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I. ASPECTOS COMUNES 

 

1. MARCO NORMATIVO 

 

 Para la elaboración de esta Programación Didáctica se ha tomado como 

referencia la normativa que regula nuestras Enseñanzas, a través de una 

estructuración en cascada de los niveles curriculares que organizan desde la 

prescripción para todo el territorio español, hasta las decisiones que se toman en la 

clase de Música de Cámara, que conformarían nuestra Programación Didáctica en el 

tercer nivel de concreción curricular. 

 

 En el primer nivel de concreción curricular encontramos la legislación que nos 

aportan las Administraciones públicas como referente: 

 

I. 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. 

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

Orgánica  2/2006, de re de mayo, de Educación (LOMLOE) 

 

II. 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. Además observará lo que se 

contempla en la 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, así como en la 

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.  

 

III. Se tendrá presente todo lo relativo a la organización y funcionamiento de 

los centros establecido en el 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. 
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 No obstante se debe tener en cuenta que nuestra acción educativa se 

desarrollará en el contexto de un centro educativo que tiene unos documentos propios 

que regulan todos los aspectos de su funcionamiento, en lo que se llama segundo nivel 

de concreción curricular. Así pues, la Programación Didáctica debe hacerse teniendo 

en cuenta los siguientes documentos: 

I. El Plan de Centro, compuesto por el Proyecto Educativo, el Reglamento 

de Organización y funcionamiento, así como el Plan de Gestión, que se 

desarrollarán a largo plazo. 

 

II. La Programación General Anual y la Memoria Anual sobre las 

actividades y situación general del Conservatorio, que son documentos 

que cambian en función del contexto anual en el que desarrollamos 

nuestra labor.  

 La Programación Didáctica se insertaría en el último eslabón de la cadena 

determinada por los anteriores documentos, y supondría una concreción en el aula de 

todos los presupuestos que éstos plantean configurando el tercer nivel de concreción 

curricular. 

Con arreglo al segundo nivel de concreción se establece que existen los siguientes 

objetivos generales: 

 Las enseñanzas profesionales de música tienen como objetivo contribuir a 

desarrollar en los alumnos las capacidades generales y los valores cívicos propios del 

sistema educativo y, además, las capacidades siguientes: 

A) Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que les permita 

fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos. 

B) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y 

enriquecimiento personal. 

C) Analizar y valorar la calidad de música. 

D) Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que 

sean más idóneos para el desarrollo personal. 

E) Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan vivir la 

experiencia de transmitir el goce de la misma. 
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F) Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos 

científicos de la música. 

G) Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio 

histórico y cultural. 

De ellos se deducen los objetivos específicos: 

Las enseñanzas profesionales de música deberán contribuir a que los alumnos 

adquieran las siguientes capacidades: 

A) Superar con dominio y capacidad crítica los contenidos y objetivos planteados en las 

asignaturas que componen el currículo de la especialidad elegida. 

B) Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, 

funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos. 

C) Utilizar el "oído interno" como base de la afinación, de la audición armónica y de la 

interpretación musical. 

D) Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales de cada 

uno, tanto a nivel individual como en relación con el grupo, con la disposición 

necesaria para saber integrarse como un miembro más del mismo o para actuar como 

responsable del conjunto. 

E) Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que permitan 

enriquecer la relación afectiva con la música a través del canto y de participación 

instrumental del grupo. 

F) Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 

concentrarse en la audición e interpretación. 

G) Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que 

componen el currículo, en las vivencias y en las experiencias propias para conseguir 

una interpretación artística de calidad. 

H) Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las 

exigencias de las obras. 

i) Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan 

de la interpretación. 
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J) Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 

creatividad musical. 

K) Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras 

escritas en todos los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los 

diferentes estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de 

ellos. 

L) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

 Las agrupaciones se realizarán de forma que los niveles de los componentes 

sean más o menos equivalentes para una evolución uniforme del grupo. Los alumnos 

deberán trabajar individual y colectivamente para un funcionamiento coordinado de la 

agrupación. 

Es necesario que el alumno estudie su parte para resolver los posibles 

problemas técnicos que puedan aparecer, y así poder trabajar grupalmente en clase 

aspectos más interpretativos. La coordinación del conjunto y su equilibrio sonoro serán 

cuestiones prioritarias a la hora de la preparación de la obra. 

 No sólo se tratarán las obras a nivel práctico, sino también teórico. Se 

analizarán las obras y el estilo al que correspondan, debiendo aprender el alumno las 

características básicas de éstos y de los principales compositores. 

Los alumnos no deberán trabajar las obras de memoria, pero será obligatoria la 

asistencia regular a las clases. 

Sería recomendable que los grupos ensayaran por su cuenta, además de la 

clase semanal de una hora, para que la resolución de problemas fuera más rápida. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 

 Principios generales: 

- Desarrollo de la personalidad y la sensibilidad propias del alumno. 

- Estímulo y ensanchamiento de la receptividad, creatividad y capacidad de 

respuesta del alumno ante el hecho artístico. 

- Aprendizajes funcionales. 

- Interrelación entre distintos contenidos de una misma área y entre contenidos 

de distintas asignaturas. 
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- Orientación pedagógica. 

- Trabajo conjunto del equipo docente. 

- Proyecto Curricular como reflejo de la práctica docente. 

- Evaluación personalizada como punto de referencia para la actuación 

pedagógica. 

- Evaluación y análisis crítico de los procesos de enseñanza. 

- Impulso de la autonomía del alumno y su implicación responsable. 

 

 Principios específicos: 

- Análisis formal y estilístico. 

- Análisis tímbrico y expresivo. 

- Análisis armónico y contrapuntístico. 

