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I. ASPECTOS COMUNES 
 

 

MARCO NORMATIVO 
 

Para la elaboración de esta Programación Didáctica se ha tomado como referencia la 
normativa que regula nuestras Enseñanzas, 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 Orquesta, 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. 
 

 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. 
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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.
  

 

METODOLOGÍA 
 

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 Interpretación por atriles o secciones, 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.  

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). 

o Ensayos seccionales con el profesorado de apoyo 

 

 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. 

 

 

La Comprensión de la obra es entendida como un proceso jerárquico que  incluye tres fases 

o niveles de procesamiento (Bautista y Perez-Echeverría 2009). 

   El nivel básico: decodificación de los símbolos gráficos de las partituras y ejecución de 

éstos mediante técnicas instrumentales. 
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    Segundo nivel, lectura más profunda, comprensión "entre líneas" a nivel más analítico de 

la partitura, sobre su forma, recursos armónicos etc., reflexión sobre digitaciones, arcos, 

etc. Comprender también recursos técnicos, una reflexión sobre digitaciones, arcos, etc., y 

cuáles son los más adecuados para conseguir el objetivo de tocar esa pieza de la mejor 

forma posible 

  Tercer nivel de procesamiento, "comprensión más allá de las líneas" entendido como el 

marco interpretativo o la comprensión más allá de lo escrito. Este sería el nivel artístico. La 

consecución del tercer nivel de procesamiento, el nivel expresivo, creativo y artístico debe 

promoverse desde el  principio en la  práctica  orquestal,  teniendo  en cuenta, eso sí, las 

diferencias del alumnado en tanto  en cuanto nos referimos al curso en el cual se 

encuentran. 

Sobre el desarrollo de la destreza suficiente para materializar esta comprensión mediante la 

optimización de sus procesos cognitivos Podemos distinguir entre: 

 Técnicas (destrezas, habilidades, hábitos, etc.): rutinas de acción automatizadas.  

Materializado  en la asignatura de orquesta en el apartado de conseguir un criterio 

unificado de interpretación orquestal derivado del conocimiento artístico de las obras. 

Estrategias (tácticas, planes): que implican un uso deliberado y planificado de 

procedimientos para obtener determinadas metas. Esto se materializa en la asignatura de 

orquesta a la hora de planificar el trabajo en ensayos seccionales dirigidos siempre por ellos 

mismos. 

A la luz de lo expuesto, la metodología con la cual pretendemos alcanzar los objetivos 

anteriormente expuestos y que será la misma para todos los cursos conllevará dos fases: 

1ª FASE: 

Evaluación inicial del proceso, reflexión sobre aquellos esquemas (técnicos o de 

comprensión de la partitura) que el alumno posee y que no tiene que desarrollar porque ya 

son suyos, en todo caso se haría necesario una transferencia de éstos a la nueva realidad de 

la obra que está preparando. 

   Toma de conciencia sobre aquellos procedimientos que tendrá de adquirir para poder 

ejecutar la partitura satisfactoriamente y que se convertirán en los objetivos del 

aprendizaje. 

  Procedimientos que puedo adquirir con una ayuda externa: pero muy sutil, zona de 

desarrollo próximo, aquella que nos interesa y que el alumno debe saber que está a su 

alcance. 

Concepción del aprendizaje como un proceso de hacerse preguntas más que de encontrar 

respuestas ya elaboradas por otros. Este es el punto dónde puedo encontrar los objetivos     

de aprendizaje. 
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2ª FASE; Diseño colaborativo de los objetivos de aprendizaje, en el que el docente se 

convierte en animador de la tarea y el alumnado tiene como labor la búsqueda de sus 

necesidades y cómo llevarlas a cabo. Este tipo de aprendizaje, hace que el alumnado 

perciba cada aprendizaje como una tarea autónoma de   la   que   debe   hacerse 

responsable, teniendo como meta aprender y profundizar en su propio conocimiento. 

Es obvio que esta tarea debe ser paulatina, a partir de los objetivos que hemos seleccionado 

para la asignatura y usando el diálogo, se puede conseguir que cualquier alumno sea capaz 

de prever sus necesidades y capacidades. En este aspecto una comunicación constante y 

biunívoca entre docente y discentes aparece como el vehículo idóneo. 

 

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 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, y que en los escenarios de 
semi presencialidad y confinamiento, tendrá especial utilidad, dado que permitirá 
al alumnado mantener un ritmo de trabajo lo más ajustado posible a la enseñanza 
presencial.  
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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. Esta competencia es 
fundamental en situaciones en las que los alumnos se ven separados de su grupo, 
por un posible confinamiento, y deben elaborar estrategias de aprendizaje 
propias, ya sea para entrar en consonancia con lo que se está trabajando en clase de 
manera presencial, o de manera online con el resto de sus compañeros. 

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 Orquesta 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 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 
interpretación orquestal, por medio del estudio de la música de diferentes épocas, 
autores y estilos.  

 

1.2. TEMAS TRANSVERSALES-INTERDISCIPLINARIEDAD 

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

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

 Por lo tanto la asignatura de Orquesta debe entenderse como un escenario óptimo 
para la aplicación de los conocimientos y habilidades desarrollados en la clase de 
instrumento. La Armonía, Fundamentos de composición y Análisis son herramientas 
imprescindibles para conocer y comprender la elaboración musical de las obras que se 
interpretan. En la asignatura de Orquesta será fundamental tener un conocimiento básico 
de la estructura, así como de las características musicales y expresivas de las obras, por lo 
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tanto es necesario un análisis guiado de las mismas. Con respecto a la asignatura de Historia 
de la Música. Su función es la de proporcionar los conocimientos necesarios al 
instrumentista para la 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, no solo comparten 
la dimensión social de la profesión musical (cada una en su ámbito) sino también con 
respecto a la ejecución grupal, por relacionarse en el trabajo conjunto la rítmica, la 
afinación, las articulaciones, los elementos expresivos, los planos sonoros, y se relaciona con 
el instrumento principal, sirviendo como medio de desarrollo de los conocimientos y 
habilidades adquiridos en el aula de instrumento, y ampliando su repertorio. Esta asignatura 
dotará al alumnado de unas herramientas que les permitan poner en práctica una serie de 
aspectos técnicos y musicales, aprendidos en la clase de instrumento, y que integrarán en 
última instancia su desarrollo musical y artístico.  

 

2. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 
 

Según su funcionalidad, pueden clasificarse en distintos tipos: 

 

- Actividades de introducción y motivación. 

- Actividades sobre conocimientos previos. 

- Actividades de desarrollo (nuevos contenidos o información). 

- Actividades de consolidación. 

- Actividades de refuerzo (sobre áreas concretas). 

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

desarrollo cumpliendo con los objetivos propuestos). 

 

Otras: 

- Actividades de evaluación. 

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

exigibles). 

 

3. OTRAS ACTIVIDADES                                                                                                                

  

 Además se establece la necesidad de participación en actividades complementarias y 

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

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

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

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

interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que 

componen el currículo en las experiencias propias; asimilar nuevas tendencias 

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

conocer los lenguajes musicales contemporáneos. 
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 Las actividades complementarias se llevan a cabo dentro del horario lectivo del 

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

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

habitual con objeto de preparar audiciones (a modo de ensayo general) o 

masterclass por parte de un director invitado. Ensayos tutorizados, en los que unos 

alumnos supervisan el desarrollo de otros. Estas sesiones no aparecen vinculadas a 

ninguna unidad concreta y su organización dependerá de la disponibilidad del 

alumnado y el aula. 

 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 necesita participar en ellas 

por el enriquecimiento personal, cultural y artístico que aportan. Estas actividades 

podrán consistir en:    

- Actuaciones  públicas fuera del Conservatorio con todos los grupos, siempre 

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

haga factible la interpretación pública de las obras. Estas actuaciones tendrán 

el formato de Conciertos bien en Navidad, fin de curso, así como aquellos 

que se programen desde el centro. 

- Concentraciones, encuentros con otras orquestas, intercambios con otras 

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

ciudades, regiones y países. 

- Cursos de Orquesta 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. 

- Participación en otras actividades musicales fuera del aula relacionadas o no, 

con el Aprendizaje Servicio.  

