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I. ASPECTOS COMUNES 
 

 

MARCO NORMATIVO 
 

Para la elaboración de esta programación didáctica se ha tomado como referencia la 

normativa que regula nuestras enseñanzas. 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), que regula la práctica general para todo el territorio español. 

• Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos 

del currículo de las Enseñanzas Profesionales de música. 

• Decreto 29/2007, de 18 de mayo, por el que se establece el currículo de las 

enseñanzas profesionales de música en los centros de la Comunidad Autónoma de la 

Rioja. 

• Orden 29/2007, de 18 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por 

la que se dictan instrucciones para la implantación de las enseñanzas profesionales 

de música. 

• Orden 1/2008, de 14 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

sobre evaluación del alumnado que cursa enseñanzas profesionales de música en la 

Comunidad Autónoma de la Rioja. 

• Decreto 38/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Conservatorios de Música de la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología es la forma de “como enseñar”, donde toda metodología debe estar 

conectada con los objetivos y contenidos que se quieran conseguir. 

Esta programación propone una metodología activa por parte del alumnado y sobre 

todo del profesor, el cual debe ser activo y dinámico para proponer nuevas actividades 

que contagien el dinamismo del alumnado. 

Es necesario enseñar partiendo de una buena base rítmica y personal. Una educación 

basada en el dominio de la respiración y movimientos flexibles nos permitirá la 

adquisición de una técnica equilibrada. 

Una metodología moderna exige que tanto los conocimientos teóricos como las horas 

de trabajo en casa, le sean presentados al alumno de una manera tan estimulante y 

atractiva que favorezca un verdadero interés, reforzando una posible vocación. 
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La edad de los alumnos y su evolución intelectual y emocional, implica que la relación 

personal entre profesor y alumno, deba adecuarse constantemente. 

Para ejecutar con destreza todo el repertorio de Banda, una buena parte del aprendizaje 

tendrá como objetivo, conseguir habilidad técnica y respiratoria. Se desarrollarán 

también, capacidades de comprensión del lenguaje musical, análisis de partituras, la 

concentración, atención a las emociones y la sensibilidad artística.  

La actuación ante el público, es una parte muy importante para la formación del músico. 

Es necesario que, en su período formativo, tenga la oportunidad de tocar delante de 

profesores, de compañeros y en diferentes espacios. 

Teniendo en cuenta la edad y las características evolutivas de cada alumno, la 

metodología a utilizar, debe seguir unos principios metodológicos basados en el 

constructivismo.  

▪ Activa 

El alumno es el protagonista en el proceso de aprendizaje, observando y 

experimentando por sí mismo. El profesor actúa como guía-orientador. 

▪ Individualizada 

Debe adaptarse a cada alumno, a sus intereses y necesidades particulares, 

teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y distintas capacidades 

de cada uno. La programación debe ser flexible para adaptarse, sacando el 

máximo aprovechamiento a cada caso, orientándose las propuestas didácticas 

para atender la diversidad. 

▪ Motivadora  

Las actividades tienen que resultar atractivas y plenamente satisfactorias para el 

alumno, animándole a seguir avanzando y trabajando. 

▪ Integradora  

Abarcando además del ámbito de estudio todos los aspectos de la educación 

musical. 

▪ Progresiva 

Ha de ajustarse al nivel real de los alumnos, con las dificultades bien dosificadas 

y objetivos a corto plazo para mantener la ilusión y el ánimo de aprender.   

▪ Comunicativa 

Este principio se debe tener muy en cuenta, ya que si no hay una buena 

comunicación entre profesor-alumno, faltará una falta de entendimiento. 

 

Una programación que sature o exceda las posibilidades medias de los alumnos al quien 

va dirigida, será tan negativa como escasa y pobre de contenidos. 
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La programación ha de ser flexible, sometida a revisiones por parte del profesor, aunque 

será el desarrollo de los alumnos la mejor forma de saber si una programación funciona 

o no. 

  

1. DESARROLLO COMPETENCIAL Y TEMAS TRANSVERSALES 

 

1.1 DESARROLLO COMPETENCIAL 

Podemos definir las competencias como los conocimientos, técnicas, destrezas, 

capacidades, habilidades y aptitudes que cualquier persona va adquiriendo al largo de su 

vida.  

Las competencias básicas musicales son las siguientes: 

I. Competencia rítmica 

Esta competencia recoge todos los aspectos relacionados con la métrica (compases, 

ritmos, figuración, etc.) siendo su finalidad la comprensión y la correcta 

interpretación métrica de las obras a interpretar. Para desarrollarla, será necesario el 

conocimiento y el trabajo de cada uno de los aspectos referentes a la métrica. 

II. Competencia auditiva/perceptiva 

Esta competencia coge dos direcciones, por una parte, corresponde a la habilidad de 

reconocer sonidos por su altura, las tonalidades, los diferentes timbres, tesituras 

musicales, estructura y acordes más importantes de una obra musical, etc. Desde 

fuera hacia dentro. Por otra parte, con los mismos elementos citados anteriormente, 

tratarlos al viceversa, primero se tendría una imagen sonora interna para después 

reproducirla al exterior. 

III. Competencia vocal 

Capacidad para reproducir correctamente, a través de la voz, los diferentes 

elementos que constituyen la partitura: altura de los sonidos, ritmo, figuración, 

dinámicas, fraseo, etc. 

IV. Competencia en comprensión lectoescritura. 

Capacidad para identificar con fluidez los símbolos propios de la escritura musical, así 

como desarrollar la habilidad de representar correctamente sobre el pentagrama. 

V. Competencia interpretativa/comunicativa 

Capacidad para comunicar emociones a través de la interpretación instrumental. 

Esta competencia se refiere, en primer lugar, a la interpretación de una obra 

guardando la fidelidad al texto musical, teniendo en cuenta todos los elementos 

propios del estilo musical, como son el fraseo, las diferentes articulaciones o las 

dinámicas. En segundo lugar, esta competencia incluye elementos propios de la 

expresión musical. Finalmente, también es un elemento importante de esta 

competencia el desarrollo del autocontrol a la hora de interpretar en público, ya que 

eso permite a una mayor libertad comunicativa por parte del intérprete.  

VI. Competencia corporal 

Capacidad de adoptar el gesto pianístico según el contexto musical de una obra a 

través de una correcta técnica de ejecución. Esta competencia recogería todos los 
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elementos relacionados con la consciencia y relajación corporal, así como su 

aplicación a la interpretación instrumental. 

VII. Competencia cultural y artística 

Supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las manifestaciones 

culturales. Emplear recursos propios de la expresión artística y manifestar el interés 

por la participación en la vida cultural, el desarrollo de la propia capacidad estética y 

creadora y ayudar a la conservación del patrimonio cultural y artístico de la propia 

comunidad y otras comunidades. 

VIII. Competencia personal y emocional 

Capacidad de conocerse así mismo, así también saber controlar las propias 

emociones. Esta competencia recogería todo lo relacionado con la conciencia de las 

propias emociones y desarrollo de la capacidad para poder expresarlas. 

IX. Competencia por aprender a aprender 

Capacidad de ser consciente del proceso de aprendizaje que se trabaja en clase para 

desarrollar la autonomía del estudio personal. Esta competencia recoge todos los 

elementos relacionados con la concentración durante el estudio, la concienciación 

del tiempo de estudio necesario porque el proceso de aprendizaje resulte efectivo, así 

como el conocimiento de diferentes métodos de estudio. 

X. Competencia tecnológica 

Las competencias tecnológicas quedan definidas como aquellas habilidades 

necesarias para gestionar y utilizar todos los recursos tecnológicos necesarios para el 

aprendizaje de la educación musical. También implica el conocimiento y el uso de la 

plataforma con la cual se desarrolla la actividad formativa.  

 

1.2. TEMAS TRANSVERSALES-INTERDISCIPLINARIEDAD 

Las asignaturas forman sistemas de organización del conocimiento en torno a un foco para 
su estudio. En la actualidad, las fronteras entre las áreas del saber son cada vez más difusas 
por lo que se hace necesario favorecer la interdisciplinariedad. 

Todas las materias del currículo generan relaciones interdisciplinares que se deben tener en 
cuenta al secuenciar los contenidos de nuestra asignatura. El profesor de Banda debe 
consultar y mantener un contacto permanente con el resto del profesorado con el que 
trabajan sus alumnos, de tal manera que los contenidos de cada materia se interrelacionen 
en un trabajo conjunto que favorezca el desarrollo artístico del alumnado. El tutor se hará 
cargo de reunir al equipo docente, es parte de sus tareas poner a su disposición toda la 
información que sea necesaria, para asegurar la efectividad del trabajo interdisciplinar.  

Por lo tanto, la asignatura de Banda debe entenderse como un escenario óptimo para la 
aplicación de los conocimientos y habilidades desarrollados en la clase de instrumento. La 
Armonía, Fundamentos de composición y Análisis son herramientas imprescindibles para 
conocer y comprender la elaboración musical de las obras que se interpretan. En la 
asignatura de Banda será fundamental tener un conocimiento básico de la estructura, así 
como de las características musicales y expresivas de las obras, por lo tanto, es necesario un 
análisis guiado de las mismas. Con respecto a la asignatura de Historia de la Música, su 
función es la de proporcionar los conocimientos necesarios al instrumentista para la 
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ejecución siguiendo unos parámetros histórico-estilísticos aproximados, necesarios para la 
interpretación apropiada de cualquier obra musical. 

En cuanto a Banda, Orquesta y Música de Cámara comparten similitudes, no solo 

comparten la dimensión social de la profesión musical (cada una en su ámbito) sino también 

con respecto a la ejecución grupal, por relacionarse en el trabajo conjunto la rítmica, la 

afinación, las articulaciones, los elementos expresivos, los planos sonoros, y se relaciona con 

el instrumento principal, sirviendo como medio de desarrollo de los conocimientos y 

habilidades adquiridos en el aula de instrumento, y ampliando su repertorio. Esta asignatura 

dotará al alumnado de unas herramientas que les permitan poner en práctica una serie de 

aspectos técnicos y musicales, aprendidos en la clase de instrumento, y que integrarán en 

última instancia su desarrollo musical y artístico.  

 

2. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

 

Según su funcionalidad, pueden clasificarse en distintos tipos: 

- Actividades de introducción y motivación. 

- Actividades sobre conocimientos previos. 

- Actividades de desarrollo (nuevos contenidos o información). 

- Actividades de consolidación. 

- Actividades de refuerzo (sobre áreas concretas). 

- Actividades de ampliación (para quienes hayan completado las actividades de 

desarrollo cumpliendo con los objetivos propuestos). 

- Actividades de evaluación. 

- Actividades de recuperación (para alumnos que no han alcanzado los mínimos 

exigibles). 

Además se establece la necesidad de participación en actividades complementarias y 

extraescolares, dado que contribuye que el alumnado pueda habituarse a escuchar música y 

participar en actividades de animación musical y cultural; compartir vivencias grupales que 

enriquezcan la relación afectiva con la música; valorar el patrimonio musical y apreciar la 

importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión cultural; 

interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que 

componen el currículo en las experiencias propias; asimilar nuevas tendencias 

profesionales; descubrir y evaluar estéticamente los fenómenos culturales coetáneos; y 

conocer los lenguajes musicales contemporáneos. 

• Las actividades complementarias se llevan a cabo dentro del horario lectivo del 

centro y se organizan con el fin de completar el currículo, por lo que la participación 

en las mismas es obligatoria. Por ejemplo, posibles ensayos fuera del horario 

habitual con objeto de preparar conciertos o masterclass por parte de un director 

invitado. Ensayos tutorizados, en los que unos alumnos supervisan el desarrollo de 

otros. Estas sesiones no aparecen vinculadas a ninguna unidad concreta y su 

organización dependerá de la disponibilidad del alumnado y el aula. 
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• Las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo (en parte o en su 

totalidad). No tienen carácter obligatorio, ya que no van directamente unidas al 

desarrollo concreto del currículo, pero todo el alumnado debería ser animado a 

participar en ellas por el enriquecimiento personal, cultural y artístico que aportan. 

Estas pueden consistir en: 

o Actuaciones públicas fuera del Conservatorio con todos los grupos, siempre y 

cuando el reparto de instrumentos y el nivel de calidad a que se llegue, haga factible 

la interpretación pública de las obras. Estas actuaciones tendrán el formato de 

conciertos bien en Navidad, fin de curso, así como aquellos que se programen desde 

el centro. 

o Concentraciones, encuentros con otras orquestas, intercambios con otras 

formaciones musicales (orquestas, bandas, coros), intercambios con otras ciudades, 

regiones y países. 

o Participación en otras actividades musicales fuera del aula. 

En ocasiones, estas actividades conllevan desplazamientos fuera del recinto, por lo que será 

indispensable la colaboración de los órganos competentes del conservatorio (Departamento 

de agrupaciones, ECP, Consejo Escolar y Junta Directiva), así como la conformidad de los 

padres o tutores de los menores de edad (autorización firmada). 

 

Dinámicas y métodos de trabajo 

Por ser una asignatura eminentemente práctica, el tipo de actividades consistirá en la 

interpretación en grupo de un repertorio escogido por el profesor de la asignatura, 

adecuado al nivel y capacidad del alumnado que lo compone. Como ha quedado patente, es 

necesario un desarrollo técnico apropiado y el constante control auditivo en tres sentidos: 

el control de la afinación en conjunto, la comprensión de los planos sonoros y la 

homogeneización de la respiración, los ataques y las articulaciones.  

