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8.6. Procedimientos para evaluar la programación didáctica y el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 
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1.-INTRODUCCIÓN. 
Tal y como señala el Decreto 126/2007, de 20 de septiembre, por el que se 

establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Música en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, este currículo debe desarrollarse desde la consideración de que 

dichas enseñanzas tienen una función formativa, una función orientadora y una función de 

preparación en el caso de desear acceder a las enseñanzas superiores. 

En este camino, la asignatura de Piano Complementario (P.C.) ofrece al alumno 

que cursa este nivel de estudios, una herramienta de trabajo que complementará su 

formación en una dirección muy concreta. El alumno de P.C. es un estudiante de 

instrumento no polifónico o de limitadas capacidades polifónicas que encontrará en el 

Piano un complemento a su formación. El piano, como instrumento que no presenta 

grandes dificultades en su estudio inicial, acerca a estos alumnos al mundo de la 

polifonía, les permite desarrollar el oído interno y  la lectura a primera vista, 

posibilitándoles de este modo una acceso directo y práctico a “cualquier música” y, sobre 

todo, permitiéndoles un mejor conocimiento del repertorio específico de sus propios 

instrumentos.  

La presente programación de 3º de P.C., supondrá una continuación y 

profundización del proceso iniciado en 1º y 2º. El 3er curso de P.C. iniciará al alumno en el 

mundo del trabajo con el repertorio para su instrumento y piano.  La posibilidad que abre 

este repertorio es la de iniciarse en el trabajo de una serie de recursos que le permitan 

enriquecer el trabajo con su propio repertorio. La realidad sonora reflejada en un 

acompañamiento de piano para su instrumento podrá convertirse en inmediata, facilitando 

la comprensión de la obra en toda su globalidad desde ángulos armónicos y polifónicos. 

Este trabajo se realizará, por supuesto, con repertorio muy sencillo; la finalidad es iniciar 

el trabajo en los citados recursos pero adaptándose a la realidad técnica y musical del 

alumno con el piano.  
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2.-CONTRIBUCIÓN A LAS CC.BB. Y A LOS PLANES INSTITUCIONALES  

El Piano Complementario, como asignatura que el alumno de especialidad 

instrumental no polifónica cursará en los cuatro primeros cursos de Enseñanzas 

Profesionales – EP -(excepto Canto que lo hará en los seis cursos), se convierte en un 

punto más de inflexión donde el alumno desarrollará conocimientos, destrezas y actitudes 

conducentes a que alcance su desarrollo personal, social, académico y laboral. 

Si la superación de las Enseñanzas Elementales –EE- en general y de cada 

materia en particular contribuyeron al desarrollo de las CC.BB. citadas en el currículo de 

las mismas, las Enseñanzas Profesionales, y con ellas el Piano Complementario, deberán 

suponer una nueva meta en la formación global de los alumnos. En el camino de 

responder no sólo a la función formativa y orientadora de las Enseñanzas Profesionales, 

sino también a la preparatoria para acceder a Estudios Superiores, el Piano 

Complementario deberá contribuir a desarrollar en el alumno una forma propia de 

aprender, adecuada a sus características y necesidades; el Piano Complementario 

contribuirá de este modo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender.  

En el desarrollo de esta autonomía, el alumno de Piano Complementario 

encontrará en esta materia un refuerzo a las competencias que adquiere en las 

enseñanzas de régimen general que está simultaneando, y se prepara para estar en 

disposición de poder iniciar un nuevo nivel de adquisición de competencias en los 

estudios superiores. 

 Desde el curso 2003-2004,  la administración educativa, incidiendo en un modelo 

educativo concreto, ha puesto en marcha distintos planes institucionales. Dichos planes 

han generado y fortalecido prácticas que han anticipado este citado enfoque por 

competencias, poniendo el acento en la formación de personas capaces de 

desenvolverse en el mundo actual. Estos cambios incluyen cuestiones relativas al saber, 

al saber actuar y al saber convivir. Podemos entender que en la actualidad planes y 
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competencias se desarrollan de manera conjunta, respondiendo así al fin con el que los 

primeros fueron impulsados. 

 Por esto, desde la presente programación se contribuirá al desarrollo de las 

competencias básicas y planes de manera complementaria, tal y como se verá 

posteriormente. 

ü Plan Lector 
 Fomentando el hábito de la lectura y la comprensión lectora mediante la búsqueda 

de información sobre el instrumento, la música para piano y su papel como instrumento 

acompañante. El propio trabajo de lectura musical impulsará el desarrollo de habilidades 

lectoras en otros ámbitos que no sean el musical y, en particular el trabajo sobre partitura 

polifónica, impulsará aún más este aspecto. Será, además, esta relación entre el texto 

musical y el texto literario el que permita valorar el grado de contribución de la asignatura 

de P.C. a la adquisición de la competencia lingüística presente en las E.E. y latente en las 

E.P. 

ü Plan de Interculturalidad dentro de Atención a la Diversidad. 
 Fomentando el conocimiento de manifestaciones culturales, musicales y artísticas 

en general de diversas procedencias. La música para piano abre un nuevo campo de 

conocimiento para el alumno, un campo en el que se establecerá contacto con nuevos 

compositores y músicas procedentes de diferentes lugares del mundo. La propia 

singularidad de este particular lenguaje musical, la apreciación  y el respeto del mismo 

situarán a esta programación como contribuidora en el desarrollo de este Plan. Al igual 

que con el Plan Lector, la contribución de la programación a este Plan conllevará a la 

adquisición de la competencia cultural y artística y social y ciudadana. 

ü Plan de Convivencia 
 La programación de P.C. contribuye al desarrollo de este plan institucional, por un 

lado, a través del planteamiento en el aula de acciones encaminadas al desarrollo de CC. 
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como la social y ciudadana, la cultural y artística y, por otro, a través del acercamiento del 

alumno al conocimiento de las normas del centro: utilización de aulas de estudio, normas 

de comportamiento y participación en actividades complementarias y extraescolares.  

ü Plan TIC 
 La programación de P.C. contribuirá al desarrollo de este Plan mediante el empleo, 

siempre que sea posible, de las tecnologías en el desarrollo de las actividades con el fin 

de acercarse a un medio que le resulta cercano al alumno actual. El enfoque expuesto en 

el desarrollo de la competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

ofrece un planteamiento preciso de la contribución de la asignatura a este plan.  

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (C1) – Plan Lector 

Ø El P.C. contribuye al desarrollo de esta competencia a través de: 

-La práctica de repertorio pianístico como vía de comunicación y expresión a través del 

código musical, un código que se verá  enriquecido con las particularidades propias de la 

partitura pianística. 

-La práctica de la ejecución y audición polifónica que aportará mayor riqueza de matices 

al oído, unos matices cuyo desarrollo contribuirá aún más al desarrollo de otros códigos y 

lenguas. 

