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ENSEÑANZAS  ELEMENTALES DE MÚSICA 
 

0. CRITERIOS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES  
 
0.1.- OBJETIVOS GENERALES. 
 
0.1.1- Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural de los pueblos y de las personas. 
 
0.1.2.- Desarrollar la sensibilidad musical mediante la audición e interpretación de un 
repertorio formado por obras de carácter y estilos diversos, controlando la afinación, fraseo, 
articulación y la calidad del sonido. 
 
0.1.3.- Fomentar una inquietud musical que estimule a posteriores creaciones. 
 
0.1.4.- Desarrollar las capacidades de socialización del alumno conduciéndole a actitudes 
participativas y de convivencia. 
 
0.1.5.-Acercar al estudiante a los parámetros musicales a través del canto, del movimiento y 
la educación auditiva. 
 
0.1.6.- Conseguir la coordinación motriz necesaria para la correcta interpretación del ritmo. 
 
0.1.7.- Conocer la disponibilidad de la voz como vehículo de expresión musical. 
 
0.1.8.- Educar el oído interno y la memoria musical. 
 
0.1.9.- Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la 
concentración, la audición interna y el pensamiento musical, y como requisito previo para 
escuchar e interpretar música. 
 
0.1.10.- Conocer el código de la escritura musical y desarrollar la capacidad de lectura a 
primera vista. 
 
0.1.11.- Conocer las características morfológicas y posibilidades sonoras de los 
instrumentos musicales. 
 
0.1.12.- Iniciar las capacidades de análisis, crítica y valoración musical. 
 
0.1.13.- Desarrollar la capacidad de autocontrol y relajación frente al público en las diversas 
audiciones que se realicen. 
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0.2.- CONTENIDOS GENERALES. 
 
0.2.1.- Ritmo 

 
 0.2.1.1.- Percepción e  interiorización del pulso y acento. 

 0.2.1.2.- Práctica, identificación y conocimiento de: 

a) Unidades métricas: compases binarios, ternarios y cuaternarios de subdivisión binaria y 
ternaria 
Cambios de compás manteniendo o no la igualdad de los tiempos. 
b) Figuras y fórmulas  rítmicas originadas por el pulso binario y ternario. Hechos rítmicos 
característicos: anacrusa, síncopa, contratiempo, etc. 
c) Signos que modifican la duración. 
d) Dinámica y agógica. 

 0.2.1.3.- Desarrollo de la  psicomotricidad. 

a) Relajación. 
b) Coordinación (ejercicios a varias partes simultáneas). 
 
0.2.2.- Melodía y armonía. 

0.2.2.1.- Práctica vocal de distintas organizaciones sonoras (escalas, intervalos y acordes), 
así  como de fragmentos melódicos y armónicos. Repentización. Reproducción. 
Memorización. Colocación y correcta emisión de la  voz. 

  
0.2.2.2.-  Interpretación vocal de obras adecuadas al nivel, realizando correctamente todas   
las  indicaciones referentes a la expresión. 
 
0.2.3.- Improvisación y creación. 

0.2.3.1.- Creación de motivos melódicos, rítmicos y melódico-rítmicos con esquemas 
establecidos o libres. 

 
0.2.3.2.- Conocimiento de la frase como unidad de forma musical. 
 
0.2.3.3.- Construcción de frases musicales. 

 
0.2.4.-Teoría. 

0.2.4.1.- Identificación, conocimiento e interpretación (aplicación práctica) de los diversos  

conceptos y elementos del lenguaje musical que van a aparecer en este nivel. 

 
0.2.5 - Lectura y escritura. 

0.2.5.1.- Lectura en el pentagrama con distintas posiciones establecidas. 

0.2.5.2.- Lectura de líneas adicionales. 

0.2.5.3.- Lectura de dos claves simultáneas. 

0.2.5.4.- Lectura polifónica. 

0.2.5.5.- Escritura correcta de todos los elementos estudiados. 
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0-2.6.- Audición.    

0.2.6.1.- Diferenciación de sonido y sonido musical. 

0.2.6.2.- Conocimiento e  interiorización de las cualidades del sonido y el silencio: 
a) Tono: agudo y grave. 
b) Duración: relaciones  durativas. 
c) Intensidad: relaciones dinámicas entre sonidos aislados, entre diversas frases musicales 
y dentro de una misma frase. 
d) Timbre: conocimiento de distintos instrumentos. 

0.2.6.3.- Conocimiento e  interiorización de las organizaciones sonoras. 
a) Intervalos, melodía, escalas, tonalidad y armonía. 
b) Ritmo, compases, agógica y dinámica. 
c) Frase y forma estructural. 
 
0.2.7.-Desarrollo de hábitos correctos y eficaces de estudio. 

0.2.7.1. Concentración, control de sí mismo. 

0.2.7.2. Sentido crítico y  disciplina en el trabajo. 

0.2.8.- Realización de audiciones programadas.          

0.2.8.1. Audición de grabaciones del repertorio musical. 

0.2.8.2. Audición de recitales en público. 

 
0.3.- METODOLOGÍA   
 
Desde el primer curso de las enseñanzas elementales pretendemos la introducción a la 
música como síntesis de todos sus elementos, tratando de ordenar su dificultad de forma 
que el alumno pueda captar y superar cada uno de los problemas que cada obra propone. 
En el apartado melódico se incentivará el uso de canciones infantiles  y populares (tanto del 
folklore español como de otros países), iniciando al alumno en el  estudio de la música de 
una manera natural y activa. Una clase de música enfocada a través del canto elimina los 
sentimientos de monotonía y dificultad que conlleva un aprendizaje exclusivamente 
enfocado a descifrar signos.  
A través de la canción, el aprendizaje musical será deductivo, cada uno de los elementos 
que la componen debe ser descubierto por los alumnos. Ya que la palabra es un medio de 
comunicación más cercano que la música, practicar melodías acompañadas del texto, 
también le facilitará al alumno el acercamiento a las formas y expresión musical, como es 
por ejemplo: delimitación de frases, sentimiento agógico y dinámico y carácter. 
Más adelante se trabajará también la entonación por intervalos; su identificación auditiva y 
reproducción vocal nos permitirán afianzar, y más tarde poder abandonar el terreno tonal. 
El seguimiento  de esta metodología beneficia e inicia la educación del oído, así como por 
supuesto, la iniciación al dictado musical. 
El primer contacto con la escritura musical se produce al mismo tiempo que el alumno va 
deduciéndolo de las canciones. 
La asimilación de los aspectos rítmicos y métricos se realizará por medio del movimiento, 
rítmica Dalcroze, palabras y frases rítmicas, percusión corporal, instrumental Orff y diversos 
recursos como juegos, imitaciones, etc. (también aplicables en otros apartados). 
La formación teórica del curso se desarrollará mediante un sistema deductivo y 
eminentemente práctico. El alumno irá descubriendo a través del tema melódico 
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memorizado figuras, sonidos, acentos, frases, compases, intervalos... en definitiva todo el 
cuestionario teórico propio del nivel y expuesto en el programa. El profesor conducirá al 
alumno en el hallazgo de cuestiones de interés para el desarrollo de la teoría. La teoría 
tenderá siempre a la comprensión y uso de los elementos en práctica del lenguaje. 
Se incentivará la memoria musical, la improvisación sobre esquemas rítmicos melódicos y 
formales establecidos o libres. 
Como complemento al reconocimiento tímbrico y físico de los instrumentos, se realizarán 
audiciones dentro del aula y fuera de ella en espacios preparados a tal fin, así como 
audiciones de grabaciones de obras de distintos estilos, épocas y culturas. 
 
 
 
 
0.4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
En las Enseñanzas Elementales de Música se valorarán los siguientes aspectos: melodía, 
ritmo, audición, y lecto-escritura. Cada apartado se valorará de uno a diez, siendo diez la 
máxima calificación y uno la mínima, se obtiene No Apto en ese apartado cuando la 
calificación es inferior a cinco. 
La calificación final de cada evaluación (APTO o NO APTO) se conseguirá bajo los 
siguientes criterios: 
A) Si un alumno obtiene en dos apartados la calificación de cuatro o inferior a cuatro, 

exceptuando el apartado rítmico, la nota final del trimestre será de No Apto. 
B) Si en el apartado de ritmo el alumno obtiene la calificación de cuatro o inferior a esta 

(aunque los demás aspectos obtuvieran la calificación de apto), no puede superar la 
evaluación, por lo tanto, la calificación es No Apto. 

C) La calificación de Apto se obtiene con todos los apartados con calificación cinco o 
superior a cinco, y también cuando se tenga un solo apartado con calificación de cuatro 
o inferior a cuatro, siempre que no sea el anteriormente citado: ritmo. 

 
Los criterios de calificación específicos de cada curso están reflejados en la distribución por 
cursos de la asignatura. 
La evaluación será continua. Es decir, en función de la marcha cotidiana del alumno y del 
rendimiento demostrado en cada clase. Además se programarán controles que permitan 
hacer un seguimiento más detallado de cada alumno individualmente. 
Los criterios y procedimientos de evaluación quedan especificados dentro de cada curso. La 
fórmula de recuperación será el seguimiento individual del alumno, así como la realización 
de  controles  de la materia específica a recuperar.  
También en cada curso quedan identificados los conocimientos y aprendizajes necesarios 
para que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso , así como la 
evaluación extraordinaria para aquellos alumnos que, como consecuencia de faltas de 
asistencia, sea imposible la aplicación de la evaluación continua .Esta situación se produce 
cuando un alumno tiene 10 faltas de asistencia justificadas o injustificadas. 
 
 
0.5. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La diversidad del alumnado del Conservatorio supone un mayor esfuerzo por parte de los 
profesores para adaptarse a las necesidades de cada alumno. La asignatura de Lenguaje 
Musical tiene el valor añadido (con respecto a las asignaturas instrumentales, que acogen a 
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un alumno por hora y aula) de ser una asignatura en grupo con quince alumnos por hora en 
Enseñanzas Elementales de Música y doce en las Enseñanzas Profesionales. 
Por otro lado, al ser una enseñanza de régimen especial, los alumnos entran por su propio 
interés y mediante una  prueba de acceso, y esto supone que, en la mayoría de los casos, 
tienen mucha implicación en el aprendizaje y relativamente pocos problemas educativos. 
No obstante, dada la evolución que luego cada alumno sigue según sus características 
musicales e interés en la materia, se dan casos de niños que aprenden más lenta o 
rápidamente que el “grosso” de la clase, y esta eventualidad es la que tratamos en este 
punto. 
 
0.5.1Criterios de recuperación para alumnos con asignaturas pendientes: 
 
Los alumnos que tengan algún curso pendiente deberán asistir a los dos cursos; aunque 
para no saturar al alumno se podría barajar la posibilidad de asistir a las dos horas del curso 
más bajo y a una hora del curso superior o viceversa, según la evolución del alumno en 
cuestión. 
Por otra parte, se procura que los alumnos con un curso pendiente asistan a ambas clases 
con el mismo profesor, ya que éste debe ser el que oriente al alumno aconsejándole cuándo 
es el momento apropiado, si es que llegara, para continuar sólo en el curso superior. 
 
0.5.2. Actuaciones de apoyo ordinario y recuperación. 

 
Para el alumnado que demuestra tener un progreso más lento que el de sus compañeros de 
aula el profesor tiene varias medidas de actuación: puede comenzar con atender sus dudas 
y problemas en clase puesto que con quince (o doce)  alumnos la enseñanza se puede 
hacer bastante individualizada; mandarle trabajo para casa de nivel más básico que el que 
se manda a la totalidad de la clase; y, como siguiente recurso en caso de que este alumno 
no progrese como debe, puede utilizar, de manera eventual, su horario de tutoría para 
atender a este alumno de manera totalmente individualizada.  
En cualquier caso el profesor intentará acercarse a las causas que concurran para que este 
alumno no progrese adecuadamente: falta de interés, menor nivel de maduración personal, 
circunstancia temporal  por algún problema personal o de socialización en la clase… para 
así poder ayudar a ese alumno en concreto y favorecer su nivel de aprendizaje. 

 
0.5.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades. 

 
La mayor parte de los casos de alumnos con altas capacidades en el Conservatorio 
demuestran tenerlas en todas las asignaturas recibidas, así que la medida más usual en 
estos casos es la de ampliación  al curso siguiente con los plazos establecidos con 
normalidad, o la adaptación curricular personaliza para cada caso. 
 
0.6.USO DE LAS TIC’S 
 
La asignatura de Lenguaje Musical necesita una aplicación de estas tecnologías, así que 
pretendemos en este curso escolar la utilización de pizarras electrónicas, y la integración 
con el resto de equipo audiovisual de aula, como el piano digital, el ordenador y el 
proyector, que ampliarán las posibilidades de recursos en el aula ayudando a la relación del 
alumno con la materia impartida. Así mismo, esperamos que el conocimiento y uso del 
programa “miconservatorio” ayude a una mejor gestión de los datos de evaluación y tutoría 
de los alumnos. 
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Como necesidades de equipamiento en este sentido, sería necesaria la adquisición de un 
piano eléctrico para el aula B7, pudiendo ser el resto de material de tipo portátil. 
 
0.7.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Como actividades complementarias y extraescolares, el alumnado de Lenguaje Musical, 
asistirán a las audiciones programadas por otros departamentos instrumentales, así como a 
los ciclos de conciertos que organiza el conservatorio contando con la disponibilidad horaria. 
  
Los profesores  organizarán aquellas actividades que consideren interesantes para 
completar la formación del alumnado como: 
Audiciones didácticas en clase sobre un tema en concreto (familias de instrumentos, 
autores, épocas, etc.). 
Audiciones en las que participen activamente agrupados por clases, cursos o ciclo completo 
(cantando a una o varias voces, interpretando melodías con instrumentos de percusión, 
preparando villancicos para Navidad, etc.) . Especialmente se colaborará con la asignatura 
de CORO, en la cual participamos en la preparación de obras en nuestras clases como 
refuerzo para los conciertos, al ser el canto a voces un contenido importante del Lenguaje 
Musical. Este curso todo el departamento colaborará con las partes corales en el montaje 
del musical “Mamma mia” propuesto por la especialidad de canto. 
El Departamento prefiere el modelo de Semana Cultural al de semanas temáticas para la 
realización de actividades complementarias, ya que estimamos que ofrece ventajas 
organizativas y de de menor ausencia de alumnos a nuestras clases. 
Dejamos un apartado abierto a todas aquellas propuestas que puedan surgir con 
posterioridad a esta programación y que serían debatidas en el seno del Departamento y 
posteriormente trasladadas a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 
0.8.EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 
Se realiza mediante la observación, control, y discusión en las reuniones de Departamento, de 

los siguientes parámetros: 

 

1 
La Programación  Docente no se 
adapta al nivel del curso  

0 1 2 3 4 5 
La Programación  Docente  se  
adapta  al nivel del curso  

2 

En las actividades no se ha tenido 
en cuenta los principios del 
aprendizaje significativo 

0 1 2 3 4 5 

El aprendizaje significativo ha guiado 
el desarrollo de la Programación  
Docente, en contra del aprendizaje 
mecánico y repetitivo. 

3 

Los contenidos desarrollados no 
son adecuados para conseguir los 
objetivos previstos en el curso. 

0 1 2 3 4 5 

Los contenidos desarrollados son 
adecuados para conseguir los 
objetivos previstos en el curso. 

