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ASIGNATURA DE ANÁLISIS 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
 
EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, EN 
EL QUE SE PUEDE CONSULTAR LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS MÍNIMOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

PRIMER CURSO 
3. OBJETIVOS 
 
Se priorizarán los siguientes objetivos, que debe alcanzar un alumno de análisis  de quinto curso 
de Enseñanzas Profesionales. 
 

OBJETIVOS O. GRAL 
  1  Conocer los principales elementos y procedimientos compositivos desde la Edad 

Media hasta el Barroco 
a 

2 Identificar auditivamente los procedimientos aprendidos con sus características 
correspondientes, en obras que pertenezcan al período comprendido entre el 
Medievo y el Barroco. 
 

a 

3 Examinar composiciones propias de esta época para poder entender su 
organización 

b 

4 Identificar las características propias de los compositores más relevantes de este 
período reconociendo sus diferencias a la hora de tratar la forma.  
 

c 

5 Transmitir de manera oral o escrita las conclusiones de los análisis de una forma 
ordenada y con la terminología correspondiente. 
 

d 

6 Adquirir la capacidad de escuchar internamente las obras analizadas. e 

7 Analizar e interpretar las obras de esta época que manejan los alumnos 
habitualmente con su instrumento 

f 

8 Compartir vivencias, experiencias e ideas musicales con los compañeros del 
grupo, que contribuyan a enriquecer su relación afectiva. 

 

 
 
4. CONTENIDOS 
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   1  Estudio de los diversos componentes del lenguaje musical: forma, melodía, ritmo, 
transformación temática  verticalidad, enlaces armónicos, modulación, contrapunto, 
procesos de tensión y relajación, cadencias, proporciones, polaridades, tímbrica, 
articulación, densidad, criterios de continuidad, coherencia, contraste, etc. 
 

2 Conocimiento de obras de diferentes épocas y autores de la música occidental, incluyendo 
referencias a la música no occidental. 
 

3 Trabajo de distintas metodologías analíticas: estudio de los procedimientos compositivos, 
análisis estructural,  psicoperceptivo,  historicista, etc. 
 

4 Realización de comentarios de partituras, a partir de los análisis realizados, utilizando la 
terminología apropiada  

5 Práctica auditiva e instrumental de los elementos y procedimientos aprendidos que 
conduzca a su interiorización  

 CONTENIDOS EN VALORES 

6 Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la actividad grupal tomando             
conciencia del enriquecimiento que produce las aportaciones de los demás. 

7 Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio indispensable e 
insustituible para el progreso en los estudios musicales. 

8 Valoración del silencio como marco de la interpretación, del estudio personal y del saber 
estar en el aula 

9 Fomento de unos buenos hábitos de higiene para permitir un clima adecuado de convivencia 
en el aula. 

10 Participación en las audiciones, conciertos y demás actividades complementarias del centro. 

11 Fomento de la creatividad del alumnado como medio de motivación y de expresión personal. 
 

12 Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula. 
 

 
Los contenidos arriba citados como en valores, estarán contemplados en todas las unidades  
didácticas del curso. 

 
4.1. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 
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Esta asignatura se impartirá en quinto curso de enseñanzas profesionales a razón de una 
clase semanal de dos horas de duración. Se adecuarán los contenidos propuestos en este 
primer curso a las experiencias previas de los alumnos con el fin de otorgar a los mismos un 
alto grado de significatividad y continuidad. Por lo tanto la distribución temporal resultará de la 
siguiente manera: 

  
    
     PRIMER TRIMESTRE.-  
 

• Estudio de la forma musical analizando  la  melodía y su organización interna, ritmo, timbre 
y acordes con los distintos enlaces y cadencias. 

