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ESPECIALIDAD DE PERCUSIÓN 
ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 
 
EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, EN 
EL QUE SE PUEDE CONSULTAR LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS MÍNIMOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 PRIMER CURSO 
 

OBJETIVOS 
 Iniciar al alumno en la adopción de una “posición adecuada” para la correcta colocación ante 

los diferentes instrumentos que permita el control de los elementos anatómicos funcionales que 
intervienen en la relación del conjunto “cuerpo-instrumento”.   

 Iniciar al alumno en el conocimiento de las posibilidades del cuerpo y de la voz como medios 
indispensables para la práctica instrumental de la percusión desarrollando la relajación corporal y 
el control muscular.  
 Iniciar al alumno en el conocimiento de las características de todos los instrumentos que 
constituyen la familia de la percusión y sus posibilidades sonoras para utilizarlas, dentro de las 
exigencias del nivel, tanto en la interpretación individual como en la colectiva.  
 Iniciar al alumno en la adquisición de unos recursos técnicos básicos que permitan la 
interpretación en los principales instrumentos de la familia de la percusión.  
 Iniciar al alumno en el desarrollo de una sensibilidad auditiva que valore por igual, en toda la 
gama de instrumentos, la exigencia de la calidad sonora.  
 Iniciar al alumno en la práctica de la improvisación como medio de expresión habitual del 
percusionista. 
 Iniciar al alumno en la práctica de la lectura a vista como herramienta indispensable para el 
músico percusionista. 
 Iniciar al alumno en la interpretación de un repertorio básico en los diferentes instrumentos 
integrado por obras de diferentes épocas, estilos y culturas con autonomía y criterios estéticos 
propios. 
 Iniciar al alumno en el desarrollo de mecanismos de concentración y autocontrol básicos para 
la interpretación en público. 
 Iniciar al alumno en la adquisición de un hábito adecuado de trabajo que optimice la calidad 
del estudio y favorezca una autonomía gradualmente mayor. 
 Iniciar al alumno en la adquisición de las técnicas básicas para el cuidado y mantenimiento de 
los instrumentos. 
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 CONTENIDOS 
1.2.1. Secuenciación de contenidos 
 

Los contenidos de este curso están organizados por bloques y secuenciados por 
trimestres. En cada nuevo trimestre se trabajarán los contenidos de trimestres anteriores. 

Al final de la presentación por bloques, se añade uno más dedicado a la educación en 
valores, vértice fundamental de nuestro Proyecto Educativo y presente ineludiblemente en los 
Proyectos Curriculares de las diferentes especialidades y muy en concreto en las asignaturas en 
las que la metodología es grupal, como es el caso de la percusión, dada la oportunidad que 
ofrecen este tipo de enseñanzas para la trasmisión de valores, no solo individuales sino también 
sociales. 

 
Primer curso 

 
Colocación y concienciación corporal 

Primer Trimestre 
§ 1.Conocimiento y práctica inicial de la pinza y la colocación de la baqueta 
§ 2.Conocimiento y práctica de la posición del cuerpo ante los diferentes instrumentos 

Segundo Trimestre 
§ 3.Conocimiento y práctica de ejercicios de concienciación corporal 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

 
 
 

Caja 
Primer Trimestre 

§ 4.Conocimiento y práctica de el redoble de uno en caja 
§ 5.Conocimiento y práctica de “baquetaciones” básicas en caja 
§ 6.Práctica de lectura e interpretación de piezas con figuras básicas en caja (redonda, 

blanca, negra y semicorchea) 
Segundo Trimestre 

§ 7.Conocimiento y práctica del redoble de dos en caja 
§ 8.Conocimiento y práctica de dinámicas básicas aplicadas a la caja (f, mf y p) 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 
§ Conocimiento de la historia del instrumento y su relación con la historia de la música.   

 
Láminas 

Primer Trimestre 
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§ 9.Conocimiento y práctica de la escala de Do M y La m 
§ 10.Práctica de lectura en láminas en estas tonalidades 
§ 11.Conocimiento y práctica de improvisaciones básicas en láminas con los modos de Do M 
§ 12. Práctica de ejercicios de lectura a vista en Do M y La m 

Segundo Trimestre 
§ 9. Conocimiento y práctica de la escala de Sol M 
§ 10.Práctica de lectura en láminas en esta tonalidad 
§ 11.Conocimiento y práctica de improvisaciones básicas en Sol M 
§ 12. Práctica de ejercicios de lectura a vista en Sol M 

Tercer Trimestre 
§ 9. Conocimiento y práctica de la escala de Fa M 
§ 10.Práctica de lectura en láminas en esta tonalidad 
§ 11.Conocimiento y práctica de improvisaciones básicas en Fa M 
§ 12. Práctica de ejercicios de lectura a vista en Fa M 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 
§ Conocimiento de la historia de estos instrumentos y su relación con la historia de la 

música.   
Timbales 

Primer Trimestre 
§ 13. Conocimiento y práctica del movimiento entre los timbales 
§ 14. Práctica de lectura e interpretación de piezas básicas con las notas La y Re 
§ 15. Conocimiento y práctica de baquetaciones en timbales 

Segundo Trimestre 
§  Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización). 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 
§ Conocimiento de la historia del instrumento y su relación con la historia de la música.   

Batería 
Primer Trimestre 

§ 16. Conocimiento y práctica de ritmos básicos en batería 
§ 17.Práctica de ejercicios de coordinación e independencia 

Segundo Trimestre 
§  Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización). 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 
§ Conocimiento de la historia del instrumento y su relación con la historia de la música.   

 
Hand drumming y pequeña percusión 

Primer Trimestre 
§ 18. Práctica de ritmos con las manos y dedos 

Segundo Trimestre 
§ 19.Conocimiento y práctica de ejercicios con pequeña percusión 
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Tercer Trimestre 
§  20.Conocimiento y práctica de ejercicios con instrumentos étnicos 
§ Conocimiento de la historia de estos instrumentos y su relación con la historia de la 

música.   
 

