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3. OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS 
 
Se priorizarán los siguientes objetivos:  
 
 
 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos y de los recursos 
interpretativos de cada uno de ellos 

2. Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones estéticas a través del 
trabajo del director o de la directora y de la experiencia del grupo que le permitan 
cumplir con su responsabilidad como intérprete dentro del mismo. 

3. Dominar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra. 

4. Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar simultáneamente las 
diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia demostrando la 
sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora 

5. Utilizar una amplia y variada gama sonora, de manera que el ajuste de sonido se 
realice en función de los demás instrumentos del conjunto y de las necesidades 
interpretativas de la obra. 

6. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo con su 
nivel instrumental y reaccionar con precisión a las indicaciones del director o de la 
directora. 

7. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo 
de la memoria. 

8. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista. 

9. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la 
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improvisación con el instrumento 

10. Respetar las normas que exige toda actuación en grupo: Afinación previa, atención 
continua, valoración del trabajo colectivo, etc., y responsabilizarse en todo momento 
de las mismas. 

11. Valorar la práctica en grupo como un proceso de aprendizaje imprescindible para el 
futuro ejercicio profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 

1. La importancia de la afinación previa a partir del «La» del oboe. 

2. La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. 

3. La reacción y comprensión ante las diferentes anacrusas del director o de la 
directora. 

4. El desarrollo del oído para el control permanente de la afinación dentro de la 
agrupación. 

5. El desarrollo de la igualdad en ataques (instrumentos de viento y percusión). 

6. El desarrollo de la igualdad en los golpes de arco (instrumentos de cuerda). 

7. El conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación. 

8. El estudio previo de la particella, importancia del silencio y concentración para 
ejecutar en todo momento las indicaciones del director o de la directora, 
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responsabilidad de anotar las indicaciones, etc. 

9. La importancia del papel de cada uno de los miembros de la agrupación. 

10. El trabajo por secciones. 

11. El trabajo gradual del repertorio básico más significativo de la agrupación. 

12.  La valoración del silencio como marco de la interpretación. 

13. Conceptos de dinámica, agógica, articulación y fraseo.  

14. Precisión rítmica y control del pulso. 

15. Repentización. 

16. El estudio de la música como formación profesional.  

17. Conocimiento y valoración de las normas de organización, comportamiento y 
actuación de una orquesta/banda. 

18. Práctica del  calentamiento previo  y afinación. 

19. Experimentación de las posibilidades sonoras del instrumento.  

20. Coordinación de los conceptos teóricos sobre dinámica, agógica y articulación para 
aplicarlos en práctica grupal de la obra musical.  

21. Adiestramiento del oído para para el control permanente de la afinación dentro del 
grupo.  

22. Desarrollo de la audición interna. 

23. La participación en los conciertos públicos. 

24. Atención y aplicación de las indicaciones directoriales de forma habitual.  

25. La importancia del respeto hacia el director o directora así como hacia los 
compañeros en la práctica musical de conjunto.  

26. Responsabilidad en el cuidado del material y la asistencia a clase con el mismo.  
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27. Reconocer la calidad de las obras propuestas. 

28. Reconocer el silencio como medio imprescindible para el hecho musical. 

29. Adquisición de hábitos de conducta propios de la práctica orquestal.  

30. Responsabilidad de anotar en las partituras las indicaciones que da el director o 
directora. 

31. Estudio previo de la partitura.  

 
SECUENCIACIÓN  Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

 
Dada la naturaleza de la asignatura, los contenidos que se trabajan curso tras curso son los mismos, 
la diferencia entre un curso y otro es el nivel de exigencia y dificultad  de la gran mayoría de los 
contenidos y lo que marca dicho nivel de dificultad es el repertorio. 
 
Dado que la asignatura de Orquesta en el conservatorio Jesús de Monasterio se organiza de forma 
conjunta entre todos los cursos de E.E.P.P. el profesorado velará por que el repertorio de distribuya 
de manera que cada alumno trabaje un repertorio adaptado a sus capacidades, esto es, se trabajarán 
obras de todos los niveles, haciendo más hincapié en la exigencia interpretativa a los alumnos de 
tercer ciclo de E.E.P.P.  en correlación y tal y como marcan los objetivos de las asignaturas 
instrumentales.  
 
Los contenidos de este curso están organizados y secuenciados por trimestres aunque el presente 
curso se divida en cinco periodos lectivos.  
 
