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ASIGNATURA DE MÚSICA DE CÁMARA 
 
 
EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, EN 
EL QUE SE PUEDE CONSULTAR LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS MÍNIMOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
Música de Cámara I (tercer curso EE.PP) 

 
Objetivos 
 
Conseguir que el principio del respeto a la partitura se considere como el principal medio 

para la recreación fiel de la obra, encontrar los tempi idóneos y el matiz más adecuado a cada 
período, bajo el criterio del respeto a la partitura y a las características de cada uno de los demás 
instrumentos. 
 

Búsqueda de la afinación perfecta. 
 
Dominar la técnica de las entradas, pausas, calderones, ritardandi, compases de espera. 
 
Establecer contacto con familias instrumentales diversas. 
 
Fomentar la autocrítica del grupo, discusión de los distintos criterios musicales de los 

componentes del conjunto, y decisión para encontrar soluciones practicas a los problemas 
planteados por las obras. 

 
Comenzar a tomar conciencia de la importancia de la elección de las mejores ediciones y 

realizaciones del bajo continuo. 
Interpretar correctamente piezas u obras de diferentes estilos en audiciones o conciertos. 

 
 

Contenidos 
 

§ Temas 
 

Entradas: técnica básica. Gestos anacrúsicos: transición progresiva desde la entrada a tres 
o dos tiempos con voz, hacia la entrada silenciosa a medio tiempo. 

 
Repertorio básico de cámara: períodos barroco antiguo, barroco, preclásico y clásico.  
En vientos y percusión obras del siglo XX principalmente aunque también podremos 

interpretar arreglos de estos estilos anteriores. 
Principios del equilibrio sonoro y audición polifónica. 
 
La ordenación de los matices: controlar la unidad y la variedad. 
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Nociones de historia de la Música de Cámara. 
 

§ Repertorio 
 

Autores principales de diferentes estilos.. 
 

Formas estudiadas: Pavana y gallarda, Danzas de suite,Tiempos de sonata, Fantasías, 
variaciones, etc. Formas breves en general. Mínimo tres piezas con estas características. 

 
 
 
Música de Cámara II (cuarto curso EEPP) 
 

Objetivos 
 
Adquirir un hábito de estudio individual y en equipo, de la forma idónea para preparar obras 

para conjunto con instrumentos diversos. 
 
Asentar los principios esbozados en el primer curso de autocrítica del grupo, discusión de 

los distintos criterios musicales de los componentes del conjunto, y decisión para encontrar 
soluciones practicas a los problemas planteados por las obras. 
 

En la línea del curso anterior, encontrar los tempi idóneos y el matiz más adecuado a cada 
período, bajo el criterio del respeto a la partitura y a las características de cada uno de los demás 
instrumentos. 
 

Profundizar en el conocimiento de otros instrumentos distintos al propio: peculiaridades de 
afinación, extensión del registro, capacidad tímbrica y expresiva. 
 

Buscar el empaste sonoro en el conjunto sin perder la personalidad de cada integrante. 
Aprender a colaborar en la búsqueda de una perfecta afinación de todos los instrumentos, 

de forma razonablemente rápida, antes de comenzar a tocar. 
 

Habituarse a una forma segura de entrar a tocar entre todos, buscando la máxima 
precisión, con la antelación meramente imprescindible. 

 
Ampliar el conocimiento de obras de cámara de diversos estilos: Barroco, Clásico, 

Romántico, Moderno y Contemporáneo, y de sus autores más destacados. 
 
Contenidos 
 

§ Temas 
 
Continuación de las nociones de historia de la música de cámara. Aplicación al análisis de los 

estilos estudiados. 
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Perfeccionamiento de la práctica del fraseo en conjunto. Igualación de los ataques entre los 

distintos instrumentos. 
 
Diálogo, preguntas y respuestas frente a oposición melodía- acompañamiento. 
 
Peculiaridades de afinación de los instrumentos distintos al propio: sus posibilidades y sus 

límites. 
 
El cambio de acompañante: flexibilidad y unificación de criterios musicales. 

 
Búsqueda de los puntos culminantes de la frase, período, pasaje, fragmento, sección y 

movimiento. 
 
§ Repertorio 
 
Autores principales de los diferentes estilos. 
 
