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1. INTRODUCCIÓN 

Los Decretos de las Enseñanzas musicales contemplan la aplicación del principio de 

atención a la diversidad, que constituye uno de los ejes fundamentales del modelo 

educativo que se impulsa desde la Consejería de Educación con el fin de conseguir el 

éxito educativo de todo el alumnado. Este principio de atención a la diversidad, en el 

marco del mencionado modelo educativo, se ha desarrollado normativamente en el 

Decreto 98/2005, de 18 de Agosto, de ordenación de la atención a la diversidad  en las 

enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria. 

 El desarrollo del currículo de las enseñanzas musicales debe hacerse desde la 

consideración de que dichas enseñanzas tienen una función formativa, al igual que todas 

las enseñanzas, una función orientadora, por tratarse de unas enseñanzas iniciales en la 

que los alumnos pueden profundizar en el conocimiento de sus intereses y capacidades, y 

una función de preparación para abordar, en su caso, el estudio de las enseñanzas 

musicales del siguiente ciclo. 

El Dpto. de Cuerda, a partir de los objetivos específicos de la asignatura, recogidos en 

el Decreto 127/2007 de las Enseñanzas Profesionales de Música, concreta una serie de 

objetivos didácticos para cada uno de los cuatro cursos de este segmento educativo. Al 

redactarlos, en  primer término hemos querido ajustarnos a los siguientes criterios: 

! Potenciar la coherencia de las prácticas educativas en el centro, en la medida en que 

el profesorado sea capaz de llegar a acuerdos para favorecer la conexión entre las 

distintas áreas y especialidades instrumentales. 

! Orientar la selección, organización y secuenciación de los contenidos, incluyendo tanto 

aquellos de carácter conceptual como los relativos a destrezas, valores, actitudes y 

aspectos emocionales. 

! Conducir hacia la aplicación de los conocimientos en los distintos contextos, tanto 

musicales como de la vida cotidiana. 

! Tener en cuenta que el alumnado aprende en contextos formales pero también en 

otros contextos de carácter no formal e informal.  
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2. METODOLOGÍA  

 

La metodología hace referencia a los criterios y decisiones que organizan la acción 

didáctica y comprende diversos aspectos: el papel del profesor, de los alumnos, las 

técnicas didácticas y los tipos de agrupamiento. Debe estar en todo momento 

subordinada a las condiciones psicológicas del alumno (edad, capacidades...). 

Los enfoques didácticos y metodológicos que aquí proponemos, tienen siempre 

presente las Orientaciones metodológicas propuestas por la administración autonómica 

en el D 127/2007. La metodología empleada es fundamental en el trabajo cotidiano, ya 

que la manera de enseñar incide profundamente en el rendimiento del proceso de 

enseñanza, proceso que ha de ser activo, participativo, individualizado, motivador, 

integrador, progresivo, lúdico y utilizar los recursos del TIC.  

 

 

2.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

• El objetivo de los procesos de enseñanza previstos en la presente programación no 

ha de ser que los alumnos aprendan las disciplinas, sino que reconstruyan sus 

modelos mentales vulgares, sus esquemas de pensamiento. 

• Provocar aprendizaje requiere implicar activamente al estudiante en procesos de 

búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del 

conocimiento. 

• El desarrollo de las competencias fundamentales requiere focalizar en las 

situaciones reales y proponer actividades auténticas.  

• Vincular el conocimiento a los problemas importantes de la vida cotidiana. 

• La organización espacial y temporal que se plantean en esta programación 

contemplan la flexibilidad y creatividad requerida por la naturaleza de las tareas 

auténticas y por las exigencias de vinculación con el entorno social. 
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• Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio 

es una condición para el desarrollo y para aprender a aprender. 

• La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de entornos de 

aprendizaje caracterizados por el intercambio y vivencia de la cultura más viva y 

elaborada. 

• El aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición de cada estudiante, su 

capacidad para comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprender y 

de aprender a aprender. 

• La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. La 

cooperación incluye el diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las 

diferencias, saber escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener la 

generosidad suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo. 

• Entendemos la evaluación educativa del rendimiento de los alumnos básicamente 

como evaluación formativa, para facilitar el desarrollo en cada individuo de sus 

competencias de comprensión y actuación. 

• Nuestra función docente se concibe como la tutorización del aprendizaje de los 

estudiantes, lo que implica diseñar, planificar, organizar, estimular, acompañar, 

evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje. 

 

2.2. PRINCIPIOS METODÓLOGICOS: 

 

• Partir del nivel de desarrollo del alumno. Hay que tener en cuenta su nivel de 

desarrollo, el cual determina las posibilidades de razonamiento y aprendizaje, y 

también sus conocimientos previos que sirven como punto de partida para la 

siguiente adquisición de conocimientos. Para esto, al principio del curso, se 

realizará una evaluación del estudio correspondiente al plan de verano. 

• Construir aprendizajes significativos mediante la asociación de conceptos, 

ampliando y mejorando gradualmente y continuamente los conocimientos y 

basándose en la experiencia previa. Para que el aprendizaje sea significativo el 
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alumno tiene que conocer la funcionalidad de éste (para qué sirve) lo cual le servirá 

de motivación. Algunos de los factores que tendremos en cuenta  en la clase de 

instrumento para desarrollar la motivación:  

o Establecer metas que se correspondan a las capacidades reales del alumno.  

o Las explicaciones se darán con claridad, el alumno debe de tener claro qué 

es lo que esperamos de él.  

o Estimular el reto de la auto superación, orientando la motivación hacia 

factores internos (al logro de un fin musical) antes que externos (premios, 

prestigio, éxito, etc.) 

o Desarrollar el placer de la propia escucha durante la interpretación. 

o Tocar delante del alumno, ofreciendo ejemplos y modelos de lo que se 

pretende obtener. 

o Ayudar al alumno a desarrollar imágenes estéticos que le guíen en la 

interpretación. 

o Desarrollar actitudes positivas ante la actuación en público. 

