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I. ASPECTOS COMUNES 

 

MARCO NORMATIVO 
Para la elaboración de esta Programación Didáctica se ha tomado como referencia a la 

normativa que regula nuestras Enseñanzas. En el primer nivel de concreción curricular 

encontramos la legislación que nos aportan las Administraciones Públicas como referente: 

 

-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. 

 

Esta Programación Didáctica toma como referencia para su contenido el Real Decreto 

1577/2006 por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas 

Profesionales de música, así como el Decreto 29/2007, de 18 de mayo, por el que se 

establece el currículo de las enseñanzas profesionales de música impartidas en los Centros 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

-La Orden 29/2007, de 18 de julio de la Conserjería de Educación, Cultura y Deporte, dicta 

instrucciones para la implantación de las enseñanzas profesionales de música 

 

-La Orden 1/2008, de 14 de enero, de la Conserjería de Educación, Cultura y Deporte sobre 

la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas profesionales de música en  

la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

-La Organización y funcionamiento de los centros establecido en el Decreto 38/2008, de 6 de 

junio, aprueba el Reglamento Orgánico de los conservatorios de Música de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

 

Además, se debe tener en cuenta que nuestra acción educativa se desarrollará en el 

contexto de un centro educativo con documentos propios que regulan su funcionamiento, 

plasmado en el “Segundo nivel de concreción curricular”. 

La Programación Didáctica tiene en cuenta: 

 

*El Plan de Centro: compuesto por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización 

 y funcionamiento y el Plan de Gestión, que se desarrollarán a largo plazo. 

 

*La Programación General Anual y la Memoria Anual sobre las actividades y la situación 

general del Conservatorio: documentos que cambian en función del contexto anual en el que 

desarrollamos nuestra labor. 
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                                        METODOLOGÍA 

La metodología a seguir está basada en la vivencia y prácticas de todos los aspectos 

musicales, teniendo más importancia, el reconocimiento y la racionalización.  

El fin es que el alumnado desarrolle al máximo las capacidades que tiene para configurar su 

futura personalidad y formación profesional. 

Para conseguirlo, el profesor guiará y encaminará a los alumnos, estimulando y aumentando 

su receptividad, mientras que entrena sus capacidades de concentración, observación y 

análisis, relacionándose con sus compañeros de clase y familia. 

Será importante el control de su propio cuerpo, conseguir el autodominio para llegar a la 

relajación, algo muy importante en el mundo de la música. 

 

Cada curso comenzará con un repaso de lo visto en el curso anterior.  

El profesor ha de ser un guía, un consejero, que a la vez da soluciones concretas a 

problemas o dificultades concretas y debe esforzarse en dar opciones y no en imponer 

criterios, en orientar y no conducir y en estimular y escuchar la receptividad y la capacidad 

de respuesta de los alumnos ante el hecho artístico.  

En la construcción de su personalidad artística, los alumnos son protagonistas principales, 

garantizando la funcionalidad de los aprendizajes, para ser utilizados en las circunstancias 

reales en que los alumnos lo necesiten. 

 

Por aprendizaje funcional se refiere a los contenidos necesarios y útiles para llevar a cabo 

otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros contenidos, con una 

estructuración clara de sus relaciones, y una interrelación entre distintos contenidos de una 

misma área y entre contenidos de diferentes asignaturas. 

 

A lo largo del curso se podrán realizar audiciones tanto de aula como a nivel individual, para 

lo cual se facilitarán al alumnado unos listados de obras musicales en los que se detallará el 

disco y la pista que pueden escuchar (anexo II). Los CDs se encontrarán en la fonoteca del 

centro y a los alumnos que lo pidan se les grabarán mediante Cd o mp3 las obras que 

deseen, para poder escucharlas en su casa. 

 

Se procurará que las audiciones para cada curso sean en su mayor parte referidas a una 

época musical (anexo) 
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DESARROLLO COMPETENCIAL E INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
1.1.DESARROLLO COMPETENCIAL 

Las Competencias Clave son todos aquellos desarrollos cognitivos, sociales, emocionales, 
habilidades y destrezas que permitirán al alumnado aplicar los aprendizajes que vayan 
adquiriendo en todo el ámbito escolar (incluida el aula de CORO), para desenvolverse en 

situaciones reales de la vida. Son, por tanto una referencia esencial no solo para el 
crecimiento personal, sino para el desarrollo social y la preparación para la vida profesional, 
por lo tanto, un punto esencial dentro de la Programación Didáctica. Las Competencias 

Clave serán las siguientes: 
 
Comunicación lingüística: siendo la habilidad para expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, esta competencia 
adquiere sentido en el aula además, en el intercambio de información en las clases y a 
través de la expresión musical, el conocimiento, la correcta lectura e interpretación de 

grafías musicales. 
 
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología: el pensamiento 

de ordenación lógica y dominio espacial son fundamentales en el aprendizaje de la música. 
El sentido del ritmo está basado en la periodicidad, que es una manera de secuencia 
matemática. El pensamiento espacial regula las secuencias en las que se basa la escritura 

musical, así como los movimientos y acciones involucrados en la interpretación instrumental 
En este sentido la competencia en ciencia permitirá al alumnado extraer unos conocimientos 
aplicables al desempeño técnico, como son, a nivel básico el funcionamiento de los sistemas 

musculares y los fenómenos acústicos asociados a cada instrumento, según sus 
características, así como su construcción. Estos conocimientos se relacionan directamente 
con la tecnología bajo la que está construido, su manejo y conservación. 

 
Competencia digital: la Programación didáctica planteada cuenta entre sus recursos con la 
aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de manera que son un 

elemento clave para el trabajo en el aula. 
Nuestros alumnos desarrollarán esta competencia a través del uso de aplicaciones y 
programas específicos que servirán de complemento al estudio. 

 
Aprender a aprender: esta competencia toma sentido en el planteamiento metodológico 
que desarrolla la autonomía en el estudio por parte del alumnado. A través de las 

actividades incluidas en la unidad correspondiente (en nuestro caso la segunda) los alumnos 
serán capaces de, a nivel básico diseñar sus propios ejercicios para desarrollar los 
elementos técnicos y musicales. 

 

Competencias sociales y cívicas: en el aula la interacción entre profesorado y alumnado 

debe producirse en un clima de respeto y confianza. Por otro lado, la asignatura de CORO 
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es un espacio en el que los alumnos desarrollan su labor en grupo. Es tarea del profesorado 

observar que el desarrollo social de sus alumnos encuentra un camino natural y sano. 

Además, los profesores somos referentes por lo que está entre nuestras responsabilidades 

respetar las normas cívicas e introducirlas dentro del aula. 

 

Sentido e iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia, al igual que la de aprender 

a aprender encuentran su entorno lógico en la capacidad que desarrollará el alumnado para 

desenvolverse por sus propios medios en el trabajo tanto en clase como en casa. El 

desarrollo de esta competencia se verá reforzado en el principio metodológico por el que el 

alumnado se convierte en autor de su propio aprendizaje, ganando confianza en sí mismo 

para emprender nuevas experiencias e investigaciones sobre la música a interpretar. 

 

Conciencia y expresiones culturales: la música es parte del patrimonio humano que sirve 

como reflejo de una idiosincrasia propia que identifica las características de las diferentes 

culturas. Por tanto la competencia que hace referencia al conocimiento y la expresión 

cultural alcanza un sentido máximo en el aprendizaje del canto, por medio del estudio de la 

música de diferentes épocas, autores y de diferentes idiomas y culturas. 

 

 

1.2. INTERDISCIPLINARIEDAD 

Temas transversales: El lenguaje musical tiene vinculaciones muy claras con el lenguaje 

hablado, literatura (cuentos), teatro, danza, matemáticas, las ciencias sociales, historia, 

ética, educación para la salud y para la igualdad. por lo que, una adecuada inter-relación 

entre algunas de éstas áreas comunes, será mucho más enriquecedor para el alumnado. 