Formas estudiadas: Obras de forma más compleja que en el curso anterior, Sonatas barrocas 

de cuatro tiempos. Suites completas para instrumento monódico con acompañamiento. Sonatas 
completas de los autores propuestos. Mínimo dos obras completas. 
 

 
 
 
Música de Cámara III (quinto cursoEEPP) 

 
Objetivos 
 
Ejercitar la lectura polifónica de partituras con más de dos pentagramas. 
 
Dominar la lectura de partituras escritas para instrumentos transpositores: sonido escrito y 

real. 
 

Adquirir soltura en la configuración del propio programa: elección de las obras más 
adecuadas de acuerdo con los objetivos programados. 

 
Perfeccionar el control del matiz propio y del conjunto. 
 
Utilizar el concepto global de la obra: estructuras dentro de un movimiento. 
 
Conseguir un equilibrio tímbrico entre lo componentes de una agrupación homogénea. 

 
Contenidos 
 

§ Temas 
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La expresión romántica: valoración frente a la expresión neoclásica. 
 
Extensión de la variedad tímbrica y dinámica. 
 
La flexibilidad en la medida: su aprovechamiento y sus peligros. 
 
El equilibrio sonoro en el romanticismo temprano. 
 
§ Repertorio 

 
Autores  de diferentes estilos. 
 
Formas estudiadas: Formas complejas por composición y duración: Variaciones para piano a 

cuatro manos de los autores propuestos. Sonatas completas para instrumento monódico con 
piano. Obras de conjunto en las configuraciones propuestas. Mínimo dos obras completas y 
opcionalmente una pieza u obra en movimiento único. Preferiblemente tres obras completas. 

 
 

 
 
Música de Cámara IV (sexto cursoEEPP) 

 
Objetivos 
 
Repaso y dominio de todos los objetivos de los cursos anteriores. 
Valorar la Música de Cámara como asignatura integradora de los conocimientos adquiridos 

en otras disciplinas. 
 
Promocionar al máximo el establecimiento de grupos instrumentales con carácter 

permanente. 
 
Dotar al alumno de los medios de decisión necesarios para liderar un grupo y dirigir los 

ensayos de una forma eficaz que lleve al montaje técnico y musical de un programa completo de 
concierto, desde la elección del repertorio y formación del grupo hasta la organización del acto en 
sí. 
 

Contenidos 
 

§ Temas 
 
El concepto global de la obra. Estructuras de orden superior al movimiento. 
 
La expresión del romanticismo pleno: ideas a corto y largo plazo. La variación continua. 

Sonoridad del gran conjunto. 
Los principios de la melodía de timbres. 
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§ Repertorio 
 
Autores de todos los estilos, incluido el contemporáneo.. 
 
Formas estudiadas: Cualquier obra de los autores y configuraciones propuestos. Mínimo tres 

obras completas,  
 
 
 

1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 
 

Teniendo en cuenta la inagotable variedad de repertorio camerístico que existe, así como 
los diversos tipos de formaciones (con su propia problemática didáctica) que pueden surgir cada 
año en función de las circunstancias de matriculación, se hace muy difícil establecer una 
distribución temporal de contenidos (en cuanto al repertorio) que sea válida para todos los 
alumnos de cada año en cada uno de los cursos. 
 

Aunque los mínimos exigibles de la asignatura establecen para cada curso la interpretación 
de un mínimo de 4 obras en un solo movimiento o bien de 4 movimientos pertenecientes al menos 
a 2 obras de diferentes estilos de mayor envergadura, la distribución temporal del repertorio debe 
dividirse siempre que sea posible en 3 bloques temporales que coincidan con cada uno de los 
trimestres en que está dividido el curso. 

 
De esta forma se propiciaría uno de los puntos señalados más adelante en la metodología 

didáctica de la Música de Cámara, donde se dice que se procurará que el alumno participe en 
distintas agrupaciones camerísticas a lo largo del curso. 

 
Esto sólo es posible si el estudio del repertorio de los diversos grupos está distribuido 

temporalmente de la misma forma, de manera que en cada trimestre existiera la opción de variar 
la conformación y tipología de los grupos. Este hecho se llevará a cabo siempre que se considere 
beneficioso para la formación del alumnado, o de cara a resolver algún problema surgido por 
alguna baja o abandono, o simplemente para poder equilibrar el nivel instrumental de los 
miembros de un mismo grupo. Aunque la complejidad de la distribución de horarios tanto de 
alumnos como de profesores pueda dificultar bastante estos cambios, se intentará llevar a cabo 
en la medida de lo posible. 

