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PRIMER CURSO 
 

OBJETIVOS 
A continuación, expondremos los Objetivos didácticos que se pretenden conseguir en el 
Primer Curso de las Enseñanzas Profesionales, haciendo alusión al Objetivo General de 
Lenguaje Musical correspondiente para las Enseñanzas Profesionales y estableciendo 
también la relación de cada uno de ellos con las competencias que se pretenden desarrollar: 

 OBJETIVOS O. GRAL CC 

1 Identificar distintos tipos de compases y reconocer 
estructuras de compases teniendo en cuenta en contenido 
rítmico de una partitura dada.  

 
c 

 
1, 2, 6, 7 

2 Identificar y ejecutar con precisión la métrica regular e 
irregular, manteniendo las equivalencias dadas.  

 
c 

 
1, 2,6 y 7 

 
3 

Adquirir una corrección formal en la escritura que permita al 
alumno y a la alumna comunicar sus ideas o reproducir las 
ajenas en una forma inteligible. 

 
e 

 
1, 6 

4 Asimilar los elementos del lenguaje musical con naturalidad, 
aplicándolo e interrelacionándolo con la interpretación 
musical de las diferentes épocas y estilos. 

 
b, g 

 
1,5,  6, 7 

5 Reconocer auditivamente y reproducir un fragmento musical 
tonal a nivel armónico-melódico. 

 
d, e 

 
1, 2, 6 

6 Potenciar una improvisación natural y espontánea 
desarrollando la capacidad creativa del alumno, con los 
elementos conocidos del lenguaje musical. 

 
i 

 
1,5, 6, 7 

7 Desarrollar la memoria musical como elemento fundamental 
en la interpretación que ayuda a entender reteniendo, 
asociando, comparando y estableciendo referencias.  

h 6, 7 

8 Reconocer a través de la audición y de la lectura los rasgos 
característicos formales y armónicos de una obra musical.  

 
f 
 

 
1, 2, 3, 6, 7 

8 Colaborar y participar en las actividades de grupo, 
mostrando consideración, respeto y valoración tanto hacia 
todo su entorno físico y humano, como hacia sí mismo. 

 
a 

 
2, 4, 6 ,7 

10 Utilizar los conocimientos sobre el lenguaje musical para 
afianzar y desarrollar hábitos de estudio que propicien una 
interpretación consciente. 

 
j 

 
1, 6,  7 
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CONTENIDOS 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
Los contenidos de este curso están organizados en bloques y secuenciados por 

trimestres, aunque el presente curso se divida en cinco periodos lectivos. En cada 
nuevo trimestre se trabajarán los contenidos de trimestres anteriores. 

RITMO 

• Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos 
rítmicos: 

Primer Trimestre 
§ Elementos rítmicos trabajados en las Enseñanzas Elementales. 
§ Compases simples y compuestos. 
§ Claves: Sol en 2ª, Fa en 4ª y Do en 1ª. 
§ Compases:6/4, 9/4 y 12/4. 
§ Compases mixtos (2/4 + 6/8) y compases dispares (5/8). 
§ Ritmos característicos: peteneras (6/8 + 3/4) 
§ Tiempo de zortzico. 
§ Alternancia de compases. 
§ Doble puntillo. 
§ La subdivisión. 
§ Fusa en compases de subdivisiónbinaria y ternaria. 
§ Grupos de valoración especial: Además de los trabajados en cursos anteriores: dosillo 

irregular y tresillo en más de una parte. 
§ Equivalencias: además de las trabajadas en cursos 

anteriores,fracción=fracción,compás=parte y parte=fracción. 
§ Escritura rítmica no convencional. 
§ Polirritmias con las fórmulas rítmicas trabajadas.  

Segundo Trimestre 
§ El acento métrico. 
§ Concepto de fórmula rítmica. 
§ Métrica, compás: su relación con el ritmo. 
§ Modelos rítmicos en función del comienzo y del final. 
§ Claves: Sol en 2ª, Fa en 4ª, Do en 1ª, Do en 3ª y Do en 4ª. 
§ Monorritmia y polirritmia. 
§ Grupos de valoración especial: además de los trabajados los cursos anteriores, grupos 

regulares e irregulares en una o más partes. 
§ Notas de adorno: apoyatura, mordente de una nota, semitrino (mordente de 2 notas) y 

grupetos de 3 y 4 notas y de anticipación. 
Tercer Trimestre 

§ Compases: repaso de los compases trabajados en los trimestres anteriores. 
§ Claves: Sol en 2ª, Fa en 4ª, Do en 1ª, Do en 3ª y Do en 4ª. 
§ Práctica de notas de adorno. 



 
 
            GOBIERNO 
            de 
            CANTABRIA 
 
Consejería de Educación,  
      Cultura y Deporte 
 
 

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

4 

§ Repaso de los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 
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MELODÍA 

• Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos 
rítmicos: 

Primer Trimestre 
§ Intervalos simples y compuestos. 
§ Ampliación y reducción de intervalos. 
§ Inversión de intervalos simples y compuestos. 
§ Tonalidades hasta 4 alteraciones. 
§ El tetracordo. 
§ Polifonía. 
§ Semitono cromático y diatónico. 

Segundo Trimestre 
§ Notas de adorno: entonación del floreo y la nota de paso. 
§ El tetracordo. 
§ Sistema modal Griego. 
§ Modos Gregorianos. 
§ Tonalidad: repaso de las anteriores. 
§ Escalas cromáticas y escalas diatónicas. 
§ Escala pentáfona y escala hexátona. 
§ Modos Griegos y Gregorianos. Transcripción de los modos a partir de otro sonido. 

Tercer Trimestre 
§ Tonalidad: todas las tonalidades 
§ Notas de adorno: entonación de el retardo y la apoyatura.   
§ Repaso de los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 

ARMONÍA 

• Identificación, reconocimiento e interiorización de los siguientes elementos armónicos: 
Primer Trimestre 

§ Tonalidades enarmónicas. 
§ Acordes enarmónicos. 
§ Tonos vecinos. 
§ Grados tonales y modales. 
§ Acordes tríadas: Acordes Perfectos Mayores y menores, 5ª aumentada y 5ª disminuida. 
§ Acordes cuatríadas y sus inversiones: 7ª de Dominante  y7ª Disminuida. 
§ Acordes de novena, undécima y decimotercera. 
§ Cifrados: cifrados de acordes tríadas y de 7ª de Dominante. 
§ Bajo cifrado: el continuo. 

Segundo Trimestre 
§ Repaso de los contenidos en eltrimestre anterior. 
§ Introducción a las cadencias. 

Tercer Trimestre 
§ Función de los grados de la escala. 
§ Cadencias: cadencia auténtica perfecta e imperfecta, semicadencia auténtica, cadencia 

rota y cadencia plagal. 
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§ Repaso de los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 
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FORMA 

• Identificación, reconocimiento e interiorización de las siguientes formas musicales y 
elementos configurativos básicos: 

Primer Trimestre 
§ Secciones, frases, semifrases y motivos. Introducción y Coda. 
§ Finales: conclusivo y suspensivo. Masculino y femenino. 
§ Idea de forma musical. 