 

 

2. ACTIVIDADES 
Las actividades se resumen en: actividades teóricas, psicomotrices, rítmicas, vocales, 

auditivas, escritas, creativas, con carácter práctico y experimental, en forma individual, en 

parejas, en pequeño grupo, en gran grupo. 

 

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). 
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3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
-“Nuevo Lenguaje Musical 1, 2, 3, 4” de Gabriel Robles Ojeda y Mª Victoria Robles Martín.  

  Edit. Si Bemol 
-Materiales de juego: papeles, pinturas, murales, pelotas, tubos sonoros…  
- Juegos didácticos y de memoria. 

-Retroproyector para visionar vídeos, documentales, películas musicales, musicogramas,    
 partituras, gráficos 
-Ordenadores de sobremesa en la fonoteca-biblioteca y el ordenador en las aulas 

-Equipo de música con apertura a CDs y Bluetooth, CDs 
-Canciones sencillas y cánones 
-Instrumental Orff 

-Fotocopias 
 
 

4. SEGURIDAD 
PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO Y ACCESO A LAS CLASES Y MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS  

 
ACCESO AL AULA  
El acceso y salida del aula se hará OBLIGATORIAMENTE CON MASCARILLA 

QUIRURGICA de forma escalonada y guardando la distancia de 1,5m de seguridad, por 
orden y colocándose cada uno en su silla, guardando la distancia de seguridad de 2 metros 
entre silla y silla.  

Gel a la entrada del aula, entrega de un papel para limpiar sus manos y la silla, que ser á una 
silla por persona.  
Material para las clases: se procurará acudir a la clase de coro con el material 

imprescindible, no se comparte, ni lápiz, ni goma, ni partituras, ni carpeta etc. El alumno/a 
deberá traer, carpeta clasificador con varios plásticos, un lapicero y su botella de agua.  
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
El aula deberá airearse 10 minutos antes de comenzar y 10 minutos antes de terminar. 
Cinco minutos antes de la hora se deberá abandonar el aula.  

Limpieza a la salida, con el desinfectante para cada alumno junto a su silla. Antes de 
abandonar el aula, cada alumno/a deberá limpiar sus manos con gel y su material.  
Se evitará los corrillos sin distancia, saludos con contactos etc...  

 
5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La programación tiene un carácter abierto y flexible, y es necesario adaptarla a las 

características individuales de cada alumno. Las “necesidades específicas” aquellas que nos 

obligan a realizar cambios sustanciales en la programación.  

El primer paso ante un alumno de estas características, es detectar el tipo y grado de 

diversidad que presenta. En segundo lugar, habrá que analizar el tipo de respuesta que va a 

proponerse para solventar los problemas que implica cada caso particular. 
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Adaptaciones curriculares: 

1.Adaptaciones no significativas, en las que no es necesario cambiar el texto de la 

programación, se trata únicamente de una interpretación. 

 

2.Adaptaciones poco significativas, en las que se modifica alguno de los elementos 

organizativos de la programación, como la temporalización o la metodología. En estos casos 

resulta imprescindible reflejar dichos cambios en un documento que, junto con una ficha 

personal el alumno (características personales, motivos de la adaptación, respuestas 

concretas y resultados obtenidos), se pondrá en conocimiento y a disposición del resto de 

profesores del alumno, y del jefe de estudios del centro. 

 

3.Adaptaciones significativas, en las que se modifica alguno de los elementos básicos del 

currículo; objetivos, contenidos o criterios de evaluación. Algunos ejemplos de casos con 

necesidades específicas: 

 

-Alumnos con necesidades educativas especiales. 

-Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 

-Alumnos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

-Alumnos con altas capacidades intelectuales. 

-Alumnos de incorporación tardía al sistema educativo o condiciones personales   o de 

historia personal. 

 

Diversidad cultural, sería el caso de alumnos hijos de inmigrantes y extranjeros. En estos 

casos los principales problemas se deberían a problemas con el idioma o los derivados de la 

falta de integración del alumno en el centro. La respuesta a realizar no conlleva variaciones 

sustanciales en la programación, conservándose objetivos y contenidos. Será necesaria 

variar la metodología, en caso de que el alumno no entienda nuestro idioma., o reforzar las 

actividades tutoriales  

(entrevistas con los padres, programar más actividades de participación con otros 

compañeros para facilitar la integración, etc.). 

 

Enfermedades y discapacidades temporales (enfermedad larga, rotura de un brazo, 

muñeca, dedo). El tipo de adaptación a realizar dependerá del tiempo que dure la 

enfermedad o discapacidad, pero serán poco significativas y referidas más bien a la 

temporalización. En función del tiempo y de las características y evolución del alumno se 

hará o no necesaria la repetición del curso. 

 

Discapacidades serias que exigirán una adaptación curricular más o menos seria 

dependiendo del tipo y grado de discapacidad. Los casos más frecuentes serían:  
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Alumnos con discapacidades motoras: El centro deberá disponer de los medios 

(instalaciones adecuadas) e intentar facilitar la accesibilidad a las aulas (por ejemplo, 

utilizando las aulas en la planta baja para las clases de dicho alumno). Una discapacidad de 

este tipo no precisa modificaciones sustanciales en la programación, pero si una labor 

tutorial específica para velar por la integración y aceptación de dicho alumno en el centro.  

 

Alumnos con ceguera: La ceguera precisa una adaptación curricular significativa y la 

colaboración de todo el profesorado. Sería conveniente consultar con especialistas que 

pudieran facilitarnos los métodos y estrategias para llevar a cabo dicha adaptación.  

 

Alumnos con habilidades excepcionales este tipo de alumnado suele trabajar más 

deprisa y mejor que el resto de estudiantes por lo que los objetivos mínimos propuestos para 

el curso pueden quedar superados mucho antes de que se acabe el curso, en tal caso 

habría que adaptar la programación (no siendo necesario modificarla) a sus habilidades e ir 

incrementando el número de obras y el nivel de las mismas. (Actividades de ampliación). 

 

Si existieran diferentes ritmos de aprendizaje, se imparten dos horas semanales, de 

refuerzo, para compensar carencias o dificultades. 

 

EVALUACIÓN 

 (Común a 1º, 2º, 3º y 4º de Enseñanzas Elementales) 

La evaluación es un proceso de seguimiento continuo a lo largo del curso, es la llamada 

evaluación formativa, en la cual se valorarán los contenidos rítmicos, melódicos, lecto-

escritura, auditivos, teóricos, actitudinales, participación, creatividad, iniciativa, interés, 

asistencia a clase… 

1.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

-Observación directa 
-Cuaderno del profesor/a 

-Actividades diarias 
-Pequeños controles trimestrales 
-Examen al final del trimestre, recuperaciones, pérdida de la evaluación continua, y 

compensatoria. 
 
2. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

Se hará una evaluación por trimestre, teniendo más peso la evaluación del tercer trimestre, 

aunque en líneas generales, la evaluación será continua con una convocatoria ordinaria en 

junio y otra convocatoria extraordinaria en septiembre.  
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Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua se podrán acoger a la 

Evaluación Sustitutoria que consiste en realizar un examen trimestral o final de la materia.  

 

Los alumnos que no consigan superarla, realizarán una prueba en septiembre. Dicha prueba 

tendrá las dificultades propias de cada curso y estarán recogidas en los contenidos de la 

Programación. La prueba será elaborada, realizada y evaluada por su profesor/a de 

Lenguaje Musical. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las notas calificadas aparecerán con número entero. Se hará una ponderación respecto al 

porcentaje de puntuación de cada contenido, que se detallará en cada curso de forma 

específica, y se tendrá en cuenta la nota media obtenida entre los tres trimestres, y la 

evolución progresiva del alumno/a. 