- Análisis melódico y rítmico. 

- Morfología del crecimiento. 

- Relaciones temáticas y episódicas. 

- Análisis de las diferentes texturas musicales. 

A lo largo de todos los cursos de la asignatura de Música de Cámara, el 

repertorio que el alumnado habrá de ejecutar constará de obras de los períodos 

barroco, clásico, romántico, moderno y contemporáneo, que el profesor determinará 

en función de las capacidades instrumentales de los alumnos que formen el grupo 

camerístico de que se trate. 

 

1. DESARROLLO COMPETENCIAL Y TEMAS TRANSVERSALES 

 

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 

Música de Cámara), 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: 

 

a) 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 
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intercambio de información en las clases y a través de la expresión musical, el 

conocimiento, la correcta lectura e interpretación de grafías musicales.  

b) 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. 

c) 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.  

d) 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.  

e) 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 Música de Cámara 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.  

f) 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 
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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. 

g) 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 de la Música de Cámara, por medio del estudio de la música 

de diferentes épocas, autores y estilos.  

 

1.2. TEMAS TRANSVERSALES 

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 profesorado de 

Música de cámara 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 tarea del 

profesorado de Música de Cámara poner a su disposición toda la información que sea 

necesaria, para asegurar la efectividad del trabajo interdisciplinar.  

 Por lo tanto la asignatura de Música de Cámara debe entenderse como un 

escenario óptimo para la aplicación de los conocimientos y habilidades desarrollados 

en la clase de instrumento. Con respecto a la materia de Piano complementario podría 

relacionarse con la Música de Cámara en la comprensión de las características del 

lenguaje propio del Piano, cuando se encuentra entre los instrumentos del conjunto, 

utilizándose cuando sea pertinente para la revisión y establecimiento de una afinación 

de referencia. 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 Música de Cámara 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 
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conocimientos necesarios al instrumentista para la ejecución siguiendo unos 

parámetros histórico-estilísticos aproximados, necesarios para la interpretación 

apropiada de cualquier obra musical.  

En cuanto a Orquesta/Banda y Música de Cámara comparten similitudes 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). 

 

Otras: 

- 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 
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experiencias propias; asimilar nuevas tendencias profesionales; descubrir y evaluar 

estéticamente los fenómenos culturales coetáneos; y conocer los lenguajes musicales 

contemporáneos. 

 Las actividades complementariasse 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: clases grupales fuera 

del horario habitual con objeto de preparar audiciones (a modo de ensayo 

general) o masterclasspor parte de un profesor invitado. Estas sesiones no 

aparecen vinculadas a ninguna unidad concreta y su organización dependerá de 

la disponibilidad del alumnado y el aula. 

 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. Por ejemplo:  

- Asistencia a conciertos en la ciudad o fuera (Teatro Bretón, Riojaforum), 

que se preparará realizando una pequeña investigación sobre el 

repertorio o el intérprete, así como una crítica posterior. 

- Cursosde Música de Cámara. Se informará y promoverá la participación 

en los mismos, con la intención de que el alumnado se socialice a través 

de actividades musicales. Se organizarán cursos en el propio 

conservatorio siempre que sea posible. 

- Concursos para jóvenes intérpretes en agrupaciones camerísticas.Se 

informará y promoverá la participación en los mismos, cuando se 

considere que es beneficioso para los componentes de las 

agrupaciones.  

- 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 cuerda, 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 
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 Por ser una asignatura eminentemente práctica, el tipo de actividades 

consistirá en la interpretación en grupo de un repertorio escogido por el profesor/a 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, las articulaciones y 

el “vibrato”. 

 

 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 a algún alumno 

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 en el que los alumnos pueden 

trabajar las diferentes articulaciones, ataques y recursos expresivos. Además es un 

valioso ejercicio de afinación. 

 

 Uso de medios externos para mantener el pulso. En este caso hay que habituar a los 

alumnos a trabajar en conjunto con ayuda de un metrónomo, para unificar el sentido 

de la pulsación. Cuando sea suficientemente estable en el conjunto, se puede 

prescindir de él.  

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Recursos espaciales. Será necesaria un aula bien iluminada y ventilada, con espacio 

suficiente para contener una mesa, un armario o estanterías, varias sillas, espacio 



 

CURSO 2021/2022 
 

MÚSICA DE CÁMARA 

 
 

 

 

 

13 
 

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

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

 

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.  

 

Recursos materiales. Será necesario disponer siempre de atriles, un espejo, una 

pizarra de pentagramas,afinador electrónico, metrónomo y papel pautado. 

 

Las TIC en el aula de Música de Cámara 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. No es por tanto extraño que el 

alumnado de entre 3º y 6º de Enseñanzas Profesionales sea experto en manejar y 

descubrir estas 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.   

 

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:  

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

2. En caso de ser necesario se contará con material específico o adaptado para el uso 

del profesor y del alumno, en clase. 

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

4. 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. 
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 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 Resolución 105/2021, de 11 de agosto, de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud, establece las medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud frente al Covid-19 para los centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, en el curso académico 2021/2022. 
La resolución dicta que se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles 
y etapas del sistema educativo. Solo en una situación de empeoramiento de la 
evolución epidemiológica se valorará la semipresencialidad. La suspensión de la 
actividad lectiva presencial se adoptará únicamente ante situaciones excepcionales. 
 

Las principales medidas de prevención frente a COVID-19 y otras infecciones 
respiratorias son las siguientes: 

1. La entrada se hará de manera ordenada, de uno en uno y guardando la distan-
cia de seguridad en el pasillo y escaleras. Observación de la señalética.  

2. Mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. 
3. En el caso de las agrupaciones con instrumentos de viento, se utilizarán las au-

las más amplias con el fin de ampliar la distancia de seguridad, y mamparas pa-
ra aislar a los componentes del grupo, así como al profesor.  

4.  Es imprescindible acudir con mascarilla, y tener a mano un kit con mascarilla 
de repuesto, gel y botella de agua. 

5. A la entrada hay que higienizarse las manos con gel hidroalcohólico. 
6. Material para las clases: no se puede compartir atril. Cada alumno se responsa-

biliza de llevar el material. 
7. El alumnado afinará el instrumento en el caso de los instrumentos de cuerda, si 

hubiera problemas, recibirá ayuda de un profesor, que previamente y después 
se higienizará las manos.  

8. Al finalizar la clase, se desinfectarán silla y atril. Será necesario desinfectarse las 
manos a la salida con gel hidroalcohólico.  

9. Las clases serán de 50 minutos dejando 10 minutos entre clases para ventila-
ción cruzada. 
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3.   EVALUACIÓN 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

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

del desempeño del alumnado, por parte del profesor/a, 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 cerradas y audiciones.  

 

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 Música de 

Cámara, 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.  
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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. 

 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 

 

TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

  

1. OBJETIVOS  

 

a. Objetivos en la interpretación musical respecto al “tempo”:  

 

 Mantener un tempo uniforme.  

 Lectura y aplicación de la agógica.  

 Coordinar las entradas y finales con exactitud.  

 Encadenar dos o más movimientos diferentes.  

 Aprender a realizar los gestos necesarios para coordinar el grupo.  
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b. Objetivos en la interpretación musical respecto al equilibrio sonoro (timbre, 

intensidad y afinación):  

 Utilizar una amplia gama sonora en función de los demás instrumentos y de las 

necesidades interpretativas de la obra.  

 Unificar la afinación del grupo.  

 Nivelar los planos sonoros.  

 

c. Objetivos en la interpretación musical respecto a la capacidad auditiva:  

 

 Fomentar la capacidad de escuchar cada uno de los instrumentos integrantes 

del grupo mientras se toca el propio, desarrollando el sentido de sonoridad de 

conjunto.  

 

d. Objetivos en la interpretación musical respecto de la unificación expresiva de la 

obra:  

 Conseguir un fraseo correcto basado en un análisis musical detallado.  

 Aclarar los criterios estéticos y expresivos de cada obra a través del estudio del 

contexto histórico, cultural y personal del autor.  

 Identificar los criterios estéticos individuales para tratar de buscar la unidad 

interpretativa del grupo.  

 

e. Objetivos teóricos:  

 Conocer las características de cada instrumento y su funcionalidad en la música 

de cámara.  

 Estudiar formal, armónica, estilística e históricamente la sonata a dúo y el trío, 

así como otras formas musicales.  

 

2. CONTENIDOS 

 

Los contenidos a desarrollar serán: 

 Uniformidad del tempo.  

 Agógica y cambios de tempo.  

 El gesto musical y la coordinación de comienzos y finales.  

 Estudio de las diferentes dinámicas.  

 Equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y de planos.  

 Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin director.  
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 Escucha simultánea de las diferentes partes al tiempo que se ejecuta la propia.  

 Fraseo adecuado al estilo de la obra a interpretar.  

 Clarificación de los criterios estéticos y expresivos de cada obra a través del estudio 

del contexto histórico, cultural y personal del autor.  

 Expresión de los criterios estéticos individuales para buscar unidad interpretativa de 

la obra.  

 Características de cada instrumento y su funcionalidad en la música de cámara.  

 Formas musicales: la sonata a dúo y el trío, así como otras formas musicales.  

  

3. EVALUACIÓN 

 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES  

Para superar el curso, el alumno deberá interpretar al menos 2 obras 

completas de una duración mínima de 20 minutos, del repertorio propuesto por 

el profesor, teniendo conocimiento teórico de las características, principales de las 

obras dichas épocas y de los compositores más relevantes.  

 

 Se valorará:  

 

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

 Uniformidad del tempo.  

 Coordinación de las entradas y finales con exactitud.  

 Estudio de las diferentes dinámicas.  

 Equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y de planos.  

  

Para ello el alumno deberá:  

 

1. Actuar en algún momento, como cabeza del conjunto del grupo, dirigiendo 

la interpretación colectiva, interpretando al mismo tiempo su propia parte.  

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

objetivos del curso.  

3. Estudiar frecuentemente, y quedar con regularidad para ensayar con su 

grupo.   

4. Actuar en las audiciones programadas para el curso. 
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3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

La evaluación del Conservatorio es continua e integradora, según establece la 

legislación vigente. Se establecen los siguientes criterios para la evaluación:   

  

1. Ser capaz de interpretar obras de distintas épocas y estilos dentro de la agrupación 

correspondiente.  

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de unificación del criterio 

interpretativo entre todos los componentes del grupo y el equilibrio sonoro entre las 

partes.  

 

2. Poder actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación colectiva 

mientras realiza su propia parte.  

Mediante este criterio se pretende verificar que el alumnado tiene un 

conocimiento global de la partitura y sabe utilizar los gestos necesarios de la 

concertación. Asimismo se pueden valorar sus criterios sobre la unificación del sonido, 

timbre, “vibrato”, afinación y fraseo.  

 

3. Demostrar dominio de la lectura a primera vista una obra de pequeña dificultad en 

la agrupación que corresponda.  

Este criterio pretende constatar la capacidad del alumnado para desenvolverse 

con autonomía en la lectura de un texto, su grado de fluidez y comprensión de la obra.  