Por tanto, se propondrán diferentes métodos de trabajo: 

• Dinámicas de grupo: 

o Alternancia de la interpretación a solo y en grupo de la pieza del repertorio a 

trabajar. 

o Interpretación por imitación al profesor. 

o El diálogo musical entre dos o más instrumentos. El análisis previo habrá 

determinado en qué momentos se lleva a cabo. Es el momento de trabajar su 

interpretación.  

o La comunicación no verbal dramatización de movimientos expresivos para 

indicar dinámicas, tempo, inicios, finales, etc.  

o Juego de roles (el director-el intérprete/ la combinación de voces: juegos de 

timbres y planos sonoros). 

• Recursos técnicos-expresivos, la articulación. 

 Se pueden llevar a cabo ejercicios específicos de técnica y aplicación de los recursos 

expresivos. En este caso la realización de mixturas de escalas puede ser un recurso 
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en el que los alumnos pueden trabajar las diferentes articulaciones, ataques y 

recursos expresivos. Además, es un valioso ejercicio de afinación. 

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

1. Recursos espaciales.  

Será necesaria un aula bien iluminada y ventilada, un armario o estanterías, sillas, atriles, 

espacio suficiente para que el grupo tenga espacio cómodo de actuación con sus 

instrumentos y un piano a disposición de los alumnos y el profesor.  

2. Recursos bibliográficos.  

En este sentido se contemplan dos tipos de bibliografía: 

• Bibliografía de consulta: Son todos aquellos libros de consulta para el desarrollo de 

los trabajos de investigación y para dar respuesta a la posible búsqueda de 

información espontánea por parte de los alumnos. Esta bibliografía contiene además 

obras pedagógicas a las que el profesor pueda tener acceso cuando lo necesite.  

• Bibliografía partituras: parece lógica la presencia en el aula de unas partituras a 

disposición del profesor y los alumnos. Para ello se necesitará tener acceso a 

diferentes ediciones de obras de repertorio apropiado para un amplio abanico de 

agrupaciones camerísticas.  

3. Recursos materiales.  

Será necesario disponer siempre de atriles, sillas, afinador electrónico, metrónomo.  

4. Las TIC en el aula de Banda.  

La sociedad cada vez está más en contacto con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) debido a su proliferación y abaratamiento. Las nuevas generaciones 

crecen rodeadas de estas tecnologías y las incorporan ya de una forma natural a su vida 

cotidiana. Además, los avances son tan rápidos que siempre existen novedades y, en poco 

tiempo, éstas quedan obsoletas para dar paso a otros elementos de nueva creación. El 

alumnado de Enseñanzas Profesionales tiene una fuerte vinculación con las tecnologías, 

estando al corriente de todas las innovaciones que éstas vayan a traer consigo. De esta 

manera, el uso del ordenador, tablet, aplicaciones móviles, aparatos de reproducción, 

además de facilitar el trabajo o de ofrecernos múltiples posibilidades de actuación, resulta 

motivador y cercano a los alumnos. El uso de proyector y para visionar el trabajo de las 

bandas profesionales, en sus versiones de obras, comportamientos propios de la disciplina 

de la banda, métodos de trabajo, etc. dota de una dimensión real al trabajo realizado en el 

aula, familiarizando a los alumnos con una parte más de la que podría ser su profesión como 

músicos.  

 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El alumnado debe recibir, sean cuales sean sus circunstancias, una educación adecuada que 

les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades. Como es lógico, todas las actuaciones 

educativas irán destinadas a conseguir este fin, siguiendo siempre los principios de 

integración y normalización. De estos principios se deriva que:  
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- Los alumnos con diferentes necesidades precisan de diferentes respuestas 

educativas. 

- Las necesidades concretas de cada alumno con necesidades de apoyo educativo 

deben estar cubiertas por profesionales cualificados. 

- Es necesaria una flexibilización de horarios, metodología, evaluación, etc. Puesto que 

las necesidades de los alumnos son diferentes en cada caso, por tanto, la respuesta 

educativa debe variar de la misma forma, para dar una respuesta adecuada. Esta 

flexibilización debe ser coherente con los Objetivos del currículo.  

- La atención educativa debe informar y hacer partícipes a los padres, de todas las 

decisiones que afecten a los procesos educativos en los que se desarrolla el 

aprendizaje de sus hijos. 

- Al final de cada proceso educativo se deben evaluar los resultados obtenidos, con el 

fin de determinar si fuera necesario, las modificaciones en las líneas de actuación en 

futuros aprendizajes. 

De acuerdo con la información facilitada por el tutor, en caso de que haya alumnado de un 

perfil específico que necesite adaptaciones curriculares, se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos:  

• La Programación debe ajustarse a las características y capacidades del alumnado. 

• En caso de ser necesario se contará con material específico o adaptado para el uso del 

profesor y del alumno, en clase. 

• Se realizará una acomodación de horarios y aulas, siempre que sea necesario. 

• Si el perfil del alumnado lo requiere aseguraremos el contacto y colaboración con 

centros y organizaciones especializadas. 

 

Medidas de Atención a la Diversidad 

Para todos los alumnos que lo necesiten regularemos la enseñanza de acuerdo a las 

siguientes medidas: 

• Gradación de la dificultad de las Actividades de Desarrollo. 

• Actividades de Refuerzo diseñadas específicamente para los aspectos en los que más 

dificultad presenten 

• Consultas y planes de trabajo interdisciplinares con la clase de instrumento.  

• Actividades de Recuperación cuando alguna parte del proceso educativo no se haya 

superado. 

• Actividades de ampliación de contenidos, para ajustarse a aquellos alumnos con un 

ritmo de aprendizaje rápido que requieran de un trabajo complementario con el que 

completarán sus conocimientos. 

 

5. SEGURIDAD 
 

La asignatura de banda 1 y banda 2 se impartirá en el escenario del Teatro Bretón de los 

Herreros de Haro. 
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1.- Los alumnos/as deberán presentarse a la entrada lateral del teatro (C/ la Vega) 10 

minutos antes del inicio de la clase, manteniendo la distancia de seguridad y con mascarilla, 

para tomar la temperatura a cada uno de ellos. También se les administrará gel 

hidroalcohólico en las manos. 

Los alumnos que estén realizando cualquier asignatura en el Conservatorio y no puedan 

presentarse 10 minutos antes, al terminar sus clases, asistirán acompañados de su profesor 

a la entrada lateral del teatro, no sin antes haberles tomado la temperatura. 

2.- La entrada será escalonada y ordenada. 

3.- El alumno se dirigirá directo al escenario del teatro sin detenerse en ninguna 

dependencia y se situará en su silla y atril, que previamente habrá colocado el profesor. Las 

sillas tendrán una separación entre ellas de 4 metros lineales. 

4.- El estuche del instrumento y sus neceseres (abrigo, mochila, bolso, etc.…) los colocará 

bajo o colgados de su silla. 

5.- El material para el desarrollo de la clase (partituras, lápiz, goma, afinador, etc.…) no se 

podrán compartir con ningún compañero. 

6.- Las partituras que aporte el profesor, éste, las fotocopiará con 3 días de antelación. 

7.- Los alumnos de viento, se quitarán la mascarilla solo en el momento que vayan a 

empezar a tocar. Los alumnos de cuerda mantendrán puesta la mascarilla durante toda la 

clase. 

8.- Pasados los primeros 45 minutos de la clase, se realizará un descanso de 15 minutos para 

ventilar el escenario y que el alumno pueda levantarse y estirarse. 

9.- Al finalizar el periodo lectivo, se desinfectará el atril y la silla de cada alumno. 

10.- La salida será escalonada y ordenada. 

 

EVALUACIÓN 
 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será continua de forma que, a lo largo del curso y para todos los niveles, se 

tomarán las medidas necesarias por parte del conjunto de integrantes de la orquesta, para 

permitir momentos de diálogo y reflexión que puedan ayudar a llevar a cabo la 

consecución de objetivos. 

Por otro lado, y coincidiendo con las evaluaciones trimestrales, podrá hacer de manera 

oral o por escrito una reflexión personal sobre su desempeño en la asignatura. 

Como procedimientos se utilizará la observación directa e indirecta, y el análisis del 

desempeño del alumnado, por parte del profesor, tanto en sus actuaciones personales, 

como en sus interacciones con el resto del grupo de cámara.  

Como instrumentos para la evaluación se utilizarán las anotaciones del profesorado sobre 

las clases, así como pruebas y audiciones.   
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Pruebas abiertas 

Valoran aspectos exclusivamente relacionados con el aprendizaje de los alumnos en 

la asignatura, tales como las destrezas y conocimientos adquiridos. Como 

característica principal, las pruebas abiertas observan la valoración del alumnado 

sobre el desarrollo del aprendizaje y la toma de decisiones correspondiente a su 

mejora.  

Pruebas cerradas  

Valoran los conocimientos y destrezas, adquiridos por el alumno, pero a diferencia 

de las pruebas abiertas, la valoración no la realiza el alumnado sino el profesorado, 

tomando éste las decisiones con respecto a las posibles mejoras.  

 

2. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 

Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso en el que se recopila la información 

referente al desarrollo técnico y musical del alumnado en la Banda, con el fin de ir 

adecuando la aplicación de la programación, los momentos en los que se evalúa son los 

siguientes: 

- Inicial: se realiza al inicio de un proceso educativo (curso, trimestre, unidad 

didáctica…), con el objetivo conocer el estado en que se encuentran los 

conocimientos, habilidades y motivaciones de los alumnos, y deducir unas líneas de 

trabajo a seguir. 

- Continua: se lleva a cabo a lo largo de un proceso educativo y tiene como metas la 

recogida de información, y el uso de ésta en interacción con el desarrollo del 

proceso formativo con el fin de mejorarlo. En la legislación educativa actual se 

contempla como un derecho que asiste a todos los alumnos siempre que acudan a 

las clases con regularidad. 

- Final: tiene lugar al final del proceso educativo. Está especialmente vinculada al 

aprendizaje conseguido y no interactúa con el proceso, pero puede servir para la 

toma de decisiones en el futuro.  

Dentro de cada trimestre se llevará a cabo la Evaluación cuando lo determine el calendario 

del Centro.  

 

3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

En este apartado establecemos las líneas generales que en cada proceso educativo el 

profesor debe cumplir con el fin de mejorar el proceso de enseñanza, teniendo en cuenta 

que el profesor siempre realizará una autoevaluación al final de cada proceso educativo, 

con el fin de mejorar la práctica docente.  Cada una de ellas se aplicará durante las clases, 

unidades, trimestres y cursos escolares. Los aspectos que se valorarán principalmente son: 

 

✓ Claridad en las explicaciones, ejemplos y demostraciones para conseguir una meta 

didáctica. 
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✓ Variedad en las actividades o explicaciones para conseguir una práctica positiva en 

clase. 

✓ Organización y aprovechamiento del tiempo en cada clase. 

✓ Capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones que puedan surgir de manera 

espontánea sin que esto afecte demasiado al desarrollo de la clase (cambios de aula, 

no disponibilidad del material, actividades como recursos, etc.) 

✓ Relación con el alumnado. 

✓ Valoración de los propios alumnos en cuestionarios (en ellos se puede mantener el 

anonimato, probablemente las conclusiones serán más reales). 

✓ Colaboración con el tutor y el resto del profesorado de cada alumno, información 

puntual sobre los avances del alumnado en la materia propia. 

 
 

II. SECUENCIACIÓN POR CURSOS 
 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 
1. Utilizar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra, tanto en 

afinación, medida y agógica como en estilo. 

2. Leer a primera vista con una soltura que permita el montaje fluido de las obras. 

3. Adquirir un hábito de estudio eficaz que permita un aprovechamiento efectivo del 

trabajo realizado. 

4. Valorar el silencio como medio indispensable para tener concentración, como 

escuchar las otras partes, y como disciplina de grupo y de trabajo. 

5. Adquirir y aplicar   progresivamente   herramientas   y   competencias   para   el 

desarrollo de la memoria. 

6. Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar simultáneamente las 

diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia demostrando la 

sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora. 

7. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la 

actividad musical de conjunto (afinación previa, atención continua, valoración del 

trabajo colectivo, etc.…) y aceptar la responsabilidad que, como miembro de un 

grupo, se contrae con la música y con los compañeros. 

8. Desarrollar   un   criterio   musical   que   le   permita   valorar   sus   propias 

interpretaciones     y las de los demás. 

9. Valorar la práctica instrumental como un proceso de aprendizaje imprescindible para 

un futuro ejercicio profesional. 

10. Demostrar interés por la adquisición de conocimientos. 
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11. Mostrar una actitud activa en clase. 

12. Realizar actuaciones en público en el Centro como fin lógico del trabajo realizado. 

13. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo con su 

nivel instrumental. 

14. Conocer e interpretar correctamente los gestos del director. 

15. Adquirir posturas corporales correctas que permitan una higiene postural, así como 

una práctica instrumental adecuada. 

 

2. CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

• Afinación.  

• Empaste.  

• Precisión rítmica y control del pulso.  

• Relajación.  

• Articulación.  

• Fraseo.  

• Dinámica y agógica.  

• Práctica de Banda.  

• Repentización.  

• Técnica instrumental.   

• El estudio de la música   como   formación profesional.  

• Análisis e interpretación de obras del repertorio de la formación correspondiente de 

diferentes épocas y estilos.  

• Importancia de la afinación previa a partir del "la" del concertino.  

• Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación. 

