un nivel propio de aquellos alumnos y 

alumnas  que  quieran  continuar  sus  estudios  musicales  en  las  enseñanzas  profesionales,  se 

adapten a las necesidades formativas de un alumnado heterogéneo. Igualmente, la vocación 

musical de un niño o niña puede, en muchos casos, no estar aún claramente definida; por ello, 

se han de presentar, tanto los conocimientos teóricos que han de obtener, como las inevitables 

horas de práctica, de la manera más atractiva y estimulante que sea posible. 



La  metodología  integra  todas  aquellas  decisiones  que  organizan  el  proceso  de 

enseñanza  y  aprendizaje.  Entre  ellas  se  incluye  la  atención  individual  y  colectiva,  la 

organización del tiempo y el espacio y los recursos didácticos. 

En este apartado se recogen orientaciones que han de ser utilizadas como elementos de 

referencia para la reflexión del Claustro de Profesores/as y el equipo educativo en el proceso de 

toma de decisiones que exige la elaboración de la Programación Didáctica en el marco del 

Proyecto educativo. 

Los  métodos  de  trabajo  son  en  gran  medida  responsabilidad  de  los  centros  y  del 

profesorado, y por ello se hace imprescindible establecer unas pautas generales que unifiquen 

la  práctica  docente  e  integren  los  distintos  elementos  que  configuran  el  currículo  de  las 

enseñanzas elementales de música. 

Aunque no existe un método único y universal que pueda aplicarse a todo el alumnado 

y  a  todas  las  situaciones,  es  conveniente  hacer  algunas  consideraciones:  El  alumnado  es 

heterogéneo,  tanto  en  sus  aptitudes  musicales,  como  en  las  motivaciones  que  le  llevan  a 

realizar estas enseñanzas.

Por lo tanto,  deberán ser respetados los principios del  desarrollo cognitivo y socio-

afectivo individual. Este hecho requerirá una adecuación de los contenidos a sus necesidades. 

El proceso se realizará posteriormente a un estudio previo individualizado sobre sus realidades 

personales  y  musicales.  Es  conveniente  la  aplicación  en  clase  de  la  pedagogía  del  éxito, 

mediante la activación de la motivación del alumnado y la valoración del trabajo personal para 

alcanzar  los  fines  propuestos.  Es  muy  importante  cultivar  en  clase  los  aprendizajes 

significativos para asegurarse de que los contenidos serán recibidos, integrados e interiorizados 

por los alumnos/as. 

El profesorado procurará un clima apropiado que permita realizar con naturalidad el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario favorecer en el alumnado aspectos como la 

motivación  y  la  autoestima.  Para  ello,  se  emplearán  todos  los  mecanismos  o  recursos 

necesarios. Esta metodología de carácter lúdico en modo alguno implicará la disminución del 

nivel técnico de enseñanza, sino que, por el contrario, debe propiciar un mayor esfuerzo del 

alumnado en conseguir el nivel exigido y planificado previamente. 

El profesorado ha de adecuar los contenidos al desarrollo psicoevolutivo de los alumnos 

y alumnas, motivándolos para que participen activamente en el aula e introduciendo en los 

primeros cursos diversas estrategias que,  dentro de un orden programado, los mantenga en 

estado de atención. La experiencia debe preceder al proceso de explicación y conocimiento del 



lenguaje técnico musical propio de cada especialidad. 

La práctica de conjunto sumerge al alumno y a la alumna en un ambiente participativo, 

en el que son parte de un todo que reproduce y hasta crea música. Asimismo, permite mezclar 

diferentes niveles y gozar de la música desde el primer día; pues, por ejemplo, un alumno o 

alumna puede tocar una tecla, realizar un pizzicato, rasgar una cuerda, dar una percusión o una 

nota tenida en viento, mientras que otro alumno o alumna de más nivel interpreta una melodía. 

Igualmente,  las  nuevas  tecnologías  han  de  incorporarse,  tanto  para  una  mejor 

comprensión de los elementos que afectan al lenguaje musical, como para conseguir un mejor 

desarrollo de las capacidades musicales. 

Asimismo, es importante subrayar que el aprendizaje es un proceso de construcción 

social,  en el  que intervienen, además del propio alumno o alumna, el  equipo educativo,  el 

grupo de  alumnos  y  la  familia.  Las  familias  deberán  ser  sensibilizadas  sobre  la  necesaria 

dedicación y seguimiento en casa. 

En este sentido, las clases instrumentales de primer y segundo curso de las enseñanzas básicas 

permiten  aprovechar,  por  su  temporalización  y  número  de  alumnos  y  alumnas,  tanto  las 

ventajas de la enseñanza individualizada, como la inercia hacia una socialización natural del 

alumnado. De esta forma se consigue una mayor implicación y estimulación de éstos en la 

clase  y  un  mayor  seguimiento  del  profesorado  del  proceso  de  aprendizaje,  ya  que  tiene 

contacto con el alumnado dos veces por semana.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación tiene dos vertientes:

a.- La  evaluación  será  continua  en  cuanto  estará  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y 

aprendizaje del alumnado, con el  fin de detectar las dificultades en el  momento en que se 

produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  medidas  necesarias  que 

permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

El profesor/a valorará de forma constante el progreso que el alumno/a va experimentando, a lo 

largo de todo el curso, así como su actitud y asistencia.

 La observación sistemática se realiza de forma preconcebida y programada a través de los 

documentos  que  utilizaremos  para  realizar  anotaciones  durante  o  después  de  cada  clase. 

Utilizaremos diarios de clase y registros anecdóticos. 

b.- Evaluación puntual. El profesor/a podrá disponer de dos tipos de mecanismos de evaluación 



puntual:

- Exámenes. Podrán ser mensuales, trimestrales, anuales, o con cualquier otra periodicidad. En 

ellos el profesor/a valorará el rendimiento del alumno/a, así como la cantidad y calidad del 

trabajo presentado.

-  Audiciones. El profesor/a valorará el comportamiento del alumno/a en las audiciones  y 

conciertos  programados,  teniendo  en  cuenta  también  la  cantidad  y  calidad  del  trabajo 

presentado de esta forma. 

La  aplicación  del  proceso  de  evaluación  continua  al  alumnado  requerirá  su  asistencia 

regular a las clases y actividades programadas para las distintas materias que constituyen el 

currículo. 

La  evaluación  tendrá  un  carácter  formativo  y  orientador  del  proceso  educativo  y 

proporcionará una información constante que permita mejorar, tanto los procesos, como los 

resultados de la intervención educativa. 

Se tendrán en cuenta cuatro apartados con un porcentaje determinado en cada uno de ellos 

para la calificación total, siendo éstos los siguientes:

- Consecución de objetivos: 60%

- Trabajo realizado en casa: 20%

- Motivación e interés: 10%

- Participación y resultado positivo en las audiciones: 10%

Los resultados de la evaluación se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes 

términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 

considerándose  calificación  negativa  el  Insuficiente  y  positivas  todas  las  demás.  Estas 

calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una 

escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 

2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. 

Realización de Pre-evaluaciones: como un instrumento más en el seguimiento del  proceso de 

aprendizaje y a fin de poder informar a las familias a la vez que orientar al alumno/a, nuestro 

centro realizará una pre-evaluación en cada uno de los  trimestres.  El  tutor  comunicará los 

resultados de dicha pre-evaluación a las familias.



ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN

Para los alumnos/as que  no superen el trimestre se procederá del siguiente modo:

Revisando y reforzando:

- Formas y hábito de estudio/ concentración y atención.

- La  motivación cuanto sea posible.

- La ampliación o complemento de la clase individual.

-     Se realizarán tutorías con los padres/madres a fin de conocer otras causas del problema y 

su posible solución. 

En función del rendimiento y la evolución del alumno/a, el profesor/a  podrá aprobar, o no, el 

curso pendiente. Esto no tiene que implicar forzosamente la realización 

simultánea  de  dos  programas  diferentes.  El  profesor/a  puede  estimar  que  la  satisfactoria 

realización del programa del curso superior justifica el aprobado de la asignatura del curso 

anterior.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Cualquier profesional de la educación, que se aproxime a los alumnos/as que pueblan 

las  aulas  de  los  centros  educativos,  captará  rápidamente  la  existencia  de  alumnos/as 

diversos/as.  Diversidad que se manifiesta  en el  ámbito educativo y que tiene su origen en 

factores diversos, derivados de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos y 

religiosos,  así  como  de  las  diferentes  capacidades  intelectuales,  psíquicas,  sensoriales  y 

motrices. 

Alumnado  con necesidad específica de apoyo educativo 

La  L.O.E   presenta  en  su  Título  II,  Capítulo  I,  distintas  medidas  para  atender  al 

alumnado  con  necesidad   específica  de  apoyo  educativo,  distinguiendo  alumnos/as  con 

necesidades educativas especiales, alumnos/as con integración tardía en el sistema educativo 

español  y  alumnos/as  con  altas  capacidades  intelectuales  que  requieren  un  tratamiento 

individualizado, pudiendo consistir en refuerzos educativos (o actividades de ampliación en 

caso de alumnos/as superdotados) o en adaptaciones curriculares.



• Alumnos/as en desventaja social  :

 La  L.O.E  distingue  alumnos/as  provenientes  de  zonas  económicamente 

deprimidas de aquellas zonas rurales que padezcan algún grado de aislamiento sociocultural. 

En ambos casos aclara que la Administración aportará los recursos 

materiales necesarios. Los libros deben estar disponibles en la biblioteca del Centro. Deben 

disponer de aula de estudio. El Centro deberá disponer de fonoteca con disponibilidad de CDs 

para escuchar música.

• Alumnos  /as extranjeros  :

Dentro  de  este  supuesto  tendremos  que  distinguir  diferentes  niveles  de 

conocimiento del castellano al igual que las diferentes materias: no se trataría del mismo 

problema para lenguaje musical que para piano. Por lo tanto, partiendo de que la música es un 

lenguaje universal, no sería tan problemático el relativo desconocimiento del idioma. Haremos 

el máximo esfuerzo en motivar a este tipo de alumnos/as, fomentar su interés por la signatura,  

evitando el rechazo.

• Alumnos  /as superdotados intelectualmente  :

La L.O.E se ocupa del alumno/a con un coeficiente intelectual extraordinario, y 

que requiere un tratamiento especial en todas las materias puesto que el ritmo normal de la 

clase  puede  resultarle  muy  poco  estimulante.  Sabido  es  que  muchos  alumnos/as  en  estas 

condiciones están abocados, paradójicamente, al fracaso escolar si no se les da un tratamiento 

diferenciado. Por otro lado, no hay que olvidar que un alumno/a de estas características no 

tiene  por  qué  estar  más  capacitado  para  la  música.  Podemos  encontramos  otro  tipo  de 

alumnos/as que son superdotados musicalmente o han estado en contacto con la música desde 

edades muy tempranas, necesitando un tratamiento diferenciado. Estos alumnos pueden tener 

un  ritmo  de  aprendizaje  diferente  a  la  media,  por  estar  familiarizados  con  alguno  de  los 

contenidos.

En todos los casos señalados y siempre que la  situación lo requiera,  lo más 

adecuado es diseñar actividades de ampliación específicas para cada alumno/a, evitando 

el desinterés por la asignatura, buscando su complicidad y otorgándole el protagonismo que la 

ocasión permita.



• Alumnos  /as con necesidades educativas especiales  :

La Ley, establece una atención personalizada para aquellos alumnos/as que, por 

padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o por manifestar graves trastornos 

de la personalidad o de conducta, así lo requieran para conseguir su integración. 

El amplio espectro de casos que necesitarían alguna diversificación y la variedad de las mismas 

impide una concreción exhaustiva aquí. Cabe señalar que estaríamos ante 

alumnos/as que, a pesar de sus deficiencias, un equipo de profesionales ha estimado que 

deben ser integrados en estos centros.

a)  Dificultades motoras  b)  Limitaciones de visión c) Limitaciones de audición

Para  atender  esta  diversidad   contamos  con  una  serie  de  medidas  que  expresamos 

ordenadas en un continuo de gradación de menor a mayor, y que son:

a)  El refuerzo educativo, que es una estrategia que se da de modo puntual y esporádico a 

algún alumno/a en su proceso de aprendizaje.

b)  Las  adaptaciones  curriculares  individuales,  consistente  en  un  proceso  de  toma  de 

decisiones sobre los elementos curriculares, que busca respuestas educativas a las necesidades 

de los alumnos/as.

c)  La diversificación  curricular,  que  consiste  en  una  adaptación  curricular  extrema  para 

alumnos/as con déficits graves y permanentes, que están destinadas a alumnos/as que presentan 

dificultades de aprendizaje generalizadas, que afectan a la mayoría de las áreas del currículum 

básico.

    ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar 

por los centros, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de 

las  propiamente  lectivas  por  el  momento,  espacios  o  recursos  que  utilizan.  Por  su  propia 

naturaleza,  las  actividades  complementarias  deben  ser  organizadas  y  vigiladas  por  el 

profesorado del centro, como si de actividad lectiva ordinaria se tratara, independientemente de 

que otras personas relacionadas con el centro puedan colaborar.

A  lo  largo  del  curso  realizaremos  audiciones  de  alumnos/as.  Las  audiciones 



programadas podrán tener diferente formato dependiendo del número de alumnos/as que 

participen.  

Por el contrario, las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 

carácter voluntario para el  alumnado, buscarán la implicación activa de toda la comunidad 

educativa y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por el 

que pasa el  alumnado para la  superación de las distintas áreas o materias  curriculares que 

integran  los  planes  de  estudio.  La  organización  de  las  actividades  extraescolares  puede 

realizarse también a través de las asociaciones de padres de alumnos/as, de otras asociaciones, 

o en colaboración con las administraciones locales. 

      

 LA ACCIÓN TUTORIAL

El  papel  docente  no  consiste  únicamente  en  la  transmisión  de  conceptos  y  en  la 

enseñanza  de  procedimientos.  El  docente  ha  de  contribuir  al  desarrollo  personal  de  los 

alumnos: lo cual supone por parte de los profesores/as, el ejercicio de la tutoría.

La  función  tutorial  es  el  proceso  a  través  del  cual  tiene  lugar  el  desarrollo  de  la 

Orientación Educativa que,  desde la perspectiva de la educación integradora,  constituye un 

derecho de los alumnos/as. Este derecho se garantiza a través de un conjunto de servicios y 

actividades que el sistema educativo ha de proporcionar al alumno/a.

Así pues, vemos como en el desarrollo de la orientación a través de la tutoría es una 

actividad inherente a la función docente que ha de ser ejercida por todos los profesores del 

centro con independencia de que, algunos de ellos, reciban el encargo del desarrollo de esas 

labores de manera formal.

El objetivo principal de la función tutorial es optimizar el rendimiento de la enseñanza 

mediante el adecuado asesoramiento a lo largo de su avance en el sistema y en el tránsito a la 

vida activa.

La L.O.E. trata la acción tutorial en el Capitulo I, artículo 1º, cuando afirma que "La 

actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes principios", y señala entre ellos 

"La orientación educativa y profesional de los estudiantes". 

En el Titulo III, Capitulo 1º, especifica como una de las funciones del profesorado: "La 

tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje 



y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias".

Las   Administraciones   educativas  garantizarán  la  orientación  académica, 

psicopedagógica  y profesional  de los  alumnos/as,  especialmente en lo  que  se refiere  a  las 

distintas  opciones  educativas  ya  la  transición  del  sistema  educativo  al  mundo  laboral, 

prestando  singular  atención  a  la  superación  de  hábitos  sociales  discriminatorios  que 

condicionan  el  acceso  a  los  diferentes  estudios  y  profesiones.  La  coordinación  de  las 

actividades de orientación se llevará a cabo por profesionales con la debida preparación.

Asimismo las Administraciones educativas garantizarán la relación entre estas 

actividades y las que desarrollen las Administraciones locales en este campo”.

“La  función  de  tutoría  y  orientación  que  forma  parte  de  la  función  docente  se 

desarrollará a lo largo de cada uno de los grados. El Profesor tutor de un grupo de alumnos/as  

tendrá la responsabilidad de coordinar tanto la evaluación como los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje y realizará la función de orientación personal de los alumnos/as.”

El Capítulo III, Artículo 9  de la Orden de 19 de marzo de 2012 por la que se

regula  la  organización  y  el  funcionamiento  de  los  conservatorios  elementales  y  de  los 

conservatorios profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado  establece  que  “de  las  dos  horas  dedicadas  a  las  tareas  relacionadas  con  el 

desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro, 

una  hora se  dedicará  a  las  entrevistas  con los  padres,  madres  o representantes  legales  del 

alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría”.

Estas horas se consignarán en los horarios individuales y  en los generales del Centro, que 

serán publicados al comienzo del curso académico. Con el fin de organizar y secuenciar las 

reuniones  de los  alumnos  o padres  de alumnos  con los  profesores,  las  entrevistas  deberán 

solicitarse con la suficiente antelación.

Cada Tutor/a  celebrará a comienzos de curso  una reunión con todos los alumnos/as y, 

en su caso, con los padres y madres de los mismos para exponer el plan global del trabajo del  

curso, la programación y los criterios y procedimientos de evaluación, así como las medidas de 

apoyo que, en su caso se vayan a seguir.