 

• Aprender a aprender prestando especial atención a la adquisición de estrategias de 

planificación de la propia actividad de aprendizaje y utilizando la memoria 

comprensiva para poder resolver situaciones posteriores de forma autónoma.  

• Modificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee dándole tareas de 

un nivel adecuado, ni de mucha dificultad lo cual no lograría asimilar, ni de poca lo 

cual no produciría ningún aprendizaje. Así se produciría un desequilibrio inicial 

seguido de un reequilibrio el cual depende de la intervención educativa.  

• Establecer una actividad-interactividad  por parte del alumno. En todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta la zona de desarrollo próximo - 

diferencia entre lo que pueden aprender solos y lo que aprenden con ayuda. Esta 

ayuda se produce mediante la interactividad profesor-alumno o alumno-alumno. 

Por ejemplo, ante una obra nueva el alumno lee y plantea una digitación que no le 

resulta cómoda. El profesor le ayuda a escoger la digitación más adecuada. 
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• El enfoque globalizador. El aprendizaje de los contenidos debe realizarse en 

función de unas necesidades de conocimiento, o de respuesta a unos problemas 

más amplios que los puramente disciplinarios. El enfoque globalizador permite que 

se establezca el mayor número de relaciones entre los conocimientos previos y los 

que va a aprender. Se relaciona así con el aprendizaje significativo. El alumno da 

más sentido a lo que aprende y así puede utilizarlo en otros momentos 

(aprendizaje funcional). 

• Principio de la espontaneidad: se promoverá la creatividad (escuchar, tocar, 

componer). Por ejemplo, animando a los alumnos a participar en los conciertos de 

jóvenes compositores. 

• Principio de la proximidad: La enseñanza debe partir del punto más próximo 

posible a la vida del educando. El repertorio que se utilizará estará constituido en 

su mayoría por canciones infantiles. 

• Principio del ordenamiento: Las tareas y las partes tecno-musicales tendrán una 

secuencia para facilitar su asimilación y aprendizaje. Todos los contenidos estarán 

secuenciados de lo simple a lo complejo y lo aprendido en una obra será aplicado y 

ampliado en la siguiente (efecto bola de nieve). 

• Principio de la adecuación: todo debe adaptarse a las necesidades y posibilidades 

del educando y de la sociedad. 

• Principio de la participación y de la vivencia: La educación instrumental es de por sí 

activa ya que implica necesariamente la participación del educando. 

• Principio de la autocorrección: Los alumnos deben hacerse capaces de detectar 

por ellos mismos los problemas técnicos e interpretativos que se presenten en su 

desarrollo y adquirir la capacidad de resolverlos eventualmente sin ayuda. 

• Principio de la eficiencia: mínimo esfuerzo, máximo rendimiento como puede ser al 

no trabajar una obra completa sino sólo los pasajes de mayor dificultad. 
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2.3. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

• Utilización del instrumento como entrenamiento permanente del oído: dinámicas, 

duración de los sonidos, expresión, tensión rítmica y melódica, fraseo. 

• Audición, como primer acercamiento a los contenidos y que requiere la voluntad 

consciente de la atención. 

• La imitación de las propuestas del profesor como inicio del desarrollo de su 

sensibilidad auditiva y base para la realización posterior de propuestas personales. 

Conlleva implícita la atención que aumenta la claridad de todo lo que percibimos. 

La imitación es también fundamental para el aprendizaje de los gestos o 

movimientos implicados en la técnica. 

• Repetición de fórmulas encadenadas como sistema de automatización de reflejos y 

fórmula para el desarrollo sensorial e intelectual. 

• Utilización del cuerpo como recurso expresivo por medio del movimiento y como 

primer instrumento de percusión. 

• Instrumentación como método de aprendizaje activo, motivador, socializador y 

recapitulador. La instrumentación de canciones atenderá a los criterios de “timbre” 

y “modo de acción”, así como a la estructura formal del ejercicio elegido. 

• Práctica individual, interacción entre pares y trabajo colectivo en pequeños grupos, 

variando los criterios de agrupamiento, trabajos en gran grupo. 

• Repentización en la lectura y en la práctica rítmica, como recurso para desarrollar 

los reflejos de lectura. 

• Análisis básico para la comprensión global de la obra musical. 

• Improvisación melódica y rítmica. Supone la inclusión de actividades que estimulen 

el pensamiento. 

• Memorización visual y auditiva, como medio que proporciona información acerca 

del pasado para la correcta comprensión del presente. 

• Utilización de los recursos informáticos para el análisis, la lectura rítmica y  

melódica, la audición ejercicios teórico-prácticos.... 
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2.4. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Las estrategias didácticas en las que se basa esta programación son:  

• Partir de los conocimientos previos del alumno. 

• Partir de los intereses de los alumnos (Aprendizaje Significativo). 

• Aprendizaje por imitación. 

• Realización de aprendizajes por sí mismos. 

• Distinguir entre lo que el alumno es capaz de hacer y aprender por sí solo y lo que 

es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. 

• Establecer relaciones entre los conocimientos que tiene el alumno y los nuevos que 

va a aprender (enfoque globalizador). 

• Estimular la creatividad. 

 

2.4.1. Organización de las sesiones 

 

El calendario escolar está organizado de modo que haya una media de 30 

semanas lectivas. Se imparte una clase semanal de 60 minutos, por tanto, a lo largo del 

curso se podrán tener aproximadamente 30 sesiones individuales de una hora. En ese 

tiempo se desarrollarán las correspondientes unidades didácticas en particiones de 

tiempos. Es decir, en una misma sesión podremos desarrollar varias unidades de manera 

que el alumno pueda trabajar simultáneamente distintos ejercicios, obras y actividades 

pertenecientes a diferentes unidades didácticas que se desarrollan de forma paralela. 
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2.4.2. Actividades en el aula 

 

Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje, 

su desarrollo de manera adecuada es esencial para la consecución de los objetivos y la 

asimilación de los contenidos. En las actividades se debe prestar atención a la diversidad. 