Segundo Trimestre 
§ Estructuras formales: ABA (como forma ternaria y modificaciones),  
§ Recursos compositivos básicos. 
§ Canon. 

Tercer Trimestre 
§ Repaso de los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 

EXPRESIÓN 

• Identificación, conocimiento, interiorización e interpretación de los términos y signos 
que afectan a la expresión: 

Primer Trimestre 
§ Términos relativos al tempo (movimiento). 
§ Signos de articulación y acentuación. 
§ Términos y signos que modifican la intensidad del sonido (dinámica). 
§ Términos y signos que modifican el movimiento (agógica). 
§ Términos relativos al carácter. 

Segundo Trimestre 
§ Repaso de los contenidos del trimestre anterior. 

Tercer Trimestre 
§ Repaso de los contenidos de los trimestres anteriores. 
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LECTO-ESCRITURA 

§ Conocimiento, lectura y escritura de notaciones convencionales. Además de lo 
trabajado en el curso anterior: 

Primer Trimestre 
§ Compases simples, compuestos, amalgama, dispares. Compases de fracción añadida. 

Alternancia de compases. Equivalencias. 
§ Intervalos: clasificación de todos los intervalos melódicos y armónicos simples. 
§ Inversión de todos los intervalos simples y compuestos. 
§ Ampliación y reducción de intervalos. 
§ Todas las tonalidades Mayores y menores. 
§ Círculo de quintas 
§ Tonalidades vecinas homónimas y enarmónicas 
§ Grados tonales y modales. Orden de los grados según su importancia tonal. 
§ Acordes tríadas. 
§ Estado de los acordes. Duplicación de notas. Tipos de acorde tríada. Cifrado armónico. 
§ Acordes de 7ª de Dominante. Cifrado. Inversiones. 
§ Funciones tonales. 
§ Cifrado americano 
§ Claves: Sol en 2ª, Fa en 4ª, Do en 1ª, Do en 3ª y Do en 4ª. 

Segundo Trimestre 
§ Notas extrañas al acorde: nota de paso y floreo.Apoyatura,retardo, anticipación y elisión. 
§ Notas de adorno: apoyatura, mordente y trino. 
§ Cadencias. Repaso. Cadencias suspensivas y cadencias conclusivas. 
§ Escalas: diatónica,pentáfona y hexátona. Escalas dodecafónicas. 
§ Escalas y modos relacionados por su interválica. 
§ Claves:Sol en 2ª, Fa en 4ª, Do en 1ª, Do en 3ª y Do en 4ª. 
§ Los modos. Modos de siete notas naturales. Modos eclesiásticos o gregorianos. 
§ Los modos de siete notas naturales transportados. 

Tercer Trimestre 
§ La modulación. 
§ La frase musical. Comienzo y final de una frase musical. Clasificación de la frase según el 

número de periodos. Análisis de la frase musical. 
§ La voz cantada. Clasificación de las voces. 
§ Claves: Sol en 2ª, Fa en 4ª, Do en 1ª, Do en 3ª y Do en 4ª. 
§ Repaso de los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos mínimos se señalan subrayados en la tabla anterior. 
 
 
 
 

EDUCACIÓN VOCAL Y AUDITIVA 

• Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes contenidos 
melódicos: 

Primer Trimestre 
§ Entonación de todos los tipos de escalas diatónicas mayores y menores.  
§ Entonación y audición de intervalos mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos. 

Segundo Trimestre 
§ Entonación de las escalas modales. 
§ Fisiología de la voz. 
§ Fundamentos de la entonación. 

Tercer Trimestre 
§ Entonación de intervalos enarmónicos. 
§ Instrumentos musicales. 
§ El timbre: clasificación de los instrumentos musicales. 
§ Instrumentos de la orquesta. 
§ Agrupaciones instrumentales. 
§ Repaso de los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

En esta programación didáctica se pretenden concretar las actitudes que queremos desarrollar en 
nuestros alumnos con la finalidad de alcanzar un buen clima escolar que favorezca la convivencia 
y la resolución dialogada de conflictos, todo ello orientado desde nuestro PE a la adquisición de 
capacidades sociales y ciudadanas y al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal de nuestro 
alumnado. 
• Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  

§ Respeto y valoración del trabajo de los compañeros. 
§ Capacidad de trabajo cooperativo en equipo 
§ Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
§ Participación responsable en las actividades mostrando respeto por los materiales e 

intrumentos del aula.  
§ Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 
§ Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  
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EVALUACION 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

§ Entonar melodías dentro del ámbito tonal, individual o colectivamente, con o sin 
acompañamiento, utilizando la voz de manera correcta. Este criterio nos permite valorar la 
capacidad del alumno para: 

Ø Reproducir los elementos rítmicos, melódicos y expresivos de una melodía: 
- Compases simples, compuestos, de amalgama, dispares 
- Tonalidades: Hasta 7 alteraciones 
- Fusa en compases de subdivisión ternaria. 
- Claves: Sol2, Fa4, Do3, Do4. 
- Grupos de valoración especial regulares e irregulares en una o más partes. 
- Notas de adorno: apoyatura, mordente, semitrino, mordente de tres y cuatro 

notas.  
- Anacrusa, síncopa y notas a contratiempo, regulares e irregulares. 
- Dinámica: p, f, pp, ff, mp, mf. 
- Tempo: Lento, Andante, Adagio, Allegro, Presto, Largo, Vivo o Vivace. 

Diminutivos y aumentativos. 
- Términos de intensidad: crescendo, diminuendo, reguladores. 
- Términos y signos que modifican el movimiento: ritardando, acelerando, a 

tempo, animando, affretando, stringendo, incalzando. 
- Términos relativos al carácter. 
- Articulaciones. 

Ø Interiorizar intervalos melódicos con referencias tonales.  
- Escalas diatónicas mayores y todos los tipos de escalas menores. 
- Entonación de intervalos mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos,  
- Entonación de cromatismos y enarmonías. 

Ø Cantar con una correcta emisión.  
Ø Entonar de manera afinada. 
Ø Participar de forma desinhibida en el canto individual y colectivo. 

 
Objetivo Competencias Unidades Didácticas 

2 1, 2, 4, 5, 6,7 Todas 
 

§ Leer fragmentos rítmico-melódicos con fluidez y comprensión, demostrando la 
capacidad de encadenar diferentes métricas. Este criterio nos permite valorar la capacidad 
del alumno para: 

Ø Ajustarse a las indicaciones metronómicas de la partitura. 
- Indicaciones metronómicas de pulso y de subdivisión 

Ø Adaptarse de manera rítmicamente expresiva a los cambios de compás, tanto en 
métricas regulares como irregulares. 

- Compases: 1/2, 1/4, 1/8 
- Compases de partes desiguales: 5/8, 7/8, 8/8, 5/4 y 5/2 
- Ritmos característicos: peteneras (6/8 + 3/4).  
- Alternancia de compases. 
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- Compases dispares 
Ø Respetar las indicaciones de equivalencias establecidas. 

- Equivalencias: además de las trabajadas en cursos anteriores, compás=parte y 
parte=fracción. 

Ø Adaptarse equilibradamente a los diferentes grupos de valoración especial. 
- Grupos de valoración especial regulares e irregulares en una o más partes. 