 CONTENIDOS MÍNIMOS 
Los contenidos mínimos del curso son todos los que no están subrayados en las tablas anteriores. 
Además, los alumnos tendrán que interpretar correctamente para superar el curso al menos: 4 
piezas de láminas (una en Do M, una en Fa M, una en Sol M y una en La m), 3 piezas de 
timbales, 15 estudios de caja (de entre los trabajados durante el curso) y 10 ritmos de batería.     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno para: 

 Desenvolverse con autonomía en la lectura de un texto musical acorde al nivel. 

 Mantener una fluidez en la lectura acorde al nivel. 

 Comprender los contenidos pertenecientes al curso. 

 

2. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación y 
fraseo adecuados a su contenido. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

 La capacidad memorística (adecuada al nivel). 

 La correcta ejecución y entendimiento de la medida (adecuada al nivel). 

 La afinación (adecuada al nivel). 

 La articulación (adecuada al nivel). 

 El fraseo (adecuado al nivel). 

 El nivel interpretativo (adecuado al nivel). 

 La autonomía interpretativa (adecuada al nivel). 

 

3. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada interpretación. 
Con este criterio se pretende constatar: 

 La concienciación del alumno en la necesidad de desarrollar hábitos posturales saludables 
(acorde al nivel). 
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 La postura correcta respecto al instrumento (acorde al nivel). 

 El mantenimiento de la postura correcta en la interpretación individual y colectiva (acorde al 
nivel). 

 

4. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 
Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

 Adecuar el tempo, articulación y dinámica al estilo (dentro del nivel).   

 Interpretar correctamente dentro del nivel. 

 Interpretar con autonomía dentro del nivel. 

 

1. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras 
escuchadas. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para: 

 Escuchar (acorde al nivel). 

 Tener una actitud crítica con respecto a lo que escucha (acorde al nivel). 

 Utilizar los conocimientos y vivencias aprendidas (dentro del nivel).  

 Analizar los rasgos de las audiciones y de las grabaciones (dentro del nivel). 

 

6. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual. 
Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de aplicar en 

su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una autonomía progresiva 
de trabajo que le permita valorar correctamente su rendimiento. 

Este criterio de evaluación pretende constatar también: 

 La eficiencia de la técnica de estudio (acorde al nivel). 

 El aprovechamiento y aplicación de las indicaciones del profesor por parte del 
alumno (acorde al nivel). 

 La autonomía del alumno (acorde al nivel). 

 La personalidad del alumno (acorde al nivel). 

 La implicación del alumno (acorde al nivel). 

 La fiabilidad del nivel de autoevaluación del alumno y su ajuste a la realidad 
(acorde al nivel). 
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7. Interpretar como solista y, preferentemente de memoria, obras representativas de su 
nivel en el instrumento, con seguridad y control de la situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

 La capacidad de memorística del alumno (acorde al nivel). 

 El autocontrol del alumno (acorde al nivel). 

 El equilibrio personal del alumno para enfrentarse con naturalidad ante un 
público (acorde al nivel). 

 El dominio de la obra a interpretar (acorde al nivel). 

 La gestualidad y la expresión corporal del alumno en la interpretación (acorde 
al nivel). 

 El nivel interpretativo (acorde al nivel). 

 La autonomía interpretativa (acorde al nivel). 

 

8. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo y manifestar la 
capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o 
voces. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

 Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo 

 Tocar al mismo tiempo que escucha (acorde al nivel).  

 Adaptar su interpretación a la de sus compañeros en un trabajo común (de 
acuerdo con el nivel). 

 Mantener una actitud crítica con su interpretación y la de sus compañeros 
(acorde al nivel). 

 Relacionarse socialmente con respeto y compañerismo (con suficiente nivel 
para su edad y curso). 

 Responsabilizarse colectivamente del resultado de sus interpretaciones (con 
suficiente nivel para su edad y curso). 

 Memorizar (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Autocontrolarse (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Enfrentarse con naturalidad ante un público con equilibrio personal (con 
suficiente nivel para su edad y curso). 

 Dominar la obra a interpretar (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Expresarse corporalmente en la interpretación y utilizar el gesto adecuado en 
su interpretación (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Aportar al grupo interpretativamente (con suficiente nivel para su edad y curso). 
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 Interpretar con autonomía dentro del grupo (con suficiente nivel para su edad y 
curso). 

 Interpretar con personalidad pero aportando al grupo (con suficiente nivel para 
su edad y curso). 

 Autoevaluar su interpretación en grupo (con suficiente nivel para su edad y 
curso). 

 Coevaluar su interpretación en grupo (con suficiente nivel para su edad y 
curso). 

 
9. Participar con interés y respeto en actividades de grupo mostrando una   actitud 
reflexiva y un espíritu crítico.  

Este criterio nos permite valorar: 
 

 El grado de participación del alumno/a en relación al grupo, su capacidad para la convivencia y 
para el trabajo colectivo (que se corresponda con su edad y curso). 

 
 La actitud adecuada en el aula y su nivel de interés y responsabilidad hacia la asignatura (que 
sea acorde al nivel). 
 

 
  

 SEGUNDO CURSO 
 

2.1. OBJETIVOS 

 Profundizar en la adopción de una “posición adecuada” para la correcta colocación ante los 
diferentes instrumentos que permita el control de los elementos anatómicos funcionales que 
intervienen en la relación del conjunto “cuerpo-instrumento”.   
 Profundizar en el conocimiento de las posibilidades del cuerpo y de la voz como medios 
indispensables para la práctica instrumental de la percusión desarrollando la relajación corporal y 
el control muscular.   
 Profundizar en el conocimiento de las características de todos los instrumentos que 
constituyen la familia de la percusión y sus posibilidades sonoras para utilizarlas, dentro de las 
exigencias del nivel, tanto en la interpretación individual como en la colectiva.  
 Profundizar en la adquisición de unos recursos técnicos básicos que permitan la interpretación 
en los principales instrumentos de la familia de la percusión.  
 Profundizar en el desarrollo de una sensibilidad auditiva que valore por igual, en toda la gama 
de instrumentos, la exigencia de la calidad sonora.   
 Profundizar en la práctica de la improvisación como medio de expresión habitual del 
percusionista.  