Los alumnos son diferentes por capacidades, motivaciones, intereses, situaciones 

sociales diferentes. Entre esas diferencias, una parte de los alumnos puede tener 

necesidades educativas específicas. 

Se realizarán actividades de introducción-motivación, de conocimientos previos, de 

desarrollo, de consolidación de refuerzo y de recuperación, a través de: la investigación, 

la clase magistral, aplicación de materiales, proyectos de trabajo, solución de problemas, 

elaboración de fichas, trabajo de campo, simulaciones... 

 

2.4.3. Actividades complementarias y extraescolares  

 

Aunque las actividades se desarrollan normalmente en el aula, es interesante 

utilizar otros espacios y realizar proyectos didácticos en colaboración con otras 

instituciones. Estas actividades están orientadas a superar el marco tradicional de las 

clases de instrumento, complementándolo con actividades que aporten mayor variedad, 

poniendo a nuestros alumnos en contacto con la realidad musical en el sentido más 

amplio y que a la vez le permitan conectar esta realidad con la sociedad y la cultura de 

nuestro tiempo.  

Estas actividades deberán estar reflejadas en la Programación general Anual (PGA) 

del centro y serán del tipo: 

 

• Audiciones: realizaremos tres audiciones trimestrales durante el curso. En ellas 

actuarán todos los alumnos y se pueden incluir también los grupos de cámara, 

conjunto o colectiva, con grupos formados a partir de los alumnos de la 

especialidad o con alumnos de otras especialidades. 
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• Participación en los conciertos del conservatorio: como el de Sta. Cecilia, 

Primavera o fin de curso (para los más destacados), el de Carnaval o el de 

agrupaciones de profesional (muy propicio para realizar alguna actividad con 

carácter lúdico con los alumnos de colectiva)...  

• Participación en actos culturales de la región: favoreceremos las salidas a actos 

que puedan ayudar al conocimiento y reconocimiento del guitarra en la región. 

• Clases Magistrales: se realizarán cursos invitando a profesores de prestigio.  

• Participación en concursos. 

• Intercambios culturales: se tratará de realizar intercambios con otros 

conservatorios, para estimular que los alumnos conozcan a guitarristas de su edad 

de otros lugares. 

• Asistencia y visita a conciertos: solicitaremos la asistencia a conciertos de interés. 

Los alumnos realizarán un trabajo de comentario y valoración del concierto. 

Posteriormente se establecería un debate en clase. 

 

 

2.4.4. Distribución de los espacios  

 

En primer lugar, conviene destacar que la organización de espacios tiene que ser 

necesariamente flexible. 

En cuanto a los espacios cabe decir que el alumno desarrollará su actividad en varias 

dependencias del Centro. 

• El aula: constituirá mayormente el centro de operaciones. 

• El aula de audiovisuales: cuando utilicemos el video o DVD. 

• El aula de informática: cuando trabajemos con este tipo de recursos. 

• La biblioteca: cuando consultemos fondos bibliográficos, discográficos y partituras. 

• El auditorio, Coro y orquesta o Usos Múltiples: cuando realicemos audiciones. 
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2.4.5. Agrupamientos  

 

• Individual: es sobre el que se desarrolla la mayor parte de la enseñanza 

instrumental. Favorece la reflexión y la práctica sobre diversos contenidos de forma 

personalizada, permitiendo un mayor grado de individualización, para adecuarse al 

ritmo y posibilidades de cada uno y adaptar la intervención ante necesidades 

concretas. Además permite conocer y evaluar al alumno en profundidad. 

 

2.4.6. Estrategias para la educación en valores    

 

• Estudiar las raíces remotas de ciertas músicas occidentales para observar lo que 

nos une a ellas.  

• Observar la evolución de los instrumentos clásicos y establecer el parentesco con 

sus parecidos de otras culturas.  

• Cuidar los instrumentos propios y ajenos y extremar el respeto en aquellos de uso 

común.  

• Utilización de materiales y recursos didácticos que no sean discriminatorios ni 

sexistas, que permitan el uso comunitario de los mismos, que eviten el derroche 

innecesario de los mismos y la degradación del medio ambiente.  

 

2.5. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES  

 

Los recursos hacen referencia a las herramientas, instrumentos o materiales utilizados 

en los procesos de enseñanza con el propósito de que los alumnos logren unos 

aprendizajes y se desarrollen personalmente. 

Su valor didáctico no está solo en su papel como soporte del mensaje didáctico, sino 

también en el lugar que ocupan dentro de las estrategias didácticas, el propósito con el 

que se utilizan, la función que se les asigna y el tipo de uso que se haga de ellos. 
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2.5.1. Criterios para su selección 

 

• Incluirá obras y ejercicios. 

• Guardará coherencia con los objetivos y contenidos programados.  

• Tendrá una dificultad asequible al nivel de los alumnos. 

• Será progresivo respecto a los cursos que le preceden y anteceden. 

• Estará en función de los conocimientos de lenguaje musical del alumno. 

• Se adecuará al desarrollo psicoevolutivo y cognitivo del alumno. 

• Será motivador y atractivo, teniendo en cuenta los gustos del alumno. 

• Será funcional.   

• Facilitará la adquisición de sensibilidad artística. 

• Será contextualizado al entorno socio-cultural. 

• Será variado y contendrá obras significativas del repertorio guitarrístico.  

• Será de fácil acceso (a través de la biblioteca del centro, tienda o Internet) y 

representará un desembolso asequible.  

• Será abierto y se actualizará continuamente. 

 

 

2.5.2. Recursos materiales del aula 

 

Los recursos materiales necesarios serán:  

• Mobiliario básico: mesa, pizarra, armario, percha, papelera...  