 

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Los profesores/as evaluarán el mismo proceso de enseñanza/aprendizaje para detectar 

situaciones en las cuales aparezcan carencias y poder resolverlas, existiendo siempre un 

proceso de mejora continua, siendo susceptibles de evaluación igualmente, los libros de 

texto, materiales, espacios, aulas, tiempos, ratios por alumno/a etc…  

 

ACCIÓN TUTORIAL 
La acción tutorial la llevará a cabo el profesor de instrumento del alumno/a, transmitiendo y 
recogiendo toda la información que el resto de profesores le comunican respecto al 

alumno/a, para optimizar el seguimiento y la mejora del alumnado, y tomar decisiones 
acordes a su progreso. 
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II. SECUENCIACIÓN POR CURSOS 

S ELEMENTALES 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. OBJETIVOS (Comunes a 1º, 2º, 3º y 4º EE) 

-Compartir vivencias musicales con los compañeros-as del grupo, que le permitan 

enriquecer su relación afectiva con la música a través del canto, del movimiento, de la 
audición y de instrumentos. 
-Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica general, 

hasta considerarlas como un lenguaje propio, tomando el canto como actividad fundamental. 

-Demostrar la coordinación motriz necesaria para la correcta interpretación del ritmo,  
 utilizando las destrezas de asociación y disociación correspondientes. 
-Utilizar el "oído interno" para relacionar la audición con su representación gráfica, así como 

para reconocer timbres, estructuras formales, indicaciones dinámicas, expresivas, 
temporales, etc. 
-Interpretar de memoria melodías y canciones que conduzcan a una mejor comprensión de 

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

-Realizar experiencias armónicas, formales, tímbricas, etc., que están en la base del 

pensamiento musical consciente, partiendo de la práctica auditiva vocal e instrumental. 

 
2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 1º EE 

 
RITMO 
1. Pulso:Percepción, identificación e interiorización del pulso.  

2. Acento:Percepción e identificación del acento. La anacrusa  
3. Compases 2/4, 3/4, 4/4 

4. Figuras rítmicas y silencios: redonda, blanca, negra, corchea, y semicorchea 
5.Síncopas y notas a contratiempo. 
6. Polirritmia 

7. El tresillo regular. El metrónomo. 

 

 AUDICIÓN Y ENTONACION 
-La voz y su funcionamiento: Respiración, emisión, articulación. 2.Parámetros del sonido: 

altura, intensidad, timbre, duración. 
-Entonación de escalas, arpegios, intervalos melódicos, armónicos, canciones con y sin  letra, 
cánones sencillos 

-Diferenciación auditiva de segundas mayores y memores, terceras mayores y menores, 
cuartas justas, quintas justas, y octavas justas; ascendentes y descendentes dentro del 
concepto tonal. 

-Reconocimiento auditivo de la modalidad, cadencias, frases. 
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-Diferenciación de errores entre un fragmento escrito y lo escuchado. 

  

 EXPRESION 

-Tempo.Lento, adagio, andante, andantino, allegretto, allegro, presto 
-La ligadura de expresión, la coma de respiración, el calderón.8ªva alta y 8ª baja 
 -Dinámica.pp, p,mf, f, ff 

-Agógica.Crescendo, descrescendo, dim, reguladores 

-Articulación.Ligadura de expresión, coma de respiración. El picado o staccato 

   

LECTURA Y ESCRITURA 

Lectura y escritura de notas en clave de sol y fa en 4ª, escala de do, grados tonales, tono y 
semitono. 

Lectura y escritura de las figuras de nota, silencios, compases, ligaduras de prolongación, 
figuras con puntillos, repeticiones, calderón, doble barra, matices… 

Escritura de intervalos, acordes 
 
TEORÍA 

Definiciones muy sencillas relacionadas con los contenidos del curso 

 
IMPROVISACION 

 Utilización improvisada de los elementos del Lenguaje con o sin propuesta previa. 

 
Los contenidos de cada bloque, se dividirán en tres partes que corresponderán a cada 
trimestre. El orden progresivo de los contenidos lo marcará el seguimiento de las fichas 

reflejado en los libros:  
“Nuevo Lenguaje Musical 1” de Gabriel Robles O jeda y Mª Victoria Robles Martín, 
“Nuevos cuadernos de Teoría” de Ibáñez-Cursá. 

 

3. EVALUACIÓN (3.1, 3.2, 3.3. y 3.4, son comunes a 1º, 2º, 3º y 4º EE) 
 
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles se adaptarán en función de las necesidades del grupo clase, 
reforzando, adaptando o eliminando contenidos 
 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Imitar estructuras melódicas y rítmicas breves con la voz y la percusión. 

- Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el acento periódico. 

- Mantener el pulso durante periodos breves de silencio. 

- Ejecutar instrumental, vocalmente o bien en forma percutida estructuras rítmicas de una obra 

o fragmento. 

- Aplicar un texto a un ritmo sencillo o viceversa. 

- Identificar auditivamente e interpretar cambios sencillos de compás. 

- Entonar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento. 
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- Leer internamente, en un tiempo dado y sin verificar la entonación, un texto musical y 

reproducirlo de memoria. 

- Identificar y entonar intervalos armónicos o melódicos mayores, menores  o justos en un 

registro medio. 

- Identificar auditivamente el modo de una obra o fragmento. 

- Reproducir modelos melódicos sencillos, escalas o acordes a partir de diferentes alturas. 

- Improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento escuchado. 

- Improvisar melodías tonales breves. 

- Reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. 

- Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las  obras 

escuchadas o interpretadas. 

 
La evaluación será continua y estará integrada por el total de profesores que    intervienen en 

el proceso de enseñanza de cada alumno/a. 
 
 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se recogerán anotaciones de seguimiento relacionadas con cada bloque de contenido. La 

ponderación será la siguiente: 

-3 puntos:Ritmo 

-3 puntos:Entonación 

-2 puntos:Dictados 

-1 punto:Teoría 

-1punto:Comportamiento en clase, respeto a compañeros, permanecer en silencio, 

participación, atención, limpieza en el aula, claridad de escritura en los cuadernos, sin 

tachones, escritura correcta de las notas y figuras de nota, grafías, elementos expresivos 

etc… 

 
Las faltas de asistencia podrán bajar hasta un punto en la nota final. En el caso de que l@s 

alumn@s superasen un 30% de faltas sin justificar, perderían el derecho a la evaluación 

continua. Como excepción, se podrá tener en cuenta alguna circunstancia especial. 

 

 

3.4. EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO (Común a 1º, 2º, 3º y 4º de Enseñanzas 

Elementales) 

En el caso en que los alumnos/as, tengan necesidad de hacer un examen trimestral 

compensatorio, dicho examen incluirá los contenidos impartidos durante el trimestre 

correspondiente. Esta prueba se llevará a cabo en el periodo comprendido entre el final de 

los exámenes de una evaluación y el comienzo de la siguiente evaluación. 
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3.5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (Comunes a 1º, 2º, 3º y 4º de Enseñanzas  
 Elementales) 

El alumnado que pase al curso siguiente con la asignatura de Lenguaje Musical pendiente 

deberá entonar al menos, dos canciones y realizar un ejercicio rítmico, un breve dictado, y 

responder a na prueba teórica, que contenga los contenidos del curso recogidos en la 

programación. 

 

 

SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

1. OBJETIVOS  

 

2. CONTENIDOS  

RITMO  
1.Percepción, identificación e interiorización del pulso. 
2.Percepción e identificación del acento.  