Los contenidos se dividen en tres bloques. Tres repertorios completos de una duración mínima de 
20 minutos que se organizarán trimestralmente.  
 
La secuenciación de la asignatura se divide en  "programas de concierto", que comprenden un 
trimestre completo por cada uno de ellos y está compuesto por varias piezas que abarca en total una 
duración mínima de 20 minutos. 
 
 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 

 Se considerarán como contenidos mínimos los subrayados en la tabla anterior. 
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EVALUACIÓN 
 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

EVALUACION PERIODOS 

 
1ª Preevaluación y 
Evaluación Inicial 

 

Del 19 de Septiembre al 28 de Octubre. 
Esta Evaluación tiene carácter de Evaluación Inicial 

1ª Evaluación Del 7  de Noviembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 

 

2ª Preevaluación Del 9 de Enero al 22 de Febrero 

2ª Evaluación Del 1 de Marzo al 6 de Abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 31 marzo. 

 

3ª Evaluación Del 6 de Abril al 9 de Junio. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 

Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

       
La evaluación será continua, en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus 
causas y en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 
proceso de aprendizaje.  
 
1) Interpretar por secciones cualesquiera de las obras programadas durante el curso.  
Mediante este criterio se trata de valorar la capacidad para adecuar el propio sonido al de la familia 
correspondiente y la precisión de ataques y entradas de acuerdo con la anacrusa del director o de la 
directora. 
 2) Reproducir cualquiera de las obras programadas durante el curso, reduciendo la cuerda 
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al número mínimo posible de alumnos y de alumnas por cada sección de la misma.  
Este criterio pretende evaluar la capacidad de escucha de las otras partes, unificándose con las 
afines, y el grado de afinación armónica y del conjunto, unificando unísonos. 
 3) Repentizar una obra de pequeña dificultad. 
 Este criterio pretende comprobar la integración rítmica en el conjunto siguiendo el tempo marcado 
por el director o la directora, la precisión para reaccionar a sus indicaciones, el dominio de su 
instrumento y el grado de afinación en la lectura a vista.  
4) Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado.  
Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de la responsabilidad como miembro de un 
grupo, la valoración que tiene de su papel dentro del mismo y el respeto por la interpretación 
musical.  
5) Realizar conciertos públicos con las obras ensayadas.  
Este criterio constata la actitud, necesariamente disciplinada del instrumentista en la orquesta, la 
capacidad de asumir el papel asignado, su contribución dentro del equilibrio de planos del conjunto 
y su adecuación al carácter y estilo que marca el director o la directora. 
6) Cumplir las normas de funcionamiento de una agrupación. 
Este criterio evalúa la conducta del alumno ante una actividad musical grupal, atención al director, 
asistencia a clase, asistencia a conciertos, puntualidad, comportamiento, anotaciones de 
importancia, etc. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se considera un criterio de calificación toda estrategia, sistema o técnica de ponderación que nos 
permita traducir cuantitativamente el resultado que se desprende de la realización de un criterio de 
evaluación y/o nos permita calcular la calificación parcial o final de la asignatura. Se usarán los 
siguientes Indicadores de la Evolución del Proceso de Aprendizaje, que se dividen en cuatro 
bloques: 
 
 
1. Técnica e interpretación  del repertorio (40%) 
En éste apartado se evaluará todo lo correspondiente con el estudio específico del repertorio y que 
se relacionan con los criterios de evaluación  1, 2 y 3.  Se aplicarán a cada obra a final de trimestre y 
en cada ocasión en que el alumno desarrolle una Actividad Escénica.  Los indicadores de la EPA 
son: 

Indicadores EPA de Repertorio  
Tempo, articulación, dinámica, agógica.  
Afinación: inicial y durante la 
interpretación 
Lectura, ergonomía. 
Nivel de dominio 
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Focalización de la atención consciente 
Calidad de sonido 
Escucha vertical y horizontal 
Estilo y expresividad 
Empaste sonoro, equilibrio de las voces 
Resolución de imprevistos 
Implicación emocional 

 
2. Aprendizaje autónomo  e iniciativa interpretativa (20%) 
Se utilizarán los mismo indicadores para "Técnica  e interpretación "  pero en vez de tratarse de un 
repertorio a desarrollar a lo largo del trimestre se aplicará a las obras y pasajes preparados 
semanalmente. Se evalúa la capacidad de aprendizaje autónomo y constancia en la realización de 
tareas.  
 