No obstante si con anterioridad a esta reunión fuera necesario comunicar aspectos de interés 

para las familias,  el Tutor/a deberá convocar a los interesados para tal efecto.

 Nuestro  centro  considera  prioritario  que  esta  reunión  sirva  como  inicio  de  la 

implicación de las familias en el proceso de enseñanza- aprendizaje y de construcción social de 

su hijo/a. 



El  Jefe  de  estudios  coordinará  el  trabajo  de  los  tutores  y  mantendrá  las  reuniones 

periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial.

A continuación, se establecen las funciones básicas de la tutoría:

- Conocer las aptitudes, capacidades e intereses del alumnado con objeto de orientar más 

eficazmente su proceso de aprendizaje.

- Contribuir a establecer relaciones fluidas entre el alumnado, sus padres, en el caso de 

que sean menores de edad, y la institución escolar.

- Coordinar  la  acción  educativa  del  profesorado que  trabaja  con  el  mismo grupo  de 

alumnos y alumnas.

- Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado.

       Materiales y Recursos

Los recursos materiales son un elemento muy importante a lo largo de todo el

proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestra enseñanza. Es conveniente distinguir seis

tipos de recursos en nuestra especialidad:

- Recursos convencionales de aula

- Recursos didácticos

- Recursos TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación)

- Espacios y materiales escénicos

- Otros espacios de formación

- Recursos de departamento

Veamos cada uno de ellos:

Para el normal desarrollo de una clase de piano se necesitará, fundamentalmente:

- Un aula adecuada a los requerimientos acústicos de la enseñanza instrumental y con un 

mobiliario adecuado.

- Piano con un adecuado mantenimiento de afinación y mecánica.

- Guitarra.



- Metrónomo.

- Equipo de música (lector de CD’s)

- Es  necesario  también  material  variado  como  atriles,  cuerdas,  metrónomo,  cejillas, 

afinador.

Recursos didácticos

Todo material propio o ajeno que sirva para facilitar el aprendizaje instrumental

puede ser considerado como recurso didáctico. Por lo tanto:

- Guías para alumnos

- Guías para padres

- Métodos de iniciación

- Ejercicios

- Escalas y arpegios

Son recursos didácticos que el profesor deberá gestionar con gran habilidad en función de la 

evolución del alumno/a y su capacidad de autonomía en el aprendizaje instrumental.

Recursos TIC

Los recursos que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación de forma básica 

para utilizar en un aula son:

- Equipo informático (ordenador, webcam, impresora, tarjeta de sonido,

software de grabación )

- Conexión a Internet, wifi

Espacio y Material Escénicos

El espacio escénico en las enseñanzas musicales es un elemento imprescindible para garantizar 

una  adecuada  formación  de  nuestros  estudiantes.  Por  lo  tanto  el  salón  de   actos  “Pepita 

Jiménez” será un espacio fundamental y de uso frecuente.

- Piano de cola (con un régimen de afinación adecuado a lo largo del curso)

Otros Espacios y Materiales de Formación

Además  de  los  espacios  escénicos,  la  formación  de  los  estudiantes  requiere  otra  serie  de 

espacios que complementan su trabajo personal y de aula:



- Biblioteca de partituras, libros, revistas, grabaciones de audio y vídeo (Vinilo,

VHS, CD, DVD, ...), con terminales de audio y acceso a Internet.

- Cabinas de estudio adecuadas acústica y térmicamente.

Recursos del Departamento 

El conjunto de profesores/as que constituyen el departamento  han de disponer de recursos que 

faciliten su labor e investigación docentes. Éstos son entre otros:

- Una amplia fonoteca que incluya, a ser posible, diferentes versiones de las mismas obras del 

repertorio pianístico.

-  Un  extenso  fondo  de  partituras  de  la  especialidad  (en  varias  ediciones  diferentes, 

especialmente las obras más representativas de la historia del instrumento) con las que poder 

trabajar e investigar.

- Un espacio para reuniones de departamento, grupos, comisiones o para uso individual del 

profesorado con equipo de música, equipo informático con acceso a Internet, mini disk, cámara 

de vídeo y televisor.

- Suscripción online a instituciones de reconocido prestigio y de extraordinario interés para 

consultas especializadas e investigación (Oxford Music Online:

Grove Music Online), así como a fonotecas virtuales, como la creada por la firma “Naxos”.



        DISTRIBUCIÓN POR CURSOS DE LOS OBJETIVOS, 

           CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

                      

                         PIANO

       1  er   CICLO     DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS  

CURSO 1º

OBJETIVOS
a) Adoptar una posición correcta del cuerpo respecto al instrumento.

b) Adoptar una correcta colocación de la mano sobre el teclado.

c) Diferenciar y percibir pulsaciones legato y non legato.

d) Conocer  los  elementos  del  lenguaje  musical  necesarios  para  la  interpretación  de  las 

diferentes piezas.

e) Realizar una diferenciación sencilla (f-p) en la dinámica de ambas manos.

f) Iniciar la interpretación fraseada de pequeñas melodías.

g) Conseguir un cierto grado de fluidez en la lectura de textos a primera vista con una sola 

mano (o ambas, pero de forma alterna) métrica y sencilla.

h) Trabajar la interpretación memorística de las piezas.

i) Ser capaz de interpretar, al final del curso, obras de nivel similar a las que figuran en esta 

programación.

CONTENIDOS
a.- Desarrollo  en  el  alumno/a  del  hábito  de  sentarse  correctamente  delante  del  piano, 

manteniendo la espalda erguida, los pies hacia adelante, cerca de los pedales, y el  brazo y 

antebrazo a una altura normal que permita su prolongación lógica sobre el teclado. Todo ello, 

sin que el conjunto del cuerpo presente tensiones innecesarias y con la relajación suficiente 



para facilitar los movimientos y desplazamientos que se realizan sobre el teclado.

b.- Desarrollo en el alumno/a del hábito de colocar su mano sobre el teclado con comodidad, 

sin presentar tensiones que estiren o encojan excesivamente los dedos mientras se pulsan las 

teclas, manteniendo una posición natural. Los dedos no deberán estar excesivamente recogidos 

sobre la palma, ni tampoco planos, para facilitar su acción sobre el teclado.

c.- Interpretación  de  pasajes  legato  de  dos  a  cinco  notas,  y  non  legato,  en  valores  no 

excesivamente rápidos. Realizar combinaciones sencillas de ambos tipos de ataque entre ambas 

manos (una mano legato y otra non legato) o en pasajes interpretados con una sola mano.

d.- Lectura  fluida  de  las  claves  de  sol  y  fa  en  cuarta,  en  valores  no  muy rápidos,  y  en 

extensiones cercanas a las comprendidas en el pentagrama (una o dos líneas adicionales, salvo 

excepciones). Lectura fluida de las figuras que van desde la hasta la y sus respectivos silencios 

y puntillos, en combinaciones regulares. Conocimiento de los compases de 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8. 

Comprensión de las indicaciones dinámicas f,  mf,  mp, y p.  Comprensión de los siguientes 

signos  de  expresión:  ligaduras  de  expresión,  stacatto  y  acentos.  Trabajo  de  partituras  que 

contengan hasta dos alteraciones en armadura.

e.- Interpretación de pasajes  cortos en los que la  melodía quede destacada con relación al 

acompañamiento,  siendo estos lo suficientemente claros como para que el  alumno/a pueda 

distinguir  ambos  elementos  con  claridad.  Trabajo  de  la  diferenciación  dinámica  en  ambas 

manos, siempre en pasajes de nota a contra nota, sin utilizar acordes en el acompañamiento.

f.- Comprensión de frases sencillas, con estructura simple de pregunta- respuesta. Percepción 

de los puntos de partida, cesura y llegada de las frases simples. Observación y trabajo sobre 

frases divisibles en dos.

g.- Desarrollo progresivo de la capacidad de lectura de textos muy sencillos a primera vista, en 

primer lugar con una sola mano, y después con ambas simultáneamente, manteniendo una de 

ellas con figuras largas o en ostinato. Lectura de pasajes que incluyan hasta la corchea y una o 

ninguna alteración en armadura.



h.- Desarrollo en el alumno/a de la capacidad de memorizar piezas sencillas.

 

CRITERIOS DE EVALUACION
a.-  Se valorará positivamente que el alumno/a se siente correctamente frente al teclado del 

instrumento, y no presente tensiones innecesarias en el transcurso de la interpretación.

b.- Será imprescindible que el alumno/a coloque correctamente la mano sobre el teclado del 

piano, y no presente tensiones en los dedos, que dificulten la interpretación.

c.- Se valorará positivamente que el alumno/a interprete de forma correcta las indicaciones de 

legato y non legato escritas en la partitura.

d.- Será imprescindible que el alumno/a interprete con corrección en lo referente a la lectura de 

notas y figuras, así como las indicaciones dinámicas más sencillas.

e.- Será imprescindible que el alumno/a interprete diferenciando de forma básica

la melodía del acompañamiento, en pasajes sencillos.

f.- Se valorará positivamente la realización del fraseo en los pasajes melódicos más sencillos.

g.- Se valorará positivamente la asistencia continuada a las clases y la actitud en las mismas.

h.- Se valorará positivamente que el alumno/a interprete alguna pieza de memoria. 

i.- Será considerado como mínimo exigible  la realización de un programa con 12 piezas. 

MÉTODOS 
• F. EMONTS: El Método Europeo Vol. 1, Schott

• A.A.V.V.: El Piano Básico de Bastien, Kjos Music Company

• A.A.V.V.: Piano, Piano, Boileau

• BODÓ, Arpad.: Explorando el teclado, Real Musical

• BODÓ, Arpad.: Moviendo los dedos, Real Musical

• MARTÍN COLINET, Consuelo: ¿Quieres tocar el Piano?, Alpuerto

• MÉTODO CÓSUMB

• TCHOKOV-GEMIU: El Piano. Iniciación, Real Musical 

• TCHOKOV-GEMIU: El Piano. Preparatorio, Real Musical 

• TCHOKOV-GEMIU: El Piano. 1º, Real Musical 

• TCHOKOV-GEMIU: El Piano. 2º, Real Musical



•  Arreglos o transcripciones de piezas musicales infantiles o populares (series de TV, 

películas infantiles, etc) del mismo nivel que las restantes.

SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL

PRIMER TRIMESTRE

- 4 Piezas 

SEGUNDO TRIMESTRE

- 4 Piezas 

TERCER TRIMESTRE

- 4 Piezas 

CURSO 2º

OBJETIVOS
En este curso deben afianzarse los objetivos y contenidos que se consiguieron y trabajaron en 

el curso anterior, tratándose como más especificas de este curso, los siguientes:

a.- Conseguir la habilidad necesaria para el paso del pulgar en pasajes legato.

b.- Ampliar en extensión y variedad los ataques legato y non legato.

c.- Conseguir la simultaneidad y corrección en el sonido de acordes.

d.- Realizar una diferenciación dinámica y clara de melodías respecto a acompañamientos.

e.- Iniciar la práctica del uso de los pedales.

f.- Iniciar  el  conocimiento  y  práctica  de  los  diferentes  estilos  musicales  relacionados  más 

específicamente  con  la  música  para  la  tecla  en  sus  grandes  períodos:  Barroco,  Clásico, 

Romántico y Música del siglo XX.

g.- Iniciar el análisis formal sencillo en las piezas que se trabajen.

h.- Ampliar el conocimiento de los elementos del lenguaje musical y su aplicación en la



interpretación.

i.- Profundizar en la interpretación memorística del repertorio.

j. Ser capaz de interpretar, al final del curso, obras de nivel similar a las que figuran en esta 

programación.

CONTENIDOS
a.-  Interpretación de pasajes cortos donde se encuentre la necesidad del paso del pulgar por 

debajo de los otros dedos y de éstos por encima de aquél. Tomar conciencia de la igualdad 

sonora durante el paso y de la conveniencia del mantenimiento de la posición correcta de la 

mano. No se ejecutará a un tiempo muy rápido ni en figuras de valor demasiado corto. Será 

trabajando en ambas manos, bien a la vez o por separado y tanto en una como en otra mano, en 

sentido ascendente y descendente.

b.- Interpretación de pasajes legato que incluyan el paso de los dedos en una o dos octavas 

como máximo. Éstos estarán combinados con silencios en la otra mano o bien pasajes también 

legato en valores más largos. Trabajar asimismo estos pasajes en legato y con paso de pulgar 

junto con sonidos non legato.

c.- Formación y sonorización de notas simultáneas en el teclado, en número máximo de tres, 

cuidando especialmente el sonido completo de todas las notas que componen el acorde y su 

ejecución perfectamente simultánea. Comprensión de la función acompañante de éstos acordes 

y de la necesidad de que su interpretación no genere tensiones innecesarias en el brazo, ni 

descolocación importante de la posición de los dedos y de la mano.

d.- Interpretación de piezas donde se incluya de forma sencilla el sonido de una melodía sola 

sobre un acompañamiento bien por acordes plaqué, bien desarrollados en bajos tipo Alberti y 

donde sea necesaria una diferenciación dinámica muy clara del cantábile de la melodía.

e.- Explicación teórica del funcionamiento y características de los pedales izquierdo y derecho 

y de su uso en la interpretación. Trabajo práctico de ejercicios o piezas donde se incluya la 

diferencia  entre  el  uso  del  pedal  derecho  a  tiempo  y  a  contratiempo  así  como  el  pedal 

izquierdo.



f.- Explicación teórica sobre el autor y época de las piezas que se trabajen y comprensión de 

sus diferencias sonoras, analíticas y técnicas en relación a su pertenencia a los diferentes estilos 

pianísticos.  Comprensión  con  otras  obras  también  del  repertorio  del  curso,  pero  de  otros 

estilos.

g.- Trabajo teórico en las partituras sobre las partes de la obra donde se traten los diferentes 

conceptos de célula, frase y período y su conveniente aplicación a la interpretación musical.

h.- Comprensión de la necesidad del conocimiento de las diferentes indicaciones dinámicas, 

agógicas y de sencilla ornamentación para su aplicación en una 

interpretación musicalmente interesante y variada. 

i.- Comprensión del uso de la interpretación de memoria como utilidad positiva en el proceso 

de comunicación de la idea de la obra al oyente.

Contenido de Ampliación- (No obligatorio): (Escalas de Si M. y Mi M.). Estudio de escalas 

(Do M., Sol M., Fa M. y sus relativos menores) con manos separadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se valorarán los siguientes conceptos:

a.- Completa adquisición y desarrollo de los objetivos mencionados en el curso primero.

b.- Ejecución correcta y sin defectos en la igualdad del sonido de los pasajes que incluyan el 

paso del pulgar.

c.- Interpretación clara y correcta de la simultaneidad de acordes y la relación con su función 

acompañante  respecto  a  la  melodía  que  deberá  diferenciarse  dinámicamente  con  claridad 

(cantábile).

d.- Uso correcto y sin mixturas armónicamente inadmisibles durante el empleo de los pedales.

e.- Interpretación  lógica  y  musicalmente  interesante  y  variada  de  las  diferentes  piezas  del 

repertorio trabajadas.

f.- Valoración de la asistencia continuada a las clases y actitud en las mismas.

g.- Interpretación memorística fluida de piezas del repertorio. 



h.- Será considerado como  mínimo exigible  la realización de un programa con 3 estudios 

técnicos y 3 obras de diferentes autores y estilos. 

 SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL

PRIMER TRIMESTRE

1 ESTUDIO (Anexo I)

1 OBRA  (Anexo I)

SEGUNDO TRIMESTRE

1 ESTUDIO (Anexo I)

1 OBRA  (Anexo I)

TERCER TRIMESTRE

1 ESTUDIO (Anexo I)

1 OBRA  (Anexo I)

ANEXO I

ESTUDIOS:

- Burgmüller Op. 100 Nº 1 al 13,16,17

- Loesschorn Op. 181. 

- Köler Op. 50 1-2, 5-6,  9-10, 13-14, 17-18 (Un par vale como un solo estudio)

- Czerny Op. 139 Nº 8,9,13,15,17,19,23,24,42,70

- Czerny Op. 849 Nº 6,8,9,11

OBRAS BARROCAS:

- J.S. Bach: Álbum de Ana Magdalena Bach: Minué BWV 114, Minué BWV 115,

Minué BWV 116, Musette BWV 126, Minué BWV 132



- Denes Agay: Little suite in barroque style. (Una sola danza)

- Johann Krieger: Minueto

 OBRA CLÁSICA:

- Beethoven: Sonatinas en Sol y Fa

- Diabelli: Sonatina Nº 1

- Jacob Schmitt: Sonatina Op. 208 Nº 1

- Fritz Spindler: Sonatina Op. 157  Nº 1

- Konstantin Sorokin: Sonatina Op. 5  Nº 1

- Jean T. Latour: Circus Sonatina

- Clementi: Op 36 Nº 1

OBRA ROMÁNTICA:

- Tchaikovski: Álbum de la juventud Nº 6,7,9, 16,24

- R. Schumann: Álbum de la juventud Nº 1, 2, 3, 4, 5, 16

OBRA MODERNA:

- Bela Bartok: For Children. Vol. I. Nº 1, 2, 3, 5, 8, 12

- Bela Bartok: Mikrokosmos. Vol. II. Nº 29, 40, 41, 45, 50

- Bela Bartok: Mikrokosmos. Vol. III. Nº 67, 78

- D. Kabalevsky: Op. 39 Nº 18

- D. Kabalevsky: Op. 27. Completo

2º     CICLO     DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS  

CURSO 1º

OBJETIVOS
Además de los objetivos de cursos anteriores, se tratarán los siguientes:

a.- Emplear progresivamente la memoria.



b.- Continuar con el conocimiento y práctica de los diferentes estilos de la literatura pianística.

c.- Diferenciar dinámicamente las notas de un acorde.

d.- Diferenciar dinámicamente las distintas voces en obras polifónicas.

e.- Continuar aplicando un simple análisis formal en las obras que se trabajen.

f.- Emplear correctamente los pedales en las obras que se trabajen.

g.- Ser capaz de interpretar, al final del curso, obras de nivel similar a las que figuran en esta 

programación.