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
     CULTURA Y DEPORTES  
 
 

            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
     CULTURA Y DEPORTES  
 
 

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

 

8 

 Profundizar en la práctica de la lectura a vista como herramienta indispensable para el músico 
percusionista.  
 Profundizar en la interpretación de un repertorio básico en los diferentes instrumentos 
integrado por obras de diferentes épocas, estilos y culturas con autonomía y criterios estéticos 
propios.  
 Profundizar en el desarrollo de mecanismos de concentración y autocontrol básicos para la 
interpretación en público.  
 Profundizar en la adquisición de un hábito adecuado de trabajo que optimice la calidad del 
estudio y favorezca una autonomía gradualmente mayor.  
 Profundizar en la adquisición de las técnicas básicas para el cuidado y mantenimiento de los 
instrumentos. 

  

 

 CONTENIDOS 
 

Colocación y concienciación corporal 
Primer Trimestre 

§ 1.Interiorización y perfeccionamiento de la colocación de la baqueta y de la pinza  
§ 2.Interiorización y perfeccionamiento de la posición del cuerpo ante los diferentes 

instrumentos 
Segundo Trimestre 

§ 3.Interiorización y perfeccionamiento  en la práctica de ejercicios de concienciación 
corporal 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

 
 

Caja 
Primer Trimestre 

§ 1.Interiorización y perfeccionamiento del redoble de uno en caja 
§ 2.Interiorización y perfeccionamiento en la elección y aplicación de baquetaciones 

adaptadas a los estudios del curso 
§ 3.Interiorización y perfeccionamiento en la lectura e interpretación de piezas con figuras 

básicas en caja (redonda, blanca, negra, semicorchea y sus silencios) 
Segundo Trimestre 

§ 4.Interiorización y perfeccionamiento del redoble de dos en caja 
§ 5.Interiorización y perfeccionamiento en la práctica de dinámicas básicas aplicadas a la 

caja (f, mf y p) 
Tercer Trimestre 

§ 6.Conocimiento y práctica de dinámicas nuevas aplicadas a la caja (ff,pp,mp) 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 
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Láminas 

Primer Trimestre 
§ 10.Interiorización y perfeccionamiento de las escala de Do M, La m, Sol M y Fa M 
§ 13.Interpretación en láminas en estas tonalidades 
§ 14.Interiorización y perfeccionamiento en la práctica de improvisaciones básicas con los 

modos de Do M 
§ 15.Práctica de ejercicios de lectura a vista en estas tonalidades 

Segundo Trimestre 
§ 11. Conocimiento y práctica de las escalas de Re M y Si b M 
§ 13.Práctica de interpretación en láminas en estas tonalidades 
§ 14.Interiorización y perfeccionamiento en la práctica de improvisaciones básicas con los 

modos de Do M y Sol M 
§ 15.Práctica de ejercicios de lectura a vista en estas tonalidades 

Tercer Trimestre 
§ 12.Conocimiento y práctica de la escala de Mi m y Re m  
§ 13.Práctica de interpretación en láminas en estas tonalidades 
§ 14.Interiorización y perfeccionamiento en la práctica de improvisaciones básicas con los 

modos de Do M, Sol M y Fa M 
§ 15.Práctica de ejercicios de lectura a vista en estas tonalidades 

Timbales 
Primer Trimestre 

§ 16. Conocimiento y práctica del movimiento entre los timbales 
§ 17. Práctica de lectura e interpretación de piezas básicas con las notas La y Re 
§ 18. Conocimiento y práctica de “baquetaciones” en timbales 

Segundo Trimestre 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización). 
§ 17. Práctica de lectura e interpretación de piezas básicas con las notas La y Mi 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 
§ 17. Práctica de lectura e interpretación de piezas básicas con las notas Sol y Do 

Batería 
Primer Trimestre 

§ 19.Conocimiento y práctica de ritmos básicos en batería y “breaks” 
§ 20.Práctica de ejercicios de coordinación e independencia 

Segundo Trimestre 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización). 
§ 19.Profundización en la interpretación de ritmos básicos en batería y “breaks” 
§ 20.Profundización en la práctica de ejercicios de coordinación e independencia 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

 
Hand drumming y pequeña percusión 
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Primer Trimestre 
§ 21. Práctica de ritmos con las manos y dedos 

Segundo Trimestre 
§ 22.Conocimiento y práctica de ejercicios con pequeña percusión 

Tercer Trimestre 
§ 23.Conocimiento y práctica de ejercicios con instrumentos étnicos 

 
 

 CONTENIDOS MÍNIMOS 
Los contenidos mínimos del curso son todos los que no están subrayados en las tablas anteriores. 
Además, los alumnos tendrán que interpretar correctamente para superar el curso al menos: 6 
piezas de láminas (una en Sol M, una en Fa M, una en Re M, una en Si b M, una en Mi m y una 
en Re m), 3 piezas de timbales, 15 estudios de caja (a elegir entre los trabajados durante el curso) 
y 20 ritmos de batería.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
 
1. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno para: 

 Desenvolverse con autonomía en la lectura de un texto musical acorde al nivel. 

 Mantener una fluidez en la lectura acorde al nivel. 

 Comprender los contenidos pertenecientes al curso. 

 Entender analíticamente el texto, dentro del nivel, como recurso para la repentización. 

 

2. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación y 
fraseo adecuados a su contenido. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

 La capacidad memorística (adecuada al nivel). 

 La correcta ejecución y entendimiento de la medida (adecuada al nivel). 

 La afinación (adecuada al nivel). 

 La articulación (adecuada al nivel). 