-El desarrollo de sistemas de lectura a primera vista de partituras polifónicas y/o 

armónicas basadas en el análisis de los elementos que la integran, permitiendo una mejor 

interpretación y comunicación del mensaje musical. 

-El intercambio de información o diálogo que se producen en el aula entre profesor y 

alumno, tanto en términos musicales como extramusicales. 

v Desde la asignatura de Piano Complementario se desarrollará esta competencia 

en todas las tareas que se lleven a cabo dentro de los diferentes bloques de 

contenidos: aspectos técnicos, lectura a primera vista, aspectos armónicos, 
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aspectos musicales. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA (C2) 

Ø El P.C. contribuirá al desarrollo de esta competencia a través de: 

-El reconocimiento, práctica, interiorización e improvisación de los acordes en el teclado 

mediante la interválica (distancias proporcionadas de terceras, terceras mayores y 

menores, combinación de terceras y cuartas etc.) 

-La lectura a primera vista como sistema de acercamiento rápido a la realidad sonora 

basado en el análisis de proporciones (formales, rítmicas, armónicas etc.) que quedan 

recogidos en términos de número de partes, número de compases, ritmo o proporción 

armónica etc. 

v Desde la asignatura de Piano Complementario se desarrollará esta competencia 

en todas las tareas que se lleven a cabo dentro de los diferentes bloques de 

contenidos: aspectos técnicos, lectura a primera vista, aspectos armónicos y 

aspectos musicales.  

 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
(C3) 

Ø El P.C. contribuye al desarrollo de esta competencia a  través de: 

-El conocimiento del cuerpo, el empleo consciente, controlado y coordinado de sus 

partes, buscando un grado de tonicidad adecuado. 

-El desarrollo de hábitos posturales adecuados en relación con el instrumento y fuera de 

él que prevengan problemas de salud. 

-El desarrollo del oído armónico como posibilitador de una mayor conciencia de lo 

necesario de un entorno físico  saludable, libre de contaminación sonora. 

v Desde la asignatura de Piano Complementario se desarrollará esta competencia 
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en todas las tareas que se lleven a cabo dentro de los diferentes bloques de 

contenidos: aspectos técnicos, lectura a primera vista, aspectos armónicos y 

aspectos musicales. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL (C.4) – Plan TIC 

Ø El P.C. contribuye al desarrollo de esta competencia a través de: 

-La realización de grabaciones de audio de las repentizaciones e interpretaciones que 

realizan los alumnos en el aula. 

-La búsqueda de información sobre compositores de literatura pianística, sobre repertorio 

pianístico e incluso de partituras de diferentes ediciones y la comparación de las mismas. 

-El uso de programas informáticos para la edición y reproducción de música y para 

grabación por ordenador de realizaciones al piano. 

-La interpretación de repertorio pianístico partiendo de un análisis, de la asimilación del 

mismo. 

-La interpretación adecuada del código musical presente en las partituras de diferentes 

épocas y estilos. 

v Desde la asignatura de P.C. se desarrollará esta competencia en todas las tareas 

que se lleven a cabo dentro de los diferentes bloques de contenidos: aspectos 

técnicos, lectura a primera vista, aspectos armónicos y aspectos musicales. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA    (C.5) – Plan de Convivencia y  de 
Interculturalidad  

Ø El P.C. contribuye a desarrollar esta competencia a través de: 

-El intercambio de opiniones musicales o extramusicales en el aula entre alumno y 

profesor en un clima de respeto y de crecimiento personal. 

-El trabajo de repertorio de diferentes épocas y estilos, cuyo estudio atento contribuirá al 

conocimiento de otras sociedades y culturas y las aportaciones que han realizado al 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 

  
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 

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

 

10 

progreso de la humanidad. 

-La realización de actividades grupales, bien dentro del aula, bien articuladas y definidas 

como complementarias, donde desarrollará actitudes de respeto y tolerancia hacia las 

opiniones e interpretaciones de los demás. 

-La participación en pruebas y/o audiciones en las que deberá responsabilizarse de sus 

realizaciones. 

 

v Desde la asignatura de P.C. se desarrollará esta competencia en todas las tareas 

que se lleven a cabo dentro de los diferentes bloques de contenidos: aspectos 

técnicos, lectura a primera vista, aspectos armónicos y aspectos musicales. 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA (C.6) 

Ø El P.C. contribuye al desarrollo de esta competencia a través de: 

-La profundización en el dominio de los elementos del lenguaje musical, de sus 

características, funciones y transformaciones mediante el trabajo de repertorio pianístico 

de diferentes épocas y estilos, adaptando la interpretación a las características propias de 

la obra. 

-La interpretación de obras para piano profundizando en la adquisición de habilidades 

expresivas que conviertan dicha interpretación en fórmula de expresión. 

-El trabajo analítico de repertorio pianístico de diferentes épocas y estilos con un fin 

formativo y de enriquecimiento personal. 

-El trabajo sobre fórmulas de improvisación como vía para la expresión creativa de ideas 

propias. 

v Desde la asignatura de P.C. se desarrollará esta competencia en todas las tareas 

que se lleven a cabo dentro de los diferentes bloques de contenidos: aspectos 

técnicos, lectura a primera vista, aspectos armónicos y aspectos musicales. 
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COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (C.7) 

Ø El P.C. contribuye al desarrollo de esta competencia a través de: 

-Las actividades de lectura a primera vista de repertorio pianístico como facilitadotas en la 

adquisición de hábitos de trabajo y de estrategias de aprendizaje. Igualmente, 

potenciarán el desarrollo de capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje 

guiado y autónomo: atención y concentración, memoria y sentido del orden. 

-La interpretación de un repertorio pianístico cuyas exigencias musicales y técnicas 

colocarán al alumno  en una situación de toma de conciencia sobre sus posibilidades, le 

llevarán a utilizar diferentes estrategias de aprendizaje y le conducirán a gestionar y 

controlar sus propios procesos. 

-El trabajo pianístico en general que por necesidad de constancia requerirá de una 

motivación prolongada potenciando de este modo los valores asociados al esfuerzo 

personal. 

 

v Desde la asignatura de P.C. se desarrollará esta competencia en todas las tareas 

que se lleven a cabo dentro de los diferentes bloques de contenidos: aspectos 

técnicos, lectura a primera vista, aspectos armónicos y aspectos musicales. 

 

COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL (C.8) 

Ø El P.C contribuye al desarrollo de esta competencia a través de: 

-La realización de autoevaluaciones sobre el trabajo realizado que le permitirán reelaborar 

fórmulas de trabajo y buscar soluciones a los problemas surgidos. 

-La realización de pruebas o audiciones trimestrales que le llevarán a ser consciente y  

desarrollar actitudes personales tales como la responsabilidad, la perseverancia, la 

autoestima en el ánimo de superación constante, la autocrítica y el control emocional 

necesario para enfrentarse a estas situaciones. 