 

  

 

4. 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. 
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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 distancia de 
seguridad en el pasillo y escaleras. Observación de la señalética.  

2. Mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. 
3. Es imprescindible acudir con mascarilla, y tener a mano un kit con mascarilla de 

repuesto, gel y botella de agua.  
4. No se puede comer dentro del centro, por lo que es conveniente merendar antes de 

venir.  
5. A la entrada hay que higienizarse las manos con gel hidroalcohólico.  
6. Material para las clases: no se puede compartir atril, ni el  afinador, ni lápiz, ni goma, 

ni partituras, etc. Cada alumno se responsabiliza de llevar un afinador, lápiz, goma y 
partituras. 

7. El alumnado afinará los instrumentos, no obstante, si hubiera problemas, recibirá 
ayuda de un profesor, que previamente y después se higienizará las manos.  

8. En los descansos se podrá ir al servicio de uno en uno, guardando las distancias 
indicadas por la señalética.  

9. Al finalizar la clase, se desinfectarán silla y atril almacenándose donde se indique 
antes de salir por orden. Tendrán que desinfectarse las manos a la salida con gel 
hidroalcohólico.  

10. Las clases serán de 50 minutos dejando 10 minutos entre clases para ventilación 
cruzada. 

 

5. 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 suficiente 
para que la Orquesta 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, sillas, afinador electrónico, 
metrónomo, proyector.  
 
Las TIC en el aula de Orquesta. 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 
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incorporan ya de una forma natural a su vida cotidiana. Además, los avances son tan rápidos 
que siempre existen novedades y, en poco tiempo, éstas quedan obsoletas para dar paso a 
otros elementos de nueva creación. El alumnado de Enseñanzas Profesionales tiene una 
fuerte vinculación con las tecnologías, estando al corriente de todas las innovaciones que 
éstas vayan a traer consigo. De esta manera, el uso del ordenador, tablet, aplicaciones 
móviles, aparatos de reproducción, además de facilitar el trabajo o de ofrecernos múltiples 
posibilidades de actuación, resulta motivador y cercano a los alumnos. Se utilizará un 
proyector para visionar el trabajo de las orquestas profesionales, en sus versiones de obras, 
comportamientos propios de la disciplina orquestal, métodos de trabajo, etc. dotando de 
una dimensión real al trabajo realizado en el aula, y así familiarizar a los alumnos con una 
parte más de la que podría ser su profesión como músicos. Además, se podrá utilizar para 
observar la partitura general con el fin de que todos los alumnos vean el desarrollo 
polifónico de la obra. 
 
 
6. 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:  
 

- 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. 

- La flexibilización del currículo en las circunstancias actuales es fundamental, siendo 
capaz de adaptarse a las diferentes situaciones del alumnado en general, y 
especialmente en la nueva realidad, en la que se convive con una pandemia.  

- Las actividades, metodologías y materiales alternativos deben poder aplicarse que 
pueden aplicarse tanto a la enseñanza presencial, como semipresecial o totalmente 
online.   

 

 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. 



14 
 

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. 

 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. 

 Tutorizaciones online sobre el manejo de plataformas, búsqueda de información y 

posibles eventualidades.  

 

EVALUACIÓN 
 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

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

niveles, se tomarán las medidas necesarias por parte  del conjunto de  integrantes de  la 

orquesta, para permitir momentos de diálogo y reflexión que puedan ayudar a llevar a 

cabo la consecución de objetivos. 

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

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

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

desempeño del alumnado, por parte del profesor/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 y audiciones.   
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Pruebas abiertas: valoran aspectos exclusivamente relacionados con el aprendizaje 

de los alumnos en la asignatura, tales como las destrezas y conocimientos 

adquiridos. Como característica principal, las pruebas abiertas observan la valoración 

del alumnado sobre el desarrollo del aprendizaje y la toma de decisiones 

correspondiente a su mejora.  

Pruebas cerradas: valoran los conocimientos y destrezas, adquiridos por el alumno, 

pero a diferencia de las pruebas abiertas, la valoración no la realiza el alumnado sino 

el profesorado, tomando éste las decisiones con respecto a las posibles mejoras.  

Se realizarán pruebas por atriles y secciones, que consistirán en la interpretación de 

la parte correspondiente en fragmentos seleccionados.  

 

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.  
 

 

 

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: 
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 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. 
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II. SECUENCIACIÓN POR CURSOS 
 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
  

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

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

afinación, medida y agógica como en estilo. 
2. Leer a primera vista con una soltura que permita el montaje fluido de las obras. 
3. Adquirir un hábito de estudio eficaz que permita un aprovechamiento efectivo del 

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

escuchar las otras partes, y como disciplina de grupo y de trabajo. 
5. Adquirir y aplicar   progresivamente   herramientas   y   competencias   para   el 

desarrollo de la memoria. 
6. Aplicar en todo momento la escucha activa que permita conocer las características 

expresivas y musicales de la obra, trabajando la relación entre la interpretación 
propia y el resto de las voces.  

7. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la 
actividad musical de conjunto (afinación previa, atención continua, valoración del 
trabajo colectivo, etc.) y aceptar la responsabilidad que, como miembro de un grupo, 
se contrae con la música y con los compañeros. 

8. Desarrollar   un   criterio   musical   que   le   permita   valorar   sus   propias 
interpretaciones    y las de los demás. 

9. Tocar atendiendo a las características de cada periodo musical.  
10. Valorar la práctica instrumental como un proceso de aprendizaje imprescindible para 

un futuro ejercicio profesional. 
11. Demostrar interés por la adquisición de conocimientos. 
12. Mostrar una actitud activa en clase. 
13. Realizar actuaciones en público en el Centro como fin lógico del trabajo realizado. 
14. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo con su 

nivel instrumental. 
15. Conocer e interpretar correctamente los gestos del director. 
16. Adquirir posturas corporales correctas que permitan una higiene postural,así como 

una práctica instrumental adecuada. 
 
 
2. CONTENIDOS 

 
 Los contenidos que se desarrollarán en el aula de orquesta serán los siguientes: 
  

1. Afinación y empaste: desarrollo de la  audición interna como elemento de  control 
de la afinación, de la calidad sonora y del color del conjunto. 

2. Precisión rítmica y control del pulso. 
3.  Relajación.  
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4. Articulación.  
5. Fraseo. Dinámica y agógica. 
6.  Práctica de orquesta. Repentización.  Técnica  instrumental.  
7.  El  estudio  de  la  música   como   formación profesional.  
8. Análisis e interpretación de obras del repertorio de  la  formación  correspondiente  

de diferentes  épocas y estilos. 
9. Importancia de la afinación previa a partir del "la" del concertino.  
10. Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación. 
11. Importancia del papel de cada uno de los miembros en las agrupaciones.  
12. Trabajo por secciones. 
13.  Valoración del silencio como marco de la interpretación. 
14. Experimentación con las posibilidades sonoras del propio instrumento aplicación a la 

práctica en orquesta sobre el repertorio. 
15.  Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación. 
16. Actuaciones en público: protocolo en el escenario. 
17.  Interpretación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados de 

complejidad para afianzar la afinación. Práctica de lectura a primera vista a varias 
partes. La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. Desarrollo de 
la igualdad en la articulación. Desarrollo de la igualdad en los ataques. Trabajo 
gradual del repertorio instrumental. 

18. Respeto  hacia los compañeros  y hacia el  director.   
19. Cuidado del  material  y asistencia  a  clase  con   el   mismo.  
20. Gusto por el repertorio que se interpreta.   
21. Curiosidad por adquirir la mayor información posible.  
22. Actitud autocrítica que desarrolle un criterio escrupuloso de valoración  musical. 
23. Adquisición  progresiva  de  seguridad personal  en  el  ejercicio  de la práctica de 

grupo.  
24. Adquisición de hábitos de conducta propios  de  la  actividad  orquestal.  
25. Estudio previo de la particella.  
26. Responsabilidad de anotar las indicaciones. 
27. Silencio y concentración para ejecutar en todo momento las indicaciones del director. 
28. Reacción y comprensión ante las diferentes anacrusas del Director. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

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

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

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

el plano de la ejecución instrumental como de las estrategias llevadas a cabo, en término 

de consenso con el resto del alumnado. Ahora bien, en ningún momento podrá dejarse  de 

lado una interpretación de calidad de las obras, así como una actitud acorde de 

aprendizaje. 