 
Por otro lado, los contenidos que tienen que ver con los elementos que conforman la 

práctica instrumental de la música de cámara (articulación, ritmo, fraseo, agógica, dinámica, 
equilibrio sonoro y de planos, práctica de gestos anacrúsicos, afinación, etc.) se trabajan de forma 
progresiva e integradora durante todo el curso y a lo largo de los 4 años en que se imparte la 
asignatura. La asimilación de estos contenidos va adquiriéndose de forma gradual y el alumno 
progresivamente va teniendo un mayor dominio sobre los mismos, sin que se pueda delimitar en 
el tiempo cuáles han de trabajarse antes o después, pues todos son necesarios al mismo tiempo 
para la práctica instrumental a la hora de ejecutar una partitura de música de cámara. 
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La lectura a primera vista se trabajará de forma periódica a lo largo de todo el curso, al 
abordar el nuevo repertorio de cada trimestre, abarcando progresivamente un repertorio más 
exigente según se adquiera una destreza cada vez mayor en este campo. 

 
La interpretación en público se realizará preferentemente al final de cada trimestre. 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Nota importante: Estos criterios se aplicarán tanto durante la evaluación continua como en el 

momento de la valoración objetiva de audiciones o actuaciones, incluso ante especialistas del 
departamento.  

 
§ Interpretar obras de distintas épocas y estilos dentro de la agrupación 

correspondiente. 
 

Con este criterio se pretende evaluar: 
 

ü la capacidad de unificación del criterio interpretativo entre todos los componentes 
del grupo 

ü el equilibrio sonoro entre las partes. 
 

§ Actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación colectiva mientras 
realiza su propia parte. 

 
Mediante este criterio se pretende: 
 

ü verificar que el alumno tiene un conocimiento global de la partitura y sabe utilizar 
los gestos necesarios de la concertación. 

ü se pueden valorar sus criterios sobre la unificación del sonido, timbre, vibrato, 
afinación y fraseo. 

 
 

 
§ Estudiar individualmente obras correspondientes al repertorio programado. 
 

Mediante este criterio se pretende evaluar: 
 

ü el sentido de la responsabilidad como miembro de un grupo 
ü la valoración que tiene de su papel dentro del grupo 
ü el respeto por la interpretación musical. 

 
§ Interpretación pública de obras de estilos y épocas diversas. 
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Este criterio constata la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio sonoro, la 
preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la adecuación interpretativa al 
carácter y al estilo de la música interpretada. 

 
§ Interpretación pública de una obra contemporánea con formación instrumental 

heterogénea. 
Mediante este criterio se pretende comprobar el grado de comprensión del lenguaje 

contemporáneo, el conocimiento de efectos y grafías, así como el equilibrio sonoro dentro de 
un conjunto de instrumentos de morfologías diversas y poco habituales. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cuando no se realice el apartado C la ponderación será:  -.65% A (A1: 55% A2: 10%) 
        -.35% B 
 
 

 
 
 
 
 

Instrumentos  Registros Criterios de calificación, la 
calificación se obtendrá 
mediante los siguientes 
porcentajes 

A.-  Trabajo diario en el aula: 
lectura a vista, estudio de los 
pasajes, afinación, duatés, 
articulaciones, concertación, 
actitud. 

 
 
Diario de clase como 
registro de la información 
sobre el alumno. 

 
 
 

50% 

A1. Trabajo diario  40% 
           A2 Actitud  10% 
B-. Examen de las obras 
estudiadas en el aula. 
Obligatoria participación en los 
programados por el profesor. 
(Cuatro movimientos 
pertenecientes a dos obras) 

 
Registro escrito de 
exámenes. 

 
 

25% 

C-.Audiciones y conciertos. 
Obligatoria participación en las 
programadas por el profesor. 

Registro escrito de 
conciertos 

25% 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN REFERENCIA A LOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

 
En este procedimiento ordinario de evaluación será requisito imprescindible por parte del 
alumnado: 
 
-Presentarse a los exámenes y conciertos que se programen. 
-Interpretar dos obras correspondientes al curso. 
-Alcanzar una programación igual o superior a cinco, aplicando los porcentajes indicados en 
los criterios de calificación. 