-La organización del estudio semanal para alcanzar los fines previstos tomando 
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conciencia de la necesidad de ser responsable y perseverante. 

v Desde la asignatura de P.C. se desarrollará está competencia en todas las tareas 

en las que se trabajen contenidos de los diferentes bloques indicados. 

 

Igualmente, al desarrollo de estas competencias contribuirá la Educación en 
Valores que estará implícita en el trabajo de todas y cada una de las tareas que se 

programen. 

 

3.-OBJETIVOS PARA 3º DE P.C.    
El alumno de 3º curso de P.C. deberá, al finalizar el curso, haber alcanzado una 

serie de objetivos que garanticen una formación lo más completa posible a este nivel. 

Partiendo de los Objetivos Generales de Piano Complementario y de la referencia de los 

indicados para 1er y 2º curso, los Objetivos didácticos para este 3er curso serán: 

1.- Profundizar en  el conocimiento y la práctica de la dinámica. 
 àOb. Gral. a 

 àC.1-C.2-C.3-C.4-C.7-C.8 

2.- Utilizar el pedal de resonancia atendiendo a la estructura armónica y melódica. 

 àOb. Gral. a 

 àC.1-C.2-C.3-C.7-C.8 

3.-Profundizar en el desarrollo de una técnica pianística que permita una ejecución  
acorde a las dificultades de su nivel. 

àOb. Gral. b 

àC.1-C.2-C.3-C.7-C.8 

4.- Profundizar en el desarrollo del sistema de trabajo de lectura a 1ª vista. 

 àOb. Gral. c 

 àC.1-C.2-C.4-C.7-C.8 
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5.- Interpretar obras pianísticas  de diferentes estilos partiendo de la comprensión 
de los recursos compositivos utilizados acordes a su nivel. 
 àOb. Gral. d 

 àC.1-C.2-C.4-C.6-C.7-C.8 

 

4.-CONTENIDOS 
 4.1. Secuenciación de contenidos 
 La asignatura de P.C. queda concretada  en el currículo de E.P. antes referido  en 

una serie de bloques de contenidos muy concretos.  Dentro de estos bloques, además de 

los conocimientos, resultará primordial el desarrollo de unos procedimientos que definirán 

claramente la línea metodológica específica de esta asignatura y que posteriormente 

quedará detallada.  

 Respecto a los contenidos que se detallan en esta programación de 3º de P.C. 

cabe señalar que, a pesar de la secuenciación de los contenidos en trimestres, deberá 

considerarse que se trata de un proceso continuo y adaptable a las peculiaridades 

individuales del aprendizaje del alumnado. Los contenidos que se traduzcan en 

procedimientos, salvo indicación contraria, supondrán siempre una suma de elementos a 

trabajar a lo largo de los trimestres, sobreentendiéndose que el objetivo se habrá 

alcanzado cuando se hayan completado los tres trimestres. 

 

ASPECTOS MUSICALES 

El repertorio para piano: análisis y ejecución de obras pianísticas (de las indicadas 
en el repertorio o dificultad similar) 
v Primer trimestre. 

Ø Práctica de la dinámica p-f asociada a la independencia de las manos 
(diferenciación de planos sonoros) 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 

  
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 

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

 

14 

Ø Práctica del pedal de resonancia “a contratiempo” asociado al análisis de  la 

estructura armónica y melódica. 

v Segundo trimestre. 

Ø Conocimiento y práctica de la dinámica en terrazas. 

Ø Práctica de la matización asociada al estilo: contrastes p-f en el Barroco. 

Ø Práctica del pedal de resonancia “a tempo” en el estilo barroco. 

v Tercer trimestre.         

Ø Práctica de matices dinámicos que gradúan la intensidad: crescendo, 
decrescendo. 

Ø Práctica de la matización asociada al estilo: repertorio clásico. 

Ø Práctica de la matización asociada al estilo: repertorio romántico. 

Ø Práctica del pedal de resonancia “a contratiempo” asociado al estilo clásico 
y romántico. 

 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

v Primer trimestre. 

Ø Profundización en la práctica de: 

♦ Paso del pulgar 

♦ Escalas trabajadas (hasta tres # y cuatro b Mayores -  en dos 
octavas, en movimiento paralelo) 
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♦ Independencia de manos y dedos 

Ø Práctica de : 

♦ Escalas menores naturales y armónicas (hasta una alteración, una 
octava, en movimiento paralelo) 

v Segundo trimestre.         

Ø Práctica de legato, staccato y portato. 

Ø Práctica de : 

♦ Escalas menores naturales y armónicas (hasta dos alteraciones, 
una octava) 

Ø Profundización en la práctica de: 

♦ Escalas Mayores trabajadas (hasta tres # y cuatro b,  en dos 
octavas, en movimiento  paralelo) 

v Tercer trimestre.         

Ø Práctica de: 

♦ Escalas menores naturales y armónicas (hasta tres alteraciones, 
una octava) 

 
Ø Profundización en: 

♦ Independencia de manos en estilos trabajados. 
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LECTURA A PRIMERA VISTA 

Desarrollo del sistema de trabajo: análisis de los elementos que integran la 
partitura y ubicación de las manos en el teclado con correspondencia al texto 
musical. 
v Primer trimestre 

Ø Tonalidades trabajadas - Forma: bipartita y/o tripartita - Textura: contrapunto 
sencillo a 2 voces y/o melodía acompañada – Estructura armónica: grados 
tonales – Pautas de digitación.  

v Segundo trimestre 

Ø Tonalidades trabajadas – Forma: bipartita y/o tripartita – Textura: 
contrapunto sencillo a 2 voces y/o melodía acompañada – Estructura 
armónica: grados tonales – Pautas de digitación. 

v Tercer trimestre  

Ø Tonalidades trabajadas - Forma: bipartita y/o tripartita – Textura: 
contrapunto sencillo a 2 voces y/o melodía acompañada – Pautas de 
digitación. 

Ø Práctica de la reducción armónica de acompañamientos pianísticos en 
partitura para piano solista. 

Ø Análisis de la línea melódica: identificación de notas extrañas a la armonía. 

 

 

ASPECTOS ARMÓNICOS 

Conocimiento,  práctica (de memoria), interiorización (desarrollo de la audición 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 

  
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 

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

 

17 

interna) e improvisación de: 
v Primer trimestre 

Ø Enlaces de acordes tríadas y cuatríadas con creación de moldes a través de 
la digitación: 

♦ Estructura armónica: I-IV-V-I y I-IV-V-V7domin-I. Disposición: bajo en 

izquierda y armonía en derecha en posición “fundamental”. 

♦ Tonalidades hasta tres # y cuatro b en Mayores – hasta una 
alteración en menores (Práctica mediante transposición) 

♦ Compases binarios en pulso armónico de blancas y ternarios en 
pulso armónico de blancas con puntillo. 

v Segundo trimestre 

Ø Enlaces de acordes triadas y cuatriadas con creación de moldes a través de 
la digitación: 

♦ Estructura armónica I-IV-V-I y I-IV-V-V7domin-I. Disposición: bajo 
en izquierda y armonía en derecha en posición fundamental  e 

inversiones. Variación de disposiciones. 