• Iniciación al estudio de las distintas técnicas contrapuntísticas. 
• Audición de las técnicas contrapuntísticas aprendidas 
• Iniciación al estudio de la transformación temática y de los procesos de tensión y relajación 

que han sufrido las obras y su tratamiento por los distintos autores de los primeros siglos. 
• Análisis de piezas  y su posterior comentario como resultado del mismo: 

Ø Organum. Estudio analítico y auditivo del mismo. 
Ø Conductus. Estudio analítico y auditivo del mismo 
Ø Motete y motete isorrítmico. Estudio analítico y auditivo de los mismos 
Ø Virelais, rondeaux y baladas. Estudio analítico y auditivo de los mismos 
Ø Madrigal. Estudio analítico y auditivo de los mismos  

 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE.- 

 
• Estudio de la forma musical analizando los distintos tipos de modulaciones. 
• Audición de los distintos tipos de modulación. 
• Estudio dentro de las fórmulas contrapuntísticas  de los distintos tipos de imitación. 
• Audición de las técnicas contrapuntísticas aprendidas 
• Continuación con el estudio de la transformación temática y de los procesos de tensión y 

relajación que han sufrido las obras y su tratamiento por los distintos autores. 
• Iniciación al estudio de los criterios de continuidad, coherencia, densidad, proporciones y 

contrastes en el análisis realizado a las Invenciones de J. S. Bach 
• Análisis de piezas  y su posterior comentario como resultado del mismo: 

Ø Villancicos. Estudio analítico y auditivo de los mismos 
Ø Romances. Estudio analítico y auditivo de los mismos 
Ø Tientos. Estudio analítico y auditivo de los mismos 
Ø Diferencias. Estudio analítico y auditivo de los mismos 
Ø El canon y su historia. Estudio analítico y auditivo de los mismos 
Ø Procedimientos compositivos en el coral luterano. Estudio analítico y auditivo de los 

mismos 
Ø Ricercare como forma predecesora de la fuga. Estudio analítico y auditivo del mismo 
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TERCER TRIMESTRE.- 
• Continuación con el estudio de los criterios de continuidad, coherencia, densidad, 

proporciones y contrastes en el análisis realizado a distintas obras y autores de los siglos 
XVI, XVII y XVIII. 

• Proporciones en las distintas formas musicales. 
• Procedimientos compositivos, estructura, e historia de diferentes obras y autores. 
• Análisis auditivo e improvisación instrumental de los elementos y procedimientos 

trabajados con anterioridad para su interiorización. 
• Análisis de piezas  y su posterior comentario como resultado del mismo: 

Ø Preludio Barroco. Estudio analítico y auditivo de los mismos 
Ø Fuga. Estudio analítico y auditivo de las mismas. 
 

 
Los contenidos arriba citados como en valores, estarán contemplados en todas las unidades  
didácticas 

 
  4.2. CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 

Se considerarán como contenidos mínimos los subrayados en la tabla anterior 
 

 
 
 
 
5. UNIDADES DIDÁCTICAS  
 
UNIDAD   TÍTULO     CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN SESIONES 

1 La forma 
musical y la  
organización 
interna de las 
melodías. 
 
  

• Estructuras formales 
simples 

• Organización 
escalística 

• Perfil melódico 
• Estructura melódica 
• Aspectos 

interpretativos a lo 
largo de la Historia: 
dinámica, agógica, 
tempo y carácter 

• Aspectos estético -
estilísticos de las 
melodías 

• Análisis fraseológico. 

Septiembre,  
Octubre  

3 

2 La forma 
musical y la  

• Parámetros 
analíticos del ritmo y 

Octubre 2 
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organización 
interna del ritmo 
y la métrica 

la métrica: compás, 
pulso rítmico, tipos 
de comienzo y final. 