• Específico: sillas de distinto tamaño, atriles, espejo grande, metrónomo y kit básico 

de reparaciones para el instrumento. 

• Instrumentos. 

• Recursos Bibliográficos: Libros de estudios y ejercicios (métodos). También 

podremos usar el servicio de biblioteca para consultar otros materiales. 
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2.5.3. Recursos informáticos y audiovisuales 

 

La informática se ha insertado con rapidez y fuerza en nuestra sociedad, y como no 

podría ser de otra forma también en la educación musical por las inmensas posibilidades 

que nos brinda. Para trabajar este tipo de recursos necesitamos de un equipo informático 

adecuado.  

Con un ordenador portátil o un ordenador de aula podemos tener todos los medios 

que enunciaremos a continuación agrupados en un solo recurso. En el caso de no tener 

estos medios en el aula tendremos acceso a los siguientes medios a través del aula de 

audiovisuales o del aula de informática: 

El reproductor de CD nos será de gran ayuda para realizar audiciones comentadas, 

comparación de versiones, o como apoyo al análisis a través de la discografía básica que 

debemos tener en el aula o en la fonoteca del centro.. 

El retroproyector lo utilizaremos para el análisis de obras, musicogramas o 

proyección de facsímiles para estudiar la escritura original de cada periodo. 

El video o DVD (además de una pantalla o televisor) cumple una doble función: 

como reproductor convencional y como grabador (cámara de vídeo). Como reproductor lo 

utilizaremos para que los alumnos puedan disfrutar no solo escuchando la música, sino 

también viendo a los intérpretes y así poder aprender los convencionalismos de la 

interpretación en público. La cámara de video (o el grabador de audio), la utilizaremos 

para grabar, por ejemplo, las audiciones y poder realizar posteriormente un análisis de la 

ejecución. 

De interés educativo son los CDs del tipo MinusOne, para que el alumno pueda 

tocar diferentes piezas con acompañamiento.  

Los recursos didácticos más habituales asociados directamente a la informática 

musical son Internet y los programas específicos. 
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Dentro de los programas específicos podemos subrayar los programas educativos 

(relacionados con la práctica rítmica, el lenguaje musical y el reconocimiento de 

estructuras formales), los editores y los secuenciadores, por su adaptación a la 

enseñanza. 

Los editores musicales (Finale, Encore, Sibelius...) los utilizaremos para realizar 

transcripciones y arreglos. En la música de conjunto nos dará la posibilidad de escribir 

cuartetos, tríos, etc. imprimiendo las particellas y la partitura del director. 

Con ayuda de los secuenciadores (Logic, Cubase, Band in a Box...) multiplicamos 

por mil las posibilidades. De todas ellas trabajaremos las siguientes: 

• Entregar a cada alumno un CD con la grabación de una pieza con todas las voces, 

la grabación de su voz, y la grabación completa sin su voz en música de conjunto. 

• Crear bases rítmicas y armónicas para acompañar los ejercicios técnicos y escapar 

de la monotonía del metrónomo y las dificultades de tocar ejercicios en distintas 

tonalidades. 

• Grabar a disco duro las piezas que esté estudiando para su posterior análisis. 

 

Internet se plantea como el recurso más completo e importante en la educación actual. 

Cumple prácticamente todas las funciones del resto de los recursos a la vez y solventa 

muchos de los inconvenientes que se generan en los distintos momentos y situaciones 

educativas. Ahora bien, la afirmación “no existen recursos didácticos, sino una utilización 

didáctica de los recursos” cobra especial relevancia en este tema. 

 

Hemos puesto en marcha el blog de la especialidad icprb.blospot.com que nos sirve 

para divulgar actividades, compartir archivos, informaciones, grabaciones, etc. 
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2.6. ACCIÓN TUTORIAL 

 

La tutoría de los alumnos, tanto por parte de profesores como por parte de los padres, 

es parte intrínseca de la función docente, y es responsabilidad de todo el profesorado y, 

más específicamente de los tutores. Todos los alumnos de los conservatorios 

profesionales y profesionales que cursan estudios LOE deben tener un profesor-tutor, que 

es el de instrumento.  

La función tutorial tiene una triple vertiente: orientadora, personalizadora y mediadora.  

La función orientadora sirve para motivar a los alumnos en la enseñanza desde la 

implicación dentro de su proyecto vital. La enseñanza, sobre todo si tiene, como en los 

conservatorios, carácter profesional, debe orientarse hacia la realidad laboral. La 

preocupación por el trabajo es hoy muy generalizada. Aunque el mundo de la música no 

conoce el paro y es la primera industria nacional y mundial del ocio, muchas veces los 

estudiantes no conocen suficientemente las diversas alternativas y están dudosos a la 

hora de tomar decisiones. La orientación debe desarrollar en los estudiantes la capacidad 

de reflexionar sobre su aprendizaje, sus objetivos y mecanismos, de forma que les 

convierta en seres adultos libres y autónomos, dueños de su cultura y de su futuro. 

La segunda función tutorial es personalizar los procesos educativos, atendiendo a la 

diversidad de necesidades que presentan los alumnos y alumnas. Esta función se inscribe 

dentro del realismo propio del proceso de desarrollo curricular, en el nivel más concreto 

de la educación: las personas a quienes está destinada. La atención personalizada es 

garantía de eficacia y calidad. Debe servir al mismo tiempo para prevenir, a través de la 

evaluación inicial y del estudio de antecedentes, las posibles dificultades, para dar 

refuerzo y apoyo educativo a quienes lo precisen y compensar las desigualdades. Todo 

esto se puede plasmar en adaptaciones curriculares que cada profesor puede y debe 

realizar para atender a los alumnos con necesidades especiales o particulares. 