4 

Se ha planteado el mismo plan de 
trabajo para todos los alumnos, 
sin tener en cuenta las 
necesidades individuales 

0 1 2 3 4 5 

El plan de trabajo ha sido adaptado 
de forma individual,  teniendo en 
cuenta las necesidades y nivel 
propias del alumnado 
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5 
La metodología utilizada no se 
ajusta a la programación realizada 

0 1 2 3 4 5 
La metodología utilizada se ajusta. a 
la programación y a sus revisiones 

6 

Los profesores no utilizan 
estrategias metodológicas 
variadas 

0 1 2 3 4 5 
Los profesores utilizan gran variedad 
de estrategias metodológicas  

7 

Los recursos y materiales didác- 
ticos y textos recomendados no 
se ajustan a las necesidades 
específicas  de los alumnos 

0 1 2 3 4 5 

Los recursos y materiales didác- ticos 
y textos recomendados son 
convenientes a las necesidades 
específicas  de los alumnos 

8 

No realiza  una evaluación inicial  
para adaptar los objetivos y 
contenidos  a las características 
del alumnado 

0 1 2 3 4 5 

Se realiza  una evaluación inicial de 
diagnóstico para adaptar los objetivos 
y contenidos  a las características del 
alumnado 

9 

Se han utilizado poca variedad de 
procedimientos  para evaluar a los 
alumnos 

0 1 2 3 4 5 

Se utilizan gran variedad de 
procedimientos para evaluar a los 
alumnos 

10 

No existe coherencia entre el 
contenido de los criterios de 
evaluación  y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje seguido 

0 1 2 3 4 5 

Existe coherencia entre el contenido 
de los criterios de  evaluación y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
seguido. 

11 

No se aplican los criterios de 
evaluación específicos para el 
curso programado. 

0 1 2 3 4 5 

Los criterios de evaluación  fijados 
para el curso programado han guiado 
el proceso de evaluación 

 
 

Esta evaluación figurará en la Memoria final de cada curso académico. 
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1. PRIMER CURSO DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA. 
 
1.1OBJETIVOS 
 

En realidad, casi todos los objetivos generales de las Enseñanzas Elementales de 
Música están ya presentes en el primer curso en mayor o menor medida, no obstante, 
reflejaremos aquí los que nos parecen más evidentes para este nivel educativo: 

 
1.1.1.- Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural de los pueblos y de las personas. 
1.1.2.- Desarrollar la sensibilidad musical mediante la audición e interpretación de un 
repertorio formado por obras de carácter y estilos diversos, controlando la afinación, fraseo, 
articulación y la calidad del sonido. 
1.1.3.- Desarrollar las capacidades de socialización del alumno conduciéndole a actitudes 
participativas y de convivencia. 
1.1.4.-Acercar al estudiante a los parámetros musicales a través del canto, del movimiento y 
la educación auditiva. 
1.1.5.- Conseguir la coordinación motriz necesaria para la correcta interpretación del ritmo. 
1.1.6.- Conocer la disponibilidad de la voz como vehículo de expresión musical. 
1.1.7.- Educar el oído interno y la memoria musical. 
1.1.8.- Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la 
concentración, la audición interna y el pensamiento musical, y como requisito previo para 
escuchar e interpretar música. 
1.1.9.- Conocer el código de la escritura musical y desarrollar la capacidad de lectura a 
primera vista. 
 
 
1.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN) 

 

1.2.1. Ritmo  

1.2.1.1- Percepción e  interiorización del pulso y acento. Tiempos fuertes y débiles. 

1.2.1.2- Práctica, identificación y conocimiento de: 

      a) Unidades métricas: 2/4, 3/4, y 4/4  

      Cambios de compás manteniendo la igualdad de los tiempos. 

      b) Figuras, fórmulas rítmicas y matiz:       
La figuración que se presenta en el texto aprobado en el Departamento de L. Musical para 
el presente curso, y que se presentarán según la distribución temporal prevista. 

Equivalencias entre figuras. 

Iniciación a la síncopa. 

Anacrusa. 

Signos que modifican la duración: puntillo, ligadura y calderón. 

Agógica: Adagio, Andante, Andantino,Allegro, Allegretto 
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Dinámica: pp, p, f, ff. 

Articulación: ligadura de expresión y fraseo. 

 

1.2.1.3.- Psicomotricidad. 

    a) Relajación. Respiración. 

    b) Coordinación: movimiento. Rítmica corporal a una, dos, tres y cuatro partes. Canto y   
movimiento. Canto y percusión. 

 
1.2.2. Melodía  y armonía. 
 
1.2.2.1- Práctica vocal (reproducción, repentización y memorización) de distintas 
organizaciones sonoras: 

Escala  diatónica: escala de Do Mayor, y ejercicios a margen de texto en La menor y 
pentáfona 
Ejercicios melódicos con notas naturales. 
Tónica y dominante. 
Noción de acorde. 
Dos voces: canon, bordón y  ostinato. 
 
1.2.2.2- Interpretación vocal de obras adecuadas al nivel. Canciones infantiles y populares y 
lecciones de diversos autores. 
 
 
1.2.3. Improvisación y creación. 

 
1.2.3.1-Comprensión de la frase como unidad del lenguaje musical. 
Estructuración de la misma en pregunta y respuesta. 
1.2.3.2-Imitaciones (ecos), variaciones.Elementos rítmicos y melódicos trabajados durante 
el curso. 

 
1.2.4. Teoría 

 
1.2.4.1.- Pulso. Acento. Ritmo, Tiempos fuertes y débiles. 
1.2.4.2.- Notas musicales. Nombre y número. 
1.2.4.3.- Pentagrama; su utilidad. Líneas, espacios. 
1.2.4.4.- Clave. Do móvil. Clave de sol en segunda línea. 
1.2.4.5.- Figuras de nota. Utilidad. Nombre y número. Partes constitutivas de las figuras.    
Valor de las figuras (hasta semicorcheas). 
1.2.4.6.- Figuras de silencios. Utilidad. Nombre, número y valor. Escritura. Equivalencias. 
Iniciación al silencio de corchea. 
1.2.4.7.- Compás.  Líneas divisorias. Compases 2/4,  3/4,  4/4. 
1.2.4.8.- Líneas divisorias. Doble barra final de repetición. D.C. 
1.2.4.9.- Escalas. Distancias de tono y semitono. 
1.2.4.10.- Iniciación al intervalo. Ascendente y descendente. Unísono. 
1.2.4.11.- Calderón  sobre figuras o silencios. 
1.2.4.12.- Ligadura (unión y expresión). Puntillo. 
1.2.4.13.-Términos que indican velocidad . 
1.2.4.14.-Términos que indican intensidad. P,  F, PP, FF Y MF, reguladores. 
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1.2.4.15.- Líneas adicionales. 
1.2.4.16.- Anacrusa. 
1.2.4.17.- Forma: Frase, pregunta-respuesta.    
1.2.4.18.- Iniciación a la síncopa. 
1.2.4.19.-Alteraciones; Sostenido y Bemol. 
1.2.4.20.-Tonalidades de Do M. (Iniciación La m y pentáfona) 
1.2.4.21.-Acordes. Acordes tonales. 
1.2.4.22.-Grados de la escala. (Iniciación). 
1.2.4.23.-Clave de Fa. (Iniciación). 
 
 
1.2.5 LECTO-ESCRITURA 
 
1.2.5.1.-Do móvil. Clave de sol en segunda línea. 
1.2.5.2.-Lectura horizontal y vertical. 
1.2.5.3.-Líneas adicionales. 
1.2.5.4.-Escritura correcta de los elementos trabajados durante el curso. 
 
 
1.2.6. Audición. 
 
1.2.5.1.-Diferenciación sonido-sonido musical. Reconocimiento de series de sonidos        
progresivamente más largas. 
 

1.2.5.2.- Conocimiento e interiorización de las cualidades del sonido y silencio: 

Tono: diferenciación agudo y grave.  
Duración: relaciones durativas de las figuras rítmicas vistas en el curso.  
Intensidad: relaciones dinámicas (trabajadas durante el curso) entre sonidos aislados, entre 
frases musicales y dentro de una misma frase. 
Timbre: reconocimiento de distintos instrumentos. 

 

1.2.5.3.- Conocimiento e interiorización de las organizaciones sonoras. 

a) Melodías, escalas diatónica, modalidad mayor y menor (carácter y color). 
b) Ritmo, compases, agógica y dinámica trabajados durante el curso. 
c) Frase: pregunta y respuesta. Ostinato. 
 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 

PRIMER TRIMESTRE:             

Unidades: 1ª – 11ª de “Nuevo Lenguaje Musical I” Ediciones Si Bemol. 

Armonía y audición de acordes y relaciones armónicas: Acordes de Tónica, Dominante 
y Subdominante. Dictado de melodías con las notas conocidas por el alumno. 

 
1.- Pulso. Acento. Ritmo, Tiempos fuertes y débiles. 
2.- Notas musicales. Nombre y número. 
3.- Pentagrama; su utilidad. Líneas, espacios. 
4.- Clave. Do móvil. Clave de sol en segunda línea. 



 CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 2018-2019 
  PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUAJE MUSICAL.  
 

15  
 

5.- Figuras de nota. Utilidad. Nombre y número. Partes constitutivas de las figuras. Valor de 
las figuras (hasta corcheas).Puntillo 
6.- Figuras de silencios. Utilidad. Nombre, número y valor. Escritura. Equivalencias. 
Iniciación al silencio de corchea. 
7.- Compás.  Líneas divisorias. Compases 2/4 y 3/4.  
8.- Líneas divisorias. Doble barra final de repetición. D.C. 
11.- Calderón  sobre figuras o silencios. 
17.- Forma: Frase, pregunta-respuesta. 
 

 

SEGUNDO TRIMESTRE:  

Unidades: 12ª – 22ª de “Nuevo Lenguaje Musical I” Ediciones Si Bemol. 

Armonía y audición de acordes: los anteriores más la distinción entre Mayor y menor. 

Teoría: los anteriores más 
5.- Figuras de nota. Utilidad. Nombre y número. Partes constitutivas de las figuras. Valor de 
las figuras (hasta semicorcheas).Silencio de corchea 
7.- Compás 4/4 
9.- Escalas. Distancias de tono y semitono. 
12.- Ligadura (unión y expresión). Puntillo. 
14.-Términos que indican intensidad. P,  F, PP, FF Y MF, reguladores. 
15.- Líneas adicionales. 
17.- Forma: ABA’, AA’BA, AA’. 
18.- Iniciación a la síncopa. 
20.-Tonalidades de Do M  
22.-Grados de la escala. (Iniciación). 
 
 

  
TERCER TRIMESTRE 
      
Unidades: 23ª – 30ª de “Nuevo Lenguaje Musical I” Ediciones Si Bemol 
 
Armonía y audición de acordes y relaciones armónicas: las anteriores. 
 
Teoría: los puntos anteriores más 

7.- Compás.  Líneas divisorias. Compases 2/4,3/4, 4/4 
10.- Iniciación al intervalo. Ascendente y descendente. Unísono 
13.-Términos que indican velocidad  (Lento, Andante,  Allegro).  
21.-Acordes. Acordes tonales. 
20.-Tonalidades de Do M. (Iniciación La m y pentáfona) 
 
 
1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.3.1.- Grado de memoria y capacidad de reproducir con fidelidad el mensaje recibido tanto 
en sus aspectos sonoros como en su realización motriz. 
1.3.2.- Percepción del pulso como referencia básica para la ejecución rítmica, así como la 
identificación del acento periódico base del compás. 
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1.3.3.- Logro de una correcta interiorización del pulso que le permita una adecuada 
ejecución individual o colectiva, así como su mantenimiento en períodos cortos de silencio. 
1.3.4.- Capacidad de encadenar diversas fórmulas rítmicas adecuadas al nivel dentro de un 
tiempo establecido. 
1.3.5.- Capacidad para asociar ritmos con palabras o frases de igual acentuación. 
1.3.6.- Capacidad para entonar una melodía adecuada al nivel con o sin acompañamiento. 
1.3.7.- Capacidad creativa aplicando libremente fórmulas rítmicas o melódicas conocidas o 
no, acordándolas con el compás y pulso establecidos. 
1.3.8.- Capacidad para reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados e identificar 
auditivamente sonidos graves y agudos. 
1.3.9.- Capacidad para entonar melodías trabajadas en el curso. 
1.3.10.- Capacidad para leer notas con fluidez en Clave de Sol. 
1.3.11.- Conocimiento de los aspectos teóricos trabajados durante el curso. 
 
1.4. MINIMOS EXIGIBLES 
 
1.4.1.- Logro de una correcta interiorización del pulso que le permita una adecuada 
ejecución individual o colectiva, así como su mantenimiento en períodos cortos de silencio. 
1.4.2- Capacidad de encadenar diversas fórmulas rítmicas adecuadas al nivel dentro de un 
tiempo establecido. 
1.4.3.- Capacidad para reproducir por escrito fragmentos rítmicos escuchados e identificar 
auditivamente sonidos graves y agudos. 
1.4.4.- Capacidad para entonar melodías trabajadas en el curso. 
1.4.5.- Capacidad para leer notas con fluidez en Clave de Sol. 
1.4.6.- Conocimiento de los contenidos teóricos: 1.2.4.: 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 20. 
 
1.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN , CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para calificar el apartado rítmico nos basaremos en los criterios de evaluación 1.3.: 1, 2, 
3, 4, 5 y 7. El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente:  
Criterio 1: 10%.......... procedimiento de evaluación: reproducir imitando esquemas rítmicos 
de 4 pulsos.  
Criterio 2: 20%.......... procedimiento de evaluación: llevar el pulso de una canción o 
fragmento musical interpretado al piano por el profesor. 
Criterio 3: 10 %.......... procedimiento de evaluación: cantar una canción corta conocida dos 
veces esperando 4 pulsos entre frase y frase. 
Criterio 4: 40 %...........procedimiento de evaluación:  
a) 30 %...interpretar un fragmento rítmico con notas y con fórmulas rítmicas trabajadas 

durante el curso, sin entonar, llevando el pulso. 
b) 10 %...interpretar con palmas fragmentos rítmicos de 4 y 8 pulsos a partir de una 

partitura sin notas. 
Criterio 5: 10 %.......... procedimiento de evaluación: Realizar una lectura rítmica con texto. 
Criterio 7: 10 %.......... procedimiento de evaluación: establecer con el alumno un sistema 
de improvisación rítmica donde se vea su capacidad creativa.  

 
Para calificar el apartado melódico nos basaremos en los criterios de evaluación 1.3.6  y 
1.3.9.  
El porcentaje de nota que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio 6: 40 %.......... procedimientos de evaluación:  
a)  entonar las escalas de Do Mayor y La menor. 10 %   
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b) entonar un fragmento melódico adecuado al nivel trabajado en clase con ritmo 30%  
Criterio 9: 60 %.......... procedimiento de evaluación: entonar las canciones trabajadas en el 
curso con la afinación y emisión correctas y marcando el pulso con la mano. 
 
Para calificar el apartado auditivo nos basaremos en el criterio de evaluación 1.3.8 

Procedimiento de evaluación:  
a) 20 %...dictados rítmico-melódicos a una voz con el piano y con las notas y fórmulas 

rítmicas trabajadas durante el curso. 
b) 40 %...dictados rítmicos a una voz con las fórmulas rítmicas trabajadas durante el curso 
c) 30 %...dictados melódicos en las tonalidades trabajadas durante el curso 
d) 10 %...dictados de discriminación de sonidos graves y agudos. 
 
