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ESPECIALIDAD DE PERCUSIÓN 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

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

 
4.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

Para poder llevar a cabo la calificación del aprendizaje utilizaré  los siguientes criterios: 
 

• 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. 
 

• 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. 
 

§ 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 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. 
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• 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 
numéricas desde el 1 al 10. Siendo: 
 
Del 1 al 4 (Insuficiente) 
5 (Suficiente) 
6 (Bien) 
7 y 8 (Notable) 
9 y 10 (Sobresaliente) 
 
 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 8 faltas de asistencia a clase supondrán la pérdida de la evaluación continua por 
parte del alumno. 
 
Para superar las pruebas extraordinarias de septiembre el alumno deberá demostrar un dominio 
suficiente de los contenidos mínimos del curso. 

 
 
1. PRIMER CURSO 

 
1.1. OBJETIVOS 

 La enseñanza de percusión en el grado profesional tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumno las capacidades siguientes: 

1. Dominar técnicamente todos los instrumentos de la especialidad así como la 
coordinación rítmica y motriz que exige el conjunto de los mismos en este nivel  
iniciándose en el aprendizaje de las nuevas técnicas de timbales y cuatro baquetas para 
láminas.  

2. Interpretar un repertorio de obras pertenecientes a diferentes estilos de dificultad 
adecuada al nivel. 
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3. Utilizar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales adquiridos 
para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación de las obras y estudios 
pertenecientes al nivel del curso. 

4. Adquirir y aplicar progresivamente, de acuerdo al nivel, herramientas y competencias 
para el desarrollo de la memoria.  

5. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista de acuerdo al nivel.  

6. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la 
improvisación con el instrumento de acuerdo al nivel. 

7. Actuar en público como solista demostrando dominio y autocontrol (tanto musical como 
corporal-mental) en la interpretación de las obras y estudios pertenecientes al nivel del 
curso. 

8. Actuar en público con una formación de percusión combinada interpretando   obras 
pertenecientes al nivel del curso. 

9. Tocar en grupo sin director, con precisión rítmica y conocimiento global de las obras 
pertenecientes al nivel del curso.  

10. Tocar en grupo con director, con precisión rítmica y conocimiento global de las obras 
acordes al nivel. 

 

1.2. CONTENIDOS 
 

Primer curso 
 

Colocación y concienciación corporal 
Primer Trimestre 

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

Segundo Trimestre 
§ 3.Conocimiento y práctica de ejercicios de concienciación corporal 
§ 4.Conocimiento y práctica de ejercicios de calentamiento-estiramiento 

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

 
Contenidos comunes a todos los instrumentos 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
     CULTURA Y DEPORTES  
 
 

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

 

4 

Durante los tres trimestres 

§ 5.Conocimiento, montaje y afinación de los instrumentos y kits o sets de percusión que se 
usen en este curso 

§ 6.Cuidado y conservación de estos instrumentos 
§ 7.Práctica de ejercicios técnicos de nivel correspondiente al de los estudios y obras del 

curso 
§ 8.Conocimiento de las diferentes alternancias de manos y baquetación específica 

aplicadas a los ejercicios, estudios y obras del nivel 
§ 9.Conocimiento y práctica de ejercicios para la correcta producción de sonido 
§ 10.Conocimiento e interiorización del gesto y sus implicaciones (el movimiento unido a la 

interpretación) 
§ 11.Análisis del contenido de las diferentes partituras interpretadas (fraseo, articulaciones, 

contexto histórico, armonía, textura,…) adecuado al nivel. 
§ 41.Práctica de audiciones comparadas para aplicar a obras del nivel 
§ 47. Conocimiento de la historia de los instrumentos de percusión y su relación con la 

historia de la música  
  
 
 
 
 

Láminas 
Primer Trimestre  

§ 12.Práctica de estudios de técnica, sonido y  fraseo en el xilófono adecuados al nivel 
§ 13.Conocimiento de la técnica Stevens e interpretación con cuatro baquetas en marimba   
§ 14.Conocimiento del movimiento doble vertical y su redoble 
§ 15.Conocimiento del “Dampening” (apagado) y “pedaling” (pedal) y su aplicación en la 

interpretación en el vibráfono 

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

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

 
 

Caja 
Primer Trimestre 

§ 16.Práctica y perfeccionamiento del “paradiddle” (simple) 
§ 17.Práctica e interiorización de los golpes “up”, “down”, “tap” y “full” 
§ 18.Práctica y perfeccionamiento del redoble abierto 
§ 19.Práctica y perfeccionamiento del redoble presionado 
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§ 20.Práctica y perfeccionamiento de reguladores y filados en caja 
§ 21.Conocimiento del agarre o empuñadura tradicional de la baqueta izquierda 
§ 22.Interpretación en la caja acorde al nivel 

Segundo Trimestre 

§ 16.Práctica y perfeccionamiento del “paradiddle” (simple y doble) 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 

Tercer Trimestre 

§ 16.Práctica y perfeccionamiento del “paradiddle” (simple, doble y triple) 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

 
 

Timbales 
Primer Trimestre 

§ 23.Conocimiento y práctica de la técnica francesa y mixta (golpe simple y redoble) 
§ 24.Conocimiento y práctica del cambio de afinación 
§ 25.Práctica y perfeccionamiento del sonido y la articulación en el timbal 
§ 26.Práctica y perfeccionamiento de las alturas en los timbales (trabajo de las alturas 

relacionadas con la dinámica y la articulación) 
§ 27.Interpretación en los timbales acorde al nivel 

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

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

Percusión combinada 
Primer Trimestre 

§ 28. Interpretación en 2,3,4 y 5 superficies (percusión combinada) 
Segundo Trimestre 

§  Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento) 
Batería 

Primer Trimestre 
§ 29. Conocimiento y práctica de ritmos pop y funk con “breaks”  
§ 30.Práctica de ejercicios de coordinación e independencia 

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

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

Hand drumming 
Primer Trimestre 

§ 31.Práctica de sonidos y técnica para instrumentos afro-latinos  
§ 32.Conocimiento y práctica del “son clave” y “rumba clave” (tanto 2-3 como 3-2) 
§ 33.Conocimiento y práctica del “tumbao” con variaciones para congas  
§ 34.Conocimiento y práctica El “martillo”, adornos y repiques básicos para bongós 
§ 36.Práctica de ejercicios para técnica de dedos y manos 
§ 37.Conocimiento y práctica El “Maksum” en darbuka 

Segundo Trimestre 

§ 33.Conocimiento y práctica El “tumbao” y  el “bolero” con variaciones para congas  
§ 37.Conocimiento y práctica El “Maksum”, el “Ayyub” en darbuka 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización)                               

Tercer Trimestre 

§ 33.Conocimiento y práctica El “tumbao”, el “bolero” y el “Chachacha” con variaciones para 
congas  

§ 37.Conocimiento y práctica El “Maksum”, el “Ayyub” y el “Karachi” en darbuka 
§ 35.Práctica de “combo” con instrumentos afro-latinos y batería 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento) 

 
Creación (improvisación y composición), lectura a vista y memoria 

Primer Trimestre  

§ 38.Práctica de la improvisación. Improvisaciones básicas (individuales y en grupo) con los 
diferentes modos de las siguientes escalas: Do mayor, Sol mayor, Fa mayor, Re mayor, Si 
b mayor, pentatónicas y escala de tonos. Acorde al nivel. 