La tercera función tutorial es mediar entre todos los agentes implicados en el proceso 

educativo, docentes, padres y alumnos, para promover la cooperación educativa y el 

trabajo en equipo. Este aspecto se relaciona con la dimensión social de la educación. 
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3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

La enseñanza de instrumento es el centro de las enseñanzas instrumentales. Su 

carácter individual implica una adaptación a la diversidad continua. Cada alumno diseña y 

articula su propia programación dentro de los parámetros establecidos y teniendo el 

referente fijo de los objetivos y criterios mínimos. Éstas son:   

 

• En función del desarrollo cognitivo. Aunque se establece una edad idónea de 

ingreso a las enseñanzas profesionales, esto no es así en las enseñanzas 

profesionales. Siguiendo la sucesión lógica los cuatro años de enseñanzas 

profesionales abarcan el intervalo de 8 a 12 años, aunque puede existir alumnado 

de más edad. Es el periodo de génesis y afianzamiento de las operaciones 

formales y el del paso del pensamiento concreto al abstracto. Los matices 

particulares de desarrollo presentan pequeños cambios en el proceso de 

aprendizaje. La adaptación metodológica apuntará hacia modelos más empíricos e 

imitativos para el alumnado de doce o trece años y más especulativos para los 

mayores de catorce. De igual manera, el enfoque del estudio imprescindible para la 

consecución de los objetivos irá apuntando a medida que el alumnado se acerca a 

la mayoría de edad a la independencia respecto del profesor. Durante todas las 

enseñanzas profesionales el alumno practica en su casa buscando no sólo leer 

correctamente, aprender de memoria, tocar en estilo o dominar más técnica, sino 

también sus recursos de optimización del estudio. El profesor guiará ese proceso 

hacia la metacognición, particular en cada caso, aplicando una medida de atención 

a la diversidad ordinaria basada en la variedad de modos de estudio. Dicho de otra 

forma, cada alumno articula en función de sus características su manera de 

estudiar. El maestro conducirá hacia la que sea más eficaz para cada caso.  
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• En función de la disponibilidad horaria y de la lejanía del domicilio. En los primeros 

años de enseñanzas profesionales se incorporan alumnos que han cursado las 

enseñanzas profesionales en otros puntos de la región, algunos muy alejados del 

conservatorio. Añadamos a eso la densa carga lectiva obligada por las enseñanzas 

de régimen general (Eso, Bachillerato) y otras actividades (EOI, Universidad). La 

limitación del tiempo disponible destinado al estudio, impone diseñar horarios que 

reduzcan el número de desplazamientos al centro a aquellos alumnos que viven 

más lejos.  

• En función del origen del alumnado. En los últimos años se está produciendo una 

incorporación creciente a las enseñanzas profesionales de alumnos y alumnas 

procedentes de países con otros planes de estudio. Aparte de la necesaria 

adaptación lingüística, se requiere acercar el grado de cumplimiento de objetivos 

de orden teórico a los de orden práctico, más determinantes para la superación de 

la prueba de acceso a cualquiera de los cursos de enseñanzas profesionales y 

cuyo dominio son la finalidad general en la mayoría de los países en que 

previamente ha estudiado el alumno o la alumna. No existiendo suficiente muestra 

en este aspecto, el departamento irá recogiendo información y estableciendo 

medidas adecuadas para cada caso particular. Las clases de refuerzo o la 

presencia de oyente son un tratamiento experimental del “plan general de 

adaptación a la diversidad”. Se necesita pues la figura del “orientador”.  

• En función de la motivación. No todos los alumnos y alumnas asisten a las 

enseñanzas musicales con el mismo interés. El profesor o la profesora dirigirá su 

clase buscando siempre despertar la atención del discente. La temporalización y 

repertorios flexibles, se articularán en esta línea. Las audiciones y conciertos 

supondrán metas y retos funcionales que impliquen al/a alumno/a y sus padres en 

la materialización de su progreso en el instrumento. Se dispone además de un 

diario de clase para señalar los aspectos más reseñables y de un  plan de acción 

tutorial  para de manera coordinada hacer llegar los mismos a los padres y madres 

del alumno o alumna las posibles causas y las soluciones necesarias.  
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• En función del ritmo de aprendizaje. La enseñanza del instrumento posibilita 

individualizar la exigencia y el grado de acabado de los objetivos de la 

programación. El profesor de la asignatura dispone de una programación flexible y 

de un repertorio rico y abierto compuesto de obras de diversa dificultad dentro del 

mismo curso, que permite de esta forma que los alumnos y las alumnas con mayor 

rendimiento puedan trabajar las piezas de mayor dificultad de entre las propuestas 

e incluso aquellas que pertenezcan a cursos más avanzados. Para los alumnos y 

alumnas que presenten más dificultades en su rendimiento, el profesor o profesora 

ideará estrategias motivadoras y centradas en el afianzamiento de la seguridad en 

uno mismo para superación de los mínimos. El amplio abanico de obras de 

diferente carácter y dificultad, permite buscar un repertorio eficaz, motivador y 

significativo individualizado. En ambos casos se realizará la consiguiente 

“adaptación curricular no significativa”, una medida ordinaria de atención a la 

diversidad vinculante a efectos de evaluación.  

• Matriculaciones en más de un curso académico. Pensadas para  aquellos alumnos 

que han superado los objetivos del curso sobradamente antes de la conclusión del 

primer trimestre en todas las asignaturas. Se les realizará la consiguiente 

“adaptación curricular significativa”.  

• En función de trastornos del aprendizaje: son una serie de dificultades en el 

aprendizaje de las habilidades académicas. Las deficiencias evolutivas en la 

adquisición o ejecución de habilidades específicas se suelen hacer evidentes en la 

niñez. Estos trastornos suelen ocurrir en combinación, y con frecuencia asociados 

a otros trastornos psiquiátricos tanto en el individuo como en las familias y en la 

práctica. Existiendo una muestra significativa, ésta será atendida por el “plan 

general  de atención a la diversidad”. La especialización necesaria para el estudio 

de los casos y las medidas a tomar, requiere para el centro inevitablemente la 

figura del “ORIENTADOR”.  