Para calificar el apartado de lecto-escritura nos serviremos de los criterios de evaluación 
1.3.: 8, 10 y 11. El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio  8: 20 %.........procedimiento de evaluación: observación de los ejercicios de 
escritura realizados en clase y cómo el alumno escribe los dictados realizados para evaluar 
el apartado auditivo, demostrando un dominio de la “gramática musical” adecuado al nivel. 
Criterio 10: 50 %.......... procedimiento de evaluación: leer un fragmento con notas en clave 
de Sol sin ritmo donde el alumno demuestre la fluidez en la lectura de notas.  
Criterio 11: 30 %.........procedimiento de evaluación: observación de los ejercicios teóricos 
realizados en clase así como de los posibles controles escritos que se realizasen durante el 
curso, demostrando dominio de la “gramática musical” adecuado al nivel 
 

 
 
Para calificar el apartado de teoría nos basaremos en el criterio de evaluación1.3.11 
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el 100% de la nota. 
 
Procedimiento de evaluación: Realizar ejercicios teóricos orales o escritos que pongan de 
manifiesto el conocimiento de los contenidos trabajados. Realizar las indicaciones relativas 
a dinámica, agógica, carácter… presentes en la partitura.  

 
Para calificar el apartado de lectura a vista nos basaremos en los criterios de evaluación 
1.3.4 y 1.3.6 
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio 4: 50 %............procedimiento de evaluación: interpretar un fragmento rítmico con 
fórmulas rítmicas trabajadas durante el curso y con notas, sin entonar, llevando el pulso 
donde el alumno demuestra que tiene asimilados los aspectos rítmicos trabajados durante 
el curso pero no con las mismas lecciones vistas en clase sino con otros materiales nuevos 
para el alumno. 
Criterio 6: 50 %...........procedimiento de evaluación: entonar un fragmento melódico y/o 
rítmico-melódico adecuado al nivel trabajado en clase. 

 
La calificación final de la evaluación responderá a los siguientes parámetros: 

 
APTO: el alumno obtendrá esta calificación cuando obtenga un cinco o más de un cinco en 
todos los apartados o cuando obtenga un cuatro o menos de un cuatro solo en uno, siempre 
y cuando no se trate del apartado rítmico. 
NO APTO: el alumno obtendrá esta calificación cuando obtenga un cuatro o menos de un 
cuatro en dos de los apartados o cuando lo obtenga en el apartado rítmico. 
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1.6 PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
 Según el artículo 3 de la orden de 24 de septiembre de 2009, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se regula la aplicación del proceso de 
evaluación, se establecen los modelos de los documentos de evaluación y su 
cumplimentación así como el procedimiento que garantiza la objetividad de la evaluación del 
alumnado en las Enseñanzas Elementales de Música, no se podrá llevar a cabo la 
evaluación continua en una determinada asignatura si el alumno acumula un total de faltas 
(contabilizando justificadas y no justificadas) equivalente al 20% del total anual de horas de 
dicha asignatura.  

Para la asignatura de Lenguaje Musical el alumno que acumule un total de 10 faltas 
será evaluado conforme a los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación y  
criterios de calificación establecidos para la prueba de acceso a 2º curso de Enseñanzas 
Elementales de Música.  
 

1.7 RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

- “Nuevo Lenguaje Musical I” Ediciones Si Bemol 

  
 Otros recomendados 
 

- “Manual de teoría de la música” Mª Esther Agüera. Ed: Diego Marín 

- “ Aprendiendo la teoría musical ” Nivel 1. Mª Esther Agüera. Ed: Piles. 

 
- “Lenguaje Musical” 1º A y 1º B  Félix Sierra. Ed: Real Musical 

- “Nuevos cuadernos de teoría 1” Ibáñez- Cursá 

- "El lenguaje de la música" 1º. Ana María Navarrete. 
- “Lenguaje Musical 1” Mª Ángeles Sarget- Marcelo Beltrán 
- “Lenguaje Musical 1”  Editorial Dinsic- Boileau 
- “Lenguaje Musical 1” Angels Arnaus. 
- “Lenguaje Musical”. Prep. López Arenosa- Oliver Pildain. 
- “Dictados Musicales”, Encarnación López de Arenosa. 
- "Lectura Musical 1". Ginés Abellán. 
- “Audición, forma y color en la música" Vol. 1 

 
Queda a elección del profesor la utilización, como material de apoyo, de otros textos de 
semejante dificultad. 
 
1.8 RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Las citadas en el apartado 0.7 de esta programación 
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2. SEGUNDO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA. 
 
2.1. OBJETIVOS 
 
2.1.1.- Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural de los pueblos y de las personas. 
2.1.2.- Desarrollar la sensibilidad musical mediante la audición e interpretación de un 
repertorio formado por obras de carácter y estilos diversos, controlando la afinación, fraseo, 
articulación y la calidad del sonido. 
2.1.3.- Desarrollar las capacidades de socialización del alumno conduciéndole a actitudes 
participativas y de convivencia. 
2.1.4.-Acercar al estudiante a los parámetros musicales a través del canto, del movimiento y 
la educación auditiva. 
2.1.5.- Conseguir la coordinación motriz necesaria para la correcta interpretación del ritmo. 
2.1.6.- Conocer la disponibilidad de la voz como vehículo de expresión musical. 
2.1.7.- Educar el oído interno y la memoria musical. 
2.1.8.- Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la 
concentración, la audición interna y el pensamiento musical, y como requisito previo para 
escuchar e interpretar música. 
2.1.9.- Conocer el código de la escritura musical y desarrollar la capacidad de lectura a 
primera vista. 
 
2.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN) 
2.2.1. Ritmo 

2.2.1.1.- Percepción e interiorización del pulso y acento. Tiempos y partes fuertes y débiles. 

2.2.1.2.- Práctica, identificación y conocimiento de: 

a) Compases:  6/8 ,9/8  (además de los vistos en el curso anterior). 

Cambios de compás manteniendo la igualdad de los tiempos: 

 Cambio entre compases simples. 

 b) Figuras,fórmulas rítmicas       
La figuración que se presenta en el texto aprobado en el Departamento de L. Musical para 
el presente curso, y que se presentarán según la distribución temporal prevista. 

Síncopa, contratiempo, anacrusa y grupos artificiales (tresillo) 

c)  Dinámica: mf  y reguladores. 
Agógica: accelerando, ritardando, a tempo.  Adagio. Moderato, Lento 
Articulación: picado y > . 
Carácter:“Expresivo”,“Cantábile”,”Gracioso”,“Tranquilo”
 
2.2.1.3.- Psicomotricidad: 
Relajación: respiración. 
Coordinación: movimiento. Rítmica corporal a una y dos partes. Canto y movimiento. Canto 
y percusión. 
 
 
 
2.2.2. Melodía y Armonía. 
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2.2.2.1.-Práctica vocal (reproducción, repentización y memorización) de distintas 
organizaciones sonoras: 
Ejercicios melódicos. 
Escalas: primer tipo mayor y primero, segundo y tercer tipo menor.  Preparación a 
tonalidades con hasta 1 alteraciones de Armadura. Introducción al transporte (práctico). 
Intervalos: melódicos y armónicos. 
Armonía: Arpegios y acordes perfectos mayores y menores. Canon y  ostinato. 
 
2.2.2.2.-Interpretación vocal de obras adecuadas al nivel: 
Temas infantiles y populares y lecciones de diversos autores. 
 
2.2.3. Improvisación y creación. 
 
2.2.3.1.-Comprensión de la frase como unidad del lenguaje musical. 
Estructuración de la misma en pregunta y respuesta. 
2.2.3.2.-Imitaciones (ecos), variaciones y espejo de los elementos rítmicos y melódicos 
trabajados durante el curso. 
 
2.2.4. Teoría. 
 
2.2.4.1.- Signos de repetición: Párrafo y Da Capo 1ª y 2ª vez.   
2.2.4.2.- Puntillo. Prolongación y complemento. 
2.2.4.3.- Términos indicativos de velocidad  y carácter. 
2.2.4.4.- Líneas adicionales (repaso). 
2.2.4.5.- Pentagrama integral. 
2.2.4.6.- Expresión: Ligado, picado, acento. 
2.2.4.7.- Acentuaciones  (ictus), de tiempos y fracciones. 
2.2.4.8.- Unidad musical. Representación numérica de las figuras. 
2.2.4.9.- Síncopa.  
2.2.4.10.- Notas a contratiempo.  
2.2.4.11.- Términos indicativos de intensidad (matiz), reguladores y abreviaturas. 
2.2.4.12.- Intervalos: a) Grado de los intervalos. Sentido del intervalo. 
      b) intervalos de 2º. Especies. 
2.2.4.13.- Alteraciones Simples. Alteraciones dobles (concepto). 
2.2.4.14.-Tonalidad y modalidad. Repaso posición de tonos y semitonos (diatónicos y  
cromáticos). Tonos relativos. Tonos homónimos. 
2.2.4.15.- Alteraciones Propias, Accidentales y precaución. Armadura. 
2.2.4.16.- Escala, acorde y arpegio. Naturales Mayores y menores. 
2.2.4.17.- Nombre de los grados de la escala. 
2.2.4.18.- Compás de silencio y compás incompleto.  Anacrusa. 
2.2.4.19.- Compases simples y compuestos. Unidad de compás y unidad de pulso. 
2.2.4.20.- Forma: Pregunta-respuesta. Canon. Lied. 
2.2.4.21.- Clave de Fa: lectura fluida. 
 
2.2.5. Lectura y escritura. 
 
2.2.5.1.-Do móvil. Claves de sol en segunda línea y fa en cuarta línea. 
2.2.5.2.-Horizontal y vertical (polifónica). 
2.2.5.3.-Líneas adicionales. 
2.2.5.4.-Escritura correcta de los elementos trabajados durante el curso. 
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2.2.6. Audición. 
 
2.2.6.1.-Audición  de series de sonidos progresivamente más largas. 
2.2.6.2.- Conocimiento e interiorización de las cualidades del sonido y silencio: 
Tono: diferenciación agudo y grave.                             
Duración: relaciones durativas de las figuras rítmicas vistas en el curso.  
Intensidad: relaciones dinámicas (trabajadas durante el curso) entre sonidos aislados, entre 
frases musicales y dentro de una misma frase. 
Timbre: reconocimiento de distintos instrumentos. 
   
2.2.6.3.- Conocimiento e interiorización  de las organizaciones sonoras: 
a) Ejercicios melódicos.  
Escalas: tonales mayor y menor. Familiarización con las distintas tonalidades. Posición de 
los tonos y semitonos. 
Intervalos: apreciación de distintas distancias entre notas. Distinción melódicos-  armónicos, 
ascendentes-descendentes, simples-compuestos, Distinción consonancia-disonancia. 2ª M 
y m, 3ª M y m. 
Armonía: acordes perfectos mayores y menores. Diferencia entre intervalo  armónico y 
acorde. Ejercicios a dos voces (rítmicas, melódicas y mixtas). 
b) Ritmo, compases, agógica y dinámica trabajados durante el curso. 

c) Forma: pregunta y respuesta y forma  “lied”. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 

 

PRIMER TRIMESTRE:             

 
Unidades: Unidades 1 a 9 de “Nuevo Lenguaje Musical II” Ediciones Si Bemol 
Entonación: tonalidades de Do Mayor y La menor. 
Compases: conocidos y 6/8   
 
Teoría: lo trabajado el curso anterior más:  
1.- Signos de repetición: Párrafo y Da Capo 1ª y 2ª vez.   
2.- Puntillo. Prolongación y complemento. 
3.- Términos indicativos de velocidad  y carácter: rit., acc., a tempo 
4.- Líneas adicionales (repaso). 
5.- Pentagrama integral. 
7.- Acentuaciones  (ictus), de tiempos y fracciones. 
9.- Síncopa.   
11.- Términos indicativos de intensidad (matiz), reguladores y abreviaturas. 
15.-Alteraciones Propias, Accidentales y precaución. Armadura.  
17.- Nombre de los grados de la escala. 
18.- Compás de silencio y compás incompleto.  Anacrusa. 
20.- Forma: Pregunta-respuesta. Canon. 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
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Unidades: Unidades 10 a 18 de “Nuevo Lenguaje Musical II” Ediciones Si Bemol 
Entonación: las tonalidades anteriores más Sol M 
 
Teoría: lo trabajado en el trimestre anterior más: 

6.- Expresión: Ligado, picado, acento. 
8.- Unidad musical. Representación numérica de las figuras. 
12.- Intervalos: a) Grado de los intervalos. Sentido del intervalo. 
13.- Alteraciones Simples. Alteraciones dobles (concepto). 
14.-Tonalidad y modalidad. Repaso posición de tonos y semitonos (diatónicos y   
cromáticos). Tonos relativos. Tonos homónimos. 
15.-Alteraciones Propias, Accidentales y precaución. Armadura. 
16.- Escala, acorde y arpegio. Naturales Mayores y menores. 
 
TERCER TRIMESTRE 

 
Unidades: Unidades 19 a 25 de “Nuevo Lenguaje Musical II” Ediciones Si Bemol 
Entonación: las tonalidades anteriores más Mi m, Fa M y Re m. 
Compases: los anteriores más 9/8  
 
 
Teoría: los puntos anteriores más 

10.- Notas a contratiempo. Grupos artificiales (tresillo). 
12.- Intervalos.Intervalos de segunda. Especies. 
19.- Compases simples y compuestos: Unidad de compás y unidad de pulso. 
21.- Clave de Fa: lectura fluida. 
 
2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
2.3.1.- Logro de una correcta interiorización del pulso que le permita una adecuada 
ejecución individual o colectiva, así como su mantenimiento en períodos cortos de silencio. 
2.3.2.-Capacidad de percepción auditiva y de realización práctica de cambios de compás 
con unidad igual. 
2.3.3- Capacidad de encadenar diversas fórmulas rítmicas adecuadas al nivel dentro de un 
tiempo establecido. 
2.3.4- Capacidad para entonar con precisión melodías trabajadas en el curso. 
2.3.5- Capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y justeza de afinación 
a un fragmento tonal aplicando indicaciones expresivas presentes en la partitura. 
2.3.6- Capacidad para imaginar, reproducir y memorizar imágenes sonoras de carácter 
melódico-rítmico a partir de la observación de la  partitura. 
2.3.7- Capacidad para reconocer el modo Mayor-menor, proporcionándole elementos para 
su audición inteligente. 
2.3.8- Capacidad para reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados adecuados 
al nivel rítmico-melódico trabajado en clase. 
2.3.9- Capacidad para descubrir con posterioridad a una audición los rasgos característicos 
de las obras escuchadas o interpretadas (mediante selección de aspectos o el conjunto de 
todos ellos). 
2.3.10- Conocimiento de los aspectos teóricos trabajados en el curso. 
2.3.11- Capacidad creativa aplicando libremente fórmulas rítmicas y melódicas conocidas o 
no, acordándolas con el compás y el pulso establecido. 
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2.3.12- Capacidad para leer con fluidez en clave de Sol y de Fa en cuarta línea. 
 