§ 39.Composición con estos recursos improvisatorios mezclando partes escritas con partes 
libres improvisadas (instrumentación libre) y su interpretación. Acorde al nivel. 

§ 43.Práctica de ejercicios de lectura a vista acordes al nivel 
§ 44.Práctica y entrenamiento de la memoria (entrenamiento permanente y progresivo de la 

memoria) de acuerdo con el nivel 

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

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  
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Grupo de percusión 
Primer Trimestre 

§ 40. Interpretación de 3 obras para grupo de percusión (preparación de concierto) 
Segundo Trimestre 

§  Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización)                         
Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

 
Historia de la percusión y repertorio orquestal 

Primer Trimestre 

§ 45.Conocimiento del barroco y el clasicismo 1 (historia de la percusión) 
§ 42.Conocimiento, práctica e interpretación del timbal barroco y clásico 1(repertorio 

orquestal) 

Segundo Trimestre 

§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización)                         

Tercer Trimestre 

§ 46.Conocimiento de la historia de los instrumentos de láminas (historia de la percusión) 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

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. 
• Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  

§ Respeto y valoración del trabajo de los/as compañeros/as. 
§ Capacidad de trabajo cooperativo en equipo.   
§ Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
§ Participación responsable en las actividades de aula. 
§ Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 
§ Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  

1.2.2. 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: 3 
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estudios de marimba, 3 estudios de vibráfono, 6 estudios de xilófono, 3 estudios de timbales, 6 
estudios de caja, 1 partitura de batería y 1 estudio de percusión combinada.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

• 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. 

• 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). 

• 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). 

• 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).   
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• 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. 

• 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). 

• 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). 

• 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). 
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• 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). 

• 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). 
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• 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 
 

OBJETIVOS 

 La enseñanza de percusión en el grado profesional tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumno las capacidades siguientes: 

1. Dominar técnicamente todos los instrumentos de la especialidad así como la 
coordinación rítmica y motriz que exige el conjunto de los mismos en este nivel 
profundizando en el aprendizaje de las nuevas técnicas de timbales y cuatro baquetas para 
láminas.  

2. Interpretar un repertorio de obras pertenecientes a diferentes estilos de dificultad 
adecuada al nivel. 

3. Utilizar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales adquiridos 
para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación de las obras y estudios 
pertenecientes al nivel del curso. 

4. Adquirir y aplicar progresivamente, de acuerdo al nivel, herramientas y competencias 
para el desarrollo de la memoria.  

5. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista de acuerdo al nivel.  

6. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la 
improvisación con el instrumento de acuerdo al nivel. 
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7. Actuar en público como solista demostrando dominio y autocontrol (tanto musical como 
corporal-mental) en la interpretación de las obras y estudios pertenecientes al nivel del 
curso. 

8. Actuar en público con una formación de percusión combinada interpretando   obras 
pertenecientes al nivel del curso. 

9. Tocar en grupo sin director, con precisión rítmica y conocimiento global de las obras 
pertenecientes al nivel del curso.  

10. Tocar en grupo con director, con precisión rítmica y conocimiento global de las obras 
acordes al nivel. 

 

2.2. CONTENIDOS 
 

 
 

Colocación y concienciación corporal 
Primer Trimestre 

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

Segundo Trimestre 
§ 3.Conocimiento, práctica e interiorización de ejercicios de concienciación corporal 
§ 4.Práctica e interiorización de ejercicios de calentamiento-estiramiento 

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

 
 

Contenidos comunes a todos los instrumentos 
Durante los tres trimestres 

§ 5.Conocimiento, montaje y afinación de los instrumentos y kits o sets de percusión que se 
usen en este curso 

§ 6.Cuidado y conservación de estos instrumentos 
§ 7.Práctica de ejercicios técnicos de nivel correspondiente al de los estudios y obras del 

curso 
§ 8.Conocimiento de las diferentes alternancias de manos y “baquetación” específica 

aplicadas a los ejercicios, estudios y obras del nivel 
§ 9.Conocimiento y práctica de ejercicios para la correcta producción de sonido (dentro del 

nivel) 
§ 10.Profundización en el conocimiento y uso del gesto y sus implicaciones (el movimiento 

unido a la interpretación) de acuerdo al nivel  
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§ 11.Análisis del contenido de las diferentes partituras interpretadas (fraseo, articulaciones, 
contexto histórico, armonía, textura,…) adecuado al nivel 

§ 45.Práctica de audiciones comparadas para aplicar a obras del nivel 
§ 52.Conocimiento de la historia de los instrumentos de percusión y su relación con la 

historia de la música adecuado al nivel 
 
 

Caja 
Primer Trimestre 

§ 17.Práctica y perfeccionamiento del “paradiddle” (simple, doble y triple) 
§ 19.Práctica e interiorización de los golpes “up”, “down”, “tap” y “full” 
§ 20.Práctica y perfeccionamiento del redoble abierto 
§ 21.Práctica y perfeccionamiento del redoble presionado 
§ 22.Práctica y perfeccionamiento de reguladores y filados en caja 
§ 23.Conocimiento y práctica del agarre o empuñadura tradicional de la baqueta izquierda 
§ 24.Interpretación en la caja acorde al nivel 

Segundo Trimestre 

§ 18.Conocimiento y práctica del “paradiddle-diddle” 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 

Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

 
Timbales 

Primer Trimestre 

§ 25.Práctica e interiorización de la técnica mixta 
§ 26.Práctica del golpe simple y el redoble con esta nueva técnica 
§ 27.Práctica y perfeccionamiento del sonido y la articulación en el timbal (acorde al nivel) 
§ 28.Práctica y perfeccionamiento de las alturas en los timbales (trabajo de las alturas 

relacionadas con la dinámica y la articulación) de acuerdo al nivel 
§ 29.Práctica e interiorización del cambio de afinación 
§ 30.Interpretación en los timbales acorde al nivel 

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

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

Percusión combinada 
Primer Trimestre 
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§ 31. Interpretación en 2,3,4 y 5 superficies (percusión combinada) de estudios del nivel 
Segundo Trimestre 

§  Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento) 
Batería 

Primer Trimestre 
§ 32.Interpretación de ritmos pop y funk con “breaks” de acuerdo al nivel 
§ 34.Práctica e interiorización de ejercicios de coordinación e independencia 

Segundo Trimestre 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización). 
§ 33.Conocimiento y práctica del “tumbao” y el “songo” 

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

 
Hand drumming 

Primer Trimestre 

§ 35.Práctica e interiorización de sonidos y técnica para instrumentos afro-latinos  
§ 36.Conocimiento y práctica del “songo” con variaciones para congas  
§ 37.Práctica y profundización del “martillo”, adornos y creación de nuevos repiques para 

bongós 
§ 39.Práctica e interiorización de ejercicios para técnica de dedos y manos 
§ 40.Práctica y perfeccionamiento del “Maksum” y “Ayyub” en darbuka 