Importancia del papel de cada uno de los miembros en las agrupaciones.  

• Trabajo por secciones.  

• Valoración del silencio como marco de la interpretación. 
 

PROCEDIMENTALES 

▪ Calentamiento y afinación.  

▪ Experimentación con las posibilidades sonoras del propio instrumento.  

▪ Coordinación de todos los conceptos anteriores para aplicarlos a la obra musical.  

▪ Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación.  

▪ Adiestramiento del oído para el control permanente de la afinación dentro de la 

agrupación.   

▪ Actuaciones en público en el Conservatorio.  

▪ Desarrollo de la audición interna como elemento de control de la afinación, de la 

calidad sonora y del color del conjunto. Interpretación de intervalos consonantes 

y disonantes en diferentes grados de complejidad para afianzar la afinación.  

▪ Práctica de lectura a primera vista a varias partes.  
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▪ La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. Desarrollo de la 

igualdad en la articulación.  

▪ Desarrollo de la igualdad en los ataques.  

▪ Trabajo gradual del repertorio instrumental.  

▪ Trabajo por secciones. 

 

ACTITUDINALES 

➢ Respeto hacia los compañeros y hacia el director.   

➢ Responsabilizarse del cuidado del material y asistencia a  clase  con   el   mismo.  

➢ Gusto por el repertorio que se interpreta. 

➢  Reconocimiento   del   silencio   como   medio    imprescindible    del    hecho, 

musical.    

➢ Curiosidad por adquirir la mayor información posible.  

➢ Participación con agrado y prontitud en  todas  las  actividades del grupo.  

➢ Relajación activa.  

➢ Puntualidad.  

➢ Actitud autocrítica que desarrolle un criterio escrupuloso de valoración musical.   

➢ Adquisición progresiva de seguridad personal  en  el  ejercicio  de la práctica de 

grupo.  

➢ Adquisición de hábitos de conducta propios  en  la  actividad de la banda.   

➢ Estudio previo de la particella, silencio y concentración para ejecutar en todo 

momento las indicaciones del director.  

➢ Responsabilidad de anotar las indicaciones.  

➢ Reacción y comprensión ante las diferentes anacrusas del director. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los criterios de promoción parten del propio diálogo entre alumnado y profesor, 

estableciendo  como mínimos aquellos de entre los señalados que signifiquen, en 

todo momento una participación activa del alumnado en el desarrollo de la 

asignatura, tanto en el plano de la ejecución instrumental como de las estrategias 

llevadas a cabo, en término de consenso con el resto del alumnado. Ahora bien, en 

ningún momento podrá dejarse de lado una interpretación de calidad de las obras, 

así como una actitud acorde de aprendizaje. 

Para superar el curso, el alumnado deberá demostrar capacidad para:  

- Comprender y responder adecuadamente al gesto del director. 

- La adaptación al grupo, y su ejecución técnica y estilística de la obra. 

- Mantener la uniformidad del tempo. 

- Llevar a cabo las entradas y finales con exactitud. 

- Ejecutar diferentes dinámicas. 



18 
 

- Mantener y comprender el equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y de 

planos. 

 

Para ello el alumno deberá: 

1. Presentar un trabajo técnico y musical que demuestre la superación de los 

objetivos del curso. 

2. Traer el material a las clases, con el fin de realizar las anotaciones necesarias y 

poder preparar las “particellas” en el trabajo en casa.  

3. Responsabilizarse de la calidad de su propia interpretación, preparando 

semanalmente las obras a trabajar.  

4. Actuar en alguna de las audiciones programadas para el curso. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación formadora postula que para que los estudiantes desarrollen su capacidad de 

autorregularse es necesario que lleguen a apropiarse de los objetivos y de los criterios de 

evaluación del profesorado, y a tener un buen dominio de las capacidades de anticipación 

y planificación de la acción, lo que implica incorporar estos aspectos como objetivos 

prioritarios de aprendizaje. Parece lógico plantear entonces los siguientes criterios de 

evaluación: 

1. Realizar una reflexión personal sobre los objetivos alcanzados y no alcanzados.  Con 

este criterio se trata de valorar la capacidad para asumir y llevar a cabo los objetivos 

como manera de afrontar una autonomía en el trabajo. 

2. Ser capaz de interpretar por secciones, de manera satisfactoria, de acuerdo con el 

nivel, cualquiera de  las obras programadas durante el curso. Con este criterio se 

trata de valorar la capacidad para adecuar el propio  sonido  al  de  la  familia 

correspondiente  y  la  precisión  de  ataques  y  entradas  de acuerdo son la anacrusa 

del Director. 

3. Tener la capacidad de reproducir cualquiera de las obras programadas durante el 

curso, reduciendo el número de alumnos al mínimo posible por cada sección. Este 

criterio pretende evaluar la capacidad de escucha de las otras partes, unificándose 

con las afines, y el grado de afinación armónica y del conjunto, unificando unísonos. 

4. Demostrar el estudio personal de las obras trabajadas en el repertorio programado. 

Con este criterio se pretende evaluar el grado de responsabilidad como miembro del 

grupo. 

5. Mostrar respeto siendo puntual en la asistencia a los ensayos ordinarios, 

extraordinarios  y actuaciones   públicas. Con este criterio se pretende valorar la 

concienciación por parte del  alumno  de la  importancia de la concentración previa a 

cualquier actividad musical y el respeto a los compañeros. 

6. Haber aprendido a prestar atención a  todas  las  indicaciones  del  director.  Con  

este  criterio  se pretende  conocer  el grado de interés del alumno por la asignatura 

y por la música. 
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7. Ser capaz de realizar todas las indicaciones  del  director  al  momento.  Con  este  

criterio  se pretende evaluar el respeto e interés del alumno por el trabajo que 

realiza y su capacidad para adaptarse a una disciplina de grupo. 

8. Responsabilizarse de asistir a clase con el material adecuado y en buen estado. Con 

este criterio se pretende evaluar el interés del alumno por la asignatura y su grado 

de responsabilidad con su trabajo. 

9. Demostrar capacidad para leer a primera vista su parte de las obras  indicadas  por  

el  director.  Con  este criterio se  pretende evaluar el grado de autonomía en el 

montaje de las obras por parte del alumno. 

10. Poder juzgar con un criterio útil y ajustado la actuación propia y ajena. Con este 

criterio se evaluará la capacidad crítica del alumno en base a parámetros técnicos y 

estéticos. 

11. Ser capaz de interpretar su parte en conciertos públicos con las obras ensayadas. 

Este criterio constata la actitud, necesariamente disciplinada del instrumentista de la 

Banda, la capacidad de asumir el papel asignado, su contribución dentro del 

equilibrio de planos del conjunto y su adecuación al carácter y estilo que marca el 

director. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores a 

cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su capacidad de 

asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad del grupo.  

En el desempeño general del alumnado, se valorarán los siguientes aspectos: 

• PUNTUALIDAD Y COMPORTAMIENTO (20%) 

o Asistencia regular y puntual  

o Respeto hacia el trabajo ajeno, mientras se resuelven las eventualidades 

propias de cada grupo de instrumentos, manteniendo silencio y prestando 

atención a la resolución de las mismas.  

o Respeto y capacidad comunicativa hacia los compañeros y el profesorado 

tanto principal como de apoyo. 

• DESARROLLO MUSICAL Y DE CONJUNTO (40%) 

o Lectura correcta e interpretación del ritmo, la afinación y las grafías 

expresivas contenidas en la partitura.  

o Integración en su propia sección, unificando: tempo, afinación, tipos de 

sonoridades, zonas de arco, ataques y articulaciones, planos sonoros, agógica 

y dinámica.  

o Capacidad para adaptar la interpretación propia a las indicaciones del 

profesorado, director o cabeza de su propia sección.  

o Seguir las indicaciones, transmitir la información relevante y 

responsabilizarse de liderar su sección cuando actúe como cabeza de la 

misma.  
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• ESTUDIO PERSONAL (30%) 

o Responsabilidad de la preparación semanal del material, trabajando sobre las 

dificultades técnicas y musicales contenidas en las obras que se plantean.   

• USO CORRECTO DEL MATERIAL (10%) 

o Responsabilidad a la hora de traer las “particellas” cada semana a las clases, 

anotando todas las indicaciones necesarias para el estudio en casa de las 

mismas. Se valorará que estén debidamente preparadas para que sea fácil su 

manejo sobre el atril, así como la disponibilidad del material necesario para 

realizar anotaciones.  

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún trimestre 

hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de recuperar durante el 

siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura en la convocatoria 

ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en septiembre.  

El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para aquel alumnado que no 

haya superado los mínimos exigibles para cada curso, y precise pasar al siguiente nivel con 

la asignatura de banda pendiente. Éstas servirán para alcanzar los objetivos y dominar los 

contenidos del curso no superado.  

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO 

Se trabajará con un repertorio arreglado a las necesidades del conjunto, siempre 

dependiendo de las especialidades que lo formen. 

➢ Spain…………………………………………………………………………………………………….…ChicK Corea 

➢ Misty……………………………………………………………………………………………………….…..E. Garner 

➢ Dixie………………………………………………………………………………………………….………P. Iturralde 

➢ Amparito Roca…………………………………………………………………………………….……..J. Teixidor 

➢ La Flor Española…………………………………………………………………………………….….D. Miranda 

➢ Manolete………………………………………………………………………………………………….…P. Orozco 

➢ La Vida Breve………………………………………………………………………………………..…..M. de Falla 

➢ Raices…………………………………………………………………………………………………...M. Asins Arbó 

➢ Unde Teddy Op. 239………………………………………………………………..……………………..J. Fucik 

➢ Thunder&Blazes March…………………………………………………………………………………..J. Fucik 

➢ Florentiner March……………………………………………………………………………………………J. Fucik 

➢ 1812 Overture……………………………………………………………………………………..P. Tchaikovsky 

➢ Radetsky March…………………………………………………………………………….……………..J. Strauss 

➢ El baile de Luis Alonso…………………………………………………………………..……………J. Giménez 

➢ La boda de Luis Alonso…………………………………………………………………..………….J. Giménez 

➢ El barbero de Sevilla…………………………………………………………………………………….G. Rossini 

➢ El barberillo de Lavapies…………………………………………………………………………..…….Barbieri 

➢ La tempranica………………………………………………………………………………….……….G. Giménez 

➢ In the Mood………………………………………………………………………………………..………..G. Miller 

➢ Moonlight Serenade……………………………………………………………………………..………G. Miller 
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➢ Begin the begine……………………………………………………………………………………………A. Sahw 

➢ William Tell Overture………………………………………………………………………………….G. Rossini 

➢ La Gazza Ladra Overture……………………………………………………………………………..G. Rossini 

➢ España Cañi…………………………………………………………………………………….………P. Marquina 

➢ Die Fledermaus Overture……………………………………………………………….…………….J. Strauss 

➢ Pizzicato Polka………………………………………………………………………………………………J. Strauss 

➢ The Blue Danube……………………………………………………………………………………..…..J. Strauss 

➢ West Side Story………………………………………………………………………………….…….L. Bernstein 

 

La relación de obras es orientativa. 
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SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 
1. Utilizar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra, tanto 

en afinación, medida y agógica como en estilo. 

2. Leer a primera vista con una soltura que permita el montaje fluido de las obras. 

3. Adquirir un hábito de estudio eficaz que permita un aprovechamiento efectivo 

del trabajo realizado. 

4. Valorar el silencio como medio indispensable para tener concentración, como 

escuchar las otras partes, y como disciplina de grupo y de trabajo. 

5. Adquirir y aplicar   progresivamente   herramientas   y   competencias   para   el 

desarrollo de la memoria. 

6. Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar 

simultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la 

propia demostrando la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar 

gradualmente la calidad sonora. 

7. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la 

actividad musical de conjunto (afinación previa, atención continua, valoración 

del trabajo colectivo, etc.…) y aceptar la responsabilidad que, como miembro 

de un grupo, se contrae con la música y con los compañeros. 

8. Desarrollar   un   criterio   musical   que   le   permita   valorar   sus   propias 

interpretaciones     y las de los demás. 

9. Valorar la práctica instrumental como un proceso de aprendizaje 

imprescindible para un futuro ejercicio profesional. 

10. Demostrar interés por la adquisición de conocimientos. 

11. Mostrar una actitud activa en clase. 

12. Realizar actuaciones en público en el Centro como fin lógico del trabajo 

realizado. 

13. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo 

con su nivel instrumental. 

14. Conocer e interpretar correctamente los gestos del director. 

15. Adquirir posturas corporales correctas que permitan una higiene postural, así 

como una práctica instrumental adecuada. 

 

2. CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

• Afinación.  

• Empaste.  

• Precisión rítmica y control del pulso.  
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• Relajación.  

• Articulación.  

• Fraseo.  

• Dinámica y agógica.  

• Práctica de orquesta.  

• Repentización.  

• Técnica instrumental.   

• El estudio  de  la  música   como   formación profesional.  

• Análisis e interpretación de obras del repertorio de  la  formación  

correspondiente  de diferentes  épocas y estilos. 

• Importancia de la afinación previa a partir del "la" del concertino.  

• Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación.  

• Importancia del papel de cada uno de los miembros en las agrupaciones.  

• Trabajo por secciones.  

• Valoración del silencio como marco de la interpretación. 
 

PROCEDIMENTALES 

▪ Calentamiento y afinación.  

▪ Experimentación con las posibilidades sonoras del propio instrumento.  