♦ Tonalidades hasta tres # y cuatro b en Mayores – hasta dos 
alteraciones en menores (Práctica mediante transposición) 

♦ Compases binarios en pulso armónico de blancas y ternarios en 
pulso armónico  de blancas con puntillo. 

v Tercer trimestre 

Ø Enlaces de acordes triadas y cuatriadas con creación de moldes a través de 
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la digitación: 

♦ Estructura armónica I-IV-V-I y I-IV-V-V7domin-I. Disposición: bajo 
en izquierda y armonía en derecha en posición fundamental  e 
inversiones y variación de disposiciones encaminadas hacia la 

creación improvisación de línea melódica en mano derecha. Creación 

de pequeñas estructuras formales bipartitas: A-B/A-A/A-A´. 

♦ Tonalidades hasta tres # y cuatro b en Mayores – hasta tres 
alteraciones en menores (práctica mediante transposición) 

♦ Compases binarios en pulso armónico de blancas y ternarios en 
pulso armónico  de blancas con puntillo. 

 

 

 

4.2. Contenidos o aspectos curriculares mínimos 
 Se considerarán contenidos mínimos trimestrales para calificación positiva 

los arriba indicados en negrita.  

Además, se deberán considerar igualmente como aspectos curriculares 
mínimos trimestrales: 

- cuatro piezas de repertorio por trimestre; 
- cuatro piezas para lectura a 1ª vista por trimestre;  
- audiciones y/o pruebas específicas, con un mínimo de una por trimestre, 

siendo el profesor el que determine una, otra o ambas, así como el diseño y contenido de 

las mismas. 

5.-LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LA ASIGNATURA DE P.C.  
 La LOE concibe la formación como un proceso permanente, que se desarrolla 

durante toda la vida. Esto implica “proporcionar una educación completa, que no sólo 
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abarque los conocimientos y las CC.BB. que resultan necesarias en la sociedad actual, 

sino que les permita desarrollar valores que sustentan la práctica de la ciudadanía 

democrática, la vida en común y la cohesión social (…)” 

 Encontramos entre los principios de la educación “la transmisión y puesta en 

práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que 

ayuden a superar cualquier tipo de discriminación” y, entre los fines, “la educación en el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de 

las personas con discapacidad.(…) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en al prevención 

de conflictos y la resolución pacífica de los mismos”. 

  

Respondiendo a esto, entre las decisiones generales recogidas en el P.E. y, en 

consecuencia, en la programación de la asignatura de P.C. se buscará desarrollar en el 

alumno: 

Ø un espíritu crítico, creativo y sensible, 

Ø la capacidad de valorar y respetar las distintas manifestaciones y realizaciones 

musicales, 

Ø que sea consciente y valore la importancia del trabajo personal en el proceso de 

aprendizaje. 

 

De este modo, se buscará formar: 
Ø personas capaces de disfrutar interpretando, creando y escuchando música, 

Ø personas capaces de valorar críticamente cualquier interpretación musical, 

Ø personas que aprecien todo tipo de manifestación musical, 
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Ø personas con sensibilidad artística, estética y social, que sean capaces de expresar 

sus sentimientos y vivencias a través de la música, 

Ø personas con afán de superación personal, capacidad de trabajo, autonomía y 

responsabilidad, 

Ø personas que desarrollen su creatividad y sentido crítico, capaces de decidir sobre 

su proyecto vital, 

Ø personas ricas en valores sociales, tolerantes y respetuosos con la diversidad de 

nuestra sociedad. 

  

Desde la asignatura de P.C. se impulsarán situaciones en el aula que favorezcan 

el desarrollo de estos aspectos, valorando los progresos del alumno a este respecto 

mediante la observación sistemática de sus acciones y su comportamiento en el aula: 

Ø en el trato con el profesor mediante una muestra de respeto hacia las orientaciones 

y pautas que este le da; 

Ø en la valoración positiva que realice de la ejecución de músicas de diferentes 

culturas y épocas como fórmula de enriquecimiento personal; 

Ø en la realización de sus trabajos semanales como valoración de la necesidad de la 

constancia como estímulo de aprendizaje; 

Ø en la interpretación atendiendo a los aspectos musicales como modo de expresión 

de sensibilidad; 

-en el respeto hacia la interpretación realizada por otros alumnos en la participación 

de la distintas actividades complementarias en las que se participe. 

 

6.- METODOLOGÍA 
La presente programación didáctica para 3º de P.C., concreción de un currículo 

abierto y flexible, busca secuenciar un camino que conduzca al desarrollo de unas 

habilidades, a la adquisición de unos conocimientos y valores, es decir, a formar desde la 

consideración del alumno en su globalidad. Además, la superación en un grado 
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determinado de los objetivos planteados en ella, contribuirá a la adquisición de 

competencias por parte del alumno. 

En este planteamiento, la labor del profesor estará guiada por una serie de 

orientaciones o principios metodológicos que posibiliten una coherencia entre el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de esta materia con el resto de las E.P.  y, a su vez, con las 

enseñanzas de régimen general que cursa el alumno simultáneamente.  

De este modo, se potenciará la participación activa y la implicación del alumno 

buscando que desarrolle su propia forma de aprender, adecuada a sus propias 

características y necesidades. Estaremos hablando entonces de contribuir de este modo a 

la adquisición de la competencia de aprender a aprender. Con este fin, el profesor de P.C. 

deberá promover capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y 

autónomo como la memoria, la atención y la concentración. 

En directa relación con la adquisición de las competencias en la enseñanza de 

régimen general que realiza igualmente el alumno, el aprendizaje del P.C. deberá ser 

significativo, no sólo musical sino extramusicalmente, entrelazándose en conocimientos 

de matemáticas, salud, etc. con educación estética y desarrollo de aptitudes para el 

trabajo cooperativo y la capacidad ya citada de concentración. 

6.1.-METODOLOGÍA ESPECÍFICA.  
Una metodología adecuada es aquella que permite alcanzar los objetivos de 

manera más efectiva; la acción del profesor conduce al alumno al desarrollo de las 

habilidades, la asimilación de los conocimientos y la adquisición los valores programados.  

Esta asignatura plantea una metodología basada en la continua correlación, 

práctica y asimilación de contenidos en torno a un eje central: el piano. 

Partiendo de esta premisa, los aspectos básicos de este método específico serán: 
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à La lectura del repertorio pianístico como base para una profundización técnica 

que permitirá un mejor acercamiento al texto polifónico y armónico, como medio para la 

asimilación de estructuras armónicas desarrolladas rítmica y melódicamente, como 

posibilitador del desarrollo de la audición interna /oído armónico y del contacto inmediato 

con la realidad sonora que supone la partitura desde la comprensión de sus elementos 

particulares. 