 

4. Mostrar responsabilidad mediante el estudio en casa las obras correspondientes al 

repertorio programado.  

Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de la responsabilidad 

como miembro de un grupo, la valoración que tiene de su papel dentro del mismo y el 

respeto por la interpretación musical.  

 

5. Ser capaz de interpretar en concierto obras de estilos y épocas diversas, siempre y 

cuando la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 lo permita. 

Este criterio constata la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio 

sonoro, la preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la adecuación 

interpretativa al carácter y el estilo de la música interpretada.  
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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:  

  

 TÉCNICA (40%)  

1. Lectura correcta y control del ritmo.  

2. Dificultad del repertorio  

3. Afinación.  

4. Claridad en la digitación  

5. Control de las articulaciones o golpes de arco.  

6. Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.   

  

 INTERPRETACIÓN (40%)  

  

1. Calidad del sonido, afinación y empaste en conjunto.   

2. Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios 

para una interpretación acorde al estilo de la obra.   

3. Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 

necesario  el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas.  

  

 

 ASPECTOS ACTITUDINALES (20%)  

1. Buena predisposición al trabajo en grupo, respeto por las ideas ajenas y las 

propias.  

2. Comprensión y compromiso para adaptar la interpretación propia a la de 

conjunto, siguiendo con actitud positiva las indicaciones y la guía del profesorado.  

3. Puntualidad en las clases, y uso correcto del material proporcionado.   

4. Asistencia y predisposición a planificar los ensayos con los compañeros del 

conjunto.   

5. Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar, tanto en las clases 

como en los ensayos.   
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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 Música de Cámara pendiente. Éstas servirán para 

alcanzar los objetivos y dominar los contenidos del curso no superado.  

 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS   
  
a) Objetivos en la interpretación musical respecto al Tempo:  
- Profundizar en la realización de gestos para coordinar el grupo: correspondencia en-
tre movimiento espacial y temporal.  
- Matizar rítmicamente (agógica) de manera correcta.  
- Acentuar según la lógica musical.  
b) Objetivos en la interpretación musical respecto al equilibrio sonoro (timbre, intensi-
dad y afinación):  
- Utilizar una amplia gama sonora en función de los demás instrumentos y de las nece-
sidades interpretativas de la obra.  
- Insistir en la constante afinación del grupo.  
- Perfeccionar el nivelado de los planos sonoros.  
c) Objetivos en la interpretación musical respecto a la capacidad auditiva:  
- Seguir mejorando la capacidad de audición polifónica en beneficio de un mejor resul-
tado en la interpretación.  
d) Objetivos en la interpretación musical respecto de la unificación expresiva de la 
obra:  
- Conseguir un fraseo correcto basado en un análisis musical detallado.  
- Profundizar en los conceptos estéticos y expresivos de cada obra a través del estudio 
del contexto histórico, cultural y personal del autor.  
- Perfilar la visión estética individual y conseguir comunicarla para llegar a la unidad 
interpretativa del grupo.  
e) Objetivos teóricos:  
- Ahondar en las características de cada instrumento y su funcionalidad en la música de 
cámara.  
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- Estudiar formal, estilística e históricamente nuevas obras a dúo, tríos, cuartetos, 
etc.…  
  
2. CONTENIDOS  
 
- Uniformidad del tempo.  
- Agógica y cambios de tempo.  
- Coordinación de las entradas y finales con exactitud.  
- Correspondencia entre el movimiento espacial y temporal.  
- Estudio de las diferentes dinámicas.  
- Equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y de planos.  
- Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin director.  
- Escucha simultánea de  las demás voces y la propia.  
- Fraseo correcto.  
- Clarificación de los criterios estéticos y expresivos de cada obra a través del estudio 
del contexto histórico, cultural y personal del autor.  
- Expresión de los criterios estéticos individuales para buscar unidad interpretativa de 
la obra.  
- Características de cada instrumento y su funcionalidad en la música de cámara.  
- Formas musicales: la sonata a dúo y el trío, así como otras formas musicales.  
- Acentuación según la lógica musical.  
- Preparación para la audición polifónica.  
  
3. EVALUACIÓN  
  
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES  

Para superar el curso, el alumno deberá interpretar al menos 2 obras comple-
tas de una duración mínima de veinte minutos, del repertorio propuesto por el profe-
sor, teniendo conocimiento teórico de las características principales de dichas épocas y 
de los compositores más relevantes.  
 Se valorará:  

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

 Uniformidad del tempo.  

 Coordinación de las entradas y finales con exactitud.  

 Estudio de las diferentes dinámicas.  

 Equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y de planos.  

  
Para ello el alumno deberá:  
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1. Actuar en algún momento, como cabeza del conjunto del grupo, dirigiendo la 

interpretación colectiva, interpretando al mismo tiempo su propia parte.  

2. Presentar un trabajo técnico y musical que demuestre la superación de los ob-

jetivos del curso.  

3. Estudiar frecuentemente, y si las circunstancias lo permiten, quedar con regu-

laridad para ensayar con su grupo  

4. Actuar en las audiciones programadas para el curso. 

  
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  
La evaluación del Conservatorio es continua e integradora, según establece la legisla-
ción vigente. Se establecen los siguientes criterios para la evaluación:   
  

1. Interpretar obras de distintas épocas y estilos dentro de la agrupación corres-

pondiente.  

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de unificación del criterio interpreta-
tivo entre todos los componentes del grupo y el equilibrio sonoro entre las partes.  

2. Actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación colectiva mien-

tras realiza su propia parte.  