CONTENIDOS
a.- Memorización de algunas de las obras que ha de trabajar el alumno/a.

b.- Audición e interpretación de obras de diferentes estilos que el alumno/a habrá de reconocer 

y caracterizar (respectivamente) de forma adecuada.

c.- Comprensión  y  realización  de  la  importancia  de  una  nota  perteneciente  a  un  acorde, 

diferenciándola dinámicamente de las demás.

d.- Comprensión y realización de la importancia relativa de unas voces respecto a otras,

diferenciándolas dinámicamente.

e.- Desarrollo de la capacidad analítica de las obras que se tienen que trabajar.

f.- Utilización de los pedales siempre que sea requerido por las obras que el alumno/a debe 

trabajar.

Contenido de ampliación- (No obligatorio): Estudio de escalas (Do M., Sol M., Fa M. y sus 

relativos menores) con manos juntas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se valorarán los siguientes aspectos:

a.- Que el alumno/a interprete de memoria, con fluidez, obras de su programa.

b.- Que diferencie, escuchando y ejecutando, obras de diversos estilos.

c.- Que diferencie con claridad una nota del resto del acorde.

d.- Que diferencie dinámicamente las distintas voces en pasajes polifónicos.

e.- Que analice a grandes rasgos las obras que trabaja.

f.- Que emplee correctamente los pedales.

g.- Se valorará positivamente la asistencia continuada a las clases y la actitud en las mismas.



h.- Será considerado como  mínimo exigible  la realización de un programa con 3 estudios 

técnicos y 3 obras de diferentes autores y estilos. 

SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL

PRIMER TRIMESTRE

1 ESTUDIO (Anexo II)

1 OBRA  (Anexo II)

SEGUNDO TRIMESTRE

1 ESTUDIO (Anexo II)

1 OBRA  (Anexo II)

TERCER TRIMESTRE

1 ESTUDIO (Anexo II)

1 OBRA  (Anexo II)

ANEXO II

ESTUDIOS:

- Burgmüller Op. 100 Nº 1 al 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

- Bertini Op. 100: Nº 2, ,3 ,4 ,8 ,12

- Bertini Op. 29: Nº 3, 12, 18

- Czerny Op. 139 Nº 36, 37, 38, 42, 43, 46, 50, 83, 95, 100

- Czerny Op. 636 Nº 1, 2, 5, 6, 10, 11, 17

- Czerny Op. 849 Nº 6, 12, 13, 14,  16, 18, 21

- Heller Op. 47 Nº 2, 8, 12, 15, 17



OBRAS BARROCAS:

- J.S. Bach: Álbum de Ana Magdalena Bach: Polonesa  BWV 119 en G minor

Minuetto BWV 120, Polonesa BWV 125 en G minor (Ph. E. BACH), 

Marcha BWV 127 Eb Major

- J.S. Bach: Pequeños Preludios Nº 3 (927), 3 (941), 4 (942), 6 (999)

- J.S. Bach: Clave bien temperado Vol. I   Nº 1

- G.F. Haendel: Suite Nº 4/ Sarabanda.

 OBRA CLÁSICA:

- Beethoven: Sonatinas en Fa

- A. Diabelli: Sonatina  Op. 168 Nº 2

- Clementi: Op 36 Nº 2, 3, 4, 5

- Kuhlau: Op 55 Nº 1

- Hadyn: 1, 3, 4, 10

OBRA ROMÁNTICA:

- Tchaikovski: Álbum de la juventud Nº 1,5, 8, 10, 11, 12, 13, 10, 15, 18, 23, 24

- R. Schumann: Álbum de la juventud Nº 6, 7, 8, 10, 14, 18, 20, 25, 35

- Grieg: Piezas Líricas Op.12 Nº1, 2, 8    Op.38 Nº7

OBRA MODERNA:

- Bela Bartok: For Children. Vol. I. Nº 8, 10, 18, 19, 23, 26, 27, 29, 31, 33

- Bela Bartok: For Children. Vol. II  Nº 6, 8, 20, 31

- Bela Bartok: Mikrokosmos. Vol.  . Nº 47, 73, 84, 85, 86, 90, 94, 100, 101, 109

- Bela Bartok: Danza Rumana Nº2

- D. Kabalevsky: Op. 27 Nº 8, 12, 13

- Casella: Siciliana, Vals diatónico, Galop final

- J. Guridi: Ocho apuntes Nº 1, 3

- Prokofiev: Piezas de niños Op65. Todas excepto Valse. Nº6



CURSO 2º

OBJETIVOS
En este curso, por ser final de grado, se profundizará en los objetivos enunciados en los cursos 

anteriores pero añadiendo a todos ellos un matiz de gran importancia como es trabajar por la 

consecución  de  una  progresiva  autonomía  del  alumno/a,  aspecto  este  fundamental  en  el 

proceso de formación de un intérprete integral.

a.- Continuar con el empleo y desarrollo de la memoria.

b.- Interpretar con corrección estilística obras pertenecientes a distintas épocas.

c.- Desarrollar las capacidades técnicas necesarias, para la interpretación del

repertorio del nivel.

d.- Profundizar en los distintos tipos de ataque tanto dentro de una misma mano, como entre 

ambas.

e.- Desarrollar la capacidad de análisis de las obras que interprete el alumno/a.

f.-  Comenzar a utilizar los pedales de una manera autónoma.

g.- Ser capaz de interpretar, al final del curso, obras de nivel similar a las que figuran en esta 

programación.

CONTENIDOS
a.- Memorización de obras de mayor complejidad y duración (respecto de otros años, dentro de 

las que el alumno/a deberá interpretar en su repertorio).

b.- Reconocimiento  y comprensión de los diferentes estilos e interpretación

de obras representativas de los mismos.

c. - Conocimiento y aplicación de los distintos tipos de ataque y correcto empleo del sistema 

muscular y articulaciones.

d.- Desarrollo de la capacidad de comprensión y ejecución de música polifónica.

e.- Aplicación de los conocimientos del lenguaje musical adquiridos durante el curso (fraseo, 

armonía, básica, cadencias, etc.) al análisis de las obras.

f.- Desarrollo de la sensibilidad auditiva y estética necesaria para la utilización de los pedales 

en obras de diferentes estilos de una forma progresivamente autónoma.



Contenido de ampliación- (No obligatorio): Estudio de escalas hasta tres alteraciones y sus 

relativos menores con manos juntas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Por ser final de grado elemental los criterios de evaluación se deben atener a la normativa legal 

existente. Son los siguientes:

a.- Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión.

b.- Memorizar  e  interpretar  textos  musicales  empleando  la  medida,  articulación  y  fraseo 

adecuados a su contenido.

c.- Interpretar obras de acuerdo con los criterios estilísticos.

d.- Describir  con  posterioridad  a  una  audición  los  rasgos  característicos  de  las  obras 

escuchadas.

e.- Mostrar capacidad de aprendizaje progresivo en los estudios y obras del programa.

f.- Interpretar en público como solista y de memoria obras representativas del nivel de grado 

elemental, con seguridad y control de la situación.

g- Actuar en conjuntos con capacidad de adaptarse al resto de instrumentos y voces.

h.- Será considerado como  mínimo exigible  la realización de un programa con 3 estudios 

técnicos y 3 obras de diferentes autores y estilos. 

SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL

PRIMER TRIMESTRE

1 ESTUDIO (Anexo III)

1 OBRA  (Anexo III)

SEGUNDO TRIMESTRE

1 ESTUDIO (Anexo III)

1 OBRA  (Anexo III)

TERCER TRIMESTRE

1 ESTUDIO (Anexo III)



1 OBRA  (Anexo III)

ANEXO III

ESTUDIOS:

- Burgmüller Op. 105 Nº 1 

- Czerny Op. 299 Nº 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 30

- Czerny Op. 636 Nº 4, 7, 8,  12, 13, 15,16, 18, 19, 20, 21, 23

- Jensen Op. 32 Nº 15, 7, 2, 5

- Cramer Nº 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 28, 31, 43

OBRAS BARROCAS:

- J.S. Bach: Invenciones a dos voces Nº1, 4, 8, 10, 13

- Haendel: Suite

- Scarlatti: Sonatas

 OBRA CLÁSICA:

- Beethoven: Sonata Op. 49 Nº 2 

- Mozart: Sonatinas vienesas

- Clementi: Op. 36 Nº 5, 6  Op. 37 Nº 1, 3   Op. 38 Nº 2   Op. 39 Nº 3

- Haydn: Sonatas Nº 4, 5, 6, 7, 11, 15, 19- G 1

- Haydn: Sonatina Nº 5

- Kuhlau: todas excepto Op.55 Nº 1

OBRA ROMÁNTICA:

- Tchaikovski: Op. 39 Nº 3,8, 13, 14,18, 20, 21

- R. Schumann: Álbum de la juventud Nº 9, 13, 15, 17, 19, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32

- Chopin: Valses Nº 3, 9, 10, 12   Preludios Nº 4, 6,7, 9, 13, 15, 20  Mazurcas Nº 6, 7, 8, 

14, 22, 24, 40, 41, 43, 44, 45 

- F. Schubert: Impromptu Op. 142 Nº 2     Momentos Musicales

- F. Liszt: Consolación Nº 4



- Mendelssohn: Kinderstücke Op. 72 Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6   Romanzas Nº 2, 6, 7, 32, 35

- Grieg: Op 12 Nº 3, 7    Op. 38 Nº 1,3,5, 6, 8    Op. 43 Nº 2, 3, 4

OBRA MODERNA:

- Bela Bartok: For Children. Vol. I. Nº 21, 30, 12, 36, 37, 38

- Bela Bartok: For Children. Vol. II  Nº 18, 21, 27, 29, 30

- Bela Bartok: Mikrokosmos. Vol.  . Nº 98, 97, 99, 102, 103, 110

- Bela Bartok: Danzas Rumanas:Nº1,3,4

- D. Kabalevsky: Tocatta Op. 40 Nº 1, 2

- Shostakovich: Danzas Fantásticas

- Prokofiev: Op.65 Nº 1, 4, 6, 9  

- Debussy: El pequeño negro. Children’s  Corner

- Halffter: Bagatelas Op.19  N º 1, 3, 11

OBRA ESPAÑOLA:

- E. Granados: Danzas Españolas Nº 1, 2 /  Escenas poéticas

- J. Turina: Danzas Gitanas, Jardín de niños Nº 1, 2, 3, 4, 6

- I. Albéniz: Rumores de la Caleta

- Donostia: Preludios vascos

- Guridi: ocho apuntes



                        GUITARRA
CONTENIDOS GENERALES

Los contenidos generales en las enseñanzas elementales básicas tendrán como objetivo 

contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

• Posición correcta de la guitarra y el cuerpo

• Conocimiento y dominio de las diferentes formas de pulsación

• Afinación del instrumento 

• Dominio de las notas de los 12 primeros trastes y conocimiento teórico del resto

• Estudio progresivo de arpegios y ligados: ascendentes y descendentes.

• Estudio progresivo de las notas de adorno: mordentes y trinos

• Estudio progresivo de los cambios de posición

• Conocimiento de la técnica de los armónicos

• Iniciación a la técnica del trémolo

• Estudio progresivo de las escalas cromáticas y diatónicas 

• Estudio progresivo de la utilización de la cejilla

• Dominio de la técnica del arrastre

• Estudio progresivo de las escalas a dos voces:

• Utilización del metrónomo para el estudio de ejercicios técnicos

• Conocimiento de la técnica elemental de digitación

       1  er   CICLO     DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS  

CURSO 1º

1.- INTRODUCCIÓN

Este curso está planteado para niños/as, generalmente, de entre ocho y nueve años. Por 

ello debemos plantearlo como un curso de presentación del instrumento al alumno/a en el que 

ante todo debe disfrutar de él haciendo música.



2.- OBJETIVOS

• Proporcionar al alumno/a una primera toma de contacto atractiva del instrumento.

• Familiarizar al alumno/a con la música a través de la interpretación de cortas y fáciles 

obras, insistiendo en el repertorio popular de Andalucía.

• Dar a conocer teórica y prácticamente la correcta posición de la guitarra y el cuerpo, 

fundamentalmente tronco, brazos y manos.

• Conocer y dominar las principales formas de pulsación en la mano derecha: tirar  y 

apoyar.

• Dominar el diapasón en su primera posición: 4 primeros trastes.

• Conocer  las  indicaciones  elementales  específicas  de  la  escritura  de  la  música  para 

guitarra: grafía guitarrística.

• Conocer la afinación del instrumento.

•  Hacer música de conjunto.

• Conocer las indicaciones elementales de la grafía musical: ritmo y lectura de notas.

• Conocer la morfología de la guitarra.

• Sincronizar  las manos y preparar los dedos para conseguir la máxima economía de 

movimiento.

•  Conocer la práctica de arpegios en el máximo número de notas posibles.

•  Iniciar la práctica de acordes a un nivel inicial.

• Iniciar al alumno/a al cuidado de las uñas.

•  Mentalizar al alumno para adquirir correctos hábitos de estudio y memorización.

•  Aprender a interiorizar el tempo musical.

3.- CONTENIDOS

Los contenidos nos señalan los aspectos concretos sobre la que vamos a trabajar, es 

decir, los enunciados.

Son la base de los objetivos, pues estos nos señalan el grado de profundización que 

vamos  a  alcanzar  sobre  un  contenido  dado.  Tanto  unos  como  otros  están  adaptados  a  la 

estructura psicológica del alumno/a.



- Partes de la guitarra.

- Posición del cuerpo.

- Colocación de la guitarra.

- Colocación de la mano derecha.

- Pulsación de la mano derecha: tirar y apoyar.

- Colocación de la mano izquierda.

- Conocimiento de las cuerdas al aire.

- Conocimiento de las cuerdas en primera posición.

- Conocimiento básico de la grafía guitarrística.

- Práctica de melodías sencillas.

- Práctica de arpegios de dos, tres,... hasta seis notas, progresivamente.

- Práctica de acordes de dos, tres,... hasta cuatro notas, progresivamente.

- Concienciación del cuidado de las uñas.

- Interiorización y posterior práctica del pulso rítmico.

- Técnicas y hábitos de estudio.

BIBLIOGRAFÍA:

Material básico:

* GUITARRA INICIACIÓN  “Z.NÖMAR”

 * ESCUELA DE GUITARRA" Volumen I- Iniciación (Real Musical)

  TOMÁS CAMACHO.

* MÉTODO DE INICIACIÓN: MI GUITARRA"

  FRANCISCO CUENCA.

* PIEZAS BÁSICAS PARA PRINCIPIANTES" (Chorus Publications)

   JUAN ANTONIO MURO.



Material complementario:

* "CUADERNOS DIDÁCTICOS PARA GUITARRA" Preparatorio (Real Musical)

   JUAN MANUEL CORTES-AIRES.

* "CUADERNOS DIDÁCTICOS PARA GUITARRA" Técnica elemental (R.M.)

   JUAN MANUEL CORTES-AIRES

* "DIEZ MINIATURAS POPULARES" (R.M.)

   JUAN MANUEL CORTES-AIRES

* "LA GUITARRA PASO A PASO" (R.M.)

   LUISA SANZ

* "VADEMECUM" Primera parte (R.M.)

   ANTÓN GARCÍA-ABRIL

* "ESTUDIOS SIMPLES" Nº DEL 1 AL 5 (Max Echig)

   LEO BROUWER

* "MÉTODO DE GUITARRA" (U.M.E.)

   DIONISIO AGUADO

* "MÉTODO DE GUITARRA"

   DANIEL FORTEA

* "ESTUDIOS DE GUITARRA" Opus 60

   FERNANDO SOR

* "MUSICANIMALES PARA GUITARRA"

    PATRICK BRUN

* "12 PIEZAS FÁCILES"



   ALEXANDRE TASMAN

* "COLORES"

   NORBERT LECLERC

* "EPIGRAME" (Libro 2º)

   J.M. ZENAMON

* Todas aquellas obras y estudios que se adapten a los objetivos de la programación de este 

curso y abarque todos los contenidos serán válidas como material complementario de apoyo.

4.- ACTIVIDADES DE AÚLA

A) Estudios y obras

El alumno/a deberá preparar un programa de pequeñas obras y estudios que tengan una 

duración total y aproximada de 15 a 20 minutos.