• En función de las aspiraciones futuras: sólo una pequeña parte del alumnado que 

cursa estudios en el conservatorio continuará con las enseñanzas superiores. El 
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carácter propedéutico de las enseñanzas profesionales tiene sentido si estos 

alumnos reciben la atención a la diversidad consecuente con su minoría 

porcentual. La programación se elabora en base al alumno medio y es a éste al 

que se toma como referencia. La escasez de plazas en los centros superiores y la 

severa selección que ello implica, requiere atender la excepcionalidad de esa 

intención con las medidas descritas de adaptación curricular. La coordinación con 

el departamento de orientación es imprescindible para su estudio y aplicación, 

proponer el itinerario educativo idóneo a cada caso y evaluar la eficacia de todo el 

proceso.  

 

4. EVALUACIÓN. 

4.1. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

El docente debe valorar la adecuación entre la programación didáctica y la realidad 

docente del aula. 

La evaluación de los alumnos es el factor más importante a la hora de evaluar tanto la 

Programación Didáctica como la actividad desarrollada por los profesores.  

La evaluación se realizará a través de la observación de los alumnos en clase y 

mediante la recogida de informaciones de diverso tipo: 

o Informes: evaluación del progreso realizado por los alumnos en función de los objetivos 

previstos. 

o Observación e información del profesorado: características de los materiales y 

recursos didácticos utilizados (idoneidad del repertorio, oportunidad de los ejercicios 

propuestos, etc.) y metodología seguida. 

o Valoraciones de los estudiantes sobre su percepción de los aprendizajes 

realizados y nivel de satisfacción sobre los materiales utilizados. 

o Valoraciones de los profesores sobre los aprendizajes realizados por los 

estudiantes, sobre la utilidad de la programación y nivel de aceptación general.  
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4.2. MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

A) Evaluación inicial, previa o de diagnóstico que nos facilitará información para el inicio 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

B) Evaluación formativa: ésta se realizará mediante la observación durante cada una de 

las sesiones. Se hará como sigue: 

• Anotando en el diario de clase los acontecimientos más significativos que se 

produzcan. 

• Tras cada sesión se realizará una  síntesis-resumen de lo observado. 

• En la sesión final se pedirá a los alumnos la realización de una autoevaluación en 

cuanto a sus comportamientos en las sesiones se refiere, tomándose como base las 

puntualizaciones que se indiquen. 

C) Evaluación sumativa: Al finalizar trimestre se  realizará  una prueba que podrá contener 

algunos de los siguientes ejercicios:  

• Lectura a primera vista de un fragmento propio de su nivel. 

• Interpretación de  fragmentos que contengan las dificultades básicas del curso. 

" Interpretación en público y de memoria de estudios y/u obras trabajadas durante el 

periodo lectivo. 

" Se podrá  realizar a los alumnos una prueba objetiva en la que interpreten ante 

especialistas una obra de un nivel similar a la exigida en los criterios mínimos 

 

4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

• Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Con este criterio de 

evaluación se valorará en el alumno la adquisición de unos buenos hábitos de 

estudio y su puesta en práctica de forma significativa que le permitan demostrar en 

cada clase una mejora continua y superación de las dificultades propias del curso.  
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• Observar el dominio en la interpretación sin desligar los aspectos técnicos de los 

musicales propios del nivel. Con este criterio de evaluación se valorará si el alumno 

ha adquirido un desarrollo técnico y musical de acuerdo con las dificultades y el 

repertorio propio de su nivel, demostrando una calidad sonora, una solvencia 

técnica y una seguridad en la interpretación adecuadas a su nivel.  

• Observar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su 

nivel. Con este criterio de evaluación se valorará si el alumno es capaz de ejecutar, 

con corrección y seguridad, con calidad sonora y controlando los diferentes 

recursos memorísticos y los recursos escénicos, un repertorio que incluya las 

dificultades técnicas y musicales propias del curso. 

• Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista y la improvisación 

con fluidez y comprensión. Con este criterio de evaluación se valorará si el alumno 

aplica los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas del currículo a la 

ejecución instrumental.  

• Valorar el conocimiento de los periodos renacentista y barroco. Con este criterio se 

valorará si los alumnos conocen los recursos técnicos propios de estos periodos y 

sus formas musicales más importantes, los repertorios, así como los compositores 

más relevantes y sus obras más destacadas. 

 

4.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación vendrán determinados por el grado de adquisición de los 

contenidos mínimos. 

 

CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en las actividades del aula.  

CRITERIO 2: Demostrar en cada clase un progreso, técnico y musical, continuo. 

CRITERIO 3: Interpretar las obras del repertorio del curso con control de la afinación y de 

la producción del sonido, así como del fraseo, el pulso y la dinámica.                    
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CRITERIO 4: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad al texto.                  

CRITERIO 5: Cursos 1º a 4º:Interpretar nueve piezas del repertorio del curso (tres al 

trimestre, una de memoria). 

  Cursos 5º y 6º: Interpretar seis piezas del repertorio del curso (dos al 

trimestre, una de memoria). 

  

4.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ALUMNOS CON PÉRDIDA DE LA 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

El alumno realizará una prueba objetiva en la que interpretará las piezas y ejercicios 

técnicos establecidos para cada trimestre en el apartado 4.4, criterios 3, 4, y 5. 

 

4.6. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. 

El docente debe valorar la adecuación entre la programación didáctica y la realidad 

docente del aula. Por esta razón el proceso de enseñanza aprendizaje y la práctica 

docente han de evaluarse y las informaciones extraídas de dicha evaluación se reflejarán 

en la memoria anual del departamento teniéndose presentes en el proceso de elaboración 

del curso siguiente.  