Segundo Trimestre 

§ 36.Conocimiento y práctica El “guaguancó” con variaciones para congas  
§ 40.Práctica y perfeccionamiento del “Karachi” en darbuka 
§ 41.Conocimiento y práctica del “Masmudi kabir” en darbuka 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización)                               

Tercer Trimestre 

§ 36.Conocimiento y práctica El “mozambique” con variaciones para congas  
§ 38.Práctica de “combo” con instrumentos afro-latinos y batería 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento) 
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Creación (improvisación y composición), lectura a vista y memoria 

Primer Trimestre   

§ 42.Práctica de la improvisación. Improvisaciones básicas (individuales y en grupo) con los 
diferentes modos de las siguientes escalas: Do M, Sol M, Fa M, Re M, Si b M, La M, Mi b 
M, pentatónicas y escala de tonos. Acorde al nivel. 

§ 43.Composición con estos recursos improvisatorios mezclando partes escritas con partes 
libres improvisadas (instrumentación libre) y su interpretación. Acorde al nivel. 

§ 48.Práctica de ejercicios de lectura a vista acordes al nivel 
§ 49.Práctica y entrenamiento de la memoria (entrenamiento permanente y progresivo de la 

memoria) de acuerdo con el nivel 

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

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

 
Grupo de percusión 

Primer Trimestre 
§ 44. Interpretación de 3 obras para grupo de percusión acordes al nivel (preparación de 

concierto) 
Segundo Trimestre 

§  Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización)                         
Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

 
 

Historia de la percusión y repertorio orquestal 
Primer Trimestre 

§ 50.Profundización en el conocimiento del barroco y del clasicismo 1 (historia de la 
percusión) 

§ 47.Profundización en el conocimiento, práctica e interpretación del timbal barroco y 
clásico 1(repertorio orquestal) 

Segundo Trimestre 

§ 50.Conocimiento del clasicismo 2 y del romanticismo 1 (historia) 
§ 47.Conocimiento, práctica e interpretación del timbal clásico 2 y del timbal romántico 1 

(repertorio orquestal) 

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

§ 51.Conocimiento de la historia de la caja (historia de la percusión) 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

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. 
• Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  

§ Respeto y valoración del trabajo de los/as compañeros/as. 
§ Capacidad de trabajo cooperativo en equipo.   
§ Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
§ Participación responsable en las actividades de aula. 
§ Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 
§ Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  

2.2.2. 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: 3 
estudios de marimba (o una obra y un estudio), 3 estudios de vibráfono, 6 estudios de xilófono, 3 
estudios de timbales, 6 estudios de caja (3 con redoble abierto y 3 con redoble presionado), 1 
partitura de batería, 1 estudio de percusión combinada, 3 ritmos de congas, 3 ritmos de darbuka y 
3 fragmentos de repertorio orquestal (e historia).  

 

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. 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
     CULTURA Y DEPORTES  
 
 

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

 

17 

1. 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). 

2. 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). 

3. 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). 
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• Utilizar los conocimientos y vivencias aprendidas (dentro del nivel).  

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

5. 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). 

6. 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). 

7. 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).  
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• 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: 
 
• 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). 
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TERCER CURSO 

 
 

 La enseñanza de percusión en el grado profesional tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumno las capacidades siguientes: 

1. Dominar técnicamente todos los instrumentos de la especialidad así como la 
coordinación rítmica y motriz que exige el conjunto de los mismos en este nivel 
progresando en el aprendizaje de las nuevas técnicas de timbales y cuatro baquetas para 
láminas. 

2. Interpretar un repertorio de obras pertenecientes a diferentes estilos de dificultad 
adecuada al nivel. 

3. Utilizar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales adquiridos 
para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación de las obras y estudios 
pertenecientes al nivel del curso. 

4. Adquirir y aplicar progresivamente, de acuerdo al nivel, herramientas y competencias 
para el desarrollo de la memoria.  

5. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista de acuerdo al nivel.  

6. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la 
improvisación con el instrumento de acuerdo al nivel. 

7. Actuar en público como solista demostrando dominio y autocontrol (tanto musical como 
corporal-mental) en la interpretación de las obras y estudios pertenecientes al nivel del 
curso. 

8. Actuar en público con una formación de percusión combinada interpretando   obras 
pertenecientes al nivel del curso. 

9. Tocar en grupo sin director, con precisión rítmica y conocimiento global de las obras 
pertenecientes al nivel del curso.  

10. Tocar en grupo con director, con precisión rítmica y conocimiento global de las obras 
acordes al nivel. 

 

3.2. CONTENIDOS 
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Colocación y concienciación corporal 
Primer Trimestre 

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

Segundo Trimestre 
§ 3.Conocimiento, práctica e interiorización de ejercicios de concienciación corporal 
§ 4.Práctica e interiorización de ejercicios de calentamiento-estiramiento 

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

 
 

Contenidos comunes a todos los instrumentos 
Durante los tres trimestres 

§ 5.Conocimiento, montaje y afinación de los instrumentos y kits o sets de percusión que se 
usen en este curso 

§ 6.Cuidado y conservación de estos instrumentos 
§ 7.Práctica de ejercicios técnicos de nivel correspondiente al de los estudios y obras del 

curso 
§ 8.Conocimiento de las diferentes alternancias de manos y “baquetación” específica 

aplicadas a los ejercicios, estudios y obras del nivel 
§ 9.Conocimiento y práctica de ejercicios para la correcta producción de sonido (dentro del 

nivel) 
§ 10.Profundización en el conocimiento y uso del gesto y sus implicaciones (el movimiento 

unido a la interpretación) de acuerdo al nivel  
§ 11.Análisis del contenido de las diferentes partituras interpretadas (fraseo, articulaciones, 

contexto histórico, armonía, textura,…) adecuado al nivel 
§ 51.Práctica de audiciones comparadas para aplicar a obras del nivel 
§ 60.Conocimiento de la historia de los instrumentos de percusión y su relación con la 

historia de la música adecuado al nivel 
 
 

Caja 
Primer Trimestre 

§ 18.Práctica y perfeccionamiento del “paradiddle” (simple, doble y triple) 
§ 19.Práctica y perfeccionamiento del “paradiddle-diddle” 
§ 20.Práctica e interiorización de los golpes “up”, “down”, “tap” y “full” 
§ 21.Práctica y perfeccionamiento del redoble abierto 
§ 22.Práctica y perfeccionamiento del redoble presionado 
§ 23.Práctica y perfeccionamiento de reguladores y filados en caja 
§ 26.Conocimiento y práctica del agarre o empuñadura tradicional de la baqueta izquierda 

Segundo Trimestre 
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§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
§ 24.Conocimiento y práctica del estilo interpretativo de la caja militar 
§ 25.Conocimiento y práctica del estilo interpretativo de la caja orquestal 

Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

 
Timbales 

Primer Trimestre 

§ 27.Práctica e interiorización de la técnica mixta (golpe simple y redoble) 
§ 28.Práctica e interiorización del cambio de afinación 
§ 29.Práctica y perfeccionamiento del sonido y la articulación en el timbal (acorde al nivel) 
§ 30.Práctica y perfeccionamiento de las alturas en los timbales (trabajo de las alturas 

relacionadas con la dinámica y la articulación) de acuerdo al nivel 
§ 32.Interpretación en los timbales de piezas del nivel 

Segundo Trimestre 

§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
§ 31.Conocimiento y práctica del glissando 

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

Percusión combinada 
Primer Trimestre 

§ 33. Interpretación en 2,3,4 y 5 superficies (percusión combinada) de estudios del nivel 
Segundo Trimestre 

§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento) 
Batería 

Primer Trimestre 
§ 34.Interpretación de ritmos pop y funk con “breaks” de acuerdo al nivel 
§ 35.Práctica y perfeccionamiento del “tumbao” y del “songo” 
§ 37.Práctica e interiorización de ejercicios de coordinación e independencia 

Segundo Trimestre 
§ 36.Conocimiento y práctica del “guaguancó” 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización). 

Tercer Trimestre 
§ 36.Conocimiento y práctica del “Mozambique” 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
     CULTURA Y DEPORTES  
 
 

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

 

23 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).   
 

Hand drumming 
Primer Trimestre 

§ 38.Práctica y perfeccionamiento de sonidos y técnica para instrumentos afro-latinos  
§ 39.Práctica e interiorización del “songo”, del “guaguancó” y del “mozambique” con 

variaciones para congas  
§ 41.Práctica y profundización del “martillo”, adornos y creación de nuevos repiques para 

bongós 
§ 42.Conocimiento y práctica de las técnicas básicas para pailas y cencerro 
§ 44.Práctica e interiorización de ejercicios para técnica de dedos y manos 
§ 45.Práctica y perfeccionamiento del “Maksum”, “Ayyub” y “Karachi” en darbuka 

Segundo Trimestre 

§ 40.Conocimiento y práctica del “6/8 clave” 
§ 46.Práctica y perfeccionamiento del “Masmudi kabir” en darbuka 
§ 47.Conocimiento y práctica del “Barwali” en darbuka 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización)                               

Tercer Trimestre 

§ 40.Conocimiento y práctica El “african 6/8” con variaciones para congas  
§ 43.Práctica de “combo” con instrumentos afro-latinos y batería 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento) 

 
Creación (improvisación y composición), lectura a vista y memoria 

Primer Trimestre   

§ 48.Práctica de improvisaciones (individuales y en grupo) con los diferentes modos de las 
siguientes escalas: Do M, Sol M, Fa M, Re M, Si b M, La M, Mi b M, Mi M, La b M, 
pentatónicas y escala de tonos. Acorde al nivel. 

§ 55.Práctica de ejercicios de lectura a vista acordes al nivel 
§ 56.Práctica y entrenamiento de la memoria (entrenamiento permanente y progresivo de la 

memoria) de acuerdo con el nivel 

Segundo Trimestre 

§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
§ 49.Composición con estos recursos improvisatorios mezclando partes escritas con partes 

libres improvisadas (instrumentación libre) y su interpretación. Acorde al nivel.                    
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Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

 
Grupo de percusión 

Primer Trimestre 
§ 50. Interpretación de 3 obras para grupo de percusión acordes al nivel (preparación de 

concierto) 
Segundo Trimestre 

§  Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización)                         
Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

 
Historia de la percusión y repertorio orquestal 

Primer Trimestre 

§ 57.Profundización en el conocimiento del clasicismo y romanticismo (historia de la 
percusión) 

§ 52.Profundización en el conocimiento, práctica e interpretación del timbal clásico 2 y 
romántico 1(repertorio orquestal) 

Segundo Trimestre 

§ 58.Conocimiento del romanticismo 2 y del siglo XX (1ª parte) (historia) 
§ 53.Conocimiento, práctica e interpretación, dentro del nivel, del timbal romántico 2 y del 

timbal en el siglo XX (1ª parte) (repertorio orquestal) 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización).                         

Tercer Trimestre 

§ 54.Conocimiento de la historia del bombo 1 y de los platos 1 (historia de la percusión) 
§ Conocimiento y práctica de repertorio orquestal parar bombo 1 y platos 1 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

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 
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adquisición de la  competencia social y ciudadana y de autonomía e iniciativa personal. 
• Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  

§ Respeto y valoración del trabajo de los/as compañeros/as. 
§ Capacidad de trabajo cooperativo en equipo.   
§ Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
§ Participación responsable en las actividades de aula. 
§ Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 
§ Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  

3.2.2. 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: 3 
estudios de marimba (o una obra y un estudio), 3 estudios de vibráfono, 6 estudios de xilófono, 3 
estudios de timbales, 6 estudios de caja (3 con redoble abierto y 3 con redoble presionado), 1 
partitura de batería, 1 estudio de percusión combinada, 3 ritmos de congas, 3 ritmos de darbuka y 
3 fragmentos de repertorio orquestal correspondientes al curso.  

 

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). 

• 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 (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. 

5. 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). 
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• 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). 

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). 
 
 
 
CUARTO CURSO 

 
OBJETIVOS 

 La enseñanza de percusión en el grado profesional tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumno las capacidades siguientes: 

1. Dominar técnicamente todos los instrumentos de la especialidad así como la 
coordinación rítmica y motriz que exige el conjunto de los mismos en este nivel ahondando 
en el aprendizaje de las nuevas técnicas de timbales y cuatro baquetas para láminas. 
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2. Interpretar un repertorio de obras pertenecientes a diferentes estilos de dificultad 
adecuada al nivel. 

3. Utilizar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales adquiridos 
para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación de las obras y estudios 
pertenecientes al nivel del curso. 

4. Adquirir y aplicar progresivamente, de acuerdo al nivel, herramientas y competencias 
para el desarrollo de la memoria.  

5. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista de acuerdo al nivel.  

6. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la 
improvisación con el instrumento de acuerdo al nivel. 

7. Actuar en público como solista demostrando dominio y autocontrol (tanto musical como 
corporal-mental) en la interpretación de las obras y estudios pertenecientes al nivel del 
curso. 

8. Actuar en público con una formación de percusión combinada interpretando   obras 
pertenecientes al nivel del curso. 

9. Tocar en grupo sin director, con precisión rítmica y conocimiento global de las obras 
pertenecientes al nivel del curso.  