▪ Coordinación de todos los conceptos anteriores para aplicarlos a la obra 

musical.  

▪ Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación. 

▪ Adiestramiento del oído para el control permanente de la afinación dentro de 

la agrupación.   

▪ Actuaciones en público en el Conservatorio.  

▪ Desarrollo de la audición interna como elemento de control de la afinación, de 

la calidad sonora y del color del conjunto.  

▪ Interpretación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados de 

complejidad para afianzar la afinación.  

▪ Práctica de lectura a primera vista a varias partes.  

▪ La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo.  

▪ Desarrollo de la igualdad en la articulación.  

▪ Desarrollo de la igualdad en los ataques.  

▪ Trabajo gradual del repertorio instrumental.  

▪ Trabajo por secciones. 

 

ACTITUDINALES 

➢ Respeto  hacia  los  compañeros  y hacia  el  director.   

➢ Responsabilizarse  del  cuidado  del  material  y  asistencia  a  clase  con   el   

mismo.  

➢ Gusto por el repertorio que se interpreta. 
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➢ Reconocimiento   del   silencio   como   medio    imprescindible    del    hecho,  

musical.    

➢ Curiosidad por adquirir la mayor información posible.  

➢ Participación con agrado y prontitud en  todas  las  actividades del grupo.  

➢ Relajación activa.  

➢ Puntualidad.  

➢ Actitud autocrítica que desarrolle un criterio escrupuloso de valoración  

musical.   

➢ Adquisición  progresiva  de  seguridad personal  en  el  ejercicio  de la práctica 

de grupo.  

➢ Adquisición de hábitos de conducta propios  en  la  actividad de la Banda.   

➢ Estudio previo de la Particella, silencio y concentración para ejecutar en todo 

momento las indicaciones del director.  

➢ Responsabilidad de anotar las indicaciones.  

➢ Reacción y comprensión ante las diferentes anacrusas del Director. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los criterios de promoción parten del propio  diálogo  entre  alumnado  y  profesor, 

estableciendo  como mínimos aquellos de entre los señalados que signifiquen, en todo 

momento una participación activa del alumnado en el desarrollo de la asignatura, 

tanto en el plano de la ejecución instrumental como de las estrategias llevadas a 

cabo, en término de consenso con el resto del alumnado. Ahora bien, en ningún 

momento podrá dejarse de lado  una  interpretación de  calidad de las obras  así 

como una actitud acorde de aprendizaje. 

Para superar el curso, el alumnado deberá demostrar que tiene capacidad para:  

- Comprender y responder adecuadamente al gesto del director. 

- La adaptación al grupo, y su ejecución técnica y estilística de la obra. 

- Mantener la uniformidad del tempo. 

- Llevar a cabo las entradas y finales con exactitud. 

- Ejecutar diferentes dinámicas. 

- Mantener y comprender el equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y 

de planos. 

Para ello el alumno deberá: 

1. Presentar un trabajo técnico y musical que demuestre la superación de los 

objetivos del curso. 

2. Traer el material a las clases, con el fin de realizar las anotaciones necesarias 

y poder preparar las “particellas” en el trabajo en casa.  

3. Responsabilizarse de la calidad de su propia interpretación, preparando 

semanalmente las obras a trabajar.  
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4. Actuar en alguna de las audiciones programadas para el curso. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación formadora postula que para que los estudiantes desarrollen su 

capacidad de autorregularse es necesario que lleguen a apropiarse de los objetivos y 

de los criterios de evaluación del profesorado, y a tener un buen dominio  de  las 

capacidades  de anticipación y planificación  de  la acción, lo que implica incorporar 

estos aspectos como objetivos prioritarios de aprendizaje. Parece lógico plantear 

entonces los siguientes criterios de evaluación: 

1. Realizar una reflexión personal sobre los objetivos alcanzados y no alcanzados.  

Con este criterio se trata de valorar la capacidad para asumir y llevar a cabo los 

objetivos como manera de afrontar una autonomía en el trabajo. 

2. Ser capaz de interpretar por secciones, de manera satisfactoria, de acuerdo con  

el  nivel, cualquiera  de  las obras programadas durante el curso. Con este 

criterio se trata de valorar la capacidad para adecuar el propio  sonido  al  de  

la  familia correspondiente  y  la  precisión  de  ataques  y  entradas  de acuerdo 

son la anacrusa del director. 

3. Tener la capacidad de reproducir cualquiera de las obras programadas durante 

el curso, reduciendo el número de alumnos al mínimo posible por cada sección. 

Este  criterio pretende evaluar la capacidad de escucha de las  otras partes, 

unificándose con las afines, y el grado de afinación armónica y del conjunto, 

unificando unísonos. 

4. Demostrar el estudio personal de las obras trabajadas en el repertorio 

programado. Con este criterio se pretende evaluar el grado de responsabilidad 

como miembro del grupo. 

5. Mostrar respeto siendo  puntual  en  la  asistencia  a  los  ensayos  ordinarios,  

extraordinarios  y actuaciones   públicas. Con este criterio se pretende valorar 

la concienciación por parte del  alumno  de la  importancia de la concentración 

previa a cualquier actividad musical y el respeto a los compañeros. 

6. Haber aprendido a prestar atención a  todas  las  indicaciones  del  director.  

Con  este  criterio  se pretende  conocer  el grado de interés del alumno por la 

asignatura y por la música. 

7. Ser capaz de realizar todas las indicaciones  del  director  al  momento.  Con  

este  criterio  se pretende evaluar el respeto e interés del alumno por el trabajo 

que realiza y su capacidad para adaptarse a una disciplina de grupo. 

8. Responsabilizarse de asistir a clase con el material adecuado y en buen estado. 

Con este criterio se pretende evaluar el interés del alumno por la asignatura y 

su grado de responsabilidad con su trabajo. 
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9. Demostrar capacidad para leer a primera vista su parte de las obras  indicadas  

por  el  director.  Con  este criterio se  pretende evaluar el grado de autonomía 

en el montaje de las obras por parte del alumno. 

10. Poder juzgar con un criterio útil y ajustado la actuación propia y ajena. Con este 

criterio se evaluará la capacidad crítica del alumno en base a parámetros 

técnicos y estéticos. 

11. Ser capaz de interpretar su parte en conciertos públicos con las obras 

ensayadas. Este criterio constata la actitud, necesariamente disciplinada del 

instrumentista de la Banda, la capacidad de asumir el papel asignado, su 

contribución dentro del equilibrio de planos del conjunto y su adecuación al 

carácter y estilo que marca el director. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad del grupo.  

En el desempeño general del alumnado, se valorarán los siguientes aspectos: 

• PUNTUALIDAD Y COMPORTAMIENTO (20%) 

o Asistencia regular y puntual  

o Respeto hacia el trabajo ajeno, mientras se resuelven las eventualidades 

propias de cada grupo de instrumentos, manteniendo silencio y 

prestando atención a la resolución de las mismas.  

o Respeto y capacidad comunicativa hacia los compañeros y el 

profesorado tanto principal como de apoyo.   

• DESARROLLO MUSICAL Y DE CONJUNTO (40%) 

o Lectura correcta e interpretación del ritmo, la afinación y las grafías 

expresivas contenidas en la partitura.  

o Integración en su propia sección, unificando: tempo, afinación, tipos de 

sonoridades, zonas de arco, ataques y articulaciones, planos sonoros, 

agógica y dinámica.  

o Capacidad para adaptar la interpretación propia a las indicaciones del 

profesorado, director o cabeza de su propia sección.  

o Seguir las indicaciones, transmitir la información relevante y 

responsabilizarse de liderar su sección cuando actúe como cabeza de la 

misma.  

• ESTUDIO PERSONAL (30%) 

o Responsabilidad de la preparación semanal del material, trabajando 

sobre las dificultades técnicas y musicales contenidas en las obras que 

se plantean.  
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• USO CORRECTO DEL MATERIAL (10%) 

o Responsabilidad a la hora de traer las “particellas” cada semana a las 

clases, anotando todas las indicaciones necesarias para el estudio en 

casa de las mismas. Se valorará que estén debidamente preparadas 

para que sea fácil su manejo sobre el atril, así como la disponibilidad del 

material necesario para realizar anotaciones.  

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.  

El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para aquel alumnado que 
no haya superado los mínimos exigibles para cada curso, y precise pasar al siguiente 
nivel con la asignatura de Orquesta pendiente. Éstas servirán para alcanzar los 
objetivos y dominar los contenidos del curso no superado.  
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO 
Se trabajará con un repertorio arreglado a las necesidades del conjunto, siempre 

dependiendo de las especialidades que lo formen. 

➢ Spain……………………………………………………………………………………….…….…ChicK Corea 

➢ Misty……………………………………………………………………………………………….…..E. Garner 

➢ Dixie………………………………………………………………………………………….………P. Iturralde 

➢ Amparito Roca……………………………………………………………………………….…..J. Teixidor 

➢ La Flor Española………………………………………………………………………………..D. Miranda 

➢ Manolete………………………………………………………………………………………….…P. Orozco 

➢ La Vida Breve…………………………………………………………………………………….M. de Falla 

➢ Raices……………………………………………………………………………………………M. Asins Arbó 

➢ Unde Teddy Op. 239………………………………………………………………..……………..J. Fucik 

➢ Thunder&Blazes March…………………………………………………………………………..J. Fucik 

➢ Florentiner March……………………………………………………………………………………J. Fucik 

➢ 1812 Overture……………………………………………………………………………..P. Tchaikovsky 

➢ Radetsky March…………………………………………………………………………….……..J. Strauss 

➢ El baile de Luis Alonso…………………………………………………………………....…J. Giménez 

➢ La boda de Luis Alonso…………………………………………………………………..….J. Giménez 

➢ El barbero de Sevilla…………………………………………………………………..……….G. Rossini 

➢ El barberillo de Lavapies……..…………………………………………………………..…….Barbieri 

➢ La tempranica………………………………………………………………………….……….G. Giménez 

➢ In the Mood………………………………………………………………………………..………..G. Miller 

➢ Moonlight Serenade……………………………………………………………………..………G. Miller 

➢ Begin the begine……………………………………………………………………………………A. Sahw 
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➢ William Tell Overture………………………………………………………………………….G. Rossini 

➢ La Gazza Ladra Overture……………………………………………………………………..G. Rossini 

➢ España Cañi…………………………………………………………………………….………P. Marquina 

➢ Die Fledermaus Overture……………………………………………………………….…….J. Strauss 

➢ Pizzicato Polka……………………………………………………………………………..………J. Strauss 

➢ The Blue Danube……………………………………………………………………………..…..J. Strauss 

➢ West Side Story………………………………………………………………………….…….L. Bernstein 

 

La relación de obras es orientativa. 

 

TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
1. OBJETIVOS  
 

1. Utilizar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra, tanto 

en afinación, medida y agógica como en estilo. 

2. Leer a primera vista con una soltura que permita el montaje fluido de las obras. 

3. Adquirir un hábito de estudio eficaz que permita un aprovechamiento efectivo 

del trabajo realizado. 

4. Valorar el silencio como medio indispensable para tener concentración, como 

escuchar las  otras partes, y como disciplina de grupo y de trabajo. 

5. Adquirir  y  aplicar   progresivamente   herramientas   y   competencias   para   

el desarrollo de la memoria. 

6. Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar 

simultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la 

propia demostrando la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar 

gradualmente la calidad sonora. 

7. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que  rigen  la 

actividad  musical de conjunto (afinación previa, atención continua, valoración 

del trabajo colectivo, etc...) y aceptar la responsabilidad que, como miembro de 

un grupo, se contrae con la música y con los compañeros. 

8. Desarrollar   un   criterio   musical   que   le   permita   valorar   sus   propias 

interpretaciones     y las de los demás. 

9. Valorar la práctica instrumental como un proceso de aprendizaje 

imprescindible para un futuro ejercicio profesional. 

10. Demostrar interés por la adquisición de conocimientos. 

11. Mostrar una actitud activa en clase. 

12. Realizar actuaciones en público en el Centro como fin lógico del trabajo 

realizado. 

13. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo 

con su nivel instrumental. 

14. Conocer e interpretar correctamente los gestos del director. 
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15. Adquirir posturas corporales correctas que permitan una higiene postural  así 

como una  práctica instrumental adecuada. 

 

2. CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

• Afinación.  

• Empaste.  

• Precisión rítmica y control del pulso.  

• Relajación.  

• Articulación.  

• Fraseo.  

• Dinámica y agógica.  

• Práctica de orquesta.  

• Repentización.  

• Técnica instrumental.   

• El  estudio  de  la  música   como   formación profesional.  

• Análisis e interpretación de obras del repertorio de la  formación  

correspondiente  de diferentes  épocas y estilos. 

• Importancia de la afinación previa a partir del "la" del concertino.  

• Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación. 

Importancia del papel de cada uno de los miembros en las agrupaciones.  

• Trabajo por secciones.  

• Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

 

PROCEDIMENTALES 

▪ Calentamiento y afinación.  

▪ Experimentación con las posibilidades sonoras del propio instrumento.  

▪ Coordinación de todos los conceptos anteriores para aplicarlos a la obra 

musical.  

▪ Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación. 

▪ Adiestramiento del oído para el control permanente de la afinación dentro de 

la agrupación.   

▪ Actuaciones en público en el Conservatorio.  

▪ Desarrollo de la  audición interna como elemento de  control de la afinación, de 

la calidad sonora y del color del conjunto.  

▪ Interpretación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados de 

complejidad para afianzar la afinación.  