 
2.4. MINIMOS EXIGIBLES 
 
2.4.1.- Logro de una correcta interiorización del pulso que le permita una adecuada 
ejecución individual o colectiva, así como su mantenimiento en períodos cortos de silencio. 
2.4.2- Capacidad de encadenar diversas fórmulas rítmicas adecuadas al nivel dentro de un 
tiempo establecido. 
2.4.3- Capacidad para entonar con precisión melodías trabajadas en el curso. 
2.4.5- Capacidad para imaginar, reproducir y memorizar imágenes sonoras de carácter 
melódico-rítmico a partir de la observación de la  partitura. 
2.4.6.- Capacidad para reproducir por escrito fragmentos musicales rítmicos y rítmico-
melódicos escuchados adecuados al nivel trabajado en clase: compás simple o compuesto, 
y reconocimiento de las figuras de blanca, negra, corchea, así como negra con puntillo. 
2.4.7- Conocimiento de los aspectos teóricos: alteraciones, intervalos (clasificación 
numérica y sentido del intervalo), compases, figuras, silencios y conocimiento de la escala 
Mayor y menor. 
2.4.8.- Capacidad para leer con fluidez en clave de Sol y de Fa en cuarta línea. 
2.4.9.- Conocimiento de los contenidos teóricos: 2.2.4.: 3,11,12,14,15,y 19 
 
2.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN , CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Para calificar el apartado rítmico nos basaremos en los criterios de evaluación 2.3.:1,2,3, 6 
y 11. El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio 1: 20%...........procedimiento de evaluación: Cantar una canción corta conocida dos 
veces esperando de 4 a 8 pulsos entre frase y frase.  
Criterio 2: 10%........ procedimiento de evaluación: Ejecutar un fragmento rítmico con notas 
y con cambios de compás con unidad igual.  
Criterio 3: 50 %...........procedimiento de evaluación: 
a) 30 %...interpretar un fragmento rítmico con notas y con fórmulas rítmicas trabajadas 
durante el curso, sin entonar, llevando el pulso con la mano. 
b)  20 %...interpretar fragmentos rítmicos de 4 y 8 pulsos a partir de una partitura sin notas. 
Criterio 6: 10 %...........procedimiento de evaluación: percutir de memoria frases rítmicas de 
cuatro y ocho pulsos a partir de la observación de las mismas en una partitura musical sin 
notas.  
Criterio 11: 10 %...........procedimiento de evaluación: establecer con el alumno un sistema 
de improvisación rítmica donde se vea su capacidad creativa. 
 
Para calificar el apartado melódico nos basaremos en los criterios de evaluación 2.3.: 4, 5, 
6 y 11. El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio 4: 40 %..............procedimiento de evaluación: entonar con notas las canciones 
trabajadas en el curso con la afinación y emisión correctas y llevando el pulso con la mano. 
Criterio  5:   40 %..............procedimiento de evaluación:  
a) entonar una escala mayor y otra menor de las trabajadas durante el curso. 10 % 
a) entonar un fragmento melódico adecuado al nivel trabajado en clase. 30 % 
Criterio 6: 10%..............procedimiento de evaluación: reproducir de memoria frases 
melódicas de cuatro y ocho pulsos a partir de la observación de las mismas en una partitura 
musical. 
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Criterio 11: 10 %............procedimiento de evaluación: establecer con el alumno un sistema 
de pregunta-respuesta melódica donde se vea su capacidad creativa en la elaboración de 
las respuestas. 
 
Para calificar el apartado auditivo nos basaremos en los criterios de evaluación 2.3.: 7, 8 y 
9.  
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio 7: 20 %................procedimiento de evaluación:  
a) Discriminación auditiva de acordes mayores y menores tocados al piano. 10 %  
b)Discriminación auditiva de melodías en modo mayor y menor tocadas al piano o con 
otros instrumentos. 10 % 
Criterio 8: 70 %................procedimiento de evaluación: realización de dictados a una voz 
con el piano u otros instrumentos que se hayan trabajado durante el curso y con las 
fórmulas rítmicas y las notas trabajadas durante el curso. 
a) dictados rítmicos: 20% 
b) dictados melódicos: 20 % 
c) dictados rítmico-melódicos: 30 % 
Criterio 9: 10 %.................procedimiento de evaluación: escucha de audiciones grabadas o 
directas en clase o en el auditorio del conservatorio discriminando distintos aspectos 
auditivos (modo, dinámicas, timbres…) y  formales (formas básicas trabajadas durante el 
curso: pregunta-respuesta, forma lied). 
 
Para calificar el apartado de teoría nos basaremos en el criterio de evaluación 2.3.10 
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el 100% de la nota. 
  
Procedimiento de evaluación: Realizar ejercicios teóricos orales o escritos que pongan de 
manifiesto el conocimiento de los contenidos trabajados. Realizar las indicaciones relativas 
a dinámica, agógica, carácter… presentes en la partitura.  
 
Para calificar el apartado de escritura y lectura nos serviremos de los criterios de 
evaluación 2.3.: 8, 10 y 12.  
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio 8: 20 %.........procedimiento de evaluación: observación de los ejercicios de 
escritura realizados en clase y cómo el alumno escribe los dictados realizados para evaluar 
el apartado auditivo, demostrando un dominio de la “gramática musical” adecuado al nivel. 
Criterio 10: 30 %.........procedimiento de evaluación: observación de los ejercicios teóricos 
realizados en clase así como de los posibles controles escritos que se realizasen durante el 
curso, demostrando dominio de la “gramática musical” adecuado al nivel 
Criterio 12: 50 %.......... procedimiento de evaluación:  

a) 30 %.....leer un fragmento con notas en clave de Sol sin ritmo donde el alumno 
demuestre la fluidez en la lectura de notas. 
b) 20 %.....leer un fragmento con notas en la clave de Fa sin ritmo donde el alumno 
demuestre la fluidez en la lectura de notas en clave de Fa. 
 
El apartado de lectura a vista se calificará con los criterios de evaluación 2.3.: 3, 5 y 6, que 
nos permite comprobar que el alumnado tiene asimilados los contenidos rítmico-melódicos 
trabajados durante el curso con ejercicios a primera vista.  
Criterio 3: 40 %....procedimiento de evaluación: interpretar un fragmento rítmico con notas 
y con fórmulas rítmicas trabajadas durante el curso, sin entonar, llevando el pulso con la 
mano. 
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Criterio 5: 40 %....procedimiento de evaluación: entonar un fragmento melódico adecuado 
al nivel trabajado en clase. 
Criterio 6: 20 %.....procedimiento de evaluación: reproducir de memoria fragmentos 
rítmicos, melódicos o rítmico-melódicos a partir de la observación de la partitura. 
 
La calificación final de la evaluación responderá a los siguientes parámetros: 
 
APTO: el alumno obtendrá esta calificación cuando obtenga un cinco o más de un cinco en 
todos los apartados o cuando obtenga un cuatro o menos de un cuatro solo en uno, siempre 
y cuando no se trate del apartado rítmico. 
NO APTO: el alumno obtendrá esta calificación cuando obtenga un cuatro o menos de un 
cuatro en dos de los apartados o cuando lo obtenga en el apartado rítmico. 
 
2.6 PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
 Según el artículo 3 de la orden de 24 de septiembre de 2009, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se regula la aplicación del proceso de 
evaluación, se establecen los modelos de los documentos de evaluación y su 
cumplimentación así como el procedimiento que garantiza la objetividad de la evaluación del 
alumnado en las Enseñanzas Elementales de Música, no se podrá llevar a cabo la 
evaluación continua en una determinada asignatura si el alumno acumula un total de faltas 
(contabilizando justificadas y no justificadas) equivalente al 20% del total anual de horas de 
dicha asignatura.  

Para la asignatura de Lenguaje Musical el alumno que acumule un total de 10 faltas 
será evaluado conforme a los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación y  
criterios de calificación establecidos para la prueba de acceso a 3º curso de Enseñanzas 
Elementales de Música.  
 
2.7 RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

- “Nuevo Lenguaje Musical II” Ediciones Si Bemol 

 Otros recomendados 
 

- “Manual de teoría de la música” Mª Esther Agüera. Ed: Diego Marín 

- “ Aprendiendo la teoría musical ” Nivel 2. Mª Esther Agüera. Ed: Piles. 

- "El lenguaje de la música" 2º. Ana María Navarrete. Ed: S.D.M. 
- “Lenguaje Musical 2” Mª Ángeles Sarget, Marcelo Beltrán. 
- "Curso 1º". Sociedad Didáctico Musical (nuevos métodos). 
  Lecciones 1 a 20 ambas inclusive, más 27, 28 y 37. 
- "Nuevos cuadernos de Teoría 1 y 2º de Ibáñez- Cursá (R.M.). 
- "Lectura musical 2" A. Ginés Abellán 
- “Audición, Forma y color en la música" Vol. 1. 

 
Queda a elección del profesor la utilización, como material de apoyo, de otros textos de 
semejante dificultad. 
 
 
2.8 RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Las citadas en el apartado 0.7 de esta programación 
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3. TERCER CURSO DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA. 
 
3.1OBJETIVOS 
  
3.1.1.- Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural de los pueblos y de las personas. 
3.1.2.- Desarrollar la sensibilidad musical mediante la audición e interpretación de un 
repertorio formado por obras de carácter y estilos diversos, controlando la afinación, fraseo, 
articulación y la calidad del sonido. 
3.1.3.- Fomentar una inquietud musical que estimule a posteriores creaciones. 
3.1.4.- Desarrollar las capacidades de socialización del alumno conduciéndole a actitudes 
participativas y de convivencia. 
3.1.5.-Acercar al estudiante a los parámetros musicales a través del canto, del movimiento y 
la educación auditiva. 
3.1.6.- Conseguir la coordinación motriz necesaria para la correcta interpretación del ritmo. 
3.1.7.- Conocer la disponibilidad de la voz como vehículo de expresión musical. 
3.1.8.- Educar el oído interno y la memoria musical. 
3.1.9.- Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la 
concentración, la audición interna y el pensamiento musical, y como requisito previo para 
escuchar e interpretar música. 
3.1.10.- Conocer el código de la escritura musical y desarrollar la capacidad de lectura a 
primera vista. 
3.1.11.- Iniciar las capacidades de análisis, crítica y valoración musical. 
 
3.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN) 

 

3.2.1. Ritmo  

 

3.2.1.1.- Práctica, identificación y conocimiento de: 
a) Compases: 3/8, 2/8, 12/8  más los trabajados en cursos anteriores. 
Cambios de compás manteniendo la igualdad de los tiempos. 
 
b) Figuras y fórmulas rítmicas: las trabajadas en cursos anteriores más la figuración que se 
presenta en el texto aprobado en el Departamento de L. Musical para el presente curso, y 
que se presentarán según la distribución temporal prevista. 
 
c) Grupos artificiales: tresillos de corchea, con y sin silencios formando parte del tresillo; 
tresillos de semicorchea, seisillo, dosillo. 
d) Ritmos populares. 
e) Dinámica: pp, p, f, f súbito, perdendosi. Agógica: Moderato, Andantino, Allegretto. 
Articulación: subrayado, fp, pf. Carácter: Mesto, dolce, pesante, calmo, tranquilo y  agitato. 
 
3.2.1.3.- Psicomotricidad. 

a) Relajación. Respiración. 

b) Coordinación: movimiento. Rítmica corporal a una, dos, tres y cuatro partes. 
Canto y movimiento. Canto y percusión. 
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3.2.2. Melodía y armonía. 
 
3.2.2.1.- Práctica vocal (reproducción, repentización y memorización) de distintas 
organizaciones sonoras: 

Escalas: Mayores naturales y menores (cuatro tipos). 
Intervalos melódicos naturales y artificiales de 2ª, 3ª, Mayores y menores, 4ª, 5ª y 8ª Justas, 
6º  Mayores y menores y 7º mayores y menores. 
Tonalidades  Mayores y menores, con hasta 2 alteraciones. Grados y funciones tonales. 
Introducción al transporte (práctico). 
Pasos cromáticos. 
Armonía: intervalos armónicos. Acordes perfectos mayores y menores. Ejercicios a dos y 
tres voces. Modulaciones, acordes sobre distintos grados.

 
3.2.2.2.- Interpretación vocal de obras adecuadas al nivel. Canciones infantiles y populares 
y lecciones de diversos autores. 

 
3.2.3. Improvisación y creación. 
 
3.2.3.1.- Comprensión de la frase como unidad del lenguaje musical. 
Estructuración de la misma en pregunta y respuesta. 
3.2.3.2.- Imitaciones (ecos), variaciones,espejo y secuencias. Elementos rítmicos y 
melódicos trabajados durante el curso. 
 
3.2.4. Teoría. 
 
-  Repaso del curso anterior. 

3.2.4.1.- Compases simples y compuestos (continuación). Numeradores y su significado. 
Diferencias. Acentuaciones.  
3.2.4.2.- Claves. Lectura en claves de Sol en 2ª línea y Fa en 4ª línea. Claves de Do en 3ª y 
4ª línea. (Utilidad, instrumentos y registros). 
3.2.4.3.- Semitono cromático y  diatónico. 
3.2.4.4.- Intervalos (continuación de su estudio). 
3.2.4.5.- Inversión de intervalos. Escalas que se toman como referencia para retener la 
dimensión de los intervalos. 
3.2.4.6.- Tonalidad. Modalidad. Grados tonales y modales. Acordes tonales y modales. 
Relación interválica de los grados de la escala entre sí y con respecto a la tónica. 
¿Qué motiva la aparición de las alteraciones en la armadura? Construcción de escalas en 
ambos modos. Conocimiento de las tonalidades, dadas las armaduras. Orden de las 
alteraciones en la armadura. Alteraciones dobles 
3.2.4.7.- Nombre de los grados de la escala. 4 tipos de escala menor.  
3.2.4.8.- Aumentativos y diminutivos de términos de velocidad.  
3.2.4.9.- Modo de cambiar las alteraciones dentro de un compás y de un compás a otro. 
Cambio de armadura. 
3.2.4.10.- Grupos artificiales. Equivalencias  
3.2.4.11.- Diferencia entre nota a contratiempo y síncopa. 
3.2.4.12.- Enarmonías. Concepto. 
3.2.4.13.- Distinguir entre principios (anacrúsico, a tempo, acéfalo) y finales (femeninos y 
masculinos). 
3.2.4.14.- Forma: pregunta –respuesta. Canon. Lied 
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3.2.5.  Lectura y Escritura 
 
3.2.5.1.-Do móvil. Clave de sol en segunda línea y fa en cuarta. 
3.2.5.2.-Lectura polifónica. Acordes. 
3.2.5.3.-Lectura en dos claves (sol y fa). 
3.2.5.4.-Líneas adicionales. 
3.2.5.5.-Escritura correcta de los elementos trabajados durante el curso. 
 
 
3.2.6. Audición. 
 
3.2.6.1.- Conocimiento e interiorización de las cualidades del sonido y silencio: 

Tono: diferenciación en registros agudo y grave.  

Duración: relaciones durativas  de las figuras rítmicas vistas en el curso.  
Intensidad: relaciones dinámicas (trabajadas durante el curso) entre sonidos aislados, entre       
frases musicales y dentro de una misma frase. 
Timbre: reconocimiento de distintos instrumentos. 
              
3.2.6.2.- Conocimiento e interiorización de las organizaciones sonoras: 

a) Melodías. 