 
 
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 
 

1) Actividades de recuperación de los alumnos con la asignatura pendiente 
 

En caso de que un alumno promocione con la asignatura de Música de Cámara pendiente, 
deberá ser incluido al año siguiente en un grupo de su mismo nivel (de alumnos de 3º y 4º cuando 
se trata de 3º de Enseñanzas Profesionales) o de nivel superior (de alumnos de 5º y 6º de Ens. 
Profesionales cuando se trata de alumnos de 4º de enseñanza profesional o 5º y 6º de Ens. 
Profesionales que hayan suspendido la asignatura). 
 

Cuando el alumno alcance los mínimos exigibles de la asignatura pendiente promocionará 
al curso superior de dicha asignatura, salvo en el caso de tratarse de 6º, que deberá asistir a clase 
todo el año como consecuencia lógica de la dinámica de trabajo grupal que se lleva a cabo en la 
asignatura. 

 
La comunicación de haber superado la asignatura pendiente, así como la calificación 

obtenida, se hará en el boletín de calificaciones del alumno en el trimestre en que se produzca 
dicha incidencia. 
 

En caso de no superar dicha asignatura pendiente figurará PE (pendiente) en el boletín de 
calificaciones junto con un informe con las orientaciones oportunas a seguir por el alumno para 
poder superar dicha materia. 
 

2) Pérdida del derecho a la evaluación continua 
 

Un alumno de Música de Cámara pierde el derecho a la evaluación continua cuando ha 
acumulado ocho faltas de asistencia en un trimestre, sean estas consecutivas o alternas. 
Tampoco influirá en este hecho el que las faltas sean justificadas o injustificadas. 
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3) Evaluación de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 
 

El alumno tendrá derecho a realizar un examen ante su profesor al final del trimestre donde 
tendrá que interpretar el programa acordado previamente con el profesor que cubra los mínimos 
exigibles del trimestre en cuanto a repertorio así como la superación de los contenidos mínimos en 
cuanto a estilo, carácter, afinación, ritmo, fraseo, articulación, agógica, dinámica y equilibrio 
sonoro que contribuyen a la unidad sonora del conjunto de acuerdo al nivel instrumental individual 
que debe mostrar el alumno en ese curso. 

 
Sus compañeros de agrupación no están obligados a acompañarlo en esta prueba, por lo 

que, en caso necesario, el alumno deberá procurarse sus acompañantes, requisito sin el cual no 
podrá examinarse. 
 

La evaluación se llevará a cabo en una sesión en la que deberá interpretar las obras 
acordadas para el trimestre de manera total o parcial a criterio del profesor. 

 
En el caso de que pierda el derecho a la evaluación continua de todo el curso, los 

contenidos del examen a realizar constarán de los mínimos exigibles para la promoción de la 
asignatura tal y como se detalla en el apartado “Procedimientos y criterios de evaluación; Mínimos 
exigibles” de esta misma programación didáctica en su apartado “Criterios de promoción en 
referencia a los mínimos exigibles”, exceptuando el punto que tiene que ver con la “participación 
en 1 audición de las que se celebren durante el curso”. Al igual que en el caso anterior, el alumno 
deberá procurarse sus acompañantes si es necesario, requisito sin el cual no podrá examinarse. 

 
4) Prueba extraordinaria de septiembre. 

 
Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las asignaturas no superadas en la 
convocatoria ordinaria, el Conservatorio programará, en el marco de la evaluación continua, una 
prueba extraordinaria para cada una de dichas asignaturas. La prueba extraordinaria se celebrará 
en los primeros días de septiembre y a ella podrá presentarse el alumno que no haya obtenido 
calificación positiva en la evaluación final ordinaria. Dicha prueba extraordinaria será elaborada 
por cada uno de los departamentos de coordinación didáctica, considerando, en todo caso, los 
aspectos curriculares mínimos no adquiridos por el alumno, y podrá versar, a consideración del 
profesor, sobre la totalidad o una parte de la programación de la asignatura correspondiente 
A esta prueba, el alumno en todo caso, deberá presentar los medios necesarios que requiera cada 
obra (grupo) 
 
Los criterios de calificación para esta prueba serán: 
A-. Parte técnica: 50%. 
B-. Parte artística: 50% 
 