Para superar el curso, el alumnado deberá demostrar que tiene capacidad para:  
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- Comprender y responder adecuadamente al gesto del director/a 

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

- Mantener la uniformidad del tempo. 

- Llevar a cabo las entradas y finales con exactitud. 

- Ejecutar diferentes dinámicas. 

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

planos. 

Para ello el alumno deberá: 

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

objetivos del curso. 

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

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

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

semanalmente las obras a trabajar.  

4. Actuar en audiciones programadas para el curso. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

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

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

objetivos prioritarios de aprendizaje. Parece lógico plantear entonces los siguientes 

criterios de evaluación: 

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

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

como manera de afrontar una autonomía en el trabajo. 

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

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

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

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

del Director. 

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

curso, reduciendo el número de alumnos al mínimo posible por cada sección. Este  
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criterio pretende evaluar la capacidad de escucha de las  otras partes, unificándose 

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

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

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

grupo. 

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

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

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

cualquier actividad musical y el respeto a los compañeros. 

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

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

y por la música. 

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

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

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

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

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

de responsabilidad con su trabajo. 

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

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

montaje de las obras por parte del alumno. 

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

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

estéticos. 

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

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

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

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

director. 

 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores a 
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cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su capacidad de 

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

 

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

 

 PUNTUALIDAD Y COMPORTAMIENTO (10%) 

o Asistencia regular y puntual  

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

propias de cada grupo de instrumentos, manteniendo silencio y prestando 

atención a la resolución de las mismas.  

o Respeto y capacidad comunicativa hacia los compañeros y el profesorado 

tanto principal como de apoyo.   

 DESARROLLO MUSICAL Y DE CONJUNTO (40%) 

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

expresivas contenidas en la partitura.  

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

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

y dinámica.  

o Capacidad para adaptar la interpretación propia a las indicaciones del 

profesorado, director o cabeza de su propia sección.  

o Seguir las indicaciones, transmitir la información relevante y 

responsabilizarse de liderar su sección cuando actúe como cabeza de la 

misma.  

 

 ESTUDIO PERSONAL (40%) 

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

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

 USO CORRECTO DEL MATERIAL (10%) 

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

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

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

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

realizar anotaciones.  
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Las pruebas de atril y exámenes contarán para la calificación total tanto como el trabajo en 

cada sesión, únicamente servirán para tener un medio de referencia sobre el trabajo 

individual del alumnado.  

 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

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

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de recuperar 

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

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

 El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para aquel alumnado 

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

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

dominar los contenidos del curso no superado.  

 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
 Se trabajará un  repertorio  orquestal  modificado,  según  el  conjunto  de que se 

disponga,  debido a  la diversidad de instrumentos. 

 
- Suite of the Day 
- Four Royal Dancers 
- Air and Caracas for String Orquesta 
- Suite of English Folk Songa 
- Humoresque 
- Allegro Fiocco 
- Willian Tell Overture 
- Concertino, F. Kucher 
- Te Denm, M. A. Charpentier 
- Choral St. Anton, J. Brahms 
- Danza Macabra C. Saint-Säens, arr. Héctor García 
- Christmas álbum vol. 1.  
- BSO y piezas para orquesta de cuerdas ed. Hal Leonard 

 
Esta relación de obras es orientativa, pues dependerá en gran medida del número de 
instrumentistas de cada especialidad del que se disponga.
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SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

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

en afinación, medida y agógica como en estilo. 
2. Leer a primera vista con una soltura que permita el montaje fluido de las obras. 
3. Adquirir un hábito de estudio eficaz que permita un aprovechamiento efectivo 

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

escuchar las otras partes, y como disciplina de grupo y de trabajo. 
5. Adquirir y aplicar   progresivamente   herramientas   y   competencias   para   el 

desarrollo de la memoria. 
6. Aplicar en todo momento la escucha activa que permita conocer las 

características expresivas y musicales de la obra, trabajando la relación entre la 
interpretación propia y el resto de las voces.  

7. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la 
actividad musical de conjunto (afinación previa, atención continua, valoración 
del trabajo colectivo, etc.) y aceptar la responsabilidad que, como miembro de 
un grupo, se contrae con la música y con los compañeros. 

8. Desarrollar   un   criterio   musical   que   le   permita   valorar   sus   propias 
interpretaciones    y las de los demás. 

9. Tocar atendiendo a las características de cada periodo musical.  
10. Valorar la práctica instrumental como un proceso de aprendizaje 

imprescindible para un futuro ejercicio profesional. 
11. Demostrar interés por la adquisición de conocimientos. 
12. Mostrar una actitud activa en clase. 
13. Realizar actuaciones en público en el Centro como fin lógico del trabajo 

realizado. 
14. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo 

con su nivel instrumental. 
15. Conocer e interpretar correctamente los gestos del director. 
16. Adquirir posturas corporales correctas que permitan una higiene postural,así 

como una práctica instrumental adecuada. 
 

2. CONTENIDOS 

 
Los contenidos que se desarrollarán en el aula de orquesta serán los siguientes: 
  

1. Afinación y empaste: desarrollo de la  audición interna como elemento de  
control de la afinación, de la calidad sonora y del color del conjunto. 

2. Precisión rítmica y control del pulso. 
3.  Relajación.  
4. Articulación.  
5. Fraseo. Dinámica y agógica. 
6.  Práctica de orquesta. Repentización.  Técnica  instrumental.  
7.  El  estudio  de  la  música   como   formación profesional.  
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8. Análisis e interpretación de obras del repertorio de  la  formación  
correspondiente  de diferentes  épocas y estilos. 

9. Importancia de la afinación previa a partir del "la" del concertino.  
10. Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación. 
11. Importancia del papel de cada uno de los miembros en las agrupaciones.  
12. Trabajo por secciones. 
13.  Valoración del silencio como marco de la interpretación. 
14. Experimentación con las posibilidades sonoras del propio instrumento 

aplicación a la práctica en orquesta sobre el repertorio. 
15.  Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación. 
16. Actuaciones en público: protocolo en el escenario. 
17.  Interpretación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados de 

complejidad para afianzar la afinación. Práctica de lectura a primera vista a 
varias partes. La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. 
Desarrollo de la igualdad en la articulación. Desarrollo de la igualdad en los 
ataques. Trabajo gradual del repertorio instrumental. 

18. Respeto  hacia los compañeros  y hacia el  director.   
19. Cuidado del  material  y asistencia  a  clase  con   el   mismo.  
20. Gusto por el repertorio que se interpreta.   
21. Curiosidad por adquirir la mayor información posible.  
22. Actitud autocrítica que desarrolle un criterio escrupuloso de valoración  

musical. 
23. Adquisición  progresiva  de  seguridad personal  en  el  ejercicio  de la práctica 

de grupo.  
24. Adquisición de hábitos de conducta propios  de  la  actividad  orquestal.  
25. Estudio previo de la particella.  
26. Responsabilidad de anotar las indicaciones. 
27. Silencio y concentración para ejecutar en todo momento las indicaciones del 

director. 
28. Reacción y comprensión ante las diferentes anacrusas del Director. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

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

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

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

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

cabo, en término de consenso con el resto del alumnado. Ahora bien, en ningún 
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momento podrá dejarse  de  lado  una  interpretación de  calidad de las obras  así 

como una actitud acorde de aprendizaje. 

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

- Comprender y responder adecuadamente al gesto del director/a 

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

- Mantener la uniformidad del tempo. 

- Llevar a cabo las entradas y finales con exactitud. 

- Ejecutar diferentes dinámicas. 

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

de planos. 

Para ello el alumno deberá: 

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

objetivos del curso. 

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

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

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

semanalmente las obras a trabajar.  

4. Actuar en audiciones programadas para el curso. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación formadora postula que para que los estudiantes desarrollen su 

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

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

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

estos aspectos como objetivos prioritarios de aprendizaje. Parece lógico plantear 

entonces los siguientes criterios de evaluación: 



 

CURSO 2021/2022 
 

ORQUESTA  

 

 

 

26 
 

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

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

objetivos  como manera de afrontar una autonomía en el trabajo. 