Intervalos: Melódicos: 2ª y 3ª M y m, 4ª, 5ª, y 8ª J. 
Apreciación subjetiva del efecto de distintos tipos de intervalos armónicos en el piano.    
Diferenciación de distintas clases de consonancias. 
Escalas: cuatro tipos menores y mayores. 
Tonalidad: Familiarización con distintas tonalidades conocidas. 
Diferenciación de los distintos grados de las  escalas de  Do M y La m. 
Armonía: acordes: asimilación como superposición de intervalos armónicos. 
Reconocimiento acordes perfectos Mayores y menores. 

b) Ritmos, compases, agógica y dinámica trabajados durante el curso. 

c) Frase y forma estructural. 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
Lecciones : Unidades 1 a 9 de “Nuevo Lenguaje Musical III” Ediciones Si Bemol 
Entonación: las tonalidades trabajadas en cursos anteriores, ejercicios de canto a dos y 
tres voces, cambios de modo (Mayor- menor). 
Compases y ritmo: los trabajados en cursos anteriores más 3/8. Tresillos de semicorchea 
Teoría: repaso de todo lo visto en el año anterior más 
1.- Compases simples y compuestos (continuación). Numeradores y su significado. 
Diferencias. Acentuaciones. 
4.- Intervalos (continuación de su estudio). 
6.- Tonalidad. Modalidad. Grados tonales y modales. Acordes tonales y modales. Relación 
interválica de los grados de la escala entre sí y con respecto a la tónica. 
¿Qué motiva la aparición de las alteraciones en la armadura? Construcción de escalas en 
ambos modos. Conocimiento de las tonalidades, dadas las armaduras. Orden de las 
alteraciones en la armadura. Alteraciones dobles 
7.- Nombre de los grados de la escala.  
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
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Lecciones: Unidades 10 a 18 de “Nuevo Lenguaje Musical III” Ediciones Si Bemol 
Entonación: las tonalidades trabajadas más Re M. 
Lectura en Clave de Sol y de Fa en cuarta línea. 
Compases: los ya trabajados más 2/8 y 12/8. Cambios de compás de unidad “negra” 
 

Teoría: todo lo anterior más 

2.- Claves. Lectura en claves de Sol en 2ª línea y Fa en 4ª línea. Claves de Do en 3ª y 4ª 
línea. (Utilidad, instrumentos y registros). 
3.- Semitono cromático y  diatónico. 
5.- Inversión de intervalos. Escalas que se toman como referencia para retener la dimensión 
del los intervalos. 
6.- Tonalidad. Modalidad. Conocimiento de las tonalidades, dadas las armaduras. Orden de 
las alteraciones en la armadura. 
7.- Cuatro tipos de escala menor. 
10.- Grupos artificiales. Equivalencias. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Lecciones:Unidades 19 a 25 de “Nuevo Lenguaje Musical III” Ediciones Si Bemol 

Entonación: todo lo anterior más tonalidades de Sim, Sib M y Sol m 

Grupos artificiales: los ya trabajados en trimestres anteriores más seisillo de semicorcheas 
Dinámica: Sforzando Sf. 
Teoría: lo visto en trimestres anteriores más 
8.- Aumentativos y diminutivos de términos de velocidad.  
9.- Modo de cambiar las alteraciones dentro de un compás y de un compás a otro. Cambio 
de armadura. 
11.- Diferencia entre nota a contratiempo y síncopa. 
12.- Enarmonías. Concepto. 
13.- Distinguir entre principios (anacrúsico, a tempo, acéfalo) y finales (femeninos y 
masculinos). 
14.- Forma: pregunta –respuesta. Canon. Lied 
 
3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
3.3.1.- Logro de una correcta interiorización del pulso que le permita una adecuada 
ejecución individual o colectiva, así como su mantenimiento en períodos cortos de silencio. 
3.3.2- Realización práctica de cambios de compás con unidad igual así como con unidad 
diferente. 
3.3.3- Capacidad de encadenar diversas fórmulas rítmicas adecuadas al nivel dentro de un 
tiempo establecido. 
3.3.4- Capacidad para entonar con precisión melodías trabajadas en el curso. 
3.3.5.- Capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y justeza de afinación 
a un fragmento tonal aplicando indicaciones expresivas presentes en la partitura. 
3.3.6- Capacidad para imaginar, reproducir y memorizar imágenes sonoras de carácter 
melódico-rítmico a partir de la observación de la  partitura. 
3.3.7.- Destreza para reproducir un mismo hecho melódico desde cualquier sonido, 
manteniendo correctamente la interválica del modelo y entendiendo la tonalidad como un 
hecho constante. 
3.3.8.- Asimilación por parte del alumno de los conceptos tonales básicos. 
3.3.9.-  Capacidad para identificar y entonar intervalos armónicos y melódicos M y m ó J en 
un registro medio. 
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3.3.10- Capacidad creativa aplicando libremente fórmulas rítmicas y melódicas conocidas o 
no, acordándolas con el compás, pulso y pequeñas formas musicales establecidas 
partiendo de premisas relativas a diferentes aspectos del Lenguaje Musical. 
3.3.11- Capacidad para reconocer el modo Mayor-menor, proporcionándole elementos para 
su audición inteligente. 
3.3.12.- Capacidad para reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados 
adecuados al nivel rítmico-melódico trabajado en clase. 
3.3.13.- Capacidad para descubrir con posterioridad a una audición los rasgos 
característicos de las obras escuchadas o interpretadas (mediante selección de aspectos o 
el conjunto de todos ellos). 
3.3.14.- Conocimiento de los aspectos teóricos trabajados en el curso. 
3.3.15.- Capacidad para leer con fluidez en clave de Sol y de Fa en cuarta línea. 
3.3.16.- Capacidad de escribir fragmentos musicales sin cometer “faltas de ortografía 
musical” en su escritura. 
 
3.4. MINIMOS EXIGIBLES 
 
3.4.1- Logro de una correcta interiorización del pulso que le permita una adecuada 
ejecución individual o colectiva, así como su mantenimiento en períodos cortos de silencio. 
3.4.2- Capacidad de encadenar diversas fórmulas rítmicas adecuadas al nivel dentro de un 
tiempo establecido. 
3.4.3- Capacidad para entonar con precisión melodías trabajadas en el curso. 
3.4.4- Capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y justeza de afinación 
a un fragmento tonal aplicando indicaciones expresivas presentes en la partitura. 
3.4.5.- Capacidad para reproducir por escrito fragmentos musicales rítmicos y rítmico-
melódicos escuchados adecuados al nivel trabajado en clase. 
3.4.6.- Conocimiento de los aspectos teóricos trabajados en el curso. 
3.4.7.- Capacidad para leer con fluidez en clave de Sol.  
3.4.8.- Capacidad de escribir fragmentos musicales sin cometer “faltas de ortografía 
musical” en su escritura. 
3.4.9.- Conocimiento de los contenidos teóricos: 3.2.4.: 1,3,4,6,7, y 11 
 
 
3.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN , CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Para calificar el apartado rítmico nos basaremos en los criterios de evaluación 3.3.: 1, 2, 6 y 
10.  
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente:  
Criterio 1: 10%...........procedimiento de evaluación: interpretar un fragmento dos veces 
esperando de 2 a 8 compases.  
Criterio 2: 20%... procedimiento de evaluación : Ejecutar un fragmento rítmico con notas 
y con cambios de compás con unidad igual así como con unidad diferente. 
Criterio 3: 40 %...........procedimiento de evaluación: 
a) 30 %... interpretar un fragmento rítmico con notas sin entonar, llevando el pulso con la 
mano. Contendrá las fórmulas rítmicas trabajadas durante el curso. 
b) 10 %...percutir fragmentos rítmicos de 4 y 8 pulsos a partir de una partitura sin notas.  
Criterio 6: 20 %...........procedimiento de evaluación: Reproducir de memoria frases rítmicas 
de cuatro y ocho pulsos a partir de la observación de las mismas en una partitura musical.  
Criterio 10: 10 %...........procedimiento de evaluación: establecer con el alumno un sistema 
de improvisación rítmica donde se vea su capacidad creativa. 
 
Para calificar el apartado melódico nos basaremos en los criterios de evaluación 3.3.: 4, 5, 
6, 7, 8, 9 y 10. 
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
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Criterio 4:20 %..............procedimiento de evaluación: entonar las canciones trabajadas en 
el curso con la afinación y emisión correctas y llevando el pulso con la mano. 
Criterio 5: 30 %...............procedimiento de evaluación: entonar un fragmento melódico-
rítmico adecuado al nivel trabajado en clase. 
Criterio 6: 10 %...............procedimiento de evaluación: reproducir de memoria frases 
melódicas de cuatro y ocho pulsos a partir de la observación de las mismas en una partitura 
musical. 
Criterio 7: 10 %....................procedimiento de evaluación: entonar una escala mayor y otra 
menor de las trabajadas durante el curso sin ningún tipo de apoyo. 
Criterio 8: 10 %...................procedimiento de evaluación: entonar los arpegios de tónica, 
dominante y subdominante de las tonalidades trabajadas durante el curso.  
Criterio 9: 10 %.……………. procedimiento de evaluación: entonar los intervalos mayores, 
menores y justos trabajados melódicamente durante el curso desde cualquier nota en 
registro medio.  
Criterio 10: 10 %............procedimiento de evaluación: establecer con el alumno un sistema 
de pregunta-respuesta melódica donde se vea su capacidad creativa en la elaboración de 
las respuestas. 
 
Para calificar el apartado auditivo nos basaremos en los criterios de evaluación 3.3.: 8, 11, 
12 y 13. 
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio 8: 10 %...................procedimiento de evaluación: identificar los arpegios de tónica, 
dominante y subdominante de las tonalidades trabajadas durante el curso.  
Criterio 11: 20 %................procedimiento de evaluación:  
b) Discriminación auditiva de acordes mayores y menores tocados al piano. 10 % 
c) Discriminación auditiva de melodías en modo mayor y menor tocadas al piano o con 
otros instrumentos 10 % 
Criterio 12: 60 %................procedimiento de evaluación: realización de dictados a una voz 
con el piano u otros instrumentos que se hayan trabajado durante el curso y con las 
fórmulas rítmicas y las notas trabajadas durante el curso.  
b) dictados rítmicos: 20% 
c) dictados rítmico-melódicos: 40 % 
Criterio 13: 10 %.................procedimiento de evaluación: escucha de audiciones grabadas 
o directas en clase o en el auditorio del conservatorio discriminando distintos aspectos 
auditivos (modo, dinámicas, timbres…) y  formales (formas básicas trabajadas durante el 
curso: pregunta-respuesta, forma lied). 

 
Para calificar el apartado de teoría nos basaremos en el criterio de evaluación 3.3.14. 
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el 100% de la nota. 
  
Procedimiento de evaluación: Realizar ejercicios teóricos orales o escritos que pongan de 
manifiesto el conocimiento de los contenidos trabajados. Realizar las indicaciones relativas 
a dinámica, agógica, carácter… presentes en la partitura.  
 
Para calificar el apartado de escritura y lectura nos serviremos de los criterios de 
evaluación 3.3.15 y 3.3.16. 
 
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio 15: 60 %.......... procedimiento de evaluación:  
a) 30 %.....leer un fragmento con notas en clave de Sol sin ritmo donde el alumno 
demuestre la fluidez en la lectura de notas. 
b) 30 %.....leer un fragmento con notas en la clave de Fa sin ritmo donde el alumno 
demuestre la fluidez en la lectura de notas en clave de Fa. 
Criterio 16: 40 %.........procedimiento de evaluación: observación de los ejercicios de 
escritura y teóricos realizados en clase y cómo el alumno escribe los dictados realizados 
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para evaluar el apartado auditivo, demostrando un dominio de la “gramática musical” 
adecuado al nivel.  
 
Para calificar el apartado de lectura a vista nos basaremos en los criterios de evaluación 
3.3.: 3, 5 y 6.  
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio 3: 40 %....procedimiento de evaluación: interpretar un fragmento rítmico con notas 
y con fórmulas rítmicas trabajadas durante el curso, sin entonar, llevando el pulso con la 
mano. 
Criterio 5: 40 %....procedimiento de evaluación: entonar un fragmento melódico adecuado 
al nivel trabajado en clase.  
Criterio 6: 20 %.....procedimiento de evaluación: reproducir de memoria fragmentos 
rítmicos, melódicos o rítmico-melódicos a partir de la observación de la partitura. 

 
La calificación final de la evaluación responderá a los siguientes parámetros: 

 
APTO: el alumno obtendrá esta calificación cuando obtenga un cinco o más de un cinco en 
todos los apartados o cuando obtenga un cuatro o menos de un cuatro solo en uno, siempre 
y cuando no se trate del apartado rítmico. 
NO APTO: el alumno obtendrá esta calificación cuando obtenga un cuatro o menos de un 
cuatro en dos de los apartados o cuando lo obtenga en el apartado rítmico. 
 
3.6 PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
 Según el artículo 3 de la orden de 24 de septiembre de 2009, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se regula la aplicación del proceso de 
evaluación, se establecen los modelos de los documentos de evaluación y su 
cumplimentación así como el procedimiento que garantiza la objetividad de la evaluación del 
alumnado en las Enseñanzas Elementales de Música, no se podrá llevar a cabo la 
evaluación continua en una determinada asignatura si el alumno acumula un total de faltas 
(contabilizando justificadas y no justificadas) equivalente al 20% del total anual de horas de 
dicha asignatura.  

Para la asignatura de Lenguaje Musical el alumno que acumule un total de 10 faltas 
será evaluado conforme a los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación y  
criterios de calificación establecidos para la prueba de acceso a 4º curso de Enseñanzas 
Elementales de Música.  
 

3.7 RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

 
- “Nuevo Lenguaje Musical III” Ediciones Si Bemol 
- “ Aprendiendo la teoría musical ” Nivel 3. Mª Esther Agüera. Ed: Piles. 

 Otros recomendados 
 
- "El lenguaje de la música" 3º. Ana María Navarrete. Ed: S.D.M. 
- “Dictado 2”, A. G., Abellán.  
- “TEORÍA”. Cuaderno Nº 3 de IBAÑEZ-CURSÁ.                  
- “SOLFEO. LIBRO I” S. Didáctico Musical. Páginas 46-89 ambas inclusive. 
- “SOLFEO. LIBRO II” S. Didáctico Musical. Lecciones 9, 11, 13, 14, 18, 22, 24. 
- "60 Lecciones"  Mª ISABEL TORREGROSA y A.G. ABELLAN. 
 
Queda a elección del profesor la utilización, como material de apoyo, de otros textos de 
semejante dificultad. 
 
 
3.8 RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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Las citadas en el apartado 0.7 de esta programación 
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4. CUARTO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA. 
 
4.1OBJETIVOS 
 
4.1.1.- Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural de los pueblos y de las personas. 
4.1.2.- Desarrollar la sensibilidad musical mediante la audición e interpretación de un 
repertorio formado por obras de carácter y estilos diversos, controlando la afinación, fraseo, 
articulación y la calidad del sonido. 
4.1.3.- Fomentar una inquietud musical que estimule a posteriores creaciones. 
4.1.4.- Desarrollar las capacidades de socialización del alumno conduciéndole a actitudes 
participativas y de convivencia. 
4.1.5.-Acercar al estudiante a los parámetros musicales a través del canto, del movimiento y 
la educación auditiva. 
4.1.6.- Conseguir la coordinación motriz necesaria para la correcta interpretación del ritmo. 
4.1.7.- Conocer la disponibilidad de la voz como vehículo de expresión musical. 
4.1.8.- Educar el oído interno y la memoria musical. 
4.1.9.- Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la 
concentración, la audición interna y el pensamiento musical, y como requisito previo para 
escuchar e interpretar música. 
4.1.10.- Conocer el código de la escritura musical y desarrollar la capacidad de lectura a 
primera vista. 
4.1.11.- Conocer las características morfológicas y posibilidades sonoras de los 
instrumentos musicales. 
4.1.12.- Iniciar las capacidades de análisis, crítica y valoración musical. 
4.1.13.- Desarrollar la capacidad de autocontrol y relajación frente al público en las diversas 
audiciones que se realicen. 
 
4.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN) 

 

4.2.1. Ritmo  

 
4.2.1.1.- Práctica, identificación y conocimiento de: 
a) unidades métricas: 
          - Todos los compases de subdivisión binaria y ternaria. 
          - Introducción a los compases mixtos. 

 - Cambio de compás con y sin cambio de unidad de pulso/métrica. 
b) figuras y fórmulas rítmicas: las trabajadas en cursos anteriores más la figuración que se 
presenta en el texto aprobado en el Departamento de L. Musical para el presente curso, y 
que se presentarán según la distribución temporal prevista. 
Conocimiento y práctica de las velocidades  metronómicas. 
Grupos de valoración especial. 
  
c) Dinámica y agógica. Articulación y carácter: conocimiento de todos los términos y   signos 
de uso frecuente. 
 