 
Objetivo Competencias  Unidades Didácticas 

1 1, 2, 6, 7 Todas 
 

§ Realizar polirrítmias con la voz y la percusión instrumental o corporal. Este criterio nos 
permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Mostrar una correcta coordinación psicomotriz. 
- Poliritmias con las fórmulas rítmicas trabajadas. 
- Poliritmias con grupos de valoración especial regulares. 
- Poliritmias de ritmos sincopados. 

Ø Adaptarse a un ritmo propuesto. 
- Referencias de parte y de subdivisión. 

Ø Realizar improvisaciones de manera libre o dirigida. 
-  Sobre las fórmulas rítmicas trabajadas. 

Ø Memorizar fórmulas rítmicas a modo de ostinatos sobre los cuales realizar otras 
propuestas. 
 
Objetivo Competencias Unidades Didácticas 

1 1,2,6,7 Todas 
 

§ Reproducir por escrito fragmentos rítmico-melódicos a dos voces. Este criterio nos 
permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Memorizar e interiorizar intervalos armónicos y melódicos, así como modelos 
diferentes modelos melódicos, escalísticos o acordales. 

- Escalas diatónicas mayores y todos los tipos de escalas menores.  
- Acordes Perfectos Mayores y menores, 5ª aumentada y 5ª disminuida. 
- Acordes cuatríadade 7ª de dominante y 7ª disminuida. 

Ø Escuchar con independencia desarrollos rítmico-melódicos simultáneos. 
- Melodías tonales mayores y menores sobre grados tonales. 
- Compases simples y compuestos. 

Ø Reconocer auditivamente el pulso, el acento periódico y las diferentes fórmulas 
rítmicas. 

Ø Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales de un fragmento musical. 
- Fórmulas cadenciales: cadencia auténtica perfecta e imperfecta, semicadencia 

auténtica, cadencia rota y cadencia plagal. 
- Secciones, frases, semifrases y motivos.  
- Introducción y Coda. 
- Finales: conclusivo y suspensivo. Masculino y femenino. 
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- Repetición y variación. 
Ø Utilizar correctamente la grafía musical. 

 
Objetivo Competencias  Unidades Didácticas 

3, 5, 7    1, 2, 3, 6, 7 Todas 
 
§ Identificar auditivamente las características rítmico-melódicas y armónicas de un 

fragmento dado. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
Ø Reconocer auditivamente y ser capaz de describir con posterioridad los rasgos 

característicos (rítmicos, melódicos, armónicos, formales y tímbricos) de un fragmento 
escuchado.  

- Compases simples y compuestos. 
- Comienzos y finales rítmicos. 
- Escalas diatónicas mayores y todos los tipos de escalas menores. 
- Tonalidad y modalidad. 
- Tipos de escalas menores. 
- Los modos Gregorianos. 
- Acordes tríadas mayores,menores,disminuidos  aumentados. 
- Acordes de 7 de Dominante. 
- Fórmulas cadenciales: cadencia auténtica perfecta e imperfecta, semicadencia 

auténtica, cadencia rota y cadencia plagal. 
- Secciones, frases y semifrases.  

 
Objetivo Competencias  Unidades Didácticas 

4 1, 3,5, 6, 7 Todas 
 
 
§ Analizar obras o fragmentos. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica musical. 
- Contenidos RÍTMICOS, MELÓDICOS, ARMÓNICOS, FORMALES  y de 

LECTO-ESCRITURA trabajados. 
Ø Identificar, auditiva y visualmente, los diferentes elementos rítmicos, melódicos, 

armónicos, formales y expresivos de un fragmento musical dado. 
 

Objetivo Competencias  Unidades Didácticas 

4, 8, 10 1, 2 ,5, 6 Todas 
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§ Improvisar fragmentos rítmicos o rítmico-melódicos. Este criterio nos permite valorar la 
capacidad del alumno para: 

Ø Expresarse musicalmente con imaginación y sensibilidad. 
Ø Utilizar los conocimientos del lenguaje musical de manera creativa en sus realizaciones 

propias. 
- Contenidos RÍTMICOS, MELÓDICOS y FORMALES trabajados. 

Ø Reproducir con corrección gráfica y de forma inteligible ideas musicales. 
 
Objetivo Competencias Unidades Didácticas 

3, 6 1, 5, 6, 7 Todas 
  
 
§ Realizar puntualmente y de forma constante los trabajos propuestos por el profesor.  

Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
Ø Responsabilizarse de la realización puntual de las actividades de trabajo personal. 
Ø Valorar críticamente los resultados de sus tareas. 

- Contenidos correspondientes del bloque EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

Objetivo Competencias  Unidades Didácticas 

9, 10 4, 6, 7 Todas 
 
 
§ Participar con interés y respeto en actividades de grupo mostrando una actitud 

reflexiva y un espíritu crítico. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
Ø Adaptarse de forma responsable al trabajo en grupo. 
Ø Valorar el trabajo de sus compañeros. 
Ø Ser autocrítico con sus realizaciones. 
Ø Mantener una actitud adecuada en el aula, mostrando interés hacia la asignatura. 

- Contenidos correspondientes del bloque EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

Objetivo Competencias  Unidades Didácticas 

9 4, 5, 7 Todas 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los procedimientos de evaluación que se utilizarán son: 
Ø Observación diaria, actitud y participación en el aula. Al introducir cada nuevo contenido y 

al finalizar cada unidad didácticacompruebo si se ha comprendido la información, mediante:  
§ Interpretaciones vocales e instrumentales diarias. 
§ La lectura de ritmos. 
§ La realización de dictados rítmicos, melódicos y melódico-rítmicos. 
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§ La respuesta a preguntas orales. 
§ La corrección de ejercicios de clase. Estos ejercicios también pueden ser 

autocorregidos (para trabajar la autoevaluación) o corregidos por otros compañeros 
(para trabajar la heteroevaluación). 

§ Improvisaciones, ejercicios de expresión corporal y trabajos escritos. 
§ Cuaderno de clase.  
§ Verbalizaciones: exposiciones individuales, puestas en común de trabajos de grupo, 

debates y valoraciones sobre producciones de otros compañeros (coevaluación), 
debates sobre audiciones… 

§ Grabaciones de vídeo y audio realizadas en clase (con ellas trabajo la autoevaluación, 
la coevaluación y la heteroevaluación). 

Ø Pruebas específicas 
§ De carácter teórico: pruebas escritas sobre audiciones, visionado de vídeos o aspectos 

teóricos del lenguaje musical. 
§ De carácter práctico: interpretaciones vocales, instrumentales o de movimiento, 

(individuales o en grupo), lectura a primera vista y dictados. 
Ø Análisis de tareas 

§  Trabajo personal 
§  Actividades TIC 

Ø Autoevaluación  
§ Cuestionarios 
§ Diálogo en el aula 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
Debemos considerar tres fases del desarrollo del proceso de evaluación: 

1. Evaluación inicial:la Evaluación inicial es la que se realiza al comienzo, tanto del curso 
como de cada una U.D. Este primer acercamiento al alumno nos va a permitir conocer y 
valorar su situación de partida, y, así, comenzar desde el principio con una intervención 
ajustada a sus necesidades, intereses y posibilidades. Además, nos va a permitir valorar el 
progreso realizado por los alumnos, ya que para conocer lo que se ha avanzado es 
necesario tener en cuenta cuál era el nivel de partida. La información obtenida nos 
permitirá adaptar los objetivos, los contenidos y las actividades a la realidad del alumnado. 