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

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

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

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

son la anacrusa del Director. 

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

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

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

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

unificando unísonos. 

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

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

como miembro del grupo. 

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

extraordinarios  y actuaciones   públicas. Con este criterio se pretende valorar 

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

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

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

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

asignatura y por la música. 

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

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

que realiza y su capacidad para adaptarse a una disciplina de grupo. 
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8. Responsabilizarse de asistir a clase con el material adecuado y en buen estado. 

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

su grado de responsabilidad con su trabajo. 

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

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

en el montaje de las obras por parte del alumno. 

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

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

técnicos y estéticos. 

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

ensayadas. Este criterio constata la actitud, necesariamente disciplinada del 

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

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

carácter y estilo que marca el director. 

 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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

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

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

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

 

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

 

 PUNTUALIDAD Y COMPORTAMIENTO (10%) 

o Asistencia regular y puntual  

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

propias de cada grupo de instrumentos, manteniendo silencio y 

prestando atención a la resolución de las mismas.  
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o Respeto y capacidad comunicativa hacia los compañeros y el 

profesorado tanto principal como de apoyo.   

 DESARROLLO MUSICAL Y DE CONJUNTO (40%) 

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

expresivas contenidas en la partitura.  

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

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

agógica y dinámica.  

o Capacidad para adaptar la interpretación propia a las indicaciones del 

profesorado, director o cabeza de su propia sección.  

o Seguir las indicaciones, transmitir la información relevante y 

responsabilizarse de liderar su sección cuando actúe como cabeza de la 

misma.  

 

 ESTUDIO PERSONAL (40%) 

o Responsabilidad de la preparación semanal del material, trabajando 

sobre las dificultades técnicas y musicales contenidas en las obras que 

se plantean.   

 USO CORRECTO DEL MATERIAL (10%) 

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

clases, anotando todas las indicaciones necesarias para el estudio en 

casa de las mismas. Se valorará que estén debidamente preparadas 

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

material necesario para realizar anotaciones.  

 

Las pruebas de atril y exámenes contarán para la calificación total tanto como el 

trabajo en cada sesión, únicamente servirán para tener un medio de referencia sobre 

el trabajo individual del alumnado.  
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3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante 
algún trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 
recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 
en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 
septiembre.  
 El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para aquel 
alumnado que no haya superado los mínimos exigibles para cada curso, y precise pasar 
al siguiente nivel con la asignatura de Orquesta pendiente. Éstas servirán para alcanzar 
los objetivos y dominar los contenidos del curso no superado.  
 
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
Se trabajará un  repertorio  orquestal  modificado,  según  el  conjunto  de que se  

disponga,  debido a  la diversidad de instrumentos. 

 
- Suite of the Day 
- Four Royal Dancers 
- Air and Caracas for String Orquesta 
- Suite of English Folk Songa 
- Humoresque 
- Allegro Fiocco 
- Willian Tell Overture 
- Concertino, F. Kucher 
- Te Denm, M. A. Charpentier 
- Choral St. Anton, J. Brahms 
- Danza Macabra C. Saint-Säens, arr. Héctor García 
- Christmas álbum vol. 1.  
- BSO y piezas para orquesta de cuerdas ed. Hal Leonard 

 
Esta relación de obras es orientativa, pues dependerá en gran medida del número de 

instrumentistas de cada especialidad del que se disponga. 
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TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

1. Utilizar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra, tanto 
en afinación, medida y agógica como en estilo. 

2. Leer a primera vista con una soltura que permita el montaje fluido de las obras. 
3. Adquirir un hábito de estudio eficaz que permita un aprovechamiento efectivo 

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

escuchar las otras partes, y como disciplina de grupo y de trabajo. 
5. Adquirir y aplicar   progresivamente   herramientas   y   competencias   para   el 

desarrollo de la memoria. 
6. Aplicar en todo momento la escucha activa que permita conocer las 

características expresivas y musicales de la obra, trabajando la relación entre la 
interpretación propia y el resto de las voces.  

7. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la 
actividad musical de conjunto (afinación previa, atención continua, valoración 
del trabajo colectivo, etc.) y aceptar la responsabilidad que, como miembro de 
un grupo, se contrae con la música y con los compañeros. 

8. Desarrollar   un   criterio   musical   que   le   permita   valorar   sus   propias 
interpretaciones    y las de los demás. 

9. Tocar atendiendo a las características de cada periodo musical.  
10. Valorar la práctica instrumental como un proceso de aprendizaje 

imprescindible para un futuro ejercicio profesional. 
11. Demostrar interés por la adquisición de conocimientos. 
12. Mostrar una actitud activa en clase. 
13. Realizar actuaciones en público en el Centro como fin lógico del trabajo 

realizado. 
14. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo 

con su nivel instrumental. 
15. Conocer e interpretar correctamente los gestos del director. 
16. Adquirir posturas corporales correctas que permitan una higiene postural,así 

como una práctica instrumental adecuada. 
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2. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que se desarrollarán en el aula de orquesta serán los siguientes: 
  

1. Afinación y empaste: desarrollo de la  audición interna como elemento de  
control de la afinación, de la calidad sonora y del color del conjunto. 

2. Precisión rítmica y control del pulso. 
3.  Relajación.  
4. Articulación.  
5. Fraseo. Dinámica y agógica. 
6.  Práctica de orquesta. Repentización.  Técnica  instrumental.  
7.  El  estudio  de  la  música   como   formación profesional.  
8. Análisis e interpretación de obras del repertorio de  la  formación  

correspondiente  de diferentes  épocas y estilos. 
9. Importancia de la afinación previa a partir del "la" del concertino.  
10. Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación. 
11. Importancia del papel de cada uno de los miembros en las agrupaciones.  
12. Trabajo por secciones. 
13.  Valoración del silencio como marco de la interpretación. 
14. Experimentación con las posibilidades sonoras del propio instrumento 

aplicación a la práctica en orquesta sobre el repertorio. 
15.  Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación. 
16. Actuaciones en público: protocolo en el escenario. 
17.  Interpretación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados de 

complejidad para afianzar la afinación. Práctica de lectura a primera vista a 
varias partes. La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. 
Desarrollo de la igualdad en la articulación. Desarrollo de la igualdad en los 
ataques. Trabajo gradual del repertorio instrumental. 

18. Respeto  hacia los compañeros  y hacia el  director.   
19. Cuidado del  material  y asistencia  a  clase  con   el   mismo.  
20. Gusto por el repertorio que se interpreta.   
21. Curiosidad por adquirir la mayor información posible.  
22. Actitud autocrítica que desarrolle un criterio escrupuloso de valoración  

musical. 
23. Adquisición  progresiva  de  seguridad personal  en  el  ejercicio  de la práctica 

de grupo.  
24. Adquisición de hábitos de conducta propios  de  la  actividad  orquestal.  
25. Estudio previo de la particella.  
26. Responsabilidad de anotar las indicaciones. 
27. Silencio y concentración para ejecutar en todo momento las indicaciones del 

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

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

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

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

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

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

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

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

como una actitud acorde de aprendizaje. 

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

- Comprender y responder adecuadamente al gesto del director/a 

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

- Mantener la uniformidad del tempo. 

- Llevar a cabo las entradas y finales con exactitud. 

- Ejecutar diferentes dinámicas. 

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

de planos. 

 

Para ello el alumno deberá: 

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

objetivos del curso. 

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

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

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

semanalmente las obras a trabajar.  

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

La evaluación formadora postula que para que los estudiantes desarrollen su 

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

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

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

estos aspectos como objetivos prioritarios de aprendizaje. Parece lógico plantear 

entonces los siguientes criterios de evaluación: 

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

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

objetivos  como manera de afrontar una autonomía en el trabajo. 

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

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

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

familia correspondiente  y  la  precisión  de  ataques  y  entradas  de acuerdo 

son la anacrusa del Director. 

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

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

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

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

unificando unísonos. 

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

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

como miembro del grupo. 

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

extraordinarios  y actuaciones   públicas. Con este criterio se pretende valorar 

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

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

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

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

asignatura y por la música. 