à El análisis de los elementos que conforman esta partitura como punto de partida 

para poder comprender  estas formulaciones armónicas  y / o polifónicas cada vez más 

complejas, citadas tanto dentro del contexto en el que se encuentran en la partitura como 

fuera de él. 

à La lectura a primera vista como sistema que en este curso permitirá acercarse, al 

texto pianístico en concreto y al musical en general, con comprensión; una comprensión 

que se traducirá en asimilación de los elementos del texto y de su función en la partitura 

pianística y un acercamiento a la partitura para piano como acompañante e incluso 

orquestal. 

à La improvisación no como fin, sino como medio para acercarse, manipular y 

asimilar los diferentes contenidos musicales cada vez más completos y complejos. 

à La audición como necesidad básica  para poder interiorizar los contenidos.  

à La memorización como procedimiento que permite interiorizar y profundizar tanto 

en los procesos como en los conceptos.  
à Los recursos informáticos como medio que facilitará un acercamiento a la 

partitura en dimensiones mayores que la simple ejecución pianística. 

6.2.- Estrategias didácticas. 
  6.2.1. Organización de las sesiones. 
 La organización de las sesiones en este  3º curso de P.C. dependerá en gran 

medida de las propias necesidades que se planteen. A pesar de que la acción docente 

deberá siempre responder a unas pautas de actuación claras y organizadas, la propia 
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diversidad del alumnado se convertirá en una variable a considerar, así como la 

particularidad de que se trate de enseñanzas individualizadas. 

 Consideraremos como organización posible en el 3º curso de P.C.: 

Ø la preparación física y mental (colocación, calentamiento muscular y 

concentración); 

Ø el paso de las tareas indicadas para esa sesión y su corrección, aclaración de 

dudas si fuese necesario; 

Ø el trabajo sobre el repertorio: desde la lectura a primera vista del mismo hasta la 

profundización necesaria en los aspectos técnicos y/o musicales a trabajar, siempre 

partiendo del análisis de la partitura; 

Ø el trabajo sobre aspectos armónicos, dependiendo estos del momento del curso en 

el que nos encontremos; 

Ø determinación y organización de las tareas para la siguiente sesión. 

  6.2.2. Actividades en el aula. 
 Partiendo de la organización de las sesiones y centrándonos en las actividades a 

llevar a cabo, deberemos considerar la necesidad de desarrollar diferentes tipos de 

actividades para alcanzar los objetivos previstos. Estas actividades quedarán distribuidas 

a lo largo de las diferentes sesiones de trabajo del curso, dentro de una secuenciación 

concreta y planificada, aún atendiendo a la necesidad de variaciones por la propia 

diversidad de situaciones que se puedan dar. 

 El curso escolar se divide en tres trimestres de unas diez semanas de clase cada 

uno. El 3er curso de P.C. cuenta con media hora semanal de clase, lo que se traduce en 

un total de unas treinta clases de media hora por curso. En cada planteamiento de trabajo 

de desarrollo de los diferentes contenidos se plantearán actividades de diferentes tipos: 

 

ü De Evaluación Inicial. 
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 El punto de partida será siempre el conocimiento previo del alumno; las actividades 

de detección de conocimientos previos permitirán determinar cuál es el punto de partida. 

En el caso de alumnos de 3º curso se partirá de la evaluación del trabajo indicado para 

las vacaciones. Puede darse el caso de que el alumno haya recibido en 2º su clase de 

P.C. con otro profesor motivo por el cual se aprovechará esta evaluación inicial para, 

además de conocerle como persona, valorar su nivel y recabar la información necesaria 

para comenzar el curso (entrevista con él, con el profesor del curso anterior, con el 

profesor tutor). 

ü De Introducción – motivación. 
 Partiendo del trabajo indicado para el periodo vacacional, se realizará una 

introducción en las nuevas tareas. La información recogida en la evaluación inicial servirá 

en uno y otro caso para presentar los primeros trabajos o planteamientos de ejercicios. El 

planteamiento deberá ser lo más atractivo posible, buscando cubrir necesidades, reforzar 

puntos fuertes y, sobre todo, estimular al alumno en el trabajo de una materia que se verá 

limitada por diferentes aspectos. 

ü De desarrollo y consolidación de contenidos. 
 Por una parte, planteando la adquisición de nuevos aprendizajes, las actividades 
de desarrollo de contenidos supondrán el eje central en cada unidad de trabajo. En 3º 

de P.C. el punto de partida será, al igual que lo fue en 1º y 2º, la lectura a 1ª vista puesto 

que a partir de ella será como se desarrolle todo el trabajo; todos los elementos que en 

este primer contacto aparezcan como novedad serán explicados y contextualizados, por 

un lado, en el bloque de contenidos técnicos, musicales y, por otro, en la partitura. 

Además, se iniciará el trabajo sobre repertorio para piano como acompañante, momento 

en el que se trasladarán aspectos y procedimientos trabajados en otros planos al de este 

repertorio. 
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 Las actividades de consolidación serán aquellas que permitan reafirmar los 

aspectos trabajados en las actividades de nuevos contenidos. Partiendo del 

planteamiento realizado en las actividades de desarrollo, el alumno de P.C. trabajará 

sobre actividades que planteen similares oportunidades en cuanto a contenidos en 

partituras o ejercicios y, al tiempo que refuerza, ofrecerá ya una información para evaluar 

y reconducir o ampliar posteriormente si esto fuese necesario. 

ü De  síntesis. 
 Sintetizar se traduce en concluir relacionando lo aprendido con lo previo, dotando al 

aprendizaje de una significatividad. Cualquier actividad de síntesis planteada en P.C. 

“cerrará” en un punto determinado el aprendizaje sobre ese contenido. El mismo trabajo 

de lectura sobre una nueva partitura con los contenidos hasta ese momento trabajados 

servirá para “cerrar” esa unidad. 

ü De evaluación. 
 Las actividades de evaluación permitirán comprobar si los alumnos han alcanzado 

los objetivos marcados y en qué medida lo han hecho. En el 3er curso de P.C. la 

evaluación se realizará utilizando diferentes instrumentos y técnicas: la observación 

sistemática, la recogida de datos e incluso pruebas específicas que permitan valorar tanto 

los procesos como los contenidos trabajados. 

ü De autoevaluación y coevaluación. 
 Las actividades de autoevaluación permitirán conocer el concepto que el propio 

alumno tiene sobre su aprendizaje y constituye una oportunidad para que el profesor 

tenga un mayor conocimiento  sobre el alumno. La clase de P.C., por ser clase individual, 

no posibilita en sí misma la coevaluación entre alumnos, aunque la articulación de 

pruebas específicas podrá ofrecer estas oportunidades de contacto entre los alumnos.    
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ü De refuerzo, recuperación y ampliación. 
 Toda información fruto de una evaluación deberá ser seguida de actividades de 

refuerzo, recuperación o ampliación en función de los resultados obtenidos. Estas 

actividades, según sea el caso, supondrán un paso hacia delante en la formación del 

alumno puesto que buscarán situaciones de mejora sobre los resultados obtenidos. 