Mediante este criterio se pretende verificar que el alumnado tiene un conocimiento 
global de la partitura y sabe utilizar los gestos necesarios de la concertación. Asimis-
mo se pueden valorar sus criterios sobre la unificación del sonido, timbre, “vibrato”, 
afinación y fraseo.  

3. Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación que co-

rresponda.  

Este criterio pretende constatar la capacidad del alumnado para desenvolverse con 
autonomía en la lectura de un texto, su grado de fluidez y comprensión de la obra.  

4. Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado.  

Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de la responsabilidad como 
miembro de un grupo, la valoración que tiene de su papel dentro del mismo y el respe-
to por la interpretación musical.  

5. Interpretación pública, si se da el caso, de obras de estilos y épocas diversas.  
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Este criterio constata la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio sonoro, 
la preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la adecuación inter-
pretativa al carácter y el estilo de la música interpretada.  

6. Interpretación pública, si se da el caso, de una obra contemporánea con forma-

ción instrumental heterogénea.  

Mediante este criterio se pretende comprobar el grado de comprensión del lenguaje 
contemporáneo, el conocimiento de efectos y grafías, así como el equilibrio sonoro 
dentro de un conjunto de instrumentos de morfologías diversas y poco habituales.  
  
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 capaci-
dad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad del grupo. En el 
desempeño general del alumnado se valorarán los siguientes aspectos:  
  
  

 TÉCNICA (40%)  

1. Lectura correcta y control del ritmo.  

2. Dificultad del repertorio  

3. Afinación.  

4. Claridad en la digitación  

5. Control de las articulaciones o golpes de arco.  

6. Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.   

  
 INTERPRETACIÓN (40%)  

1. Calidad del sonido, afinación y empaste en conjunto.   

2. Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios 

para una interpretación acorde al estilo de la obra.   

3. Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 

necesario  el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas.  
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 ASPECTOS ACTITUDINALES (20%)  

1. Buena predisposición al trabajo en grupo, respeto por las ideas ajenas y las 

propias.  

2. Comprensión y compromiso para adaptar la interpretación propia a la de con-

junto, siguiendo con actitud positiva las indicaciones y la guía del profesorado.  

3. Puntualidad en las clases, y uso correcto del material proporcionado.   

4. Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar en las clases.  

  
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 sep-
tiembre.   
  

 

QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

  

1. OBJETIVOS  

 

a) Objetivos en la interpretación musical respecto al equilibrio sonoro (timbre, 

intensidad y afinación): 

- Utilizar una amplia gama sonora en función de los demás instrumentos y de las 

necesidades interpretativas de la obra. 

- Insistir en la constante afinación del grupo. 

- Perfeccionar el nivelado de los planos sonoros. 

b) Objetivos en la interpretación musical respecto a la capacidad auditiva: 

- Seguir perfeccionando la capacidad de audición polifónica en beneficio de una buena 

interpretación. 

c) Objetivos en la interpretación musical respecto de la unificación expresiva de la 

obra: 

- Conseguir un fraseo correcto basado en un análisis musical detallado. 
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- Profundizar en los conceptos estéticos y expresivos de cada obra a través del estudio 

del contexto histórico, cultural y personal del autor. 

- Perfilar la visión estética individual y conseguir comunicarla para llegar a la unidad 

interpretativa del grupo. 

d) Objetivos teóricos: 

- Ahondar en las características de cada instrumento y su funcionalidad en la música de 

cámara. 

- Estudiar formal, estilística e históricamente nuevas obras a dúo, tríos, cuartetos, 

quintetos, sextetos, etc.… 

e) Objetivos en la interpretación musical respecto al Tempo: 

- Profundizar  en  la  realización  de  gestos  para  coordinar  el  grupo:  

correspondencia entre movimiento espacial y temporal. 

- Matizar rítmicamente (agógica) de manera correcta. 

- Acentuar según la lógica musical. 

 

2. CONTENIDOS 

 

- Uniformidad del tempo 

- Agógica y cambios de tempo. 

- Coordinación de las entradas y finales con exactitud. 

- Correspondencia entre el movimiento espacial y temporal. 

- Estudio de las diferentes dinámicas. 

- Equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y de planos. 

- Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin director. 

- Escucha simultánea de las diferentes partes al tiempo que se ejecuta la propia. 

- Fraseo adecuado al estilo de la obra que se interpreta. 

- Clarificación de los criterios estéticos y expresivos de cada obra a través del estudio 

del contexto histórico, cultural y personal del autor. 

- Expresión de los criterios estéticos individuales para buscar unidad interpretativa de 

la obra. 

- Características de cada instrumento y su funcionalidad en la música de cámara. 

- Formas musicales: la sonata a dúo y el trío, así como otras formas musicales, 

cuarteto, quinteto…. 
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3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Para superar el curso, el alumno deberá interpretar al menos 2 obras 

completas de una duración mínima de 20 minutos, del repertorio propuesto por el 

profesor, teniendo conocimiento teórico de las características, principales de las obras 

dichas épocas y de los compositores más relevantes. 

 Se valorará: 

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

- Uniformidad del tempo. 

- Coordinación de las entradas y finales con exactitud. 

- Estudio de las diferentes dinámicas. 

- Equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y de planos. 

 

Para ello el alumno deberá: 

1. Actuar en algún momento, como cabeza del conjunto del grupo, dirigiendo la 

interpretación colectiva, interpretando al mismo tiempo su propia parte. 

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

objetivos del curso. 

3. Estudiar frecuentemente, y quedar con regularidad para ensayar con su grupo.  

4. Actuar en las audiciones programadas para el curso. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación del Conservatorio es continua e integradora, según establece la 

legislación vigente. Se establecen los siguientes criterios para la evaluación:  

 

1) Ser capaz de interpretar obras de distintas épocas y estilos dentro de la agrupación 

correspondiente. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de unificación del criterio 

interpretativo entre todos los componentes del grupo y el equilibrio sonoro entre las 

partes. 

