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1. INTRODUCCIÓN 
Esta programación está destinada a las enseñanzas Profesionales del 

departamento de viento-percusión. Este departamento está compuesto por once 
profesores que imparten sus  especialidades  tanto en enseñanzas elementales como 
en profesionales. Los miembros del departamento son los siguientes:  

 
• Pedro Antonio Terán: Profesor de percusión. 
• Alberto Vaquero: Jefe de departamento y Profesor de trompeta 
• José A. Rangel: Profesor de trompeta 
• Julio Blanco: Profesor de trompa 
• Guillermo Vaquero: Profesor de trompa 
• Francisco Nájera: Profesor de trombón 
• Juan Ignacio Rodríguez: Profesor de tuba 
• Jaime Salas: Profesor de flauta  
• Mª Luisa Gandarilla: Profesora de flauta 
• Raúl Suárez: Profesor de oboe 
• Javier Defez: Profesor de clarinete 
• Javier Berna: Profesor de clarinete  
• Marta Álvarez: Profesora de fagot 
• Francisco Javier Olivas: Profesor de saxofón 
• Gorka Hermosa: Profesor de Acordeón 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica el Capítulo VI del 

Título I a las enseñanzas artísticas, entre las que se encuentran las enseñanzas 
profesionales de música, y establece, en el artículo 45.1, que la finalidad de dichas 
enseñanzas es proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y 
garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte 
dramático, las artes plásticas y el diseño. Además, según el artículo 3.6 de la citada 
Ley Orgánica, las enseñanzas artísticas tienen la consideración de enseñanzas de 
régimen especial. 

 
El Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos 

básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación para las distintas especialidades y asignaturas de las 
enseñanzas profesionales de música que constituyen los aspectos básicos de los 
currículos respectivos. Asimismo, el artículo 5.3 del mencionado Real Decreto 
1577/2006, de 22 de diciembre, señala que las Administraciones educativas 
establecerán el currículo de las enseñanzas profesionales de música, del que 
formarán parte, en todo caso, los aspectos básicos que para cada especialidad se fijan 
en dicho Real Decreto. Por tanto, es necesario establecer, para la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, el currículo de las enseñanzas profesionales de música, para 
lo cual se dicta el presente Decreto. 

 
Además, los centros deben jugar un papel activo en la determinación del 

currículo, ya que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, les corresponde desarrollar y completar, en su 
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caso, el currículo establecido en este Decreto. Este papel que se asigna a los centros 
en el desarrollo del currículo responde al principio de autonomía pedagógica, de 
organización y de gestión que dicha Ley atribuye a los centros educativos, con el fin de 
que el currículo sea un instrumento válido para dar respuesta a sus características y a 
su realidad educativa. 

 
El currículo que se establece en este Decreto contempla la aplicación del 

principio de atención a la diversidad, que constituye uno de los ejes fundamentales del 
modelo educativo que se impulsa desde la Consejería de Educación con el fin de 
conseguir el éxito educativo de todo el alumnado. Este principio de atención a la 
diversidad, en el marco del mencionado modelo educativo, se ha desarrollado 
normativamente en el Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de la atención 
a la diversidad en las enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria. 

 
El desarrollo del currículo de las enseñanzas profesionales de música debe 

hacerse desde la consideración de que dichas enseñanzas tienen una función 
formativa, al igual que todas las enseñanzas, una función orientadora, por tratarse de 
unas enseñanzas en las que los alumnos pueden profundizar en el conocimiento de 
sus intereses y capacidades, y una función de preparación para abordar, en su caso, 
el estudio de las enseñanzas superiores. 

 
 

Desde la materia de Música podemos y debemos contribuir al desarrollo de la 
organización, la jerarquización y redacción de los objetivos y contenidos que 
pretendemos desarrollar en cada una de las unidades. De esta forma procuraremos 
que: 

 
Ø Los objetivos estén planteados de modo que conduzcan a la aplicación de 

conocimientos en distintos contextos de la vida cotidiana.  
Ø Los contenidos sean transferibles, es decir, aplicables en muchas situaciones y 

contextos heterogéneos; y multifuncionales, en el sentido de que puedan 
contribuir a desarrollar diferentes competencias. 

Ø  La selección, organización y secuenciación de los contenidos tienen que incluir 
tanto a los de carácter conceptual como a los que hacen referencia a 
destrezas, valores, actitudes y aspectos emocionales. 

Ø  Se tiene que tener en cuenta, así mismo, que el alumnado aprende en 
contextos formales (instituto) pero también en otros de carácter no formal 
(familia) e informal (grupo de amigos y amigas, actividades ocio, etc).  

 
De lo dicho anteriormente se deriva que las actividades de enseñanza-

aprendizaje propuestas deberán están orientadas hacia: 
 

Ø La realización de tareas que puedan ser enmarcadas en diferentes contextos 
de la realidad y con situaciones auténticas de aprendizaje. 

Ø  Integración de los recursos multimedia y las TIC en diferentes actividades de 
su vida diaria. 
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Ø  Se fomentará en todo momento la autonomía del alumnado, es decir, el 
desarrollo de su capacidad de realizar una tarea de forma independiente con el 
mínimo apoyo o ayuda posible.  

 
Los criterios de evaluación tienen que estar integrados en los procesos de 

enseñanza aprendizaje con una visión globalizadora de la materia de Música, es decir, 
estableciendo puntos de contacto entre la realidad en la que vive el alumnado y la 
música que se aprende en las aulas. 

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS  Y A LOS PLANES 
Desde esta programación, al igual que en todas las enseñanzas de música se 

pretende contribuir, junto con el resto de enseñanzas y en el marco de la propuesta 
realizada por la Unión Europea, al desarrollo de las Competencias, que permitirán a 
los/as alumnos/as lograr su realización personal, ejercer una ciudadanía activa, 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

El Departamento de Viento (Trombón) contribuye a la adquisición de estas 
competencias, que deberán adquirir todos los/as alumnos/as al término de la 
enseñanza obligatoria, consideradas como los cimientos sobre los que se construye el 
edificio de los aprendizajes y el lugar de convergencias de todas las áreas y materias 
del currículo. 

En la siguiente tabla se señala cómo contribuye el TROMBÓN al desarrollo de 
cada una de las competencias y su incidencia en los diferentes planes institucionales 
puestos en marcha por la Consejería de Educación de Cantabria. Así mismo, 
señalamos en esta tabla la concreción de esta relación en cada uno de los cursos, 
indicando las UUDD en las que se pretenden desarrollar expresamente cada una de 
estas competencias. 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (C1) 
Respecto a la competencia en comunicación lingüística las enseñanzas instrumentales del 
departamento de viento y percusión contribuyen, al igual que otras áreas, a enriquecer los 
intercambios comunicativos, y a la adquisición y uso de un vocabulario musical básico. También 
colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal y a la valoración del 
enriquecimiento que dicha interacción genera. 
   

El aprendizaje instrumental contribuye al desarrollo de esta competencia a través de: 
 

a)  Los intercambios comunicativos que se generan en el aula y del uso de las normas que los 
rigen, de la explicación y valoración de las audiciones y del vocabulario técnico musical. 

b) El cuidado de la correcta articulación musical durante las interpretaciones así como de la 
forma musical (desde la célula más pequeña a la gran forma) hará consciente al alumno de 
que el lenguaje hablado se rige exactamente por las mismas normas que la interpretación 
instrumental. Las piezas y estudios que aborde servirán como vehículo para la adquisición 
de nuevo vocabulario musical y para trabajar los siguientes aspectos musicales: respiración, 
dicción, articulación, fraseo, afinación, intensidad, velocidad de interpretación... 

c) La práctica auditiva de diferenciaciones tímbricas facilita el aprendizaje de lenguas 
extranjeras.  
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d) El aprendizaje instrumental por medio del análisis de los textos musicales: períodos, frases, 
semifrases, motivos, células, etc. que se puedan relacionar con las frases y elementos del 
lenguaje tanto escrito como hablado. 

 
Desde el Dpto. de viento y percusión se fomentará el hábito de la lectura y la comprensión 
lectora en el alumnado a través de la propuesta de trabajos sobre compositores, intérpretes, 
instrumentos musicales y otros aspectos relacionados con los contenidos de la asignatura. Se 
impulsará la lectura de artículos, libros y la exposición en el aula de trabajos realizados de 
manera individual o colectiva. Para todo ello, se promoverá el uso de la biblioteca del Centro 
para reforzar el Plan Lector y esta competencia. 

 

1º EE Presente en todas las UUDD  

2º EE Presente en todas las UUDD  

3º EE Presente en todas las UUDD  

4º EE Presente en todas las UUDD  
 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA (C2) 

La música tiene un importante componente matemático, por lo que desde esta materia se 
contribuye también a la competencia matemática. El elemento rítmico de la música se fundamenta 
en una serie de figuras relacionadas entre sí por una proporción matemática y cuya unidad es el 
pulso. Desde hace siglos en la música occidental existe un interés por la división y ordenación del 
tiempo en partes iguales y cuya función es marcar los acentos internos dentro del discurso musical. 
Los compases están expresados en fracciones que detallan el número de partes del que se 
compone y la figura que será unidad. Así pues, y al menos en lo relativo a los contenidos 
relacionados con estos aspectos, en música se razona matemáticamente. 
 

El aprendizaje instrumental contribuye al desarrollo de esta competencia a través de: 
 

§ El entrenamiento rítmico, que facilita la comprensión y asimilación de las relaciones 
aritméticas: comparaciones (más grande que...), ordenaciones (de mayor a menor...), 
concepto de la adición, de fracciones y quebrados... 

§ Los intervalos, las escalas, los compases, las duraciones, las figuras...  
 

1º EE Presente en todas las UUDD  

2º EE Presente en todas las UUDD  

3º EE Presente en todas las UUDD  

4º EE Presente en todas las UUDD  
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COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y  LA 
INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO (C3)  

Desde el punto de vista de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico la música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente identificando y 
reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la 
música, con el fin de generar hábitos saludables. Además los contenidos relacionados con el uso 
correcto de la voz y del aparato respiratorio inciden en el desarrollo de esta competencia, no solo 
para conseguir resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de salud. 
 

El aprendizaje instrumental contribuye al desarrollo de esta competencia a través de:  
 

§ La apreciación del entorno a través del trabajo con sonidos, texturas, timbres o 
movimientos presentes en los espacios acústicos. 

§ El reconocimiento de la contaminación sonora y la toma de conciencia de la 
importancia que tiene preservar un entorno físico agradable y saludable a partir del 
desarrollo de la percepción auditiva activa. 

§ La prevención de problemas de salud a través de los contenidos relacionados con el 
uso correcto del cuerpo y del aparato respiratorio. 

§ Los cuidados que deben tener los/as alumnos/as con todos los materiales que 
utilizan en el aula. 

1º EE Presente en todas las UUDD  

2º EE Presente en todas las UUDD  

3º EE Presente en todas las UUDD  

4º EE Presente en todas las UUDD  
 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL (C4) – PLAN TIC 
La música también contribuye de manera directa al desarrollo del tratamiento de la 

información y competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música 
posibilita el conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, los distintos formatos 
de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre 
otros, con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. A su vez, es una 
herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de 
ocio. 
Además, la obtención de información musical requiere de destrezas relacionadas con el tratamiento 
de la información. Merece especial consideración el uso de productos musicales y su relación con 
la distribución y los derechos de autor. 
 

El aprendizaje instrumental contribuye al desarrollo de esta competencia a través de:  

a) La utilización de programas informáticos musicales y de recursos educativos multimedia 
para acercar al alumnado a la interpretación, a la composición, al análisis y al aprendizaje 
musical en general. 

b) La búsqueda, selección e intercambio de información sobre manifestaciones musicales, 
partituras, grabaciones... 

c) Las grabaciones de audio y vídeo de las interpretaciones en clase o en público y su 
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posterior análisis.  
 

Para contribuir al Plan  TIC el departamento de viento y percusión integrará las TIC en el aula a 
través de: 

• La utilización de programas educativos multimedia, programas de edición de 
partituras o secuenciadores: Band in a box, Finale, Cubase, Soundforge, Power Point…, a 
través de los cuales los/as alumnos/as realizan actividades en las que se trabajan los 
contenidos del curso. 

• La realización de estas actividades por medio del uso del ordenador. 
• La manipulación del sonido y sus parámetros por medio de dispositivos midi, 

módulos de percusión electrónica, etc. 
• La grabación como herramienta musical indispensable para el aprendizaje del 

músico. El alumno se acostumbrará a disponer habitualmente de estos medios y valorará 
su utilidad tanto para registrar música como para realizar aprendizajes. 

• Se fomentará en el alumnado la búsqueda de información a través de Internet (páginas Web 
recomendadas y programas especializados) así como la  realización de actividades a través 
del portal educantabria. 

1º EE Presente en todas las UUDD  

2º EE Presente en todas las UUDD  

3º EE Presente en todas las UUDD  

4º EE Presente en todas las UUDD  
 
 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA (C5) - PLAN DE CONVIVENCIA 
La música contribuye también a la competencia social y ciudadana. La participación en 

actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y 
creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de 
habilidades para relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales colectivas 
da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar sus propias 
acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la consecución de un 
resultado. 
La toma de contacto con los distintos tipos de música, tanto del pasado como del presente, 
favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad y 
con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive. 
 