3.Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8.  
4.Figuras rítmicas de la semicorchea  
5. Compases simples: El tresillo de corchea  

6. Compases compuestos:6/8, 9/8, 12/8.El dosillo.  

7.Síncopas y notas a contratiempo  

8. Cambios de compás con equivalencia pulso igual a pulso igual a pulso.  
 
AUDICIÓN Y ENTONACION  

1.La voz y su funcionamiento: Respiración, emisión, articulación.  
2.Parámetros del sonido: altura, intensidad, timbre, duración.  
3. Entonación de escalas, arpegios, intervalos melódicos, armónicos, canciones con y sin 

letra, cánones sencillos  

4. Diferenciación auditiva de segundas mayores y memores, terceras mayores y menores, 
cuartas justas, quintas justas, y octavas justas; ascendentes y descendentes dentro del 

concepto tonal.  

5. Reconocimiento auditivo de la modalidad, cadencias, frases, cualidades del sonido,  
matices, timbres…  

6. Diferenciación de errores entre un fragmento escrito y lo escuchado.  
  
EXPRESION  

1. Tempo.Diminutivos y superlativos.Larghetto, prestissimo…y adverbios:Assai, molto, piú,  
non troppo…  
2. Términos que modifican el movimiento:Rallentando, ad libitum, a tempo.. 3.El 

carácter:Agitato, amoroso, cantábile, con moto, maestoso..  
Matices:pppp, ppp, pp, ffff, fff, ff, sfz, sf…  
3. Signos de repetición:Dos puntos, Da Capo, la S, y la coda. 5.Agógica.Crescendo, 

descrescendo, reguladores 6.Articulación.Ligadura de expresión, coma de respiración  
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LECTURA Y ESCRITURA  
1. Lectura y escritura de notas en clave de sol y fa en 4ª, escala de do M y de la m grados 

tonales, tono y semitono.Acordes mayor y menor  

2. Lectura y escritura de:tresillos de corchea, Da Capo, 1ª y 2ª vez, coda.. Escalas cromática 

y diatónica M y m  
Tono y semitono. Alteraciones.Armadura Grados de la escala.  
 

TEORÍA  
Definiciones muy sencillas relacionadas con los contenidos del curso  
 

IMPROVISACION  
Utilización improvisada de los elementos del Lenguaje con o sin propuesta previa. mediante 

grabaciones. 

 

3. EVALUACIÓN 

 

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

 

TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES* 

1. OBJETIVOS  

 

2. CONTENIDOS  

RITMO 
1.Percepción, identificación e interiorización del pulso. 
2.Cambios de compás con equivalencias tiempo=tiempo, fracción=fracción 

3.Pulsos de corchea con puntillo, y de blanca con puntillo 
4.Percepción e identificación del acento. 
5.Compases: 2/8, 3/8, 4/8, 2/2, 3/, 4/2,6/16, 9/16, 12/16 

6.Figuras rítmicas: corchea con dos semicorcheas, silencio de corchea y dos semicorcheas, 
dosillo, cuatrillo, negra con puntillo ligada a negra y corchea, corchea y tresillo de 
semicorchea, seisillos de semicorchea, sincopas a contratiempo irregulares, semicorcheas 

en compases compuestos 
7.Nuevos ritmos con silencios y ligaduras, tresillos de media parte, silencios de semicorchea 
en todas sus combinaciones 

8.Síncopas que comienzan por un silencio 
 
AUDICIÓN Y ENTONACION  

1.La voz y su funcionamiento: Relajación, respiración, emisión, articulación, vocalización 
2.Tonalidades hasta tres sostenidos y bemoles  
3. Entonación de escalas, arpegios, intervalos melódicos, armónicos, canciones con y sin 

letra, cánones a 1, 2 y 3 voces. 
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4. Diferenciación auditiva de segundas mayores y memores, terceras mayores y menores, 
cuartas justas, quintas justas, sextas y séptimas mayores y menores, y octavas justas; 

ascendentes y descendentes dentro del concepto tonal.  

5. Reconocimiento auditivo de la modalidad, cadencias, frases, cualidades del sonido,  
matices, timbres…  

6. Diferenciación de errores entre un fragmento escrito y lo escuchado.  
  
EXPRESION  

1. Tempo.Diminutivos y superlativos.Larghetto, prestissimo…y adverbios:Assai, molto, piú,  
    non troppo…  
2. Términos que modifican el movimiento y al carácter 

3. Matices, articulación e indicaciones expresivas  
4. Signos de escritura y expresión: Repaso y ampliación 
 

LECTURA Y ESCRITURA  

Lectura y escritura de notas en clave de sol fa en 4ª, y do en 1ª. 

Escalas y sus relativos hasta tres alteraciones. 

El acorde de tríada mayor y menor, 7ª de dominante, notas de paso, apoyaturas 

Intervalos y sus diferentes clasificaciones según sus tonos y semitonos 

Semitono diatónico y cromático.  
 
TEORÍA  

Definiciones relacionadas con los contenidos del curso  
 
 

IMPROVISACION  
Utilización improvisada de los elementos del Lenguaje con o sin propuesta previa mediante 

grabaciones. 

 

3. EVALUACIÓN 

 

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

 

 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

1. OBJETIVOS  

 

2. CONTENIDOS  

RITMO 

1.Percepción, identificación e interiorización del pulso. 

2.Percepción e identificación del acento. 
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3.Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 y 9/8.Figuras: 

4.Compás de 4/8. Iniciación a los compases de partes desiguales. 

Figuras rítmicas: Compases simples: Las mismas que el curso anterior más todas las 

fórmulas con fusas que no se hubieran trabajado. 

Tresillos, seisillos, dosillos y cuatrillos irregulares. 7.Cambios de compás con equivalencia, 

tiempo=tiempo 

El seisillos, dosillos y cuatrillos regulares. Otros grupos excedentes y deficientes 

9.Polirritmias. 

Compases a un tiempo. 

 

AUDICIÓN Y ENTONACION 

1.La voz y su funcionamiento: Respiración, emisión, articulación.  

2.Parámetros del sonido:altura, intensidad, timbre, duración. 

3.Entonación de escalas, arpegios, intervalos melódicos, armónicos, canciones con y sin 

letra, cánones sencillos a dos voces 

4.Diferenciación auditiva de segundas, terceras, sextas, séptimas, mayores, menores, 

aumentadas y disminuidas, y de cuartas, quintas, y octavas justas; aumentadas y 

disminuidas, ascendente y descendentemente 

5.Reconocimiento auditivo de la modalidad, cadencias, frases, semifrases, motivos, 

cualidades del sonido, matices, timbres…con aumento progresivo de dificultad 

6.Diferenciación de errores entre un fragmento escrito y lo escuchado. 

 

EXPRESIÓN 

La forma musical. Tipos de forma según el fraseo.Tipos de cadencia.   Se incluye el 

contenido asimilado en cursos anteriores: 

Tempo.Diminutivos y superlativos.Larghetto, prestissimo…y adverbios: Assai, molto, piú, non 

troppo… 

Términos que modifican el movimiento:Rallentando, ad libitum, atempo.. 3.El 

carácter:Agitato, amoroso, cantábile, con moto, maestoso.. Matices:pppp, ppp, pp, ffff, fff, ff, 

sfz, sf… 

5.Agógica.Crescendo, descrescendo, reguladores  

6.Articulación.Ligadura de expresión, coma de respiración 

 

LECTURA Y ESCRITURA 

Lectura y escritura de notas en clave de sol, fa en 4ª, do en 1ª, do en 3ª, los cuatro tipos de 

la escala menor y mayor, alteraciones dobles y enarmonías 

Lectura y escritura de abreviaturas, repetición de dos notas de valor igual, repetición de 

fragmentos, de notas y acordes, compases en silencio, glissando y portamento.  
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Lectura y escritura de notas de adorno: apoyatura, trino y mordente superior y de una nota, 

recto y tierce coulé, grupetos, trinos 

Lectura y escritura de acordes y sus inversiones, acordes de 7ª dominante, escritura de la 

tonalidad 

 

TEORÍA 

Definiciones muy sencillas relacionadas con los contenidos del curso 

 

IMPROVISACION 

Utilización improvisada de los elementos del Lenguaje con o sin propuesta previa.  