2. Evaluación continua o formativa: es la evaluación llevada a cabo durante el proceso 
educativo, durante el desarrollo de cada U.D., confirmando el grado de consecución de las 
capacidades a desarrollar y las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Obtendremos información sobre si el proyecto se adapta o no a las 
posibilidades de los alumnos, y si resulta necesario adecuar o modificar los contenidos, las 
estrategias metodológicas o las actividades previstas con anterioridad, atendiendo a las 
diversas peculiaridades observadas. 

3. Evaluación final o sumativa: constituye la culminación del proceso de evaluación 
continua. Se llevará a cabo al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y al final de 
curso; tendrá como objetivo valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las 
capacidades expresadas en los objetivos y, en su caso, permitirá tomar las decisiones 
oportunas.La finalidad de esta evaluación no se limita a valorar el grado de consecución de 
los alumnos con respecto a los objetivos previstos, sino que es fuente de información para 
la adecuación de las posteriores Unidades Didácticas. 
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4. A lo largo del curso, además de las tres evaluaciones tradicionales, se realizarán una 
evaluación inicialy una pre-evaluación, en las que se proporcionará al alumnado o a su 
familia un informe cualitativo acerca del progreso de cada alumno. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para calificar al alumnado se tendrán en cuenta una variedad de recursos. La calificación se 

conforma por cinco grandes bloques, en relación a los procedimientos que utilizamos para 
evaluar: observación diaria, actitud y participación en el aula; pruebas específicas; análisis 
de tareas;yautoevaluación. Es obligatorio que los alumnos obtengan al menos una calificación 
igual o superior a cinco en cada una de las partes para que haga media con el resto de las 
mismas.  

Las calificaciones que pueden obtener los alumnos en las enseñanzas profesionales son 
numéricas de 1 a 10. Por tanto, si la media obtenida es igual o superior a cinco, el alumno 
superará la asignatura, en caso de que su calificación fuera inferior a 5 no superará la asignatura.  

En base al artículo 7 referente a la promoción, evaluación, certificación y titulación en las 
Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música en los Conservatorios de la Comunidad 

EVALUACIÓN PERÍODOS 

 
1ª Pre-evaluación y 
EvaluaciónInicial 

 

 
Del 19 de Septiembre al 28 de Octubre 

 
1ª Evaluación 

 
Del 7 de Noviembreal 23 de diciembre 

Período de pruebas: 12 al 16 diciembre 
 

 
2ª Pre-evaluación 

 
Del 9 de Enero al 22 de Febrero 

 
2ª Evaluación 

 
Del 1 de Marzo al 12 de Abril 

Período de pruebas: 27 al 31marzo 
 

 
3ª Evaluación 

 
Del 10 de Abril al 2 de Junio 
20 de marzo a final de curso. 

Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
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Autonómica de Cantabria, la superación de un curso pendiente se puede producir en 
cualquier momento del curso. Este Departamento arbitra la siguiente temporalización para dicha 
superación: en la Evaluación Inicial; al final del 1er o 2º trimestre; en el 3er trimestre, antes de la 
Evaluación Final. 

 

PROCEDIMIENTOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
 
 

Observación 
diaria, actitud y 
participación en 

el aula 

§ Interpretaciones vocales e instrumentales 
§ Lectura de ritmos 
§ Dictados 
§ Preguntas orales 
§ Ejercicios de clase 
§ Trabajos escritos 
§ Improvisaciones  
§ Cuaderno de clase 
§ Verbalizaciones 
§ Grabaciones de vídeo y audio 
§ Interés y participación activa en el aula 
§ Respeto hacia los compañeros 

 
 
 
 
30% de la nota final 

Pruebas 
específicas 

§ Audición- Dictado 
§ Ejercicios teórico-prácticos 
§ Ritmo 
§ Entonación 

 
40 % de la nota final 

Análisis de tareas § Trabajo personal 
§ Actividades TIC 

25% de la nota final 

Autoevaluación § Cuestionarios 
§ Diálogo en el aula 

5 % de la nota final 

 

 

 

 

Estoscriterios de calificaciónseránexplicados al alumnado el primer día de clase y estarán a 
disposición de las familiasen la en la página web del Centro: 
http://www.conservatoriojesusdemonasterio.com 

La calificaciónpodrá verse reducida hasta enun 20% si la actituden el aula no es la adecuada. 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON PÉRDIDA DE 
EVALUACIÓN CONTINUA 
El alumno que rebase el número de faltas de asistencia a clase (12), tantojustificadas como 

no justificadas, establecido por la Comisión de Coordinación Pedagógica, perderá su derecho a 
la evaluación continua y, por tanto, a ser calificado con periodicidad trimestral. 
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El alumno que se encuentre en esta circunstancia podrá concurrir a la evaluación final, de 
acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en la programación del Departamento de 
Lenguaje Musical, realizando una prueba común elaborada expresamente por dicho 
Departamento. Esta prueba constará de: ejercicio teórico-práctico, lectura rítmica, entonación a 
primera vista y dictado a dos voces. El resultado de la prueba será el 70% de la nota final. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
El alumno que obtenga una calificación negativa a final de curso tendrá derecho a presentarse 

a una prueba extraordinaria, elaborada expresamente por el Departamento de Lenguaje Musical, 
que podrá constar de: ejercicio teórico práctico, lectura rítmica, entonación a primera vista y 
dictado a dos voces. Esta prueba respetará los aspectos curriculares mínimos reflejados en esta 
programación. 

El alumno que suspenda alguna de las áreas en la convocatoria ordinaria, solo tendrá que 
presentarse en convocatoria extraordinaria a las áreas suspensas. 

En base al artículo 7 referente a la promoción, evaluación, certificación y titulación en las 
Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música en los Conservatorios de la Comunidad 
Autonómica de Cantabria, la superación de un curso pendiente se puede producir en cualquier 
momento del curso. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
Ø Libros de texto: 

• Enseñanza Profesional 1, Nuevo Lenguaje Musical. Mª Victoria Robles Martín 
y Gabriel Robles Ojeda. Ediciones Sib. 

• Teoría del Lenguaje Musical y Fichas de Ejercicios. Pilar de la Vega y Antonio 
García Palao. Ediciones Sib. 