El aprendizaje instrumental contribuye al desarrollo de esta competencia a través de:  

a) La interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo, lo que 
exige por parte del alumnado cooperación, seguimiento de normas, cuidado y conservación 
de los instrumentos y la utilización de los espacios de manera apropiada. 

b) La utilización en el aula de músicas de diferentes contextos sociales y culturales, tanto del 
pasado como del presente, favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo, el conocimiento de otras sociedades y la integración de la pluralidad cultural.  
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El Dpto. de viento y percusión contribuirá al desarrollo del Plan de Interculturalidad.  
Desde el departamento se promoverá que los/as alumnos/as asuman nuevas iniciativas, 
colaboren entre ellos, conozcan, valoren y respeten distintas formas de comportamiento, 
manifestaciones culturales y artísticas. 
Trabajaremos un repertorio musicalmente variado que incluye la interpretación de piezas y 
obras procedentes de diversas culturas y escucharemos músicas provenientes de los lugares 
más variopintos del mundo. Igualmente se podrá interpretar música de las culturas de origen de 
los alumnos procedentes de otros países (si los hubiera), propiciando que el resto de los 
compañeros valoren y disfruten de estas manifestaciones. Por último, es necesario reseñar que 
se facilitará toda la orientación y ayuda necesaria tanto a los alumnos como a las  familias de 
éstos para que su integración en la vida del centro sea del todo satisfactoria. 

 
También desde el departamento nos esforzaremos en desarrollar el Plan de convivencia. 

 
La programación contribuye al desarrollo de este plan fomentando el trabajo en equipo, 
estableciendo unas normas de convivencia en el aula, participando en las actividades y 
conciertos organizados por el Centro y en otras actividades en las que se fomente la paz y la 
armonía. 
 

1º EE Presente en todas las UUDD  

2º EE Presente en todas las UUDD  

3º EE Presente en todas las UUDD  

4º EE Presente en todas las UUDD  
 
 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA (C6) 
Las enseñanzas profesionales de Música contribuyen de forma directa a la adquisición de la 

competencia cultural y artística en todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de 
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a 
través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes 
culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer 
elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones 
musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e 
histórico a los que se circunscribe cada obra. 

 
La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite 

adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, 
especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la 
composición, tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. 
Por otra parte, una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración como fuente de 
placer y enriquecimiento personal. 

 

El aprendizaje instrumental contribuye al desarrollo de esta competencia a través de:  
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a) La capacidad de apreciar, comprender y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
musicales a través de la interpretación, la audición activa y las actividades de expresión y 
comunicación con músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. 

b) La adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma 
creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la 
improvisación y la composición tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la 
imaginación y la creatividad.  

c) La progresiva adquisición y desarrollo tanto de las destrezas instrumentales como de los 
elementos del lenguaje musical, que proporciona conocimientos para valorar y formular 
opiniones sobre la música de diferentes culturas, épocas y estilos.  

 
Como dije antes, el Dpto. de viento y percusión contribuirá al desarrollo del Plan de 
Interculturalidad.  

Es necesario recordar que desde el departamento se promoverá que los/as alumnos/as asuman 
nuevas iniciativas, colaboren entre ellos, conozcan, valoren y respeten distintas formas de 
comportamiento, manifestaciones culturales y artísticas. 
Trabajaremos un repertorio musicalmente variado que incluye la interpretación de piezas y 
obras procedentes de diversas culturas y escucharemos músicas provenientes de los lugares 
más variopintos del mundo. Igualmente se podrá interpretar música de las culturas de origen de 
los alumnos procedentes de otros países (si los hubiera), propiciando que el resto de los 
compañeros valoren y disfruten de estas manifestaciones. Por último, es necesario reseñar que 
se facilitará toda la orientación y ayuda necesaria tanto a los alumnos como a las  familias de 
éstos para que su integración en la vida del centro sea del todo satisfactoria. 

 

1º EE Presente en todas las UUDD  

2º EE Presente en todas las UUDD  

3º EE Presente en todas las UUDD  

4º EE Presente en todas las UUDD  
 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (C7) 
La música también contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, 

potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como 
la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y del 
análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha reiterada para llegar a conocer 
una obra, reconocerla, identificar sus elementos y “apropiarse” de la misma. Por otra, todas 
aquellas actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo requieren de la toma de 
conciencia sobre las propias  posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la 
gestión y control eficaz de los propios procesos. En todos estos casos, es necesaria una motivación 
prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio 
aprendizaje. 
 
 

El aprendizaje instrumental contribuye al desarrollo de esta competencia a través de:  
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a) El desarrollo de capacidades y destrezas para resolver de modo positivo y autónomo 
los problemas que pueden impedir la evolución del aprendizaje musical e instrumental. 

b) La habilidad y el conocimiento suficiente para acudir a las fuentes correctas y 
necesarias para evitar el estancamiento del aprendizaje que redundarán en una mayor 
capacidad de aprendizaje. 

1º EE Presente en todas las UUDD  

2º EE Presente en todas las UUDD  

3º EE Presente en todas las UUDD  

4º EE Presente en todas las UUDD  
 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL (C8) 

La necesidad de planificar y organizar las actividades de estudio y la participación en 
actividades colectivas facilitan la adquisición de esta competencia. La interpretación musical es un 
ejemplo de actividad que requiere de una planificación previa y de la toma de decisiones para 
obtener los resultados deseados. Por otra parte, las actividades relacionadas con dicha 
interpretación, desarrollan capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la 
responsabilidad, la autocrítica, la autoestima y la creatividad. 

 
El aprendizaje instrumental contribuye al desarrollo de esta competencia a través de:  

§ La exploración e indagación de los mecanismos apropiados para buscar soluciones y 
adquirir conocimientos. 

§ La investigación y exploración de nuevos estilos, tendencias y vanguardias musicales 
e interpretativas. 

§ La organización y realización de proyectos musicales tanto individuales como en 
grupo. 

§ La improvisación y la creación. 
   

1º EE Presente en todas las UUDD  

2º EE Presente en todas las UUDD  

3º EE Presente en todas las UUDD  

4º EE Presente en todas las UUDD  
 
3. METODOLOGÍA 

 
3.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
§ La pretensión central de esta programación didáctica no es transmitir 

informaciones y conocimientos, sino provocar el desarrollo de competencias. 
§ El objetivo de los procesos de enseñanza previstos en la presente 

programación no ha de ser que los alumnos aprendan las disciplinas, sino que 
reconstruyan sus modelos mentales vulgares, sus esquemas de pensamiento. 
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§ Provocar aprendizaje relevante de las competencias requiere implicar 
activamente al estudiante en procesos de búsqueda, estudio, experimentación, 
reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. 

§ El desarrollo de las competencias fundamentales requiere focalizar en las 
situaciones reales y proponer actividades auténticas.  

§ Vincular el conocimiento a los problemas importantes de la vida cotidiana. 
§ La organización espacial y temporal que se plantean en esta programación 

contemplan la flexibilidad y creatividad requerida por la naturaleza de las tareas 
auténticas y por las exigencias de vinculación con el entorno social. 

§ Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de 
cambio es una condición para el desarrollo de competencias y para aprender a 
aprender. 

§ La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de 
entornos de aprendizaje caracterizados por el intercambio y vivencia de la 
cultura más viva y elaborada. 

§ El aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición de cada 
estudiante, su capacidad para comprender y gobernar su propio y singular 
proceso de aprender y de aprender a aprender. 

§ La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. La 
cooperación incluye el diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las 
diferencias, saber escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener 
la generosidad suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo. 

§ El desarrollo de las competencias requiere proporcionar un entorno seguro y 
cálido en el que nuestro alumno/a se sienta libre y confiado para probar, 
equivocarse, realimentar, y volver a probar. 

§ Entendemos la evaluación educativa del rendimiento de los alumnos 
básicamente como evaluación formativa, para facilitar el desarrollo en cada 
individuo de sus competencias de comprensión y actuación. 

§ Nuestra función docente orientada al desarrollo de competencias se concibe 
como la tutorización del aprendizaje de los estudiantes, lo que implica diseñar, 
planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos 
de aprendizaje. 

3.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
Teniendo en cuenta las características psicoevolutivas de los alumnos a los 

que va dirigida esta propuesta didáctica (alumnos entre 8 y 12 años), la metodología 
que me propongo utilizar será: 

 
- Activa: es aquella en la que el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, 
observando, experimentando por sí mismo. El profesor toma el papel de 
guía-orientador. 
 
- Individualizada: se adaptará a cada alumno en particular, a sus intereses y 
necesidades. Hay que tener presente que cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje 
diferente y unas capacidades particulares que le hacen distinto a todos los demás. 
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Debe concederse a la programación, por tanto, un margen de flexibilidad para 
adaptarse a cada caso con en objeto de sacarle el máximo aprovechamiento. En este 
sentido, se orientarían las propuestas didácticas encaminadas a atender la diversidad. 
 
- Motivadora: programando actividades que le resulten atractivas y plenamente 
satisfactorias al alumno y que le animen a continuar avanzando en el proceso de 
aprendizaje. 
 
- Integradora: no solo abarcará el ámbito del estudio del instrumento sino que la 
haremos extensible a todos los aspectos relacionados con la educación musical. 
 
- Progresiva: la programación ha de ajustarse al nivel real de los alumnos. Es 
necesario, por tanto, que las dificultades estén bien dosificadas para mantener la 
ilusión y el ánimo de aprender. 
 

 
3.5. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

3.5.1. Organización de las sesiones: actividades en el aula 
 
UN CURSO = 30 A 36 SESIONES INDIVIDUALES (En la programación me he basado 
en treinta sesiones prácticas, tres para audiciones, una sesión extraescolar y dos 
sesiones para actividades de refuerzo y ampliación). 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS: En cada sesión se podrán impartir contenidos de varias 
Unidades, siendo copartícipes de los mismos objetivos. 
 

La primera sesión para realizar una evaluación inicial, para determinar los 
conocimientos previos de los alumnos. 

 
1ª Trimestre: 9 sesiones, más una sesión para la audición del 1º trimestre. Total: 10 
sesiones.  
 
2ª Trimestre: 11 sesiones, más una sesión para la audición del 2º trimestre, más una 
sesión extraescolar. Total: 13 sesiones.  
3ª Trimestre: 10 sesiones, más una sesión para la audición fin de curso y dos sesiones 
para actividades de refuerzo y ampliación, en  total: 13 sesiones.  

• Esta Temporalización será flexible en su aplicación, adaptándose al calendario 
escolar y a las necesidades del alumnado. 

3.5.2. Actividades extraescolares y complementarias 

- Audiciones: realizaremos tres audiciones trimestrales durante el curso. En ellas 

actuarán - todos los alumnos. De las tres audiciones, una será de cámara con grupos 

formados a partir de los alumnos de la asignatura o con alumnos de las otras 

asignaturas del departamento. Las otras dos serán con acompañamiento de piano. 

 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
       CULTURA Y DEPORTE 
 

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

 

16 

- Participación en actos culturales: seleccionaremos un alumno de G.E. y otro de 

G.M. que actuarán representando la asignatura de trombón en los diferentes actos que 

se puedan celebrar en la ciudad donde está enclavado el conservatorio.. 

 

- Clase Magistral: un intérprete de trombón de prestigio (por determinar) impartirá una 

clase magistral en el mes de Marzo para todos los alumnos de la asignatura. 

 

- Intercambios culturales (en aquellas comunidades autónomas que se realicen): en 

los convenios artísticos de intercambio que se establecen todos los años entre los 

conservatorios de la comunidad, propondremos la actuación de alumnos de la 

asignatura de trombón, o de un grupo de cámara formado por alumnos de la 

asignatura o del departamento. 

 

- Asistencia y visita a conciertos: solicitaremos la asistencia a un concierto, 

escogido preferentemente por la idoneidad del repertorio, que se de en el Auditorio o 

Sala de conciertos de nuestra ciudad. Los alumnos realizarán un trabajo de 

comentario y valoración del concierto. Posteriormente se establecería un debate en 

clase. 

 

- Fiesta de bienvenida y de final de curso: actividades propicias para fomentar la 

convivencia y crear un clima de buen ambiente entre los miembros implicados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (alumnos, profesores y padres). 

3.5.3. Distribución de los espacios 
Se  utilizará habitualmente el aula de trombón, que cuenta con los recursos 

didácticos y técnicos adecuados. 
En determinadas sesiones utilizaremos otros espacios del Centro, como la sala de 

usos múltiples; la biblioteca, fonoteca y videoteca; y las aulas de audiovisuales y de 
informática, siempre coordinando los horarios de utilización de los mismos. 
 

3.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Con respecto a nuestros grupos de Trombón para adoptar y aplicar las medidas 

de atención a la diversidad, se realizará en primer lugar una evaluación inicial o 
diagnóstica que nos permita identificar los rasgos de diversidad. En determinados 
supuestos, es conveniente asesorarse por los Equipos de Orientación dispuestos por 
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la Consejería de Educación.  
En función del resultado de esta evaluación inicial, y previa coordinación con el 

resto de los profesores del alumno/a, podremos iniciar el plan de actuación no sin 
antes  reflexionar sobre los siguientes aspectos: 

§ No se deben sobreestimar las capacidades reales del alumno/a, ya que ello 
podría derivar en estados de tensión nerviosa, agobio, agotamiento o rechazo.  

§ Se tendrá en cuenta la edad, la madurez, el desarrollo evolutivo y físico y la 
motivación del alumno/a.  

§ Se  comprobará el grado de apoyo que los/as padres/madres o tutores/as 
del alumno/a manifiestan hacia estas medidas, como posibles cambios de 
horario, mayor dedicación al estudio… 

§ Se contará siempre con la opinión del resto del equipo docente.  
A continuación exponemos la diferente casuística que podemos encontrarnos en 

este tipo de enseñanzas y las consecuentes medidas de atención que aplicaremos a 
las particularidades. 