• Estructura rítmico-
métrica: isorrítmos, 
isoperíodos, 
hemiolias 

• Combinaciones 
rítmico-métricas: 
homorrítmia, 
polirrítmia, isometría, 
polimetría y ritmo 
libre 

• Aspectos 
interpretativos 

• Aspectos estético-
estilísticos 

3 El análisis 
armónico y el 
contrapuntístico 

 

• Tipos de acordes 
empleados en los 
análisis de obras 

• El ritmo armónico y 
su interpretación 

• Estudio de las 
técnicas 
contrapuntísticas 

• Audición de las 
técnicas aprendidas 

Octubre  
Noviembre  

2 

4 Polifonía I.  • Organum. Estudio 
analítico y auditivo 
del mismo. 

• Conductus. Estudio 
analítico y auditivo 
del mismo 

• Motete y motete 
isorrítmico. Estudio 
analítico y auditivo 
de los mismos. 

• Virelais, rondeaux y 
baladas. Estudio 
analítico y auditivo 
de los mismos 

• Madrigal. Estudio 
analítico y auditivo 
de los mismos 

Noviembre 
Diciembre  

5 
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5 La modulación 
y su 
repercusión en 
el estudio de la 
forma musical 

• Estudio de la forma 
musical analizando 
los distintos tipos de 
modulaciones. 

• Audición de los 
distintos tipos de 
modulación. 

Enero  1 

6 La imitación • Estudio dentro de 
las fórmulas 
contrapuntísticas  de 
los distintos tipos de 
imitación. 

• Audición de las 
técnicas 
contrapuntísticas 
aprendidas 

Enero  1 

7 La Polifonía II • .Villancicos. Estudio 
analítico y auditivo 
del mismo. 

• Romances. Estudio 
analítico y auditivo 
del mismo 

• Tientos. Estudio 
analítico y auditivo 
de los mismos. 

• Diferencias. Estudio 
analítico y auditivo 
de los mismos 

 

Enero  
Febrero  

3 

8 La Polifonía III • El canon y su 
historia. Estudio 
analítico y auditivo 
de los mismos 

• Procedimientos 
compositivos en el 
coral luterano. 
Estudio analítico y 
auditivo de los 
mismos 

• Ricercare como 
forma predecesora 
de la fuga. 

Febrero  
 

2 

9 La Invención • Historia de las 
Invenciones y 
Sinfonías de J. S. 

Marzo  4 
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Bach 
• Análisis de las 

Invenciones de J. S. 
Bach con sus 
respectivas 
audiciones 

• Análisis de las 
Sinfonías de J. S. 
Bach con sus 
respectivas 
audiciones 

• Iniciación al estudio 
de los criterios de 
continuidad, 
coherencia, 
densidad, 
proporciones y 
contrastes en el 
análisis realizado a 
las Invenciones de J. 
S. Bach 

10 Preludio y Fuga • Estudio analítico y 
auditivo del preludio 
Barroco  

• Estudio analítico y 
auditivo de la Fuga. 

• Profundizar en el 
estudio de los 
criterios de 
continuidad, 
coherencia, 
densidad, 
proporciones y 
contrastes en el 
análisis realizado a  
los preludios y fugas 
barrocas 

Abril 
 Mayo  

6 

 
 

7.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
      Los criterios de evaluación para la asignatura de Análisis son los siguientes: 

1. Identificar mediante el análisis de obras los elementos y procedimientos 
compositivos más comunes empleados en esta época. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Reconocer los elementos estudiados. 
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Ø Determinar los distintos tratamientos a los que ha sido sometida la pieza por parte 
del compositor. 

Ø Comprender los mecanismos compositivos que dan unidad y coherencia a la obra. 
      Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 1. 
2. Reconocer auditivamente los procedimientos formales más comunes empleados en 

esta época y su transformación temática. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Comprobar la habilidad auditiva del alumno para identificar la forma global de la 
obra. 

Ø Examinar las transformaciones temáticas de los materiales que intervienen en una 
obra y su relación con el contexto armónico y estilístico. 

Ø Comprender la relación existente entre el compositor y su época. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº  2. 