Ø Partituras y fichas elaboradas por el profesor. 
Ø Bibliografía recomendada 

• Metodología del Ritmo. Alicia Pinilla. Ediciones Musicales Bikondoa. 
• Solfeo Rítmico. Alicia Pinilla. Ediciones Musicales Bikondoa. 
• Improvisación en el Lenguaje Musical. Emilio Molina. Real Musical 
• El Lenguaje de la Música 1, Grado Medio. Ana María Navarrete. Sociedad 

Didáctico Musical. 
• Dictados progresivos 5º A, 5ªB Y 5ªC. Antonio Zamorano. Música Mundana. 
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SEGUNDO CURSO 

OBJETIVOS 

 OBJETIVOS O. GRAL COMPETENCIAS 

1 
Identificar y ejecutar con precisión las diferentes propuestas 
métricas propias de las Enseñanzas Profesionales. 

 
c 

 
1,2, 6, 7 

 
2 

Lograr una correcta afinación y precisión rítmica, sabiendo 
hacer uso de los diferentes recursos aprendidos para llegar 
a este fin. 

 
c 

 
2, 6, 7 

3 Lograr una corrección formal en la escritura que permita al 
alumno y a la alumna comunicar sus ideas o reproducir las 
ajenas en una forma inteligible. 

 
e 

 
1, 6 

4 
Utilizar la disociación motriz y auditiva necesarias para 
ejecutar o escuchar con independencia desarrollos rítmicos 
o melódicos simultáneos. 

 
d, e 

 
1, 2, 6, 

5 
Profundizar en los procedimientos analíticos, como base del 
estudio riguroso y disciplinado de las obras que el alumno 
aborda. 

 
j 

 
1, 6, 7 

6 Elaborar pensamientos musicales haciendo completo el 
proceso de recibir y transmitir, ineludible en la adquisición de 
un lenguaje, y desarrollando su capacidad creativa a través 
de  la improvisación.  

 
i 

 
1, 5, 6, 7 

7 Reconocer a través de la audición y de la lectura los rasgos 
característicos formales y armónicos de una obra musical.  f 1, 2, 3, 6, 7 

8 Asimilar el significado de las grafías no convencionales. c 1, 5, 6 

9 
Diferenciar auditivamente las tímbricas tanto de los 
instrumentos, de las voces, así como de las diferentes 
agrupaciones corales e instrumentales. 

 
d 

 
2,3, 5, 6 

10 Asimilar los elementos del lenguaje musical característicos 
de las diferentes épocas y estilos, y aplicarlos en la 
interpretación en su instrumento. 

 
b, g 

 
1,5,6, 7 

11 Desarrollar la memoria musical como elemento fundamental 
en la interpretación que ayuda a entender reteniendo, 
asociando, comparando y estableciendo referencias.  

 
h 

 
6, 7 

12 Respetar y valorar las obras artísticas y a sus creadores. b 5, 6 

13 Valoración tanto hacia todo su entorno físico y humano, 
como hacia sí mismo. a 2, 4, 6, 7 
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CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  

Los contenidos de este curso están organizados en bloques y secuenciados por 
trimestres, aunque el presente curso esté dividido en cinco periodos lectivos. En cada 
nuevo trimestre se trabajarán los contenidos de trimestres anteriores. 

RITMO 

• Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos 
rítmicos: 

Primer Trimestre 
§ Elementos rítmicos trabajados en las Enseñanzas Elementales aplicados a compases 

simples y compuestos con diferentes unidades de tiempo, a compases de amalgama y a 
compases dispares. 

§ Claves: repaso de Sol en 2ª, Fa en 4ª, Do en 1ª, Do en 3ª y Do en 4ª.Fa en 3ª y Do en 2ª. 
§ Alternancia de compases simples y compuestos. 
§ Compases dispares y compases normales como dispares. 
§ Ampliación de los compases simples y compuestos: 1/4, 3/16, 2/16, 5/16, 6/16 y 9/16. 
§ Subdivisión: corcheas, semicorcheas y fusas. 
§ Equivalencias: además de las trabajadas en los cursos anteriores, parte=compás, fracción 

= fracción, fracción =parte. 
§ Práctica rítmica de las ornamentaciones melódicas: apoyatura, mordente de dos notas, 

semitrinos ascendentes y descendentes, grupetos ascendentes y descendentes, sobre la 
nota y entre dos notas. 

§ Grupos de valoración especial: además de los trabajados los cursos anteriores, grupos 
regulares e irregulares en una o más partes y en fracciones de parte. 

§ Metros irregulares con estructuras fijas y variables. 
§ Alternancia de compases dispares. 
§ Polirritmias con las fórmulas rítmicas trabajadas.  
§ Referencias metronómicas de velocidad. Referencias metronómicas de subdivisión. 
§ Tipos rítmicos: atendiendo al comienzo y al final. 

Segundo Trimestre 
§ Compases dispares con semicorchea como unidad de fracción.  
§ Práctica de la semifusa en compases simples subdivididos. 
§ Alternancia de síncopas regulares e irregulares. Síncopa muy breve. 
§ Alternancia de compases simples y compuestos. 
§ Compases:4/2 y 6/2 
§ Cambios en la acentuación característica del compás. 

Tercer Trimestre 
§ La corchea como base de subdivisión y referente de equivalencia en la alternancia entre 

todos los tipos de compases trabajados. 
§ Ampliación de los compases simples y compuestos: 11/8 y 7/16. 
§ Polimetría: implícita y explícita. 
§ Práctica de compases compuestos como compases dispares. 
§ Compases de valor añadido. 
§ Repaso de los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 
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MELODÍA 

• Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos 
melódicos: 

Primer Trimestre 
§ Elementos constitutivos de la melodía: motivo, semifrase, frase y periodo. 
§ Todos los tipos de escalas diatónicas. 
§ Contenidos rítmicos: cambios de compás aplicados a la melódica y elementos rítmicos 

aplicados a la melodía. 
§ Enarmonías. 
§ Intervalos melódicos mayores, menores, aumentados y disminuidos. 
§ Homofonía. 
§ Iniciación a la Modulación. 

Segundo Trimestre 
§ Profundización de los contenidos del trimestre anterior. 
§ Transporte tonal. 
§ Reconocimiento de la tesitura real de las claves. 
§ Ritmo melódico. 
§ Cambios de modo. 
§ Modulación. 

Tercer Trimestre 
§ Recursos melódicos de la música contemporánea. Nuevas grafías.  
§ Dodecafonismo.  
§ Profundización en los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 
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ARMONÍA 

• Identificación, reconocimiento e interiorización de los siguientes elementos armónicos: 
Primer Trimestre 

§ Repaso de los contenidos del curso anterior. 
§ Intervalos armónicos: mayores,menores, aumentados y disminuidos. 
§ El ritmo armónico. 
§ Modulación y “flexión” o modulación pasajera. 
§ Cadencias a cuatro voces. 

Segundo Trimestre 
§ Acordes de tres, cuatroo más sonidos. 
§ Estado y posición de los acordes. 
§ Tonalidad. 
§ Consonancia y disonancia. 
§ Transporte escrito o mental. 
§ El bajo cifrado. 
§ Cadencias a cuatro voces. 
§ Tipos de modulación: Diatónica, cromática y enarmónica. 
§ Cambios de modo. 
§ Fenómeno físico-armónico. 
§ Serie armónica. 
§ Acordes con notas añadidas. 
§ Acordes por cuartas. 
§ Acordes por segundas. 
§ Politonalidad.  