 
Así, en las clases de TROMBÓN podemos encontrar: 
Ø Alumnos/as que están dotados de unas capacidades por encima de lo 

previsto para su nivel. Para este tipo de alumnos/as se prevén : 
§ Actividades de Ampliación, dentro de una tipología de medidas ordinarias,  

que no frenen sus verdaderas posibilidades y no reduzcan su motivación. A tal 
fin es recomendable hacer acopio de una gama de distintos materiales 
didácticos para una misma actividad, graduados por su complejidad, que 
puedan ser utilizados en una misma clase.  

§ Adaptaciones Curriculares Significativas, que como medida específicas 
requieren modificaciones significativas en alguno de los elementos curriculares 
considerados esenciales. 

Ø Alumnos/as que presentan dificultades de tipo cognitivo. 
Ø Problemas en la asimilación de los contenidos: 

§ Actividades de refuerzo dentro de la clase, recurriendo también a distintos 
materiales didácticos para una misma actividad, graduados por su complejidad, 
dando así respuesta al abanico de requerimientos que, sin duda, se pondrá de 
manifiesto en el aula. 

§ Apoyos fuera de la clase. Estos “refuerzos” se articulan mediante la 
disposición de una hora por curso en la que los alumnos, en grupos reducidos, 
trabajarán aquellos contenidos en donde presenten mayores dificultades, 
mediante actividades adaptadas. 

Ø Distintos ritmos de aprendizaje: de la misma manera que en el supuesto anterior 
podemos articulas dos tipos de medidas ordinarias: 
§ Actividades de refuerzo dentro de la clase, recurriendo también a distintos 

materiales didácticos para una misma actividad, graduados por su complejidad, 
dando así respuesta al abanico de requerimientos que, sin duda, se pondrá de 
manifiesto en el aula. 

§ Apoyos fuera de la clase. Estos “refuerzos” se articulan mediante la 
disposición de una hora por curso en la que los/as alumnos/as, en grupos 
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reducidos, trabajarán aquellos contenidos en donde presenten mayores 
dificultades, mediante actividades adaptadas. 

Ø Alumnos/as con bajo interés o con diferencias en cuanto a sus aspiraciones 
musicales futuras. El profesorado dirigirá su clase buscando siempre despertar la 
atención de los/as alumnos/as. Las actividades se articularán de manera que se 
consiga la participación y el interés de los/as alumnos/as, para ello serán variadas 
y enriquecedoras, utilizando refuerzos positivos para implicar al alumnado 
(medidas ordinarias).   

Ø Alumnado que presente particularidades o disfunciones físicas, ya sean 
significativas (lesiones, visión escasa o nula, problemas auditivos, problemas de 
coordinación motriz), o leves, que le pueda condicionar el normal desarrollo de sus 
capacidades musicales.  

 
§ A los/as alumnos/as que presenten problemas de movilidad se les 

proporcionarán todas aquellas medidas necesarias para su acceso al centro, 
así como las adaptaciones necesarias en el mobiliario y los recursos: ascensor, 
rampas, mobiliario adaptado en el aula. 

§ A los/as alumnos/as con deficiencias visuales: 
1. Se les facilitará la forma de acceder a materiales en Braille, realizados por 

el servicio de reprografía de la O.N.C.E. 
2. Se realizarán adaptaciones metodológicas, como por ejemplo ofrecer 

música grabada para que lo aprenda de memoria u otros materiales 
grabados para reforzar las explicaciones. 

3. Se les colocará cerca del profesor/a o bien se establecerá un/a alumno/a 
que le ayude en caso de necesitarlo.  

4. Flexibilización en cuanto al tiempo necesario para realizar sus tareas. 
§ Si el/la alumno/a presenta deficiencias auditivas: 

1. Será necesario que el/la profesor/a y el/la alumno/a lleven colocado un 
equipo de frecuencia modulada, el docente llevará el micrófono y el 
discente el receptor.  

2. Atención en cuanto a su localización en el aula: se le colocará en las 
primeras mesas de la clase frente a la luz y no de espaldas, nos 
aseguraremos constantemente de que está atendiendo, nos 
mantendremos cerca de él facilitando así la lectura labial. 

3. Utilización de materiales visuales como apoyo y complemento de las 
explicaciones, hablaremos con una intensidad y con una velocidad 
normal. 

4. Evitar la “atención dividida”, es decir, no dar explicaciones a la vez que 
realicemos la actividad. 

§ Alumnos/as con problemas físicos de emisión: 
1. Utilización de instrumentos melódicos con los que poder reproducir los 

ejercicios de entonación.  
2. Incremento de actividades de audición que favorezcan el desarrollo de su 

oído interno y su memoria musical.  
3. Estos/as alumnos/as requerirán la aplicación de medidas específicas 

que supongan adaptaciones significativas, ya que no deberán superar los 
contenidos de emisión que se derivan del objetivo 2º del curso. 
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Además es aconsejable estar en contacto con los CREE, Centros de 
Recursos para la Educación Especial de la Consejería de educación, y 
con el servicio de apoyo de la O.N.C.E.  

Ø Alumnos/as que necesiten actuaciones de compensación educativa. 
En los últimos años se está produciendo una incorporación creciente a las 

Enseñanzas de Música de alumnos/as procedentes de otros países que presentan 
un desconocimiento sobre la cultura española, en algunos casos también sobre la 
lengua, y en ocasiones un grave desfase en conocimientos básicos. Para trabajar con 
este alumnado es necesario partir de la posibilidad de que posean unas bases 
culturales diferentes, que debemos respetar, y al mismo tiempo hemos de aportar a 
estos niños el conocimiento de nuestra cultura.    

Esto exige una serie de refuerzos, apoyos y metodologías individualizadas para 
igualar la situación académica de estos alumnos. En estos casos resulta necesaria la 
figura del Orientador y/o del asesoramiento de los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (E.O.E.P), así como de los equipos de Interculturalidad. 

 
Alumnos/as con condiciones educativas especiales. 
 
§ Alumnos/as que deban desplazarse considerablemente para acudir a las 

clases, debido a la escasez de centros musicales oficiales en la región. Los/as 
alumnos/as que cursan las Enseñanzas de Música en el conservatorio 
proceden en gran medida de diferentes puntos de la región, algunos muy 
alejados del conservatorio. Teniendo en cuenta además la densa carga lectiva 
de las enseñanzas de régimen general, se arbitrará para estos/as alumnos/as 
una serie de medidas que contribuyan a paliar la limitación del tiempo 
disponible destinado al estudio, esto impone diseñar horarios que reduzcan el 
número de desplazamientos al centro a aquello/as alumnos/as que viven más 
lejos, priorizando además otros aspectos como la edad (medidas ordinarias). 

§ Por otra parte, y debido a la especificidad de la enseñanza en el Conservatorio, 
encontramos alumnos/as con edades muy diferentes. En nuestras clases de 
Lenguaje Musical podemos encontrar tanto adultos, como alumnos/as menores 
de ocho años (debido a la posible excepción articulada por la Consejería de 
Educación atendiendo a circunstancias aptitudinales especiales). Para todos 
estos/as alumnos/as se deberán adoptar las medidas necesarias para su 
perfecta integración, tanto al grupo, como al proceso de enseñanza-
aprendizaje, y la oportuna adaptación con respecto a los materiales (medidas 
ordinarias). 

Ø En relación a las dificultades puramente musicales es común encontrar 
problemas de emisión y afinación de la voz, excesiva tensión muscular, tics, 
dificultad en los movimientos, detenciones y repeticiones inconscientes durante la 
lectura o entonación, dificultades para mantener el tempo en los cambios de 
secciones o de figuración, dificultades en la coordinación de las acciones de las 
manos.  
§ Aplicación de una metodología adecuada y personalizada al alumno/a en 

particular (medidas ordinarias)  
§ En algunos casos será necesaria la elección de diferentes materiales 
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didácticos, teniendo en cuenta que los mismos contenidos se pueden abordar 
de diferentes formas y mediante diferentes metodologías que pueden 
aconsejar su uso para situaciones concretas (medidas ordinarias) 

§ Será necesaria, también, la colaboración con diferentes especialistas 
(orientadores, médicos…) para determinar si el problema es metodológico o 
fisiológico, con lo que la solución exigiría otro tipo de tratamiento. 

Ø En determinadas ocasiones encontramos alumnos/as con escasa de capacidad 
de concentración, hiperactividad, excesiva timidez, nerviosismo, 
desmotivación… problemas todos ellos que pueden impedir al alumno mantener 
satisfactoriamente el ritmo de aprendizaje:  
§ Se solicitará la ayuda de profesionales para saber como abordar el problema y 

efectuar los cambios oportunos en la metodología de trabajo.  
§ Es absolutamente imprescindible conseguir y mantener un clima de confianza, 

comprensión y respeto en la clase. 

3.5. ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 
§ Utilización de agrupamientos heterogéneos y flexibles para promover una 

educación. 
§ Actividades que fomenten actitudes socializadoras, tolerantes y respetuosas. 
§ Utilización de canciones de diferentes culturas y estilos musicales que fomenten la 

valoración y el respeto por otras manifestaciones artísticas.  
§ Utilización de materiales y recursos didácticos que no sean discriminatorios ni 

sexistas, que permitan el uso comunitario de los mismos, que eviten el derroche 
innecesario de los mismos y la degradación del medio ambiente. 

 
3.6. ACCIÓN TUTORIAL 

 
 Todos los alumnos de los conservatorios elementales y profesionales están a 

cargo de un profesor tutor, el de instrumento. 

Corresponde a los tutores: 

1. Coordinar el proceso y presidir las sesiones de avaluación. 

2. Informar las solicitudes de ampliación, renuncia, cambio o simultaneidad de 

matrícula. 

3. Facilitar la integración y fomentar la participación de los alumnos. 

4. Facilitar la cooperación educativa entre padres y profesores. 

5. Informar a los alumnos y padres sobre las actividades y rendimiento académico. 
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6. Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

7. Colaborar con los profesores para la mejora de la práctica docente. 

La función tutorial es triple: 

ORIENTADORA PERSONALIZADORA MEDIADORA 

- Educar para la vida 

- Asesorar sobre alternativas 

- Ayudar a tomar decisiones 

- Matacognición 

- Atención específica 

- Eficacia y calidad 

- Prevención de dificultades 

- Refuerzo y apoyo educativo 

- Cooperación educativa 

- Participación de padres 

- Participación de alumnos 

- Motivación 

4. EVALUACIÓN  
4.1. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Instrumentos de evaluación 
 

Como responsable de la acción tutorial, el profesor de instrumento será el encargado 
de elaborar un informe de evaluación individualizado, trimestral y lo más detallado 
posible, en el que queden de manifiesto los progresos o limitaciones experimentados por el 
alumno en el proceso educativo en el que se encuentra inmerso. Para la elaboración de este 
informe, el profesor habrá hecho uso de los instrumentos de evaluación que le habrán 
servido para la confección de dichos informes. Estos son: 

 
- Cuaderno del profesor: En este cuaderno, dejaremos constancia de los avances, 
obstáculos, resultados obtenidos por el alumno en cada clase. Además quedará constancia 
de las faltas de asistencia, retrasos, la no realización de las tareas encargadas por el 
profesor, resultados de ejercicios de todo tipo, etc. 
- Cuaderno del alumno: Este estará siempre en posesión del alumno y en él quedará 
constancia de todas aquellas tareas, ejercicios técnicos, repertorio, etc. Desarrolladas por el 
alumno a lo largo del curso. Aquí quedará constancia de las correcciones realizadas por el 
profesor, y de todas las observaciones oportunas. Esta información tendrá la utilidad 
añadida de que, previo contacto entre el profesor y los padres o tutores, estos últimos 
podrán conocer en cada momento cual es la situación por la cual atraviesa el alumno en 
cada momento del proceso educativo. 
- Audiciones Trimestrales: Podrán ser realizadas entre profesores, audiciones en el aula 
ante sus compañeros (clase colectiva) y abiertas al público y familiares. 
- Grabaciones de audio o vídeo: El resultado de estas grabaciones tiene una doble 
utilidad. Aparte de servir de documento sonoro de un momento concreto puede ser utilizado 
por el propio alumno para la autoevaluación, y la coevaluación. 
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4.2. MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se pueden considerar tres fases en la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumno: 

Evaluación inicial: es la que realizaremos al comienzo, tanto del curso como de 
cada unidad didáctica. Esta evaluación nos permite conocer y valorar la situación de partida 
de nuestros alumnos y empezar con una intervención ajustada a las necesidades, intereses, 
posibilidades de los mismos. También nos permitirá valorar el progreso realizado por 
nuestros alumnos, ya que para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener en cuenta 
cuál era el nivel de partida. 

 
La información obtenida nos permitirá adaptar los objetivos, los contenidos y las 

actividades a la realidad del alumnado, avanzando así hacia una mayor y más adecuada 
consecución, por parte de este, de los objetivos trazados. 

 
Para llevar a cabo esta evaluación, tendremos en cuenta el trabajo realizado por el 

alumno en el periodo vacacional valorando el plan de trabajo de verano. 
 
Evaluación continua: Es la evaluación llevada a cabo durante el proceso educativo, 

durante el desarrollo de cada unidad didáctica confirmando el grado de información de las 
capacidades previstas y las dificultades encontradas en el proceso. Esta evaluación nos 
propondrá información sobre si el proyecto se adapta o no a las posibilidades de los 
alumnos. Podremos comprobar la calidad de los componentes del proceso con respecto al 
logro de los objetivos que se pretenden. 

 
Esta evaluación nos permitirá adecuar los contenidos, las estrategias metodológicas 

o las actividades previstas con anterioridad, atendiendo a las diversas peculiaridades 
observadas. 

 
Nos ayuda a valorar el grado de adquisición de los contenidos de forma progresiva 

según los vamos abordando a lo largo de un periodo abierto de tiempo. 
 