3. Llegar a través del análisis a comprender la escritura de las piezas de esta época 
 Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Reconocer los parámetros básicos que intervienen en la construcción de una pieza 
de esta época. 

Ø Contemplar la función de los distintos elementos que intervienen en el proceso 
creativo. 

Ø Tomar conciencia de la importancia del análisis para la correcta interpretación. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 3 

4. Examinar obras de los compositores de la época para comparar las diferencias 
establecidas en el tratamiento de sus obras. 

            Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
Ø Reconocer los criterios  empleados por el compositor en la elección de esa pieza 
Ø Fomentar en el alumno el interés por el  análisis de piezas de distintos 

compositores, estableciendo las diferencias propias de cada personalidad. 
Ø Interiorizar los diferentes tratamientos empleados. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 4 
5. Expresar de forma oral o escrita las conclusiones alcanzadas en el análisis de una 

pieza. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Emplear con corrección la terminología que se  emplea al definir los diferentes 
tipos de piezas a analizar. 

Ø Valorar la importancia de la expresión oral en una actividad grupal 
Ø Dejar plasmado en un papel las conclusiones del análisis 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 5 
6. Reconocer internamente las piezas que se vayan a analizar 

Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
Ø Identificar los parámetros básicos que intervienen en la construcción de una obra 

musical. 
Ø Interiorizar los elementos y procedimientos analizados. 
Ø Memorizar las características correspondientes al lenguaje de las piezas de esta 

época. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 6 
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7. Conocer la evolución de las obras a través de la interpretación de las mismas en su 
instrumento 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Reconocer los procedimientos estudiados 
Ø Demostrar que es capaz de emplear un instrumento polifónico para constatar 

sonoramente las composiciones  escritas. 
Ø Valorar la importancia del análisis para la comprensión global de una obra,  

consiguiendo con ello una interpretación más coherente con el espíritu de la 
misma. 

            Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 7 
8. Participar con interés y respeto en actividades grupales creando un ambiente de 

crítica constructiva en el aula. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Comprobar el grado de interés del alumno por realizar actividades en grupo 
manteniendo una actitud adecuada. 

Ø Demostrar con respeto un sentido crítico frente a las aportaciones del grupo 
aceptando las soluciones propuestas por el resto de los componentes. 

Ø Realizar actividades que fomenten una actitud creativa, para que cada grupo 
consciente de su realidad  participe en forma activa, representativa y responsable 
en la clase. 

 
7.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La calificación es la valoración del rendimiento del alumno a lo largo de la evaluación. Toda la 
información recogida  por el profesor de análisis aportará los elementos necesarios para una 
calificación coherente de acuerdo con los criterios de evaluación. 
Los resultados se expresarán en calificaciones numéricas que utilizarán la escala del 1 al 10 
sin decimales.  
Las calificaciones trimestrales y/o finales surgen de la media aritmética de toda la información 
recogida. 
 

 PROCEDIMIENTOS  CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Observación de las 
tareas realizadas en el 

aula 

• Preguntas orales. 
• Ejercicios individuales. 
• Cuaderno de clase. 
• Interpretación de ejercicios. 

10% 

 
Análisis de tareas 

• Cuadernos del alumno. 
• Presentación puntual de los trabajos. 
• Ejercicios específicos. 
• Ejercicios globales. 
• Memorización de datos. 
• Actividades TIC. 

 

30% 
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Pruebas específicas • Ejercicios específicos. 
• Ejercicios globales. 
• Ejercicios teórico-prácticos. 

40% 

Observación de actitud y 
participación en el aula 

• Participación activa y ordenada en las 
actividades que se propongan en el aula. 

• Respeto y consideración hacia los 
compañeros. 

• Interés y valoración de la asignatura 

15% 

Autoevaluación • Auto-corrección. 
• Cuestionarios. 
• Diálogos en el aula. 