▪ Práctica de lectura a primera vista a varias partes.  

▪ La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. 

▪  Desarrollo de la igualdad en la articulación.  
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▪ Desarrollo de la igualdad en los ataques.  

▪ Trabajo gradual del repertorio instrumental.  

▪ Trabajo por secciones. 

 

ACTITUDINALES 

➢ Respeto  hacia  los  compañeros  y hacia  el  director.   

➢ Responsabilizarse  del  cuidado  del  material  y  asistencia  a  clase  con   el   

mismo.  

➢ Gusto por el repertorio que se interpreta.  

➢ Reconocimiento   del   silencio   como   medio    imprescindible    del    hecho,    

musical.    

➢ Curiosidad por adquirir la mayor información posible.  

➢ Participación con agrado y prontitud en  todas  las  actividades del grupo.  

➢ Relajación activa.  

➢ Puntualidad.  

➢ Actitud autocrítica que desarrolle un criterio escrupuloso de valoración  

musical.   

➢ Adquisición  progresiva  de  seguridad personal  en  el  ejercicio  de la práctica 

de grupo.  

➢ Adquisición de hábitos de conducta propios  en  la  actividad  de la Banda.   

➢ Estudio previo de la Particella, silencio y concentración para ejecutar en todo 

momento las indicaciones del director.  

➢ Responsabilidad de anotar las indicaciones.  

➢ Reacción y comprensión ante las diferentes anacrusas del Director. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los criterios de promoción parten del  propio  diálogo  entre  alumnado  y  profesor, 

estableciendo  como mínimos aquellos de entre los señalados que signifiquen, en todo 

momento una participación activa del alumnado en el desarrollo de la asignatura, 

tanto en el plano de la ejecución instrumental como de las estrategias llevadas a 

cabo, en término de consenso con el resto del alumnado. Ahora bien, en ningún 

momento podrá dejarse de  lado  una  interpretación de  calidad de las obras  así 

como una actitud acorde de aprendizaje. 

Para superar el curso, el alumnado deberá demostrar que tiene capacidad para:  

- Comprender y responder adecuadamente al gesto del director/a 

- La adaptación al grupo, y su ejecución técnica y estilística de la obra. 

- Mantener la uniformidad del tempo. 

- Llevar a cabo las entradas y finales con exactitud. 

- Ejecutar diferentes dinámicas. 



 

31 
 

- Mantener y comprender el equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y 

de planos. 

Para ello el alumno deberá: 

1. Presentar un trabajo técnico y musical que demuestre la superación de los 

objetivos del curso. 

2. Traer el material a las clases, con el fin de realizar las anotaciones 

necesarias y poder preparar las “particellas” en el trabajo en casa.  

3. Responsabilizarse de la calidad de su propia interpretación, preparando 

semanalmente las obras a trabajar.  

4. Actuar en alguna de las audiciones programadas para el curso. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación formadora postula que para que los estudiantes desarrollen su 

capacidad de autorregularse es necesario que lleguen a apropiarse de los objetivos y 

de los criterios de evaluación del profesorado, y a tener un  buen  dominio  de  las 

capacidades  de anticipación y planificación  de  la acción, lo que implica incorporar 

estos aspectos como objetivos prioritarios de aprendizaje. Parece lógico plantear 

entonces los siguientes criterios de evaluación: 

1. Realizar una reflexión personal sobre los objetivos alcanzados y no alcanzados.  

Con este criterio se trata de valorar la capacidad para asumir y llevar a cabo los 

objetivos como manera de afrontar una autonomía en el trabajo. 

2. Ser capaz de interpretar por secciones, de manera satisfactoria, de acuerdo con  

el  nivel, cualquiera  de  las obras programadas durante el curso. Con este 

criterio se trata de valorar la capacidad para adecuar el propio  sonido  al  de  la  

familia correspondiente  y  la  precisión  de  ataques  y  entradas  de acuerdo 

son la anacrusa del Director. 

3. Tener la capacidad de reproducir cualquiera de las obras programadas durante 

el curso, reduciendo el número de alumnos al mínimo posible por cada sección. 

Este  criterio pretende evaluar la capacidad de escucha de las  otras partes, 

unificándose con las afines, y el grado de afinación armónica y del conjunto, 

unificando unísonos. 

4. Demostrar el estudio personal de las obras trabajadas en el repertorio 

programado. Con este criterio se pretende evaluar el grado de responsabilidad 

como miembro del grupo. 

5. Mostrar respeto siendo  puntual  en  la  asistencia  a  los  ensayos  ordinarios,  

extraordinarios  y actuaciones   públicas. Con este criterio se pretende valorar 

la concienciación por parte del  alumno  de la  importancia de la concentración 

previa a cualquier actividad musical y el respeto a los compañeros. 

6. Haber aprendido a prestar atención a  todas  las  indicaciones  del  director.  

Con  este  criterio  se pretende  conocer  el grado de interés del alumno por la 

asignatura y por la música. 
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7. Ser capaz de realizar todas las indicaciones  del  director  al  momento.  Con  

este  criterio  se pretende evaluar el respeto e interés del alumno por el trabajo 

que realiza y su capacidad para adaptarse a una disciplina de grupo. 

8. Responsabilizarse de asistir a clase con el material adecuado y en buen estado. 

Con este criterio se pretende evaluar el interés del alumno por la asignatura y 

su grado de responsabilidad con su trabajo. 

9. Demostrar capacidad para leer a primera vista su parte de las obras  indicadas  

por  el  director.  Con  este criterio se  pretende evaluar el grado de autonomía 

en el montaje de las obras por parte del alumno. 

10. Poder juzgar con un criterio útil y ajustado la actuación propia y ajena. Con este 

criterio se evaluará la capacidad crítica del alumno en base a parámetros 

técnicos y estéticos. 

11. Ser capaz de interpretar su parte en conciertos públicos con las obras 

ensayadas. Este criterio constata la actitud, necesariamente disciplinada del 

instrumentista de la Banda, la capacidad de asumir el papel asignado, su 

contribución dentro del equilibrio de planos del conjunto y su adecuación al 

carácter y estilo que marca el director. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad del grupo.  

En el desempeño general del alumnado, se valorarán los siguientes aspectos: 

• PUNTUALIDAD Y COMPORTAMIENTO (20%) 

o Asistencia regular y puntual  

o Respeto hacia el trabajo ajeno, mientras se resuelven las eventualidades 

propias de cada grupo de instrumentos, manteniendo silencio y 

prestando atención a la resolución de las mismas.  

o Respeto y capacidad comunicativa hacia los compañeros y el 

profesorado tanto principal como de apoyo.   

• DESARROLLO MUSICAL Y DE CONJUNTO (40%) 

o Lectura correcta e interpretación del ritmo, la afinación y las grafías 

expresivas contenidas en la partitura.  

o Integración en su propia sección, unificando: tempo, afinación, tipos de 

sonoridades, zonas de arco, ataques y articulaciones, planos sonoros, 

agógica y dinámica.  

o Capacidad para adaptar la interpretación propia a las indicaciones del 

profesorado, director o cabeza de su propia sección.  
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o Seguir las indicaciones, transmitir la información relevante y 

responsabilizarse de liderar su sección cuando actúe como cabeza de la 

misma.  

• ESTUDIO PERSONAL (30%) 

o Responsabilidad de la preparación semanal del material, trabajando 

sobre las dificultades técnicas y musicales contenidas en las obras que 

se plantean.   

• USO CORRECTO DEL MATERIAL (10%) 

o Responsabilidad a la hora de traer las “particellas” cada semana a las 

clases, anotando todas las indicaciones necesarias para el estudio en 

casa de las mismas. Se valorará que estén debidamente preparadas 

para que sea fácil su manejo sobre el atril, así como la disponibilidad del 

material necesario para realizar anotaciones.  

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.  

El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para aquel alumnado que 

no haya superado los mínimos exigibles para cada curso, y precise pasar al siguiente 

nivel con la asignatura de Orquesta pendiente. Éstas servirán para alcanzar los 

objetivos y dominar los contenidos del curso no superado.  

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

Se trabajará con un repertorio arreglado a las necesidades del conjunto, siempre 

dependiendo de las especialidades que lo formen. 

➢ Spain………………………………………………………………………………………….….…ChicK Corea 

➢ Misty……………………………………………………………………………………………….…..E. Garner 

➢ Dixie…………………………………………………………………………………………….……P. Iturralde 

➢ Amparito Roca……………………………………………………………………………….…..J. Teixidor 

➢ La Flor Española………………………………………………………………………………..D. Miranda 

➢ Manolete………………………………………………………………………………………….…P. Orozco 

➢ La Vida Breve…………………………………………………………………………………….M. de Falla 

➢ Raices……………………………………………………………………………………….....M. Asins Arbó 

➢ Unde Teddy Op. 239………………………………………………………………..……………..J. Fucik 

➢ Thunder&Blazes March…………………………………………………………………………..J. Fucik 

➢ Florentiner March……………………………………………………………………………………J. Fucik 

➢ 1812 Overture……………………………………………………………………………..P. Tchaikovsky 
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➢ Radetsky March……………………………………………………………….…………………..J. Strauss 

➢ El baile de Luis Alonso…………………………………………………………….…………J. Giménez 

➢ La boda de Luis Alonso……………………………………………………………..……….J. Giménez 

➢ El barbero de Sevilla……………………………………………………………………..…….G. Rossini 

➢ El barberillo de Lavapies………………………………………………………………….…….Barbieri 

➢ La tempranica……………………………………………………………………………….….G. Giménez 

➢ In the Mood………………………………………………………………………………..………..G. Miller 

➢ Moonlight Serenade……………………………………………………………………..………G. Miller 

➢ Begin the begine……………………………………………………………………………………A. Sahw 

➢ William Tell Overture………………………………………………………………………….G. Rossini 

➢ La Gazza Ladra Overture……………………………………………………………………..G. Rossini 

➢ España Cañi……………………………………………………………………………….……P. Marquina 

➢ Die Fledermaus Overture……………………………………………………………..….….J. Strauss 

➢ Pizzicato Polka………………………………………………………………………………..……J. Strauss 

➢ The Blue Danube…………………………………………………………………………..……..J. Strauss 

➢ West Side Story………………………………………………………………………….…….L. Bernstein 

 

La relación de obras es orientativa. 

 

 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

1. Utilizar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra, tanto 

en afinación, medida y agógica como en estilo. 

2. Leer a primera vista con una soltura que permita el montaje fluido de las obras. 

3. Adquirir un hábito de estudio eficaz que permita un aprovechamiento efectivo 

del trabajo realizado. 

4. Valorar el silencio como medio indispensable para tener concentración, como 

escuchar las  otras partes, y como disciplina de grupo y de trabajo. 

5. Adquirir  y  aplicar   progresivamente   herramientas   y   competencias   para   

el desarrollo de la memoria. 

6. Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar 

simultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la 

propia demostrando la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar 

gradualmente la calidad sonora. 

7. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas  que  rigen  la 

actividad  musical de conjunto (afinación previa, atención continua, valoración 

del trabajo colectivo, etc...) y aceptar la responsabilidad que, como miembro de 

un grupo, se contrae con la música y con los compañeros. 
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8. Desarrollar   un   criterio   musical   que   le   permita   valorar   sus   propias 

interpretaciones     y las de los demás. 

9. Valorar la práctica instrumental como un proceso de aprendizaje 

imprescindible para un futuro ejercicio profesional. 

10. Demostrar interés por la adquisición de conocimientos. 

11. Mostrar una actitud activa en clase. 

12. Realizar actuaciones en público en el Centro como fin lógico del trabajo 

realizado. 

13. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo 

con su nivel instrumental. 

14. Conocer e interpretar correctamente los gestos del director. 

15. Adquirir posturas corporales correctas que permitan una higiene postural  así 

como una  práctica instrumental adecuada. 

 

2. CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

• Afinación.  

• Empaste.  

• Precisión rítmica y control del pulso.  

• Relajación.  

• Articulación.  

• Fraseo.  

• Dinámica y agógica.  

• Práctica de orquesta.  

• Repentización.   

• Técnica instrumental.   

• El  estudio  de  la  música   como   formación profesional.  

• Análisis e interpretación de obras del repertorio de la formación  

correspondiente  de diferentes  épocas y estilos. 

• Importancia de la afinación previa a partir del "la" del concertino.  

• Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación. 

Importancia del papel de cada uno de los miembros en las agrupaciones.  

• Trabajo por secciones.  

• Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

 

 

PROCEDIMENTALES 

▪ Calentamiento y afinación.  

▪ Experimentación con las posibilidades sonoras del propio instrumento.  
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▪ Coordinación de todos los conceptos anteriores para aplicarlos a la obra 

musical.  

▪ Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación. 

▪ Adiestramiento del oído para el control permanente de la afinación dentro de 

la agrupación.   

▪ Actuaciones en público en el Conservatorio.  

▪ Desarrollo de la  audición interna como elemento de  control de la afinación, de 

la calidad sonora y del color del conjunto.  

▪ Interpretación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados de 

complejidad para afianzar la afinación.  

▪ Práctica de lectura a primera vista a varias partes.  

▪ La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo.  

▪ Desarrollo de la igualdad en la articulación.  

▪ Desarrollo de la igualdad en los ataques.  

▪ Trabajo gradual del repertorio instrumental.  

▪ Trabajo por secciones. 

 

ACTITUDINALES 

➢ Respeto  hacia  los  compañeros  y hacia  el  director.   