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

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

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

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

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

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

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

en el montaje de las obras por parte del alumno. 

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

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

técnicos y estéticos. 

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

ensayadas. Este criterio constata la actitud, necesariamente disciplinada del 

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

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

carácter y estilo que marca el director. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el 

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

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

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

 

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

 

 PUNTUALIDAD Y COMPORTAMIENTO (10%) 

o Asistencia regular y puntual  

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

propias de cada grupo de instrumentos, manteniendo silencio y 

prestando atención a la resolución de las mismas.  

o Respeto y capacidad comunicativa hacia los compañeros y el 

profesorado tanto principal como de apoyo.   

 DESARROLLO MUSICAL Y DE CONJUNTO (40%) 

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

expresivas contenidas en la partitura.  

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

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

agógica y dinámica.  

o Capacidad para adaptar la interpretación propia a las indicaciones del 

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

responsabilizarse de liderar su sección cuando actúe como cabeza de la 

misma.  

 

 ESTUDIO PERSONAL (40%) 

o Responsabilidad de la preparación semanal del material, trabajando 

sobre las dificultades técnicas y musicales contenidas en las obras que 

se plantean.   

 USO CORRECTO DEL MATERIAL (10%) 

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

clases, anotando todas las indicaciones necesarias para el estudio en 

casa de las mismas. Se valorará que estén debidamente preparadas 

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

material necesario para realizar anotaciones.  

 

Las pruebas de atril y exámenes contarán para la calificación total tanto como el 

trabajo en cada sesión, únicamente servirán para tener un medio de referencia sobre 

el trabajo individual del alumnado.  

 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

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

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

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

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

septiembre.  

 El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para aquel 

alumnado que no haya superado los mínimos exigibles para cada curso, y precise pasar 

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

los objetivos y dominar los contenidos del curso no superado.  

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

Se trabajará un  repertorio  orquestal  modificado,  según  el  conjunto  de que se  

disponga,  debido a  la diversidad de instrumentos. 
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 SARABANDE  CON  VARIACIONES                             G.F. HAENDEL 

 SUITE  DE  EL  CASCANUECES                      P. I. TCHAIKOVSKY 

 SERENATA  PARA  CUERDAS                                       E. ELGAR 

 PAVANE               G. FAURE 

 PEDRO  Y  EL  LOBO                                                                                   S. PROKOFIEV 

 MUSICA  PARA  LOS  REALES  FUEGOS                G.F. HAENDEL 

 THE  FLINTSTONES                      H. BARBERA 

 THE  ENTERTAINER                           S. JOPLIN 

 EL  MOLDAVA                                 B. SMETANA 

 PIZZICATO  POLKA                                             J. STRAUSS 

 WATER  MUSIC                             G.F. HAENDEL 

 DANZA MACABRA                       C. SAINT-SÄENS ARR: HECTOR GARCÍA 

 CONCERTO OP. 8 Nº 3 “FATTO PER LA NOTTE DI NATALE”                   A. CORELLI 

 EINE KLEINE NATCHMUSIK                                                                  W.A. MOZART 

 SAINT PAUL´S SUITE                                                                                      G. HOLST 

 DIVERSAS BSO EDITORIAL HAL LEONARD 
 

 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

1. Utilizar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra, tanto 
en afinación, medida y agógica como en estilo. 

2. Leer a primera vista con una soltura que permita el montaje fluido de las obras. 
3. Adquirir un hábito de estudio eficaz que permita un aprovechamiento efectivo 

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

escuchar las otras partes, y como disciplina de grupo y de trabajo. 
5. Adquirir y aplicar   progresivamente   herramientas   y   competencias   para   el 

desarrollo de la memoria. 
6. Aplicar en todo momento la escucha activa que permita conocer las 

características expresivas y musicales de la obra, trabajando la relación entre la 
interpretación propia y el resto de las voces.  

7. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la 
actividad musical de conjunto (afinación previa, atención continua, valoración 
del trabajo colectivo, etc.) y aceptar la responsabilidad que, como miembro de 
un grupo, se contrae con la música y con los compañeros. 
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8. Desarrollar   un   criterio   musical   que   le   permita   valorar   sus   propias 
interpretaciones    y las de los demás. 

9. Tocar atendiendo a las características de cada periodo musical.  
10. Valorar la práctica instrumental como un proceso de aprendizaje 

imprescindible para un futuro ejercicio profesional. 
11. Demostrar interés por la adquisición de conocimientos. 
12. Mostrar una actitud activa en clase. 
13. Realizar actuaciones en público en el Centro como fin lógico del trabajo 

realizado. 
14. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo 

con su nivel instrumental. 
15. Conocer e interpretar correctamente los gestos del director. 
16. Adquirir posturas corporales correctas que permitan una higiene postural,así 

como una práctica instrumental adecuada. 
 

2. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que se desarrollarán en el aula de orquesta serán los siguientes: 
  

1. Afinación y empaste: desarrollo de la  audición interna como elemento de  
control de la afinación, de la calidad sonora y del color del conjunto. 

2. Precisión rítmica y control del pulso. 
3.  Relajación.  
4. Articulación.  
5. Fraseo. Dinámica y agógica. 
6.  Práctica de orquesta. Repentización.  Técnica  instrumental.  
7.  El  estudio  de  la  música   como   formación profesional.  
8. Análisis e interpretación de obras del repertorio de  la  formación  

correspondiente  de diferentes  épocas y estilos. 
9. Importancia de la afinación previa a partir del "la" del concertino.  
10. Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación. 
11. Importancia del papel de cada uno de los miembros en las agrupaciones.  
12. Trabajo por secciones. 
13.  Valoración del silencio como marco de la interpretación. 
14. Experimentación con las posibilidades sonoras del propio instrumento 

aplicación a la práctica en orquesta sobre el repertorio. 
15.  Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación. 
16. Actuaciones en público: protocolo en el escenario. 
17.  Interpretación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados de 

complejidad para afianzar la afinación. Práctica de lectura a primera vista a 
varias partes. La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. 
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Desarrollo de la igualdad en la articulación. Desarrollo de la igualdad en los 
ataques. Trabajo gradual del repertorio instrumental. 

18. Respeto  hacia los compañeros  y hacia el  director.   
19. Cuidado del  material  y asistencia  a  clase  con   el   mismo.  
20. Gusto por el repertorio que se interpreta.   
21. Curiosidad por adquirir la mayor información posible.  
22. Actitud autocrítica que desarrolle un criterio escrupuloso de valoración  

musical. 
23. Adquisición  progresiva  de  seguridad personal  en  el  ejercicio  de la práctica 

de grupo.  
24. Adquisición de hábitos de conducta propios  de  la  actividad  orquestal.  
25. Estudio previo de la particella.  
26. Responsabilidad de anotar las indicaciones. 
27. Silencio y concentración para ejecutar en todo momento las indicaciones del 

director. 
28. Reacción y comprensión ante las diferentes anacrusas del Director. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

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

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

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

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

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

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

como una actitud acorde de aprendizaje. 

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

 

- Comprender y responder adecuadamente al gesto del director/a 

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

- Mantener la uniformidad del tempo. 

- Llevar a cabo las entradas y finales con exactitud. 

- Ejecutar diferentes dinámicas. 
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- Mantener y comprender el equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y 

de planos. 

Para ello el alumno deberá: 

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

objetivos del curso. 

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

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

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

semanalmente las obras a trabajar.  

4. Actuar en audiciones programadas para el curso. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación formadora postula que para que los estudiantes desarrollen su 

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

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

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

estos aspectos como objetivos prioritarios de aprendizaje. Parece lógico plantear 

entonces los siguientes criterios de evaluación: 

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

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

objetivos  como manera de afrontar una autonomía en el trabajo. 

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

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

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

familia correspondiente  y  la  precisión  de  ataques  y  entradas  de acuerdo 

son la anacrusa del Director. 

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

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

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

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

unificando unísonos. 

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

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

como miembro del grupo. 
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5. Mostrar respeto siendo  puntual  en  la  asistencia  a  los  ensayos  ordinarios,  

extraordinarios  y actuaciones   públicas. Con este criterio se pretende valorar 

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

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

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

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

asignatura y por la música. 