10. Tocar en grupo con director, con precisión rítmica y conocimiento global de las obras 
acordes al nivel. 

 

4.2. CONTENIDOS 
 

Colocación y concienciación corporal 
Primer Trimestre 

§ 1.Perfeccionamiento de la pinza y la colocación de la baqueta (acorde al nivel) 
§ 2.Consolidación de la posición del cuerpo ante los diferentes instrumentos (acorde al 

nivel) 
Segundo Trimestre 

§ 3.Conocimiento, práctica e interiorización de ejercicios de concienciación corporal 
§ 4.Práctica e interiorización de ejercicios de calentamiento-estiramiento 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  
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Contenidos comunes a todos los instrumentos 
Durante los tres trimestres 

§ 5.Conocimiento, montaje y afinación de los instrumentos y kits o sets de percusión que se 
usen en este curso 

§ 6.Cuidado y conservación de estos instrumentos 
§ 7.Práctica de ejercicios técnicos de nivel correspondiente al de los estudios y obras del 

curso 
§ 8.Conocimiento de las diferentes alternancias de manos y “baquetación” específica 

aplicadas a los ejercicios, estudios y obras del nivel 
§ 9.Conocimiento y práctica de ejercicios para la correcta producción de sonido (dentro del 

nivel) 
§ 10.Profundización en el conocimiento y uso del gesto y sus implicaciones (el movimiento 

unido a la interpretación) de acuerdo al nivel  
§ 11.Análisis del contenido de las diferentes partituras interpretadas (fraseo, articulaciones, 

contexto histórico, armonía, textura,…) adecuado al nivel 
§ 51.Práctica de audiciones comparadas para aplicar a obras del nivel 
§ 59.Conocimiento de la historia de los instrumentos de percusión y su relación con la 

historia de la música adecuado al nivel  
  

Láminas 
Primer Trimestre  

§ 12.Práctica de estudios de técnica, sonido y  fraseo en el xilófono adecuados al nivel 
§ 13.Conocimiento y práctica de la técnica Stevens e interpretación con cuatro baquetas en 

marimba de acuerdo al nivel 
§ 14.Práctica del movimiento doble vertical y su redoble (marimba) (de acuerdo al nivel) 
§ 15.Práctica del movimiento simple alterno (marimba) (de acuerdo al nivel) 
§ 16.Práctica del movimiento simple independiente (marimba) (de acuerdo al nivel) 
§ 20.Práctica del “Dampening” (apagado) y “pedaling” (pedal) y su aplicación en la 

interpretación en el vibráfono (de acuerdo al nivel) 

Segundo Trimestre 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
§ 17.Conocimiento y práctica del redoble independiente en marimba 

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento) 
§ 18.Conocimiento y práctica del redoble secuencial (1-2-3-4) en marimba 
§ 19.Conocimiento de la técnica “across” 

 
 

Caja 
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Primer Trimestre 

§ 21.Conocimiento y práctica del estilo interpretativo de la caja militar 
§ 22.Conocimiento y práctica del estilo interpretativo de la caja orquestal (+repertorio) 
§ 23.Conocimiento y práctica del agarre o empuñadura tradicional de la baqueta izquierda 

Segundo Trimestre 

§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 

Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

 
Timbales 

Primer Trimestre 

§ 24.Interpretación de estudios y obras utilizando la técnica mixta con un dominio acorde al 
nivel 

§ 25.Práctica y perfeccionamiento del sonido y la articulación en el timbal (acorde al nivel) 
§ 26.Práctica y perfeccionamiento de las alturas en los timbales (trabajo de las alturas 

relacionadas con la dinámica y la articulación) de acuerdo al nivel 
§ 27.Práctica del glissando (con redoble y sin redoble) y del cambio de afinación (dentro del 

nivel) 
§ 28.Conocimiento y práctica de las técnicas y grafías del siglo XX en timbales parte 1 y su 

interpretación (centro, borde, normal; en la caldera; con manos; diferentes tipos de 
baqueta: de caja, con la parte de atrás de la baqueta, con escobillas,…; apagadores; 
escalas; etc) 

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

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

Percusión combinada 
Primer Trimestre 

§ 29. Interpretación en 2,3,4 y 5 superficies (percusión combinada) de estudios del nivel 
Segundo Trimestre 

§  Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento) 
Batería 

Primer Trimestre 
§ 30.Interpretación de ritmos pop y funk con “breaks” de acuerdo al nivel 
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§ 31.Práctica y perfeccionamiento del “tumbao” y del “songo” 
§ 34.Práctica e interiorización de ejercicios de coordinación e independencia 

Segundo Trimestre 
§ 32.Práctica y perfeccionamiento del “guaguancó” y del “Mozambique” 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización). 

Tercer Trimestre 
§ 33.Conocimiento y práctica de la batería de jazz (be-bop y fusión) 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).   

 
Hand drumming 

Primer Trimestre 

§ 35.Práctica y perfeccionamiento de sonidos y técnica para instrumentos afro-latinos  
§ 36.Interpretación del “songo”, del “guaguancó” y del “mozambique” con variaciones para 

congas de acuerdo al nivel 
§ 37.Práctica y perfeccionamiento del “african 6/8” con variaciones para congas  
§ 39.Interpretación del “martillo”, adornos y creación de nuevos repiques para bongós acorde 

al nivel 
§ 40.Práctica y perfeccionamiento de las técnicas básicas para pailas y cencerro 
§ 44.Práctica e interiorización de ejercicios para técnica de dedos y manos 
§ 45.Práctica y perfeccionamiento del “Maksum”, “Ayyub” y “Karachi” en darbuka 

Segundo Trimestre 

§ 38.Conocimiento y práctica de la “Rumba Columbia” en congas 
§ 41.Conocimiento y práctica de las técnicas básicas para güiro y maracas 
§ 43.Conocimiento y práctica del Djembé (sonidos, ritmos, formas musicales,…) 
§ 46.Práctica y perfeccionamiento del “Masmudi kabir” y “Barwali” en darbuka 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización)                               

Tercer Trimestre 

§ 42.Práctica de “combo” con instrumentos afro-latinos y batería 
§ 47.Conocimiento y práctica del “Karsilama” en darbuka 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento) 

 
Creación (improvisación y composición), lectura a vista y memoria 

Primer Trimestre   

§ 48.Práctica de la improvisación. Improvisaciones básicas (individuales y en grupo) con los 
diferentes modos de las escalas hasta con 5 alteraciones en más y en menos, así como 
con pentatónicas, escala de tonos y escalas disminuidas (ST-T Y T-ST) 

§ 49.Composición con estos recursos improvisatorios mezclando partes escritas con partes 
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libres improvisadas (instrumentación libre) y su interpretación. Acorde al nivel. 
§ 55.Práctica de ejercicios de lectura a vista acordes al nivel 
§ 56.Práctica y entrenamiento de la memoria (entrenamiento permanente y progresivo de la 

memoria) de acuerdo con el nivel 

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

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

 
Grupo de percusión 

Primer Trimestre 
§ 50. Interpretación de 3 obras para grupo de percusión acordes al nivel (preparación de 

concierto) 
Segundo Trimestre 

§  Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización)                         
Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

 
Historia de la percusión y repertorio orquestal 

Primer Trimestre 
§ 52.Profundización en el conocimiento, historia e interpretación del timbal romántico 2 y  

del timbal en el siglo XX (1ª parte) (repertorio orquestal) 

Segundo Trimestre 

§ 57.Conocimiento del siglo XX (2ª parte) (historia) 
§ 53.Conocimiento, práctica e interpretación, dentro del nivel, del timbal en el siglo XX (2ª 

parte) (repertorio orquestal) 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización).                         