4.2.1.2.- Desarrollo de la psicomotricidad. 

Relajación. Respiración. 
Coordinación: movimiento. Rítmica corporal a una, dos, tres y cuatro partes. 
Canto y movimiento. 
Canto y percusión. 
 
4.2.2. Melodía y armonía. 
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4.2.2.1.-Práctica vocal (reproducción, repentización y memorización) de distintas 
organizaciones  sonoras: 

Melodías tonales que contengan en la armadura de 0 a 4 alteraciones de ambos signos, 
mayores y menores. 
Práctica de melodías basadas en escalas pentatónicas y exátonas de tonos enteros. 
Transporte (práctico). 
Intervalos armónicos o melódicos mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos en 
un registro medio. 
Ejercicios a dos y tres voces. 
 
 4.2.2.2.- Interpretación vocal de obras adecuadas al nivel. 

Canciones infantiles y populares y lecciones de diversos autores. 
 
4.2.3. Improvisación y creación 
 
4.2.3.1.-Comprensión de la frase como unidad del lenguaje musical. 
Estructuración de la misma en pregunta y respuesta. 
4.2.3.2.-Imitaciones (ecos), variaciones. Elementos rítmicos y melódicos trabajados durante 
el curso. 
 
4.2.4. Teoría. 
 
Los trabajados en cursos anteriores más: 

4.2.4.1.- Octava alta y octava  bassa. 
4.2.4.2.- Escalas diatónicas. 4 tipos del modo mayor y los 4 tipos del modo menor. 
4.2.4.3.- Escala pentáfona, exátona (de tonos enteros) y cromática. Escalas simples y 
compuestas. 
4.2.4.4.- Obtención de la tonalidad – Mayor y menor- a través de la armadura y viceversa. 
4.2.4.5.- Enarmonía intervalos y tonos  enarmónicos. 
4.2.4.6.- Grupos artificiales. Excedentes y deficientes. Equivalencias. 
4.2.4.7.- Metrónomo, su utilidad. 
4.2.4.8.- Reconocimiento de los principales términos relativos a la agógica y la dinámica.  
4.2.4.9.- Intervalos melódicos y armónicos (especies e inversión). 
4.2.4.10.- Compases, tipos y análisis 
4.2.4.11.- Cambios de compás, equivalencias. 
 
4.2.5. Lectura y escritura. 

 
4.2.5.1.- Do móvil. Clave de sol en segunda línea y fa en cuarta. 
4.2.5.2.- Lectura polifónica. Acordes. 
4.2.5.3.- Lectura en dos claves (sol y fa). Claves de Do en 3ª y 4ª línea (Iniciación) 
4.2.5.4.- Líneas adicionales.  
4.2.5.5.- Escritura correcta de los elementos trabajados durante el curso. 
 
 
 
 
 
4.2.6. Audición. 
 
4.2.6.1.-Conocimiento e interiorización de las cualidades del sonido y silencio: 

Tono: identificación de melodías en distintos registros agudo y grave. 
Duración: relaciones durativas  de las figuras rítmicas vistas en el curso.  
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Intensidad: relaciones dinámicas (trabajadas durante el curso) entre sonidos aislados, entre  
frases musicales y dentro de una misma frase. 
Timbre: reconocimiento de distintos instrumentos. 

 
4.2.6.2.- Conocimiento e interiorización de las organizaciones sonoras 

a) Ejercicios melódicos. 
Todos los intervalos M, m y J. Melódicos y armónicos. 
Escalas: las trabajadas en el curso. 
Tonalidades: Hasta 1 alteración propia. 
Armonía: acordes: asimilación como superposición de intervalos armónicos. 
Reconocimiento de acordes triada conocido el sonido fundamental (PM y Pm). 
b) Ritmo, compases, agógica y dinámica trabajados durante el curso. 
c) Frase y forma estructural. Tema con variaciones. 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 

 
PRIMER TRIMESTRE 
 
Lecciones: Unidades 1 a 8 de “Nuevo Lenguaje Musical IV” Ediciones Si Bemol 
Tonalidad y Entonación: La M, Fa sostenido m, y Mib M, Intervalo de 4º Dism y 5 Aum. 
Cromatismos y dobles alteraciones. 
Compases: Compasillo binario, 2/2, 3/2, 6/4 
Figuras y fórmulas rítmicas: las trabajadas en el curso anterior más: Tresillo de negra 
Teoría: repaso de todos los aspectos trabajados en el curso anterior más 

1.- Octava alta y octava  bassa. 
2.- Escalas diatónicas. 4 tipos del modo mayor y los 4 tipos del modo menor. 
4.- Obtención de la tonalidad – Mayor y menor- a través de la armadura y viceversa. 
9.- Intervalos melódicos y armónicos (especies e inversión). 
10.- Compases, tipos y análisis 
11.- Cambios de compás, equivalencias. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Lecciones: Unidades 9 a 15 de “Nuevo Lenguaje Musical IV” Ediciones Si Bemol 

Tonalidad y Entonación: Todo lo anterior más Do m, Lab M y escala cromática.  
Compases: La subdivisión de compases. 
Figuración y Ritmo: Todo lo anterior más dosillo, cuatrillo y fusa 

Teoría: los puntos del trimestre pasado más: 
6.- Grupos artificiales. Excedentes y deficientes. Equivalencias. 
7.- Metrónomo, su utilidad. 
8.- Reconocimiento de los principales términos relativos a la agógica y la dinámica.  
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TERCER TRIMESTRE 
 
 
Lecciones: Unidades 16 a 21 de “Nuevo Lenguaje Musical IV” Ediciones Si Bemol 

Tonalidad y Entonación: Fa m, Mi M y Do sostenido m. Enarmonías. 

Compases y Ritmo: Amalgama 5/4. Tiempos desiguales 5/8 y 7/8. Equivalencias y 
cambios de compas, corchea=corchea. Doble puntillo. Cinquillo. 

Teoría: todo lo visto durante el curso añadiendo 
3.- Escalas pentáfonas, exátonas (de tonos enteros) y cromática. Escalas simples y 
compuestas. 
5.- Enarmonía intervalos y tonos  enarmónicos. 
 
 
4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
4.3.1- Capacidad de interiorización del pulso, percepción auditiva y realización práctica de 
cambios de compás con unidad igual así como con unidad diferente. 
4.3.2- Capacidad de encadenar diversas fórmulas rítmicas adecuadas al nivel dentro de un 
tiempo establecido. 
4.3.3- Capacidad para entonar con precisión melodías trabajadas en el curso. 
4.3.4- Capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y justeza de afinación 
a un fragmento tonal aplicando indicaciones expresivas presentes en la partitura. 
4.3.5- Capacidad para imaginar, reproducir y memorizar imágenes sonoras de carácter 
melódico-rítmico a partir de la observación de la  partitura. 
4.3.6.- Destreza para reproducir un mismo hecho melódico desde cualquier sonido, 
manteniendo correctamente la interválica del modelo y entendiendo la tonalidad como un 
hecho constante. 
4.3.7.- Asimilación por parte del alumno de los conceptos tonales básicos. 
4.3.8.-  Capacidad para identificar y entonar intervalos armónicos y melódicos M y m ó J en 
un registro medio. 
4.3.9- Capacidad creativa aplicando libremente fórmulas rítmicas y melódicas conocidas o 
no, acordándolas con el compás, pulso y pequeñas formas musicales establecidas 
partiendo de premisas relativas a diferentes aspectos del Lenguaje Musical. 
4.3.10- Capacidad para reconocer el modo Mayor-menor, proporcionándole elementos para 
su audición inteligente. 
4.3.11.- Capacidad para reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados 
adecuados al nivel rítmico-melódico trabajado en clase. 
4.3.12- Capacidad para descubrir con posterioridad a una audición los rasgos 
característicos de las obras escuchadas o interpretadas (mediante selección de aspectos o 
el conjunto de todos ellos). 
4.3.13- Conocimiento de los aspectos teóricos trabajados en el curso. 
4.3.14.- Capacidad para leer con fluidez en clave de Sol y de Fa en cuarta línea. 
4.3.15.-Capacidad para escribir música correctamente, sin defectos ortográficos. 
 
4.4. MINIMOS EXIGIBLES 
 
4.4.1- Realización práctica de cambios de compás con unidad igual así como con unidad 
diferente (parte 1B de los procedimientos de evaluación). 
4.4.2- Capacidad de encadenar diversas fórmulas rítmicas adecuadas al nivel dentro de un 
tiempo establecido (parte a de los procedimientos de evaluación) 
4.4.3- Capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y justeza de afinación 
a un fragmento tonal aplicando indicaciones expresivas presentes en la partitura. 
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4.4.4.- Destreza para reproducir un mismo hecho melódico desde cualquier sonido, 
manteniendo correctamente la interválica del modelo y entendiendo la tonalidad como un 
hecho constante. 
4.4.5.- Capacidad para reproducir por escrito fragmentos musicales melódico-rítmicos 
escuchados adecuados al nivel rítmico-melódico trabajado en clase. 
4.4.6.- Capacidad para descubrir con posterioridad a una audición los rasgos característicos 
de las obras escuchadas o interpretadas (mediante selección de aspectos o el conjunto de 
todos ellos). 
13- Conocimiento de los aspectos teóricos trabajados en el curso: 
Intervalos melódicos (clasificación e inversión) 
Tonalidad. Modalidad. Armaduras. 
Escalas (4 tipos del Modo Mayor y 4 tipos del modo menor) 
Síncopa y contratiempo. 
Compases. Tipos (simples, compuestos y mixtos). 
Anacrusa. 
14.- Capacidad para leer con fluidez en clave de Sol y de Fa en cuarta línea. 
 
4.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN , CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Para calificar el apartado rítmico nos basaremos en los criterios de evaluación 4.3.: 1, 2, 5 
y 9.  
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio 1: 30%...........procedimiento de evaluación:  
1A…10%... interpretar un fragmento dos veces esperando de 8 a más compases.  
1B…20%...Ejecutar en fragmento rítmico con notas y con cambios de compás con unidad 
igual así como con unidad diferente. 
Criterio 2: 40 %...........procedimiento de evaluación: 
a) 30 %... interpretar un fragmento rítmico con notas sin entonar, llevando el pulso con la 
mano. Contendrá las fórmulas rítmicas trabajadas durante el curso. 
b) 10 %...percutir fragmentos rítmicos de 4 y 8 pulsos a partir de una partitura sin notas.  
Criterio 5: 20 %...........procedimiento de evaluación: Reproducir de memoria frases rítmicas 
de cuatro y ocho pulsos a partir de la observación de las mismas en una partitura musical. 
Criterio 9: 10 %...........procedimiento de evaluación: establecer con el alumno un sistema 
de improvisación rítmica donde se vea su capacidad creativa. 
 
Para calificar el apartado melódico nos basaremos en los criterios de evaluación 4.3.: 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9.  
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio 3:10 %..............procedimiento de evaluación: entonar las canciones trabajadas en 
el curso con la afinación y emisión correctas y llevando el pulso con la mano. 
Criterio 4: 40 %...............procedimiento de evaluación: entonar un fragmento melódico-
rítmico adecuado al nivel trabajado en clase. 
Criterio 5: 10 %...............procedimiento de evaluación: reproducir de memoria frases 
melódicas de cuatro y ocho pulsos a partir de la observación de las mismas en una partitura 
musical. 
Criterio 6: 10 %....................procedimiento de evaluación: entonar escalas mayores y  
menores de las trabajadas durante el curso sin ningún tipo de apoyo. 
Criterio 7: 10 %...................procedimiento de evaluación: entonar los arpegios de tónica, 
dominante y subdominante de las tonalidades trabajadas durante el curso. 
Criterio 8: 10 %.……………. procedimiento de evaluación: entonar los intervalos Mayores, 
menores y Justos trabajados melódicamente durante el curso desde cualquier nota en 
registro medio. 
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Criterio 9: 10 %............procedimiento de evaluación: establecer con el alumno un sistema 
de pregunta-respuesta melódica donde se vea su capacidad creativa en la elaboración de 
las respuestas. 
 
Para calificar el apartado auditivo nos basaremos en los criterios 4.3.: 10, 11 y 12.  
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio 10: 20 %................procedimiento de evaluación:  
d) Discriminación auditiva de acordes mayores y menores tocados al piano. 10 % 
e) Discriminación auditiva de melodías en modo mayor y menor tocadas al piano o con 
otros instrumentos 10 % 
Criterio 11: 60 %................procedimiento de evaluación: realización de dictados a una voz 
con el piano u otros instrumentos que se hayan trabajado durante el curso y con las 
fórmulas rítmicas y las notas trabajadas durante el curso. 
d) dictados rítmicos: 20% 
e) dictados rítmico-melódicos: 40 % 
Criterio 12: 20 %.................procedimiento de evaluación: escucha de audiciones grabadas 
o directas en clase o en el auditorio del conservatorio discriminando distintos aspectos 
auditivos (modo, dinámicas, timbres, principios de frase, principios de lecciones (anacrúsico, 
tético y acéfalo), compases,…) y  formales (formas básicas trabajadas durante el curso: 
pregunta-respuesta, forma lied).  
 
Para calificar el apartado de teoría nos basaremos en el criterio de evaluación 4.2.13. 
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el 100% de la nota. 
Procedimiento de evaluación: Realizar ejercicios teóricos orales o escritos que pongan de 
manifiesto el conocimiento de los contenidos trabajados. Realizar las indicaciones relativas 
a dinámica, agógica, carácter… presentes en la partitura.  
 
Para calificar el apartado de escritura y lectura nos serviremos de los criterios de 
evaluación 4.3.14 y 4.3.15.  
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio 14: 50 %.......... procedimiento de evaluación:  
c) 30 %.....leer un fragmento con notas en clave de Sol sin ritmo donde el alumno 
demuestre la fluidez en la lectura de notas. 
d) 20 %.....leer un fragmento con notas en la clave de Fa sin ritmo donde el alumno 
demuestre la fluidez en la lectura de notas en clave de Fa. 
Criterio 15: 50 %.........procedimiento de evaluación: observación de los ejercicios de 
escritura y teóricos realizados en clase y cómo el alumno escribe los dictados realizados 
para evaluar el apartado auditivo, demostrando un dominio de la “gramática musical” 
adecuado al nivel.  

 
Para calificar el apartado de lectura a vista nos basaremos en los criterios de evaluación 
4.3.: 2, 4 y 5.  
El porcentaje que se aplicará a cada criterio será el siguiente: 
Criterio 2: 40 %....procedimiento de evaluación: interpretar un fragmento rítmico con notas 
sin entonar, llevando el pulso con la mano. Contendrá las fórmulas rítmicas trabajadas 
durante el curso. 
Criterio 4: 40 %....procedimiento de evaluación: entonar un fragmento melódico adecuado 
al nivel trabajado en clase.  
Criterio 5: 20 %.....procedimiento de evaluación: reproducir de memoria fragmentos 
rítmicos, melódicos o rítmico-melódicos a partir de la observación de la partitura. 
 
 
 
La calificación final de la evaluación responderá a los siguientes parámetros: 
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APTO: el alumno obtendrá esta calificación cuando obtenga un cinco o más de un cinco en 
todos los apartados o cuando obtenga un cuatro o menos de un cuatro solo en uno, siempre 
y cuando no se trate del apartado rítmico. 
NO APTO: el alumno obtendrá esta calificación cuando obtenga un cuatro o menos de un 
cuatro en dos de los apartados o cuando lo obtenga en el apartado rítmico. 