Evaluación final o sumativa: Constituye la culminación del proceso de evaluación 

continua. Tendrá lugar al final de los trimestres y al final del curso, y tendrá como objetivo 
valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las capacidades expresadas en los 
objetivos, y en su caso tomar las decisiones oportunas. 

 
También hay que destacar la importancia de esta evaluación, ya que su finalidad no 

se limita a evaluar el grado de consecución de los objetivos previstos, sino que es fuente de 
información para la adecuación de las ulteriores Unidades Didácticas. 

 
Como responsable de la acción tutorial, el profesor de instrumento es el responsable 

de elaborar el informe de evaluación detallado que incluye, además de la calificación de la 
asignatura de trombón, los datos facilitados por los profesores de las demás asignaturas. 

 
En las enseñanzas profesionales de Música se celebrará una sesión de 

Evaluación Extraordinaria tras la realización de la prueba. Con el fin de facilitar a los 
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alumnos la recuperación de las asignaturas no superadas, los conservatorios o centros 
autorizados programarán, en el marco de la evaluación continua, una prueba 
extraordinaria para cada una de dichas asignaturas. La prueba extraordinaria se 
celebrará en los primeros días de septiembre y a ella podrá presentarse el alumno que 
no haya obtenido calificación positiva en la evaluación final ordinaria. Dicha prueba 
extraordinaria será elaborada por cada uno de los departamentos de coordinación 
didáctica, considerando, en todo caso, los aspectos curriculares mínimos no 
adquiridos por el alumno, y podrá versar sobre la totalidad o una parte de la 
programación de la asignatura correspondiente. 

 
Tras la sesión de la evaluación extraordinaria, se entregará a cada alumno 

comunicación escrita sobre los siguientes aspectos: 
 

- La calificación de cada una de las asignaturas. 
- La promoción o no del alumno, o, en su caso, la propuesta de titulación. 
- Las observaciones que se consideren oportunas. 

 
 Los alumnos o sus representantes legales podrán solicitar revisiones y formular 
reclamaciones, tanto referidas a las calificaciones obtenidas como a las decisiones de 
promoción, certificación o titulación, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 
 
Autoevaluación y coevaluación 
 

Estas formas de evaluación se completan con la participación del alumno en el 
proceso, a través de la autoevaluación. De esta forma contribuimos a desarrollar en él una 
actitud de autocrítica, inculcándole actitudes de responsabilidad sobre su propio proceso de 
aprendizaje. 

 
Llevaremos a cabo la coevaluación. En este caso es el grupo quién expresa las 

valoraciones de los trabajos o tareas de algún miembro del grupo o de éste en su totalidad. 
Contribuiremos a la formación del propio criterio, respetando el de los demás. 

4.3. PROMOCIÓN Y PERMANENCIA 
La promoción y permanencia de las enseñanzas elementales y profesionales 

de Música se regulan en los artículos 14 y 15 del Decreto 9/2008, de 17 de enero, y en 
los artículos 13 y 14 del Decreto 126/2007, de 20 de septiembre, respectivamente. 

 
En la programación didáctica se recogerán las previsiones necesarias para 

llevar a cabo la recuperación de las asignaturas no superadas, entre las que se 
incluirán la posibilidad de superar dichas asignaturas en cualquier momento del curso. 
En el contexto del proceso de evaluación continua, la superación de una asignatura al 
finalizar el curso en el que esté escolarizado el alumno/a supondrá la superación de la 
misma asignatura de cursos anteriores que, en su caso, tenga pendiente, siempre que 
las asignaturas tengan la misma denominación. De no continuar impartiéndose, 
deberá cursar todas las asignaturas establecidas en la nueva ordenación que no 
hubiera cursado, correspondientes al curso de la asignaturas o asignaturas no 
superadas. 
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La evaluación y calificación de las asignaturas pendientes deberá realizarse 
antes de la evaluación final o, en su caso, evaluación extraordinaria, del curso en el 
que el alumno esté matriculado. 

 
La permanencia en las enseñanzas profesionales de Música, 

excepcionalmente, el equipo docente podrá ampliar en un año el límite de 
permanencia en supuestos de enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan 
similar consideración. Esta medida será comunicada a la dirección del centro mediante 
un informe motivado, elaborado por el tutor y firmado por la totalidad del equipo 
docente. Asimismo, dicho informe se trasladará al Servicio de Inspección de 
Educación. 

4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Del mismo modo que los objetivos didácticos los criterios de evaluación y 

calificación de las enseñanzas Profesionales de TROMBÓN serán los mismos para los 
seis cursos. Marcaré la diferencia entre los seis por medio del nivel de exigencia  en 
cada uno de ellos, es decir, adecuándolos al nivel del curso. Así, el alumno irá 
concienciándose año tras año de la importancia de estos criterios e irá evolucionando  
gradualmente a medida que avanza en su aprendizaje musical e instrumental. Cada 
criterio será visto como un conjunto de cuatro escalones que llevarán a un dominio 
lógico y más que suficiente de cada uno de ellos cuando el alumno/a acabe las 
enseñanzas Profesionales.  

Los criterios son los siguientes: 
 
1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental.  
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y 

el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la 
ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que 
conduzcan a una pérdida de control en la ejecución.  

 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales.  
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos 

técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.  
 
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las 

posibilidades sonoras del instrumento.  
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 

características y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de 
sus posibilidades.  

 
4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

repertorio.  
Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su 

competencia para emprender el estudio individualizado y la resolución de los 
problemas que se le planteen en el estudio.  
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5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en 

la improvisación sobre el instrumento.  
Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumnado en 

la lectura a primera vista así como su desenvoltura para abordar la improvisación 
en el instrumento aplicando los conocimientos adquiridos.  

 
6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.  

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio 
de su instrumento y de sus obras más representativas, así como el grado de 
sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes.  

7. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente.  

Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el 
alumnado posee de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el 
resultado sonoro de las mismas.  

 
8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de 

los márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.  
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de 

interpretación dentro del respeto al texto.  
 
9. Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de 

problemas técnicos e interpretativos.  
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumnado ha 

alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica.  
 
10. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando 

capacidad comunicativa y calidad artística.  
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol 

grado de madurez de su personalidad artística. 

 

4.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

El alumno realizará varias pruebas de tipo práctico a lo largo de la evaluación. 

La nota media de estos controles será uno de los parámetros que configurarán la nota 

final de cada evaluación. 

Dado que la evaluación es continua, la asistencia regular del alumno a clase es 

otro elemento importante que también se tendrá en cuenta.          

Se valorará la actitud del alumno en clase y ante la asignatura: su 

participación, el interés que muestre, la atención a las explicaciones, su 
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esfuerzo por mejorar, la realización de las tareas tanto en el aula como 

aquellas que se manden para casa. 

Según lo expuesto se valorarán: 

Ø Las pruebas prácticas. 
Ø El trabajo diario individual y colectivo : 

ü realización de las actividades 
ü interés por la materia y participación activa 
ü trabajo en grupos 
ü  actitud del alumno en clase 
ü asistencia a clase 

TABLA DE VALORES 
 
ASIGNATURA
/CURSO 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
PESO
S 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TROMBÓN 
(De 1º a 6º de 
Enseñanzas 
Profesionales) 

 
PRUEBAS PRÁCTICAS 
EXÁMENES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 

Los criterios de 
corrección de pruebas 
prácticas serán la 
adecuada realización e 
interpretación de los 
ejercicios y piezas 
establecidas. 
Después de cada 
evaluación se 
establecerá una o más 
pruebas de recuperación 
de los contenidos que 
estén suspensos. Serán 
en todo similares a los 
exámenes y trabajos 
ordinarios. 
 

 
RITMO 

 
10% 
 

 
RESPIRACIÓN 
SONIDO 

 
10% 

 
AFINACIÓN 
MUSICALIDAD 

 
20% 

 
1ª VISTA 

 
10% 

 
T
É
C
N
I
C
A 
 

 
FLEXIBILIDAD 
ARTICULACIÓN 
ESCALAS 
CONTROL 
CORPORAL 
 

 
 
 
30% 
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Trabajo diario en 
clase y en casa/ Atención/ 
Interés / Aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
20% 

Traer el material 
obligatorio, la actitud 
participativa, la 
implicación en el trabajo 
colectivo, el espíritu de 
superación y la 
disciplina. 
Observación continua y 
diaria. 

 

4.6. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Además de evaluar al alumnado, es necesario evaluar todos los aspectos que 
intervienen en el proceso de enseñanza, como la programación, las estrategias 
metodológicas, las unidades didácticas y nuestra propia intervención docente.  

Para realizar esta evaluación utilizamos un diario en el que vamos reflejando los 
hechos e impresiones relativos a nuestra intervención, las reuniones que se mantienen 
con los/as tutores/as, con el resto de agentes educativos y con la familias de los/as 
alumnos/as. Realizaremos una tutoría con la familia al menos una vez al trimestre. 

Con todos los datos recogidos se lleva a cabo esta evaluación teniendo en cuenta 
los siguientes criterios para comprobar: 
• Comprobar si los objetivos y contenidos planteados en la presente programación 

se corresponden con las necesidades del grupo de alumnos/as. 
• Comprobar si las actividades propuestas favorecen la consecución de dichos 

objetivos.  
• Comprobar si ha resultado conveniente la organización de los agrupamientos, 

tiempos y espacios. 
• Comprobar si los recursos materiales y didácticos utilizados han sido útiles para 

el desarrollo de las actividades y si el proceso de evaluación ha sido adecuado 
para los/as alumnas/as. 

Los procedimientos que se utilizan para llevar a cabo esta evaluación son: 
• Analizar los resultados obtenidos y observar el desarrollo de las actividades  
• Realizar intercambios verbales con los/as alumnos/as. 
• Mantener una relación directa con las familias para que nos informen sobre las 

reacciones de los/as alumnos/as en relación a la asignatura. 
• En las reuniones periódicas del Departamento. 
Los resultados de esta evaluación quedarán reflejados en la Memoria Anual. 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LOS PLANES INSTITUCIONALES 

5.1. Plan  TIC 
Se integran las TIC en el aula a través de: 
• Programas Educativos Multimedia: JClic, Hot Potatoes, Smart Board, Power 

Point…, a través de los cuales los/as alumnos/as realizan actividades en las que se 
trabajan los contenidos del curso. 

• Para realizar estas actividades se utiliza el ordenador, el videoproyector y la 
pizarra digital. 

• Se fomentará en el alumnado la búsqueda de información a través de Internet 
(páginas Web recomendadas, Webquest…) y la realización de actividades a través 
del portal Educantabria. pagina@conservatoriojesusdemonasterio.com. Edublogs en 
el Conservatorio. 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
CONCRECIÓN  POR CURSOS 

1. PRIMER CURSO 
1.1. OBJETIVOS 

Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que orientan los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel correspondiente a las programaciones 
de aula. Se expresan como formulaciones concretas de las capacidades presentes en 
los objetivos generales, de modo que permiten la selección de contenidos, actividades, 
recursos, etc. de las unidades didácticas, y constituyen el referente inmediato para la 
evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje de los alumnos. 

1.2. CONTENIDOS 
 

 Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para los 
alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 
Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a 
concepto. 
 

1.2.1. Secuenciación de objetivos y contenidos 
 

Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para los 
alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 
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Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a 
concepto. 

1º CURSO E.P 

objetivos contenidos 
1) Desarrollar hábitos de estudio.  
2) Adquirir autonomía en el estudio y 

la interpretación. 
3) Valorar la calidad del sonido como 

elemento técnico primordial. 
4) Adquirir la sensibilidad artística a 

través de la interpretación.  
5) Profundizar en el conocimiento 

iniciado en las E. Elem. sobre la 
respiración.  

6) Conocer los principios fisiológicos 
y psicológicos fundamentales en 
los que se basa la relajación.  

7) Conocer la clave de Do 4ª  
8) Conocer los matices dinámicos ( 

fp y sfz ) y agógicos de 
suspensión (ad libitum, a piacere 
y recordar los estudiados en G.E.  

9) Conocer las estructuras formales 
básicas necesarias para el 
análisis de las obras de repertorio.  

10) Continuar y perfeccionar la 
práctica de la respiración 
diafragmática.  

11) Trabajar la fase de la espiración 
con el objeto de dominar el 
"empuje vertical" de la columna 
del aire.  

12) Trabajar en el desarrollo de una 
correcta embocadura y en el uso 
de los músculos faciales.  

13) Trabajar el registro agudo y el 
grave, en los límites de extensión 
que cada profesor estime 
oportunos.  

14) Desarrollar la flexibilidad.  
15) Trabajar la sincronización entre 

los elementos básicos que 
intervienen en la emisión del 
sonido: aire y lengua. Desarrollar 
el estudio de las articulaciones 
iniciado en G.E., insistiendo, 

1.1. Desarrollo hábitos de estudio. 
2.1. Desarrollo de la autonomía en el 
estudio y la interpretación.  
2.2. Desarrollo de la sensibilidad artística. 
3.1. Trabajo de las distintas dinámicas (f, 
ff, p, pp, mp, mf, <, >, <>) en valores 
largos consiguiendo el control del aire en 
la prolongación del sonido. 
4.1. Aplicación de los conceptos 
formales-artísticos (fraseo, estilo, etc.) en 
la interpretación. 
5.1./ 6.1. Práctica de relajación basada 
en la tonificación del cuerpo a través del 
control de la respiración realizando muy 
lentamente el proceso en sus dos fases 
inspiración-espiración).  
7.1. Práctica de estudios o obras en clave 
de do 4ª. 
8.1. Trabajo de las distintas dinámicas ( f, 
ff, p, pp, mp, mf, <, >, <> ) en valores 
largos consiguiendo el control del aire en 
la prolongación del sonido. 
8.2. Práctica del sfz y el fp. 
9.1. Aplicación de los conceptos 
formales-artísticos ( fraseo, estilo, etc.) en 
la interpretación. 
10.1. Desarrollo de la respiración 
diafragmática. 
11.1. Desarrollo del "empuje vertical" en 
la práctica de las notas agudas (la 
extensión en el agudo la marca el 
profesor), buscando la calidad del sonido. 
12.1. Trabajar ejercicios de buzz sin y 
con boquilla. 
13.1. Práctica del registro grave, con 
calidad del sonido. 
14.1. Desarrollo de la flexibilidad: 
aumentando el registro, la variedad 
rítmica (hasta semicorcheas) y la 
velocidad (negra = 80). 
15.1. Práctica de la emisión en distintos 
valores (de redonda a semicorchea): 
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sobre todos en el staccato y 
legato. 