Tercer Trimestre 
§ Cadencias a cuatro voces. 
§ Cromatismo en los acordes. 
§ Sensaciones armónicas en el contexto atonal. 
§ Repaso de los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 

 



 
 
GOBIERNO 
                           DE 
                    CANTABRIA 
 
               Consejería de Educación 
 
 

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

 

22 

FORMA 

• Identificación, reconocimiento e interiorización de las siguientes formas musicales y 
elementos configurativos básicos: 

Primer Trimestre 
§ Repaso de las formas trabajadas el curso anterior. 
§ Sintaxis musical: elementos de la melodía. 
§ Géneros musicales. 
§ Pequeñas formas: binarias y ternarias. 

Segundo Trimestre 
§ Concepto de “periodo”. 
§ Concepto se “tema”. 
§ Grandes formas: “suite”, “rondó”, “sonata”, “variación”, “fuga “. 
§ Formas Vocales: homófonas, polifónicas y contrapuntísticas.  
§ Formas Instrumentales  
§ Formas derivadas de la Sonata: Sinfonía y Concierto. 

Tercer Trimestre 
§ La forma en el siglo XX. 
§ Repaso de los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 

EXPRESIÓN 

• Identificación, conocimiento, interiorización e interpretación de los términos y signos 
que afectan a la expresión: 

Primer Trimestre 
§ Utilización expresiva de recursos rítmicos (agógica implícita). 
§ El barrado expresivo. 
§ Ligaduras de expresión en la interpretación de las diferentes métricas. 

Segundo Trimestre 
§ Ritmo dinámico. 
§ Puntos de tensión. 
§ Contrastes de intensidad. 
§ Valor expresivo de los giros melódicos. 
§ Densidades sonoras. 
§ Recursos expresivos para la polimetría implícita: acentos, ligaduras, línea melódica. 
§ Nuevos recursos expresivos para la interpretación vocal. 
§ Nuevos recursos expresivos para la interpretación instrumental. 

Tercer Trimestre 
§ La música del siglo XX:Signos de expresión característicos de los diferentes instrumentos. 
§ Repaso de los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 
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LECTO-ESCRITURA 

• Conocimiento, lectura y escritura de las notaciones convencional y no convencional. 
Además de lo trabajado en el curso anterior: 

Primer Trimestre 
§ Repaso de acordes. Cifrado americano. Tipos de acordes de tres y cuatro notas. Cifrado 

armónico. 
§ Escalas: repaso. Heptáfona, pentatónica, hexátona y dodecafónica. Modos gregorianos o 

eclesiásticos. 
§ Transporte:transporte escrito y transporte leído o mental. Clave y tonalidad resultantes. 
§ Cadencias: repaso. Patrones armónicos. 
§ Notación musical.  

Segundo Trimestre 
§ Acústica 1:serie armónica y consonancia y disonancia. 
§ Acústica 2: cualidades del sonido e índices acústicos. 
§ Los instrumentos: clasificación. 
§ Instrumentos transpositores. 
§ Relación de las claves entre sí. 
§ Estructuras y recursos armónicos. 

Tercer Trimestre 
§ Clasificación de los tipos de textura musical.  
§ Formas musicales: canción, fuga y sonata. 
§ Ritmo y métrica: fórmulas rítmicas en la danza, acentuación métrica, la nota a 

contratiempo y la síncopa. 
§ Ritmo de valores: melódico, armónico, dinámico, tímbrico y estructural. 
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EDUCACIÓN VOCAL Y AUDITIVA 

• Identificación, reconocimiento, interiorización, e interpretación de los siguientes 
fenómenos sonoros: 

Primer Trimestre 
§ Entonación dentro y fuera del sistema tonal. 
§ Polifonía tonal. 
§ Tipos de escalas. 
§ Entonación relativa. 
§ Enarmonías. 
§ Cadencias. 
§ Acordes: triadas y séptima de dominante. 

Segundo Trimestre 
§ Profundización de los contenidos del trimestre anterior. 
§ Sensación auditiva del ritmo armónico. 
§ Cadencias. 
§ Percepción de polirrítmias. 
§ Entonación de cromatismos. 
§ Acordes: séptima disminuida. 
§ Práctica vocal del Canon. 

Tercer Trimestre 
§ Profundización de los contenidos de los trimestres anteriores. 
§ Entonación melódica sobre métricas dispares. 
§ Entonación de melodías populares con ritmos característicos. 
§ Diferenciación auditiva de la estética modal y de la tonal. 
§ Práctica de polifonía modal. 
§ Estética musical de la música del siglo XX. 
§ Nuevos efectos para la interpretación vocal. 
§ Nuevos efectos para la interpretación instrumental. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos mínimos se señalan subrayados en la tabla anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

En esta programación didáctica se pretenden concretar las actitudes que queremos desarrollar en 
nuestros alumnos con la finalidad de alcanzar un buen clima escolar que favorezca la convivencia 
y la resolución dialogada de conflictos, todo ello orientado desde nuestro PE a la adquisición de 
capacidades sociales y ciudadanas y al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal de nuestro 
alumnado. 
• Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  

§ Respeto y valoración del trabajo de los compañeros. 
§ Capacidad de trabajo cooperativo en equipo 
§ Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
§ Participación responsable en las actividades mostrando respeto por los materiales e 

instrumentos del aula.  
§ Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 
§ Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

§ Entonar melodías dentro o fuera del ámbito tonal, individual o colectivamente, con o 
sin acompañamiento, utilizando la voz de manera correcta. Este criterio nos permite 
valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Reproducir los elementos rítmicos, melódicos y expresivos de una melodía. 
- Compases simples y compuestos con diferentes unidades de tiempo, 

compases de amalgama, dispares, de “valor añadido”, de “substracción” ó de 
“valores de disminución”. 

- Compases característicos: zortzico, peteneras 
- La semifusa en compases simples subdivididos. 
- Alternancia de síncopas regulares e irregulares. Síncopa muy breve. 
- Polimetría: implícita y explícita. 
- Elementos constitutivos de la melodía: motivo, semifrase, frase y periodo. 
- Entonación con y sin referencia tonal. 
- Entonación de todos los tipos de escalas diatónicas (mayores y menores). 
- Ornamentación melódica. 
- Cambios de modo. 
- El barrado expresivo. 
- Ligaduras de expresión en la interpretación de las diferentes métricas. 
- Puntos de tensión. 
- Contrastes de intensidad. 
- Valor expresivo de los giros melódicos. 
- Recursos expresivos para la polimetría implícita: acentos, ligaduras, línea 

melódica. 
Ø Interiorizar intervalos melódicos sin referencias tonales.  

- Intervalos melódicos mayores, menores, aumentados y disminuidos. 
Ø Cantar con una correcta emisión.  
Ø Entonar de manera afinada. 
Ø Participar de forma desinhibida en el canto individual y colectivo. 
 
Objetivo Competencias Unidades Didácticas 

2 1,2, 4,5, 6,7 Todas 

§ Leer fragmentos rítmico-melódicos con fluidez y comprensión, demostrando la 
capacidad de encadenar diferentes métricas. Este criterio nos permite valorar la capacidad 
del alumno para: 

Ø Ajustarse a las indicaciones metronómicas de la partitura. 
- Referencias metronómicas de subdivisión: corcheas, semicorcheas, fusas y 

semifusas. 
Ø Adaptarse de manera rítmicamente expresiva a los cambios de compás, tanto en 

métricas regulares como irregulares. 
- Ampliación de compases simples y compuestos: 4/2, 3/16, 6/2, 6/4, 6/16, 

9/4. 
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- Alternancia de compases simples y compuestos: ritmo de “peteneras”. 
- Alternancia de compases dispares con denominador 8. 
- Práctica de la semifusa en el compás de 3/16 
- Alternancia de compases dispares con denominador 16.  
- Interpretación de compases compuestos como compases de amalgama. 