Estas  obras  y estudios  serán seleccionados  de la  bibliografía  partiendo del  material 

básico y completando con resto del material.

Serán válidas otras obras de dificultad semejante siempre que se ajusten a los objetivos 

de este curso.

B) Ejercicios:

- Obras fáciles y cortas basadas en melodías populares a una sola voz con algún bajo al aire 

para acentuar el ritmo.

- Arpegios y acordes de tres y cuatro notas.

- Ejercicios de lectura a primera vista.

C) Escalas:

- Cromática de 5 notas en primera posición y en cada cuerda.

- Diatónica de una octava en las tonalidades: Do Mayor, Sol M, La m y Mi m.



5.- SECUENCIACIÓN TRIMENTRAL

PROGRAMA EJEMPLO: Contenidos mínimos exigibles.

Para aprobar el curso, el alumno/a deber haber realizado correctamente como mínimo el 

80% de todo lo programado para el curso. Así mismo lo tendrá que demostrar diariamente en 

clase en el examen, al cual se le aplicarán los criterios de evaluación correspondientes.

Primer trimestre:

• * Del libro de Z. Nömar, de la lección 1 a la 7

    *  Del libro de Camacho. Hasta la página 36

        (Cuerdas al aire y estudio completo del cuerdas 1ª, 2ª y 3ª)

    * Del libro de Cuenca: Hasta la página 29

                * Del libro de Muro: las 3 primeras cuerdas

(Cualquiera de las 3 opciones es válida)

B) Ejercicios de arpegios y acordes en cuerdas al aire

C) Escalas cromáticas.

Segundo trimestre:

• * Del libro de Z. Nömar. De la lección 8 a la 31

                 * De Camacho: Desde la página 37 a la 47

                    (Conocimiento de todo el diapasón en primera posición)

     * De Cuenca: Hasta la página 36

              * De Muro: Hasta la 6ª Cuerda.



B) Ejercicio de arpegios y acordes

C) Escalas y acordes en Do M y Sol M.

Tercer trimestre:

A) Del libro de Z. Nömar. De la lección 32 a la 39

                  De Camacho: Desde la página 48 a la 52

      De Cuenca: Hasta la página 37

B) Ejercicios de arpegios y acordes

C) Escalas y acordes en La m y Mi m.

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Se realizarán  tres  evaluaciones  trimestrales  a  lo  largo  del  curso  académico y  serán 

superadas por los alumnos que demuestren:

Un mínimo de aptitud musical

Capacidad rítmica

Constancia en el estudio.

Se valorará:

Correcta posición de cuerpo y manos

Calidad de sonido

Correcta interpretación del texto musical

Musicalidad y sensibilidad

Se tendrá en cuenta:

La asistencia a clase

La participación activa en actividades de grupo y extraescolares

La memorización de las obras



CURSO 2º

1.- INTRODUCCIÓN

En  este  curso  el  profesor/a  debe  tener  argumentos  suficientes  para  saber  a  que, 

alumno/a le gusta la guitarra y a quién no. Por lo tanto es el momento para hablar con los 

padres de los alumnos/as que no dispongan de instrumento y animarlos a que lo adquieran, 

pues sin él será difícil superar el curso.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos del Segundo Curso prácticamente serán los mismos que en curso anterior 

pero a un nivel más profundo y técnico.

Estos  objetivos  deberán  permitir  que  los  alumnos  y  alumnas  desarrollen  las  siguientes 

capacidades:

- Conocer y aplicar de manera teórica y práctica la correcta posición de la guitarra y del 

cuerpo, fundamentalmente del tronco, brazos y manos.

- Conocer y aplicar de manera teórica y práctica las principales formas de pulsación: 

apoyando y tirando.

- Dominar el diapasón en la primera posición y conocimiento teórico del resto hasta el 

traste 7º.

- Conocer las indicaciones específicas elementales de la escritura para guitarra.

- Continuar con el estudio de acordes y arpegios.

- Conocer los principios de una buena técnica de estudio.

- Interpretar  un  repertorio  básico  integrado  por  obras,  canciones  o  estudios  de  una 

dificultad acorde con este nivel, aplicando los matices p y f así como los reguladores, tanto 

individualmente como en la música de conjunto.

- Desarrollar y estimular la práctica de la memoria musical.

- Iniciación a la cejilla

- Iniciación a los desplazamientos de mano izquierda: desde la posición I hasta la V.



- Dominar las duraciones musicales hasta semicorcheas con su silencio.

- Conocer la afinación del instrumento.

- Reconocer la morfología de la guitarra.

- Sincronizar las manos para conseguir la máxima economía de movimiento.

o) Tocar escalas diatónicas y cromáticas.

- Continuación del cuidado de las uñas.

- Formas dúos, tríos...

3.- CONTENIDOS

Los contenidos nos señalan los aspectos concretos de la realidad en la que vamos a 

trabajar, es decir, los enunciados. Son la base de los objetivos, pues estos nos señalan el grado 

de profundización que vamos a alcanzar sobre un contenido dado. Tanto unos como otros están 

adaptados a la estructura psicológica del alumno/a.

a) Presentación de la guitarra: historia, partes, mantenimiento 

b) Correcta posición de la guitarra

c) Ejercicios de pulsación: apoyar y tirar.

d) Primera posición del diapasón

e) Práctica de conjunto para desarrollar la afinación, el ajuste y la precisión rítmica

f) Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.

g) Adquisición de hábitos de estudios correctos y eficaces.

h) Selección progresiva en cuanto al grado de dificultada de ejercicios, estudios y obras del 

repertorio  que  se  consideren  útiles  para  el  desarrollo  conjunto  de  la  capacidad  musical  y 

técnica del alumno/a.

i) Escalas mayores y menores de las tonalidades DOM Y SOL M.

j) Ritmo, articulaciones y matices.

k) Arpegios de hasta seis notas

l) Acordes de hasta cuatro notas, sucesión de éstos en los grados I, IV, V

m) Ejercicios de ligados simples

n) Ejercicios de cejillas

o) Dominio de la afinación por equísonos.



p) Dominio de la grafía guitarrística

BIBLIOGRAFÍA:

Material básico:

* ESCUELA DE GUITARRA" Volumen II

   TOMÁS CAMACHO.

* 15 ESTUDIOS FÁCILES PARA GUITARRA

   FERNANDO CARULLI

Material complementario:

* "CUADERNOS DIDÁCTICOS PARA GUITARRA" Preparatorio (Real Musical)

   JUAN MANUEL CORTES-AIRES.

* "CUADERNOS DIDÁCTICOS PARA GUITARRA" Técnica elemental (R.M.)

   JUAN MANUEL CORTES-AIRES

* "DIEZ MINIATURAS POPULARES" (R.M.)

   JUAN MANUEL CORTES-AIRES

* "LA GUITARRA PASO A PASO" (R.M.)

   LUISA SANZ

* "VADEMECUM" Primera parte (R.M.)

   ANTÓN GARCÍA-ABRIL

* "ESTUDIOS SIMPLES" Nº DEL 1 AL 5 (Max Echig)

   LEO BROUWER

* "MÉTODO DE GUITARRA" (U.M.E.)

   DIONISIO AGUADO



* "MÉTODO DE GUITARRA"

   DANIEL FORTEA

* "ESTUDIOS DE GUITARRA" Opus 60

   FERNANDO SOR

* "MUSICANIMALES PARA GUITARRA"

    PATRICK BRUN

* "12 PIEZAS FÁCILES"

   ALEXANDRE TASMAN

* "COLORES"

   NORBERT LECLERC

* "EPIGRAME" (Libro 2º)

   J.M. ZENAMON

* Todas aquellas obras y estudios que se adapten a los objetivos de la programación de este 

curso y abarque todos los contenidos serán válidas como material complementario o de apoyo.

4.- ACTIVIDADES DE AÚLA

A) Estudios y obras

El alumno deberá preparar un programa de pequeñas obras y estudios que tengan una 

duración total y aproximada de 15 a 20 minutos.

Estas  obras  y estudios  serán seleccionados  de la  bibliografía  partiendo del  material 

básico y completando con resto del material.

Serán válidas otras obras de dificultad semejante siempre que se ajusten a los objetivos 

de este curso.



B) Ejercicios:

- Obras fáciles y cortas basadas en melodías populares a una sola voz con algún bajo al aire 

para acentuar el ritmo.

- Arpegios y acordes de tres y cuatro notas.

- Ejercicios de lectura a primera vista.

C) Escalas:

- Cromática de 5 notas en primera posición y en cada cuerda.

- Diatónica de una octava en las tonalidades: Do Mayor, Sol M, La m y Mi m.

5.- SECUENCIACIÓN TRIMENTRAL

PROGRAMA EJEMPLO: Contenidos mínimos exigibles.

Para aprobar el curso, el alumno deber haber realizado correctamente como mínimo el 

80% de todo lo programado para el curso. Así mismo lo tendrá que demostrar diariamente en 

clase en en el examen, al cual se le aplicarán los criterios de evaluación correspondientes.

Primer trimestre:

A) Estudios y obras: - Estudio nº 1 de Carulli

          - Estudio nº 6 de Aguado

          - Cholita de Ayala

B) Ejercicios de arpegios y acordes en cuerdas al aire

C) Escalas cromáticas.

Segundo trimestre:

A) Estudios y obras: - Estudio nº 7 de Aguado (libro de Camacho)

          - Estudio nº 5 de Carcassi (libro de Camacho)

          - Old Mac Donal (Arreglo de Cortés Aires)

          - Rondó de Carulli (nº 6 de Luisa Sanz)

B) Ejercicio de arpegios y acordes

C) Escalas y acordes en Do M y Sol M, La m y Mi m.



Tercer trimestre:

A) Estudios y obras: - Estudio nº 1 (Brouwer)

          - Estudio nº 1 (Giuliani) 

          - ¿Donde vas Alfonso XII (Arreglo de Cortes Aires)

B) Ejercicios de arpegios y acordes

C) Escalas y acordes en Fa M, Re M, Rem y Si m

Si  algún  alumno  supera  los  contenidos  de  esta  programación  antes  del  trimestre 

correspondiente, debe avanzar a la materia siguiente e incluso a los objetivos y estudios del 

curso siguiente y si administrativamente es factible, pude realizar una ampliación de matrícula 

y promocionar al curso siguiente.

Los  alumnos  que  estudian  2º  curso  de  enseñanzas  básicas  que  tengan  pendiente  la 

asignatura de 1º de guitarra, deben alcanzar los objetivos de 1º antes de comenzar con los de 2º. 

Estos alumnos tendrán que asistir a las clases de 1º para poder recuperar.

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Se realizarán  tres  evaluaciones  trimestrales  a  lo  largo  del  curso  académico y  serán 

superadas por los alumnos que demuestren:

Un mínimo de aptitud musical

Capacidad rítmica

Constancia en el estudio.

Se valorará:

Correcta posición de cuerpo y manos

Calidad de SONIDO

Correcta interpretación del texto musical

Musicalidad y sensibilidad



Se tendrá en cuenta:

La asistencia a clase

La participación activa en actividades de grupo y extraescolares

La memorización de las obras

       2º     CICLO     DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS  

CURSO 1º

1.- INTRODUCCIÓN

En este curso es imprescindible que alumno disponga de instrumento. Por lo tanto es el 

momento de afianzar los aspectos técnicos y mayor dominio del instrumento así como de su 

calidad sonora. El profesor debe tener argumentos suficientes para saber a que, alumno le gusta 

practicar la guitarra y a quién no y a quién desea seguir adelante con sus estudios hasta el final 

de grado.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos del 1er Curso en el segundo ciclo serán los mismos que el curso anterior 

pero a un nivel más profundo y técnico, así como otros más específicos.

Todos  ellos  deberán  permitir  que  los  alumnos  y  alumnas  desarrollen  las  siguientes 

capacidades:

1) Dominar los 10 primeros trastes del diapasón y conocimiento teórico del resto.

2) Ampliar el estudio de arpegios y acordes.

3) Continuar con el estudio de melodías simples con acompañamiento

4) Ampliar el estudio de los ligados

5) Continuar con el estudio de la cejilla y media cejilla

6) Practicar cambios de posición sencillos a lo largo del mástil

7) Iniciar la técnica del arrastre

8) Iniciar el estudio de las notas de adorno

9) Continuar con el perfeccionamiento de la afinación del instrumento

10)  Conocer  y  practicar  de  memoria  las  escalas  diatónicas  mayores  y  menores  con  sus 



correspondientes arpegios hasta cuatro alteraciones, en diversas articulaciones y matices todo 

ello a velocidad negra = 69-72 en grupos de semicorcheas.

11) Utilizar correctamente recursos interpretativos tales como, el staccato, subrayado, legado y 

acentos

12) Practicar una buena técnica de estudio.

13) Interpretar un repertorio básico integrado por obras, ejercicios, estudios o adaptaciones 

clásicas de una dificultad acorde con este nivel

14) Crear hábitos para el entrenamiento progresivo de la memoria musical

15) Practicar la música de conjunto

16) Conocer las diferentes épocas musicales

17) Analizar, comprender y memorizar las obras y estudios para una mejor interpretación de las 

mismas

18) Reconocer todas las partes de la guitarra

3.- CONTENIDOS

Los contenidos nos señalan los aspectos concretos de la realidad en la que vamos a 

trabajar, es decir, los enunciados. Son la base de los objetivos, pues estos nos señalan el grado 

de profundización que vamos a alcanzar sobre un contenido dado. Tanto unos como otros están 

adaptados a la estructura psicológica del alumno.

1) Dominio del diapasón

2) Arpegios y acordes

3) Ligados

4) Práctica del staccato, subrayado, legato y acentos

5) La calidad sonora

6) Técnica del estudio

7) Cejilla y media cejilla

8) Cambios de posición

9) Arrastre

10) Notas de adorno

11) Afinación del instrumento

12) Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar la afinación, el ajuste y la 

precisión rítmica



13) Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria y la improvisación

14) Adquisición de hábitos de estudio correcto y eficaz

15) Selección de ejercicios, estudios, obras, etc. del repertorio guitarrístico

DISTRIBUCIÓN HORARIA:

Todos los alumnos tendrán derecho al mismo tiempo de clase repartido  en una clase 

individual semanal 

En estas clases se intentará conseguir un equilibrio entre la técnica y la interpretación 

propiamente dicha con las consiguientes y necesarias anotaciones y consejos del profesor en la 

materia objeto de estudio.

El  estudio  u  obra  será  interpretado  individualmente  por  el  alumno/s  para  pasar 

seguidamente a los detalles técnicos e interpretativos que sean sugeridos por el profesor, para 

que una vez clarificados y resueltos, sean objeto de una nueva revisión en la próxima clase.

El alumno deberá realizar un horario de estudio a fin de realizar los trabajos previos a la 

clase. Este estudio previo debe estar basado en la efectividad y la economía de tiempo. Es 

recomendable que el estudio sea de 30 minutos repartido en dos sesiones.

A lo  largo del  curso se  interpretarán  las  siguientes  piezas,  obras  y estudios  del  repertorio 

programado, buscando que poco a poco lo hagan de memoria y con la mayor calidad posible. 

Con  esta  actividad,  los  alumnos  podrán  autoevaluarse  individualmente  y  en  conjunto, 

apreciarán el progreso a lo largo del curso; también les servirá de acicate al intentar demostrar 

su  progreso  ante  sus  compañeros,  estímulo  éste,  que  utilizado  adecuadamente,  sin  duda 

repercutirá su propio beneficio.

BIBLIOGRAFÍA:

Material básico:

* ESCUELA DE GUITARRA" Volumen II

   TOMÁS CAMACHO.

* 15 ESTUDIOS FÁCILES PARA GUITARRA



   FERNANDO CARULLI

* ESTUDIOS SIMPLES Nº DEL 1 AL 5

   LEO BROUWER

* MÉTODO DE GUITARRA

   DIONISIO AGUADO

Material complementario:

* "CUADERNOS DIDÁCTICOS PARA GUITARRA" Preparatorio (Real Musical)

   JUAN MANUEL CORTES-AIRES.

* "CUADERNOS DIDÁCTICOS PARA GUITARRA" Técnica elemental (R.M.)

   JUAN MANUEL CORTES-AIRES

* "DIEZ MINIATURAS POPULARES" (R.M.)

   JUAN MANUEL CORTES-AIRES

* "LA GUITARRA PASO A PASO" (R.M.)

   LUISA SANZ

* "VADEMECUM" Primera parte (R.M.)

   ANTÓN GARCÍA-ABRIL

* "ESTUDIOS SIMPLES" Nº DEL 1 AL 5 (Max Echig)

   LEO BROUWER

* "MÉTODO DE GUITARRA" (U.M.E.)

   DIONISIO AGUADO

* "MÉTODO DE GUITARRA"

   DANIEL FORTEA



* "ESTUDIOS DE GUITARRA" Opus 60

   FERNANDO SOR

* "MUSICANIMALES PARA GUITARRA"

    PATRICK BRUN

* "12 PIEZAS FÁCILES"

   ALEXANDRE TASMAN

* "COLORES"

   NORBERT LECLERC

* "EPIGRAME" (Libro 2º)

   J.M. ZENAMON

4.- ACTIVIDADES DE AULA

A) Estudios y obras

El alumno/a deberá preparar un programa de 6 estudios y 4 obras

          Estas  obras  y estudios  serán seleccionados  de la  bibliografía  partiendo del  material 

básico y completando con resto del material.