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

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

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

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

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

su grado de responsabilidad con su trabajo. 

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

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

en el montaje de las obras por parte del alumno. 

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

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

técnicos y estéticos. 

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

ensayadas. Este criterio constata la actitud, necesariamente disciplinada del 

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

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

carácter y estilo que marca el director. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el 

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

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

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

 

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

 

 PUNTUALIDAD Y COMPORTAMIENTO (10%) 

o Asistencia regular y puntual  
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o Respeto hacia el trabajo ajeno, mientras se resuelven las eventualidades 

propias de cada grupo de instrumentos, manteniendo silencio y 

prestando atención a la resolución de las mismas.  

o Respeto y capacidad comunicativa hacia los compañeros y el 

profesorado tanto principal como de apoyo.   

 DESARROLLO MUSICAL Y DE CONJUNTO (40%) 

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

expresivas contenidas en la partitura.  

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

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

agógica y dinámica.  

o Capacidad para adaptar la interpretación propia a las indicaciones del 

profesorado, director o cabeza de su propia sección.  

o Seguir las indicaciones, transmitir la información relevante y 

responsabilizarse de liderar su sección cuando actúe como cabeza de la 

misma.  

 

 ESTUDIO PERSONAL (40%) 

o Responsabilidad de la preparación semanal del material, trabajando 

sobre las dificultades técnicas y musicales contenidas en las obras que 

se plantean.   

 USO CORRECTO DEL MATERIAL (10%) 

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

clases, anotando todas las indicaciones necesarias para el estudio en 

casa de las mismas. Se valorará que estén debidamente preparadas 

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

material necesario para realizar anotaciones.  

Las pruebas de atril y exámenes contarán para la calificación total tanto como el 

trabajo en cada sesión, únicamente servirán para tener un medio de referencia sobre 

el trabajo individual del alumnado.  

 

 

 

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

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

septiembre.  

 El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para aquel 

alumnado que no haya superado los mínimos exigibles para cada curso, y precise pasar 

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

los objetivos y dominar los contenidos del curso no superado.  

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

Se trabajará un  repertorio  orquestal  modificado,  según  el  conjunto  de que se  

disponga,  debido a  la diversidad de instrumentos. 

 

 SARABANDE  CON  VARIACIONES                             G.F. HAENDEL 

 SUITE  DE  EL  CASCANUECES                      P. I. TCHAIKOVSKY 

 SERENATA  PARA  CUERDAS                                       E. ELGAR 

 PAVANE               G. FAURE 

 PEDRO  Y  EL  LOBO                                                                                   S. PROKOFIEV 

 MUSICA  PARA  LOS  REALES  FUEGOS                G.F. HAENDEL 

 THE  FLINTSTONES                      H. BARBERA 

 THE  ENTERTAINER                           S. JOPLIN 

 EL  MOLDAVA                                 B. SMETANA 

 PIZZICATO  POLKA                                             J. STRAUSS 

 WATER  MUSIC                             G.F. HAENDEL 

 DANZA MACABRA                       C. SAINT-SÄENS ARR: HECTOR GARCÍA 

 CONCERTO OP. 8 Nº 3 “FATTO PER LA NOTTE DI NATALE”                   A. CORELLI 

 EINE KLEINE NATCHMUSIK                                                                 W.A. MOZART 

 SAINT PAUL´S SUITE                                                                                G. HOLST 

 DIVERSAS BSO EDITORIAL HAL LEONARD 
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QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

1. Utilizar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra, tanto 
en afinación, medida y agógica como en estilo. 

2. Leer a primera vista con una soltura que permita el montaje fluido de las obras. 
3. Adquirir un hábito de estudio eficaz que permita un aprovechamiento efectivo 

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

escuchar las otras partes, y como disciplina de grupo y de trabajo. 
5. Adquirir y aplicar   progresivamente   herramientas   y   competencias   para   el 

desarrollo de la memoria. 
6. Aplicar en todo momento la escucha activa que permita conocer las 

características expresivas y musicales de la obra, trabajando la relación entre la 
interpretación propia y el resto de las voces.  

7. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la 
actividad musical de conjunto (afinación previa, atención continua, valoración 
del trabajo colectivo, etc.) y aceptar la responsabilidad que, como miembro de 
un grupo, se contrae con la música y con los compañeros. 

8. Desarrollar   un   criterio   musical   que   le   permita   valorar   sus   propias 
interpretaciones    y las de los demás. 

9. Tocar atendiendo a las características de cada periodo musical.  
10. Valorar la práctica instrumental como un proceso de aprendizaje 

imprescindible para un futuro ejercicio profesional. 
11. Demostrar interés por la adquisición de conocimientos. 
12. Mostrar una actitud activa en clase. 
13. Realizar actuaciones en público en el Centro como fin lógico del trabajo 

realizado. 
14. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo 

con su nivel instrumental. 
15. Conocer e interpretar correctamente los gestos del director. 
16. Adquirir posturas corporales correctas que permitan una higiene postural,así 

como una práctica instrumental adecuada. 
 

2. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que se desarrollarán en el aula de orquesta serán los siguientes: 
  

1. Afinación y empaste: desarrollo de la  audición interna como elemento de  
control de la afinación, de la calidad sonora y del color del conjunto. 
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2. Precisión rítmica y control del pulso. 
3.  Relajación.  
4. Articulación.  
5. Fraseo. Dinámica y agógica. 
6.  Práctica de orquesta. Repentización.  Técnica  instrumental.  
7.  El  estudio  de  la  música   como   formación profesional.  
8. Análisis e interpretación de obras del repertorio de  la  formación  

correspondiente  de diferentes  épocas y estilos. 
9. Importancia de la afinación previa a partir del "la" del concertino.  
10. Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación. 
11. Importancia del papel de cada uno de los miembros en las agrupaciones.  
12. Trabajo por secciones. 
13.  Valoración del silencio como marco de la interpretación. 
14. Experimentación con las posibilidades sonoras del propio instrumento 

aplicación a la práctica en orquesta sobre el repertorio. 
15.  Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación. 
16. Actuaciones en público: protocolo en el escenario. 
17.  Interpretación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados de 

complejidad para afianzar la afinación. Práctica de lectura a primera vista a 
varias partes. La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. 
Desarrollo de la igualdad en la articulación. Desarrollo de la igualdad en los 
ataques. Trabajo gradual del repertorio instrumental. 

18. Respeto  hacia los compañeros  y hacia el  director.   
19. Cuidado del  material  y asistencia  a  clase  con   el   mismo.  
20. Gusto por el repertorio que se interpreta.   
21. Curiosidad por adquirir la mayor información posible.  
22. Actitud autocrítica que desarrolle un criterio escrupuloso de valoración  

musical. 
23. Adquisición  progresiva  de  seguridad personal  en  el  ejercicio  de la práctica 

de grupo.  
24. Adquisición de hábitos de conducta propios  de  la  actividad  orquestal.  
25. Estudio previo de la particella.  
26. Responsabilidad de anotar las indicaciones. 
27. Silencio y concentración para ejecutar en todo momento las indicaciones del 

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

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

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

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

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

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

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

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

como una actitud acorde de aprendizaje. 

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

 

- Comprender y responder adecuadamente al gesto del director/a 

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

- Mantener la uniformidad del tempo. 

- Llevar a cabo las entradas y finales con exactitud. 

- Ejecutar diferentes dinámicas. 

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

de planos. 

 

Para ello el alumno deberá: 

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

objetivos del curso. 

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

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

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

semanalmente las obras a trabajar.  

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

La evaluación formadora postula que para que los estudiantes desarrollen su 

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

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

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

estos aspectos como objetivos prioritarios de aprendizaje. Parece lógico plantear 

entonces los siguientes criterios de evaluación: 

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

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

objetivos  como manera de afrontar una autonomía en el trabajo. 

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

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

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

familia correspondiente  y  la  precisión  de  ataques  y  entradas  de acuerdo 

son la anacrusa del Director. 

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

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

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

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

unificando unísonos. 

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

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

como miembro del grupo. 

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

extraordinarios  y actuaciones   públicas. Con este criterio se pretende valorar 

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

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

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

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

asignatura y por la música. 