Ø Respetar las indicaciones de equivalencias establecidas. 
- Equivalencias: además de las trabajadas en los cursos anteriores, fracción = 

fracción, fracción =parte. 
Ø Adaptarse equilibradamente a los diferentes grupos de valoración especial. 

- Grupos regulares e irregulares en una o más partes y en fracciones de 
parte. 

Ø Incorporar de manera fluida distintas ornamentaciones rítmico-melódicas. 
- Apoyatura, mordente de dos notas, semitrinos ascendentes y descendentes, 

grupetos ascendentes y descendentes, sobre la nota y entre dos notas. 
 
Objetivo Competencias Unidades Didácticas 

1, 4 1, 2,6, 7 Todas 

§ Realizar polirrítmias con la voz y la percusión instrumental o corporal. Este criterio nos 
permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Mostrar una correcta coordinación psicomotriz. 
- Polirritmias con las fórmulas rítmicas trabajadas. 
- Polirritmias en la entonación polifónica. 

Ø Adaptarse a un ritmo propuesto. 
Ø Realizar improvisaciones de manera libre o dirigida.  
Ø Memorizar fórmulas rítmicas a modo de ostinatos sobre los cuales realizar otras 

propuestas. 

Objetivo Competencias Unidades Didácticas 

4, 6, 11 1,2,6,7 Todas 

§ Reproducir por escrito fragmentos rítmico-melódicos a dos voces. Este criterio nos 
permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Memorizar e interiorizar intervalos armónicos y melódicos, así como modelos 
diferentes modelos melódicos, escalísticos o acordales. 

- Intervalos armónicos: mayores,menores, aumentados y disminuidos. 
- Tipos de escalas. 
- Polifonía tonal y modal. 

Ø Escuchar con independencia desarrollos rítmico-melódicos simultáneos. 
- Polirrítmias en la entonación polifónica. 
- Sensación auditiva del ritmo armónico. 

Ø Reconocer auditivamente el pulso, el acento periódico y las diferentes fórmulas 
rítmicas. 

- Percepción de polirrítmias. 
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Ø Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales de un fragmento 
musical. 

- Sensación auditiva de las distintas cadencias. 
- Sintaxis musical: elementos de la melodía. 
- Pequeñas formas: binarias y ternarias. 

Ø Utilizar correctamente la grafía musical. 
 
Objetivo Competencias Unidades Didácticas 

3, 4, 9, 11 1, 2, 3, 6, 7 Todas 

§ Identificar auditivamente las características estilísticas de un fragmento dado. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Reconocer auditivamente y ser capaz de describir con posterioridad los rasgos 
característicos (rítmicos, melódicos, armónicos, formales y tímbricos) de un fragmento 
escuchado.  

- Diferenciación tímbrica de los instrumentos musicales. 
- Diferenciación auditiva de distintas agrupaciones instrumentales. 
- Diferenciación auditiva de la estética modal y de la tonal. 
- Géneros musicales. 

Ø Relacionar determinados procedimientos de escritura musical con los usos 
compositivos de los diferentes periodos musicales estudiados. 

- Entonación contrapuntística. 
- Polifonía tonal. 
- Estética musical de la música del siglo XX. 
- Recursos melódicos y rítmicos de la música contemporánea. 
- Nuevos efectos para la interpretación vocal. 
- Nuevos efectos para la interpretación instrumental. 
- Dodecafonismo. Serialismo. 

 
Objetivo Competencias Unidades Didácticas 

5, 7, 9, 10, 11, 12 1, 3, 5, 6, 7 Todas 

§ Analizar las obras que interpreta. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno 
para: 

Ø Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica musical. 
- Contenidos RÍTMICOS, MELÓDICOS, ARMÓNICOS, FORMALES y de 

LECTO-ESCRITURA trabajados. 
Ø Identificar, auditiva y visualmente, los diferentes elementos rítmicos, melódicos, 

armónicos, formales y expresivos de un fragmento musical dado. 
Ø Reconocer las grafías convencionales y no convencionales de la escritura musical. 

- Nuevas grafías en altura, duración, intensidad y timbre. 
 

Objetivo Competencias Unidades Didácticas 
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 5, 7, 8, 10 1, 2,5, 6 Todas 

§ Improvisar fragmentos rítmicos o rítmico-melódicos. Este criterio nos permite valorar la 
capacidad del alumno para: 

Ø Expresarse musicalmente con imaginación y sensibilidad. 
Ø Utilizar los conocimientos del lenguaje musical de manera creativa en sus realizaciones 

propias. 
- Contenidos RÍTMICOS, MELÓDICOS y FORMALES trabajados. 

Ø Reproducir con corrección gráfica y de forma inteligible ideas musicales. 
 

Objetivo Competencias Unidades Didácticas 

3, 6 1, 5, 6, 7 Todas 

 

 

 

 

§ Realizar puntualmente y de forma constante los trabajos propuestos por el profesor.  
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Realizar puntualmente las actividades de trabajo personal. 
Ø Valorar críticamente los resultados de sus tareas. 

- Contenidos correspondientes del bloque EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

Objetivo Competencias Unidades Didácticas 

13 4, 6, 7 Todas 

§ Participar con interés y respeto en actividades de grupo mostrando una actitud 
reflexiva y un espíritu crítico. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

Ø Adaptarse de forma responsable al trabajo en grupo. 
Ø Valorar el trabajo de sus compañeros. 
Ø Ser autocrítico con sus realizaciones. 
Ø Mantener una actitud adecuada en el aula, mostrando interés hacia la asignatura.  

- Contenidos correspondientes del bloque EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

Objetivo Competencias Unidades Didácticas 

13 4, 5, 7 Todas 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los procedimientos de evaluación que se utilizarán son: 
Ø Observación diaria, actitud y participación en el aula. Al introducir cada nuevo contenido y 

al finalizar cada unidad didácticacompruebo si se ha comprendido la información, mediante:  
§ Interpretaciones vocales e instrumentales diarias. 
§ La lectura de ritmos. 
§ La realización de dictados rítmicos, melódicos y melódico-rítmicos. 
§ La respuesta a preguntas orales. 
§ La corrección de ejercicios de clase. Estos ejercicios también pueden ser 

autocorregidos (para trabajar la autoevaluación) o corregidos por otros compañeros 
(para trabajar la heteroevaluación). 

§ Improvisaciones, ejercicios de expresión corporal y trabajos escritos. 
§ Cuaderno de clase.  
§ Verbalizaciones: exposiciones individuales, puestas en común de trabajos de grupo, 

debates y valoraciones sobre producciones de otros compañeros (coevaluación), 
debates sobre audiciones… 

§ Grabaciones de vídeo y audio realizadas en clase (con ellas trabajo la autoevaluación, 
la coevaluación y la heteroevaluación). 