Serán válidas otras obras de dificultad semejante siempre que se ajusten a los objetivos 

de este curso.

B) Ejercicios:

- Ligados ascendentes y descendentes                                                                                  

- Arpegios y acordes de tres, cuatro y seis notas.

- Ejercicios de lectura a primera vista.

C) Escalas:

- Cromática de una octava en cada cuerda

– Diatónica de una octava en todas las tonalidades



5.- SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL

PROGRAMA EJEMPLO: Contenidos mínimos exigibles.

Para aprobar el curso, el alumno deber haber realizado correctamente como mínimo el 

80% de todo lo programado para el curso. Así mismo lo tendrá que demostrar diariamente en 

clase en el examen, al cual se le aplicarán los criterios de evaluación correspondientes.

Primer trimestre:

A) Estudios y obras: - Estudio nº 1,3 y 5 de Aguado

          - Estudio nº 8 de Sor

          - Minueto de J.K. Krieger

B) Ejercicios de arpegios y acordes en cuerdas al aire

C) Escalas cromáticas.

Segundo trimestre:

A) Estudios y obras: - Estudio nº 13 de Giuliani (libro de Camacho)

          - Estudio nº 5 de Brouwer

          - Greenleaves

          - Preludio de Zenamon

B) Ejercicio de mordentes

C) Escalas diatónicas en tonalidades mayores

Tercer trimestre:

A) Estudios y obras: - Estudio nº 73 (Tárrega)

          - Estudio  (Giuliani). Nº 14 de Tomás Camacho 

          - Minueto de Bach



B) Ejercicios de cejillas

C) Escalas diatónicas en tonalidades mayores

Si  algún  alumno/a  supera  los  contenidos  de  esta  programación  antes  del  trimestre 

correspondiente, debe avanzar a la materia siguiente e incluso a los objetivos y estudios del 

curso siguiente y si administrativamente es factible, pude realizar una ampliación de matrícula 

y promocionar al curso siguiente.

6.- EVALUACIÓN

La  evaluación  es  un  proceso  que  debe  llevarse  a  cabo  de  forma  continua  y 

personalizada, en la medida en que se refiere al alumno/a en su desarrollo peculiar, aportándole 

información  sobre  lo  que  realmente  ha  progresado  respecto  de  sus  posibilidades,  sin 

comparaciones  con  supuestas  normas  preestablecidas  de  rendimiento.  Pretende  orientar  al 

alumno/a, informar a los padres y poner a prueba las metodologías aplicadas y los objetivos 

propuestos.  Los criterios  de  evaluación deberán orientar  acerca de  los  aprendizajes  que  se 

espera que alcancen los alumnos/as por tanto tendrán que ser flexibles en el contexto de los 

objetivos educativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Se realizarán  tres  evaluaciones  trimestrales  a  lo  largo  del  curso  académico y  serán 

superadas por los alumnos que demuestren:

Un mínimo de aptitud musical

Capacidad rítmica

Constancia en el estudio.

Se valorará:

Correcta posición de cuerpo y manos

Calidad de sonido

Correcta interpretación del texto musical

Musicalidad y sensibilidad



Se tendrá en cuenta:

La asistencia a clase

La participación activa en actividades de grupo y extraescolares

La memorización de las obras

CURSO 2º

1.- INTRODUCCIÓN

En  este  curso  es  imprescindible  que  alumno/a  domine  los  aspectos  técnicos  del 

instrumento así como su calidad sonora, de tal forma que le permitan continuar correctamente 

sus estudios musicales en enseñanzas profesionales.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos del 2º Curso del segundo ciclo serán los mismos que el curso anterior 

pero a un nivel más profundo y técnico, así como otros más específicos.

Todos  ellos  deberán  permitir  que  los  alumnos  y  alumnas  desarrollen  las  siguientes 

capacidades:

1) Dominar las notas en los 12 primeros trastes y utilizar esporádicamente el resto

2) Continuar con el estudio de acordes y arpegios

3) Continuar con el estudio de ligados

4) Continuar con el estudio de notas de adorno y mordentes

5) Practicar los cambios de posición

6) Utilizar los armónicos naturales

7) Iniciar los armónicos octavados

8) Analizar para comprender mejor las obras y estudios programados

9) Afinar el instrumento

10) Conocer las diferentes épocas musicales

11) Conocer las partes y elementos de la guitarra moderna

12)  Conocer  y  practicar  de  memoria  las  escalas  diatónicas  mayores  y  menores  con  sus 



correspondientes arpegios todo ello a velocidad negra = 76-80 en grupos de semicorcheas

13) Practicar las escalas en intervalos de terceras

14) Utilizar correctamente recursos interpretativos tales como el staccato, subrayado, legato, 

acentos y picado ligado

15) Dominar la técnica de estudio  

16)  Tocar  un repertorio básico integrado por  obras,  ejercicios o estudios  de una dificultad 

acorde con este nivel con especial atención a la correcta interpretación

17) Desarrollar y estimular la práctica de la improvisación

18) Crear hábitos para el entrenamiento progresivo de la memoria musical 

19)  Practicar  la  música  de  conjunto  con  especial  atención  a  la  correcta  afinación, 

interpretación, articulación y coordinación entre los componentes.

3.- CONTENIDOS

Los contenidos nos señalan los aspectos concretos de la realidad en la que vamos a 

trabajar, es decir, los enunciados. Son la base de los objetivos, pues estos nos señalan el grado 

de profundización que vamos a alcanzar sobre un contenido dado. Tanto unos como otros están 

adaptados a la estructura psicológica del alumno.

1) Dominio del diapasón

2) Arpegios y acordes hasta de 6 notas

3) Ligados ascendentes y descendentes

4) Iniciación al trémolo

5) Cambios de posición

6) Armónicos       

7) Afinación               

8) Partes de la guitarra

9) Escalas de hasta siete alteraciones

10) Escalas en intervalos de terceras

11) Staccato, subrayado, legato, acentos y picado ligado

12) Mordentes, grupetos y trinos

13) La calidad sonora

14) La técnica de estudio



15) Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar la afinación, el ajuste y la 

precisión rítmica

16) Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria y la improvisación

17) Técnicas de estudio

18) Selección de ejercicios,  estudios, obras, etc. del repertorio guitarrístico. La interpretación

19) Práctica de la improvisación

BIBLIOGRAFÍA:

Material básico:

* 25 ESTUDIOS MELÓDICOS PROGRESIVOS"

   MATEO CARCASI.

* 30 ESTUDIOS PARA GUITARRA         

   FERNANDO SOR    

* ESTUDIOS SIMPLES Nº DEL 6 AL 10

   LEO BROUWER

* LA MARIPOSA Opus 60

   MAURO GIULIANI

* MÉTODO DE GUITARRA

   DIONISIO AGUADO

Material complementario:

* "CUADERNOS DIDÁCTICOS PARA GUITARRA" Preparatorio (Real Musical)

   JUAN MANUEL CORTES-AIRES.

* "CUADERNOS DIDÁCTICOS PARA GUITARRA" Técnica elemental (R.M.)

   JUAN MANUEL CORTES-AIRES



* "DIEZ MINIATURAS POPULARES" (R.M.)

   JUAN MANUEL CORTES-AIRES

* "LA GUITARRA PASO A PASO" (R.M.)

   LUISA SANZ

* "VADEMECUM" Primera parte (R.M.)

   ANTÓN GARCÍA-ABRIL

* "ESTUDIOS SIMPLES" Nº DEL 1 AL 5 (Max Echig)

   LEO BROUWER

* "MÉTODO DE GUITARRA" (U.M.E.)

   DIONISIO AGUADO

* "MÉTODO DE GUITARRA"

   DANIEL FORTEA

* "ESTUDIOS DE GUITARRA" Opus 60

   FERNANDO SOR

* "MUSICANIMALES PARA GUITARRA"

    PATRICK BRUN

* "12 PIEZAS FÁCILES"

   ALEXANDRE TASMAN

* "COLORES"

   NORBERT LECLERC

* "EPIGRAME" (Libro 2º)

   J.M. ZENAMON



4.- ACTIVIDADES DE AÚLA

A) Estudios y obra

El alumno/a deberá preparar un programa de 6 estudios y 4 obras

          Estas  obras  y estudios  serán seleccionados  de la  bibliografía  partiendo del  material 

básico y completando con resto del material.

Serán válidas otras obras de dificultad semejante siempre que se ajusten a los objetivos 

de este curso.

B) Ejercicios:

- Ligados ascendentes y descendentes                                                                                  

- Arpegios y acordes de tres, cuatro y seis notas.

- Ejercicios de lectura a primera vista.

- Cejillas y media cejilla

- Notas de adorno y mordentes

C) Escalas:

- Cromática sobre todo el diapasón y en todas las cuerdas 

- Diatónica de dos octavas y en todas las tonalidades

- Escalas por terceras, sextas, octavas y décimas

5.- SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL

PROGRAMA EJEMPLO: Contenidos mínimos exigibles.

Para aprobar el curso, el alumno deber haber realizado correctamente como mínimo el 

80% de todo lo programado para el curso. Así mismo lo tendrá que demostrar diariamente en 

clase en el examen, al cual se le aplicarán los criterios de evaluación correspondientes.

Primer trimestre:

A) Estudios y obras: - Estudio nº 8 de Sor

          - Estudio nº 6 de Brouwer



          - Lágrima (Tárrega)

B) Ejercicios de arpegios y acordes. Lectura a 1ª vista. Ligados

C) Escalas cromáticas. Escalas diatónicas de las tonalidades Mayores y sus relativos 

menores de Do M y Re M

Segundo trimestre:

A) Estudios y obras: - Estudio nº 1 de Carcasi

          - Estudio nº 7 de Brouwer

          - Natalia (Moustaky)

          - Choros de Semenzato

B) Ejercicio de mordentes y notas de adorno

C) Escalas diatónicas en tonalidades mayores y sus relativos menores de Mi M, Fa M, 

Sol M. Escalas por sextas y octavas

Tercer trimestre:

A) Estudios y obras: - Estudio nº 25 de Aguado

          - Estudio nº 3 de Carcasi 

          - Adelita de Tárrega

B) Ejercicios de arpegios, legados, mordentes y cejillas

C) Escalas diatónicas mayores y sus relativos menores de La M y Si M. Escalas por 

décimas

 Los alumnos que estudian 2º curso que tengan pendiente la asignatura de 1º de guitarra, 

deben alcanzar los objetivos de 1º antes de comenzar con los de 2º. Estos alumnos tendrán que 

asistir a las clases de 2º para poder recuperar.

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Se realizarán  tres  evaluaciones  trimestrales  a  lo  largo  del  curso  académico y  serán 

superadas por los alumnos que demuestren:



Un mínimo de aptitud musical

Capacidad rítmica

Constancia en el estudio.

Se valorará:

Correcta posición de cuerpo y manos

Calidad de sonido

Correcta interpretación del texto musical

Musicalidad y sensibilidad

Se tendrá en cuenta:

La asistencia a clase

La participación activa en actividades de grupo y extraescolares

La memorización de las obras

   Evaluación de la Programación Didáctica y de la Práctica Docente

El control y seguimiento del presente documento se realizara en virtud de las siguientes 

premisas:

1. El desarrollo de esta programación didáctica requiere su aplicación sistemática en el aula, de 

modo que sea un instrumento de consulta y, a la vez, de registro.

Sobre ella habrá de anotarse todo aquello que presumiblemente pueda servir para mejorar su 

eficacia,  tanto  desde  la  perspectiva  del  aprendizaje  de  los  alumnos/as,  como  desde  la 

perspectiva docente. Por lo tanto, y a lo largo de cada curso académico, este documento servirá 

para ir:

a. Anotando carencias de cualquier orden

b. Delimitando posibles correcciones

c. Subrayando aspectos inviables o ineficaces

d. Enriqueciendo su contenido en cualquiera de sus múltiples facetas

e. Actualizando bibliografía/repertorio

f. Incorporando recursos didácticos



2. Mensualmente cada profesor/a expondrá aspectos de interés  que  considere necesarios sobre 

este documento a fin de realizar un seguimiento y reflexión común  por parte de todos los 

miembros  del  departamento.  Se  actualizarán  todas  las  incidencias  que  no  constituyan  una 

modificación drástica, substancial y/o profunda del documento.

3. Al  finalizar  el  curso,  y  en  la  memoria  final,  se  consignarán  todas  las  modificaciones 

parciales efectuadas y,  en virtud de la reflexión realizada sobre el  proceso de enseñanza y 

aprendizaje general de la especialidad, se procederá a proponer nuevas modificaciones para ser 

incorporadas automáticamente en la programación didáctica del siguiente curso académico.

4. Toda modificación —sea cual fuera su naturaleza y alcance— será notificada puntualmente a 

todos  los  alumnos/as   cuyo  aprendizaje  depende  de  este  documento,  convirtiéndose  en 

obligación del profesor/a garantizar este derecho.

      EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

       José Luis González Cantizani.
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1. INTRODUCCION:

Los  cuatro  cursos  que  componen  el  grado  elemental  configuran  una  etapa  de  suma 
importancia para el desarrollo del futuro instrumentista, ya que a lo largo de este período han 
de quedar sentadas las bases de una técnica correcta y eficaz, y lo que es aún más importante,  
de unos conceptos musicales que cristalicen, mediando el tiempo necesario para la maduración 
de todo ello, en una auténtica conciencia de intérprete. 
La  problemática de la  interpretación comienza por  el  correcto  entendimiento del  texto,  un 
sistema de signos recogidos en la partitura que, pese a su continuo enriquecimiento a lo largo 
de los siglos padece,  y padecerá siempre,  de irremediables limitaciones para representar el 
fenómeno musical como algo esencialmente necesitado de recreación, como algo susceptible 
de ser abordado desde perspectivas subjetivamente diferentes. 
Esto, por lo pronto, supone el aprendizaje (que puede ser previo o simultáneo con la práctica 
instrumental) del sistema de signos propio de la música, que se emplea para fijar, siquiera sea 
de manera a veces aproximativa, los datos esenciales en el papel.
 

La tarea del futuro intérprete consiste por lo tanto en: 

1. Aprender a leer correctamente la partitura. 
2. Penetrar después, a través de la lectura en el sentido de lo escrito para poder apreciar su 

valor estético. 
3. Desarrollar, al mismo tiempo, la destreza necesaria en el manejo de un instrumento para que 

la ejecución de ese texto musical adquiera su plena dimensión de mensaje expresivamente 
significativo. 

Una  concepción  pedagógica  moderna  ha  de  partir  de  una  premisa  básica,  la  vocación 
musical de un niño puede, en numerosos casos no estar aun claramente definida, lo cual exige 
de manera imperativa que la suma de conocimientos teóricos que han de inculcársele a las 
horas de práctica a las cuales se verá sometido le sean presentadas de manera tan atractiva y 
estimulante como sea posible, para que él se sienta verdaderamente interesado en la tarea que 
se le propone, y de esa manera su posible incipiente vocación se vea reforzada.
 

La evolución intelectual y emocional a la edad en que se realizan los estudios de grado 
elemental  (ocho  a  doce  años),  es  muy  acelerada;  ello  implica  que  los  planteamientos 
pedagógicos,  tanto en el  plano general  de  la  didáctica como en la  relación personal  entre 
profesor  y  alumno  han  de  adecuarse  constantemente  a  esa  realidad  cambiante  que  es  la 
personalidad de este último, aprovechar al máximo la gran receptividad que es característica de 
la edad infantil, favorecer el desarrollo de sus cualidades innatas, estimular la maduración de 
su efectividad y, simultáneamente, poner a su alcance los medios que le permitan ejercitar su 
creciente capacidad de abstracción.

2. MARCO NORMATIVO:

La  presente  programación  está  actualizada  conforme  a  las  nuevas  leyes  y  decretos 
aprobados por la Junta de Andalucía.

LOE; Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE.)



LEA; Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

DECRETO 17/2009, del 20 de Enero, por el que se establece la Ordenación y el currículo de 
las Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía.

ORDEN DEL 24 DE JUNIO DE 2009, por la que se desarrolla el currículo de las Enseñanzas 
Elementales de Música en Andalucía.

DECRETO 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música. 

ORDEN de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de música, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

3. OBJETIVOS

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de 
actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. Se conciben 
como guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, ayudando al profesorado en la organización 
de  su  tarea  educativa.  Los  objetivos  de  la  asignatura  de  Saxofón  deben  entenderse  como 
aportaciones  que  se  realizan  para  la  consecución  de  los  objetivos  de  las  Enseñanzas 
Elementales.

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES.
Decreto 17/2009, de 20 de enero.