 El fraseo (adecuado al nivel). 

 El nivel interpretativo (adecuado al nivel). 
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 La autonomía interpretativa (adecuada al nivel). 

 

3. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada interpretación. 
Con este criterio se pretende constatar: 

 La concienciación del alumno en la necesidad de desarrollar hábitos posturales saludables 
(acorde al nivel). 

 La postura correcta respecto al instrumento (acorde al nivel). 

 El mantenimiento de la postura correcta en la interpretación individual y colectiva (acorde al 
nivel). 

 

4. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 
Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

 Adecuar el tempo, articulación y dinámica al estilo (dentro del nivel).   

 Interpretar correctamente dentro del nivel. 

 Interpretar con autonomía dentro del nivel. 

 

2. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras 
escuchadas. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para: 

 Escuchar (acorde al nivel). 

 Tener una actitud crítica con respecto a lo que escucha (acorde al nivel). 

 Utilizar los conocimientos y vivencias aprendidas (dentro del nivel).  

 Analizar los rasgos de las audiciones y de las grabaciones (dentro del nivel). 

 

6. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual. 
Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de aplicar en 

su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una autonomía progresiva 
de trabajo que le permita valorar correctamente su rendimiento. 

Este criterio de evaluación pretende constatar también: 

 La eficiencia de la técnica de estudio (acorde al nivel). 

 El aprovechamiento y aplicación de las indicaciones del profesor por parte del 
alumno (acorde al nivel). 

 La autonomía del alumno (acorde al nivel). 
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 La personalidad del alumno (acorde al nivel). 

 La implicación del alumno (acorde al nivel). 

 La fiabilidad del nivel de autoevaluación del alumno y su ajuste a la realidad 
(acorde al nivel). 

 

7. Interpretar como solista y, preferentemente de memoria, obras representativas de su 
nivel en el instrumento, con seguridad y control de la situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

 La capacidad de memorística del alumno (acorde al nivel). 

 El autocontrol del alumno (acorde al nivel). 

 El equilibrio personal del alumno para enfrentarse con naturalidad ante un 
público (acorde al nivel). 

 El dominio de la obra a interpretar (acorde al nivel). 

 La gestualidad y la expresión corporal del alumno en la interpretación (acorde 
al nivel). 

 El nivel interpretativo (acorde al nivel). 

 La autonomía interpretativa (acorde al nivel). 

 

8. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo y manifestar la 
capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o 
voces. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

 Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo 

 Tocar al mismo tiempo que escucha (acorde al nivel).  

 Adaptar su interpretación a la de sus compañeros en un trabajo común (de 
acuerdo con el nivel). 

 Mantener una actitud crítica con su interpretación y la de sus compañeros 
(acorde al nivel). 

 Relacionarse socialmente con respeto y compañerismo (con suficiente nivel 
para su edad y curso). 

 Responsabilizarse colectivamente del resultado de sus interpretaciones (con 
suficiente nivel para su edad y curso). 

 Memorizar (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Autocontrolarse (con suficiente nivel para su edad y curso). 
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 Enfrentarse con naturalidad ante un público con equilibrio personal (con 
suficiente nivel para su edad y curso). 

 Dominar la obra a interpretar (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Expresarse corporalmente en la interpretación y utilizar el gesto adecuado en 
su interpretación (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Aportar al grupo interpretativamente (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Interpretar con autonomía dentro del grupo (con suficiente nivel para su edad y 
curso). 

 Interpretar con personalidad pero aportando al grupo (con suficiente nivel para 
su edad y curso). 

 Autoevaluar su interpretación en grupo (con suficiente nivel para su edad y 
curso). 

 Coevaluar su interpretación en grupo (con suficiente nivel para su edad y 
curso). 

 
9. Participar con interés y respeto en actividades de grupo mostrando una   actitud 
reflexiva y un espíritu crítico.  

Este criterio nos permite valorar: 
 

 El grado de participación del alumno/a en relación al grupo, su capacidad para la convivencia y 
para el trabajo colectivo (que se corresponda con su edad y curso). 

 
 La actitud adecuada en el aula y su nivel de interés y responsabilidad hacia la asignatura (que 
sea acorde al nivel). 
 

 

TERCER CURSO 
 

OBJETIVOS 
 

1. Progresar en la adopción de una “posición adecuada” para la correcta colocación ante los 
diferentes instrumentos que permita el control de los elementos anatómicos funcionales que 
intervienen en la relación del conjunto “cuerpo-instrumento”.   

2. Progresar en el conocimiento de las posibilidades del cuerpo y de la voz como medios 
indispensables para la práctica instrumental de la percusión desarrollando la relajación corporal y 
el control muscular.   
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3. Progresar en el conocimiento de las características de todos los instrumentos que constituyen la 
familia de la percusión y sus posibilidades sonoras para utilizarlas, dentro de las exigencias del 
nivel, tanto en la interpretación individual como en la colectiva.  

4. Progresar en la adquisición de unos recursos técnicos básicos que permitan la interpretación en 
los principales instrumentos de la familia de la percusión.  

5. Progresar en el desarrollo de una sensibilidad auditiva que valore por igual, en toda la gama de 
instrumentos, la exigencia de la calidad sonora.   

6. Progresar en la práctica de la improvisación como medio de expresión habitual del 
percusionista.  

7. Progresar en la práctica de la lectura a vista como herramienta indispensable para el músico 
percusionista.  

8. Progresar en la interpretación de un repertorio básico en los diferentes instrumentos integrado 
por obras de diferentes épocas, estilos y culturas con autonomía y criterios estéticos propios.  

9. Progresar en el desarrollo de mecanismos de concentración y autocontrol básicos para la 
interpretación en público.  

10. Progresar en la adquisición de un hábito adecuado de trabajo que optimice la calidad del 
estudio y favorezca una autonomía gradualmente mayor.  