Tercer Trimestre 

§ 54.Conocimiento, historia y práctica de repertorio orquestal parar bombo 2 y platos 2 
§ 58.Conocimiento de la historia de la batería 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

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. 
• Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  
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§ Respeto y valoración del trabajo de los/as compañeros/as. 
§ Capacidad de trabajo cooperativo en equipo.   
§ Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
§ Participación responsable en las actividades de aula. 
§ Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 
§ Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  

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: 3 
piezas de marimba, 3 estudios de vibráfono, 6 estudios de xilófono, 3 estudios de timbales, 6 
estudios de caja (3 con redoble abierto y 3 con redoble presionado), 1 partitura de batería, 1 
estudio de percusión combinada, 3 ritmos de congas, 3 ritmos de darbuka y 3 fragmentos de 
repertorio orquestal. 

 

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). 
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• 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 (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. 

5. 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). 

• 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). 
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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).  
 

 
QUINTO CURSO 

 
OBJETIVOS 

 La enseñanza de percusión en el grado profesional tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumno las capacidades siguientes: 

1. Dominar técnicamente todos los instrumentos de la especialidad así como la 
coordinación rítmica y motriz que exige el conjunto de los mismos en este nivel 
consolidando el dominio de todas las técnicas dentro del nivel. 

2. Interpretar un repertorio de obras pertenecientes a diferentes estilos de dificultad 
adecuada al nivel. 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
     CULTURA Y DEPORTES  
 
 

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

 

38 

3. Utilizar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales adquiridos 
para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación de las obras y estudios 
pertenecientes al nivel del curso. 

4. Adquirir y aplicar progresivamente, de acuerdo al nivel, herramientas y competencias 
para el desarrollo de la memoria.  

5. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista de acuerdo al nivel.  

6. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la 
improvisación con el instrumento de acuerdo al nivel. 

7. Actuar en público como solista demostrando dominio y autocontrol (tanto musical como 
corporal-mental) en la interpretación de las obras y estudios pertenecientes al nivel del 
curso. 

8. Actuar en público con una formación de percusión combinada interpretando   obras 
pertenecientes al nivel del curso. 

9. Tocar en grupo sin director, con precisión rítmica y conocimiento global de las obras 
pertenecientes al nivel del curso.  

10. Tocar en grupo con director, con precisión rítmica y conocimiento global de las obras 
acordes al nivel. 

5.2. CONTENIDOS 
 

Colocación y concienciación corporal 
Primer Trimestre 

§ 1.Consolidación de la posición del cuerpo ante los diferentes instrumentos (acorde al 
nivel) 

Segundo Trimestre 
§ 2.Conocimiento, práctica e interiorización de ejercicios de concienciación corporal 
§ 3.Práctica e interiorización de ejercicios de calentamiento-estiramiento 

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

 
Contenidos comunes a todos los instrumentos 
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Durante los tres trimestres 

§ 4.Conocimiento, montaje y afinación de los instrumentos y kits o sets de percusión que se 
usen en este curso 

§ 5.Cuidado y conservación de estos instrumentos 
§ 6.Práctica de ejercicios técnicos de nivel correspondiente al de los estudios y obras del 

curso 
§ 7.Conocimiento y práctica de ejercicios de resistencia encaminados a la construcción de 

técnica  
§ 8.Conocimiento de las diferentes alternancias de manos y “baquetación” específica 

aplicadas a los ejercicios, estudios y obras del nivel 
§ 9.Conocimiento y práctica de ejercicios para la correcta producción de sonido (dentro del 

nivel) 
§ 10.Profundización en el conocimiento y uso del gesto y sus implicaciones (el movimiento 

unido a la interpretación) de acuerdo al nivel  
§ 11.Análisis del contenido de las diferentes partituras interpretadas (fraseo, articulaciones, 

contexto histórico, armonía, textura,…) adecuado al nivel 
§ 48.Práctica de audiciones comparadas para aplicar a obras del nivel 
§ 56.Conocimiento de la historia de los instrumentos de percusión y su relación con la 

historia de la música adecuado al nivel  
  

Láminas 
Primer Trimestre  

§ 12.Práctica de repertorio orquestal en el xilófono y lira adecuados al nivel 
§ 13.Interpretación de música de Bach a varias voces en marimba  
§ 14.Práctica y perfeccionamiento del redoble independiente en marimba 
§ 15.Práctica del redoble secuencial (1-2-3-4) en marimba 
§ 17.Consolidación en el dominio del “Dampening” (apagado) y  del “pedaling” (pedal) y su 

aplicación en la interpretación en el vibráfono (de acuerdo al nivel) 

Segundo Trimestre 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
§ 15.Conocimiento y práctica del redoble secuencial (4-3-2-1) en marimba 
§ 16.Práctica de la técnica “across” 

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

 
 

Caja 
Primer Trimestre 

§ 18.Conocimiento y práctica del estilo interpretativo de la caja militar 
§ 19.Conocimiento y práctica del estilo interpretativo de la caja orquestal (+repertorio) 
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§ 20.Conocimiento y práctica del agarre o empuñadura tradicional de la baqueta izquierda 

Segundo Trimestre 

§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
§ 21.Conocimiento y práctica de la técnica digital 

Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

 
Timbales 

Primer Trimestre 

§ 22.Interpretación de estudios y obras utilizando las técnicas y grafías del siglo XX en 
timbales parte 1 (centro, borde, normal; en la caldera; con manos; diferentes tipos de 
baqueta: de caja, con la parte de atrás de la baqueta, con escobillas,…; apagadores; 
escalas; etc) 

Segundo Trimestre 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
§ 22.Interpretación de estudios y obras utilizando las técnicas del siglo XX en timbales parte 

2 (centro, borde, normal; en la caldera; con manos; diferentes tipos de baqueta: de caja, 
con la parte de atrás de la baqueta, con escobillas,…; apagadores; escalas; etc) 

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

Percusión combinada 
Primer Trimestre 

§ 23. Interpretación de estudios y obras acordes al nivel 
Segundo Trimestre 

§  Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento) 
Batería 

Primer Trimestre 
§ 24.Interpretación de ritmos pop y funk con “breaks” de acuerdo al nivel 
§ 25.Práctica y perfeccionamiento del “tumbao” y del “songo” 
§ 26.Práctica y perfeccionamiento del “guaguancó” y del “Mozambique” 
§ 27.Práctica e interiorización de la batería de jazz (be-bop) 
§ 29.Práctica e interiorización de ejercicios de coordinación e independencia 

Segundo Trimestre 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización). 
§ 28.Práctica e interiorización de la batería de fusión 
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Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).   