16) Desarrollar, en el caso del 
trombón de varas, el estudio del 
movimiento de la vara: en el 
cromatismo en escalas diatónicas 
(Mayor y menor) y en los cambios 
interválícos.  

17) Controlar la afinación y sus 
correcciones en el ámbito que 
cada profesor estime conveniente 
para este nivel. Interpretar de 
memoria estudios y algún 
movimiento de una sonata o 
concierto.  

18) Adquirir un hábito de interés por la 
discográfica del trombón y la 
música en general, y asistir a los 
conciertos que se organicen en su 
ámbito geográfico.  

19) Interpretar a primera vista. 
20) Participar en audiciones, como 

solista y en grupos de cámara, 
actuando con soltura y control de 
la situación. 

 

observando la sincronización entre la 
lengua y el aire. 
16.1.  Práctica de escalas Mayores y 
menores, escalas cromáticas, arpegios e 
intervalos en todas las tonalidades, en la 
extensión que el profesor considere 
conveniente, combinando distintas 
articulaciones (sobre todo staccato y 
legato). 
17.1. Control del movimiento de la vara 
en todos los ejercicios técnicos e 
interpretativos, en el caso del trombón; o 
estudio de la digitación, con la dificultad 
aumentada gradualmente, en el resto de 
los instrumentos de metal. 
17.2. Control de la afinación en todos los 
ejercicios técnicos e interpretativos. 17.3. 
Corrección de la afinación en los 
armónicos requeridos.  
17.4. Audición de diferentes estilos 
musicales en el ámbito del trombón/tuba 
18.1. Interpretación a primera vista de 
ejercicios presentados por el profesor. 
18.2. Interpretación de memoria de un 
estudio o un movimiento de sonata o 
concierto. 
19.1. Trabajar ejercicios a 1ª vista. 

 
 

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.  
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1.2.2. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Alcanzar los objetivos propuestos para dicho curso. 

 

1º CURSO 

 

Se considerará imprescindible superar todos los objetivos propuestos en cada 

curso y  alcanzar el 70% de los recursos didácticos expuestos por el profesor. 

1.3. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 * Esta Temporalización será flexible en su aplicación, adaptándose al 
calendario escolar y a las necesidades del alumnado. 

 

Unidad Título Temporalización SESIONES 

1 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (I) 

Octubre, noviembre  y 
Diciembre 

4 

2 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (II) 

Octubre, noviembre  y 
Diciembre 

4 

3 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (III) 

Noviembre 4 

4 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (IV) 

Diciembre 
1ª EVALUACIÓN 

4 

5 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (V) 

Enero 2 

6 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VI) 

Enero, Febrero  2 

7 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VII) 

Febrero, Marzo 
2ª EVALUACIÓN 

1 
1 
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8 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VIII) 

Marzo, Abril 4 

9 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (IX) 

Abril, Mayo 
3ª EVALUACIÓN 

4 
1 

 

1.4. METODOLOGÍA 

1.4.1. Recursos didácticos y materiales 
Recursos materiales del aula 

§ Como materiales básicos se necesita en el aula un espacio adecuado, 
materiales didácticos (metrónomo, equipo de música, libros de texto, C.D.), 
material informático,  mobiliario y un completo acondicionamiento acústico. 

§ Instrumentos musicales. 
§ Pizarra pautada. 
§ Diapasón y cuadernos pautados. 

Materiales impresos 

1º CURSO E.P. 

 
§ FLEXIBILIDAD................................................B. SLOKAR/ M. REIF 
§ MAX SCHLOSSBERG (estudios de técnica).. Ed.  
§ WARM-UPS + TECHNICAL ROUTINES…….. B. SLOKAR 
§ ESCALAS (Daily Exercises And Scales for Trombone)…..G. PARÉS 
§ 55 Phrasing Studies for Trombone… Lec 41ª a Lec. 60ª...JAROSLAV 

CIMERA…(Ed. Belwin Mills) 
§ 40 Progressive Etudes for Trombone….Lec. 31ª a Lec.40….SIGMUND 

HERING…(Ed. Carl Fischer) 
§ MÉTODO COMPLETO.... ARBAN..pag. (35 a 50), (63 a 81), (93), (126,127) 

 
PIEZAS DE CONCIERTO DE PRIMER CURSO 
 

§ Priere………………. R. Clérisse 
§ Thème de Concours……… R. Clérisse 
§ Fantasia…………… Jean-François Michel 
§ Cantata BWV 85…………….J. S. Bach 
§ Sonata nº 1………….. J. E. Galliard 
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Recursos audiovisuales 
Los medios audiovisuales son de gran ayuda en la didáctica de la música, y deben 

estar presentes siempre en el aula, especialmente el equipo de música, la discografía, 
el video y el retroproyector  

Recursos informáticos 
La informática está presente en  nuestra sociedad, y como no podría ser de otra 

forma también en la educación musical debido a las múltiples posibilidades que nos 
brinda. 
- Editores musicales: Finale, Sibelius.  
- Programas didácticos: Practica Música, Perceive, Mibac Lessons Music. 
- Proyector. 
- Pizarra digital. 
- Ordenador. 

 
1.5. EVALUACIÓN  

1.5.1. Criterios de evaluación  
(El apartado 4. de la Sección Primera) 
 
 

2. SEGUNDO CURSO 
2.1. OBJETIVOS 

Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que orientan los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel correspondiente a las programaciones 
de aula. Se expresan como formulaciones concretas de las capacidades presentes en 
los objetivos generales, de modo que permiten la selección de contenidos, actividades, 
recursos, etc. de las unidades didácticas, y constituyen el referente inmediato para la 
evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje de los alumnos. 

2.2. CONTENIDOS 
 

 Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para los 
alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 
Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a 
concepto. 
 

2.2.1. Secuenciación de objetivos y contenidos 
 

Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para los 
alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 
Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a 
concepto. 
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2º CURSO E.P 

objetivos contenidos 
1. Desarrollar hábitos de estudio.  
2. Adquirir autonomía en el estudio y 

la interpretación. 
3. Valorar la calidad del sonido como 

elemento técnico primordial. 
4. Adquirir la sensibilidad artística a 

través de la interpretación.  
5. Profundizar en el conocimiento 

iniciado en las E. Elem. sobre la 
respiración.  

6. Conocer los principios fisiológicos 
y psicológicos fundamentales en 
los que se basa la relajación.  

7. Conocer la clave de Do 4ª  
8. Conocer los procedimientos del 

transporte.  
9. Practicar el transporte.  
10. Conocer los matices dinámicos ( 

fp y sfz ) y agógicos de 
suspensión (ad libitum, a piacere 
y recordar los estudiados en G.E.  

11. Conocer el contexto histórico en el 
que se desarrolló la evolución del 
trombón: desde el Renacimiento 
al Romanticismo.  

12. Conocer las estructuras formales 
básicas necesarias para el 
análisis de las obras de repertorio.  

13. Continuar y perfeccionar la 
práctica de la respiración 
diafragmática.  

14. Trabajar la fase de la espiración 
con el objeto de dominar el 
"empuje vertical" de la columna 
del aire.  

15. Trabajar en el desarrollo de una 
correcta embocadura y en el uso 
de los músculos faciales.  

16. Trabajar el registro agudo y el 
grave, en los límites de extensión 
que cada profesor estime 
oportunos.  

17. Desarrollar la flexibilidad.  
18. Trabajar la sincronización entre 

los elementos básicos que 

1.1. Desarrollo hábitos de estudio. 
2.1. Desarrollo de la autonomía en el 
estudio y la interpretación.  
2.2. Desarrollo de la sensibilidad artística. 
3.1. Trabajo de las distintas dinámicas (f, 
ff, p, pp, mp, mf, <, >, <>) en valores 
largos consiguiendo el control del aire en 
la prolongación del sonido. 
4.1. Aplicación de los conceptos 
formales-artísticos (fraseo, estilo, etc.) en 
la interpretación. 
5.1./ 6.1. Práctica de relajación basada 
en la tonificación del cuerpo a través del 
control de la respiración realizando muy 
lentamente el proceso en sus dos fases 
inspiración-espiración).  
7.1. Práctica de estudios o obras en clave 
de do 4ª. 
8.1./ 9.1. Práctica del transporte. 
10.1. Trabajo de las distintas dinámicas ( 
f, ff, p, pp, mp, mf, <, >, <> ) en valores 
largos consiguiendo el control del aire en 
la prolongación del sonido. 
10.2. Práctica del sfz y el fp. 
11.1. Realización de audiciones 
comentadas y comparadas de diferentes 
intérpretes, sobre repertorio Barroco y 
Romanticismo. 
12.1. Aplicación de los conceptos 
formales-artísticos ( fraseo, estilo, etc.) en 
la interpretación. 
13.1. Desarrollo de la respiración 
diafragmática. 
14.1. Desarrollo del "empuje vertical" en 
la práctica de las notas agudas (la 
extensión en el agudo la marca el 
profesor), buscando la calidad del sonido. 
15.1. Trabajar ejercicios de buzz sin y 
con boquilla. 
16.1. Práctica del registro grave, con 
calidad del sonido. 
17.1. Desarrollo de la flexibilidad: 
aumentando el registro, la variedad 
rítmica (hasta semicorcheas) y la 
velocidad (negra = 80). 
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intervienen en la emisión del 
sonido: aire y lengua. Desarrollar 
el estudio de las articulaciones 
iniciado en G.E., insistiendo, 
sobre todos en el staccato y 
legato. 

19. Trabajar el doble y triple picado.  
20. Iniciar el estudio del vibrato.  
21. Iniciar el estudio de las notas de 

adorno con el mordente y la 
apoyadura.  

22. Desarrollar, en el caso del 
trombón de varas, el estudio del 
movimiento de la vara: en el 
cromatismo en escalas diatónicas 
(Mayor y menor) y en los cambios 
interválícos.  

23. Controlar la afinación y sus 
correcciones en el ámbito que 
cada profesor estime conveniente 
para este nivel. Interpretar de 
memoria estudios y algún 
movimiento de una sonata o 
concierto.  

24. Adquirir un hábito de interés por la 
discográfica del trombón y la 
música en general, y asistir a los 
conciertos que se organicen en su 
ámbito geográfico.  

25. Interpretar a primera vista. 
26. Participar en audiciones, como 

solista y en grupos de cámara, 
actuando con soltura y control de 
la situación. 

27. Escuchar grabaciones 
comparadas de diferentes 
intérpretes y establecer, 
posteriormente, un debate sobre 
las distintas interpretaciones. 

 

18.1. Práctica de la emisión en distintos 
valores (de redonda a semicorchea): 
observando la sincronización entre la 
lengua y el aire. 
19.1. Práctica del doble y triple picado. 
20.1. Práctica del vibrato y en ejercicios 
previos tiempos lentos de un concierto o 
sonata. 
21.1. Práctica del mordente y la 
apoyatura. 
22.1.  Práctica de escalas Mayores y 
menores, escalas cromáticas, arpegios e 
intervalos en todas las tonalidades, en la 
extensión que el profesor considere 
conveniente, combinando distintas 
articulaciones ( sobre todo staccato y 
legato 
23.1. Control del movimiento de la vara 
en todos los ejercicios técnicos e 
interpretativos, en el caso del trombón; o 
estudio de la digitación, con la dificultad 
aumentada gradualmente, en el resto de 
los instrumentos de metal. 
23.2. Control de la afinación en todos los 
ejercicios técnicos e interpretativos. 23.3. 
Corrección de la afinación en los 
armónicos requeridos.  
24.1. Práctica del repertorio (estudios y 
obras del Barroco al Romanticismo 
adecuado a este nivel. 
24.2. Interpretación a primera vista de 
ejercicios presentados por el profesor. 
24.3. Interpretación de memoria de un 
estudio o un movimiento de sonata o 
concierto. 
25.1. Realización de audiciones 
comentadas y comparadas de diferentes 
intérpretes, sobre repertorio Barroco y 
Romanticismo. 
26.1. Trabajar ejercicios a 1ª vista. 
27.1. Trabajo de grupo: dúos, tríos, y 
cuartetos con repertorio del Barroco y 
Romanticismo. 
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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 EXIGIBLES 

- Alcanzar los objetivos propuestos para dicho curso. 

 

2º CURSO 

 

Se considerará imprescindible superar todos los objetivos propuestos en cada 

curso y  alcanzar el 70% de los recursos didácticos expuestos por el profesor. 

2.3. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 * Esta Temporalización será flexible en su aplicación, adaptándose al 
calendario escolar y a las necesidades del alumnado. 