11. Progresar en la adquisición de las técnicas básicas para el cuidado y mantenimiento de los 
instrumentos. 

  

CONTENIDOS 
 

 
Colocación y concienciación corporal 

Primer Trimestre 
§ 1.Perfeccionamiento de la colocación de la baqueta y de la pinza  
§ 2.Perfeccionamiento de la posición del cuerpo ante los diferentes instrumentos 

Segundo Trimestre 
§ 3.Perfeccionamiento  en la práctica de ejercicios de concienciación corporal 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  
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Caja 
Primer Trimestre 

§ 1.Perfeccionamiento del redoble de uno en caja 
§ 2.Perfeccionamiento en la elección y aplicación de baquetaciones adaptadas a los 

estudios del curso 
§ 3.Práctica y perfeccionamiento en la lectura e interpretación de los estudios 

correspondientes al curso 
§ 4.Conocimiento y práctica de el tresillo y del dosillo  
§ 5.Perfeccionamiento del redoble de dos en caja 

 
Segundo Trimestre 

§ 5.Perfeccionamiento del redoble de dos en caja 
§ 6.Conocimiento y práctica del redoble presionado 
§ 7.Práctica de todas las dinámicas 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

 
Láminas 

Primer Trimestre 
§ 11.Perfeccionamiento de las escala de Re M y Si b M 
§ 14.Interpretación en láminas en estas tonalidades 
§ 15.Práctica de improvisaciones básicas con los modos de Sol M y Fa M  
§ 16.Práctica de ejercicios de lectura a vista en estas tonalidades 

Segundo Trimestre 
§ 12.Conocimiento y práctica de las escalas de La M y Mi b M 
§ 14.Interpretación en láminas en estas tonalidades 
§ 15.Práctica de improvisaciones básicas con los modos de Re M y Si b M  
§ 16.Práctica de ejercicios de lectura a vista en estas tonalidades 

Tercer Trimestre 
§ 13.Conocimiento y práctica de las escalas menores de Re M y Si b M  
§ 14.Interpretación en láminas en estas tonalidades 
§ 15.Práctica de improvisaciones básicas con pentatónicas 
§ 16.Práctica de ejercicios de lectura a vista en estas tonalidades 

Timbales 
Primer Trimestre 

§ 17. Perfeccionamiento del movimiento entre los timbales 
§ 18. Práctica de lectura e interpretación de piezas para tres timbales 
§ 19. Perfeccionamiento en la aplicación de “baquetaciones” en timbales 
§ 20. Conocimiento y práctica del apagado en los timbales 

Segundo Trimestre 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización). 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 
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Batería 
Primer Trimestre 

§ 21.Profundización en la interpretación de ritmos básicos en batería y “breaks” 
§ 22.Profundización en la práctica de ejercicios de coordinación e independencia 

Segundo Trimestre 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización). 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

 
 

Percusión combinada 

Segundo Trimestre 
§ 23. Conocimiento y práctica de ejercicios en dos superficies 

Tercer Trimestre 
§ 23. Práctica y perfeccionamiento de ejercicios en dos superficies 

 
 
 

Hand drumming y pequeña percusión 
Primer Trimestre 

§ 24. Perfeccionamiento en la práctica de ritmos con las manos y dedos 
Segundo Trimestre 

§ 25. Perfeccionamiento en la práctica de ejercicios con pequeña percusión 
Tercer Trimestre 

§ 26. Perfeccionamiento en la práctica de ejercicios con instrumentos étnicos 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Los contenidos mínimos del curso son todos los que no están subrayados en las tablas anteriores. 
Además, los alumnos tendrán que interpretar correctamente para superar el curso al menos: 6 
piezas de láminas (una en Re M, una en Si b M, una en La M, una en Mi b M, una en Si m y una 
en Sol m), 3 piezas de timbales, 9 estudios de caja (a elegir entre los trabajados durante el curso), 
1 pieza de percusión combinada y 20 ritmos de batería (con “breaks”). 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 
Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno para: 
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 Desenvolverse con autonomía en la lectura de un texto musical acorde al nivel. 

 Mantener una fluidez en la lectura acorde al nivel. 

 Comprender los contenidos pertenecientes al curso. 

 Entender analíticamente el texto, dentro del nivel, como recurso para la repentización. 

 

2. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación y 
fraseo adecuados a su contenido. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

 La capacidad memorística (adecuada al nivel). 

 La correcta ejecución y entendimiento de la medida (adecuada al nivel). 

 La afinación (adecuada al nivel). 

 La articulación (adecuada al nivel). 

 El fraseo (adecuado al nivel). 

 El nivel interpretativo (adecuado al nivel). 

 La autonomía interpretativa (adecuada al nivel). 

 La personalidad interpretativa (adecuada al nivel). 

3. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada interpretación. 
Con este criterio se pretende constatar: 

 La concienciación del alumno en la necesidad de desarrollar hábitos posturales saludables 
(acorde al nivel). 

 La postura correcta respecto al instrumento (acorde al nivel). 

 El mantenimiento de la postura correcta en la interpretación individual y colectiva (acorde al 
nivel). 

4. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 
Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

 Adecuar el tempo, articulación y dinámica al estilo (dentro del nivel).   

 Valorar y comprender la estética de la obra (a nivel muy básico). 

 Conocer el contexto histórico e historia de la obra y la biografía de su 
compositor (a nivel muy básico). 

 Interpretar correctamente dentro del nivel. 

 Interpretar con autonomía dentro del nivel. 

 Interpretar con personalidad dentro del nivel. 
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3. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras 
escuchadas. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para: 

 Escuchar (acorde al nivel). 

 Tener una actitud crítica con respecto a lo que escucha (acorde al nivel). 

 Utilizar los conocimientos y vivencias aprendidas (dentro del nivel).  

 Analizar los rasgos de las audiciones y de las grabaciones (dentro del nivel). 

6. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual. 
Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de aplicar en 

su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una autonomía progresiva 
de trabajo que le permita valorar correctamente su rendimiento. 