➢ Responsabilizarse  del  cuidado  del  material  y  asistencia  a  clase  con   el   

mismo.  

➢ Gusto por el repertorio que se interpreta. 

➢ Reconocimiento   del   silencio   como   medio    imprescindible    del    hecho,    

musical.    

➢ Curiosidad por adquirir la mayor información posible.  

➢ Participación con agrado y prontitud en  todas  las  actividades del grupo.  

➢ Relajación activa.  

➢ Puntualidad.  

➢ Actitud autocrítica que desarrolle un criterio escrupuloso de valoración  

musical.   

➢ Adquisición  progresiva  de  seguridad personal  en  el  ejercicio  de la práctica 

de grupo.  

➢ Adquisición de hábitos de conducta propios  en  la  actividad  de la banda.   

➢ Estudio previo de la Particella, silencio y concentración para ejecutar en todo 

momento las indicaciones del director.  

➢ Responsabilidad de anotar las indicaciones.  

➢ Reacción y comprensión ante las diferentes anacrusas del Director. 
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3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los criterios de promoción parten del  propio  diálogo  entre  alumnado  y  profesor, 

estableciendo  como mínimos aquellos de entre los señalados que signifiquen, en todo 

momento una participación activa del alumnado en el desarrollo de la asignatura, 

tanto en el plano de la ejecución instrumental como de las estrategias llevadas a 

cabo, en término de consenso con el resto del alumnado. Ahora bien, en ningún 

momento podrá dejarse  de  lado  una  interpretación de  calidad de las obras  así 

como una actitud acorde de aprendizaje. 

Para superar el curso, el alumnado deberá demostrar que tiene capacidad para:  

- Comprender y responder adecuadamente al gesto del director/a 

- La adaptación al grupo, y su ejecución técnica y estilística de la obra. 

- Mantener la uniformidad del tempo. 

- Llevar a cabo las entradas y finales con exactitud. 

- Ejecutar diferentes dinámicas. 

- Mantener y comprender el equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y 

de planos. 

Para ello el alumno deberá: 

1. Presentar un trabajo técnico y musical que demuestre la superación de los 

objetivos del curso. 

2. Traer el material a las clases, con el fin de realizar las anotaciones 

necesarias y poder preparar las “particellas” en el trabajo en casa.  

3. Responsabilizarse de la calidad de su propia interpretación, preparando 

semanalmente las obras a trabajar.  

4. Actuar en alguna de las audiciones programadas para el curso. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación formadora postula que para que los estudiantes desarrollen su 

capacidad de autorregularse es necesario que lleguen a apropiarse de los objetivos y 

de los criterios de evaluación del profesorado, y a  tener un  buen  dominio  de  las 

capacidades  de anticipación y planificación  de  la acción, lo que implica incorporar 

estos aspectos como objetivos prioritarios de aprendizaje. Parece lógico plantear 

entonces los siguientes criterios de evaluación: 

1. Realizar una reflexión personal sobre los objetivos alcanzados y no alcanzados.  

Con este criterio se trata de valorar la capacidad para asumir y llevar a cabo los 

objetivos  como manera de afrontar una autonomía en el trabajo. 

2. Ser capaz de interpretar por secciones, de manera satisfactoria, de acuerdo con  

el  nivel, cualquiera  de  las obras programadas durante el curso. Con este 

criterio se trata de valorar la capacidad para adecuar el propio  sonido  al  de  la  
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familia correspondiente  y  la  precisión  de  ataques  y  entradas  de acuerdo 

son la anacrusa del Director. 

3. Tener la capacidad de reproducir cualquiera de las obras programadas durante 

el curso, reduciendo el número de alumnos al mínimo posible por cada sección. 

Este  criterio pretende evaluar la capacidad de escucha de las  otras partes, 

unificándose con las afines, y el grado de afinación armónica y del conjunto, 

unificando unísonos. 

4. Demostrar el estudio personal de las obras trabajadas en el repertorio 

programado. Con este criterio se pretende evaluar el grado de responsabilidad 

como miembro del grupo. 

5. Mostrar respeto siendo  puntual  en  la  asistencia  a  los  ensayos  ordinarios,  

extraordinarios  y actuaciones   públicas. Con este criterio se pretende valorar 

la concienciación por parte del  alumno  de la  importancia de la concentración 

previa a cualquier actividad musical y el respeto a los compañeros. 

6. Haber aprendido a prestar atención a  todas  las  indicaciones  del  director.  

Con  este  criterio  se pretende  conocer  el grado de interés del alumno por la 

asignatura y por la música. 

7. Ser capaz de realizar todas las indicaciones  del  director  al  momento.  Con  

este  criterio  se pretende evaluar el respeto e interés del alumno por el trabajo 

que realiza y su capacidad para adaptarse a una disciplina de grupo. 

8. Responsabilizarse de asistir a clase con el material adecuado y en buen estado. 

Con este criterio se pretende evaluar el interés del alumno por la asignatura y 

su grado de responsabilidad con su trabajo. 

9. Demostrar capacidad para leer a primera vista su parte de las obras  indicadas  

por  el  director.  Con  este criterio se  pretende evaluar el grado de autonomía 

en el montaje de las obras por parte del alumno. 

10. Poder juzgar con un criterio útil y ajustado la actuación propia y ajena. Con este 

criterio se evaluará la capacidad crítica del alumno en base a parámetros 

técnicos y estéticos. 

11. Ser capaz de interpretar su parte en conciertos públicos con las obras 

ensayadas. Este criterio constata la actitud, necesariamente disciplinada del 

instrumentista de la Banda, la capacidad de asumir el papel asignado, su 

contribución dentro del equilibrio de planos del conjunto y su adecuación al 

carácter y estilo que marca el director. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad del grupo.  

En el desempeño general del alumnado, se valorarán los siguientes aspectos: 
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• PUNTUALIDAD Y COMPORTAMIENTO (20%) 

o Asistencia regular y puntual  

o Respeto hacia el trabajo ajeno, mientras se resuelven las eventualidades 

propias de cada grupo de instrumentos, manteniendo silencio y 

prestando atención a la resolución de las mismas.  

o Respeto y capacidad comunicativa hacia los compañeros y el 

profesorado tanto principal como de apoyo.   

• DESARROLLO MUSICAL Y DE CONJUNTO (40%) 

o Lectura correcta e interpretación del ritmo, la afinación y las grafías 

expresivas contenidas en la partitura.  

o Integración en su propia sección, unificando: tempo, afinación, tipos de 

sonoridades, zonas de arco, ataques y articulaciones, planos sonoros, 

agógica y dinámica.  

o Capacidad para adaptar la interpretación propia a las indicaciones del 

profesorado, director o cabeza de su propia sección.  

o Seguir las indicaciones, transmitir la información relevante y 

responsabilizarse de liderar su sección cuando actúe como cabeza de la 

misma.  

• ESTUDIO PERSONAL (30%) 

o Responsabilidad de la preparación semanal del material, trabajando 

sobre las dificultades técnicas y musicales contenidas en las obras que 

se plantean.   

• USO CORRECTO DEL MATERIAL (10%) 

o Responsabilidad a la hora de traer las “particellas” cada semana a las 

clases, anotando todas las indicaciones necesarias para el estudio en 

casa de las mismas. Se valorará que estén debidamente preparadas 

para que sea fácil su manejo sobre el atril, así como la disponibilidad del 

material necesario para realizar anotaciones.  

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.  

El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para aquel alumnado que 

no haya superado los mínimos exigibles para cada curso, y precise pasar al siguiente 

nivel con la asignatura de Orquesta pendiente. Éstas servirán para alcanzar los 

objetivos y dominar los contenidos del curso no superado.  
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4. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

Se trabajará con un repertorio arreglado a las necesidades del conjunto, siempre 

dependiendo de las especialidades que lo formen. 

➢ Spain……………………………………………………………………………………….…….…ChicK Corea 

➢ Misty……………………………………………………………………………………………….…..E. Garner 

➢ Dixie……………………………………………………………………………………………….…P. Iturralde 

➢ Amparito Roca…………………………………………………………………………………...J. Teixidor 

➢ La Flor Española………………………………………………………………………………..D. Miranda 

➢ Manolete………………………………………………………………………………………….…P. Orozco 

➢ La Vida Breve………………………………………………………………………………..…..M. de Falla 

➢ Raices………………………………………………………………………………..………...M. Asins Arbó 

➢ Unde Teddy Op. 239………………………………………………………………..……………..J. Fucik 

➢ Thunder&Blazes March…………………………………………………………………………..J. Fucik 

➢ Florentiner March……………………………………………………………………………………J. Fucik 

➢ 1812 Overture……………………………………………………………………………..P. Tchaikovsky 

➢ Radetsky March……………………………………………………………….…………………..J. Strauss 

➢ El baile de Luis Alonso…………………………………………………………….…………J. Giménez 

➢ La boda de Luis Alonso……………………………………………………………..……….J. Giménez 

➢ El barbero de Sevilla……………………………………………………………………..…….G. Rossini 

➢ El barberillo de Lavapies………………………………………………………………….…….Barbieri 

➢ La tempranica……………………………………………………………………………….….G. Giménez 

➢ In the Mood………………………………………………………………………………..………..G. Miller 

➢ Moonlight Serenade……………………………………………………………………..………G. Miller 

➢ Begin the begine……………………………………………………………………………………A. Sahw 

➢ William Tell Overture………………………………………………………………………….G. Rossini 

➢ La Gazza Ladra Overture……………………………………………………………………..G. Rossini 

➢ España Cañi……………………………………………………………………………….……P. Marquina 

➢ Die Fledermaus Overture……………………………………………………………..….….J. Strauss 

➢ Pizzicato Polka………………………………………………………………………………..……J. Strauss 

➢ The Blue Danube…………………………………………………………………………..……..J. Strauss 

➢ West Side Story………………………………………………………………………….…….L. Bernstein 

 

La relación de las obras es orientativa. 

 

QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

1. Utilizar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra, tanto 

en afinación, medida y agógica como en estilo. 
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2. Leer a primera vista con una soltura que permita el montaje fluido de las obras. 

3. Adquirir un hábito de estudio eficaz que permita un aprovechamiento efectivo 

del trabajo realizado. 

4. Valorar el silencio como medio indispensable para tener concentración, como 

escuchar las  otras partes, y como disciplina de grupo y de trabajo. 

5. Adquirir  y  aplicar   progresivamente   herramientas   y   competencias   para   

el desarrollo de la memoria. 

6. Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar 

simultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la 

propia demostrando la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar 

gradualmente la calidad sonora. 

7. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas  que  rigen  la 

actividad  musical de conjunto (afinación previa, atención continua, valoración 

del trabajo colectivo, etc...) y aceptar la responsabilidad que, como miembro de 

un grupo, se contrae con la música y con los compañeros. 

8. Desarrollar   un   criterio   musical   que   le   permita   valorar   sus   propias 

interpretaciones     y las de los demás. 

9. Valorar la práctica instrumental como un proceso de aprendizaje 

imprescindible para un futuro ejercicio profesional. 

10. Demostrar interés por la adquisición de conocimientos. 

11. Mostrar una actitud activa en clase. 

12. Realizar actuaciones en público en el Centro como fin lógico del trabajo 

realizado. 

13. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo 

con su nivel instrumental. 

14. Conocer e interpretar correctamente los gestos del director. 

15. Adquirir posturas corporales correctas que permitan una higiene postural  así 

como una  práctica instrumental adecuada. 

 

2. CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

• Afinación.  

• Empaste.  

• Precisión rítmica y control del pulso.  

• Relajación.  

• Articulación.  

• Fraseo.  

• Dinámica y agógica.  

• Práctica de orquesta.  

• Repentización.   
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• Técnica instrumental.   

• El  estudio  de  la  música   como   formación profesional.  

• Análisis e interpretación de obras del repertorio de  la  formación  

correspondiente  de diferentes  épocas y estilos. 

• Importancia de la afinación previa a partir del "la" del concertino.  

• Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación.  

• Importancia del papel de cada uno de los miembros en las agrupaciones.  

• Trabajo por secciones.  

• Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

 

PROCEDIMENTALES 

▪ Calentamiento y afinación.  

▪ Experimentación con las posibilidades sonoras del propio instrumento.  

▪ Coordinación de todos los conceptos anteriores para aplicarlos a la obra 

musical.  

▪ Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación. 

▪ Adiestramiento del oído para el control permanente de la afinación dentro de 

la agrupación.   

▪ Actuaciones en público en el Conservatorio.  

▪ Desarrollo de la  audición interna como elemento de  control de la afinación, de 

la calidad sonora y del color del conjunto.  

▪ Interpretación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados de 

complejidad para afianzar la afinación.  

▪ Práctica de lectura a primera vista a varias partes.  

▪ La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo.  

▪ Desarrollo de la igualdad en la articulación.  

▪ Desarrollo de la igualdad en los ataques.  

▪ Trabajo gradual del repertorio instrumental.  

▪ Trabajo por secciones. 

 

ACTITUDINALES 

➢ Respeto  hacia  los  compañeros  y hacia  el  director.   

➢ Responsabilizarse  del  cuidado  del  material  y  asistencia  a  clase  con   el   

mismo.  

➢ Gusto por el repertorio que se interpreta.  

➢ Reconocimiento   del   silencio   como   medio    imprescindible    del    hecho,    

musical.    

➢ Curiosidad por adquirir la mayor información posible.  

➢ Participación con agrado y prontitud en  todas  las  actividades del grupo.  