ü De coordinación didáctica. 
 Las actividades de coordinación didáctica serán aquellas que generen un contacto 

con otros alumnos o grupos de alumnos de otros profesores para momentos concretos 

como pueden ser las citadas audiciones y/ o pruebas específicas o incluso actividades 

programadas como conciertos. 

  6.2.3. Actividades extraescolares y complementarias 
 Las actividades complementarias y las extraescolares dependerán en gran medida 

del Plan de Actividades diseñado para el presente curso.  

 En todo caso, se impulsará la participación de los alumnos de piano 

complementario en todas aquellas actividades que se celebren y, aún con mayor énfasis, 

en aquellas en las que pueden poner en práctica o a prueba las capacidades y 

habilidades desarrolladas o en desarrollo trabajadas en esta materia así como las 

actitudes y valores adquiridos. 

 6.2.4. Distribución de los espacios. 
La clase de P.C. se impartirá, por norma general, en un aula dotada de los 

recursos y materiales didácticos necesarios. 

  La realización de actividades como puedan ser las audiciones llevarán la actividad 

a otros espacios del centro que posibiliten su mejor realización: sala de Usos Múltiples o  

Auditorio. Igualmente, determinadas actividades de consulta pueden trasladar el espacio 

de trabajo del aula a la biblioteca, por ejemplo. 
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 6.2.5. Agrupamientos. 
 Tal y como ya hemos señalado con anterioridad, las clases de P.C. son clases 

individuales, razón por la cual otro tipo de organización de los alumnos en el aula sólo 

resulta posible en el caso de situaciones como la recién descrita con las audiciones o 

conciertos. 

 Si bien la clase individual permite detectar problemas de manera casi inmediata o 

favorece el desarrollo y perfeccionamiento, las actividades en las que participan varios 

alumnos,  sean estas, interacción de pares,  pequeño grupo o grupo-clase, según el 

número de participantes, abrirán posibilidades de cooperación, de enriquecimiento 

continuo. 

 6.3. Recursos didácticos y materiales. 
 6.3.1. Recursos materiales del aula. 

 El aula para la clase de P.C., además de con un espacio adecuado, deberá contar 

tanto con una serie de materiales didácticos básicos como equipo de música, libros de 

texto (o en su caso, acceso a la biblioteca) o metrónomo, como con un  mobiliario y 

adecuadas condiciones acústicas.  

 De igual modo, se deberá disponer de: 

-uno o dos pianos con sus respectivas banquetas, 

-pizarra pautada y útiles para su uso (rotuladores y borrador), 

-material fungible (cuadernos, lapiceros, gomas, bolígrafos etc.) 

 6.3.2. Materiales impresos.  
 En cuanto a materiales impresos, para 3er curso de P.C., el texto de referencia será: 

 AARON, MICHAEL: “Curso para piano”: Book Two. 

 
 Además, como textos complementarios para el desarrollo de las diferentes 

actividades, se podrá contar con: 
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 BURNAM, EDNA-MAE: “Una docena al día”: vols. 1 a 4. 

 SANTACANA, BEMJAMÍ: “El piano a primera vista”. 

 GÓMEZ, ALBERTO: “Colores”: vol. 1. 

 GARCÍA VEGAS, LUIS: “Piano Complementario”: vol. 1 a 4 (selección adaptada al 

nivel) 

 MOLINA, EMILIO: “Piano Complementario”: vols. 1 a 3 (selección de material) 

 CZERNY, CARL: Estudios Op.777 y Op.599 (selección adaptada al nivel) 

 LEMOINE, HENRY: Estudios Op.37 (selección adaptada al nivel) 

 BACH, JOHANN SEBASTIAN: Álbum de Ana Magdalena 

 CLEMENTI, MUZIO: Sonatinas para piano 

 

 Se podrá, igualmente, considerar la utilización de repertorio y/ o  material de trabajo 

de otros métodos o materiales impresos que respondan a la característica de material 

óptimo para el trabajo y desarrollo de los contenidos del curso. 

 6.3.3. Recursos audiovisuales. 
 El aula destinada a las clases de P.C. deberá contar, al menos, con un equipo de 

música. La discografía que sea necesaria podrá estar en la biblioteca- hemeroteca, 

accediendo a ella en los momentos en los que sea necesaria.  

 De igual modo, si en algún momento fuese necesario algún otro medio audiovisual, 

deberá poder accederse a él tras su correspondiente solicitud, sea este, por ejemplo, el 

video. 

 6.3.4. Recursos informáticos. 
 La utilización de recursos informáticos en la enseñanza se ha convertido en una 

realidad pujante. En el  desarrollo de la clase de P.C. se deberá contar, en la medida que 

sea posible,  con un ordenador y programas de edición de partituras y de grabación. Estos 

recursos permitirán, por un lado, convertir en realidad sonora, por ejemplo, explicaciones 

o  ejercicios realizados o pensados tanto por el alumno como por el profesor, al tiempo 
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que acercarán al alumno al empleo de un medio que le es cercano, como es la informática 

y, por otro, evaluar los resultados de manera objetiva mediante la audición de las 

ejecuciones grabadas (refuerza la autoevaluación). 

 

7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
El modelo educativo de Cantabria tiene como eje fundamental la atención a la 

diversidad del alumnado, entendida ésta como un conjunto de actuaciones educativas que 

tratan de dar respuesta a las diferentes necesidades, capacidades, intereses, ritmos de 

aprendizaje etc. que se recogen en las aulas. Hablamos de atención educativa para todo 

el alumnado y por todo el profesorado. Esta finalidad se concreta en nuestro centro a 

través del Plan de Atención a la Diversidad, donde quedarán recogidas todas aquellas 

actuaciones individuales que sean precisas. 

8.-EVALUACIÓN 
 La evaluación de P.C. se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos didácticos 

del curso  y los criterios de evaluación, criterios que definirán el modo en que se evaluará 

el objetivo y el grado de consecución alcanzado por el alumno en su consecución.  

 8.1. Técnicas  e instrumentos de evaluación. 
 Para poder llevar a cabo esta evaluación del aprendizaje, el profesor de P.C. 

utilizará  las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

ü Observación sistemática u observación directa por parte del profesor de todo el 

proceso de aprendizaje del alumno de P.C.; de este modo, el profesor recogerá 

información acerca de todo cuanto sucede en la clase de un modo continuado y 

completo. 