Este criterio de evaluación pretende constatar también: 

 La eficiencia de la técnica de estudio (acorde al nivel). 

 El aprovechamiento y aplicación de las indicaciones del profesor por parte del 
alumno (acorde al nivel). 

 La autonomía del alumno (acorde al nivel). 

 La personalidad del alumno (acorde al nivel). 

 La implicación del alumno (acorde al nivel). 

 La fiabilidad del nivel de autoevaluación del alumno y su ajuste a la realidad 
(acorde al nivel). 

7. Interpretar como solista y, preferentemente de memoria, obras representativas de su 
nivel en el instrumento, con seguridad y control de la situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

 La capacidad de memorística del alumno (acorde al nivel). 

 El autocontrol del alumno (acorde al nivel). 

 El equilibrio personal del alumno para enfrentarse con naturalidad ante un 
público (acorde al nivel). 

 El dominio de la obra a interpretar (acorde al nivel). 

 La gestualidad y la expresión corporal del alumno en la interpretación (acorde 
al nivel). 

 El nivel interpretativo (acorde al nivel). 

 La autonomía interpretativa (acorde al nivel). 

 La personalidad interpretativa (acorde al nivel). 
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8. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo y manifestar la 
capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o 
voces. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

 Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo 

 Tocar al mismo tiempo que escucha (acorde al nivel).  

 Adaptar su interpretación a la de sus compañeros en un trabajo común (de 
acuerdo con el nivel). 

 Mantener una actitud crítica con su interpretación y la de sus compañeros 
(acorde al nivel). 

 Relacionarse socialmente con respeto y compañerismo (con suficiente nivel 
para su edad y curso). 

 Responsabilizarse colectivamente del resultado de sus interpretaciones (con 
suficiente nivel para su edad y curso). 

 Memorizar (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Autocontrolarse (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Enfrentarse con naturalidad ante un público con equilibrio personal (con 
suficiente nivel para su edad y curso). 

 Dominar la obra a interpretar (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Expresarse corporalmente en la interpretación y utilizar el gesto adecuado en 
su interpretación (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Aportar al grupo interpretativamente (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Interpretar con autonomía dentro del grupo (con suficiente nivel para su edad y 
curso). 

 Interpretar con personalidad pero aportando al grupo (con suficiente nivel para 
su edad y curso). 

 Autoevaluar su interpretación en grupo (con suficiente nivel para su edad y 
curso). 

 Coevaluar su interpretación en grupo (con suficiente nivel para su edad y 
curso). 

 
9. Participar con interés y respeto en actividades de grupo mostrando una   actitud 
reflexiva y un espíritu crítico.  

Este criterio nos permite valorar: 
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 El grado de participación del alumno/a en relación al grupo, su capacidad para la convivencia y 
para el trabajo colectivo (que se corresponda con su edad y curso). 

 
 La actitud adecuada en el aula y su nivel de interés y responsabilidad hacia la asignatura (que 
sea acorde al nivel). 

 

 

 

 CUARTO CURSO 
 

4.1. OBJETIVOS 

1. Consolidar una “posición adecuada” para la correcta colocación ante los diferentes instrumentos 
que permita el control de los elementos anatómicos funcionales que intervienen en la relación del 
conjunto “cuerpo-instrumento”.   

2. Consolidar el conocimiento de las posibilidades del cuerpo y de la voz como medios 
indispensables para la práctica instrumental de la percusión desarrollando la relajación corporal y 
el control muscular.   

3. Consolidar el conocimiento de las características de todos los instrumentos que constituyen la 
familia de la percusión y sus posibilidades sonoras para utilizarlas, dentro de las exigencias del 
nivel, tanto en la interpretación individual como en la colectiva.  

4. Consolidar la adquisición de unos recursos técnicos básicos que permitan la interpretación en 
los principales instrumentos de la familia de la percusión.  

5. Consolidar el desarrollo de una sensibilidad auditiva que valore por igual, en toda la gama de 
instrumentos, la exigencia de la calidad sonora.   

6. Consolidar la práctica de la improvisación como medio de expresión habitual del percusionista.  

7. Consolidar la práctica de la lectura a vista como herramienta indispensable para el músico 
percusionista.  

8. Consolidar la interpretación de un repertorio básico en los diferentes instrumentos integrado por 
obras de diferentes épocas, estilos y culturas con autonomía y criterios estéticos propios.  

9. Consolidar el desarrollo de mecanismos de concentración y autocontrol básicos para la 
interpretación en público.  

10. Consolidar la adquisición de un hábito adecuado de trabajo que optimice la calidad del estudio 
y favorezca una autonomía gradualmente mayor.  
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11. Consolidar la adquisición de las técnicas básicas para el cuidado y mantenimiento de los 
instrumentos. 

  

 

 CONTENIDOS 
 

4.2.1. Secuenciación de contenidos 
 

 
Colocación y concienciación corporal 

Primer Trimestre 
§ 1.Perfeccionamiento y consolidación de la colocación de la baqueta y de la pinza  
§ 2.Perfeccionamiento y consolidación de la posición del cuerpo ante los diferentes 

instrumentos 
Segundo Trimestre 

§ 3.Perfeccionamiento y consolidación en la práctica de ejercicios de concienciación 
corporal 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

 
 
 
 

Caja 
Primer Trimestre 

§ 4.Perfeccionamiento y consolidación del redoble de uno en caja 
§ 5.Perfeccionamiento y consolidación en la elección y aplicación de baquetaciones 

adaptadas a los estudios del curso 
§ 6.Práctica, perfeccionamiento y consolidación en la lectura e interpretación de los estudios 

correspondientes al curso 
§ 7.Conocimiento del cinquillo, el seisillo y el paradiddle  
§ 8.Perfeccionamiento y consolidación del redoble de dos en caja 
§ 9.Práctica y perfeccionamiento del redoble presionado 
§ 10.Práctica de todas las dinámicas  
§ 11.Conocimiento y práctica de reguladores y filados 