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

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

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

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

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

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

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

en el montaje de las obras por parte del alumno. 

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

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

técnicos y estéticos. 

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

ensayadas. Este criterio constata la actitud, necesariamente disciplinada del 

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

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

carácter y estilo que marca el director. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el 

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

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

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

 

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

 

 PUNTUALIDAD Y COMPORTAMIENTO (10%) 

o Asistencia regular y puntual  

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

propias de cada grupo de instrumentos, manteniendo silencio y 

prestando atención a la resolución de las mismas.  

o Respeto y capacidad comunicativa hacia los compañeros y el 

profesorado tanto principal como de apoyo.   

 DESARROLLO MUSICAL Y DE CONJUNTO (40%) 

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

expresivas contenidas en la partitura.  

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

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

agógica y dinámica.  

o Capacidad para adaptar la interpretación propia a las indicaciones del 

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

responsabilizarse de liderar su sección cuando actúe como cabeza de la 

misma.  

 

 ESTUDIO PERSONAL (40%) 

o Responsabilidad de la preparación semanal del material, trabajando 

sobre las dificultades técnicas y musicales contenidas en las obras que 

se plantean.   

 USO CORRECTO DEL MATERIAL (10%) 

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

clases, anotando todas las indicaciones necesarias para el estudio en 

casa de las mismas. Se valorará que estén debidamente preparadas 

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

material necesario para realizar anotaciones.  

 

Las pruebas de atril y exámenes contarán para la calificación total tanto como el 

trabajo en cada sesión, únicamente servirán para tener un medio de referencia sobre 

el trabajo individual del alumnado.  

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

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

algún trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

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

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

septiembre.  

 El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para aquel 

alumnado que no haya superado los mínimos exigibles para cada curso, y precise pasar 

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

los objetivos y dominar los contenidos del curso no superado.  

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

Se trabajará un  repertorio  orquestal  modificado,  según  el  conjunto  de que se  

disponga,  debido a  la diversidad de instrumentos. 

 



 

CURSO 2021/2022 
 

ORQUESTA  

 

 

 

49 
 

 SARABANDE  CON  VARIACIONES                             G.F. HAENDEL 

 SUITE  DE  EL  CASCANUECES                      P. I. TCHAIKOVSKY 

 SERENATA  PARA  CUERDAS                                       E. ELGAR 

 PAVANE               G. FAURE 

 PEDRO  Y  EL  LOBO                                                                                   S. PROKOFIEV 

 MUSICA  PARA  LOS  REALES  FUEGOS                G.F. HAENDEL 

 THE  FLINTSTONES                      H. BARBERA 

 THE  ENTERTAINER                           S. JOPLIN 

 EL  MOLDAVA                                 B. SMETANA 

 PIZZICATO  POLKA                                             J. STRAUSS 

 WATER  MUSIC                             G.F. HAENDEL 

 DANZA MACABRA                       C. SAINT-SÄENS ARR: HECTOR GARCÍA 

 CONCERTO OP. 8 Nº 3 “FATTO PER LA NOTTE DI NATALE”                   A. CORELLI 

 EINE KLEINE NATCHMUSIK                                                                 W.A. MOZART 

 SAINT PAUL´S SUITE                                                                                G. HOLST 

 DIVERSAS BSO EDITORIAL HAL LEONARD 

 

 

 

SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

1. Utilizar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra, tanto 
en afinación, medida y agógica como en estilo. 

2. Leer a primera vista con una soltura que permita el montaje fluido de las obras. 
3. Adquirir un hábito de estudio eficaz que permita un aprovechamiento efectivo 

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

escuchar las otras partes, y como disciplina de grupo y de trabajo. 
5. Adquirir y aplicar   progresivamente   herramientas   y   competencias   para   el 

desarrollo de la memoria. 
6. Aplicar en todo momento la escucha activa que permita conocer las 

características expresivas y musicales de la obra, trabajando la relación entre la 
interpretación propia y el resto de las voces.  

7. Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la 
actividad musical de conjunto (afinación previa, atención continua, valoración 
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del trabajo colectivo, etc.) y aceptar la responsabilidad que, como miembro de 
un grupo, se contrae con la música y con los compañeros. 

8. Desarrollar   un   criterio   musical   que   le   permita   valorar   sus   propias 
interpretaciones    y las de los demás. 

9. Tocar atendiendo a las características de cada periodo musical.  
10. Valorar la práctica instrumental como un proceso de aprendizaje 

imprescindible para un futuro ejercicio profesional. 
11. Demostrar interés por la adquisición de conocimientos. 
12. Mostrar una actitud activa en clase. 
13. Realizar actuaciones en público en el Centro como fin lógico del trabajo 

realizado. 
14. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo 

con su nivel instrumental. 
15. Conocer e interpretar correctamente los gestos del director. 
16. Adquirir posturas corporales correctas que permitan una higiene postural,así 

como una práctica instrumental adecuada. 
 

 

2. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que se desarrollarán en el aula de orquesta serán los siguientes: 
  

1. Afinación y empaste: desarrollo de la  audición interna como elemento de  
control de la afinación, de la calidad sonora y del color del conjunto. 

2. Precisión rítmica y control del pulso. 
3.  Relajación.  
4. Articulación.  
5. Fraseo. Dinámica y agógica. 
6.  Práctica de orquesta. Repentización.  Técnica  instrumental.  
7.  El  estudio  de  la  música   como   formación profesional.  
8. Análisis e interpretación de obras del repertorio de  la  formación  

correspondiente  de diferentes  épocas y estilos. 
9. Importancia de la afinación previa a partir del "la" del concertino.  
10. Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación. 
11. Importancia del papel de cada uno de los miembros en las agrupaciones.  
12. Trabajo por secciones. 
13.  Valoración del silencio como marco de la interpretación. 
14. Experimentación con las posibilidades sonoras del propio instrumento 

aplicación a la práctica en orquesta sobre el repertorio. 
15.  Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación. 
16. Actuaciones en público: protocolo en el escenario. 
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17.  Interpretación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados de 
complejidad para afianzar la afinación. Práctica de lectura a primera vista a 
varias partes. La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. 
Desarrollo de la igualdad en la articulación. Desarrollo de la igualdad en los 
ataques. Trabajo gradual del repertorio instrumental. 

18. Respeto  hacia los compañeros  y hacia el  director.   
19. Cuidado del  material  y asistencia  a  clase  con   el   mismo.  
20. Gusto por el repertorio que se interpreta.   
21. Curiosidad por adquirir la mayor información posible.  
22. Actitud autocrítica que desarrolle un criterio escrupuloso de valoración  

musical. 
23. Adquisición  progresiva  de  seguridad personal  en  el  ejercicio  de la práctica 

de grupo.  
24. Adquisición de hábitos de conducta propios  de  la  actividad  orquestal.  
25. Estudio previo de la particella.  
26. Responsabilidad de anotar las indicaciones. 
27. Silencio y concentración para ejecutar en todo momento las indicaciones del 

director. 
28. Reacción y comprensión ante las diferentes anacrusas del Director. 

 

 

 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

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

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

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

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

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

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

como una actitud acorde de aprendizaje. 

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

- Comprender y responder adecuadamente al gesto del director/a 

- La adaptación al grupo, y su ejecución técnica y estilística de la obra. 
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- Mantener la uniformidad del tempo. 

- Llevar a cabo las entradas y finales con exactitud. 

- Ejecutar diferentes dinámicas. 

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

de planos. 

 

Para ello el alumno deberá: 

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

objetivos del curso. 

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

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

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

semanalmente las obras a trabajar.  

4. Actuar en audiciones programadas para el curso. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación formadora postula que para que los estudiantes desarrollen su 

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

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

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

estos aspectos como objetivos prioritarios de aprendizaje. Parece lógico plantear 

entonces los siguientes criterios de evaluación: 

 

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

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

objetivos  como manera de afrontar una autonomía en el trabajo. 

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

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

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

familia correspondiente  y  la  precisión  de  ataques  y  entradas  de acuerdo 

son la anacrusa del Director. 
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3. Tener la capacidad de reproducir cualquiera de las obras programadas durante 

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

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

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

unificando unísonos. 