 
4.6 PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
 Según el artículo 3 de la orden de 24 de septiembre de 2009, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se regula la aplicación del proceso de 
evaluación, se establecen los modelos de los documentos de evaluación y su 
cumplimentación así como el procedimiento que garantiza la objetividad de la evaluación del 
alumnado en las Enseñanzas Elementales de Música, no se podrá llevar a cabo la 
evaluación continua en una determinada asignatura si el alumno acumula un total de faltas 
(contabilizando justificadas y no justificadas) equivalente al 20% del total anual de horas de 
dicha asignatura.  

Para la asignatura de Lenguaje Musical el alumno que acumule un total de 10 faltas 
será evaluado conforme a los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación y  
criterios de calificación establecidos para la prueba de acceso a 1º curso de Enseñanzas 
Profesionales de Música.  
 
4.7 RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

 
-“Nuevo Lenguaje Musical IV” Ediciones Si Bemol 

- “ Aprendiendo la teoría musical ” Nivel 4. Mª Esther Agüera. Ed: Piles. 

 Otros recomendados 
 
 
- "El lenguaje de la música" 4º. Ana María Navarrete. Ed: S.D.M. 
- SOLFEO Libro III. Sociedad Didáctico Musical. 
- "60 Lecciones" Mª ISABEL TORREGROSA y A.G. ABELLAN. 
- “Cuadernos de teoría. 4º IBAÑEZ CURSA 

 
Queda a elección del profesor la utilización, como material de apoyo, de otros textos de 
semejante dificultad 
 
4.8 RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Las citadas en el apartado 0.7 de esta programación 
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ANEXO 1. 
 
PRUEBA DE ACCESO A 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 
La prueba de acceso a 2º curso de Enseñanzas Elementales de Música 

constará de los siguientes apartados: 
 
Prueba rítmica 

 
Contenidos rítmicos: 

 
1- Percepción e  interiorización del pulso y acento. Tiempos fuertes y débiles. 
2- Práctica, identificación y conocimiento de: 
a) Unidades métricas: 2/4, 3/4, 
Cambios de compás manteniendo la igualdad de los tiempos. 

 
b) Figuras y fórmulas rítmicas:    

 

   
Equivalencias entre figuras. 
Iniciación a la síncopa. 
Anacrusa. 
(1) Signos que modifican la duración: puntillo, ligadura y calderón. 
(2) Agógica: Lento, Andante y  Allegro. 
Dinámica: pp, p, f, ff. 
Articulación: ligadura de expresión y fraseo. 
 
 
Criterios y procedimientos de evaluación, criterios de calificación:  

 
Criterio de evaluación 1.-100% de la nota: Capacidad de encadenar diversas 
fórmulas rítmicas adecuadas al nivel dentro de un tiempo establecido. 
Procedimiento de evaluación:  
Interpretar un fragmento rítmico con las fórmulas rítmicas indicadas anteriormente y 
con las notas, sin entonar, llevando el pulso. Se demostrará por parte del alumno la 
capacidad de leer notas con fluidez en clave de Sol y la correcta percepción e 
interiorización del pulso. 
 
Prueba melódica 
 
Contenidos melódicos: 
 
1.- Práctica vocal (reproducción, repentización y memorización) de distintas 
organizaciones sonoras: 
Iniciación de la escala  diatónica: escala de Do Mayor. 
Ejercicios melódicos con notas naturales. 
 
2.- Interpretación vocal de obras adecuadas al nivel.  
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Criterios y procedimientos de evaluación, criterios de calificación:  
 
Criterio de evaluación 2.- 100% de la nota: Capacidad para entonar una melodía 
adecuada al nivel con o sin acompañamiento. 
Procedimiento de evaluación: 
 
Entonar un fragmento melódico adecuado al nivel especificado 100% 

 
Prueba auditiva 
 
Contenidos auditivos: 
 
1.- Diferenciación sonido-sonido musical. Reconocimiento de series de sonidos        
progresivamente más largas. 
 
2.- Conocimiento e interiorización de las cualidades del sonido y silencio: 
Tono: diferenciación agudo y grave.  
Duración: relaciones durativas de las figuras rítmicas propias del curso de acceso. 
Intensidad: relaciones dinámicas (trabajadas durante el curso) entre sonidos 
aislados, entre frases musicales y dentro de una misma frase. 
 
3.- Conocimiento e interiorización de las organizaciones sonoras. 
Melodías, escalas pentatónica y diatónica, modalidad mayor y menor. 
Ritmo, compases, agógica y dinámica propios del curso de acceso. 
  
Criterios y procedimientos de evaluación, criterios de calificación:  
 
Criterio de evaluación 3.-100% de la nota: Capacidad para reproducir por escrito 
fragmentos musicales escuchados e identificar auditivamente. 

 
Procedimiento de evaluación:  
 
100 %...dictado rítmico-melódico en Do Mayor. 
 
Prueba teórica 

 
Contenidos teóricos: 
1.- Pulso. Acento. Ritmo, Tiempos fuertes y débiles. 
2.- Notas musicales. Nombre y número. 
3.- Pentagrama; su utilidad. Líneas, espacios. 
4.- Do móvil. Clave de sol en segunda línea. 
5.- Figuras. Utilidad. Nombre y número. Partes constitutivas de las figuras. Valor de 
las figuras (hasta semicorcheas). 
6.- Silencios. Utilidad. Nombre, número y valor. Escritura. Equivalencias. Iniciación 
al silencio de corchea. 
7.- Compás.  Líneas divisorias. Compases 2/4,  3/4,  4/4. 
8.- Líneas divisorias. Doble barra final de repetición. D.C. 
9.- Escalas. Distancias de tono y semitono. 
10.- Iniciación al intervalo. Ascendente y descendente. 
11.- Calderón  sobre figuras o silencios. 
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12.- Ligadura (unión y expresión). Puntillo. 
13.-Términos que indican velocidad  (Lento, Andante,  Allegro). 
14.-Términos que indican intensidad. P,  F, PP, FF Y MF, reguladores. 
15.- Líneas adicionales. 
16.- Anacrusa. 
17.- Forma: Pregunta-respuesta.  
18.- Iniciación a la síncopa. 
19.-Alteraciones; Sostenido y Bemol. 
20.-Tonalidad de Do M. 
 
Criterios y procedimientos de evaluación, criterios de calificación:  

 
Criterio de evaluación 4.- 100% de la nota: Conocimiento de los aspectos teóricos 
indicados anteriormente. 
Procedimiento de evaluación: preguntas orales sobre los aspectos indicados. 
 
La calificación final será la media aritmética de estos cuatro apartados, no 
pudiendo hacer media si se tiene No Apto el apartado de ritmo u otros dos 
cualesquiera de los anteriormente especificados. 
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PRUEBA DE ACCESO A 3º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 
La prueba de acceso a 3º curso de Enseñanzas Elementales de Música 

constará de los siguientes apartados: 
 

Prueba rítmica 
Contenidos rítmicos: 
1.- Percepción e interiorización del pulso y acento. Tiempos y partes fuertes y 
débiles. 
2.- Práctica, identificación y conocimiento de: 

a)    Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 3/8 

Cambios de compás manteniendo la igualdad de los tiempos: 

Pulso = Pulso 

a) Figuras y fórmulas rítmicas: 
 
Compases simples: 
 

 

 
 
Compases compuestos: 

 
 

Síncopa, contratiempo, anacrusa y grupos artificiales (tresillo) 
 
c)  Dinámica: mf  y reguladores. 
Agógica: accelerando, ritardando, a tempo.  Adagio. 
Articulación: picado y acento. 
Carácter:“Expresivo”
Criterios y procedimientos de evaluación, criterios de calificación: 
 
Criterio de evaluación 1.- 100 % de la nota: Capacidad de encadenar diversas 
fórmulas rítmicas adecuadas al nivel dentro de un tiempo establecido. 
Procedimiento de evaluación: Interpretar un fragmento rítmico con las fórmulas 
rítmicas indicadas anteriormente y con notas, sin entonar, llevando el pulso con la 
mano y con cambios de compás con unidad igual.  
 
Prueba melódica 
 
Contenidos melódicos: 
1.-Práctica vocal (reproducción y repentización) de distintas organizaciones sonoras: 
Escalas: primer tipo mayor y primero, segundo y tercer tipo menor. Tonalidades con 
hasta 1 alteracion propia de armadura.  
Intervalos: melódicos 2ª M y m, 3ª m, 4º, 5º y 8º Justas, 6º Mayor y menor. 
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Criterios y procedimientos de evaluación, criterios de calificación: 
 
Criterio de evaluación 2.- 100% de la nota: capacidad del alumno para aplicar sus 
técnicas de entonación y justeza de afinación a un fragmento tonal aplicando las 
indicaciones expresivas presentes en la partitura. 
Procedimiento de evaluación: 
100% entonar un fragmento melódico adecuado al nivel indicado anteriormente. 
 
Prueba auditiva 
 
Contenidos auditivos: 
 
1.- Audición de series de sonidos progresivamente más largas. 
 
2.- Conocimiento e interiorización de las cualidades del sonido y silencio: 
Tono: diferenciación agudo y grave.                             
Duración: relaciones durativas de las figuras rítmicas indicadas en los contenidos 
rítmicos de la prueba.  
Intensidad: relaciones dinámicas entre sonidos aislados, entre frases musicales y 
dentro de una misma frase. 
   
3.- Conocimiento e interiorización  de las organizaciones sonoras: 
 
Escalas: pentatónica, tonales mayor y menor. 
Intervalos: apreciación de distintas distancias entre notas. Distinción melódicos-  
armónicos, ascendentes-descendentes, simples-compuestos, mayores-menores 
Distinción consonancia-disonancia. 2ª M y m, 3ª m. 
Armonía: acordes perfectos mayores y menores.  

Ritmo, compases, agógica y dinámica trabajados durante el curso. 
 
 
 
Criterios y procedimientos de evaluación, criterios de calificación: 
 
Criterio de evaluación 3- 100 % de la nota: Capacidad para reproducir por escrito 
fragmentos musicales escuchados adecuados al nivel rítmico-melódico del curso de 
acceso 

Procedimiento de evaluación: se seguirán los contenidos rítmicos y melódicos 
especificados en los otros apartados.  

100% dictado rítmico-melódico. 
 
Prueba teórica 
 
Contenidos teóricos: 
1.- Signos de repetición: Párrafo y Da Capo 1ª y 2ª vez.   
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2.- Puntillo. Prolongación y complemento. 
3.- Términos indicativos de velocidad  y carácter. 
4.- Líneas adicionales (repaso). 
5.- Pentagrama integral. 
6.- Expresión: Ligado, picado, acento. 
7.- Acentuaciones  (ictus), de tiempos y fracciones. 
8.- Unidad musical. Representación numérica de las figuras. 
9.- Síncopa.  
10.- Notas a contratiempo.  
11.- Términos indicativos de intensidad (matiz), reguladores y abreviaturas. 
12.- Intervalos: a) Grado de los intervalos. Sentido del intervalo. 

     b) intervalos de 2º. Especies. 
13.- Alteraciones Simples. Alteraciones dobles (concepto). 
14.-Tonalidad y modalidad: posición de tonos y semitonos (diatónicos y cromáticos). 
Tonos relativos. Tonos homónimos. 
15.- Alteraciones Propias, Accidentales y precaución. Armadura. 
16.- Escala, acorde y arpegio. Naturales Mayores y menores. 
17.- Nombre de los grados de la escala. 
18.- Compás de silencio y compás incompleto.  Anacrusa. 
19.- Compases simples y compuestos. Unidad de compás y unidad de pulso. 
20.- Forma: Pregunta-respuesta. Canon. Lied. 
 
Criterios y procedimientos de evaluación, criterios de calificación: 

 
Criterio de evaluación 4.- 100% de la nota: Conocimiento de los aspectos teóricos 
ya descritos. 
Procedimiento de evaluación: preguntas orales sobre los aspectos indicados. 
 
La calificación final será la media aritmética de estos cuatro apartados, no 
pudiendo hacer media si se tiene No Apto el apartado de ritmo u otros dos 
cualesquiera de los anteriormente especificados.
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PRUEBA DE ACCESO A 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 
La prueba de acceso a cuarto curso de Enseñanzas Elementales de Música 

constará de los siguientes apartados: 
  
Prueba rítmica 
 
Contenidos rítmicos: 
 
1.- Práctica, identificación y conocimiento de: 
a) Compases: 2/2, 2/4,3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8 

Cambios de compás manteniendo la igualdad de los tiempos. 
Figuras y fórmulas rítmicas:  
 
Compases simples:  

 

 

 
 
Compases compuestos: 

 
 

 
 

     
 
Grupos artificiales: tresillos de corchea , con y sin silencios formando parte del 
tresillo; tresillos de semicorchea; tresillos y dosillos irregulares, y seisillo.             
 
Criterios y procedimientos de evaluación, criterios de calificación: 
 
Criterio de evaluación 1- 100% de la nota: Capacidad de encadenar diversas 
fórmulas rítmicas adecuadas al nivel dentro de un tiempo establecido, demostrando 
una lectura fluida en clave de Sol y una correcta percepción e interiorización del 
pulso. 
Procedimiento de evaluación: Interpretar un fragmento rítmico con las fórmulas 
rítmicas indicadas anteriormente con notas y con cambios de compás manteniendo 
la igualdad de los tiempos, sin entonar, llevando el pulso con la mano. 
    
Prueba melódica 
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Contenidos melódicos: 
1.- Práctica vocal (reproducción y repentización) de distintas organizaciones 
sonoras: 
Escalas: Mayores naturales y menores (cuatro tipos). 
Intervalos melódicos naturales y artificiales de 2ª, 3ª, Mayores y menores, 4ª, 5ª y 8ª 
Justas, 6º  Mayores y menores y 7º menores. 
Tonalidades  Mayores y menores, con hasta 2 alteraciones propias. Grados y 
funciones tonales. 
        
Criterios y procedimientos de evaluación, criterios de calificación: 

 
Criterio de evaluación 2- 100 % de la nota: Capacidad del alumno para aplicar sus 
técnicas de entonación y justeza de afinación a un fragmento tonal aplicando 
indicaciones expresivas presentes en la partitura. 
Procedimiento de evaluación:  
 
Entonar un fragmento melódico-rítmico adecuado al nivel anteriormente expuesto. 
 
Prueba auditiva 

 
Contenidos auditivos: 
1.- Conocimiento e interiorización de las cualidades del sonido y silencio: 
Tono: diferenciación agudo y grave.  
Duración: relaciones durativas  de las figuras rítmicas expuestas.  
Intensidad: relaciones dinámicasentre sonidos aislados, entre frases musicales y 
dentro de una misma frase. 
 
              
2.- Conocimiento e interiorización de las organizaciones sonoras: 
Melodías. 
Intervalos: Melódicos: 2ª y 3ª M y m, 4ª, 5ª, y 8ª J. 
Escalas: cuatro tipos menores y mayores. 
Tonalidad: Familiarización con distintas tonalidades. 
Diferenciación de los distintos grados de las  escalas de  Do M y La m. 
Una voz rítmica y una melódica. 
Reconocimiento acordes perfectos Mayores y menores. 
Ritmos, compases, agógica y dinámica expuestos anteriormente. 
 
 
Criterios y procedimientos de evaluación, criterios de calificación: 
 
Criterio de evaluación 3- 100 % de la nota: Capacidad para reproducir por escrito 
fragmentos musicales escuchados adecuados al nivel rítmico-melódico descrito. 
Procedimiento de evaluación: se seguirán los contenidos rítmicos y melódicos 
especificados en los otros apartados.  