 

Unidad Título Temporalización SESIONES 

1 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (I) 

Octubre, noviembre  y 
Diciembre 

4 

2 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (II) 

Octubre, noviembre  y 
Diciembre 

4 

3 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (III) 

Noviembre 4 

4 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

Diciembre 
1ª EVALUACIÓN 

4 
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ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (IV) 

5 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (V) 

Enero 2 

6 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VI) 

Enero, Febrero  2 

7 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VII) 

Febrero, Marzo 
2ª EVALUACIÓN 

1 
1 

8 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VIII) 

Marzo, Abril 4 

9 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (IX) 

Abril, Mayo 
3ª EVALUACIÓN 

4 
1 

 

2.4. METODOLOGÍA 

2.4.1. Recursos didácticos y materiales 
Recursos materiales del aula 

§ Como materiales básicos se necesita en el aula un espacio adecuado, 
materiales didácticos (metrónomo, equipo de música, libros de texto, C.D.), 
material informático,  mobiliario y un completo acondicionamiento acústico. 

§ Instrumentos musicales. 
§ Pizarra pautada. 
§ Diapasón y cuadernos pautados. 

Materiales impresos 

2º CURSO EP 

§ FLEXIBILIDAD................................................B. SLOKAR/ M. REIF 
§ WARM-UPS + TECHNICAL ROUTINES…….. B. SLOKAR 
§ DOUZE ÉTUDES.............................................G. MANNA   
§ 24 STUDIES IN LEGATO Bordogni (Lec.1ª - Lec. 12ª) Vocalizaciones. 
§ MÉTODO COMPLETO.... ARBAN..pag. (48 a 50), (63 a 81), (94,95), (126,127) 
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PIEZAS DE CONCIERTO DE SEGUNDO CURSO 
 

§ SONATA Nº 5..................................................GALLIARD 
§ FANTASIA……………………………………….M. BADIA 
§ SONATA RE MAYOR…………………………. A. CALDARA 
§ STANDUP VARIATONS (monólogo)………….K. SCHOONENBEEK 
§ MALLORCA.........................................................I. ALBENIZ 

 

Recursos audiovisuales 
Los medios audiovisuales son de gran ayuda en la didáctica de la música, y deben 

estar presentes siempre en el aula, especialmente el equipo de música, la discografía, 
el video y el retroproyector  

Recursos informáticos 
La informática está presente en  nuestra sociedad, y como no podría ser de otra 

forma también en la educación musical debido a las múltiples posibilidades que nos 
brinda. 
- Editores musicales: Finale, Sibelius.  
- Programas didácticos: Practica Música, Perceive, Mibac Lessons Music. 
- Proyector. 
- Pizarra digital. 
- Ordenador. 

2.5. EVALUACIÓN  
2.5.1. Criterios de evaluación  

(El apartado 4. de la Sección Primera) 
 

3. TERCER CURSO 
 

3.1. OBJETIVOS 

Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que orientan los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel correspondiente a las programaciones 
de aula. Se expresan como formulaciones concretas de las capacidades presentes en 
los objetivos generales, de modo que permiten la selección de contenidos, actividades, 
recursos, etc. de las unidades didácticas, y constituyen el referente inmediato para la 
evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje de los alumnos. 

3.2. CONTENIDOS 
 

 Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para los 
alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 
Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a 
concepto. 
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3.2.1. Secuenciación de objetivos y contenidos 

 
Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para los 

alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 
Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a 
concepto. 

3º CURSO E.P 

objetivos contenidos 
1) Desarrollar hábitos de estudio. 
2) Adquirir autonomía en el estudio y 

la interpretación.  
3) Valorar la calidad del sonido como 

elemento técnico primordial.  
4) Desarrollar la sensibilidad artística 

a través de la interpretación.  
5) Conocer el contexto histórico del 

Post-Romanticismo y la música en 
general de finales del XIX y 
principios del XX, sobre todo en lo 
que se refiere a la escritura para 
trombón.  

6) Saber hacer análisis 
armónico-formal.  

7) Desarrollar el dominio de la 
respiración diafragmática. 

8) Desarrollar el dominio del "empuje 
vertical" y de la calidad del sonido 
en el registro agudo más 
ampliado.  

9) Desarrollar la calidad sonora en le 
registro grave.  

10) Trabajar las notas pedales.  
11) Desarrollar la flexibilidad.  
12) Mejorar la calidad de la emisión 

en el estudio de las distintas 
articulaciones stacatto, legato o 
diversas combinaciones ).  

13) Trabajar todas las escalas M. y 
m., cromáticas, arpegios, 
intervalos en un registro más 
extenso que el del cielo anterior, 
con el objeto de lograr un 
equilibrio tímbrico y sonoro en 
todo el ámbito.  

1.1. Desarrollo hábitos de estudios. 
1.2. Introducción a las técnicas de 
relajación más sencillas ( técnicas de 
relajación progresiva ).   
2.1. Desarrollo de la autonomía en el 
estudio y la interpretación.  
2.2. Práctica del repertorio de finales del 
XIX y principios del XX y de los estudios 
oportunos. 
3.1. Trabajo de notas largas para una 
mayor resistencia y control del sonido. 
4.1. Desarrollo de la sensibilidad artística.  
5.1. Sesiones de debate sobre audiciones 
previas de diferentes interpretaciones de 
un mismo concierto. 
6.1. Aplicación artística de los conceptos 
técnico-formales del análisis musical. 
7.1. Desarrollo de la respiración 
díafragmática. 
8.1. Desarrollo del "empuje vertical" y de 
la calidad sonora en el registro agudo.  
9.1. Desarrollo de la calidad y amplitud 
sonora en el registro grave. 
10.1. Práctica de las notas pedales. 
11.1. Desarrollo de la flexibilidad: 
aumentando el registro, la velocidad ( 
negra = 100 ) y las combinaciones 
rítmicas ( hasta seisillos ). 
12.1/ 13.1. Práctica de escalas ( M. y m. 
), cromáticas, intervalos y arpegios en el 
registro pensado para este ciclo, 
observando la calidad del sonido y el 
equilibrio tímbrico y sonoro. 
14.1. Control de la afinación en el registro 
determinado. 
15.1. Práctica del doble y triple picado en 
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14) Controlar la afinación en el 
registro trabajado.  

15) Continuar en el estudio del doble 
y triple picado.  

16) Continuar en el estudio del 
vibrato.  

17) Introducir el estudio del trino.  
18) Introducir el estudio de los efectos 

sonoros.  
19) Desarrollar el control y la 

velocidad en le manejo de la vara. 
20) Desarrollar el domino del 

transporte.  
21) Estudiar los sonidos tapados.  
22) Interpretar de memoria un 

concierto.  
23) Interpretar a primera vista.  
24) Participar en audiciones, como 

solista y en grupos de cámara, 
demostrando autoconfianza y 
seguridad en los distintos 
aspectos técnico-interpretativos.  

25) Iniciar el estudio de la 
improvisación.  

26) Visualizar y escuchar conciertos 
de diferentes intérpretes sobre 
repertorio Romanticismo y 
Post-romanticismo y música de 
principios de siglo y realizar un 
debate posterior sobre los 
aspectos más relevantes. 

27) Introducción al estudio del 
repertorio orquestal. 

 
 
 

fragmentos de algún concierto. 
16.1. Práctica del uso del vibrato en la 
interpretación del repertorio programado 
para este ciclo. 
17.1. Estudio del trino trabajando 1º en 
corcheas, tresillos, semicorcheas,.....etc. 
18.1. Práctica de los efectos sonoros del 
glissando y fiatterzunge. 
19.1. Control del manejo de vara a una 
mayor velocidad ( negra =100) en todos 
los ejercicios y en los movimientos más 
rápidos de los conciertos de trombón.  
19.2. Desarrollo de la digitación, 
aumentando, la velocidad, en los 
ejercicios técnicos y en los movimientos 
rápidos de los conciertos, en los otros 
instrumentos. 
20.1. Práctica, con incremento de 
dificultad respecto al ciclo anterior, del 
transporte.  
21.1. Estudio de los sonidos tapados 
(sordinas, etc.) 
22.1. Interpretación de memoria de un 
concierto de estilo romántico. 
23.1. Práctica de ejercicios a primera 
vista presentados por el profesor. 
24.1. Trabajo de grupos de cámara 
establecidos en la propia aula. 
24.2. Participación en audiciones 
públicas, demostrando soltura y 
seguridad. 
25.1. Práctica de ejercicios sencillos de 
improvisación en cadencias con un tema 
dado.  
26.1. Sesiones de debate sobre 
audiciones previas de diferentes 
interpretaciones de un mismo concierto. 
27. Introducción al estudio del repertorio 
orquestal. 

 
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. 
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§ 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 EXIGIBLES 

- Alcanzar los objetivos propuestos para dicho curso. 

 

3º CURSO 

 

Se considerará imprescindible superar todos los objetivos propuestos en cada 

curso y  alcanzar el 70% de los recursos didácticos expuestos por el profesor. 

3.3. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 * Esta Temporalización será flexible en su aplicación, adaptándose al 
calendario escolar y a las necesidades del alumnado. 

 

Unidad Título Temporalización SESIONES 

1 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (I) 

Octubre, noviembre  y 
Diciembre 

4 

2 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (II) 

Octubre, noviembre  y 
Diciembre 

4 

3 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (III) 

Noviembre 4 

4 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (IV) 

Diciembre 
1ª EVALUACIÓN 

4 

5 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (V) 

Enero 2 

6 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

Enero, Febrero  2 
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ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VI) 

7 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VII) 

Febrero, Marzo 
2ª EVALUACIÓN 

1 
1 

8 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VIII) 

Marzo, Abril 4 

9 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (IX) 

Abril, Mayo 
3ª EVALUACIÓN 

4 
1 

 

3.4. METODOLOGÍA 

3.4.1. Recursos didácticos y materiales 
Recursos materiales del aula 

§ Como materiales básicos se necesita en el aula un espacio adecuado, 
materiales didácticos (metrónomo, equipo de música, libros de texto, C.D.), 
material informático,  mobiliario y un completo acondicionamiento acústico. 

§ Instrumentos musicales. 
§ Pizarra pautada. 
§ Diapasón y cuadernos pautados. 

Materiales impresos 

3º CURSO EP 

- FLEXIBILIDAD..........................................................B. SLOKAR/ M. REIF 
- EXERCICES JOURNALIERS.................................. B. SLOKAR 
- ESCALAS (2º VOL.)…………………………………..M. BADIA 
- 31 ESTUDIOS BRILLANTES (1 al 15)..................M. BLEGER 
- MÉTODO COMPLETO.... ARBAN..pag. (51 a 61), (82 a 90), (96,113), (126,127) 
- ROCHUT 1º VOL…………………….Lec 1ª a L. 20 
- 30 RECREATIÓNS EN FORME D´ÉTUDES (del 1 al 15)............G. PICHAUREAU   
 
PIEZAS DE CONCIERTO DE TERCER CURSO 
- SONATA EN FA MAYOR……………………….B. MARCELLO 
- ROMANZA..............................................C. M. WEBER 
- ROMANZA ………………………………. A. JORGENSEN 
- LA FEMME À BARBE……………………. J. BERGHMANS 
- CONCERTINO.........................................E. SACHSE 
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- ANDANTE Y ALLEGRO………………….J. E. BARAT 

Recursos audiovisuales 
Los medios audiovisuales son de gran ayuda en la didáctica de la música, y deben 

estar presentes siempre en el aula, especialmente el equipo de música, la discografía, 
el video y el retroproyector  

Recursos informáticos 
La informática está presente en  nuestra sociedad, y como no podría ser de otra 

forma también en la educación musical debido a las múltiples posibilidades que nos 
brinda. 
- Editores musicales: Finale, Sibelius.  
- Programas didácticos: Practica Música, Perceive, Mibac Lessons Music. 
- Proyector. 
- Pizarra digital. 
- Ordenador. 

 
3.5. EVALUACIÓN  

3.5.1. Criterios de evaluación  
(El apartado 4. de la Sección Primera) 
 
 

4. CUARTO CURSO 
 

4.1. OBJETIVOS 

Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que orientan los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel correspondiente a las programaciones 
de aula. Se expresan como formulaciones concretas de las capacidades presentes en 
los objetivos generales, de modo que permiten la selección de contenidos, actividades, 
recursos, etc. de las unidades didácticas, y constituyen el referente inmediato para la 
evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje de los alumnos. 

4.2. CONTENIDOS 
 

 Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para los 
alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 
Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a 
concepto. 
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4.2.1. Secuenciación de objetivos y contenidos 
 

Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para los 
alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 
Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a 
concepto. 
 

4º CURSO E.P 

Objetivos contenidos 
1) Desarrollar hábitos de estudio. 
2) Adquirir autonomía en el estudio y 

la interpretación.  
3) Valorar la calidad del sonido como 

elemento técnico primordial.  
4) Desarrollar la sensibilidad artística 

a través de la interpretación.  
5) Conocer el contexto histórico del 

Post-Romanticismo y la música en 
general de finales del XIX y 
principios del XX, sobre todo en lo 
que se refiere a la escritura para 
trombón.  

6) Saber hacer análisis 
armónico-formal.  

7) Desarrollar el dominio de la 
respiración diafragmática. 

8) Desarrollar el dominio del "empuje 
vertical" y de la calidad del sonido 
en el registro agudo más 
ampliado.  

9) Desarrollar la calidad sonora en le 
registro grave.  

10) Trabajar las notas pedales.  
11) Desarrollar la flexibilidad.  
12) Mejorar la calidad de la emisión 

en el estudio de las distintas 
articulaciones stacatto, legato o 
diversas combinaciones).  

13) Trabajar todas las escalas M. y 
m., cromáticas, arpegios, 
intervalos en un registro más 
extenso que el del cielo anterior, 
con el objeto de lograr un 
equilibrio tímbrico y sonoro en 
todo el ámbito.  