Las  Enseñanzas  Elementales  contribuirán  a  desarrollar en  el  alumnado  las  siguientes 
capacidades:

a) Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural de los pueblos y de las personas.

b) Conocer  y  valorar  el  patrimonio  musical  de  Andalucía,  con  especial  atención  a  la 
música flamenca.

c) Interpretar  y  practicar  la  música  con  el  fin  de  enriquecer  sus  posibilidades  de 
comunicación y realización personal.

d) Desarrollar  los  hábitos  de  trabajo  individual  y  de  grupo,  de  esfuerzo  y  de 
responsabilidad, que supone el aprendizaje de la música.

e) Desarrollar la concentración y la audición como condiciones necesarias para la práctica 
e interpretación de la música.

f) Participar en agrupaciones vocales e instrumentales, integrándose equilibradamente en 
el conjunto.

g) Actuar en público, con seguridad en sí mismo y comprender la función comunicativa de 
la interpretación artística.

h) Conocer y comprender las diferentes tendencias artísticas y culturales de nuestra época.



Además, las enseñanzas elementales de música contribuirán a desarrollar las capacidades 
generales y valores cívicos propios del sistema educativo y favorecerán la participación en 
actividades artísticas y culturales que permitan vivir la experiencia de transmitir el goce de la 
música.

En el artículo 7 de dicho Decreto se cita que los objetivos específicos de las Enseñanzas 
Básicas de Música serán las siguientes:

a) Desarrollar la personalidad y sensibilidad del alumnado a través del aprendizaje de la 
música.

b) Fomentar  la  creatividad  musical  y  la  capacidad  de  acción  y  transformación  de  los 
conocimientos.

c) Favorecer  el  interés  y  una  actitud  positiva  del  alumnado,  ante  el  hecho  artístico 
relacionado con la música.

d) Potenciar el desarrollo de sus posibilidades y prepararle para su incorporación a los 
estudios profesionales de música.

3.2  OBJETIVOS GENERALES DE LOS INSTRUMENTOS. Orden de 24 de junio de 
2009.

La enseñanza instrumental  en las  enseñanzas elementales básicas  tendrá como objetivo 
contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:

a) Adoptar  una  correcta  posición  corporal  en  consonancia  con  la  configuración  del 
instrumento.

b) Conocer  las  características y posibilidades  sonoras del  instrumento,  saber  utilizarlas 
dentro  de  las  exigencias  del  nivel,  así  como  desarrollar  hábitos  de  cuidado  y 
mantenimiento del mismo.

c) Adquirir  una  técnica  básica  que  permita  interpretar  correctamente  en  público  un 
repertorio integrado por obras o piezas de diferentes estilos, entre las que se incluyan 
algunas de autores andaluces o de inspiración andaluza, de una dificultad acorde con 
este nivel, como solista y como miembro de un grupo.

d) Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces.
e) Conocer la técnica y los recursos para el control de la afinación del instrumento, en los 

casos en que su naturaleza así lo permita.
f) Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través del 

conocimiento de su instrumento y de su literatura.
g) Concebir la práctica instrumental como un medio para formar personas íntegras que 

aprecien y disfruten de la experiencia musical, incorporando estas vivencias a su propia 
cultura.

4. CONTENIDOS

4.1. CONTENIDOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD (VIENTO MADERA). 
Orden de 24 de junio de 2009

1. Práctica de ejercicios de relajación y control muscular, de manera que permitan adoptar 
una  postura  adecuada  del  cuerpo,  una  correcta  colocación  del  instrumento  y  la 
coordinación entre ambas manos.



2. Ejercicios  de respiración (sin y con instrumento) para el  desarrollo  de la  capacidad 
pulmonar.

3. Ejercicios de fortalecimiento de los músculos faciales.
4. Principios básicos de la digitación.
5. Aprendizaje  de  los  diversos  modos  de  emisión  y  de  articulación  adecuados  a  las 

enseñanzas elementales.
6. Práctica  de  ejercicios  que  desarrollen  la  sensibilidad  auditiva  como  premisa 

indispensable para la obtención de una buena calidad de sonido.
7. Técnicas y recursos para el control de la afinación.
8. Ejercicios para el desarrollo progresivo de la capacidad técnica del alumno o alumna: 

escalas, arpegios e intervalos, con diferentes articulaciones, velocidades, dinámicas y 
registros.

9. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.
10. Lectura a vista de obras o fragmentos sencillos.
11. Práctica  de  la  improvisación  libre  basada  en  efectos  tímbricos,  agógicos,  etc.,  y/o 

dirigida, sobre esquemas armónicos sencillos, motivos melódicos y rítmicos básicos.
12. Técnicas y hábitos correctos y eficaces de estudio.
13. Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales para llegar a través de ello a 

una interpretación consciente y no meramente intuitiva.
14. Conocimiento  de  obras  propias  del  repertorio  del  instrumento  a  través  de  medios 

audiovisuales.
15. Realización de conciertos periódicos con las obras trabajadas.
16. Estudios  y  obras  que  se  consideren  útiles  para  el  desarrollo  de  la  capacidad 

interpretativa del alumno o alumna.
17. Práctica de conjunto y/o con medios audiovisuales.
18. Conocimiento del montaje, fabricación y retoque de las lengüetas.
19. Utilización de instrumentos afines que, por tamaño, faciliten el posterior aprendizaje del 

saxofón.

5. ORIENTACIONES METODOLOGICAS.

La base de nuestra pedagogía es el concepto de “aprendizaje significativo”, esto es; atribuir 
significado al  material  objeto  de aprendizaje  para  lo  que se requieren cuatro   condiciones 
esenciales: 

1. Los  contenidos  a  impartir,  tienen  que  proporcionar  al  alumno,  una  información 
coherente, clara y concisa porque de no ser así, existe el riesgo de recurrir a la  opción 
de aprender de forma mecánica  y repetitiva, algo que no debería  producirse en nuestra 
enseñanza. 

2. Es  necesario  que  exista  una  actitud  favorable  por  parte  del  alumno,  ya  que  este 
aprendizaje  requiere  una  especial  actividad  mental  para  desarrollar  condiciones 
previas, determinadas relaciones y sacar sus propias deducciones, consiguiendo  una 
actitud suficientemente motivada.

3. Conseguir de alguna manera un ambiente familiar favorable para desarrollar el  alumno 
en  su  propia  casa,  una  cultura  musical.  Asistencia  en  la  medida  de  lo   posible  a 
conciertos, escucha de música de calidad en el entorno familiar, etc.

4. Métodos que desarrollen:



a) La capacidad de escucha interna: interiorización de la melodía, el ritmo, la  dinámica y 
la agógica previa a la lectura e interpretación.  

b) La adquisición de los reflejos necesarios para la rápida corrección de la  afinación 
c) La conciencia de la implicación de todo el cuerpo en la producción del  sonido, es decir: 

saber  como conseguir  físicamente  el  sonido que   previamente  hemos  interiorizado: 
relajación, peso de los brazos,  independencia y coordinación de ambos brazos y, en 
general, una postura  relajada y natural.  

d) El aprender a estudiar: saber qué trabajo técnico nos permite avanzar en la  dirección 
que reflejan los puntos anteriores y corregir los defectos que nos  apartan de dichos 
objetivos, de forma que aprovechemos al máximo el  tiempo de estudio. 

e) El  interés  por  la  Música como medio  de conocimiento  y comunicación,  así   como 
interés  de  igual  modo  por  el  instrumento  y  curiosidad  por  su  repertorio   y  sus 
posibilidades.



6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

6.1. Saxofón
1er CICLO: CURSO 1º

OBJETIVOS CON CARÁCTER GENERAL  

Los objetivos del primer curso del primer ciclo de enseñanzas básicas de Saxofón deberán 
permitir que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes capacidades:

1. Conocer una síntesis de la historia y familia de saxofones
2. Conocer  el  correcto  montaje  del  saxofón,  el  nombre  de sus  partes  así  como desarrollar 

hábitos de cuidado limpieza y mantenimiento del mismo.
3. Adoptar  una  posición  corporal  que  permita  respirar  con  naturalidad  y  que  favorezca  la 

correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
4. Controlar  el  aire  mediante  la  respiración  diafragmática  y  los  músculos  que  forman  la 

embocadura  de  manera  que  posibilite  una  correcta  emisión,  afinación,  articulación  y 
flexibilidad del sonido.

5. Emitir un sonido estable, en toda la extensión del instrumento.
6. Conocer los principios de una buena técnica de estudio.
7. Interpretar un repertorio básico integrado por obras o canciones de una dificultad acorde con 

este nivel tanto individualmente como en conjunto.
8. Desarrollar la práctica de la improvisación y memoria musical.
9. Tocar do mayor en toda la extensión del saxofón.
10. Dominar la media hasta corcheas y silencios así como las articulaciones ligado-picado.

TEXTOS (materiales didácticos).
-  ESCALANDO POR EL MUNDO CON MI SAXOFÓN Curso  1º  de  Antonio  Mata  y  María 
Fernández editorial piles.
- ESCUCHAR LEER Y TOCAR V. 1. Diversos Autores,
- 50 ÉTUDES FACILES ET PROGRESSIVES POUR SAXOPHONE. GUY LACOUR. Ed. Gèrard 
Billaudot.
-25 ESTUDIOS FÁCILES, PRGRESIVOS Y VARIADOS. M.Meriot. A. Leduc.
-56 ESTUDIOS RECREATIVOS. G Lacour. G. Billaudot.

Obras

COCONOTES. J. Naulais. Billaudot.

SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN 1: - ESCUCHAR LEER Y TOCAR
 . Lecciones 1 - 7

EVALUACIÓN 2: - ESCUCHAR LEER Y TOCAR
. Lecciones 8 - 15 

                                      50 ÉTUDES FACILES ET PROGRESSIVES POUR SAXOPHONE.
      .  Estudios 1 y 2.

EVALUACIÓN 3: - ESCUCHAR LEER Y TOCAR



. Lecciones 15 - 20 
                                      50 ÉTUDES FACILES ET PROGRESSIVES POUR SAXOPHONE.
                                                . Estudios 3 y 4.

  25 ESTUDIOS FÁCILES Y PROGRESIVOS. Estudios del 1 al 4.
                                     56 ESTUDIOS RECREATIVOS. 1 – 2.

EVALUACION 1: ESCALANDO POR EL MUNDO CON MI SAXOFON
                                Páginas 12 hasta 40.
EVALUACION 2: ESCALANDO POR EL MUNDO CON MI SAXOFON
                                Páginas 41 hasta 71.
EVALUACION 3: ESCALANDO POR EL MUNDO CON MI SAXOFON
                                Páginas 72 hasta 103.

El examen de forma general consistirá en:

• Interpretar escalas y arpegios que decida el profesor y en la forma que se determine.
• Interpretar un estudio o ejercicios elegido por el  profesor y otro por el  alumno (éste de 

memoria) del total programado en cada trimestre.
• Interpretar una obra libre de memora.

1er CICLO: CURSO 2º

OBJETIVOS CON CARÁCTER GENERAL  

Los objetivos del Segundo curso del primer ciclo de enseñanzas básicas de Saxofón deberán 
permitir que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes capacidades:

1. Controlar  el  aire  mediante  la  respiración  diafragmática  y  los  músculos  que  forman  la 
embocadura  de  manera  que  posibilite  una  correcta  emisión,  afinación,  articulación  y 
flexibilidad del sonido.

2. Emitir un sonido estable, en toda la extensión del instrumento.
3. Conocer los principios de una buena técnica de estudio.
4. Interpretar un repertorio básico integrado por obras o canciones de una dificultad acorde con 

este nivel, aplicando los matices p y f así como los reguladores. Tanto individualmente como 
en conjunto.

5. Desarrollar la práctica de la improvisación y memoria musical.
6. Tocar escalas diatónicas mayores y menores con sus correspondientes arpegios hasta dos 

alteraciones en toda la extensión del saxofón y con diferentes articulaciones.
7. Tocar la escala cromática con diferentes articulaciones.               

TEXTOS (materiales didácticos).
- ESCALANDO LA TECNICA CON MI SAXOFON         Antonio mata moral y María Fernández 
Bueno Editorial Piles.
- TÉCNICA DE BASE 1 Manuel Miján (Real Musical)
- ESCUCHAR LEER Y TOCAR V.2.. Varios Autores.
- 50 ÉTUDES FACILES ET PROGRESSIVES POUR SAXOPHONE. GUY LACOUR. Ed. Gèrard 
Billaudot.
-25 ESTUDIOS FÁCILES, PRGRESIVOS Y VARIADOS. M.Meriot. A. Leduc.
-56 ESTUDIOS RECREATIVOS. G Lacour. G. Billaudot.



Obras:

CHANSON A BERCER. E. Bozza. Ed. Leduc.
BERCEUSE. M. Perrin. Ed. Leduc.

SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN 1:      ESCUCHAR LEER Y TOCAR
 . Lecciones 1 - 7

                                      50 ESTUDIOS FÁCILES Y PROGRESIVOS: Estudios 5-7-8-11
                                      25 ESTUDIOS FÁCILES, PRO. Y VAR. Estudios 5-6-7
                                      56 ESTUDIOS RECREATIVOS. Estudios 3-4-5-6

EVALUACIÓN 2:       ESCUCHAR LEER Y TOCAR
 . Lecciones 8 - 15

                                      50 ESTUDIOS FÁCILES Y PROGRESIVOS: Estudios 6-9-10-12
                                      25 ESTUDIOS FÁCILES, PRO. Y VAR. Estudios 8 a 10
                                      56 ESTUDIOS RECREATIVOS. Estudios 7 a 11.
 
   
EVALUACIÓN 3:  ESCUCHAR LEER Y TOCAR

 . Lecciones 15 - 20 
                                      50 ESTUDIOS FÁCILES Y PROGRESIVOS: Estudios 14-15-16
                                      25 ESTUDIOS FÁCILES, PRO. Y VAR. Estudios 11 a 13
                                      56 ESTUDIOS RECREATIVOS. Estudios 12-13-14

El examen de forma general consistirá en:

• Interpretar escalas y arpegios que decida el profesor y en la forma que se determine.
• Interpretar un estudio o ejercicios elegido por el  profesor y otro por el  alumno (éste de 

memoria) del total programado en cada trimestre.
• Interpretar la obra obligada.
• Interpretar una obra libre de memoria.

2º CICLO: CURSO 1º

OBJETIVOS CON CARÁCTER GENERAL  

Los objetivos del primer curso del segundo ciclo de enseñanzas básicas de Saxofón deberán 
permitir que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes capacidades:

1. Utilizar correctamente recursos interpretativos tales como el staccato, subrayado, legato y 
acentos.

2. Practicar los mordentes y grupetos básicos en los estudios y piezas musicales del repertorio 
saxofonístico programado.

3. Controlar  el  aire  mediante  la  respiración  diafragmática  y  los  músculos  que  forman  la 
embocadura  de  manera  que  posibilite  una  correcta  emisión,  coordinación,  afinación, 



articulación y flexibilidad del sonido en saltos de Registros.
4. Emitir un sonido estable, en toda la extensión del instrumento así como una buena calidad 

sonora.
5. Practicar una buena técnica de estudio.
6. Interpretar  un  repertorio  básico  integrado  por  obras,  ejercicios,  estudios  o  adaptaciones 

clásicas de una dificultad acorde con este nivel.
7. Desarrollar y estimular la práctica de la improvisación.
8. Crear hábitos para el entrenamiento progresivo de la memoria musical.
9. Practicar la música de conjunto.
10. Tocar escalas diatónicas mayores y menores con sus correspondientes arpegios hasta cuatro 

alteraciones en toda la extensión del saxofón y con diferentes articulaciones. Todo ello a 
velocidad negra =69-72 en grupos de semicorcheas.

11. Tocar la escala cromática con diferentes articulaciones.
12. Tocar escalas diatónicas mayores y menores por terceras hasta cuatro alteraciones.

TEXTOS (materiales didácticos).
- ESCALANDO LA TÉCNICA CON MI SAXOFÓN de Antonio Mata y María Fernández editorial  
piles.
- TÉCNICA DE BASE 1 Manuel Miján (Real Musical)
- ESCUCHAR LEER Y TOCAR Varios Autores
- 50 ÉTUDES FACILES ET PROGRESSIVES POUR SAXOPHONE. GUY LACOUR. Ed. Gèrard 
Billaudot.
-25 ESTUDIOS FÁCILES, PRGRESIVOS Y VARIADOS. M.Meriot. A. Leduc.
-56 ESTUDIOS RECREATIVOS. G Lacour. G. Billaudot.

Obras:

- Celine Mandarine A. Crepin
- Cantilene Marc.Carles
- Parade des petis soldats E. Bozza
- Gavotte des damoiselles (obligada)             E. Bozza

SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN 1:      ESCUCHAR LEER Y TOCAR
 . Lecciones 1 - 8

                                      50 ESTUDIOS FÁCILES Y PROGRESIVOS: Estudios 12-13-18
                                      25 ESTUDIOS FÁCILES, PRO. Y VAR. Estudios 22 a 25
                                      56 ESTUDIOS RECREATIVOS. Estudios 11 a 17

EVALUACIÓN 2:      ESCUCHAR LEER Y TOCAR
 . Lecciones 8 - 15

                                      50 ESTUDIOS FÁCILES Y PROGRESIVOS: Estudios 19-20-22
                                      25 ESTUDIOS FÁCILES, PRO. Y VAR. Estudios 18 A 22
                                      56 ESTUDIOS RECREATIVOS. Estudios 18 a 24
   
EVALUACIÓN 3:      ESCUCHAR LEER Y TOCAR
                             . Lecciones 16 - 20
                                       



                                      50 ESTUDIOS FÁCILES Y PROGRESIVOS: Estudios 23-24-25
                                      25 ESTUDIOS FÁCILES, PRO. Y VAR. Estudios 22 a 25
                                      56 ESTUDIOS RECREATIVOS. Estudios 25 a 30

El examen de forma general consistirá en:

• Interpretar escalas y arpegios que decida el profesor y en la forma que se determine.
• Interpretar un estudio o ejercicios elegido por el  profesor y otro por el  alumno (éste de 

memoria) del total programado en cada trimestre.
• Interpretar la obra obligada.
• Interpretar una obra libre de memoria.