La evaluación de la programación se realizará a través de la observación de su 

utilización por parte de los alumnos y de los profesores y mediante la recogida de 

informaciones de diverso tipo: 

o Informes: evaluación del progreso realizado por los alumnos en función de los objetivos 

previstos. 

o Observación e información del profesorado: características de los materiales y 

recursos didácticos utilizados (idoneidad del repertorio, oportunidad de los ejercicios 

propuestos, etc.) y metodología seguida. 
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o Valoraciones de los estudiantes sobre su percepción de los aprendizajes 

realizados y nivel de satisfacción sobre los materiales utilizados. 

o Valoraciones de los profesores sobre los aprendizajes realizados por los 

estudiantes, sobre la utilidad de la programación y nivel de aceptación general.  

 

5. PRINCIPALES ELEMENTOS CURRICULARES PARA CADA UNO DE LOS 

CURSOS 

 

5.1. PRIMER CURSO 

5.1.1. OBJETIVOS. 

1. Iniciar el estudio de un instrumento de cuerda pulsada del Renacimiento con 

cuerda doble. 

2. Aprender a leer el repertorio de los instrumentos de cuerda pulsada del 

Renacimiento en el sistema de notación que es propio en ellos: la tablatura. 

3. Adoptar una posición correcta del cuerpo (brazos, antebrazos, manos y 

espalda) y tomar conciencia de la importancia de la relajación para poder 

realizar movimientos con naturalidad y mínimo esfuerzo. 

4. Adquirir constancia, disciplina y rapidez en el estudio. 

5. Trabajar sistemáticamente la técnica específica de producción de sonido con 

la mano derecha (pulsación) sobre la doble cuerda. 

6. Trabajar sistemáticamente la técnica de la figueta. 

7. Practicar ejercicios técnicos para la correcta colocación de ambas manos 

sobre el instrumento. 

8. Comprender el por qué de la digitación y comenzar a aplicarla. 

9. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista. 

10. Entender el concepto de afinación y aplicarlo sobre el instrumento. 
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11. Aprender los conocimientos teóricos y prácticos básicos para el 

mantenimiento del instrumento: limpieza y conservación, encordado, 

entrastado y mantenimiento de las clavijas. 

12. Interpretar en público un programa con obras en las que se apliquen los 

contenidos del curso. 

13. Potenciar en el alumno la motivación y la implicación con la obra que 

conduzcan a una interpretación al máximo nivel de comunicación expresiva. 

 

 

5.1.2. CONTENIDOS. 

 

Los contenidos mínimos aparecen subrayados: 

1. Estudio de la ubicación de los sonidos en los instrumentos renacentistas. 

2. Perfeccionamiento continuo de la calidad sonora como factor fundamental 

de la interpretación. 

3. Iniciación de la lectura en tablatura francesa e italiana. 

4. Introducción en la técnica de la figueta. 

5. Desarrollo de la práctica de los acordes arpegiados y estilo brisé. 

6. Comienzo de la práctica de ejercicios técnicos para la pulsación en cuerdas 

dobles. 

7. Iniciación y práctica de adornos ascendentes – descendentes, y viceversa. 

8. Iniciación en el empleo de las disminuciones. 

9. Práctica de las cejillas en los cambios de posición y control de las funciones 

motrices que intervienen. 

10. Desarrollo de los cambios de posición por salto. 

11. Comprensión de estructuras musicales sencillas. 

12. Iniciación al mantenimiento del instrumento: limpieza y conservación, 

encordado, entrastado y mantenimiento de las clavijas. 

13. Estudio del fraseo y articulación introduciéndolo en la interpretación. 
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14. Práctica de lectura a primera vista y la improvisación. 

15. Interpretación de piezas, obras o estudios de memoria que contengan las 

dificultades técnicas y musicales propias del curso. 

 

5.1.3. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES. 

 

BASE DEL TRABAJO TÉCNICO 

  

NEWSIDLER, Hans: Method for the renaissance lute 

LUNGREN, Stefan: Method for the renaissance lute 

DAMIANI, Andrea: Method for Renaissance lute 

SORIANO, Aníbal: Vihuela y Laúd del Renacimiento, Ejercicios de técnica 

  

AUTORES Y OBRAS ORIENTATIVAS DEL NIVEL EXIGIDO 

 

F. CANOVA DA MILANO:   Ricercari y fantasías nos. 4, 45, 46 y 61. 

CESARI NEGRI :    Il Spagnoletto 

Il Villanicco 

Il Cesarino 

(Las tres son válidas como una obra sola) 

JOHN DOWLAND:    Orlando Sleepeth 

Fortune 

VARIOS:     Del libro “Easy lute music”. Piezas nº 1, 2, 3, 4 y 6 

FRANCIS CUTTING:  Toy 

ANÓNIMOS:    Wilson´s Wild (The Sampon lute book) 

Greensleeves (Ballet lute book) 

An Almaine (The Mynshall lute book) 

Lord Hay´s Coranto (The Sampson lute book) 
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Packington´s Pound (Collección “Music for the 

lute”,vol. 1) 

 

 

5.1.4. CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA. 

 

CRITERIO MÍNIMO VALORACIÓN (%) 

CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en las 

actividades del aula. 
10% 

CRITERIO 2: Demostrar en cada clase un progreso, técnico y 

musical, continuo. 
20% 

CRITERIO 3: Completar un programa de 24 piezas durante el 

curso (6 al trimestre, 1 de ellas de memoria). 
30% 

CRITERIO 4: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad al 

texto. 
20% 

CRITERIO 5: Interpretar las obras del repertorio del curso con 

control de la afinación y de la producción del sonido, así como del 

fraseo, el pulso y la dinámica. 

20% 

 

 

 

5.2. TERCER CURSO 

5.2.1. OBJETIVOS. 

 

1. Profundizar el estudio de un instrumento de cuerda pulsada del 

Renacimiento con cuerda doble. 