1.1. Desarrollo hábitos de estudios. 
1.2. Introducción a las técnicas de 
relajación más sencillas ( técnicas de 
relajación progresiva ).   
2.1. Desarrollo de la autonomía en el 
estudio y la interpretación.  
2.2. Práctica del repertorio de finales del 
XIX y principios del XX y de los estudios 
oportunos. 
3.1. Trabajo de notas largas para una 
mayor resistencia y control del sonido. 
4.1. Desarrollo de la sensibilidad artística.  
5.1. Sesiones de debate sobre audiciones 
previas de diferentes interpretaciones de 
un mismo concierto. 
6.1. Aplicación artística de los conceptos 
técnico-formales del análisis musical. 
7.1. Desarrollo de la respiración 
díafragmática. 
8.1. Desarrollo del "empuje vertical" y de 
la calidad sonora en el registro agudo.  
9.1. Desarrollo de la calidad y amplitud 
sonora en el registro grave. 
10.1. Práctica de las notas pedales. 
11.1. Desarrollo de la flexibilidad: 
aumentando el registro, la velocidad ( 
negra = 100 ) y las combinaciones 
rítmicas ( hasta seisillos ). 
12.1/ 13.1. Práctica de escalas ( M. y m. 
), cromáticas, intervalos y arpegios en el 
registro pensado para este ciclo, 
observando la calidad del sonido y el 
equilibrio tímbrico y sonoro. 
14.1. Control de la afinación en el registro 
determinado. 
15.1. Práctica del doble y triple picado en 
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14) Controlar la afinación en el 
registro trabajado.  

15) Continuar en el estudio del doble 
y triple picado.  

16) Continuar en el estudio del 
vibrato.  

17) Introducir el estudio del trino.  
18) Introducir el estudio de los efectos 

sonoros.  
19) Desarrollar el control y la 

velocidad en le manejo de la vara. 
20) Desarrollar el domino del 

transporte.  
21) Estudiar los sonidos tapados.  
22) Interpretar de memoria un 

concierto.  
23) Interpretar a primera vista.  
24) Participar en audiciones, como 

solista y en grupos de cámara, 
demostrando autoconfianza y 
seguridad en los distintos 
aspectos técnico-interpretativos.  

25) Iniciar el estudio de la 
improvisación.  

26) Visualizar y escuchar conciertos 
de diferentes intérpretes sobre 
repertorio Romanticismo y 
Post-romanticismo y música de 
principios de siglo y realizar un 
debate posterior sobre los 
aspectos más relevantes. 

Introducción al estudio del repertorio 
orquestal 
 

fragmentos de algún concierto. 
16.1. Práctica del uso del vibrato en la 
interpretación del repertorio programado 
para este ciclo. 
17.1. Estudio del trino trabajando 1º en 
corcheas, tresillos, semicorcheas,.....etc. 
18.1. Práctica de los efectos sonoros del 
glissando y fiatterzunge. 
19.1. Control del manejo de vara a una 
mayor velocidad ( negra =100) en todos 
los ejercicios y en los movimientos más 
rápidos de los conciertos de trombón.  
19.2. Desarrollo de la digitación, 
aumentando, la velocidad, en los 
ejercicios técnicos y en los movimientos 
rápidos de los conciertos, en los otros 
instrumentos. 
20.1. Práctica, con incremento de 
dificultad respecto al ciclo anterior, del 
transporte.  
21.1. Estudio de los sonidos tapados 
(sordinas, etc.) 
22.1. Interpretación de memoria de un 
concierto de estilo romántico. 
23.1. Práctica de ejercicios a primera 
vista presentados por el profesor. 
24.1. Trabajo de grupos de cámara 
establecidos en la propia aula. 
24.2. Participación en audiciones 
públicas, demostrando soltura y 
seguridad. 
25.1. Práctica de ejercicios sencillos de 
improvisación en cadencias con un tema 
dado.  
26.1. Sesiones de debate sobre 
audiciones previas de diferentes 
interpretaciones de un mismo concierto. 
27. Introducción al estudio del repertorio 
orquestal. 

 
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. 
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§ 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.  

4.2.2. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Alcanzar los objetivos propuestos para dicho curso. 

 

4º CURSO 

 

Se considerará imprescindible superar todos los objetivos propuestos en cada 

curso y  alcanzar el 70% de los recursos didácticos expuestos por el profesor. 

4.3. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 * Esta Temporalización será flexible en su aplicación, adaptándose al 
calendario escolar y a las necesidades del alumnado. 

 

Unidad Título Temporalización SESIONES 

1 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (I) 

Octubre, noviembre  y 
Diciembre 

4 

2 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (II) 

Octubre, noviembre  y 
Diciembre 

4 

3 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (III) 

Noviembre 4 

4 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (IV) 

Diciembre 
1ª EVALUACIÓN 

4 

5 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (V) 

Enero 2 

6 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

Enero, Febrero  2 
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ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VI) 

7 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VII) 

Febrero, Marzo 
2ª EVALUACIÓN 

1 
1 

8 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VIII) 

Marzo, Abril 4 

9 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (IX) 

Abril, Mayo 
3ª EVALUACIÓN 

4 
1 

 

4.4. METODOLOGÍA 

4.4.1. Recursos didácticos y materiales 
Recursos materiales del aula 

§ Como materiales básicos se necesita en el aula un espacio adecuado, 
materiales didácticos (metrónomo, equipo de música, libros de texto, C.D.), 
material informático,  mobiliario y un completo acondicionamiento acústico. 

§ Instrumentos musicales. 
§ Pizarra pautada. 
§ Diapasón y cuadernos pautados. 

 

Materiales impresos 

4º CURSO EP 

 
- FLEXIBILIDAD..........................................................B. SLOKAR/ M. REIF 
- ESCALAS (2º VOL.)…………………………………..M. BADIA 
- ROCHUT 1º VOL…………………….Lec 21ª a L. 40 
- 31 ESTUDIOS BRILLANTES (15 al 31)..................M. BLEGER 
- 30 RECREATIÓNS EN FORME D´ÉTUDES (del 16 al 30)............G. PICHAUREAU 
- MÉTODO COMPLETO.... ARBAN..pag. (51 a 61), (82 a 90), (96,113), (126,127) 
 
 
PIEZAS DE CONCIERTO DE CUARTO CURSO 
- CAVATINE...............................................C. SAINT - SAENS 
- CONCIERTO..........................................N. RIMSKY - KORSAKOV 
- MOVEMENT..........................................HIDAS Frgyes 
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Recursos audiovisuales 
Los medios audiovisuales son de gran ayuda en la didáctica de la música, y deben 

estar presentes siempre en el aula, especialmente el equipo de música, la discografía, 
el video y el retroproyector  

Recursos informáticos 
La informática está presente en  nuestra sociedad, y como no podría ser de otra 

forma también en la educación musical debido a las múltiples posibilidades que nos 
brinda. 
- Editores musicales: Finale, Sibelius.  
- Programas didácticos: Practica Música, Perceive, Mibac Lessons Music. 
- Proyector. 
- Pizarra digital. 
- Ordenador. 

 
4.5. EVALUACIÓN  

4.5.1. Criterios de evaluación  
(El apartado 4. de la Sección Primera) 
 

 

5. QUINTO CURSO 
 

5.1. OBJETIVOS 

Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que orientan los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel correspondiente a las programaciones 
de aula. Se expresan como formulaciones concretas de las capacidades presentes en 
los objetivos generales, de modo que permiten la selección de contenidos, actividades, 
recursos, etc. de las unidades didácticas, y constituyen el referente inmediato para la 
evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje de los alumnos. 

5.2. CONTENIDOS 
 

 Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para los 
alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 
Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a 
concepto. 
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5.2.1. Secuenciación de objetivos y contenidos 
 

Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para los 
alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 
Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a 
concepto. 

 

5º CURSO E.P 

Objetivos contenidos 
1) Mejorar la calidad del sonido en 

un registro más ampliado que el 
del ciclo anterior. 

2) Trabajar toda la gama de 
aspectos técnicos: escalas, 
intervalos, arpegios en el registro 
señalado, buscando la igualdad. 

3) Desarrollar hábitos de estudio. 
4) Adquirir autonomía en el estudio y 

la interpretación. 
5) Valorar la calidad del sonido como 

elemento técnico primordial. 
6) Desarrollar y potenciar al máximo 

el criterio personal en la 
interpretación. 

7) Conocer el contexto 
histórico-musical de las 
tendencias musicales del siglo 
XX. 

8) Conocer las grafías utilizadas en 
la escritura actual. 

9) Utilizar el análisis armónico-formal 
como herramienta indispensable 
para la interpretación. 

10) Desarrollar la práctica de la 
relajación. 

11) Profundizar en el conocimiento y 
práctica de la respiración. 

12) Desarrollar la calidad del sonido 
en todo el registro del 
instrumento. 

13) Desarrollar la flexibilidad. 
14) Practicar toda la gama de 

ejercicios técnicos (escalas, 
intervalos, arpegios) en el registro 
determinado para este ciclo.  

1.1./ 5.1. Trabajo de notas filadas con 
todos los matices posibles. 
2.1. Trabajar toda la gama de aspectos 
técnicos: escalas, intervalos, arpegios en 
el registro señalado, buscando la 
igualdad. 
3.1. Desarrollo de los hábitos de estudio.  
4.1. Desarrollo de la autonomía en el 
estudio y la interpretación.  
6.1. Potenciación de la personalidad 
como elemento indispensable para la 
interpretación.  
7.1. Coloquio profesor-alumno sobre 
temas de historia musical del S. XX. 
8.1. Conocimiento de las nuevas grafías y 
de los distintos aspectos técnicos 
formales que se trabajarán en las clases 
técnicas de armonía y análisis musical.  
9.1. Analizar las obras de estudio formal y 
armónicamente. 
10.1. Desarrollo de la relajación a través 
del método de la "relajación progresiva".  
11.1. Desarrollo de la respiración 
diafragmática.  
12.1. Desarrollo tímbrico y sonoro en todo 
el ámbito.  
13.1. Estudio de la flexibilidad hasta el 
fa5. 
14.1. Control de la afinación en todo el 
registro. 
15.1. Aumentar la velocidad en la 
ejecución de los ejercicios técnicos. 
16.1. Trabajo de todas las articulaciones 
en el registro que el profesor determine 
para este nivel con un aumento de 
velocidad ( negra = 120).  
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15) Aumentar la velocidad en la 
ejecución de los ejercicios 
técnicos.  

16) Trabajar todas las articulaciones y 
sus posibles combinaciones en 
todos los ejercicios técnicos.  

17) Controlar la afinación.  
18) Trabajar el repertorio para este 

nivel (haciendo hincapié en el 
repertorio del S. XX).  

19) Conocer y practicar el grupetto 
como nota de adorno en sus 
diversas resoluciones.  

20) Continuar en el desarrollo práctico 
del trino.  

21) Conocer y practicar el efecto 
sonoro de los dobles sonidos.  

22) Conocer y practicar el uso de las 
diferentes sordinas.  

23) Iniciar el estudio de los 
instrumentos afines.  

24) Realizar sesiones de debate 
basadas en audiciones 
comentadas y comparadas de 
grandes intérpretes.  

25) Participar en audiciones públicas 
y conciertos como solista (en 
bandas u orquestas) con 
autoconfianza y domino de la 
situación escénica.  

26) Conocer alternativas musicales 
distintas como el jazz, el pop, 
rock, músicas étnicas, etc.  

27) Conocer las distintas opciones 
profesionales que ofrecen los 
estudios musicales.  

28) Conocer las posibilidades que 
ofrece INTERNET en la 
información musical: bibliografía, 
discográfica, propuestas 
profesionales, etc. 

 

17.1. Control de la afinación con el 
afinador y el piano. 
18.1. Práctica del repertorio orquestal con 
las intervenciones como solista del 
trombón.  
19.1. Práctica de los distintos modelos de 
grupetto.  
20.1. Desarrollo de la práctica del trino.  
21.1. Práctica del doble sonido.  
22.1. Práctica sobre el uso de las 
sordinas en los conciertos más actuales 
del repertorio de trombón y en el 
repertorio orquestal. 
23.1. Estudio técnico del trombón alto 
(Mib) y principios básicos de la tuba tenor 
(Sib). “Bombardino”. 
24.1. Audición comentada entre un grupo 
de alumnos-profesor. 
25.1. Práctica del repertorio completo del 
trombón, insistiendo en el repertorio más 
actual. 
25.2. Participación en audiciones públicas 
como solista de orquesta o banda y en 
grupos de cámara, demostrando 
autoconfianza y dominio de la situación 
escénica. 
26.1. Introducción al conocimiento de 
otras alternativas musicales: Jazz, pop, 
rock, música étnica etc. 
27.1. Conocimiento sobre los itinerarios 
que hay que seguir en el plan de estudios 
actual del Grado Superior para alcanzar 
las diversas opciones profesionales que 
se plantean como posibilidades. 
28.1. Uso de INTERNET como vía de 
acceso a la información musical. 

 

 
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. 
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• 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 EXIGIBLES 

- Alcanzar los objetivos propuestos para dicho curso. 

 

5º CURSO 

 

Se considerará imprescindible superar todos los objetivos propuestos en cada 

curso y  alcanzar el 70% de los recursos didácticos expuestos por el profesor. 

 

5.3. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 * Esta Temporalización será flexible en su aplicación, adaptándose al 
calendario escolar y a las necesidades del alumnado. 