2º CICLO: CURSO 2º

OBJETIVOS CON CARÁCTER GENERAL  

Los  objetivos  del  Segundo  curso  del  segundo  ciclo  de  enseñanzas  básicas  de  Saxofón 
deberán permitir que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes capacidades:

1. Emitir notas filadas a diversos matices, sobre toda la extensión del instrumento.
2. Utilizar correctamente recursos interpretativos tales como el staccato, subrayado, legato y 

acentos.
3. Practicar los mordentes, grupetos y trinos básicos en los estudios y piezas musicales del 

repertorio saxofonístico programado.
4. Controlar  el  aire  mediante  la  respiración  diafragmática  y  los  músculos  que  forman  la 

embocadura  de  manera  que  posibilite  una  correcta  emisión,  coordinación,  afinación, 
articulación y flexibilidad del sonido en saltos de Registros.

5. Emitir un sonido estable, en toda la extensión del instrumento así como una buena calidad 
sonora.

6. Tocar  un repertorio  básico  integrado por  obras,  ejercicios  y estudios  con una dificultad 
acorde con este nivel con especial atención a la correcta interpretación.

7. Desarrollar y estimular la práctica de la improvisación.
8. Crear hábitos para el entrenamiento progresivo de la memoria musical.
9. Dominar la técnica del estudio.
10. Practicar la música de conjunto, con especial atención a la correcta afinación, interpretación, 

articulación y coordinación entre los componentes.
11. Tocar escalas diatónicas mayores y menores con sus correspondientes arpegios hasta cinco 

alteraciones en toda la extensión del saxofón y con diferentes articulaciones. Todo ello a 
velocidad negra =88-92 en grupos de semicorcheas.

12. Tocar la escala cromática con diferentes articulaciones.
13. Tocar escalas diatónicas mayores y menores por terceras hasta cinco alteraciones.

TEXTOS (materiales didácticos).
- ESCALANDO LA TECNICA CON MI SAXOFÓN de Antonio Mata y María Fernández editorial  
piles.
- TÉCNICA DE BASE                                                   Manuel Miján (Real Musical)
- 17 ESTUDIOS PROGRESIVOS FÁCILES Y PROGRESIVOS  Hubert Prati (Ed. Billaudot)
- 24 ESTUDIOS FÁCILES                                                                Marcel Mule (Ed. Leduc)



Obras:

Obra obligada. Chanson et Passepied (Ed. Leduc)      J. Rueff

- Sonatine (Ed. Leduc) R. Guillou
- Croquembouches (Ed. Leduc) Delvincourt
- Aria (Ed. Leduc) E. Bozza
- Sarabande et Allegro Groulez
- Sonatine Sportive A. Techereprine
- Adagio et Arabesque R. Berthelot
- Poema (Sib) W. Hantley
- Sonata (Sib) G. Anderson
- Andante et Allegro Groulez
- Poema M. Perrin
- Aria J. Ruef
- Piece G. Faure
- Baghira Ferran, F.
- El pequeño negro C. Debussy

SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL.

EVALUACIÓN 1: - 17 ESTUDIOS FÁCILES Y PROGRESIVOS   Estudios 1 a 5     
- 24 ESTUDIOS FÁCILES                                        Estudios 17-18-19

                                    - 25 ESTUDIOS FÁCILES, PRO. Y VAR. Estudios 22 a 25
                                    - 56 ESTUDIOS RECREATIVOS. Estudios 11 a 17
                                    -   15 ESTUDIOS CANTANTES Estudios 1 a 5

EVALUACIÓN 2: - 17 ESTUDIOS FÁCILES Y PROGRESIVOS   Estudios 6 a 10
- 24 ESTUDIOS FÁCILES                                        Estudios 20-21-22

                                    - 25 ESTUDIOS FÁCILES, PRO. Y VAR. Estudios 18 A 22
                                    - 56 ESTUDIOS RECREATIVOS. Estudios 18 a 24
                                     - 15 ESTUDIOS CANTANTES Estudios 6 a 10

   
EVALUACIÓN 3: - 17 ESTUDIOS FÁCILES Y PROGRESIVOS        Estudios 11 a 17

- 24 ESTUDIOS FÁCILES                   Estudios 23-24
 -25 ESTUDIOS FÁCILES, PRO. Y VAR. Estudios 22 a 25

                                     - 56 ESTUDIOS RECREATIVOS. Estudios 25 a 30
                                     -15 ESTUDIOS CANTANTES Estudios 11 a 15.

El examen de forma general consistirá en:

• Interpretar escalas y arpegios que decida el profesor y en la forma que se determine.
• Interpretar un estudio o ejercicios elegido por el  profesor y otro por el  alumno (éste de 

memoria) del total programado en cada trimestre.
• Interpretar la obra obligada.
• Interpretar una obra libre de memoria.



6.2. Clarinete

PRIMER CICLO DE EE.BB: CURSO 1:

EVALUACION 1ª 
• Aprende a tocar el clarinete........................  P. Wastall

De la unidad 1 a la 3.
• Presentación del instrumento; historia, partes, familia.
• Nociones de solfeo, notación y ritmo.
• Respiración y posición corporal.

EVALUACION 2ª
• Aprende a tocar el clarinete.........................  P. Wastall

   De la unidad 4 a la 6.
• El clarinete, cuidados y mantenimiento.

    Técnica de estudio.

EVALUACION 3ª
• Aprende a tocar el clarinete.........................  P. Wastall

     De la unidad 7 a la 9.
• Composicion libre de canciones.
• Grupos de cámara.
• Improvisación y memoria de una canción.

PRIMER CICLO DE EE.BB: CURSO 2:

EVALUACION 1ª.

• Aprende a tocar el clarinete.................. P. Wastall
   De la unidad 10 a la 12

• Método completo de clarinete............... A. Romero
    Ejercicios de igualdad de dedos del nº 1 al 13.

• Respiración y posición corporal.
• El clarinete, cuidados y mantenimiento.

EVALUACION 2ª.

• Aprende a tocar el clarinete..................  P. Wastall
    De la unidad 13 a la 15.

• Método completo de clarinete...............  A. Romero
    Ejercicios de igualdad de dedos del nº 14 al 26.

• Técnica de estudio.
• Notas filadas.
• Los matices e intensidades.



EVALUACION 3ª.

• Aprende a tocar el clarinete..................  P. Wastall
   De la unidad 16 a la 18.

• Método completo de clarinete...............  A. Romero
    Ejercicios de igualdad de dedos del nº 27 al 40.
Composición libre de canciones.Grupos de cámara.

• Improvisación y memoria de canciones, estudios y escalas.
• Igualdad de dedos.

SEGUNDO CICLO DE EE.BB: CURSO 1

EVALUACION 1ª
• Método completo de clarinete.....................  A. Romero

  Ejercicios de igualdad de dedos del nº 40 al 64.
• Ejercicios de Embocadura, Mecanismo, Estilo e Interpretación. 

   Duos del 1 al 5 .......................................................  A. Romero
• Estudios de Cromatismo............................  Guy Dangain

            
EVALUACION 2ª

• Método completo de clarinete.....................  A. Romero
   Ejercicios de igualdad de dedos del nº 64 al 80.
   Ejercicios de Embocadura, Mecanismo, Estilo e Interpretación. 
   Duos del 6 al 10......................................................  A. Romero

• A,B,C. Du Jenne Clarinettiste 2ª Volumen.....  Guy Dangain
    Pag. 19 a la 23.

EVALUACION 3ª
• Método completo de clarinete....................  A. Romero

   Ejercicios de embocadura, Mecanismo, Estilo e Interpretacion. Duos del1 1 al 15.
• Continuación  del  estudio  de  las  Tonalidades  Mayores  y  Menores  hasta  tres 

Alteraciones.............................................  Guy Dangain.
   Pag. 29 a la 38.

• Sonata Nº 1 Para Clarinete y Piano...........  J. X. Lefevre

SEGUNDO CICLO DE EE.BB: CURSO 2

EVALUACION 1ª:

• Método completo de clarinete....... (Primera Parte) de A. Romero
   Ejercicios de igualdad de dedos páginas de 24 a la 27.

• Método Completo para clarinete.... (Primera Parte) de A. Romero
    Ejercicios y Dúos de la Página 76 a la 82.

• L! Clarinettiste........................................................ Jean Camel
    Páginas 60 a la 65.



EVALUACION 2ª.

• Método completo de clarinete....... (Primera Parte) de A. Romero
    Ejercicios de igualdad de dedos páginas de 28 a la 31.

• Método completo de clarinete....... (Primera Parte) de A. Romero
    Ejercicios y Dúos de la Página 83 a la 89.

• L! Clarinettiste......................................................... Jean Camel
    Páginas 72 a la 76.

• Método completo de clarinete........ (Primera Parte) de A. Romero
    Cuarenta pequeños ejercicios de la página 99 a la 105.

EVALUACION 3ª.

• Método completo de clarinete....... (Primera Parte) de A. Romero
   Ejercicios de igualdad de dedos páginas de 32 a la 34.

• Método completo de clarinete....... (Primera Parte) de A. Romero
   Ejercicios y Dúos de la Página 90 a la 98.

• Método completo de clarinete....... (Primera Parte) de A. Romero
    Cuarenta pequeños ejercicios de la 106 a la 110.

7. EVALUACIÓN.
La evaluación  es  una  parte  integrante  del  proceso  educativo,  con  una  función  básicamente 

orientadora y de control de la calidad de todas las acciones que se emprenden dentro del mismo. 
Para que esta función sea efectiva ha de  involucrar a todos los elementos que intervienen en el 
desarrollo del propio proceso. La realización de la evaluación comporta:

• Disponer de información suficiente y veraz, que se refiera tanto a lo que está sucediendo a lo 
largo del proceso que se evalúa, como a los resultados finales del mismo.

• Utilizar convenientemente esa información para tomar las decisiones más pertinentes con la 
intención de mejorar el propio proceso y su resultado final.

El concepto de evaluación en la LOE no se refiere exclusivamente a la evaluación del alumnado 
con  vistas  a  ponerle  una  nota  final,  sino  que  afectará  también  a  los  procesos  de  enseñanza 
desarrollados por el profesorado y a los distintos elementos que intervienen en el sistema educativo.

La evaluación constituye el elemento clave para orientar las decisiones curriculares, definir los 
problemas  educativos,  acometer  actuaciones  concretas,  emprender  procesos  de  investigación 
didáctica, generar dinámicas de formación permanente del profesorado y, en definitiva, regular el 
proceso de adaptación y contextualización del currículo en cada comunidad educativa. Este proceso 
evaluador ha de ser procesual, continuo, cualitativo y explicativo.

La pre-evaluación: como un instrumento más en el seguimiento del proceso de aprendizaje y a fin 
de poder informar a las familias a la vez que orientar al alumno/a, nuestro centro realizará una pre-
evaluación en cada uno de los trimestres. El tutor comunicará los resultados de dicha pre-evaluación 
a las familias. 



Durante el mes de abril a los alumnos de 2º curso del 2º ciclo de EE.EE que deseen presentarse a la  
prueba de acceso a EE.PP de música se les realizará unos supuestos prácticos para su preparación a 
estas pruebas. Dicho supuestos serán muy similares a los que se realizarán en los Conservatorios 
Profesionales de Lucena y Córdoba.

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN de las enseñanzas elementales (Viento-Madera). Orden 
de 24 de junio de 2009

1. Mostrar una actitud receptiva  y positiva  en clase,  como medio básico para asumir 
todos los procesos del aprendizaje. Mediante este criterio, se observará la disposición y 
atención  de  los  alumnos  y  alumnas  a  los  contenidos  que  se  impartan  en  clase  por  los 
profesores y profesoras.

2. Leer, interpretar y transmitir adecuadamente textos musicales de su nivel, a través de 
su instrumento, con fluidez y comprensión. Con este criterio de evaluación se trata de 
comprobar  si  los  alumnos  y  alumnas  adquieren  y  desarrollan  la  capacidad  para 
desenvolverse con progresiva autonomía en la lectura e interpretación de textos musicales 
adecuados a su nivel. En estas situaciones se comprobará si establecen relaciones entre los 
distintos aspectos de la interpretación y la idea musical que se pretende exponer.

3. Dominar los  procesos  técnicos  básicos  adecuados  a  su  nivel  con el  instrumento  de 
manera que permitan exponer con libertad creativa el discurso musical. Mediante este 
criterio se valorará el desarrollo de implantación de los procesos técnicos que permitan un 
normal desenvolvimiento del alumno o alumna en el entorno creativo.

4. Memorizar correctamente piezas apropiadas a su nivel. Con este criterio de evaluación 
se  pretende  comprobar  el  desarrollo  de  la  memoria  sin  abandonar  la  progresión  en  la 
aplicación de los conocimientos teórico-prácticos expresivos del lenguaje musical a través 
de la interpretación de textos musicales.

5. Interpretar obras musicales de acuerdo con criterios básicos de estilo. Con este criterio 
de evaluación se pretende comprobar la progresión del alumno o alumna para utilizar los 
recursos expresivos propios de cada época,  a fin de ofrecer una interpretación del  texto 
musical creíble y coherente. Se trata de verificar si el alumno o alumna comprende la obra 
musical globalmente como un todo, regido por pautas estéticas básicas.

6. Adoptar una posición, movimientos, actitud corporal e integración con el instrumento 
correctos  y  adecuados. A  través  de  este  criterio  se  valorará  la  interacción  con  el 
instrumento,  la  capacidad de adaptación  al  mismo y a  los  movimientos  necesarios  para 
expresar la música a través de él con libertad y fluidez.

7. Comprender y  recrear con  posterioridad  a  una audición,  los  rasgos  característicos 
sonoros  básicos  de  las  obras  escuchadas. Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  la 
progresión dentro de los  procesos  mentales  de comprensión,  abstracción y capacidad de 
síntesis musical de los alumnos y alumnas dentro de los procesos auditivo-reflexivos. Este 
criterio  es  fundamental  para  realizar  el  proceso  de  aprendizaje,  especialmente  a  edades 
tempranas, cuando los alumnos o alumnas aprenden por imitación.

8. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados, algunas obras 
significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía o, en su caso, de 
inspiración andaluza. Con este criterio se pretende,  concretamente,  la aplicación de los 
anteriores a la interpretación y conocimiento de obras de autores andaluces o inspiración 
andaluza. En el estudio, la descripción y la interpretación de estas obras, se comprobará la 
aplicación por parte de los alumnos y las alumnas, de los criterios estilísticos básicos de la 
música andaluza en el contexto de la historia de la música.



9. Mostrar  en  clase,  mediante  la  interpretación  de  los  ejercicios,  estudios  y  obras 
programados,  la  capacidad  de  planificación  y  trabajo  autónomo en  casa. Con  este 
criterio  de evaluación se pretende verificar  en el  alumnado el  asentamiento de actitudes 
como la constancia, la atención continuada, la valoración del esfuerzo para la consecución 
de  unos  fines  y  la  capacidad de  organización  del  estudio.  Estos  últimos  son,  sin  duda, 
fundamentales para el progreso musical.

10. Interpretar adecuadamente en público las obras trabajadas en clase y representativas 
de su nivel. Se trata, con este criterio, de comprobar la capacidad de puesta en escena, por 
parte de los alumnos y alumnas, para interpretar las obras trabajadas en clase. Mediante este 
criterio se verificará si se ha producido la toma de conciencia del proceso comunicativo y 
socializador en el que debe basarse la interpretación. De esta forma, el alumnado, valorará 
positivamente el estudio como medio para alcanzar estos fines concretos que se demostrarán 
en la actuación.

11. Actuar con una correcta integración dentro de un grupo y manifestar la capacidad 
reflexiva  y  de  adaptación,  durante  el  proceso  interpretativo  del  acto  musical.  Este 
criterio de evaluación presta atención al desarrollo de la capacidad auditiva del alumno o 
alumna para adaptar sus criterios y parámetros interpretativos a los de sus compañeros o 
compañeras, con el fin de obtener un resultado común óptimo y unificado.

7.2. MÍNIMOS EXIGIBLES:

1er curso del 1er ciclo de EE.BB:

• Mostrar la predisposición necesaria para la actividad musical.
• Mostrar en los ejercicios y estudios la capacidad de aprendizaje individual de acuerdo con su 

nivel.
• Haber adquirido la disciplina necesaria para afrontar los estudios musicales.
• Haber adquirido la sensibilidad auditiva necesaria para tocar en grupos reducidos, dúos y 

tríos.