Ø Los instrumentos que permitirán anotar estas observaciones serán el registro 

anecdótico y el  diario de clase en el Cuaderno del Profesor.  
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ü Tareas fuera de clase o trabajo que el alumno deberá desarrollar entre las 

diferentes sesiones; deberá ser un trabajo organizado y delimitado mediante el 

cual el alumno demuestre una progresiva autonomía tanto en cuanto a la 

comprensión de los contenidos como en cuanto a su aplicación o ejecución como 

procedimientos. 

Ø Los instrumentos que permitirán registrar esta información sobre los logros de 

aprendizaje serán el diario de clase y las listas de cotejo en el Cuaderno del 

Profesor. 

ü Pruebas de ejecución, donde en un momento determinado del proceso, el 

alumno ejecutará habilidades o aplicará conocimientos aprendidos como, por 

ejemplo, ejercicios de improvisación donde demuestre la asimilación de 

contenidos armónicos, lectura a 1ª vista donde se valore el empleo de un sistema 

de lectura basado en el análisis de los elementos de la partitura, interpretación de 

un repertorio donde muestre los aspectos técnicos y musicales asimilados. 

Ø El instrumento que servirán de soporte para recoger esta información será el 

Cuaderno del Profesor, que contará con un lugar destinado a esto. 

ü Análisis de producciones, donde a lo largo del proceso, el alumno ejecutará 

habilidades o aplicará conocimientos como los recién citados. 

Ø El instrumento que servirá nuevamente para recoger esta información será el 

diario de clase, en el Cuaderno del Profesor. 

ü La entrevista, técnica que permitirá, mediante la conversación, recibir una 

información amplia y valiosa sobre temas diversos: desde intereses hasta dudas, 

opiniones. 

Ø El Cuaderno del Profesor podrá servir de nuevo de instrumento para recoger la 

información. 
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ü Autoevaluación, técnica que permitirá al profesor tener información sobre el 

grado de competencia curricular que cree tener el alumno. 

Ø Los cuestionarios serán un instrumento valioso para recoger esta información y 

poder así valorarla. 

 

  

 8.2. Momentos de evaluación. 
La evaluación se llevará a cabo en tres momentos del proceso: 

ü Evaluación inicial: se llevará a cabo al comenzar el curso y al comenzar cada 

nueva tarea.Permitirá adecuar las intenciones a los conocimientos previos y necesidades 

de los alumnos, atendiendo de este modo a su particular diversidad.  

ü Evaluación continua o formativa: llevada a cabo durante el proceso, permitirá 

ajustar la ayuda según la información que se va produciendo, según se va desarrollando 

cada tarea. Su definición de formativa se traduce en que permitirá detectar el momento en 

que se produce la dificultad, por qué se produce y qué se debe hacer para corregirla. 

ü Evaluación final o sumativa: como culminación del proceso de evaluación 

continua, permitirá conocer el grado de aprendizaje alcanzado por cada alumno al final de 

cada tarea, de cada trimestre y del curso. Aquí, a los datos de la evaluación continua se 

unirán los obtenidos de manera puntual. La información resultante servirá igualmente 

como información para tareas posteriores. Las pruebas específicas o pruebas de 

ejecución se concretan como técnicas que permiten una evaluación final o sumativa; en 

un momento determinado permiten recoger información puntual sobre cada aspecto que 

se ha estado trabajando y el nivel de cumplimiento que se ha alcanzado. 
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 8.3. Criterios de evaluación. 
 Partiendo de los objetivos, los criterios de evaluación de 3º de P.C. actúan como 

indicadores del grado en que el alumno ha desarrollado las capacidades expresadas en 

aquellos. El criterio definirá de esta manera lo que es capaz de hacer el alumno, el grado 

y el modo en el que lo hace. 

Considerando esto, los Criterios de Evaluación para 3º de P.C. serán: 

1. Demostrar el conocimiento de la diferenciación y regulación dinámica en la 
ejecución pianística. 

 Con este criterio se pretende conocer el grado de destreza alcanzado por el 

alumno sobre las posibilidades de gradación dinámica del instrumento, concretado en: 

Ø realizar el contraste de p-f asociado a la independencia de las manos en la 
ejecución al piano (planos sonoros) 

Ø realizar el contraste p-f asociado al repertorio barroco 
Ø realizar la dinámica en terrazas asociada al repertorio barroco 
Ø realizar  matices dinámicos de gradación de la intensidad en la ejecución al 

piano (crec y decres) 
Ø realizar la matización asociada al repertorio clásico 
Ø realizar la matización asociada al repertorio romántico 

§ Este criterio está interrelacionado con el OBJ.1 

 

2. Mostrar en la práctica pianística un uso del pedal de resonancia coherente 
con la estructura musical.  

Con este criterio se pretende comprobar la asimilación por parte del alumno de la 

necesidad de tener unos criterios fundamentados al utilizar el pedal de resonancia, 

concretado en: 

Ø usar el de resonancia “a tempo” asociado al estilo barroco 
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Ø usar el pedal de resonancia “a contratiempo” asociado al estilo clásico y 
romántico 

Ø usar el pedal de resonancia “a contratiempo” asociado al análisis de la estructura 

armónica y melódica del repertorio y los diferentes ejercicios seleccionados. 

§ Este criterio está interrelacionado con el OBJ.2 

 

3. Demostrar en la práctica habitual y en la interpretación del repertorio una 
autonomía técnica. 

Con este criterio de pretende valorar la capacidad de resolución que posee el alumno 

a la hora de aplicar principios técnicos y musicales básicos ya trabajados, concretado en: 
Ø resolver técnica y musicalmente las dificultades presentes tanto en la 

partitura como en la práctica habitual de aspectos técnicos y musicales 
trabajados (contenidos: aspectos técnicos y musicales) 

§ Este criterio está interrelacionado con el OBJ.3 

 

4. Leer a 1ªvista un texto pianístico de dificultad menor a los trabajados en el 
curso tomando como punto de partida el análisis y la reducción armónica. 

 Con este criterio se pretende comprobar los recursos adquiridos por el alumno para 

realizar la  lectura a 1º vista que contengan los contenidos trabajados (contenidos: lectura 

a primera vista), concretado en: 

Ø ubicar las manos en el teclado con correspondencia al texto musical 
Ø recabar  (análisis) y enumerar la información contenida en el texto referente a 

tonalidad y alteraciones, compás y ritmo, textura, forma y estructura 
armónica  

Ø leer con fluidez y corrección (sin paradas, a la velocidad indicada y con 
correspondencia al texto musical) utilizando recursos como la reducción 
armónica. 
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§ Este criterio está interrelacionado con el OBJ.4 

 

5. Demostrar a través de la realización de estructuras armónicas y la 
interpretación y el análisis de las obras pianísticas de diferentes estilos la 
comprensión de las diferentes texturas y estructuras armónicas presentes en 
el repertorio trabajado. 