 

3. EVALUACIÓN 

 

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

La evaluación será continua y estará integrada por el total de profesores que intervienen en 
el proceso de enseñanza de cada alumno/a tal y como se contempla en la LOMLOE. Se 

recogerán anotaciones de seguimiento relacionadas con cada bloque de contenido. La 
ponderación será la siguiente:  
-2.5 puntos: Ritmo  

-2.5puntos: Entonación  
-2.5 puntos: Dictados  
-2.5 punto: Teoría  
 

Las faltas de asistencia podrán bajar hasta un punto en la nota final. En el caso de que los 

alumnos superasen un 30% de faltas sin justificar, perderían el derecho a la evaluación 

continua. Como excepción, se podrá tener en cuenta alguna circunstancia especial.  

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Relación de libros de Lenguaje Musical  

“Nuevo Lenguaje Musical” de Gabriel Robles Ojeda y Mª Victoria Robles Martín. Edit. Si    

 Bemol 

 Lenguaje musical. Félix Sierra. Ed. Real Musical. 

 Ritmo y lectura. Encarnación López de Arenosa.  Ed. Real Musical 

 Nuevos cuadernos de Teoría  Ibáñez-Cursá. Ed. Real Musical 

 El lenguaje de la Música. Ana María Navarrete Porta Ed.Sociedad Didáctico Musical 

 Dictados progresivos, Gabriel Robles Ojeda.Ed. Sib 
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4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

AUDICIONES EN EL AULA 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

1er curso: BARROCO 

2º curso: CLÁSICO 

3er curso: ROMÁNTICO 

4º curso: NACIONALISMO ROMÁNTICO 

 

Listado de Cds 

LISTADO DE CDs – 1er Trimestre 

Enseñanzas Elementales 

Nº CD VIVALDI, ANTONIO (1.678-1.741). Las cuatro estaciones, op.8, nº 1. 

RAVEL, MAURICE (1.875-1.937). 

1. Bolero. 

14. Alborada del gracioso. 

32. BEETHOVEN, LUDVIG VAN (1.770-1.827). Sinfonía nº 5 en do menor, op.67. 

1. I. Allegro con brio. 

2. II. Adagio. 

3. III. Allegro. 

4.IV. Allegro ma non troppo. 

34.TCHAIKOVSKY, PIOTR ILYCH (1.840-1.893). Concierto para piano nº 1. 

1. Allegro non troppo e molto maestoso. 

 

LISTADO DE CDs – 2º trimestre 

Enseñanzas Elementales 

Nº CD 

BRAHMS, Johannes (1.833-1.897). Sonatas de violín nº1 en Sol Mayor. 

 Vivace ma non troppo 

DEBUSSY, Claude (1.862-1.918). 

CD 2Petite suite para piano a cuatro manos. 

BEETHOVEN, LUDVIG VAN (1.770-1.827). 

CD 2 

 Sinfonía nº 6 “Pastoral” en Fa Mayor, op.68. 

90.CANCIONES ESPAÑOLAS. 

CD 2 

Manuel de Falla.1.El paño moruno   4.Jota 

Federico García Lorca. 

La Tarara. 
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BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827). 

Concierto para violín y orquesta en ReM, op.61. Rondo. 

THE CORRS. “Unplugged” 

What can I do. 

DIRE STRAITS. 

CD 1 

Calling Elvis. 

 

LISTADO DE CDs – 3er TRIMESTRE 

Enseñanzas Elementales 

116. BACH, JOHAN SEBASTIAN (1685-1750) 

7-9 Concierto para Clave, 2 flautas, orquesta en Fa M. BWV 1057 

121. KIDS CLASSICS. LULLABIES 

1. Debussy. Claro de Luna 

127. RIMSKY KORSAKOV (1844-1908) 

Scherhazade, suite sinfónica op. 35 

1.El mar y la nave de Simbad 

 TANGOS 

 ROSSINI, GIOACHINO (1872-1868) 

El barbero de Sevilla 

 SPARTACUS 

Spartacus love theme 

WEST SIDE STORY 

5.María 

6.América 

 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

-Conocer los elementos del lenguaje musical y su evolución histórica, para relacionarlos con 
las obras musicales dentro de su tiempo y circunstancia. 

-Interpretar correctamente los símbolos gráficos y conocer los que son propios del lenguaje 
musical contemporáneo. 
-Utilizar las disociaciones motrices y auditivas necesarias para ejecutar o escuchar con 

independencia desarrollos rítmicos o melódicos simultáneos. 
-Reconocer y representar gráficamente obras, fragmentos musicales a una o dos voces 
realizadas con diferentes instrumentos. 
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-Reconocer a través de la audición y de la lectura estructuras armónicas básicas. 
-Utilizar los conocimientos sobre el lenguaje musical para afianzar y desarrollar hábitos de 

estudio que propicien una interpretación consciente. 
-Conocer los elementos del lenguaje musical relativos al “jazz” y la música moderna. 
-Compartir vivencias musicales con los demás elementos del grupo que le permita 

enriquecer su relación afectiva con la música a través del canto y de participación 
instrumental en grupo. 
-Manejar las notas de adorno más comunes dentro del periodo Barroco. 

-Reconocer melodías o fragmentos musicales a 1 o 2 voces realizadas con distintos 
instrumentos. 
-Interpretar correctamente los símbolos gráficos y conocer los que son propios del Lenguaje 

Musical contemporánea  
 
 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

Ritmo y lectura: 

Conocimiento y práctica de metros irregulares con estructuras fijas o variables. 

Reconocimiento y prácticas de grupos de valoración especial con duraciones y posiciones 

métricas varias. 

Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad. 

Práctica de estructuras rítmicas atípicas en compases convencionales. 

Práctica de música sin compasear. 

Reconocimiento y práctica de ritmos que caracterizan la música de “jazz”,“pop”…  

Práctica de cambios de compás con unidades iguales o diferentes y aplicación de las 

equivalencias indicadas. 

Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los elementos  

rítmicos. 

Improvisación sobre esquemas rítmicos establecidos o libres. 

 

Melódico-armónicos: 

Entonación: 

Práctica de interválica atonal, intervalos armónicos. 

Práctica de melodías con modulaciones y reconocimiento analítico del   proceso. 

Interpretación de obras o fragmentos modales y folklóricas. 

Entonación a dos voces. 

Creación de melodías de dos y tres voces. 

Práctica auditiva y vocal de estructuras tonales enriquecidas en su lenguaje por flexiones o 

modulaciones, con reconocimiento analítico del proceso. 

Práctica auditiva y vocal de obras modales en sus diversas manifestaciones históricas  

y folklóricas. 

Práctica de interválica pura y aplicación a obras post-tonales o atonales. 
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Reconocimiento auditivo y análisis de estructuras tonales y formales no complejas.  

Improvisación sobre esquemas armónicos y formales establecidos o libres. 

Aplicación vocal o escrita de bajos armónicos a otras propuestas de dificultad adaptada  

al nivel. 

Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los elementos   

melódicos-armónicos. 

Improvisación individual sobre esquemas determinados previamente. 

 

Audición: 

Identificación de los intervalos armónicos y melódicos entonados. 

Identificación de los acordes triadas Mayores y menores sobre los grados I, IV y V. 

Identificación del acorde de 7º de dominante. 

Iniciación al dictado a dos voces Práctica de identificación de elementos rítmicos, melódicos, 

modulatorios, cadenciales, formales, tímbricos y estilísticos en las obras escuchadas. 

Identificación de errores o diferencias entre un fragmento escrito y lo escuchado. 

Práctica de la memoria: memorización previa a la escritura de frases o fragmentos     

progresivamente más amplios. 

Escritura de temas conocidos y memorización en diferentes alturas o tonalidades. 