2º curso de 1er ciclo de EE.BB:

• Hábito de estudio semanal y técnicas de estudio de las partituras.
• Participar en las audiciones programadas.
• Realizar los exámenes trimestrales convocados.
• Dominio mínimo de la técnica: emisión, postura, soplo y agilidad de dedos en escalas y 

arpegios.
• Dominio mínimo del lenguaje musical: lectura de notas, armadura, ritmo, pulso, articulación 

y matices.
• Superar el 80% del material propuesto para cada trimestre.

1er curso del 2º ciclo de EE.BB:

• Hábito de estudio semanal y técnicas de estudio de las partituras.
• Participar en las audiciones programadas.
• Realizar los exámenes trimestrales convocados.
• Dominio mínimo de la técnica: emisión, postura, soplo y agilidad de dedos en escalas y 

arpegios.
• Dominio mínimo del lenguaje musical: lectura de notas, armadura, ritmo, pulso, articulación 

y matices.



• Superar el 80% del material propuesto para cada trimestre.

2º curso del 2º ciclo de EE.BB:

• Hábito de estudio semanal y técnicas de estudio de las partituras.
• Participar en las audiciones programadas.
• Realizar los exámenes trimestrales convocados.
• Dominio mínimo de la técnica: emisión, postura, soplo y agilidad de dedos en escalas y 

arpegios.
• Dominio mínimo del lenguaje musical: lectura de notas, armadura, ritmo, pulso, articulación 

y matices.
• Superar el 80% del material propuesto para cada trimestre.

Además del examen influirá en la nota final la asistencia a clase, la regularidad en el estudio, buena 
asimilación de contenidos y objetivos, el interés, comportamiento y atención en clase, así como la 
participación en las actividades programadas:

7.3. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN

Para aquel alumnado que, realizada la evaluación de los objetivos de cada unidad, no superen los 
mismos, plantearíamos actividades de recuperación que consistirán en:

• Incorporación de nuevas actividades sobre la base de los mismos objetivos a conseguir.
• Manteniendo  la  estructura  general  de  las  actividades,  variaremos  las  actividades 

disminuyendo  los  contenidos,  diversificando  las  estrategias metodológicas,  ayuda  extra, 
actividades de refuerzo, ampliación del tiempo de trabajo de la actividad, etc.

• Utilizar un apoyo fuera del aula, para trabajar de manera individual.
• Actividades dirigidas a alumnos/as con  posibles imprevistos surgidos dentro de la unidad. 

(Enfermedad, motivación, etc.)
• Las actividades de recuperación, permiten en la mayoría de los casos, que la totalidad del 

alumnado consiga los objetivos propuestos, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje 
y la maduración psicológica de cada uno/a de ellos/as.

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Instrumento principal
Cumplimiento de los 

objetivos 60%

Trabajo en casa 20%
Interés y motivación 10%

Audiciones y conciertos 10%
Adaptación al grupo



8. ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

En nuestro Centro el Plan de Atención a la Diversidad gira en torno a un conjunto global de 
actuaciones y medidas organizativas de los recursos, del espacio y del tiempo, con la finalidad de 
dar una respuesta educativa lo más individualizada posible al alumnado.

La  atención  a  la  diversidad  constituye  un  principio  que  inspira  la  organización  y  el 
funcionamiento  de  nuestro  Centro  y  de  esta  programación  puesto  que  en  las  enseñanzas 
instrumentales la atención a la diversidad es intrínseca a la clase individual adaptándonos de una 
forma natural a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. En primer lugar, hace referencia a 
las  diferencias que  se  establecen  entre  nuestro  alumnado  en  cuanto  a  motivación,  capacidades 
cognitivas, expectativas, intereses, etc., tratando de dar respuesta desde nuestra actividad docente y 
en un segundo lugar a alumnado con Necesidades Educativas Especiales N.E.E. Para atender a los 
distintos  ritmos  de  aprendizaje  por  parte  del  alumnado hemos  marcado unos  objetivos,  que  se 
pueden resumir en:

• Establecer criterios y procedimientos para la determinación del alumnado que precisa un 
apoyo  educativo  más  específico,  con  el  fin  de  definir  las  modalidades  de  apoyo  más 
convenientes.

• Realizar un seguimiento personalizado del alumnado con un enfoque preventivo que evite 
dentro de lo posible, la aparición de disfunciones y desajustes.

• Propiciar un clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo escolar buscando la 
aceptación  de todos los  miembros del  grupo.  Un buen clima favorece  la  autoestima,  la 
responsabilidad, las actitudes favorables hacia el trabajo escolar, genera hábitos de trabajo y 
estudio, autonomía, colaboración solidaria y afán de superación.

• Favorecer el paso del alumnado de un curso a otro.

• Potenciar la coordinación de todo el profesorado que imparte clases a un mismo grupo con 
el fin de unificar criterios y pautas de acción. Esta coordinación es la base del éxito en la 
enseñanza con este alumnado.

• Implicar a las familias en la educación del alumnado para unificar criterios y pautas 
educativas que redunden en una mayor coherencia entre el Centro Educativo y la familia. 
Nuestro objetivo se centra en propiciar que los dos grandes ámbitos con finalidad educativa 
unifiquen criterios e incidan de forma coherente en el alumnado. No se trata únicamente de 
traspasar información, sino de ir más allá, de generar un contexto de colaboración en el que 
los valores, las actitudes y las actuaciones converjan de forma coherente.

• Implicar a los distintos agentes educativos. Este objetivo es básico y esencial, si los agentes 
educativos no desarrollan actitudes favorables hacia esta tarea, difícilmente puede 
desarrollarse una atención individualizada del alumnado.

A continuación se detallan las actuaciones que llevaremos a cabo con posible alumnado que 
posea Necesidades Educativas Especiales fruto de una situación de fuerza mayor, como traslado de 
expediente, etc., adaptando el proceso de enseñanza - aprendizaje y la utilización de recursos tanto 
del aula como del Centro para dar respuestas coherentes y asumidas por la comunidad educativa.



Alumnado con déficit físico, psíquico o sensorial.

• Alumnado  con  impedimentos  motóricos.  Se  intentará  que  este  tipo  de  alumnado  sea 
autosuficiente en el mayor grado posible, por lo que el aula deberá ser modificada en caso 
de ser necesario: habrá casos en que tengan que adaptarse las mesas o sillas, en otros habrá 
que ampliar los espacios para que las sillas de ruedas puedan transitar, etc.

• Alumnado con déficit psíquico. Difícilmente podemos establecer unas pautas generales de 
actuación  para  este  tipo  de  alumnado,  pues  la  diversidad  resulta  tan  elevada  que  será 
necesario un estudio detallado de cada alumno/a para establecer  acciones  concretas.  No 
obstante, se pueden establecer algunas medidas: cambios de actividades y potenciación de la 
integración social.

• Alumnado con problemas emocionales o de conducta: su diversidad también es abundante, 
pero de forma general se trabajará con ellos el control de la agresividad.

• Alumnado  con  impedimentos  visuales.  Dado  que  este  tipo  de  alumnado  encuentra  su 
ambiente a través del tacto y del sonido, es particularmente importante que ellos sepan que 
la  ubicación de  los  materiales  no cambiará  y  si  se  realiza  algún cambio  jamás  se hará 
repentinamente para evitarles confusión. Otras acciones que se pueden llevar a cabo son: uso 
de  la  audición  como  principal  canal  de  comunicación,  empleo  de  mensajes  claros  y 
concretos, ponernos en contacto con la ONCE para que nos facilite material.

• Alumnado  con  impedimentos  auditivos  y  del  lenguaje.  Para  el  alumnado  con  esta 
deficiencia resulta importante que el aula absorba los ruidos mediante un buen alfombrado y 
con paredes acolchadas.  Otras acciones  que se pueden llevar a  cabo son: empleo de un 
sistema de señales y recursos visuales para apoyar la explicación, colocación frontal o en el 
ángulo del oído que el alumno/a presente mayor audición, moderación de la velocidad del 
habla.

Alumnado con N.E.E asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.

Trabajar actividades que fomenten la autoestima, las relaciones sociales, la cooperación, etc.

Alumnado con sobredotación intelectual.

Las actividades de ampliación constituyen un buen recurso para este tipo de alumnado, así 
como la variación de las mismas y su gradación en diferentes niveles de dificultad.

Por  lo  que  respecta  al  refuerzo  educativo  y  ampliación,  éste  se  establecerá  en  el  aula 
ordinaria y, de acuerdo con las orientaciones procedentes del Equipo de
Orientación Educativa, se solicitará en la Delegación de Educación aquellos aspectos que creamos 
oportunos.

La  Adaptación Curricular Individualizada conformará uno de los últimos recursos de los que 
podemos disponer. Para poder elaborarla seguiremos los siguientes pasos:

1. Evaluación Inicial. Desarrollo general del alumno/a, nivel de competencia curricular, estilo 
de aprendizaje, contexto familiar y contexto escolar.

2. Determinar las N.E.E. Descubrir escuetamente qué aspectos destacamos Como prioritarios y 
en los que vamos a intervenir.

3. Establecer un currículo adaptado. Se deciden las modificaciones curriculares oportunas. En 
el documento deberán figurar además las decisiones respecto a cómo enseñar y evaluar y al 
qué y cuándo enseñar y evaluar. En lugar destacado del documento deberá figurar: el tiempo 



y  tipo  de  atención,  personal  implicado,  actividades  compartidas  con  el  grupo  clase  e 
individuales.

4. Seguimiento y coordinación. Reuniones del personal implicado y con la familia.

Con  todas  estas  actuaciones  conseguiremos  la  plena  integración  de  todo  el  alumnado  que 
compone  el  objeto  de  esta  programación.  En  caso  de  que  nuestra  actuación  sea  insuficiente, 
procederemos a  la  consulta  de  otros  profesionales,  en  especial  a  los  integrantes  del  Equipo de 
Orientación Educativa con el fin de dar la respuesta más idónea a la necesidad que pueda surgir.

Finalmente, esta adaptación del plan de atención a la diversidad de nuestro Centro a la presente 
programación  llevará,  asimismo,  un  seguimiento  y  evaluación  tanto  en  lo  que  corresponde  al 
alumnado como en su diseño.

9. ACCIÓN TUTORIAL 

La tutoría y la orientación de los alumnos forman parte de la función docente.  El tutor del 
alumno será el profesor de la clase individual de la especialidad correspondiente. 

En  las  enseñanzas  musicales  elementales  que  se  ofrecen  en  este  Conservatorio  resulta  de 
especial relevancia la labor tutorial. Sin perjuicio de las competencias que para el profesor tutor 
determina la normativa vigente, la acción tutorial buscará:

a)  La  formación  personal  y  humana  del  alumno en  su  relación  con  su  entorno  personal  y 
profesional, en busca del pleno desarrollo intelectual del alumno.

b) Su orientación académica y profesional dentro del campo musical.
c) Facilitar la información adecuada a los alumnos y padres acerca de todo lo concerniente al 

funcionamiento del Centro, especialmente de los procedimientos administrativos que incidan en la 
vida académica del alumno en el Conservatorio.

d)  Hacer  llegar  tanto  a  los  alumnos  como  a  los  padres  toda  la  información  relativa  al 
rendimiento académico de éstos y al  grado de consecución de los objetivos y contenidos de la 
Programación didáctica.

e) Servir  de cauce para recoger  cuantas  consultas,  sugerencias y mejoras  deseen realizar  los 
alumnos y sus padres, haciéndolas llegar al órgano directivo correspondiente.

f)  Colaborar  con los  profesores  de las  diferentes  asignaturas  de  un  mismo alumno tanto  en 
aspectos pedagógicos como de coordinación didáctica.

Al  comienzo  del  curso  escolar  los  padres  se  reunirán  con  el  tutor  para  conocer  y  recibir 
información personalizada sobre la Programación General.

Los profesores no tutores estarán también a disposición de los padres para consultas al respecto. 
Por último,  a lo largo de todo el  curso los padres podrán reunirse con el  tutor siempre que lo 
soliciten dentro del horario que éste tiene asignado y que se hará público al inicio del curso. Con el  
fin de organizar y secuenciar las reuniones de los alumnos y padres de alumnos con los profesores, 
las entrevistas deberán solicitarse con la suficiente antelación.

Nuestro centro, en el marco de los objetivos que se ha marcado en el plan de  calidad al que está 
acogido, considera prioritario que esta reunión sirva como inicio de la implicación de las familias en 
el proceso de enseñanza- aprendizaje y de construcción social de su hijo/a.



10. AUDICIONES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Se realizarán un mínimo de tres audiciones a lo largo de todo el curso académico en el Centro.  
Se valorará el comportamiento del alumno en las audiciones o conciertos de alumnos programados 
en el aula, teniendo en cuenta también la calidad del trabajo presentado. Se exigirá un nivel mínimo 
para  poder  participar  en  estas  actividades.  Sin  él,  la  evaluación de  la  actividad  se  considerará 
negativa. El repertorio de cada audición o actividad será variado, es decir, adaptaremos el repertorio 
a interpretar, a las posibilidades reales del alumno durante el curso escolar.

Los alumnos de saxofón colaborarán con las propuestas realizadas por los diferentes organismos 
de la ciudad (Día de Andalucía, Santa Cecilia, Concierto de Navidad, música en la calle…).

Además de las audiciones de obras de repertorio, se realizará una vez al trimestre una audición 
de la técnica planteada para el curso. Podrán ser mensuales, trimestrales, anuales, o con cualquier 
otra periodicidad. En ellos, el profesor valorará el rendimiento y el trabajo realizado por el alumno, 
así como la cantidad y calidad de repertorio presentado.

11. AUTOEVALUACIÓN

Este proyecto lo  vamos a  someter  a  un proceso de continua revisión.  Durante la  puesta  en 
práctica de la programación vamos a establecer algunos mecanismos que nos ofrezcan información 
sobre nuestra actuación en el aula.

3.1.  Análisis del grado de cumplimiento de la programación.
3.2.  Grado de innovación e investigación.
3.3. Recogida de información sobre la opinión de nuestro alumnado. Comunicación con el 

alumno, impresiones sobre parecer acerca de nuestro sistema de enseñanza, inclusión de actividades 
como sesiones de debate apoyadas con técnicas de animación adecuadas, donde los alumnos  y 
alumnas expresen libremente su opinión sobre el ritmo de aprendizaje al que son sometidos, etc.

3.4.  Análisis de las dificultades y propuesta de soluciones.

El jefe del departamento de viento
José Antonio García Valle



ANEXO 2

Modelo de acta de sesión de tutoría



ACTA DE SESIÓN DE TUTORÍA CURSO 2017/18

TUTOR:
PADRE/MADRE:
ALUMNO:
CURSO:
FECHA REUNIÓN:

Información que proporciona el tutor:

Información que proporciona el padre/madre/tutor/alumno:

Acuerdos y decisiones adoptadas:

Fdo.: El Tutor



ANEXO 3

Modelo de justificante de faltas de 

asistencia del alumnado



JUSTIFICANTE DE FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE

D. / Dª.________________________________________________, padre, madre o tutor legal del 
alumno/a_________________________________,  de__________  curso  de 
____________________(instrumento) JUSTIFICA la falta de asistencia a clase  de su hijo/ a del 
día______________  del  mes  de  _____________________   a  la  asignatura  de 
____________________________________,  por  los  siguientes  motivos: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________

En Cabra, a _____ de __________ de 201__

Firma del padre, madre o tutor legal del alumno/a



ANEXO 4

Modelo de pre-evaluación del alumnado



INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS

Nombre del alumno: 
Curso:   Especialidad:  Fecha: 

INSTRUMENTO
PROGRESA Si Regular No
INTERÉS Si Regular No
COMPORTAMIENTO Bueno Regular Malo
PREPARA LAS TAREAS Siempre A veces Nunca
DESARROLLO EN AUDICIONES Bueno Regular Malo
Observaciones:

LENGUAJE MUSICAL
PROGRESA Si Regular No
RITMO Si Regular No
TEORÍA Si Regular No
ENTONACIÓN Si Regular No
DICTADO Si Regular No
INTERÉS Si Regular No
COMPORTAMIENTO Bueno Regular Malo
PREPARA LAS TAREAS Siempre A veces Nunca
Observaciones:

CORO
PROGRESA Si Regular No
INTERÉS Si Regular No
COMPORTAMIENTO Bueno Regular Malo
PREPARA LAS TAREAS Siempre A veces Nunca
ADAPTACIÓN AL GRUPO Buena Regular Mala
Observaciones:

AGRUPACIONES MUSICALES
PROGRESA Si Regular No
INTERÉS Si Regular No
COMPORTAMIENTO Bueno Regular Malo
PREPARA LAS TAREAS Siempre A veces Nunca
ADAPTACIÓN AL GRUPO Buena Regular Mala
Observaciones:

     Firma del Tutor/a                                                                     Firma del padre/madre

La  presente  información  sobre  la  evolución  del  alumno  tiene  solamente  carácter  informativo  y  por  tanto  carece  de  validez  
académica. Les recordamos que cada profesor dispone de una hora semanal de atención a padres. Para hacer uso de la tutoría es  
necesario pedir cita previa. 



ANEXO 5

Modelo de préstamo de 

instrumentos y libros
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