 
Hand drumming 

Primer Trimestre 

§ 30.Práctica y perfeccionamiento de sonidos y técnica para instrumentos afro-latinos  
§ 31.Práctica y perfeccionamiento del “Rumba Columbia” con variaciones para congas  
§ 32.Improvisación y creación de ritmos, adornos y repiques en los bongós 
§ 33.Práctica y perfeccionamiento de las técnicas básicas para pailas y cencerro 
§ 37.Práctica e interiorización de ejercicios para técnica de dedos y manos 
§ 38.Conocimiento y práctica de redobles y rellenos (técnica de dedos) 
§ 39.Conocimiento y práctica del “Kalamatiano” en darbuka 

Segundo Trimestre 

§ 31.Conocimiento y práctica de la “Guajira” en congas 
§ 34.Práctica e interiorización de las técnicas básicas para güiro y maracas 
§ 36.Interpretación de sonidos, ritmos y formas musicales con el Djembé  
§ 40.Conocimiento y práctica de ritmos con panderos sin sonajas (técnicas e interpretación) 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización)                               

Tercer Trimestre 

§ 35.Práctica de “combo” con instrumentos afro-latinos y batería 
§ 39.Conocimiento y práctica del “5 turco” en darbuka 
§ 41.Conocimiento y práctica de los sonidos básicos en la tabla india 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento) 

 
 
 

Creación (improvisación y composición), lectura a vista y memoria 
Primer Trimestre   

§ 42.Improvisación con los diferentes modos de las escalas hasta con 6 alteraciones en 
más y en menos, así como con pentatónicas, escala de tonos y escalas disminuidas (ST-
T y T-ST) 

§ 43.Composición con estos recursos improvisatorios mezclando partes escritas con partes 
libres improvisadas (instrumentación libre) y su interpretación. Acorde al nivel. 

§ 51.Práctica de ejercicios de lectura a vista acordes al nivel 
§ 52.Práctica y entrenamiento de la memoria (entrenamiento permanente y progresivo de la 

memoria) de acuerdo con el nivel 
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Segundo Trimestre 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización)  
§ 44.Explicación básica de la armonía de jazz aplicada a todas las improvisaciones previas 
§ 45.Análisis de frases y explicación de la relación armonía-fraseo. Forma y organización 

del fraseo. 
§ 46.Composición utilizando la grafía y el lenguaje contemporáneo basada en los ejercicios 

del libro de Graetzer y su interpretación 
                     

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

 
 

Grupo de percusión 
Primer Trimestre 

§ 47. Interpretación de 3 obras para grupo de percusión acordes al nivel (preparación de 
concierto) 

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

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

 
 

Historia de la percusión y repertorio orquestal 
Primer Trimestre 

§ 53.Conocimiento del siglo XX (3ª parte) (historia) 
§ 49.Conocimiento, práctica e interpretación, dentro del nivel, del timbal en el siglo XX (3ª 

parte) (repertorio orquestal)  

Segundo Trimestre 

§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
§ 54.Conocimiento de la historia de la pandereta, del triángulo y de las castañuelas 
§ 50.Conocimiento, práctica e interpretación, dentro del nivel, con pandereta, triángulo y 

castañuelas                         

Tercer Trimestre 

§ 55.Conocimiento de la historia del instrumento dentro del contexto histórico-musical (parte 
1) 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

Educación en valores 
En esta programación didáctica se pretenden concretar los valores que queremos desarrollar en 
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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. 
• Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  

§ Respeto y valoración del trabajo de los/as compañeros/as. 
§ Capacidad de trabajo cooperativo en equipo.   
§ Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
§ Participación responsable en las actividades de aula. 
§ Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 
§ Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  

5.2.2. 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: 3 
piezas de marimba, 3 piezas de vibráfono, 6 estudios de xilófono, 3 piezas de timbales, 6 estudios 
de caja (3 con redoble abierto y 3 con redoble presionado), 1 partitura de batería, 1 obra de 
percusión combinada, 3 ritmos de congas, 3 ritmos de darbuka y 3 fragmentos de repertorio 
orquestal correspondientes al nivel. 

 

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). 
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• 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 (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. 

5. 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). 
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• 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). 

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). 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
     CULTURA Y DEPORTES  
 
 

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

 

46 

• 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: 
 
• 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). 
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2. SEXTO CURSO 

 
6.1. OBJETIVOS 

 La enseñanza de percusión en el grado profesional tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumno las capacidades siguientes: 

1. Dominar técnicamente todos los instrumentos de la especialidad así como la 
coordinación rítmica y motriz que exige el conjunto de los mismos en este nivel 
consolidando, reforzando y fortaleciendo el dominio de todas las técnicas. 

2. Interpretar un repertorio de obras pertenecientes a diferentes estilos de dificultad 
adecuada al nivel. 

3. Utilizar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales adquiridos 
para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación de las obras y estudios 
pertenecientes al nivel del curso. 

4. Adquirir y aplicar progresivamente, de acuerdo al nivel, herramientas y competencias 
para el desarrollo de la memoria.  

5. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista de acuerdo al nivel.  

6. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la 
improvisación con el instrumento de acuerdo al nivel. 

7. Actuar en público como solista demostrando dominio y autocontrol (tanto musical como 
corporal-mental) en la interpretación de las obras y estudios pertenecientes al nivel del 
curso. 

8. Actuar en público con una formación de percusión combinada interpretando   obras 
pertenecientes al nivel del curso. 

9. Tocar en grupo sin director, con precisión rítmica y conocimiento global de las obras 
pertenecientes al nivel del curso.  

10. Tocar en grupo con director, con precisión rítmica y conocimiento global de las obras 
acordes al nivel. 
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6.2. CONTENIDOS 
 

Colocación y concienciación corporal 
Primer Trimestre 

§ 1.Afianzamiento de la posición del cuerpo ante los diferentes instrumentos (acorde al 
nivel) 

Segundo Trimestre 
§ 2.Afianzamiento y consolidación en el dominio de ejercicios de concienciación corporal 
§ 3.Afianzamiento y consolidación en el dominio de ejercicios de calentamiento-estiramiento 

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

 
 

Contenidos comunes a todos los instrumentos 
Durante los tres trimestres 

§ 4.Conocimiento, montaje y afinación de los instrumentos y kits o sets de percusión que se 
usen en este curso 

§ 5.Cuidado y conservación de estos instrumentos 
§ 6.Práctica y consolidación de ejercicios técnicos de nivel correspondiente al de los 

estudios y obras del curso 
§ 7.Consolidación y afianzamiento de ejercicios de resistencia encaminados a la 

construcción de técnica  
§ 8.Afianzamiento en el conocimiento de las diferentes alternancias de manos y 

“baquetación” específica aplicadas a los ejercicios, estudios y obras del nivel 
§ 9. Afianzamiento en el conocimiento y dominio de ejercicios para la correcta producción 

de sonido (dentro del nivel) 
§ 10.Dominio del uso del gesto y sus implicaciones (el movimiento en pro de la 

interpretación) de acuerdo al nivel  
§ 11.Análisis del contenido de las diferentes partituras interpretadas (fraseo, articulaciones, 

contexto histórico, armonía, textura,…) adecuado al nivel 
§ 48.Práctica de audiciones comparadas para aplicar a obras del nivel 
§ 55.Conocimiento de la historia de los instrumentos de percusión y su relación con la 

historia de la música adecuado al nivel  
  

Láminas 
Primer Trimestre  

§ 12.Consolidación en el dominio de fragmentos de repertorio orquestal adecuados al nivel 
en el xilófono y en la lira   