Realización escrita de dictados a una y dos voces. 

 

 Lecto-escritura: 

 Práctica de lectura horizontal de notas con los ritmos escritos e indicaciones   

 metronómicas   diversas. 

 Lecturas de agrupaciones verticales de notas. 

 Conocimiento y práctica de las normas de estructura armónica y melódica. 

 Práctica de la lectura de notas, sin clave, ateniéndose al dibujo interválico. 

 Práctica de identificación y escritura de notas en su registro correcto. 

  

 Conocimiento del ámbito sonoro de las claves. 

 Iniciación a las grafías contemporáneas. 

 Práctica de la lectura a primera vista. 

 Memorización previa a la escritura de frases o fragmentos progresivamente más amplios. 

 Práctica de los dictados en diferentes tesituras e instrumento 

 

Expresión y ornamentación: 

Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a la dinámica y agógica. 

Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos. 

Conocimiento de los signos característicos en la escritura de los instrumentos. 

Conocimiento y aplicación de ornamentos adecuándolos a la época de la obra interpretada.  
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3. EVALUACIÓN  

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles se adaptarán en función de las necesidades del grupo clase, 
reforzando, adaptando o eliminando contenidos. 
 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que figuran en esta programación se basan en estándares o 

indicadores de aprendizaje observables y concretos para orientar al alumnado a solventar 
carencia o deficiencias mediante un aprendizaje práctico   de la música, el contacto directo 
con la materia sonora, y la autorreflexión. 

 
-Mantener el pulso durante períodos de silencio prolongados. 
-Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento, con o sin cambio de 

compás, en un tempo establecido. 
-Entonar repentizando una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, aplicándole 
todas las indicaciones de carácter expresivo. 

-Leer internamente, en un tiempo breve y sin verificar su entonación, un texto musical y 
reproducirlo de memoria. 
-Identificar o entonar todo tipo de intervalo melódico. 

 
-Entonar una obra atonal con o sin acompañamiento, aplicando las indicaciones de   
 carácter expresivo. 

-Identificar intervalos armónicos y escribirlos en su registro correcto. 
-Reproducir modelos melódicos, escalísticos o acordales en diferentes alturas. 
-Improvisación vocal o instrumental de melodías dentro de una tonalidad determinada. 

-Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. 
-Reconocer y escribir fragmentos musicales a dos voces. 
-Reconocer y escribir fragmentos musicales realizados por dos instrumentos diferentes,   

 excluyendo el       piano. 
 
-Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales de un fragmento musical. 

-Reconocer auditivamente diferentes timbres instrumentales. 
-Reconocer auditivamente modos de ataque, articulaciones, matices y ornamentos de   
 una obra o fragmento. 

-Improvisar vocal o instrumentalmente sobre un esquema armónico dado. 
-Entonar fragmentos memorizados de obras de repertorio seleccionados entre los   
 propuestos po el  alumno o alumna. 

-Aplicar libremente ritmos percutidos a un fragmento musical escuchado. 
-Aplicar bajos armónicos sencillos, vocal o gráficamente, a una obra breve previamente   
 escuchada. 

-Situar con la mayor aproximación posible la época, el estilo y, en su caso, el autor o la 
autora de una obra escuchada. 
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-Analizar una obra de su repertorio instrumental, como situación histórica, autor y   
 características  musicales de la misma: Armónicas, formales, tímbricas, etc. 

-Realizar ejercicio rítmico del nivel visto durante el curso 
-Realizar un ejercicio auditivo 
 

 

3.3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se recogerán anotaciones de seguimiento relacionadas con cada bloque de contenido. La 

ponderación será la siguiente: 

-3 puntos:Ritmo 

-3 puntos:Entonación 

-2 puntos:Dictados 

-1 punto:Teoría 

-1punto:Comportamiento en clase, respeto a compañeros, permanecer en silencio, 

participación, atención, limpieza en el aula, claridad de escritura en los cuadernos, sin 

tachones, escritura correcta de las notas y figuras de nota, grafías, elementos expresivos… 

 
Las faltas de asistencia podrán bajar hasta un punto en la nota final. En el caso de que l@s 

alumn@s superasen un 30% de faltas sin justificar, perderían el derecho a la evaluación 

continua. Como excepción, se podrá tener en cuenta alguna circunstancia especial. 

 

 

3.4. EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO  

(Común a 1º y 2º de Enseñanzas Profesionales) 

En el caso en que los alumnos/as, tengan necesidad de hacer un examen trimestral 

compensatorio, dicho examen incluirá los contenidos impartidos durante el trimestre 

correspondiente. Esta prueba se llevará a cabo en el periodo comprendido entre el final de 

los exámenes de una evaluación y el comienzo de la siguiente evaluación. 

 

 

 3.5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(Comunes a 1º y 2º de Enseñanzas Profesionales) 

El alumnado que pase al curso siguiente con la asignatura de Lenguaje Musical pendiente 

deberá entonar al menos, dos canciones y realizar un ejercicio rítmico, un breve dictado, y 

responder a na prueba teórica, que contenga los contenidos del curso recogidos en la 

programación. 
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SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

-Compartir vivencias musicales con los demás elementos del grupo que le permita 

enriquecer su relación afectiva con la música a través del canto y de participación 
instrumental de grupo. 
-Conocer los elementos del lenguaje musical y su evolución histórica, para relacionarlos con 

las obras musicales dentro de su tiempo y circunstancia.  
-Interpretar correctamente los símbolos gráficos y conocer los que son propios del lenguaje 
musical contemporáneo.  

-Utilizar las disociaciones motrices y auditivas necesarias para ejecutar o escuchar con 
independencia desarrollos rítmicos o melódicos simultáneos.  
-Reconocer y representar gráficamente obras, fragmentos musicales a una o dos voces 

realizadas con diferentes instrumentos.  
-Reconocer a través de la audición y de la lectura estructuras armónicas básicas.  
-Utilizar los conocimientos sobre el lenguaje musical para afianzar y desarrollar hábitos de 

estudio que propicien una interpretación consciente.  
-Conocer los elementos del lenguaje musical relativos al “jazz” y la música moderna.  
 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

Ritmo:  

Práctica, identificación y conocimiento de compases originados por dos o más pulsos 

desiguales. 

Conocimiento y práctica de metros irregulares con estructuras fijas o variables.  

Reconocimiento y prácticas de grupos de valoración especial con duraciones y posiciones 

métricas varias.  

Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.  

Práctica de estructuras rítmicas atípicas en compases convencionales.  

Práctica de música sin compasear.  

Reconocimiento y práctica de ritmos que caracterizan la música de “jazz”, “pop”…  

Práctica de cambios de compás con unidades iguales o diferentes y aplicación de las 

equivalencias indicadas.  

Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los elementos 

rítmicos.  

Improvisación sobre esquemas rítmicos establecidos o libres.  

 

Melódico-armónicos:  

Práctica auditiva y vocal de estructuras tonales enriquecidas en su lenguaje por flexiones o 

modulaciones, con reconocimiento analítico del proceso.  

Práctica auditiva y vocal de obras modales en sus diversas manifestaciones históricas y 

folklóricas.  
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Práctica de interválica pura y aplicación a obras post-tonales o atonales.  

Reconocimiento auditivo y análisis de estructuras tonales y formales no complejas.  

Improvisación sobre esquemas armónicos y formales establecidos o libres.  

Aplicación vocal o escrita de bajos armónicos a otras propuestas de dificultad adaptada  

al nivel.  

Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los elementos 

melódicos-armónicos.  

 

 

Lecto-escritura:  

Práctica de lectura horizontal de notas con los ritmos escritos e indicaciones metronómicas 

diversas.  

Lecturas de agrupaciones verticales de notas.  

Conocimiento y práctica de las normas de estructura armónica y melódica.  

Práctica de la lectura de notas, sin clave, ateniéndose al dibujo interválico. 