2) Poder actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación colectiva 

mientras realiza su propia parte. 

Mediante este criterio se pretende verificar que el alumnado tiene un 

conocimiento global de la partitura y sabe utilizar los gestos necesarios de la 
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concertación. Asimismo se pueden valorar sus criterios sobre la unificación del sonido, 

timbre, “vibrato”, afinación y fraseo. 

3) Demostrar dominio de la lectura a primera vista una obra de pequeña dificultad en 

la agrupación que corresponda. 

Este criterio pretende constatar la capacidad del alumnado para desenvolverse 

con autonomía en la lectura de un texto, su grado de fluidez y comprensión de la obra. 

4) Mostrar responsabilidad mediante el estudio en casa de las obras correspondientes 

al repertorio programado. 

Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de la responsabilidad 

como miembro de un grupo, la valoración que tiene de su papel dentro del mismo y el 

respeto por la interpretación musical. 

5) Ser capaz de interpretar en concierto obras de estilos y épocas diversas. 

Este criterio constata la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio 

sonoro, la preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la adecuación 

interpretativa al carácter y el estilo de la música interpretada. 

 

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: 

  

 

 TÉCNICA (40%) 

1. Lectura correcta y control del ritmo. 

2. Dificultad del repertorio 

3. Afinación. 

4. Claridad en la digitación 

5. Control de las articulaciones o golpes de arco. 

6. Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.  

 

 INTERPRETACIÓN (40%) 

 

1. Calidad del sonido, afinación y empaste en conjunto.  
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2. Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios 

para una interpretación acorde al estilo de la obra.  

3. Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 

necesario  el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas. 

 

 ASPECTOS ACTITUDINALES (20%) 

1. Buena predisposición al trabajo en grupo, respeto por las ideas ajenas y las 

propias. 

2. Comprensión y compromiso para adaptar la interpretación propia a la de 

conjunto, siguiendo con actitud positiva las indicaciones y la guía del 

profesorado. 

3. Puntualidad en las clases, y uso correcto del material proporcionado.  

4. Asistencia y predisposición a planificar los ensayos con los compañeros del 

conjunto.  

5. Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar, tanto en las clases 

como en los ensayos.  

 

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 Música de Cámara pendiente. Éstas servirán para 

alcanzar los objetivos y dominar los contenidos del curso no superado.  

 

SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS   
  
a) Objetivos en la interpretación musical respecto al equilibrio sonoro (timbre, 
intensidad y afinación):  
- Utilizar una amplia gama sonora en función de los demás instrumentos y de las 
necesidades interpretativas de la obra.  
- Insistir en la constante afinación del grupo.  
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- Perfeccionar el nivelado de los planos sonoros.  
b) Objetivos en la interpretación musical respecto a la capacidad auditiva:  
- Seguir mejorando la capacidad de audición polifónica en beneficio de una buena 
interpretación.  
c) Objetivos en la interpretación musical respecto de la unificación expresiva de la 
obra:  
- Conseguir un fraseo correcto basado en un análisis musical detallado.  
- Profundizar en los conceptos estéticos y expresivos de cada obra a través del estudio 
del contexto histórico, cultural y personal del autor.  
- Perfilar la visión estética individual y conseguir comunicarla para llegar a la unidad 
interpretativa del grupo.  
d) Objetivos teóricos:  
- Ahondar en las características de cada instrumento y su funcionalidad en la música de 
cámara.  
- Estudiar formal, estilística e históricamente nuevas obras a dúo, tríos, cuartetos, 
quintetos, sextetos, etc.…  
 

  
  
2. CONTENIDOS  

  
- Uniformidad del tempo.  
- Agógica y cambios de tempo.  
- Coordinación de las entradas y finales con exactitud.  
- Correspondencia entre el movimiento espacial y temporal.  
- Estudio de las diferentes dinámicas.  
- Equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y de planos.  
- Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin director.  
- Escucha simultánea de las diferentes partes al tiempo que se ejecuta la propia.  
- Fraseo correcto.  
- Clarificación de los criterios estéticos y expresivos de cada obra a través del estudio 
del contexto histórico, cultural y personal del autor.  
- Expresión de los criterios estéticos individuales para buscar unidad interpretativa de 
la obra.  
- Características de cada instrumento y su funcionalidad en la música de cámara.  
- Formas musicales: la sonata a dúo y el trío, así como otras formas 
musicales: cuarteto, quinteto y sexteto.  
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3. EVALUACIÓN  
  
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES  
  

Para superar el curso primará la flexibilización, por ello el alumno deberá 
interpretar al menos 2 obras completas de una duración mínima de 20 minutos, 
del repertorio propuesto por el profesor, teniendo conocimiento teórico de las 
características principales de las obras, dichas épocas y de los compositores más 
relevantes.  
 Se valorará:  

 La adaptación al grupo, y su ejecución técnica y estilística de la obra.  
 Uniformidad del tempo.  
 Coordinación de las entradas y finales con exactitud.  
 Estudio de las diferentes dinámicas.  
 Equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y de planos.  

  
Para ello el alumno deberá:  

1.  Actuar en algún momento, como cabeza del conjunto del grupo, dirigiendo 
la interpretación colectiva, interpretando al mismo tiempo su propia parte.  

2. Presentar un trabajo técnico y musical que demuestre la superación de los 
objetivos del curso.  
3. Estudiar frecuentemente, y quedar con regularidad para ensayar con su gru-
po.   
4. Actuar en audiciones programadas para el curso.  