§ 13.Interpretación de música de Bach a varias voces en marimba 
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§ 14.Perfeccionamiento del redoble independiente en marimba 
§ 15.Práctica e interiorización del redoble secuencial (4 variantes) en marimba 
§ 17.Consolidación y afianzamiento en el dominio del “Dampening” (apagado) y del 

“pedaling” (pedal) y su aplicación en la interpretación en el vibráfono (de acuerdo al nivel) 

Segundo Trimestre 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
§ 18.Práctica e interiorización de efectos  y grafías contemporáneas en el vibráfono 
§ 16.Práctica e interiorización de la técnica “across” 

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

 
 

Caja 
Primer Trimestre 

§ 19.Consolidación en el dominio y entendimiento del estilo interpretativo de la caja militar 
§ 20.Consolidación en el dominio y entendimiento del estilo interpretativo de la caja orquestal 

(+repertorio) 
§ 21.Afianzamiento en el dominio del agarre o empuñadura tradicional de la baqueta 

izquierda 

Segundo Trimestre 

§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
§ 22.Práctica e interiorización de la técnica digital 

Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

 
 
 

Timbales 
Primer Trimestre 

§ 23.Interpretación de estudios y obras utilizando las técnicas del siglo XX en timbales parte 
2 (centro, borde, normal; en la caldera; con manos; diferentes tipos de baqueta: de caja, 
con la parte de atrás de la baqueta, con escobillas,…; apagadores; escalas; etc) 
adecuados al nivel 

Segundo Trimestre 

§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
§ 23.Interpretación de estudios y obras utilizando las técnicas y grafías del siglo XX en 

timbales parte 3 (centro, borde, normal; en la caldera; con manos; diferentes tipos de 
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baqueta: de caja, con la parte de atrás de la baqueta, con escobillas,…; apagadores; 
escalas; etc) adecuados al nivel 

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

Percusión combinada 
Primer Trimestre 

§ 24. Interpretación de estudios y obras acordes al nivel 
Segundo Trimestre 

§  Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento) 
Batería 

Primer Trimestre 
§ 25.Consolidación en el entendimiento y práctica de la batería de jazz (be-bop) de acuerdo 

al nivel 
§ 28.Práctica e interiorización de ejercicios de coordinación e independencia 

Segundo Trimestre 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización). 
§ 26.Práctica e interiorización de la batería de fusión 

Tercer Trimestre 
§ 27.Conocimiento y práctica de ritmos flamencos en batería 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).   

 
Hand drumming 

Primer Trimestre 

§ 29.Perfeccionamiento de sonidos y técnica para instrumentos afro-latinos  
§ 31.Improvisación y creación de ritmos, adornos y repiques en los bongós acordes al nivel 
§ 35.Consolidación e interiorización de ejercicios para técnica de dedos y manos 
§ 35.Práctica de redobles y rellenos (técnica de dedos) 
§ 36.Práctica y perfeccionamiento de los siguientes ritmos de darbuka: Maksum”, “Ayyub” y 

“Karachi” 
§ 30.Conocimiento y práctica de la “Mambo” en congas 

Segundo Trimestre 

§ 34.Práctica e interiorización del “masmudi kabir” y del “Barwali” en darbuka 
§ 33.Interpretación de sonidos, ritmos y formas musicales con el Djembé  
§ 34.Conocimiento y práctica de ritmos con el cajón flamenco 
§ 39.Conocimiento y práctica de ritmos con panderos con sonajas (técnicas e interpretación) 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización)                               
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Tercer Trimestre 

§ 32.Práctica de “combo” con instrumentos afro-latinos y batería 
§ 38.Conocimiento y práctica del “Shist hasht”  y los ritmos funk, hip-hop, etc (en darbuka) 
§ 40.Práctica de los sonidos básicos en la tabla india 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento) 

 
Creación (improvisación y composición), lectura a vista y memoria 

Primer Trimestre   

§ 41.Improvisación con los diferentes modos de las escalas hasta con 7 alteraciones en 
más y en menos, así como con pentatónicas, escala de tonos y escalas disminuidas (ST-
T y T-ST) 

§ 42.Composición con estos recursos improvisatorios mezclando partes escritas con partes 
libres improvisadas (instrumentación libre) y su interpretación. Acorde al nivel. 

§ 51.Práctica de ejercicios de lectura a vista acordes al nivel 
§ 52.Práctica y entrenamiento de la memoria (entrenamiento permanente y progresivo de la 

memoria) de acuerdo con el nivel 

Segundo Trimestre 
§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización)  
§ 43.Explicación básica de la armonía de jazz aplicada a todas las improvisaciones previas 
§ 44.Análisis de frases y explicación de la relación armonía-fraseo. Forma y organización 

del fraseo. 
§ 46.Composición utilizando la grafía y el lenguaje contemporáneo basada en los ejercicios 

del libro de Graetzer y su interpretación 
                     

Tercer Trimestre 
§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  
§ 45.Conocimiento e interiorización de la relación escala-acorde (horizontal-vertical) 

 
Grupo de percusión 

Primer Trimestre 
§ 47. Interpretación de 3 obras para grupo de percusión acordes al nivel (preparación de 

concierto) 
Segundo Trimestre 

§  Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización)                         
Tercer Trimestre 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

 
 

Historia de la percusión y repertorio orquestal 
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Primer Trimestre 

§ 53.Conocimiento del siglo XX (4ª parte) (historia) 
§ 49.Conocimiento, práctica e interpretación, dentro del nivel, del timbal en el siglo XX (4ª 

parte) (repertorio orquestal)  

Segundo Trimestre 

§ Contenidos trabajados en el trimestre anterior (interiorización) 
§ 53.Conocimiento de la historia de los instrumentos étnicos 
§ 50.Conocimiento, práctica e interpretación, dentro del nivel, con pandereta 2, triángulo 2 y 

castañuelas 2                         

Tercer Trimestre 

§ 54.Conocimiento de la historia del instrumento dentro del contexto histórico-musical (parte 
2) 

§ Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento).  

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. 
• Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  

§ Respeto y valoración del trabajo de los/as compañeros/as. 
§ Capacidad de trabajo cooperativo en equipo.   
§ Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
§ Participación responsable en las actividades de aula. 
§ Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 
§ Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  

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: 3 
piezas de marimba, 3 piezas de vibráfono, 6 estudios de xilófono, 3 piezas de timbales, 6 estudios 
de caja (3 con redoble abierto y 3 con redoble presionado), 1 partitura de batería, 1 obra de 
percusión combinada, 3 ritmos de congas, 3 ritmos de darbuka y 6 fragmentos de repertorio 
orquestal correspondientes al nivel (dos de timbal, dos de láminas y dos a elegir entre el resto de 
instrumentos). 
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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). 

 

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



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
     CULTURA Y DEPORTES  
 
 

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

 

54 

• 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. 

 

5. 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). 
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• 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). 
 
 
 