2. Leer el repertorio de los instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento 

en el sistema de notación que es propio en ellos: la tablatura. 
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3. Adoptar una posición correcta del cuerpo (brazos, antebrazos, manos y 

espalda) y tomar conciencia de la importancia de la relajación para poder 

realizar movimientos con naturalidad y mínimo esfuerzo. 

4. Adquirir constancia, disciplina y rapidez en el estudio. 

5. Trabajar sistemáticamente la técnica específica de producción de sonido con 

la mano derecha (pulsación) sobre la doble cuerda. 

6. Trabajar sistemáticamente la técnica de la figueta. 

7. Practicar ejercicios técnicos para la correcta colocación de ambas manos 

sobre el instrumento. 

8. Comprender el por qué de la digitación y comenzar a aplicarla. 

9. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista. 

10. Entender el concepto de afinación y aplicarlo sobre el instrumento. 

11. Aprender los conocimientos teóricos y prácticos básicos para el 

mantenimiento del instrumento: limpieza y conservación, encordado, 

entrastado y mantenimiento de las clavijas. 

12. Interpretar en público un programa con obras en las que se apliquen los 

contenidos del curso. 

13. Potenciar en el alumno la motivación y la implicación con la obra que 

conduzcan a una interpretación al máximo nivel de comunicación expresiva. 

 

 

 

5.2.2. CONTENIDOS. 

Los contenidos mínimos aparecen subrayados: 

1. Estudio de la ubicación de los sonidos en los instrumentos renacentistas en 

posiciones agudas. 

2. Perfeccionamiento continuo de la calidad sonora como factor fundamental 

de la interpretación. 

3. Hábito de la lectura en tablatura francesa e italiana. 
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4. Automatización en la técnica de la figueta. 

5. Desarrollo de la práctica de los acordes arpegiados y estilo brisé. 

6. Desarrollo de la técnica para la pulsación en cuerdas dobles. 

7. Práctica de adornos ascendentes – descendentes, y viceversa. 

8. Consolidación del empleo de las disminuciones. 

9. Práctica de las cejillas en los cambios de posición y control de las funciones 

motrices que intervienen. 

10. Desarrollo de los cambios de posición por salto. 

11. Comprensión de estructuras musicales complejas. 

12. Iniciación al mantenimiento del instrumento: limpieza y conservación, 

encordado, entrastado y mantenimiento de las clavijas. 

13. Estudio del fraseo y articulación introduciéndolo en la interpretación. 

14. Práctica de lectura a primera vista y la improvisación. 

15. Interpretación de piezas, obras o estudios de memoria que contengan las 

dificultades técnicas y musicales propias del curso. 

 

 

5.2.3. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES. 

 

BASE DEL TRABAJO TÉCNICO 

 

LUNGREN, Stefan: Method for the renaissance lute 

DAMIANI, Andrea: Method for Renaissance lute 

SORIANO, Aníbal: Vihuela y Laúd del Renacimiento, Ejercicios de técnica 

  

AUTORES Y OBRAS ORIENTATIVAS DEL NIVEL EXIGIDO 

 

F. CANOVA DA MILANO:   Ricercari y Fantasías nos. 2, 9, 10, 12, 13, 17, 22, 

28, 29, 40, 42, 47, 62 y 67. 
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JOAN AMBROSIO DALZA: Calatas la spagnola (folios 48 y 50) 

DOMENICO BIANCHINI:   Recercar quinto 

VICENZO CAPIROLA:   Canto bello 

Qui tollis pechata mundi de Josquin 

Padoana francese a quarto 

GIO. G. KAPSPERGER:   Gagliarde nos. 1, 4, 9, 11 y 12. 

Corrente nº 5 

JOHN DOWLAND:    Come away 

What if a day 

FRANCIS CUTTING:   Almain nº 16 

ROBERT JONSON:   Alman nº 7 y nº 9. 

ANTHONY HOLBORNE:  The night match 

Playfellow nos. 1 y 2. 

TOMAS ROBINSON:  Robin is to the green Word gone 

Go from my window 

Merry melancholy 

ANÓNIMO:     Heaven and Earth 

Pavan (The Sampson lute book) 

ADRIAN LE ROY :   Branles de Bourgongne 

PIERRE ATTAINGNANT :  Basse dance La Brosse 

LUYS MILAN:   Fantasias 1 a 6 del primer libro 

E. DE VALDERRABANO:  Sonetos 

ALONSO MUDARRA:  Fantasia nº 5 

Pavana de Alexandre 

LUYS DE NARVÁEZ:  Cuatro diferencias sobre “Guardame las vacas” 

Paseavase el rey moro 

MIGUEL DE FUENLLANA: De Juan vázquez: 

¿Cómo queréis madre? 

Duélete de mi señora 
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Morenica dame un beso 

DÚOS: 

THOMAS ROBINSON:   Piezas para dos laúdes sacadas de “The Schoole 

of Musicke” 

JOHN DOWLAND:  Lord Willoughby´s Welcome home (para dos 

laúdes) 

ANÓNIMO:     Mr Drewry´s Accords (para dos laúdes) 

A Merry Mood (para dos laúdes) 

Duncomb´s Galliard (para dos laúdes) 

(Tablatura for two lutes, vol. 3) 

 

 

5.2.4. CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA. 

 

CRITERIO MÍNIMO VALORACIÓN (%) 

CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en las 

actividades del aula. 
10% 

CRITERIO 2: Demostrar en cada clase un progreso, técnico y 

musical, continuo. 
20% 

CRITERIO 3: Completar un programa de 20 piezas durante el 

curso (5 al trimestre, 1 de ellas de memoria). 
30% 

CRITERIO 4: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad al 

texto. 
20% 

CRITERIO 5: Interpretar las obras del repertorio del curso con 

control de la afinación y de la producción del sonido, así como del 

fraseo, el pulso y la dinámica. 

20% 

 