Práctica de identificación y escritura de notas en su registro correcto.  

Conocimiento del ámbito sonoro de las claves.  

Iniciación a las grafías contemporáneas.  

Práctica de la lectura a primera vista.  

 

 

Audición:  

Práctica de identificación de elementos rítmicos, melódicos, modulatorios, cadenciales, 

formales, tímbricos y estilísticos en las obras escuchadas.  

Identificación de errores o diferencias entre un fragmento escrito y lo escuchado.  

Práctica de la memoria: memorización previa a la escritura de frases o fragmentos 

progresivamente más amplios. 

 

Escritura de temas conocidos y memorización en diferentes alturas o tonalidades.  

Realización escrita de dictados a una y dos voces.  

Identificación de acordes.  

Audición de obras o fragmentos en los que se reconozcan los elementos estudiados. 

 

Expresión y ornamentación:  

Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a la dinámica y agógica. 

Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.  

Conocimiento de los signos característicos en la escritura de los instrumentos. 

Conocimiento y aplicación de ornamentos adecuándolos a la época de la obra interpretada. 
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3. EVALUACIÓN  

 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Mantener el pulso durante períodos de silencio prolongados. 

-Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento, con o sin cambio de 
compás, en un tempo establecido. 
-Entonar repentizando una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, aplicándole  

 todas las indicaciones de carácter expresivo. 
-Leer internamente, en un tiempo breve y sin verificar su entonación, un texto musical y 
reproducirlo de memoria. 

-Identificar o entonar todo tipo de intervalo melódico. 
-Entonar una obra atonal con o sin acompañamiento, aplicando las indicaciones de carácter   
expresivo. 

 
 
-Identificar intervalos armónicos y escribirlos en su registro correcto. 

-Reproducir modelos melódicos, escalísticos o acordales en diferentes alturas. 
-Improvisación vocal o instrumental de melodías dentro de una tonalidad determinada. 
-Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. 

-Reconocer y escribir fragmentos musicales a dos voces. 
-Reconocer y escribir fragmentos musicales realizados por dos instrumentos diferentes,  
 excluyendo el piano. 

-Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales de un fragmento musical.  
-Reconocer auditivamente diferentes timbres instrumentales. 
-Reconocer auditivamente modos de ataque, articulaciones, matices y ornamentos de una 

obra o fragmento. 
-Improvisar vocal o instrumentalmente sobre un esquema armónico dado. 
 

 
-Entonar fragmentos memorizados de obras de repertorio seleccionados entre los 
propuestos por el alumno o alumna. 

-Aplicar libremente ritmos percutidos a un fragmento musical escuchado. 
-Aplicar bajos armónicos sencillos, vocal o gráficamente, a una obra breve previamente 
escuchada. 

-Situar con la mayor aproximación posible la época, el estilo y, en su caso, el autor o la 
autora de una obra escuchada. 
-Analizar una obra de su repertorio instrumental, como situación histórica, autor y 

características musicales de la misma: Armónicas, formales, tímbricas, etc. 
-Realizar ejercicio rítmico del nivel visto durante el curso 
-Realizar un ejercicio auditivo  
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4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 
 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1er curso: S. XX. PRIMERA MITAD 

Impresionismo 
Escuela de Viena 
 

 
2º curso: S.XX. SEGUNDA MITAD 
Dodecafonismo 

Serialismo 
Atonalismo 
Música electrónica 

Música aleatoria 
Música de películas 
Zarzuela 

Danzas de salón (pasodoble, vals, tango, swing, charlestón, mambo) 
 
 

Rock 
Pop 
Folk 

Jazz 
Ópera 
Música medieval 

Música del renacimiento 
New age 
 

 
Se hará, como mínimo, una audición por curso cada mes. 
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III. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 

1. PRUEBA SUSTITUTORIA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

El alumnado que alcance o supere el 30% de faltas de asistencia anuales —justificadas o 

injustificadas— perderá el derecho a la evaluación continua al no poder valorarse su 

rendimiento. 

Para poder ser evaluado podrá presentarse a una prueba extraordinaria que deberá 

solicitarse a Jefatura de Estudios entre los días 1 y 15 de mayo según el modelo oficial. 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

La prueba sustitutoria la cual incluirá los contenidos impartidos durante todo el curso. Estas 

pruebas se realizarán transcurrida la 3ª evaluación, en las fechas que el conservatorio 

anuncie oportunamente. 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mismos mínimos exigibles que corresponden a cada curso, expuestos anteriormente 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los mismos criterios de evaluación que corresponden a cada curso, expuestos 

anteriormente 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los mismos criterios de calificación que corresponden a cada curso, expuestos 

anteriormente 

 

 

2. EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO (FALTAS JUSTIFICADAS) 

El alumnado que alcance 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 actual 

(artículo 7, apartado E) y teniendo en cuenta las circunstancias médico-sanitarias, se 

considerarán faltas justificadas: 

 

 Enfermedad del alumnado. 

 Imposibilidad de seguimiento de la asignatura por medios telemáticos 

 Visita médica. 

 Concurrencia a exámenes oficiales. 

 Participación en actividades extraescolares puntuales de otros centros educativos oficiales, 

siempre que se aporte el correspondiente justificante. 

 Razones de fuerza mayor. 
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3. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

1. ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1.ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Las pruebas serán similares a los exámenes realizados a lo largo del curso académico, con 

una parte rítmica, vocal, dictado rítmico-melódico, y teoría 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles se adaptarán en función de las necesidades del grupo clase, 
reforzando, adaptando o eliminando contenidos. 
 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Imitar estructuras melódicas y rítmicas breves con la voz y la percusión. 

- Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el   acento periódico. 

- Mantener el pulso durante periodos breves de silencio. 

- Ejecutar vocalmente o en forma percutida estructuras  rítmicas de una obra o fragmento. 

- Aplicar un texto a un ritmo sencillo o viceversa. 

- Identificar auditivamente e interpretar cambios sencillos de compás. 

- Entonar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento. 

- Leer internamente, en un tiempo dado y sin verificar la entonación, un texto musical y 

reproducirlo de memoria. 

- Identificar y entonar intervalos armónicos o melódicos mayores, menores  o justos en un 

registro medio. 

- Identificar auditivamente el modo de una obra o fragmento. 

- Reproducir modelos melódicos sencillos, escalas o acordes a partir de    diferentes alturas. 

- Improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento escuchado. 

- Improvisar melodías tonales breves. 

- Reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. 

- Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las  obras 

escuchadas o interpretadas. 

 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La ponderación será la siguiente por cada bloque de contenido: 

-3 puntos:Ritmo 

-3 puntos:Entonación 

-2 puntos:Dictados 

-2 punto:Teoría 
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1. ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Las pruebas serán similares a los exámenes realizados a lo largo del curso académico, con 

una parte rítmica, vocal, dictado rítmico-melódico, y teoría 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles se adaptarán en función de las necesidades del grupo clase, 
reforzando, adaptando o eliminando contenidos. 
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
-Mantener el pulso durante períodos de silencio prolongados. 
-Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento, con o sin cambio de 

compás, en un tempo establecido. 
-Entonar repentizando una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, aplicándole 
todas las  indicaciones de carácter expresivo. 

-Leer internamente, en un tiempo breve y sin verificar su entonación, un texto musical y 
reproducirlo   de memoria. 
-Identificar o entonar todo tipo de intervalo melódico. 

-Entonar una obra atonal con o sin acompañamiento, aplicando las indicaciones de 
carácter   expresivo. 
 

-Identificar intervalos armónicos y escribirlos en su registro correcto. 
-Reproducir modelos melódicos, escalísticos o acordales en diferentes alturas. 
-Improvisación vocal o instrumental de melodías dentro de una tonalidad determinada. 
-Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. 