5 % 
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SEGUNDO CURSO 
 
3. OBJETIVOS 
 
Se priorizarán los siguientes objetivos, que debe alcanzar un alumno de análisis  de sexto curso 
de Enseñanzas Profesionales. 
 

OBJETIVOS O. GRAL 
  1  Conocer los principales elementos y procedimientos compositivos desde el 

Clasicismo hasta el siglo XX. 
a 

2 Identificar auditivamente los procedimientos aprendidos con sus características 
correspondientes, en obras que pertenezcan al período comprendido entre el 
Clasicismo y el siglo XX. 
 

a 

3 Examinar composiciones propias de esta época para poder entender su 
organización 

b 

4 Identificar las características propias de los compositores más relevantes de este 
período reconociendo sus diferencias a la hora de tratar la forma.  
 

c 

5 Transmitir de manera oral o escrita las conclusiones de los análisis de una forma 
ordenada y con la terminología correspondiente. 

d 

6 Adquirir la capacidad de escuchar internamente las obras analizadas 
correspondientes a este período. 

e 

7 Analizar e interpretar las obras de esta época que manejan los alumnos 
habitualmente con su instrumento 

f 

8 Compartir vivencias, experiencias e ideas musicales con los compañeros del 
grupo, que contribuyan a enriquecer su relación afectiva. 

 

 
 
4. CONTENIDOS 
 
   1  Estudio de los diversos componentes del lenguaje musical: forma, melodía, ritmo, 

transformación temática  verticalidad, enlaces armónicos, modulación, contrapunto, 
procesos de tensión y relajación, cadencias, proporciones, polaridades, tímbrica, 
articulación, densidad, criterios de continuidad, coherencia, contraste, etc., en la época que 
va desde el final del barroco, hasta el siglo XX. 
 

2 Conocimiento de obras comprendidas entre el final del barroco y el siglo XX, de diferentes 
autores de la música occidental, incluyendo referencias a la música no occidental. 
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3 Trabajo de distintas metodologías analíticas: estudio de los procedimientos compositivos 
empleados en ésta época, análisis estructural,  psicoperceptivo,  historicista, etc. 
 

4 Realización de comentarios de partituras, a partir de los análisis realizados, utilizando la 
terminología apropiada de la época. 

5 Práctica auditiva e instrumental de los elementos y procedimientos aprendidos que 
conduzca a su interiorización  

 CONTENIDOS EN VALORES 

6 Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la actividad grupal tomando             
conciencia del enriquecimiento que produce las aportaciones de los demás. 

7 Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio indispensable e 
insustituible para el progreso en los estudios musicales. 

8 Valoración del silencio como marco de la interpretación, del estudio personal y del saber 
estar en el aula 

9 Fomento de unos buenos hábitos de higiene para permitir un clima adecuado de convivencia 
en el aula. 

10 Participación en las audiciones, conciertos y demás actividades complementarias del centro. 

11 Fomento de la creatividad del alumnado como medio de motivación y de expresión personal. 
 

12 Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula. 
 

 
4.1. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

 
Esta asignatura se impartirá en el último curso de las enseñanzas profesionales a razón de 
una clase semanal de dos horas de duración. Se adecuarán los contenidos propuestos en 
este primer curso a las experiencias previas de los alumnos con el fin de otorgar a los mismos 
un alto grado de significatividad y continuidad. Por lo tanto la distribución temporal resultará 
de la siguiente manera: 
 

    
     PRIMER TRIMESTRE.-  
 

• Estudio de la  suite barroca. Análisis y audición 
• Análisis y audición de sonatas Pre-clásicas. 
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• Análisis y audición de sonatas clásicas  
• Estudio comparativo de las sonatas de Haydn y Mozart. 
• Forma sonata en cuartetos, sinfonías y conciertos. Análisis y audición 
• Análisis y audición de sonatas de Beethoven 