➢ Relajación activa.  

➢ Puntualidad.  
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➢ Actitud autocrítica que desarrolle un criterio escrupuloso de valoración  

musical.   

➢ Adquisición  progresiva  de  seguridad personal  en  el  ejercicio  de la práctica 

de grupo.  

➢ Adquisición de hábitos de conducta propios  en  la  actividad  de la banda.   

➢ Estudio previo de la Particella, silencio y concentración para ejecutar en todo 

momento las indicaciones del director.  

➢ Responsabilidad de anotar las indicaciones.  

➢ Reacción y comprensión ante las diferentes anacrusas del Director. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los criterios de promoción parten del  propio  diálogo  entre  alumnado  y  profesor, 

estableciendo  como mínimos aquellos de entre los señalados que signifiquen, en todo 

momento una participación activa del alumnado en el desarrollo de la asignatura, 

tanto en el plano de la ejecución instrumental como de las estrategias llevadas a 

cabo, en término de consenso con el resto del alumnado. Ahora bien, en ningún 

momento podrá dejarse  de  lado  una  interpretación de  calidad de las obras  así 

como una actitud acorde de aprendizaje. 

Para superar el curso, el alumnado deberá demostrar que tiene capacidad para:  

- Comprender y responder adecuadamente al gesto del director/a 

- La adaptación al grupo, y su ejecución técnica y estilística de la obra. 

- Mantener la uniformidad del tempo. 

- Llevar a cabo las entradas y finales con exactitud. 

- Ejecutar diferentes dinámicas. 

- Mantener y comprender el equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y 

de planos. 

Para ello el alumno deberá: 

1. Presentar un trabajo técnico y musical que demuestre la superación de los 

objetivos del curso. 

2. Traer el material a las clases, con el fin de realizar las anotaciones 

necesarias y poder preparar las “particellas” en el trabajo en casa.  

3. Responsabilizarse de la calidad de su propia interpretación, preparando 

semanalmente las obras a trabajar.  

4. Actuar en alguna de las audiciones programadas para el curso. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación formadora postula que para que los estudiantes desarrollen su 

capacidad de autorregularse es necesario que lleguen a apropiarse de los objetivos y 

de los criterios de evaluación del profesorado,  y a  tener un  buen  dominio  de  las 
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capacidades  de anticipación y planificación  de  la acción, lo que implica incorporar 

estos aspectos como objetivos prioritarios de aprendizaje. Parece lógico plantear 

entonces los siguientes criterios de evaluación: 

1. Realizar una reflexión personal sobre los objetivos alcanzados y no alcanzados.  

Con este criterio se trata de valorar la capacidad para asumir y llevar a cabo los 

objetivos  como manera de afrontar una autonomía en el trabajo. 

2. Ser capaz de interpretar por secciones, de manera satisfactoria, de acuerdo con  

el  nivel, cualquiera  de  las obras programadas durante el curso. Con este 

criterio se trata de valorar la capacidad para adecuar el propio  sonido  al  de  la  

familia correspondiente  y  la  precisión  de  ataques  y  entradas  de acuerdo 

son la anacrusa del Director. 

3. Tener la capacidad de reproducir cualquiera de las obras programadas durante 

el curso, reduciendo el número de alumnos al mínimo posible por cada sección. 

Este  criterio pretende evaluar la capacidad de escucha de las  otras partes, 

unificándose con las afines, y el grado de afinación armónica y del conjunto, 

unificando unísonos. 

4. Demostrar el estudio personal de las obras trabajadas en el repertorio 

programado. Con este criterio se pretende evaluar el grado de responsabilidad 

como miembro del grupo. 

5. Mostrar respeto siendo  puntual  en  la  asistencia  a  los  ensayos  ordinarios,  

extraordinarios  y actuaciones   públicas. Con este criterio se pretende valorar 

la concienciación por parte del  alumno  de la  importancia de la concentración 

previa a cualquier actividad musical y el respeto a los compañeros. 

6. Haber aprendido a prestar atención a  todas  las  indicaciones  del  director.  

Con  este  criterio  se pretende  conocer  el grado de interés del alumno por la 

asignatura y por la música. 

7. Ser capaz de realizar todas las indicaciones  del  director  al  momento.  Con  

este  criterio  se pretende evaluar el respeto e interés del alumno por el trabajo 

que realiza y su capacidad para adaptarse a una disciplina de grupo. 

8. Responsabilizarse de asistir a clase con el material adecuado y en buen estado. 

Con este criterio se pretende evaluar el interés del alumno por la asignatura y 

su grado de responsabilidad con su trabajo. 

9. Demostrar capacidad para leer a primera vista su parte de las obras  indicadas  

por  el  director.  Con  este criterio se  pretende evaluar el grado de autonomía 

en el montaje de las obras por parte del alumno. 

10. Poder juzgar con un criterio útil y ajustado la actuación propia y ajena. Con este 

criterio se evaluará la capacidad crítica del alumno en base a parámetros 

técnicos y estéticos. 

11. Ser capaz de interpretar su parte en conciertos públicos con las obras 

ensayadas. Este criterio constata la actitud, necesariamente disciplinada del 

instrumentista de la Banda, la capacidad de asumir el papel asignado, su 
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contribución dentro del equilibrio de planos del conjunto y su adecuación al 

carácter y estilo que marca el director. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad del grupo.  

En el desempeño general del alumnado, se valorarán los siguientes aspectos: 

• PUNTUALIDAD Y COMPORTAMIENTO (20%) 

o Asistencia regular y puntual  

o Respeto hacia el trabajo ajeno, mientras se resuelven las eventualidades 

propias de cada grupo de instrumentos, manteniendo silencio y 

prestando atención a la resolución de las mismas.  

o Respeto y capacidad comunicativa hacia los compañeros y el 

profesorado tanto principal como de apoyo.   

• DESARROLLO MUSICAL Y DE CONJUNTO (40%) 

o Lectura correcta e interpretación del ritmo, la afinación y las grafías 

expresivas contenidas en la partitura.  

o Integración en su propia sección, unificando: tempo, afinación, tipos de 

sonoridades, zonas de arco, ataques y articulaciones, planos sonoros, 

agógica y dinámica.  

o Capacidad para adaptar la interpretación propia a las indicaciones del 

profesorado, director o cabeza de su propia sección.  

o Seguir las indicaciones, transmitir la información relevante y 

responsabilizarse de liderar su sección cuando actúe como cabeza de la 

misma.  

• ESTUDIO PERSONAL (30%) 

o Responsabilidad de la preparación semanal del material, trabajando 

sobre las dificultades técnicas y musicales contenidas en las obras que 

se plantean.   

• USO CORRECTO DEL MATERIAL (10%) 

o Responsabilidad a la hora de traer las “particellas” cada semana a las 

clases, anotando todas las indicaciones necesarias para el estudio en 

casa de las mismas. Se valorará que estén debidamente preparadas 

para que sea fácil su manejo sobre el atril, así como la disponibilidad del 

material necesario para realizar anotaciones. 
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3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.  

El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para aquel alumnado que 

no haya superado los mínimos exigibles para cada curso, y precise pasar al siguiente 

nivel con la asignatura de Orquesta pendiente. Éstas servirán para alcanzar los 

objetivos y dominar los contenidos del curso no superado.  

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

Se trabajará con un repertorio arreglado a las necesidades del conjunto, siempre 

dependiendo de las especialidades que lo formen. 

➢ Spain………………………………………………………………………………………….….…ChicK Corea 

➢ Misty……………………………………………………………………………………………….…..E. Garner 

➢ Dixie………………………………………………………………………………………….………P. Iturralde 

➢ Amparito Roca…………………………………………………………………………….……..J. Teixidor 

➢ La Flor Española…………………………………………………………………………….….D. Miranda 

➢ Manolete………………………………………………………………………………………….…P. Orozco 

➢ La Vida Breve………………………………………………………………………………..…..M. de Falla 

➢ Raices……………………………………………………………………………………….....M. Asins Arbó 

➢ Unde Teddy Op. 239………………………………………………………………..……………..J. Fucik 

➢ Thunder&Blazes March…………………………………………………………………………..J. Fucik 

➢ Florentiner March……………………………………………………………………………………J. Fucik 

➢ 1812 Overture……………………………………………………………………………..P. Tchaikovsky 

➢ Radetsky March……………………………………………………………….…………………..J. Strauss 

➢ El baile de Luis Alonso…………………………………………………………….…………J. Giménez 

➢ La boda de Luis Alonso……………………………………………………………..……….J. Giménez 

➢ El barbero de Sevilla……………………………………………………………………..…….G. Rossini 

➢ El barberillo de Lavapies………………………………………………………………….…….Barbieri 

➢ La tempranica……………………………………………………………………………….….G. Giménez 

➢ In the Mood………………………………………………………………………………..………..G. Miller 

➢ Moonlight Serenade……………………………………………………………………..………G. Miller 

➢ Begin the begine……………………………………………………………………………………A. Sahw 

➢ William Tell Overture………………………………………………………………………….G. Rossini 

➢ La Gazza Ladra Overture……………………………………………………………………..G. Rossini 

➢ España Cañi……………………………………………………………………………….……P. Marquina 

➢ Die Fledermaus Overture……………………………………………………………..….….J. Strauss 

➢ Pizzicato Polka………………………………………………………………………………..……J. Strauss 



 

47 
 

➢ The Blue Danube…………………………………………………………………………..……..J. Strauss 

➢ West Side Story………………………………………………………………………….…….L. Bernstein 

 

La relación de las obras es orientativa. 

 

SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

1. Utilizar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra, tanto 

en afinación, medida y agógica como en estilo. 

2. Leer a primera vista con una soltura que permita el montaje fluido de las obras. 

3. Adquirir un hábito de estudio eficaz que permita un aprovechamiento efectivo 

del trabajo realizado. 

4. Valorar el silencio como medio indispensable para tener concentración, como 

escuchar las  otras partes, y como disciplina de grupo y de trabajo. 

5. Adquirir  y  aplicar   progresivamente   herramientas   y   competencias   para   

el desarrollo de la memoria. 

6. Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar 

simultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la 

propia demostrando la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar 

gradualmente la calidad sonora. 

7. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas  que  rigen  la 

actividad  musical de conjunto (afinación previa, atención continua, valoración 

del trabajo colectivo, etc...) y aceptar la responsabilidad que, como miembro de 

un grupo, se contrae con la música y con los compañeros. 

8. Desarrollar   un   criterio   musical   que   le   permita   valorar   sus   propias 

interpretaciones     y las de los demás. 

9. Valorar la práctica instrumental como un proceso de aprendizaje 

imprescindible para un futuro ejercicio profesional. 

10. Demostrar interés por la adquisición de conocimientos. 

11. Mostrar una actitud activa en clase. 

12. Realizar actuaciones en público en el Centro como fin lógico del trabajo 

realizado. 

13. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo 

con su nivel instrumental. 

14. Conocer e interpretar correctamente los gestos del director. 

15. Adquirir posturas corporales correctas que permitan una higiene postural  así 

como una  práctica instrumental adecuada. 
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2. CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

• Afinación.  

• Empaste.  

• Precisión rítmica y control del pulso.  

• Relajación.  

• Articulación.  

• Fraseo.  

• Dinámica y agógica.  

• Práctica de orquesta.  

• Repentización.  

• Técnica instrumental.   

• El  estudio  de  la  música   como   formación profesional.  

• Análisis e interpretación de obras del repertorio de  la  formación  

correspondiente  de diferentes  épocas y estilos. 

• Importancia de la afinación previa a partir del "la" del concertino.  

• Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación.  

• Importancia del papel de cada uno de los miembros en las agrupaciones.  

• Trabajo por secciones.  

• Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

 

PROCEDIMENTALES 

▪ Calentamiento y afinación.  

▪ Experimentación con las posibilidades sonoras del propio instrumento.  

▪ Coordinación de todos los conceptos anteriores para aplicarlos a la obra 

musical.  

▪ Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación. 

▪ Adiestramiento del oído para el control permanente de la afinación dentro de 

la agrupación.   

▪ Actuaciones en público en el Conservatorio.  

▪ Desarrollo de la  audición interna como elemento de  control de la afinación, de 

la calidad sonora y del color del conjunto.  

▪ Interpretación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados de 

complejidad para afianzar la afinación.  

▪ Práctica de lectura a primera vista a varias partes.  

▪ La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo.  

▪ Desarrollo de la igualdad en la articulación.  

▪ Desarrollo de la igualdad en los ataques.  

▪ Trabajo gradual del repertorio instrumental.  

▪ Trabajo por secciones. 
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ACTITUDINALES 

➢ Respeto  hacia  los  compañeros  y hacia  el  director.   

➢ Responsabilizarse  del  cuidado  del  material  y  asistencia  a  clase  con   el   

mismo.  

➢ Gusto por el repertorio que se interpreta.  

➢ Reconocimiento   del   silencio   como   medio    imprescindible    del    hecho,    

musical.    

➢ Curiosidad por adquirir la mayor información posible.  

➢ Participación con agrado y prontitud en  todas  las  actividades del grupo.  

➢ Relajación activa.  

➢ Puntualidad.  

➢ Actitud autocrítica que desarrolle un criterio escrupuloso de valoración  

musical.   

➢ Adquisición  progresiva  de  seguridad personal  en  el  ejercicio  de la práctica 

de grupo.  

➢ Adquisición de hábitos de conducta propios en  la  actividad de la Banda.   