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

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

como miembro del grupo. 

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

extraordinarios  y actuaciones   públicas. Con este criterio se pretende valorar 

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

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

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

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

asignatura y por la música. 

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

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

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

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

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

su grado de responsabilidad con su trabajo. 

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

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

en el montaje de las obras por parte del alumno. 

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

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

técnicos y estéticos. 

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

ensayadas. Este criterio constata la actitud, necesariamente disciplinada del 

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

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

carácter y estilo que marca el director. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el 

empleo de decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o 
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superiores a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, 

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

 

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

 

 PUNTUALIDAD Y COMPORTAMIENTO (10%) 

o Asistencia regular y puntual  

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

propias de cada grupo de instrumentos, manteniendo silencio y 

prestando atención a la resolución de las mismas.  

o Respeto y capacidad comunicativa hacia los compañeros y el 

profesorado tanto principal como de apoyo.   

 DESARROLLO MUSICAL Y DE CONJUNTO (40%) 

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

expresivas contenidas en la partitura.  

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

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

agógica y dinámica.  

o Capacidad para adaptar la interpretación propia a las indicaciones del 

profesorado, director o cabeza de su propia sección.  

o Seguir las indicaciones, transmitir la información relevante y 

responsabilizarse de liderar su sección cuando actúe como cabeza de la 

misma.  

 

 ESTUDIO PERSONAL (40%) 

o Responsabilidad de la preparación semanal del material, trabajando 

sobre las dificultades técnicas y musicales contenidas en las obras que 

se plantean.   

 USO CORRECTO DEL MATERIAL (10%) 

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

clases, anotando todas las indicaciones necesarias para el estudio en 

casa de las mismas. Se valorará que estén debidamente preparadas 

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

material necesario para realizar anotaciones.  
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Las pruebas de atril y exámenes contarán para la calificación total tanto como el 

trabajo en cada sesión, únicamente servirán para tener un medio de referencia sobre 

el trabajo individual del alumnado.  

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

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

algún trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

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

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

septiembre.  

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

Se trabajará un  repertorio  orquestal  modificado,  según  el  conjunto  de que se  

disponga,  debido a  la diversidad de instrumentos. 

 

 SARABANDE  CON  VARIACIONES                             G.F. HAENDEL 
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 PAVANE               G. FAURE 

 PEDRO  Y  EL  LOBO                                                                                   S. PROKOFIEV 
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 THE  ENTERTAINER                           S. JOPLIN 

 EL  MOLDAVA                                 B. SMETANA 

 PIZZICATO  POLKA                                             J. STRAUSS 
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III. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 

1. EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO (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.  

 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.   

 

2. PRUEBA SUSTITUTORIA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 El alumnado que haya faltad a más de un 30% de las clases, perderá el derecho 

a la evaluación continua. Con el fin de poder evaluar su desarrollo y calificar su trabajo, 

se establecerán unas pruebas sustitutorias que tendrán lugar al final del tercer 

trimestre, que deberán solicitarse según las normas establecidas en el centro. Por ser 

el carácter de la evaluación continua, la prueba tendrá un diseño global, incluyendo 

obras o movimientos que el profesorado estime oportunos, y en ella el alumnado 

deberá demostrar que supera los mínimos exigibles para cada curso. 
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1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

 El alumnado deberá presentar la(s) obra(s) o movimientos correspondientes al 
trimestre del que haya perdido la evaluación continua. 
 

 Será responsabilidad del alumnado aportar  los miembros necesarios para la 

interpretación de todas las voces de la obra, únicamente se evaluará el 

desempeño del alumnado que necesita la prueba sustitutoria, quedando el 

resto desvinculados de dicho examen.  

 

 El profesor podrá solicitar a los alumnos la interpretación total o parcial de las 
obras presentadas.  
 

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 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 50% 
A) Calidad del sonido 
B) Adecuación al tempo de los movimientos de las obras. 
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C) Capacidad de dinámicas. 
D) Ensamble con el acompañamiento. 
 

2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

 El alumnado deberá presentar la(s) obra(s) o movimientos correspondientes al 
trimestre del que haya perdido la evaluación continua. 
 

 Será responsabilidad del alumnado aportar  los miembros necesarios para la 

interpretación de todas las voces de la obra, únicamente se evaluará el 

desempeño del alumnado que necesita la prueba sustitutoria, quedando el 

resto desvinculados de dicho examen.  

 

 El profesor podrá solicitar a los alumnos la interpretación total o parcial de las 
obras presentadas.  
 

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 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 50% 
A) Calidad del sonido 
B) Adecuación al tempo de los movimientos de las obras. 
C) Capacidad de dinámicas. 
D) Ensamble con el acompañamiento. 
 

3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

 El alumnado deberá presentar la(s) obra(s) o movimientos correspondientes al 
trimestre del que haya perdido la evaluación continua. 
 

 Será responsabilidad del alumnado aportar  los miembros necesarios para la 

interpretación de todas las voces de la obra, únicamente se evaluará el 

desempeño del alumnado que necesita la prueba sustitutoria, quedando el 

resto desvinculados de dicho examen.  

 

 El profesor podrá solicitar a los alumnos la interpretación total o parcial de las 
obras presentadas.  
 

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 50% 
 
A) Control del ritmo y medida de las figuras 
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B) Dificultad del repertorio 
C) Afinación 
D) Claridad de digitación 
E) Control de las articulaciones / golpes de arco 
 
ASPECTOS INTERPRETATIVOS 50% 
A) Calidad del sonido 
B) Adecuación al tempo de los movimientos de las obras. 
C) Capacidad de dinámicas. 
D) Ensamble con el acompañamiento. 
 

4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

 El alumnado deberá presentar la(s) obra(s) o movimientos correspondientes al 
trimestre del que haya perdido la evaluación continua. 
 

 Será responsabilidad del alumnado aportar  los miembros necesarios para la 

interpretación de todas las voces de la obra, únicamente se evaluará el 

desempeño del alumnado que necesita la prueba sustitutoria, quedando el 

resto desvinculados de dicho examen.  

 

 El profesor podrá solicitar a los alumnos la interpretación total o parcial de las 
obras presentadas.  
 

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.  
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
ASPECTOS TÉCNICOS 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 50% 
A) Calidad del sonido 
B) Adecuación al tempo de los movimientos de las obras. 
C) Capacidad de dinámicas. 
D) Ensamble con el acompañamiento. 
 

 

5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

 El alumnado deberá presentar la(s) obra(s) o movimientos correspondientes al 
trimestre del que haya perdido la evaluación continua. 
 

 Será responsabilidad del alumnado aportar  los miembros necesarios para la 

interpretación de todas las voces de la obra, únicamente se evaluará el 

desempeño del alumnado que necesita la prueba sustitutoria, quedando el 

resto desvinculados de dicho examen.  

 

 El profesor podrá solicitar a los alumnos la interpretación total o parcial de las 
obras presentadas.  
 

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. 
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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 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  50% 
A) 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 la(s) obra(s) o movimientos correspondientes al 
trimestre del que haya perdido la evaluación continua. 
 

 Será responsabilidad del alumnado aportar  los miembros necesarios para la 

interpretación de todas las voces de la obra, únicamente se evaluará el 

desempeño del alumnado que necesita la prueba sustitutoria, quedando el 

resto desvinculados de dicho examen.  

 

 El profesor podrá solicitar a los alumnos la interpretación total o parcial de las 
obras presentadas.  
 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
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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 (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 (50%) 
 
A) Calidad del sonido 
B) Adecuación al tempo de los movimientos de las obras. 
C) Capacidad de ejecutar dinámicas. 
D) Ensamble con el acompañamiento. 
 
3. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

PARA TODOS LOS CURSOS DE 1º A 6º DE EP se establecerá una prueba extraordinaria 

teniendo en cuenta los objetivos y contenidos para cada curso académico para 

aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la asignatura de 

Orquesta en junio, podrán presentarse a examen en septiembre del mismo curso 

académico. 

Los alumnos, deberán interpretar tres obras completas de diferente estilo que 

el profesor determinará con arreglo a la programación del curso, con una duración 

total no inferior a los 20 minutos.  
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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.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS (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 INTERPRETATIVO (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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