Segundo Trimestre 
§ 7.Práctica y perfeccionamiento del cinquillo, el seisillo y el paradiddle  
§ 11.Práctica y perfeccionamiento de reguladores y filados 

Tercer Trimestre 
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§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 
 

 
Láminas 

Primer Trimestre 
§ 12.Perfeccionamiento de las escala de La M y Mi b M 
§ 15.Interpretación en láminas en estas tonalidades 
§ 16.Práctica de improvisaciones básicas con los modos de La M y Mi b M  
§ 17.Práctica de ejercicios de lectura a vista en estas tonalidades 

Segundo Trimestre 
§ 13.Conocimiento y práctica de las escalas de Mi M y La b M 
§ 15.Interpretación en láminas en estas tonalidades 
§ 16.Práctica de improvisaciones básicas con los modos de Re M y Si b M  
§ 17.Práctica de ejercicios de lectura a vista en estas tonalidades 

Tercer Trimestre 
§ 14.Conocimiento y práctica de las escalas menores de La M y Mi b M 
§ 15.Interpretación en láminas en estas tonalidades 
§ 16.Práctica de improvisaciones básicas con pentatónicas 
§ 17.Práctica de ejercicios de lectura a vista en estas tonalidades 

Timbales 
Primer Trimestre 

§ 18. Perfeccionamiento y consolidación del movimiento entre los 3 timbales 
§ 19. Práctica y perfeccionamiento de lectura e interpretación de piezas para tres timbales 
§ 22. Perfeccionamiento y consolidación en la aplicación de baquetaciones en los 3 timbales 
§ 23. Perfeccionamiento y consolidación del apagado en los 3 timbales 

Segundo Trimestre 
§ 20. Práctica del movimiento entre los 4 timbales 
§ 21. Práctica de lectura e interpretación de piezas para cuatro timbales 
§ 22. Perfeccionamiento y consolidación en la aplicación de baquetaciones en timbales 
§ 23. Perfeccionamiento y consolidación del apagado en los timbales 
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Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

Batería 
Primer Trimestre 

§ 24.Profundización y consolidación en la interpretación de ritmos básicos en batería y 
“breaks” 

§ 25.Profundización y consolidación en la práctica de ejercicios de coordinación e 
independencia 

Segundo Trimestre 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización). 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

 
Percusión combinada 

Segundo Trimestre 
§ 26. Conocimiento y práctica de ejercicios en 3 y 4 superficies 

Tercer Trimestre 
§ 26. Práctica y perfeccionamiento de ejercicios en 3 y 4 superficies 

 
Hand drumming y pequeña percusión 

Primer Trimestre 
§ 27. Perfeccionamiento y consolidación en la práctica de ritmos con las manos y dedos 

Segundo Trimestre 
§ 28. Perfeccionamiento y consolidación en la práctica de ejercicios con pequeña percusión 

Tercer Trimestre 
§ 29. Perfeccionamiento y consolidación en la práctica de ejercicios con instrumentos étnicos 

 
 

Educación en valores 
En esta programación didáctica se pretenden concretar los valores que queremos desarrollar en 
nuestros/as alumnos/as, 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 la  competencia social y ciudadana y de autonomía e iniciativa personal. 
4. Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  

4. Respeto y valoración del trabajo de los/as compañeros/as. 
5. Capacidad de trabajo cooperativo en equipo.   
6. Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
7. Participación responsable en las actividades de aula. 
8. Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 
9. Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  
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 CONTENIDOS MÍNIMOS 
Los contenidos mínimos del curso son todos los que no están subrayados en las tablas anteriores. 
Además, los alumnos tendrán que interpretar correctamente para superar el curso al menos: 6 
piezas de láminas (de entre las trabajadas durante el curso), 3 piezas de timbales, 6 estudios de 
caja (a elegir entre los trabajados durante el curso), 1 pieza de percusión combinada y 20 ritmos 
de batería (con “breaks”). 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 
Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno para: 

 Desenvolverse con autonomía en la lectura de un texto musical acorde al nivel. 

 Mantener una fluidez en la lectura acorde al nivel. 

 Comprender los contenidos pertenecientes al curso. 

 Entender analíticamente el texto, dentro del nivel, como recurso para la repentización. 

2. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación y 
fraseo adecuados a su contenido. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

 La capacidad memorística (adecuada al nivel). 

 La correcta ejecución y entendimiento de la medida (adecuada al nivel). 

 La afinación (adecuada al nivel). 

 La articulación (adecuada al nivel). 

 El fraseo (adecuado al nivel). 

 El nivel interpretativo (adecuado al nivel). 

 La autonomía interpretativa (adecuada al nivel). 

 La personalidad interpretativa (adecuada al nivel). 

3. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada interpretación. 
Con este criterio se pretende constatar: 

 La concienciación del alumno en la necesidad de desarrollar hábitos posturales saludables 
(acorde al nivel). 

 La postura correcta respecto al instrumento (acorde al nivel). 

 El mantenimiento de la postura correcta en la interpretación individual y colectiva (acorde al 
nivel). 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
     CULTURA Y DEPORTES  
 
 

            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
     CULTURA Y DEPORTES  
 
 

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

 

25 

4. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 
Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

 Adecuar el tempo, articulación y dinámica al estilo (dentro del nivel).   

 Valorar y comprender la estética de la obra (dentro del nivel). 

 Conocer el contexto histórico e historia de la obra y la biografía de su 
compositor (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Interpretar correctamente dentro del nivel. 

 Interpretar con autonomía dentro del nivel. 

 Interpretar con personalidad dentro del nivel. 

4. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras 
escuchadas. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para: 

 Escuchar (acorde al nivel). 

 Tener una actitud crítica con respecto a lo que escucha (acorde al nivel). 

 Utilizar los conocimientos y vivencias aprendidas (dentro del nivel).  

 Analizar los rasgos de las audiciones y de las grabaciones (dentro del nivel). 

6. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual. 
Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de aplicar en 

su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una autonomía progresiva 
de trabajo que le permita valorar correctamente su rendimiento. 

Este criterio de evaluación pretende constatar también: 

 La eficiencia de la técnica de estudio (acorde al nivel). 

 El aprovechamiento y aplicación de las indicaciones del profesor por parte del 
alumno (acorde al nivel). 

 La autonomía del alumno (acorde al nivel). 

 La personalidad del alumno (acorde al nivel). 

 La implicación del alumno (acorde al nivel). 

 La fiabilidad del nivel de autoevaluación del alumno y su ajuste a la realidad 
(acorde al nivel). 

7. Interpretar como solista y, preferentemente de memoria, obras representativas de su 
nivel en el instrumento, con seguridad y control de la situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

 La capacidad de memorística del alumno (acorde al nivel). 
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 El autocontrol del alumno (acorde al nivel). 

 El equilibrio personal del alumno para enfrentarse con naturalidad ante un 
público (acorde al nivel). 

 El dominio de la obra a interpretar (acorde al nivel). 

 La gestualidad y la expresión corporal del alumno en la interpretación (acorde 
al nivel). 

 El nivel interpretativo (acorde al nivel). 

 La autonomía interpretativa (acorde al nivel). 

 La personalidad interpretativa (acorde al nivel). 

8. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo y manifestar la 
capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o 
voces. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

 Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo 

 Tocar al mismo tiempo que escucha (acorde al nivel).  

 Adaptar su interpretación a la de sus compañeros en un trabajo común (de 
acuerdo con el nivel). 

 Mantener una actitud crítica con su interpretación y la de sus compañeros 
(acorde al nivel). 

 Relacionarse socialmente con respeto y compañerismo (con suficiente nivel 
para su edad y curso). 

 Responsabilizarse colectivamente del resultado de sus interpretaciones (con 
suficiente nivel para su edad y curso). 

 Memorizar (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Autocontrolarse (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Enfrentarse con naturalidad ante un público con equilibrio personal (con 
suficiente nivel para su edad y curso). 

 Dominar la obra a interpretar (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Expresarse corporalmente en la interpretación y utilizar el gesto adecuado en 
su interpretación (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Aportar al grupo interpretativamente (con suficiente nivel para su edad y curso). 

 Interpretar con autonomía dentro del grupo (con suficiente nivel para su edad y 
curso). 

 Interpretar con personalidad pero aportando al grupo (con suficiente nivel para 
su edad y curso). 
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 Autoevaluar su interpretación en grupo (con suficiente nivel para su edad y 
curso). 

 Coevaluar su interpretación en grupo (con suficiente nivel para su edad y 
curso). 

 
9. Participar con interés y respeto en actividades de grupo mostrando una   actitud 
reflexiva y un espíritu crítico.  

Este criterio nos permite valorar: 
 

 El grado de participación del alumno/a en relación al grupo, su capacidad para la convivencia y 
para el trabajo colectivo (que se corresponda con su edad y curso). 

 
 La actitud adecuada en el aula y su nivel de interés y responsabilidad hacia la asignatura (que 
sea acorde al nivel). 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  

Para poder llevar a cabo la calificación del aprendizaje utilizaré  los siguientes criterios: 
 
2. Actitud, participación y trabajo diario en el aula, a través de la Observación sistemática y la 

entrevista; de este modo, el profesor recogerá información acerca de todo cuanto sucede en 
la clase de un modo continuado y completo en constante diálogo con el alumno. Los 
instrumentos que permitirán anotar estas observaciones serán el diario de clase y el 
cuaderno del alumno. 

 
-Este apartado valdrá el 30% de la nota final. 
 

2 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 en cada clase una progresiva autonomía tanto en cuanto a la comprensión de los 
contenidos como en cuanto a su aplicación o ejecución como procedimientos. 

 
-Los instrumentos que permitirán registrar esta información sobre los logros de aprendizaje 
serán el diario de clase, las listas o ficha de control y el cuaderno del alumno. 
 
-Este apartado valdrá el 30% de la nota final. 
 

2. Pruebas de interpretación, donde en un momento determinado del proceso, el alumno 
ejecutará habilidades o aplicará conocimientos aprendidos como, por ejemplo, interpretación 
de un repertorio (como solista y en grupo) donde demuestre la asimilación de los aspectos 
técnicos y musicales trabajados, participación en conciertos y audiciones, ejercicios de 
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improvisación, lectura a 1ª vista donde se valore el empleo de un sistema de lectura basado 
en el análisis de los elementos de la partitura, etc. Todo ello permitirá al profesor tener 
información sobre el grado de consecución de los aprendizajes al igual que permitirán a éste 
ver el grado de autocontrol que tiene el alumno en situaciones interpretativas reales. 

-El instrumento que servirán de soporte para recoger esta información será el cuaderno del 
profesor, que contará con un lugar destinado a esto. 
-Este apartado valdrá el 30% de la nota final. 
 
 

1. Autoevaluación/Coevaluación, técnica que permitirá al profesor tener información sobre el 
grado de competencia curricular que cree tener el alumno. 

 
-Los cuestionarios serán un instrumento valioso para recoger esta información y poder así 
valorarla. 
 
-Este apartado valdrá el 10% de la nota final. 

 
El tipo de evaluación será de carácter continuo. Los alumnos serán evaluados conjuntamente 
cada trimestre por todos los profesores con los que cursan estudios. Las calificaciones serán las 
siguientes:  
 
IN (Insuficiente) 
SU (Suficiente) 
BI (Bien) 
NT (Notable) 
SB (Sobresaliente) 
 
Se considerará  calificación no positiva insuficiente y positiva todas las demás 
 
En cada sesión de evaluación se informará a los padres de la evolución de su/s hijo/s mediante el 
boletín de notas. 
 
Se recuerda que 12 faltas de asistencia a clase supondrán la pérdida de la evaluación continua 
por parte del alumno. 
 