 
SEGUNDO TRIMESTRE.- 

 
• Estudio de los segundos y terceros movimientos de las sonatas. Análisis y audición 
• Forma ABA. Análisis y audición 
• Evolución de la forma Rondó y Rondó sonata. Análisis y audición 
• Minuetto. Análisis y audición 
• Scherzo. Análisis y audición 
• Tema con variaciones. Análisis y audición 
• Sonata cíclica. Análisis y audición 
• El lied romántico. Análisis y audición 
• Piezas románticas I: polonesas, mazurcas 
 

 
 
 

TERCER TRIMESTRE.- 
 

• Piezas románticas II:  vals, impromptu, nocturno, rapsodia... Análisis y audición 
• Piezas de “Jesús de Monasterio. Análisis y audición 
• Bela Bartok 
• Música del siglo XX.  

 
 

Los contenidos arriba citados como en valores, estarán contemplados en todas las unidades  
didácticas 

 
 4.2. CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 

Se considerarán como contenidos mínimos los subrayados en la tabla anterior 
 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS  
 
UNIDAD   TÍTULO     CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN SESIONES 

1 La suite barroca 
 
  

• Estudio de la  suite 
barroca.  

• Análisis y audición de 
las distintas danzas que 
componen la  suite. 

Septiembre, 
Octubre  
 

3 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
     CULTURA Y DEPORTES  
 
 

 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 

 

14 

2 Las sonatas pre - 
clásicas 

• Estudio de la sonata pre 
- clásica 

• Análisis y audición de 
sonatas Pre-clásicas 

Octubre  
 

2 

3 Las sonatas 
clásicas 

• Análisis y audición de 
sonatas clásicas. 

• Estudio comparativo de 
las sonatas de Haydn y 
Mozart  

Octubre,  
Noviembre 

3 

4 Cuartetos, 
sinfonías y 
conciertos 

• Forma sonata en 
cuartetos, sinfonías y 
conciertos.  

• Análisis y audición de 
cuartetos, sinfonías y 
conciertos. 

Noviembre, 
Diciembre 

3 

5 Beethoven • Análisis y audición de 
sonatas de Beethoven. 

Diciembre 2 

6 Segundos y 
terceros 
movimientos de las 
sonatas. 

• Forma A B A. Análisis y 
audición 

• Forma Rondó. Análisis 
y audición 

• Minuetto. Análisis y 
audición 

• Scherzo. Análisis y 
audición 

• Tema con variaciones. 
Análisis y audición 

Enero  
Febrero 
 

7 

7 La sonata cíclica • Sonata cíclica. Análisis 
y audición. 

Marzo 
 
 

1 

8 El romanticismo I • El lied romántico. 
Análisis y audición 

Marzo 2 

9 El romanticismo II • Piezas románticas: 
polonesas, mazurcas, 
vals, impromptu, 
nocturno, rapsodia... 
Análisis y audición 

• Piezas de “Jesús de 
Monasterio. Análisis y 
audición 

 

Marzo, 
Abril, 
Mayo 

6 
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10 El siglo XX • Música del siglo XX. 
Análisis y audición 

 

Mayo 2 

 
7.3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      Los criterios de evaluación para la asignatura de Análisis son los siguientes: 

9. Identificar mediante el análisis de obras los elementos y procedimientos 
compositivos más comunes empleados en esta época. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Reconocer los elementos estudiados. 
Ø Determinar los distintos tratamientos a los que ha sido sometida la pieza por parte 

del compositor. 
Ø Comprender los mecanismos compositivos que dan unidad y coherencia a la obra. 

      Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 1. 
10. Reconocer auditivamente los procedimientos formales más comunes empleados en 

esta época y su transformación temática. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Comprobar la habilidad auditiva del alumno para identificar la forma global de la 
obra. 

Ø Examinar las transformaciones temáticas de los materiales que intervienen en una 
obra y su relación con el contexto armónico y estilístico. 

Ø Comprender la relación existente entre el compositor y su época. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº  2. 