-Reconocer y escribir fragmentos musicales a dos voces. 
-Reconocer y escribir fragmentos musicales realizados por dos instrumentos diferentes, 
excluyendo el       piano. 

-Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales de un fragmento musical. 
-Reconocer auditivamente diferentes timbres instrumentales. 
 

-Reconocer auditivamente modos de ataque, articulaciones, matices y ornamentos de 
una obra o fragmento. 
-Improvisar vocal o instrumentalmente sobre un esquema armónico dado. 

-Entonar fragmentos memorizados de obras de repertorio seleccionados entre los  
 propuestos por el  alumno o alumna. 
-Aplicar libremente ritmos percutidos a un fragmento musical escuchado. 

-Aplicar bajos armónicos sencillos, vocal o gráficamente, a una obra breve previamente 
escuchada. 
 

-Situar con la mayor aproximación posible la época, el estilo y, en su caso, el autor o la 
autora de una obra escuchada. 
-Analizar una obra de su repertorio instrumental, como situación histórica, autor  
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 y características  musicales de la misma: Armónicas, formales, tímbricas, etc. 
-Realizar ejercicio rítmico del nivel visto durante el curso 

-Realizar un ejercicio auditivo 
 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La ponderación será la siguiente por cada bloque de contenido: 

-3 puntos:Ritmo 

-3 puntos:Entonación 

-2 puntos:Dictados 

-2 punto:Teoría 

 

 

IV. PRUEBAS DE ACCESO 

 

1. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

- La prueba de acceso a primer curso de enseñanzas elementales está destinada a la 

detección de aspirantes con aptitudes musicales. De acuerdo con la normativa vigente, dicha 

prueba no está vinculada a ninguna especialidad instrumental y será, por lo tanto, común a 

todos los participantes. 

- El equipo docente responsable de evaluar la prueba será nombrado por el director del 

centro. 

- La prueba de acceso consta de una serie de ejercicios de nivel elemental que tienen la 

finalidad de valorar las capacidades básicas que permitan el inicio de los estudios musicales 

en el centro. De acuerdo con la normativa vigente las capacidades rítmica, auditiva y vocal, 

así como aspectos de psicomotricidad serán valorados. En dicha prueba, el equipo docente 

también valorará otras aptitudes musicales básicas y necesarias en el aprendizaje como son 

los procedimientos pedagógicos de imitación y repetición. 

 

REALIZACIÓN Y CONTENIDOS DE LA PRUEBA 

Los participantes realizarán una serie de ejercicios a nivel oral-práctico, con el fin de valorar 

la comprensión y ejecución rítmica y vocal, así como la percepción auditiva y rítmica. La 

realización de las pruebas de carácter práctico tendrá lugar en primer lugar de manera 

colectiva, y posteriormente de forma individual, posibilitando así que el aspirante se relaje y 

tome confianza. Por consiguiente, los contenidos de las pruebas de acceso seguirán la 

siguiente estructura: 

 

IMITACIÓN RÍTMICA: Imitación de fragmentos rítmicos sencillos de 8 pulsos con percusión 

corporal. Dichos fragmentos se realizarán primero en grupo, y a continuación de manera 

individual. El valor del apartado es de 2 puntos. 
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IMITACIÓN MELÓDICA: Imitación de breves fragmentos melódicos sencillos de 8 pulsos. 

Se cantarán utilizando sílabas de fácil articulación (ej. “la”, “tu”, “na”, entre otras).  

 El valor del apartado es de 2 puntos. 

 

RECONOCIMIENTO AUDITIVO: 

 

DISTINCIÓN DE ALTURAS ENTRE DOS SONIDOS INTERPRETADOS AL PIANO: ¿Qué 

sonido es más agudo/grave? El tribunal tocará en el piano dos notas de distintas alturas, con 

un intervalo mínimo de 3ª mayor de separación. Cada ejemplo se repetirá dos veces.  

Se realizarán 2 ejemplos con un valor de 0.5 puntos cada uno. 

 

DISTINCIÓN DE DINÁMICAS ENTRE DOS SONIDOS INTERPRETADOS AL PIANO:  

¿Qué sonido es más fuerte/suave? El tribunal tocará en el piano dos notas dinámicas 

claramente contrastantes. Cada ejemplo se repetirá dos veces. Se realizarán 2 ejemplos con 

un valor de 0.5 puntos cada uno. 

 

IDENTIFICAR LA PRESENCIA DE DIFERENCIAS EN UN MOTIVO MELÓDICO 

REPETIDO: Los fragmentos tocados, ¿son iguales o son distintos? El tribunal tocará dos 

fragmentos al piano que pueden o no ser iguales. Cada ejemplo se repetirá dos veces. 

Se realizarán 2 ejemplos con un valor de 0.5 puntos cada uno. 

 

INTERPRETACIÓN LIBRE: Interpretación de una canción a capella preparada  

por el candidato (de estilo libre: canciones populares, infantiles, música moderna, etc.).  

El valor del apartado es de 1 punto. 

 

PSICOMOTRICIDAD: Caminar a distintas velocidades mientras suena una música grabada 

de ritmo claramente marcado.  

El valor del apartado es de 2 puntos. 

 

PUNTUACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 1. Imitación rítmica 2 puntos 

 2. Imitación melódica 2 puntos 

 3. Reconocimiento auditivo 3 puntos 

 4. Interpretación libre 1 punto 

 5. Psicomotricidad 2 puntos 

  

 

TOTAL (suma de los 5 ejercicios) 10 puntos 
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2. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

Los contenidos del apartado teórico, rítmico, vocal y auditivo, así como los distintos 
materiales (libros, audiciones...) que sirvan como referencia al alumno/a pueden encontrarse 

en la programación del curso 2021/2022 de la asignatura. 
 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES EN LA PRUEBA DE ACCESO 
Definiciones de los contenidos teóricos del curso 4º de Enseñanzas Elementales. Los 
contenidos se aplicarán a los apartados rítmico, vocal, teórico, lecto-escritura y auditivo. 

-Lectura rítmica fluida a primera vista en clave de sol y de fa en cuarta.  
-Lectura marcando el compás.  
-Regularidad en el pulso.  

-Cambios de compás con distintas equivalencias.  
-Realización de las articulaciones. 
-Entonar, a capella o con acompañamiento de piano, una melodía o canción tonal hasta tres 

alteraciones.  
 
-Afinación.  

-Entonación de escalas hasta tres alteraciones y cromática. 
-Entonación de intervalos melódicos. 
-Respiración, emisión y articulación de la voz. 

-Reproducir por escrito una melodía sencilla de hasta tres alteraciones o un fragmento 
rítmico, se facilitará como mínimo el compás y la tonalidad.  
-Diferenciación de los errores entre un fragmento melódico escrito y lo escuchado.  

-Diferenciación auditiva de intervalos y funciones tonales (Tónica y Dominante). 
 
 
 
Para superar la prueba de acceso será necesario obtener como mínimo una nota media de 5 
puntos entre los apartados rítmico, vocal, teórico, lecto-escritura y auditivo. 

 


	RITMO
	AUDICIÓN Y ENTONACION
	EXPRESION
	LECTURA Y ESCRITURA
	TEORÍA
	IMPROVISACION
	-3 puntos:Ritmo
	-2 puntos:Dictados
	-1punto:Comportamiento en clase, respeto a compañeros, permanecer en silencio, participación, atención, limpieza en el aula, claridad de escritura en los cuadernos, sin tachones, escritura correcta de las notas y figuras de nota, grafías, elementos ex...
	3.4. EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO (Común a 1º, 2º, 3º y 4º de Enseñanzas Elementales)

	RITMO (1)
	AUDICIÓN Y ENTONACION (1)
	EXPRESIÓN
	LECTURA Y ESCRITURA (1)
	TEORÍA (1)
	IMPROVISACION (1)
	ENSEÑANZAS ELEMENTALES
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