Ø Pruebas específicas 
§ De carácter teórico: pruebas escritas sobre audiciones, visionado de vídeos o aspectos 

teóricos del lenguaje musical. 
§ De carácter práctico: interpretaciones vocales, instrumentales o de movimiento, 

(individuales o en grupo), lectura a primera vista y dictados. 
Ø Análisis de tareas 

§  Trabajo personal 
§  Actividades TIC 

Ø Autoevaluación  
§ Cuestionarios 
§ Diálogo en el aula 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
Debemos considerar tres fases del desarrollo del proceso de evaluación: 

• Evaluación inicial:la Evaluación inicial es la que se realiza al comienzo, tanto del curso 
como de cada una U.D. Este primer acercamiento al alumno nos va a permitir conocer y 
valorar su situación de partida, y, así, comenzar desde el principio con una intervención 
ajustada a sus necesidades, intereses y posibilidades. Además, nos va a permitir valorar el 
progreso realizado por los alumnos, ya que para conocer lo que se ha avanzado es 
necesario tener en cuenta cuál era el nivel de partida. La información obtenida nos 
permitirá adaptar los objetivos, los contenidos y las actividades a la realidad del alumnado. 

• Evaluación continua o formativa: es la evaluación llevada a cabo durante el proceso 
educativo, durante el desarrollo de cada U.D., confirmando el grado de consecución de las 
capacidades a desarrollar y las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Obtendremos información sobre si el proyecto se adapta o no a las 
posibilidades de los alumnos, y si resulta necesario adecuar o modificar los contenidos, las 
estrategias metodológicas o las actividades previstas con anterioridad, atendiendo a las 
diversas peculiaridades observadas. 
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• Evaluación final o sumativa: constituye la culminación del proceso de evaluación 
continua. Se llevará a cabo al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y al final de 
curso; tendrá como objetivo valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las 
capacidades expresadas en los objetivos y, en su caso, permitirá tomar las decisiones 
oportunas.La finalidad de esta evaluación no se limita a valorar el grado de consecución de 
los alumnos con respecto a los objetivos previstos, sino que es fuente de información para 
la adecuación de las posteriores Unidades Didácticas. 

A lo largo del curso, además de las tres evaluaciones tradicionales, se realizarán una 
evaluación inicial y una pre-evaluación, en las que se proporcionará al alumnado o a su 
familia un informe cualitativo acerca del progreso de cada alumno. 

 
 
 

1.2. C
R
I
T
E
R
I
O
S
 
D
E
 
C
A
L
I
F
I
C
A
C
I
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para calificar al alumnado se tendrán en cuenta una variedad de recursos. La calificación se 
conforma por cinco grandes bloques, en relación a los procedimientos que utilizamos para 
evaluar: observación diaria, actitud y participación en el aula; pruebas específicas; análisis 
de tareas; y autoevaluación. Es obligatorio que los alumnos obtengan al menos una calificación 
igual o superior a cinco en cada una de las partes para que haga media con el resto de las 
mismas.  

EVALUACIÓN PERÍODOS 

 
1ª Pre-evaluación y 
EvaluaciónInicial 

 

 
Del 19 de Septiembre al 28 de Octubre 

 
1ª Evaluación 

 
Del 7 de Noviembreal 23 de diciembre 

Período de pruebas: 12 al 16 diciembre 
 

 
2ª Pre-evaluación 

 
Del 9 de Enero al 22 de Febrero 

 
2ª Evaluación 

 
Del 1 de Marzo al 12 de Abril 

Período de pruebas: 27 al 31marzo 
 

 
3ª Evaluación 

 
Del 10 de Abril al 2 de Junio 
20 de marzo a final de curso. 

Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
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Las calificaciones que pueden obtener los alumnos en las enseñanzas profesionales son 
numéricas de 1 a 10. Por tanto, si la media obtenida es igual o superior a cinco, el alumno 
superará la asignatura, en caso de que su calificación fuera inferior a 5 no superará la asignatura.  

En base al artículo 7 referente a la promoción, evaluación, certificación y titulación en las 
Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música en los Conservatorios de la Comunidad 
Autonómica de Cantabria, la superación de un curso pendiente se puede producir en 
cualquier momento del curso. Este Departamento arbitra la siguiente temporalización para dicha 
superación: en la Evaluación Inicial; al final del 1er o 2º trimestre; en el 3er trimestre, antes de la 
Evaluación Final. 

 

PROCEDIMIENTOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
 
 

Observación 
diaria, actitud y 
participación en 

el aula 

§ Interpretaciones vocales e instrumentales 
§ Lectura de ritmos 
§ Dictados 
§ Preguntas orales 
§ Ejercicios de clase 
§ Trabajos escritos 
§ Improvisaciones  
§ Cuaderno de clase 
§ Verbalizaciones 
§ Grabaciones de vídeo y audio 
§ Interés y participación activa en el aula 
§ Respeto hacia los compañeros 

 
 
 
 
30% de la nota final 

Pruebas 
específicas 

§ Audición- Dictado 
§ Ejercicios teórico-prácticos 
§ Ritmo 
§ Entonación 

 
40 % de la nota final 

Análisis de tareas § Trabajo personal 
§ Actividades TIC 

25% de la nota final 

Autoevaluación § Cuestionarios 
§ Diálogo en el aula 

5 % de la nota final 

 

 

 

 

Estos criterios de calificación serán explicados al alumnado el primer día de clase y estarán a 
disposición de las familias en la en la página web del Centro: 
http://www.conservatoriojesusdemonasterio.com 

La calificación podrá verse reducida hasta enun 20% si la actitud en el aula no es la adecuada. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON PÉRDIDA DE 
EVALUACIÓN CONTINUA 
El alumno que rebase el número de faltas de asistencia a clase (12), tantojustificadas como 

no justificadas, establecido por la Comisión de Coordinación Pedagógica, perderá su derecho a 
la evaluación continua y, por tanto, a ser calificado con periodicidad trimestral. 

El alumno que se encuentre en esta circunstancia podrá concurrir a la evaluación final, de 
acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en la programación del Departamento de 
Lenguaje Musical, realizando una prueba común elaborada expresamente por dicho 
Departamento. Esta prueba constará de: ejercicio teórico-práctico, lectura rítmica, entonación a 
primera vista y dictado a dos voces. El resultado de la prueba será el 70% de la nota final. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
El alumno que obtenga una calificación negativa a final de curso tendrá derecho a presentarse 

a una prueba extraordinaria, elaborada expresamente por el Departamento de Lenguaje Musical, 
que podrá constar de: ejercicio teórico práctico, lectura rítmica, entonación a primera vista y 
dictado a dos voces. Esta prueba respetará los aspectos curriculares mínimos reflejados en esta 
programación. 

El alumno que suspenda alguna de las áreas en la convocatoria ordinaria, solo tendrá que 
presentarse en convocatoria extraordinaria a las áreas suspensas. 

En base al artículo 7 referente a la promoción, evaluación, certificación y titulación en las 
Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música en los Conservatorios de la Comunidad 
Autonómica de Cantabria, la superación de un curso pendiente se puede producir en cualquier 
momento del curso. 
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