11. Llegar a través del análisis a comprender la escritura de las piezas de esta época 
 Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Reconocer los parámetros básicos que intervienen en la construcción de una pieza 
de esta época. 

Ø Contemplar la función de los distintos elementos que intervienen en el proceso 
creativo. 

Ø Tomar conciencia de la importancia del análisis para la correcta interpretación. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 3 

12. Examinar obras de los compositores de la época para comparar las diferencias 
establecidas en el tratamiento de sus obras. 

            Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
Ø Reconocer los criterios  empleados por el compositor en la elección de esa pieza 
Ø Fomentar en el alumno el interés por el  análisis de piezas de distintos 

compositores, estableciendo las diferencias propias de cada personalidad. 
Ø Interiorizar los diferentes tratamientos empleados. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 4 
13. Expresar de forma oral o escrita las conclusiones alcanzadas en el análisis de una 

pieza. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Emplear con corrección la terminología que se  emplea al definir los diferentes 
tipos de piezas a analizar. 

Ø Valorar la importancia de la expresión oral en una actividad grupal 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
     CULTURA Y DEPORTES  
 
 

 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 

 

16 

Ø Dejar plasmado en un papel las conclusiones del análisis 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 5 

14. Reconocer internamente las piezas que se vayan a analizar 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Identificar los parámetros básicos que intervienen en la construcción de una obra 
musical. 

Ø Interiorizar los elementos y procedimientos analizados. 
Ø Memorizar las características correspondientes al lenguaje de las piezas de esta 

época. 
Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 6 

15. Conocer la evolución de las obras a través de la interpretación de las mismas en su 
instrumento 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Reconocer los procedimientos estudiados 
Ø Demostrar que es capaz de emplear un instrumento polifónico para constatar 

sonoramente las composiciones  escritas. 
Ø Valorar la importancia del análisis para la comprensión global de una obra,  

consiguiendo con ello una interpretación más coherente con el espíritu de la 
misma. 

            Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 7 
16. Participar con interés y respeto en actividades grupales creando un ambiente de 

crítica constructiva en el aula. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Comprobar el grado de interés del alumno por realizar actividades en grupo 
manteniendo una actitud adecuada. 

Ø Demostrar con respeto un sentido crítico frente a las aportaciones del grupo 
aceptando las soluciones propuestas por el resto de los componentes. 

Ø Realizar actividades que fomenten una actitud creativa, para que cada grupo 
consciente de su realidad  participe en forma activa, representativa y responsable 
en la clase. 

 

      7.4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación es la valoración del rendimiento del alumno a lo largo de la evaluación. Toda  la 
información recogida  por el profesor de análisis aportará los elementos necesarios para una 
calificación coherente de acuerdo con los criterios de evaluación. 
Los resultados se expresarán en calificaciones numéricas que utilizarán la escala del 1 al 10 
sin decimales.  
Las calificaciones trimestrales y/o finales surgen de la media aritmética de toda la información 
recogida. 
 

 PROCEDIMIENTOS  CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Observación de las 
tareas realizadas en el 

aula 

• Preguntas orales. 
• Ejercicios individuales. 

10% 
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• Cuaderno de clase. 
• Interpretación de ejercicios. 

 
Análisis de tareas 

• Cuadernos del alumno. 
• Presentación puntual de los trabajos. 
• Ejercicios específicos. 
• Ejercicios globales. 
• Memorización de datos. 
• Actividades TIC. 

 

30% 

Pruebas específicas • Ejercicios específicos. 
• Ejercicios globales. 
• Ejercicios teórico-prácticos. 

40% 

Observación de actitud y 
participación en el aula 

• Participación activa y ordenada en las 
actividades que se propongan en el aula. 

• Respeto y consideración hacia los 
compañeros. 

• Interés y valoración de la asignatura 

15% 

Autoevaluación • Auto-corrección. 
• Cuestionarios. 
• Diálogos en el aula. 

5 % 

 
 