  
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
La evaluación del Conservatorio es continua e integradora, según establece la 
legislación vigente.   
Se establecen los siguientes criterios para la evaluación:   
  

1. Ser capaz de interpretar obras de distintas épocas y estilos dentro de la agrupa-
ción correspondiente.  

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de unificación del criterio 
interpretativo entre todos los componentes del grupo y el equilibrio sonoro entre las 
partes.  

2. Poder actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación colectiva 
mientras realiza su propia parte.  

Mediante este criterio se pretende verificar que el alumnado tiene un conocimiento 
global de la partitura y sabe utilizar los gestos necesarios de la concertación. Asimismo 
se pueden valorar sus criterios sobre la unificación del sonido, timbre, “vibrato”, 
afinación y fraseo.  
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3. Demostrar dominio de la lectura a primera vista una obra de pequeña dificultad 
en la agrupación que corresponda.  

Este criterio pretende constatar la capacidad del alumnado para desenvolverse con 
autonomía en la lectura de un texto, su grado de fluidez y comprensión de la obra.  

4. Mostrar responsabilidad mediante el estudio en casa las obras correspondien-
tes al repertorio programado.  

Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de la responsabilidad como 
miembro de un grupo, la valoración que tiene de su papel dentro del mismo y el 
respeto por la interpretación musical.  

5. Ser capaz de interpretar en concierto obras de estilos y épocas diversas.  
Este criterio constata la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio sonoro, 
la preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la adecuación 
interpretativa al carácter y el estilo de la música interpretada.  
  
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, y 
sobre todo se tendrá en cuenta la flexibilización. En el desempeño general del 
alumnado se valorarán los siguientes aspectos:  
  
  

 TÉCNICA (40%)  
1. Lectura correcta y control del ritmo.  
2. Dificultad del repertorio  
3. Afinación.  
4. Claridad en la digitación  
5. Control de las articulaciones o golpes de arco.  
6. Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.   

  
 INTERPRETACIÓN (40%)  
1. Calidad del sonido, afinación y empaste en conjunto.   
2. Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios 
para una interpretación acorde al estilo de la obra.   
3. Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 
necesario  el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas.  

  
 ASPECTOS ACTITUDINALES (20%)  
1. Buena predisposición al trabajo en grupo, respeto por las ideas ajenas y las 
propias.  
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2. Comprensión y compromiso para adaptar la interpretación propia a la de con-
junto, siguiendo con actitud positiva las indicaciones y la guía del profesorado.  
3. Puntualidad en las clases, y uso correcto del material proporcionado.   
4. Asistencia y predisposición a planificar los ensayos con los compañeros del con-
junto.   
5. Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar, tanto en las clases 
como en los ensayos.   

  
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, insistiendo siempre en la 
flexibilización de los mismos y precise pasar al siguiente nivel con la asignatura de 
Música de Cámara pendiente. Éstas servirán para alcanzar los objetivos y dominar los 
contenidos del curso no superado.   
 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO GENERAL 
 

 “Two phantasy pieces” op. 2.................................................................C. Nielsen  
 Tres Romanzas op. 94……………………………………………………………..….…R. Schumann  
 Sonatas op. 120 nº 1 y 2.........................................................................J. Brahms  
 “Cinco pequeñas piezas”...............................................................W. Lutoslawski  
 “Nueve piezas de Concierto”............................................................R. Muczynski  
 Sonata para clarinete y piano................................................................F. Poulenc  
 Sonata para clarinete y piano.......................................................F. Mendelssohn  
 Tarantella, op.6……………………………………………………………………..…….C. Saint-Säens  
 Seis Sonatas “Il pastor Fido”...................................................................A. Vivaldi  
 Concerto para dos oboes y orquesta op. 9 nº 6...................................T. Albinoni  
 Trío para violín, violoncello y piano Op. 38................................. F. Gustav Jansen 
 Sonata en Do Mayor para dos contrabajos............................J. B. de Boismortier  
 Trío para dos violines y violoncello K. V. 266................................... W. A. Mozart  
 3 dúos para 2 violines Op. 39………………………………………………………... L. Spohr 

 3 dúos violín y cello (clarinet and bassoon) WoO 27…………..……… L. v Beethoven 

 Two argentinian tango violín viola…………………………………………….………….. Villoldo 

 Rondó alla turca para dos violines……………………………………………..... W. A. Mozart 

 Dúo en Re Mayor para violín y viola Op. 18,6....................................... C. Stamitz  
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 Dúo en Sol Mayor para dos violines Op. 39 nº.................................... J. F. Mazas  
 Cuarteto de cuerda en Do Mayor Hob. III:39 ..........................................J. Haydn  
 Cuarteto de cuerda en La MayorHob. III:7...............................................J. Haydn  
 Cuartetos de cuerda ................................................................................J. Haydn  
 Cuartetos de cuerda ........................................................................W. A. Mozart  
 Cuartetos de cuerda.....................................................................L. V. Beethoven  
 Cuartetos de cuerda............................................................................F. Schubert  
 Tríos para violín, violoncello y piano........................................................J. Haydn  
 Tríos para violín, violoncello y piano............................................L. V. Beethoven  
 Dúos de violines.....................................................................................F. J.Mazas  
 Dúos de violines........................................................................................ I. Pleyel 
 Dúos de violines......................................................................................B. Bartók  
 Dúos para violín y viola.....................................................................W. A. Mozart  
 Arreglos para violín y viola de las Invenciones.........................................J. S.Bach  
 6 piezas para dos violines y cello……………………………………………..…..P. De Wailly.  
 Divertimento en Re M. para dos violines y cello (bajo)………………………J. Haydn.   
 Reverie and petite valse para flauta y piano………………………..………………A. Caplet  
 Sonatas para violín y piano…………………………………………………………………..E. Grieg  
 Sonatina para violín y piano op. 100..……………………………………………….A. Dvorak  
 Sonata para viola y piano…………………………………………………………………..M. Glinka  
 “el elefante” para contrabajo y piano…………………………………………C. Saint-Säens  
 Trío: dos flautas y piano “Andante y Rondó” Op. 25......................Doppler, Franz 
 “Duettino hongrois” Op. 36……………………………………………………….. Doppler, Franz 
 Trío de flautas:“Sonata”…………………………………………………………………   Quantz, J.J. 
 Cuarteto de flautas:“Jour d’eté a la montagne” ………………….………Bozza, Eugène 
 Dúo para dos clarinets………………………………………………..………………D. A. Ph. Braun 
 Konzertstück No.1, Op. 113……………………………………………………..F. Mendelssohn 
 Konzertstück No.2, Op. 114……………………………………………………..F. Mendelssohn 
 Sonata para dos clarinetes……………………………………………………………..…F.Poulenc 