➢ Estudio previo de la Particella, silencio y concentración para ejecutar en todo 

momento las indicaciones del director.  

➢ Responsabilidad de anotar las indicaciones.  

➢ Reacción y comprensión ante las diferentes anacrusas del Director. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los criterios de promoción parten del  propio  diálogo  entre  alumnado  y  profesor, 

estableciendo  como mínimos aquellos de entre los señalados que signifiquen, en todo 

momento una participación activa del alumnado en el desarrollo de la asignatura, 

tanto en el plano de la ejecución instrumental como de las estrategias llevadas a 

cabo, en término de consenso con el resto del alumnado. Ahora bien, en ningún 

momento podrá dejarse  de  lado  una  interpretación de  calidad de las obras  así 

como una actitud acorde de aprendizaje. 

Para superar el curso, el alumnado deberá demostrar que tiene capacidad para:  

- Comprender y responder adecuadamente al gesto del director/a 

- La adaptación al grupo, y su ejecución técnica y estilística de la obra. 

- Mantener la uniformidad del tempo. 

- Llevar a cabo las entradas y finales con exactitud. 

- Ejecutar diferentes dinámicas. 

- Mantener y comprender el equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y 

de planos. 
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Para ello el alumno deberá: 

1. Presentar un trabajo técnico y musical que demuestre la superación de los 

objetivos del curso. 

2. Traer el material a las clases, con el fin de realizar las anotaciones necesarias y 

poder preparar las “particellas” en el trabajo en casa.  

3. Responsabilizarse de la calidad de su propia interpretación, preparando 

semanalmente las obras a trabajar.  

4. Actuar en alguna de las audiciones programadas para el curso. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación formadora postula que para que los estudiantes desarrollen su 

capacidad de autorregularse es necesario que lleguen a apropiarse de los objetivos y 

de los criterios de evaluación del profesorado, y a  tener un  buen  dominio  de  las 

capacidades  de anticipación y planificación  de  la acción, lo que implica incorporar 

estos aspectos como objetivos prioritarios de aprendizaje. Parece lógico plantear 

entonces los siguientes criterios de evaluación: 

1. Realizar una reflexión personal sobre los objetivos alcanzados y no alcanzados.  

Con este criterio se trata de valorar la capacidad para asumir y llevar a cabo los 

objetivos  como manera de afrontar una autonomía en el trabajo. 

2. Ser capaz de interpretar por secciones, de manera satisfactoria, de acuerdo con  

el  nivel, cualquiera  de  las obras programadas durante el curso. Con este 

criterio se trata de valorar la capacidad para adecuar el propio  sonido  al  de  la  

familia correspondiente  y  la  precisión  de  ataques  y  entradas  de acuerdo 

son la anacrusa del Director. 

3. Tener la capacidad de reproducir cualquiera de las obras programadas durante 

el curso, reduciendo el número de alumnos al mínimo posible por cada sección. 

Este  criterio pretende evaluar la capacidad de escucha de las  otras partes, 

unificándose con las afines, y el grado de afinación armónica y del conjunto, 

unificando unísonos. 

4. Demostrar el estudio personal de las obras trabajadas en el repertorio 

programado. Con este criterio se pretende evaluar el grado de responsabilidad 

como miembro del grupo. 

5. Mostrar respeto siendo  puntual  en  la  asistencia  a  los  ensayos  ordinarios,  

extraordinarios  y actuaciones   públicas. Con este criterio se pretende valorar 

la concienciación por parte del  alumno  de la  importancia de la concentración 

previa a cualquier actividad musical y el respeto a los compañeros. 

6. Haber aprendido a prestar atención a  todas  las  indicaciones  del  director.  

Con  este  criterio  se pretende  conocer  el grado de interés del alumno por la 

asignatura y por la música. 
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7. Ser capaz de realizar todas las indicaciones  del  director  al  momento.  Con  

este  criterio  se pretende evaluar el respeto e interés del alumno por el trabajo 

que realiza y su capacidad para adaptarse a una disciplina de grupo. 

8. Responsabilizarse de asistir a clase con el material adecuado y en buen estado. 

Con este criterio se pretende evaluar el interés del alumno por la asignatura y 

su grado de responsabilidad con su trabajo. 

9. Demostrar capacidad para leer a primera vista su parte de las obras  indicadas  

por  el  director.  Con  este criterio se  pretende evaluar el grado de autonomía 

en el montaje de las obras por parte del alumno. 

10. Poder juzgar con un criterio útil y ajustado la actuación propia y ajena. Con este 

criterio se evaluará la capacidad crítica del alumno en base a parámetros 

técnicos y estéticos. 

11. Ser capaz de interpretar su parte en conciertos públicos con las obras 

ensayadas. Este criterio constata la actitud, necesariamente disciplinada del 

instrumentista de la Banda, la capacidad de asumir el papel asignado, su 

contribución dentro del equilibrio de planos del conjunto y su adecuación al 

carácter y estilo que marca el director. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad del grupo.  

En el desempeño general del alumnado, se valorarán los siguientes aspectos: 

• PUNTUALIDAD Y COMPORTAMIENTO (20%) 

o Asistencia regular y puntual  

o Respeto hacia el trabajo ajeno, mientras se resuelven las eventualidades 

propias de cada grupo de instrumentos, manteniendo silencio y 

prestando atención a la resolución de las mismas.  

o Respeto y capacidad comunicativa hacia los compañeros y el 

profesorado tanto principal como de apoyo.   

• DESARROLLO MUSICAL Y DE CONJUNTO (40%) 

o Lectura correcta e interpretación del ritmo, la afinación y las grafías 

expresivas contenidas en la partitura.  

o Integración en su propia sección, unificando: tempo, afinación, tipos de 

sonoridades, zonas de arco, ataques y articulaciones, planos sonoros, 

agógica y dinámica.  

o Capacidad para adaptar la interpretación propia a las indicaciones del 

profesorado, director o cabeza de su propia sección.  
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o Seguir las indicaciones, transmitir la información relevante y 

responsabilizarse de liderar su sección cuando actúe como cabeza de la 

misma.  

• ESTUDIO PERSONAL (30%) 

o Responsabilidad de la preparación semanal del material, trabajando 

sobre las dificultades técnicas y musicales contenidas en las obras que 

se plantean.   

• USO CORRECTO DEL MATERIAL (10%) 

o Responsabilidad a la hora de traer las “particellas” cada semana a las 

clases, anotando todas las indicaciones necesarias para el estudio en 

casa de las mismas. Se valorará que estén debidamente preparadas 

para que sea fácil su manejo sobre el atril, así como la disponibilidad del 

material necesario para realizar anotaciones.  

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.  

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

Se trabajará con un repertorio arreglado a las necesidades del conjunto, siempre 

dependiendo de las especialidades que lo formen. 

➢ Spain………………………………………………………………………………………….….…ChicK Corea 

➢ Misty……………………………………………………………………………………………….…..E. Garner 

➢ Dixie………………………………………………………………………………………….………P. Iturralde 

➢ Amparito Roca…………………………………………………………………………….……..J. Teixidor 

➢ La Flor Española…………………………………………………………………………….….D. Miranda 

➢ Manolete………………………………………………………………………………………….…P. Orozco 

➢ La Vida Breve………………………………………………………………………………..…..M. de Falla 

➢ Raices…………………………………………………………………………………..……...M. Asins Arbó 

➢ Unde Teddy Op. 239………………………………………………………………..……………..J. Fucik 

➢ Thunder&Blazes March…………………………………………………………………………..J. Fucik 

➢ Florentiner March……………………………………………………………………………………J. Fucik 

➢ 1812 Overture……………………………………………………………………………..P. Tchaikovsky 

➢ Radetsky March……………………………………………………………….…………………..J. Strauss 

➢ El baile de Luis Alonso…………………………………………………………….…………J. Giménez 

➢ La boda de Luis Alonso……………………………………………………………..……….J. Giménez 

➢ El barbero de Sevilla……………………………………………………………………..…….G. Rossini 
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➢ El barberillo de Lavapies………………………………………………………………….…….Barbieri 

➢ La tempranica……………………………………………………………………………….….G. Giménez 

➢ In the Mood………………………………………………………………………………..………..G. Miller 

➢ Moonlight Serenade……………………………………………………………………..………G. Miller 

➢ Begin the begine……………………………………………………………………………………A. Sahw 

➢ William Tell Overture………………………………………………………………………….G. Rossini 

➢ La Gazza Ladra Overture……………………………………………………………………..G. Rossini 

➢ España Cañi……………………………………………………………………………….……P. Marquina 

➢ Die Fledermaus Overture……………………………………………………………..….….J. Strauss 

➢ Pizzicato Polka………………………………………………………………………………..……J. Strauss 

➢ The Blue Danube…………………………………………………………………………..……..J. Strauss 

➢ West Side Story………………………………………………………………………….…….L. Bernstein 

 

La relación de las obras es orientativa. 

 

III. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 

1. PRUEBA SUSTITUTORIA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 

El alumno que alcance o supere el 30% de faltas de asistencia anuales (justificadas o 

injustificadas) perderá el derecho a la evaluación continua. Con el fin de poder evaluar 

su desarrollo y calificar su trabajo, se establecerá una prueba extraordinaria que 

deberá solicitarse a Jefatura de Estudios entre los días 1 y 15 de mayo. 

La prueba será diseñada por el profesor según lo reflejado en la programación. La 

calificación máxima será 5 puntos sobre 10. El alumno deberá aportar su grupo 

acompañante. 

El profesor decidirá e informará al alumno de las obras a interpretar, escogidas de 

acuerdo al nivel y a los mínimos exigibles. 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

• El alumnado deberá presentar la(s) obra(s) o movimientos correspondientes al 

trimestre del que haya perdido la evaluación continua. 

• Será responsabilidad del alumnado aportar los miembros necesarios para la 

interpretación de todas las voces de la obra, únicamente se evaluará el 

desempeño del alumnado que necesita la prueba sustitutoria, quedando el 

resto desvinculados de dicho examen.  

• El profesor podrá solicitar a los alumnos la interpretación total o parcial de las 

obras presentadas.  
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2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Se interpretarán las obras o movimientos que el profesor escoja de entre las 

programadas: 

1. Actuando como cabeza del conjunto del grupo, dirigiendo la interpretación 

colectiva, interpretando al mismo tiempo su propia parte. 

2. Presentando un trabajo técnico y musical que demuestre la superación de los 

objetivos del curso. 

3. Actuando en alguna de las audiciones programadas para el curso. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico.  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Aspectos técnicos 50% 

a) Control del ritmo y medida de las figuras 

b) Dificultad del repertorio 

c) Afinación  

d) Control de las articulaciones 

 

Aspectos interpretativos 50% 

a) Calidad del sonido. 

b) Adecuación al tempo de los movimientos de las obras. 

c) Capacidad de dinámicas. 

d) Ensamble con el acompañamiento. 

 

La estructura de la prueba, los mínimos exigibles, los criterios de evaluación y los 

criterios de calificación serán los mismos para cualquier curso de las Enseñanzas 

Profesionales, siempre teniendo en cuenta los objetivos y contenidos de cada curso a 

evaluar. 

 

2. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

Para todos los cursos de las Enseñanzas Profesionales, se establecerá una prueba 

extraordinaria de carácter similar, teniendo en cuenta los objetivos y contenidos para 

cada curso académico. 

 

1. Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la 

asignatura de Banda en junio, podrán presentarse a examen en septiembre del 

mismo curso. 
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2. Los alumnos, deberán interpretar tres obras completas de diferente estilo que 

el profesor determinará con arreglo a la programación del curso, con una 

duración total no inferior a los 20 minutos.  

3. Será responsabilidad del alumnado aportar los miembros necesarios para la 

interpretación de todas las voces de la obra, únicamente se evaluará el 

desempeño del alumnado que necesita la prueba sustitutoria, quedando el 

resto desvinculados de dicho examen.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Aspectos técnicos 50% 

e) Control del ritmo y medida de las figuras 

f) Dificultad del repertorio 

g) Afinación  

h) Control de las articulaciones 

 

Aspectos interpretativos 50% 

e) Calidad del sonido. 

f) Adecuación al tempo de los movimientos de las obras. 

g) Capacidad de dinámicas. 

h) Ensamble con el acompañamiento. 

 

3. EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO 

 

El alumnado que alcance o supere el 30% de faltas de asistencia justificadas en un 

trimestre, podrá optar a la realización de un examen trimestral. 

En base a lo recogido en el RRI (articulo 7, apartado E) y teniendo en cuenta las 

circunstancias médico-sanitarias, se considerarán faltas de asistencia justificadas: 

• Enfermedad del alumno. 

• Imposibilidad de seguimiento de la asignatura por medios telemáticos en caso 

de confinamiento. 

• Visita médica. 

• Asistencia a exámenes oficiales. 

• Participación en actividades extraescolares puntuales de otros centros 

educativos oficiales, siempre que se aporte el correspondiente justificante. 

• Razones de fuerza mayor. 

 

La decisión de otorgar el examen compensatorio, dependerá del departamento 

didáctico de la asignatura, en cuestión, una vez haya sido estudiado cada caso 

particular junto con el profesor de la signatura y el tutor del alumno. El alumno no está 

obligado aportar acompañamiento o grupo propio, y deberá demostrar que supera los 

mínimos exigibles para cada curso. 
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El profesor decidirá e informará al alumno de las obras y estudios a interpretar, 

escogidas de acuerdo al nivel y a los mínimos exigibles. 

 

 

 
 

 

 