 

Unidad Título Temporalización SESIONES 

1 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (I) 

Octubre, noviembre  y 
Diciembre 

4 

2 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (II) 

Octubre, noviembre  y 
Diciembre 

4 

3 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (III) 

Noviembre 4 

4 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (IV) 

Diciembre 
1ª EVALUACIÓN 

4 

5 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

Enero 2 
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ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (V) 

6 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VI) 

Enero, Febrero  2 

7 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VII) 

Febrero, Marzo 
2ª EVALUACIÓN 

1 
1 

8 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VIII) 

Marzo, Abril 4 

9 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (IX) 

Abril, Mayo 
3ª EVALUACIÓN 

4 
1 

 

5.4. METODOLOGÍA 

5.4.1. Recursos didácticos y materiales 
Recursos materiales del aula 

§ Como materiales básicos se necesita en el aula un espacio adecuado, 
materiales didácticos (metrónomo, equipo de música, libros de texto, C.D.), 
material informático,  mobiliario y un completo acondicionamiento acústico. 

§ Instrumentos musicales. 
§ Pizarra pautada. 
§ Diapasón y cuadernos pautados. 

Materiales impresos 

5º CURSO EP 

- FLEXIBILIDAD (2º VOL.)…………………………………..M. BADIA 
- TECHNICAL STUDES……………………………….MAX SCHLOSSBERG 
- ESCALAS ( Vade Mecum )......................................A. LAFOSSE 
- DOUZE ÉTUDES MÉLODIQUES............................H. BUSSER 
- ROCHUT 1º VOL…………………….Lec 41ª a L. 60ª 
- 36 ESTUDIOS ……………………….O. BLUME…… (1ª a 18ª)  
- 10 CAPRICHOS........................................................M. BLEGER 
- REPERTORIO DE ORQUESTA............................. VARIOS 
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PIEZAS DE CONCIERTO DE QUINTO CURSO 
 
- FANTASIAS ( 1ª Y 2ª )...........................................TELEMAN 
- MONOLG 8.............................................................ERLAND von KOCH 
- CONCIERTO………………………………………….F. GRATE 
- SONATA DO MENOR……………………………….F. HAENDEL 
- SONATA………………………………………………S. SULEK 
- LE PETIT LIVRE DE GARGANTUA………………. ALAIN MARGO 

Recursos audiovisuales 
Los medios audiovisuales son de gran ayuda en la didáctica de la música, y deben 

estar presentes siempre en el aula, especialmente el equipo de música, la discografía, 
el video y el retroproyector  

Recursos informáticos 
La informática está presente en  nuestra sociedad, y como no podría ser de otra 

forma también en la educación musical debido a las múltiples posibilidades que nos 
brinda. 
- Editores musicales: Finale, Sibelius.  
- Programas didácticos: Practica Música, Perceive, Mibac Lessons Music. 
- Proyector. 
- Pizarra digital. 
- Ordenador. 

 
5.5. EVALUACIÓN  

5.5.1. Criterios de evaluación  
(El apartado 4. de la Sección Primera) 
 

 

6. SEXTO CURSO 
 

6.1. OBJETIVOS 

Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que orientan los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel correspondiente a las programaciones 
de aula. Se expresan como formulaciones concretas de las capacidades presentes en 
los objetivos generales, de modo que permiten la selección de contenidos, actividades, 
recursos, etc. de las unidades didácticas, y constituyen el referente inmediato para la 
evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje de los alumnos. 
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6.2. CONTENIDOS 
 

 Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para los 
alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 
Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a 
concepto. 
 

6.2.1. Secuenciación de objetivos y contenidos 
 

Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para los 
alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 
Tradicionalmente ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a 
concepto. 

6º CURSO E.P 

objetivos contenidos 
29) Mejorar la calidad del sonido en 

un registro más ampliado que el 
del ciclo anterior. 

30) Trabajar toda la gama de 
aspectos técnicos: escalas, 
intervalos, arpegios en el registro 
señalado, buscando la igualdad. 

31) Desarrollar hábitos de estudio. 
32) Adquirir autonomía en el estudio y 

la interpretación. 
33) Valorar la calidad del sonido como 

elemento técnico primordial. 
34) Desarrollar y potenciar al máximo 

el criterio personal en la 
interpretación. 

35) Conocer el contexto 
histórico-musical de las 
tendencias musicales del siglo 
XX. 

36) Conocer las grafías utilizadas en 
la escritura actual. 

37) Utilizar el análisis armónico-formal 
como herramienta indispensable 
para la interpretación. 

38) Desarrollar la práctica de la 
relajación. 

39) Profundizar en el conocimiento y 
práctica de la respiración. 

40) Desarrollar la calidad del sonido 
en todo el registro del 

1.1./ 5.1. Trabajo de notas filadas con 
todos los matices posibles. 
2.1. Trabajar toda la gama de aspectos 
técnicos: escalas, intervalos, arpegios en 
el registro señalado, buscando la 
igualdad. 
3.1. Desarrollo de los hábitos de estudio.  
4.1. Desarrollo de la autonomía en el 
estudio y la interpretación.  
6.1. Potenciación de la personalidad 
como elemento indispensable para la 
interpretación.  
7.1. Coloquio profesor-alumno sobre 
temas de historia musical del S. XX. 
8.1. Conocimiento de las nuevas grafías y 
de los distintos aspectos técnicos 
formales que se trabajarán en las clases 
técnicas de armonía y análisis musical.  
9.1. Analizar las obras de estudio formal y 
armónicamente. 
10.1. Desarrollo de la relajación a través 
del método de la "relajación progresiva".  
11.1. Desarrollo de la respiración 
diafragmática.  
12.1. Desarrollo tímbrico y sonoro en todo 
el ámbito.  
13.1. Estudio de la flexibilidad hasta el 
fa5. 
14.1. Control de la afinación en todo el 
registro. 
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instrumento. 
41) Desarrollar la flexibilidad. 
42) Practicar toda la gama de 

ejercicios técnicos (escalas, 
intervalos, arpegios) en el registro 
determinado para este ciclo.  

43) Aumentar la velocidad en la 
ejecución de los ejercicios 
técnicos.  

44) Trabajar todas las articulaciones y 
sus posibles combinaciones en 
todos los ejercicios técnicos.  

45) Controlar la afinación.  
46) Trabajar el repertorio para este 

nivel (haciendo hincapié en el 
repertorio del S. XX).  

47) Conocer y practicar el grupetto 
como nota de adorno en sus 
diversas resoluciones.  

48) Continuar en el desarrollo práctico 
del trino.  

49) Conocer y practicar el efecto 
sonoro de los dobles sonidos.  

50) Conocer y practicar el uso de las 
diferentes sordinas.  

51) Iniciar el estudio de los 
instrumentos afines.  

52) Realizar sesiones de debate 
basadas en audiciones 
comentadas y comparadas de 
grandes intérpretes.  

53) Participar en audiciones públicas 
y conciertos como solista (en 
bandas u orquestas) con 
autoconfianza y domino de la 
situación escénica.  

54) Conocer alternativas musicales 
distintas como el jazz, el pop, 
rock, músicas étnicas, etc.  

55) Conocer las distintas opciones 
profesionales que ofrecen los 
estudios musicales.  

56) Conocer las posibilidades que 
ofrece INTERNET en la 
información musical: bibliografía, 
discográfica, propuestas 
profesionales, etc. 

 

15.1. Aumentar la velocidad en la 
ejecución de los ejercicios técnicos. 
16.1. Trabajo de todas las articulaciones 
en el registro que el profesor determine 
para este nivel con un aumento de 
velocidad ( negra = 120).  
17.1. Control de la afinación con el 
afinador y el piano. 
18.1. Práctica del repertorio orquestal con 
las intervenciones como solista del 
trombón.  
19.1. Práctica de los distintos modelos de 
grupetto.  
20.1. Desarrollo de la práctica del trino.  
21.1. Práctica del doble sonido.  
22.1. Práctica sobre el uso de las 
sordinas en los conciertos más actuales 
del repertorio de trombón y en el 
repertorio orquestal. 
23.1. Estudio técnico del trombón alto 
(Mib) y principios básicos de la tuba tenor 
(Sib). “Bombardino”. 
24.1. Audición comentada entre un grupo 
de alumnos-profesor. 
25.1. Práctica del repertorio completo del 
trombón, insistiendo en el repertorio más 
actual. 
25.2. Participación en audiciones públicas 
como solista de orquesta o banda y en 
grupos de cámara, demostrando 
autoconfianza y dominio de la situación 
escénica. 
26.1. Introducción al conocimiento de 
otras alternativas musicales: Jazz, pop, 
rock, música étnica etc. 
27.1. Conocimiento sobre los itinerarios 
que hay que seguir en el plan de estudios 
actual del Grado Superior para alcanzar 
las diversas opciones profesionales que 
se plantean como posibilidades. 
28.1. Uso de INTERNET como vía de 
acceso a la información musical. 
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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.  

6.2.2. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLE 

- Alcanzar los objetivos propuestos para dicho curso. 

 

6º CURSO 

 

Se considerará imprescindible superar todos los objetivos propuestos en cada 

curso y  alcanzar el 70% de los recursos didácticos expuestos por el profesor. 

 

6.3. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 * Esta Temporalización será flexible en su aplicación, adaptándose al 
calendario escolar y a las necesidades del alumnado. 

 

Unidad Título Temporalización SESIONES 

1 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (I) 

Octubre, noviembre  y 
Diciembre 

4 

2 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (II) 

Octubre, noviembre  y 
Diciembre 

4 

3 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (III) 

Noviembre 4 
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4 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (IV) 

Diciembre 
1ª EVALUACIÓN 

4 

5 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (V) 

Enero 2 

6 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VI) 

Enero, Febrero  2 

7 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VII) 

Febrero, Marzo 
2ª EVALUACIÓN 

1 
1 

8 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (VIII) 

Marzo, Abril 4 

9 RITMO, RESPIRACIÓN, SONIDO, 
AFINACIÓN, 1ª VISTA, FLEXIBILIDAD, 

ARTICULACIÓN, ESCALAS, 
CONTROL CORPORAL (IX) 

Abril, Mayo 
3ª EVALUACIÓN 

4 
1 

 

6.4. METODOLOGÍA 

6.4.1. Recursos didácticos y materiales 
Recursos materiales del aula 

§ Como materiales básicos se necesita en el aula un espacio adecuado, 
materiales didácticos (metrónomo, equipo de música, libros de texto, C.D.), 
material informático,  mobiliario y un completo acondicionamiento acústico. 

§ Instrumentos musicales. 
§ Pizarra pautada. 
§ Diapasón y cuadernos pautados. 

Materiales impresos 

6º CURSO EP 

- FLEXIBILIDAD (2º VOL.)…………………………………..M. BADIA 
- TECHNICAL STUDES……………………………….MAX SCHLOSSBERG 
- ESCALAS ( Vade Mecum )......................................A. LAFOSSE 
- ROCHUT 2º VOL…………………….Lec 61ª a L. 70 
- 36 ESTUDIOS ……………………….O. BLUME…… (19ª a 36ª)  
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- 24 STUDIES (1 al 24)............................................PAUDERT 
- REPERTORIO DE ORQUESTA............................. VARIOS 

 
PIEZAS DE CONCIERTO DE TERCER CURSO 
 
- SUITES 1º - 2º ………………………………..J. S. BACH 
- CAPRICCIO DA CAMERA…………………BERNHARD KROL 
- SONATA…………………………………….. P. HINDEMITH 
- BALLADE………………………………….. E. BOZZA 
- FANTASIA………………………………….S. STOJOWKI 
- MORCEAU SYMPHONIQUE…………….. A. GUILMANT 
 

Recursos audiovisuales 
Los medios audiovisuales son de gran ayuda en la didáctica de la música, y deben 

estar presentes siempre en el aula, especialmente el equipo de música, la discografía, 
el video y el retroproyector  

Recursos informáticos 
La informática está presente en  nuestra sociedad, y como no podría ser de otra 

forma también en la educación musical debido a las múltiples posibilidades que nos 
brinda. 
- Editores musicales: Finale, Sibelius.  
- Programas didácticos: Practica Música, Perceive, Mibac Lessons Music. 
- Proyector. 
- Pizarra digital. 
- Ordenador. 

 
6.5. EVALUACIÓN  

6.5.1. Criterios de evaluación  
(El apartado 4. de la Sección Primera) 
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ANEXO I: CALENDARIO DE CONCIERTOS Y AUDICIONES DE AULA Y 
SESIONES DE PRUEBAS Y EVALUACIONES 2016/2017 

 
• Concierto de Santa Cecilia: 22 de noviembre en el Auditorio. 
• Audición primer trimestre: 15 de diciembre  20:oo h. en el aula de 

Usos Múltiples.  
• Conciertos  convenio Ayto. de  Noja: 12 de noviembre y 10 de diciembre. 
• Concierto de Navidad: 23 de diciembre. 
• Concierto de carnaval: 22 de febrero 
• Audición departamento de viento: 24 de marzo en el aula de Coro y 

Orquesta 
• Concierto de Semana Santa: 12 de Abril en el hall del conservatorio 
• Audición departamento de viento: 12 de mayo en el aula de Coro y 

Orquesta. 
• Audición final: 11 de mayo en el aula de Coro y Orquesta. 
• Concierto de fin de curso: 6 de junio en el Palacio de Festivales. 

 
CALENDARIO DE EVALUACIÓN 2016/2017 

 
• PRIMERA PRE-EVALUACIÓN: 24 al 28 de octubre 

 
• PRIMERA EVALUACIÓN: 21 de septiembre al 23 de diciembre. 

- Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre  
- Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre.  
- Publicación de calificaciones: día 23. 

 
• SEGUNDA PRE-EVALUACIÓN: 20 al 22 de febrero.  

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 9 de enero al 6 de abril. 

- Periodo de pruebas: 27 al 31 marzo. 
- Evaluaciones: 4 y 5 de abril. 
- Publicación de calificaciones: 6 abril. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN O FINL: 20 de marzo a final de curso. 

- Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
- Evaluaciones: 7 y 8 de junio.  
- Publicación de calificaciones: 9 junio  

 