 

III. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 

1. EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO 3º A 6º EP (SOLO FALTAS JUSTIFICADAS) 

   

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 actual (artículo 7, apartado E) y teniendo en cuenta las 

circunstancias médico-sanitarias, se considerarán faltas de asistencia justificada:  

  

 Enfermedad del alumnado.  
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 Imposibilidad de seguimiento de la asignatura por medios telemáticos en caso 

de confinamiento.  

 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.  

La decisión de otorgar esta oportunidad de evaluación dependerá del departamento 

didáctico de la asignatura en cuestión, una vez haya sido estudiado cada caso 

particular junto con el profesor de la asignatura y el tutor del alumno en cuestión. Este 

examen podrá valorarse con una nota numérica entre 0 y 10 puntos. El alumnado no 

está obligado a aportar acompañamiento o grupo propio y deberá demostrar que 

supera los mínimos exigibles para cada curso.   

El profesor decidirá e informará al alumnado de las obras y estudios a 

interpretar, escogidas de acuerdo al nivel y a los mínimos exigibles.  

 

 

2.  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. El examen será 

diseñado por el profesorado de la asignatura según lo reflejado en la programación. La 

calificación máxima será de 5 puntos sobre 10. En caso de que la asignatura así lo requiera, el 

alumnado deberá aportar su propio pianista o grupo acompañante. El profesor decidirá e 

informará al alumnado de las obras a interpretar, escogidas de acuerdo al nivel y a los mínimos 

exigibles. 

 

3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 

 El alumnado deberá presentar las obras o movimientos correspondientes al 
trimestre del que haya perdido la evaluación continua. 
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 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. 

 
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. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico.  
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50% 
 
A) Control del ritmo y medida de las figuras 
B) Dificultad del repertorio 
C) Afinación 
D) Claridad de digitación 
E) Control de las articulaciones / golpes de arco 
 
ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50% 
 
A) Constatación y calidad del sonido 
B) Adecuación al tempo de los movimientos de las obras. 
C) Capacidad de dinámicas. 
D) Ensamble con el acompañamiento. 
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4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 

 El alumnado deberá presentar las obras 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.  

 
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. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico.  
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50% 
 
A) Control del ritmo y medida de las figuras 
B) Dificultad del repertorio 
C) Afinación 
D) Claridad de digitación 
E) Control de las articulaciones / golpes de arco 
 
ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50% 
 
A) Constatación y calidad del sonido 
B) Adecuación al tempo de los movimientos de las obras. 
C) Capacidad de dinámicas. 
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D) Ensamble con el acompañamiento. 
 
5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 

 El alumnado deberá presentar las obras 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.  

 
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. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico.  
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50% 
 
A) Control del ritmo y medida de las figuras 
B) Dificultad del repertorio 
C) Afinación 
D) Claridad de digitación 
E) Control de las articulaciones / golpes de arco 
 
ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50% 
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A) Constatación y calidad del sonido 
B) Adecuación al tempo de los movimientos de las obras. 
C) Capacidad de dinámicas. 
D) Ensamble con el acompañamiento. 
 
6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 

 El alumnado deberá presentar las obras 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.  

 
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. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico.  
 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50% 
 
A) Control del ritmo y medida de las figuras 
B) Dificultad del repertorio 
C) Afinación 
D) Claridad de digitación 
E) Control de las articulaciones / golpes de arco 
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ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50% 
 
A) Constatación y calidad del sonido 
B) Adecuaciónal tempo de los movimientos de las obras. 
C) Capacidad de dinámicas. 
D) Ensamble con el acompañamiento. 
 
 
3. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
PARA TODOS LOS CURSOS DE 3º A 6º DE EP se establecerá una prueba extraordinaria  
teniendo en cuenta los objetivos y contenidos para cada curso académico: 
 
1. - Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la asignatura de Música 
de Cámara en junio, podrán presentarse a examen en septiembre del mismo curso. 
2. - Los alumnos que deban presentarse a exámenes de septiembre por haber suspendido en 
junio, deberán interpretar dos obras completas de diferente estilo que el profesor determinará 
con arreglo a la programación del curso, con una duración no inferior a 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 extraordinaria, quedando el resto desvinculados de dicho examen.  
 
1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Se realizará un examen o prueba en la que el alumno interpretará lo que el tutor considere 

conveniente. 

Interpretación de obras adecuadas al nivel. 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

  

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta programación. 

Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada curso académico. 

  

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  
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A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones 

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

 

 

 

 