 Con este criterio se quiere valorar la capacidad del alumno para, a través de la 

práctica del análisis y las realizaciones armónicas, asociar diferentes texturas a diferentes 

estilos al abordar la interpretación, concretado en: 

Ø identificar (análisis) la textura contrapuntística presente en el repertorio 
barroco y la textura de melodía acompañada en el repertorio clásico y 
romántico 

Ø interpretar el repertorio barroco seleccionado atendiendo a los elementos 
imitativos y contrapuntísticos en él presentes  

Ø interpretar el repertorio clásico y romántico atendiendo a la textura de 
melodía acompañada 

Ø realizar estructuras cadenciales de memoria según los aspectos armónicos, 
tonales, rítmicos y estructurales indicados (aspectos armónicos). 

§ Este criterio está interrelacionado con el OBJ.5 

*Para la evaluación trimestral serán considerados en cada uno de los criterios de 

evaluación los contenidos correspondientes a cada trimestre (punto nº 4 de esta 

programación). El alumno deberá, al finalizar el curso, haber cumplido el grado 

mínimo exigido en la consecución de todos los contenidos del curso. 

 8.4. Criterios de calificación. 
 La calificación del alumno será el resultado de la valoración en un porcentaje 

determinado de cada uno de los bloques abajo indicados  y la realización de un promedio 
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de las mismas. Cada aspecto curricular evaluado recibirá un porcentaje del total, siendo la 

calificación final la resultante de la suma de cada porcentaje. 

 La información recogida con cada una de las técnicas utilizadas servirá para, 

partiendo de los criterios de calificación, traducir los resultados en una calificación 

numérica del 1 al 10.  

 Los criterios mínimos señalados con anterioridad serán los que servirán de pauta o 

nivel de 5 a la hora de calificar, criterios que el alumno deberá conocer al empezar el 

curso. 

 El trabajo en casa será evaluado partiendo de los resultados que se observen 

sistemáticamente en el alumno, valorando su progresión y dedicación en cada tarea 

indicada para trabajo semanal. Este trabajo permitirá, además, valorar el grado de 

autonomía que va alcanzando y, por ende, la adquisición de la competencia de aprender 

a aprender. 

 

ASPECTO CURRICULAR EVALUADO PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL 

PRODUCCIONES –Aspectos armónicos 20% 

AUDICIONES /PRUEBAS ESPECÍFICAS 15% 

REPERTORIO- Aspectos técnicos y 

aspectos musicales 

20% 

LECTURA A 1ª VISTA 20% 

EDUCACIÓN EN VALORES 5% 

TRABAJO EN CASA 15% 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO 5% 

 

 La consideración de estos aspectos curriculares y su respectivo peso en la 

calificación final responde a una coherencia con el que es el objetivo principal de la 
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asignatura de Piano Complementario: complementar la formación orientándola hacia el 

desarrollo de la percepción global de la polifonía, el desarrollo del oído interno y el 

desarrollo de la lectura a primera vista. Esto sitúa al repertorio pianístico, por sus 

características en idóneo, pero no como fin, sino como medio. 

 Dicho todo esto, deberá tenerse en cuenta que los diferentes aspectos 

considerados para evaluar y calificar podrán variar en sus porcentajes dependiendo de las 

tareas; la mayor o menor importancia de unos u otros aspectos en cada una de las tareas 

determinarán estas variaciones, variaciones que serán informadas a los alumnos. 

 8.5. Prueba de pérdida de evaluación contínua y prueba extraordinaria. 
 El alumno de P.C. perderá el derecho a la evaluación continua al superar las ocho 

faltas por curso.  

 De igual modo, aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva en la 

asignatura tendrán la posibilidad de presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de 

septiembre. 

  8.5.1. Procedimiento calificador: pérdida de evaluación continua y 
prueba extraordinaria. 
 Tanto en el caso de que pierda el derecho a la evaluación continua como en el 

caso de estar suspenso en junio el alumno podrá presentarse a las pruebas que para tal 

fin se organizarán tanto a final de mayo (en el primer caso) como a principios de 

septiembre (en el segundo caso). 

 Dichas prueba se celebrarán ante un tribunal compuesto por tres profesores, en día 

y hora a determinar, y serán oportunamente anunciadas. Consistirán en: 

Ø La interpretación de cuatro piezas elegidas por el tribunal de entre un repertorio 

de doce presentadas por el alumno. 
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Ø La lectura a 1ª vista de una partitura del nivel de las trabajadas durante el curso 

(bloque de contenidosà lectura a primera vista). 

Ø La realización de una escala de entre las trabajadas durante el curso. 

Ø La realización de una estructura cadencial con características similares a las 

indicadas a trabajar durante el curso (bloque de contenidosàaspectos armónicos). 

 

 Los criterios de evaluación que regirán ambas pruebas serán los indicados 

anteriormente para el curso. Respecto a los criterios de calificación, la prueba de 

pérdida de evaluación continua seguirá los indicados para el curso mientras que en la 

prueba extraordinaria, se considerarán los siguientes criterios: 

ASPECTOS CURRICULARES EVALUADOS PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL 

REPERTORIO 30% 

ASPECTOS ARMÓNICOS – (ESTRUCTURA) 30% 

LECTURA A PRIMERA VISTA 30% 

ESCALA 10%  

  

8.6. Procedimientos para evaluar la programación didáctica y el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

 La evaluación constituye un proceso continuo, un proceso que, además de llevarse 

a cabo sobre el alumno, deberá realizarse sobre el proceso  de enseñanza - aprendizaje y 

sobre la propia programación.  

 Si la principal finalidad de la evaluación es obtener la información que permita una 

continua revisión y adecuación, el propio proceso y cada uno de los elementos que 

constituyen la programación (objetivos, contenidos, actividades, recursos, espacios, 

criterios de evaluación etc.) deberán ser igualmente evaluados, revisados y adecuados. 
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 La evaluación de la programación deberá partir del análisis de  la relación de los 

resultados obtenidos en la práctica con cada uno de los elementos citados constituyentes 

de la programación: 

Ø comprobar si los criterios de evaluación son coherentes con la actividad llevada a 

cabo o no; 

Ø comprobar si los objetivos y los contenidos propuestos son objetivos con respecto a 

lo que se espera lograr y con respecto a quien se va a aplicar; 

Ø comprobar si las actividades permiten  trabajar los contenidos y alcanzar los 

objetivos; 

Ø comprobar si los recursos empleados son válidos para alcanzar el fin que con su 

empleo se pretende alcanzar. 

 Procedimientos válidos para esta valoración podrán ser el análisis de los datos 

recogidos a lo largo de todo el proceso de enseñanza – aprendizaje con cada uno de los 

instrumentos utilizados (cuaderno del profesor, diario de clase, pruebas específicas – 

resultados etc.) que permitirán ahora valorar la relación proceso – resultados y la 

coherencia resultados – programación. 

 Además, el contacto continuo y el intercambio de información con el alumno, las 

familias, el equipo docente del alumno y el departamento permitirá recoger información 

igualmente valiosa para evaluar tanto el proceso como la programación. 

 

 

 
 
  

 