Indicadores EPA de Aprendizaje 
autónomo e iniciativa interpretativa  
Tempo adecuado 
Lectura correcta 
Escucha vertical y horizontal 
Resolución de imprevistos 
Dinámica agógica 
Regularidad en el pulso 
Capacidad de dirección del grupo 

 
 
3. Cultura musical e instrumental sobre la agrupación y protocolo (normas de 
conducta)(30%) 
En este apartado se evaluará todo lo relativo a la asimilación de las normas de funcionamiento de la 
agrupación, de vital importancia para que se lleve a cabo el desarrollo de los objetivos de la 
asignatura.  
 

Indicadores EPA de Cultura musical y protocolo  
Interés por el trabajo realizado. Nivel de conocimiento del repertorio 
específico. 
Conocimiento de los rangos y jerarquías dentro de la agrupación y el 
respeto a sus labores.  
Correcto comportamiento, silencio y sin tocar en los momentos de 
pausa. Atención a las indicaciones directoriales. 
Cuidados del material: partitura, instrumento, atriles, lápiz, goma de 
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borrar.  
Asistencia y Puntualidad en clase, ensayos y conciertos.  
Queda totalmente prohibido el uso del teléfono móvil durante clases, 
ensayos o conciertos.  

 
4. Autoevaluación  
Cada alumno realizará una autoevaluación que  supondrá el 10% de la evaluación.  
 
5. Experiencia Escénica  
 Se evalúa en el apartado 1 (Técnica e interpretación del repertorio). Se procederá a la evaluación de 
éste apartado  en cada ocasión en que el alumno desarrolle una Actividad Escénica. La asistencia a 
los conciertos organizados dentro o fuera del centro se valorará positivamente y podrá aumentar la 
calificación final hasta en 2 puntos.  
Promedio de evaluación trimestral/final 
 
La calificación trimestral se obtendrá de ponderar las medias obtenidas en cada una de las áreas de 
la siguiente manera:  

AREAS PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN 
Repertorio y experiencia escénica 40% 
Aprendizaje autónomo e iniciativa 
interpretativa 

20% 

Cultura musical sobre agrupaciones. 
Normas de conducta. 

30% 

Autoevaluación 10% 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
La calificación final del curso será la obtenida en el tercer trimestre 
 
Consideraciones en cuanto a las faltas de asistencia: 
 
• La justificación de las faltas de asistencia es indispensable.  

Se considerarán faltas justificadas aquellas que sean comunicadas mediante documento 
acreditativo por parte la/el  madre/padre o tutor y que sean por causa de fuerza mayor o 
enfermedad.  

• Será motivo  de la  pérdida de la evaluación continua el 30% de faltas.  
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• Las continuas faltas de puntualidad podrán ser tomadas como faltas injustificadas, tras 
hablar con el tutor del/ la alumno/a y no encontrar ningún motivo a dicha impuntualidad.  

• Si el alumno/a debe abandonar el aula antes de finalizar la sesión deberá ser notificado por 
los padres por escrito con anterioridad o ser recogidos en la puerta del aula por los mismos. 
En ningún caso se permitirá la salida sin notificación previa.  
 

Recuperación trimestral (calificación negativa). 
 
En caso de no aprobar alguno de los dos primeros trimestres, la recuperación de los contenidos 
no asimilados  se podría realizar a lo largo del trimestre siguiente requiriendo al alumno/a más 
dedicación para superar los contenidos pendientes y los del trimestre en curso.  
Si el trimestre suspenso es el tercero pero la asistencia ha sido regular durante todo el curso el 
/la profesor/a de la asignatura realizará un examen individual de los contenido no superados. Si 
se ha perdido la evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia, la recuperación se 
realizaría en septiembre.   

 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
El alumno que obtenga una calificación negativa a final de curso tendrá derecho a  
presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de Septiembre.  

 
A. Si el alumno ha asistido con asiduidad pero no ha superado los contenidos presentará el 
plan de obras detallado en junio por su profesor/a. 
 
B. Si el alumno no ha asistido a clase o ha faltado a más del 30% de las clases deberá 
examinarse de todas las obras del curso, total o parcialmente a criterios del profesor/a. El 
repertorio le será facilitado por el profesor/a antes de final de curso, a petición del alumno/a. 
Además deberá presentar un trabajo escrito que versará  sobre los contenidos de "Cultura 
general de la agrupación" y será especificado por el profesor/a antes de finalizar el curso.  

 
 