 



 CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 2018-2019 
  PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUAJE MUSICAL.  
 

49  
 

Dictado rítmico-melódico: 100% 

 
 
 
Prueba teórica 
 
Contenidos teóricos: 
1. Compases simples y compuestos). Numeradores y su significado. Diferencias. 
Acentuaciones.  
2.- Claves. Lectura en claves de Sol en 2ª línea y Fa en 4ª línea. Claves de Do en 3ª 
y 4ª línea. (Utilidad, instrumentos y registros). 
3.- Semitono cromático y  diatónico. 
4.- Intervalos: grado y  especie.  
5.- Inversión de intervalos. Escalas que se toman como referencia para retener la 
dimensión del los intervalos. 
6.- Tonalidad. Modalidad. Grados tonales y modales. Acordes tonales y modales. 
Relación interválica de los grados de la escala entre sí y con respecto a la tónica. 
¿Qué motiva la aparición de las alteraciones en la armadura? Construcción de 
escalas en ambos modos. Conocimiento de las tonalidades, dadas las armaduras. 
Orden de las alteraciones en la armadura. 
7.- Nombre de los grados de la escala. 4 tipos de escala menor. 
8.- Aumentativos y diminutivos de términos de velocidad.  
9.- Modo de cambiar las alteraciones dentro de un compás y de un compás a otro. 
Cambio de armadura. 
10.- Grupos artificiales. Equivalencias  
11.- Diferencia entre nota a contratiempo y síncopa. 
12.- Enarmonías. Concepto. 
13.- Distinguir entre principios (anacrúsico, a tempo, acéfalo) y finales (femeninos y 
masculinos). 

 
Criterios y procedimientos de evaluación, criterios de calificación: 
 
Criterio de evaluación 4.- 100% de la nota: Conocimiento de los aspectos teóricos 
descritos. 
 
Procedimiento de evaluación: preguntas orales sobre los aspectos arriba 
indicados. 
 
La calificación final será la media aritmética de estos cuatro apartados, no 
pudiendo hacer media si se tiene No Apto el apartado de ritmo u otros dos 
cualesquiera de los anteriormente especificados. 
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ENSEÑANZAS  PROFESIONALES DE MÚSICA 
 

0. CRITERIOS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES  
 
0.1.- OBJETIVOS GENERALES. 
 
Los objetivos tienen el cometido de contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades 
siguientes: 
 
0.1.1.-Compartir vivencias musicales con los demás elementos del grupo que le permita 
enriquecer su relación afectiva con la música a través del canto y de participación 
instrumental en grupo. 
0.1.2.-Conocer los elementos del lenguaje musical y su evolución histórica para 
relacionarlos con las obras musicales dentro de su tiempo y circunstancia. 
0.1.3.-Interpretar correctamente los símbolos gráficos y conocer los que son propios del 
lenguaje musical contemporáneo. 
0.1.4.-Utilizar la disociación motriz y auditiva necesaria para ejecutar o escuchar con 
independencia desarrollos rítmicos o melódicos simultáneos. 
0.1.5.-Reconocer y representar gráficamente obras, fragmentos musicales a una o dos 
voces realizadas con distintos instrumentos. 
0.1.6.-Reconocer a través de la audición y de la lectura estructuras armónicas básicas. 
0.1.7.-Utilizar los conocimientos sobre el lenguaje musical para afianzar y desarrollar 
hábitos de estudio que propicien una interpretación consciente. 
0.1.8.-Conocer los elementos del lenguaje musical relativos al “jazz” y  la música moderna. 
 
 
02. CONTENIDOS GENERALES 
 
0.2.1. Ritmo 
 
0.2.1.1.- Práctica, identificación y conocimiento de compases originados por dos o más 
pulsos desiguales. 
0.2.1.2.- Conocimiento y práctica de metros irregulares con estructuras fijas o variables. 
0.2.1.3.- Polirritmias y polimetrías. 
0.2.1.4.- Reconocimiento y práctica de grupos de valoración especial con duraciones y 
posiciones métricas varias. 
0.2.1.5.- Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad. 
0.2.1.6.- Práctica de estructuras rítmicas atípicas en compases convencionales. 
0.2.1.7.- Práctica de ritmos “aksak”, “cojos” o de valor añadido. 
0.2.1.8.- Práctica de música sin compasear. 
0.2.1.9.- Reconocimiento y práctica de ritmos que caracterizan la música de “jazz”, “pop”, 
etc. 
0.2.1.10.- Práctica de cambios de compás con unidades iguales o diferentes y aplicación de 
las equivalencias indicadas. 
0.2.1.11.- Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los 
elementos rítmicos. 
0.2.1.12.- Improvisación sobre esquemas rítmicos establecidos o libres. 
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0.2.2. Melodía y Armonía 
 
0.2.2.1.-Práctica auditiva y vocal de estructuras tonales enriquecidas en su lenguaje por 
flexiones o modulaciones, con reconocimiento analítico del proceso. 
0.2.2.2.-Práctica auditiva y vocal  de obras modales en sus diversas manifestaciones 
históricas y folklóricas. 
0.2.2.3.-Práctica de interválica pura (no tonal) y aplicación a obras post-tonales o atonales. 
0.2.2.4.-Reconocimiento auditivo y análisis de estructuras tonales y formales no complejas. 
0.2.2.5.- Improvisación sobre esquemas armónicos y formales establecidos o libres. 
0.2.2.6.- Aplicación vocal o escrita de bajos armónicos a obras propuestas de dificultad 
adaptada al nivel 
0.2.2.7.-Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los 
elementos melódicos-armónicos. 
 
0.2.3. Lecto-Escritura 
 
0.2.3.1.-Práctica de lectura horizontal de notas con los ritmos escritos e indicaciones 
metronómicas diversas. 
0.2.3.2.- Lectura de agrupaciones verticales de notas. 
0.2.3.3.-Conocimiento y práctica de las normas de escritura melódica y armónica. 
0.2.3.4.-Práctica de lectura de notas sin clave, ateniéndose al dibujo interválico. 
0.2.3.5.-Práctica de identificación y escritura de notas en su registro correcto. 
0.2.3.6.-Conocimiento del ámbito sonoro de las claves. 
0.2.3.7.-Iniciación a las grafías contemporáneas. 
0.2.3.8.-Práctica de la lectura a primera vista. 
 
0.2.4. Audición 
 
0.2.4.1.- Práctica de identificación de elementos rítmicos, melódicos, modulatorios, 
cadenciales, formales, tímbricos y estilísticos en las obras escuchadas. 
0.2.4.2.- Identificación de errores o diferencias entre un fragmento escrito y lo escuchado. 
0.2.4.3.- Práctica de la memoria: memorización previa a la escritura de frases o fragmentos 
progresivamente más amplios. 
0.2.4.4.- Escritura de temas conocidos y memorización en diferentes alturas y tonalidades. 
0.2.4.5.- Realización escrita  de dictados a una y dos voces. 
0.2.4.6.- Identificación de acordes.  
0.2.4.7.- Audición de obras o fragmentos en los que se reconozcan los elementos 
estudiados. 
 
0.2.5. Teoría, Expresión y Ornamentación   
 
0.2.5.1.-   Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica. 
0.2.5.2.-   Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos 
0.2.5.3.-   Conocimiento de los signos característicos en la escritura de los instrumentos. 
0.2.5.4.-  Conocimiento y aplicación de ornamentos adecuándolos a la época de la obra 
interpretada. 
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0.3. METODOLOGÍA  
 
La metodología en las Enseñanzas Profesionales de Música sigue siendo activa, el profesor 
empleará diversas estrategias que estimulen la participación del alumnado a lo largo del 
proceso. 
Se partirá de los conocimientos previos de los alumnos -realizando un estudio de la 
situación inicial del alumno al comienzo de las Enseñanzas Profesionales por medio de la 
observación sistemática-. 
Las clases de Lenguaje Musical serán eminentemente prácticas; trabajando los aspectos 
teóricos sobre supuestos prácticos es como los alumnos los pueden asimilar y recordar para 
su posterior interpretación de la partitura. 
0.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
0.4.1.- Mantener el pulso durante períodos de silencio prolongados. Este criterio tiene por 
objetivo evaluar una correcta interiorización del pulso que permita una ejecución correcta 
bien individual o en conjunto. 
0.4.2.-  Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento, con o sin cambio 
de compás, en un tempo establecido. Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del 
alumno para encadena diversas fórmulas rítmicas, la aplicación correcto, en su caso, de 
cualquier equivalencia si se produce cambio de compás y la interiorización aproximada de 
diversas velocidades metronómicas. 
0.4.3.- Entonar repentizando una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, 
aplicándole todas las indicaciones de carácter expresivo. Este criterio de evaluación tiene 
por objeto comprobar la capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y la 
justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que 
pueden o no provocar una modulación, haciéndose consciente de las características tonales 
o modales del fragmento. Si es acompañado instrumentalmente, este acompañamiento no 
debe reproducir la melodía. 
0.4.4.- Leer internamente, en un tiempo breve y sin verificar su entonación, un texto musical 
y reproducirlo de memoria. Se trata de comprobar la capacidad del alumno para imaginar, 
reproducir y memorizar imágenes sonoras de carácter melódico a partir de la observación 
de la partitura. 
0.4.5.- Identificar o entonar todo tipo de intervalo melódico. Este criterio de evaluación 
permite detectar el dominio del intervalo por parte del alumno como elemento de aplicación 
a estructuras tonales o no tonales. 
0.4.6.- Entonar una obra atonal con o sin acompañamiento, aplicando las indicaciones de 
carácter expresivo. Se trata de evaluar la aplicación artística a una obra atonal de los 
conocimientos melódicos y rítmicos adquiridos. El acompañamiento, en su caso, no 
reproducirá la melodía. 
0.4.7.- Identificar intervalos armónicos y escribirlos en su registro correcto. Se busca 
conocer la capacidad del alumno para la percepción simultánea de dos sonidos en 
diferentes relaciones interválicas, así como la identificación de las regiones sonoras en que 
se producen. 
0.4.8.- Reproducir modelos melódicos, escalísticos o acordales en diferentes alturas. Se 
trata de comprobar la destreza del alumno para reproducir un hecho melódico a partir de 
diferentes sonidos, haciéndose consciente de las alteraciones necesarias para su exacta 
reproducción. 
0.4.9.- Improvisación vocal o instrumental de melodías dentro de una tonalidad 
determinada. Este criterio pretende comprobar el entendimiento por parte del alumno de los 
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conceptos tonales básicos al hacer uso libre de los elementos de una tonalidad con lógica 
tonal y estructural. 
0.4.10.- Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. Con este 
criterio se evalúa la destreza del alumno para la utilización correcta de la grafía musical y su 
capacidad de relacionar el hecho musical con su representación gráfica. 
0.4.11.- Reconocer y escribir fragmentos musicales a 2 voces. Se pretende comprobar la 
percepción e identificación por parte del alumno de aspectos musicales polifónicos. 
0.4.12.- Reconocer y escribir fragmentos musicales realizados por dos instrumentos 
diferentes excluyendo el piano. Con este criterio se pretende comprobar que la capacidad 
auditiva del alumno no sufre distorsión cuando recibe el mensaje a través de un vehículo 
sonoro diferente al piano. 
0.4.13.- Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales de un fragmento 
musical. Se trata de comprobar la capacidad del alumno para percibir aspectos sintácticos y 
estructurales de la obra escuchada y denominarlos correctamente. 
0.4.14.- Reconocer auditivamente diferentes timbres instrumentales. Se pretende constatar 
la familiarización del alumno con los timbres provenientes de otros instrumentos diferentes 
del que constituye su especialidad. 
0.4.15.- Reconocer auditivamente modos de ataque, articulaciones, matices y ornamentos 
de una obra o fragmento. Se trata en este caso de comprobar la capacidad de observación 
del alumno de aspectos directamente relacionados con la interpretación y expresión 
musicales. 
0.4.16.- Improvisar vocal o instrumentalmente sobre un esquema armónico dado. Este 
criterio de evaluación va ordenado a comprobar, dentro del nivel adecuado, la comprensión 
por parte del alumno de la relación entre armonía y voces melódicas. 
0.4.17.- Entonar fragmentos memorizados de obras de repertorio seleccionados entre los 
propuestos por el alumno/a. Este criterio trata de evaluar el conocimiento de las obras del 
repertorio y la capacidad de memorización. 
0.4.18.- Aplicar libremente ritmos percutidos a un fragmento musical escuchado. Se busca 
aquí evaluar la capacidad de iniciativa implicando, además, el reconocimiento rápido de 
aspectos rítmicos y expresivos de la obra en cuestión. 
0.4.19.- Aplicar bajos armónicos sencillos, vocal o gráficamente, a una obra breve 
previamente escuchada. Este criterio pretende buscar la asociación melodía-armonía 
imaginando ésta desde la melodía escuchada. 
 
 
        En las Enseñanzas Profesionales de Música se valoran los aspectos: melodía, ritmo, 
audición, teoría y lectura a vista. Cada apartado se valorará de uno a diez, siendo diez la 
máxima calificación y uno la mínima, equivalente a no apto la calificación de cuatro o inferior 
a cuatro. 
La calificación final de la evaluación será NUMÉRICA de uno a diez (resultante de la media 
aritmética de la calificación en los distintos apartados). No se hará media ni se superará la 
evaluación con el apartado de ritmo con calificación numérica cuatro o inferior a cuatro y 
tampoco cuando haya dos apartados sean cuales sean que obtengan esta calificación de 
cuatro o inferior a cuatro. 
 
 
 
 
 
 
 



 CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 2018-2019 
  PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUAJE MUSICAL.  
 

54  
 

0.5. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
La diversidad del alumnado del Conservatorio supone un mayor esfuerzo por parte de los 
profesores para adaptarse a las necesidades de cada alumno. La asignatura de Lenguaje 
Musical tiene el valor añadido (con respecto a las asignaturas instrumentales, que acogen a 
un alumno por hora y aula) de ser una asignatura en grupo con quince alumnos por hora.  
Por otro lado, al ser una enseñanza de régimen especial, los alumnos entran por su propio 
interés y mediante una  prueba de acceso, y esto supone que, en la mayoría de los casos, 
tienen mucha implicación en el aprendizaje y relativamente pocos problemas educativos. 
No obstante, dada la evolución que luego cada alumno sigue según sus características 
musicales e interés en la materia, se dan casos de alumnos que aprenden más lenta o 
rápidamente que el “grosso” de la clase, y esta eventualidad es la que tratamos en este 
punto. 
Se atenderá a la diversidad de los alumnos, ofreciendo una respuesta educativa 
diferenciada, construyendo aprendizajes significativos, donde las tareas están relacionadas 
de forma congruente. 
 
 
0.5.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Para el alumnado que demuestra tener un progreso más lento que el de sus compañeros de 
aula el profesor tiene varias medidas de actuación: puede comenzar con atender sus dudas 
y problemas en clase puesto que con quince (o doce)  alumnos la enseñanza se puede 
hacer bastante individualizada; mandarle trabajo para casa de nivel más básico que el que 
se manda a la totalidad de la clase; y, como siguiente recurso en caso de que este alumno 
no progrese como debe, puede utilizar, de manera eventual, su horario de tutoría para 
atender a este alumno de manera totalmente individualizada.  
En cualquier caso el profesor intentará acercarse a las causas que concurran para que este 
alumno no progrese adecuadamente: falta de interés, menor nivel de maduración personal, 
circunstancia temporal  por algún problema personal o de socialización en la clase… para 
así poder ayudar a ese alumno en concreto y favorecer su nivel de aprendizaje. 
 

 
 

0.5.2. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades. 
 

La mayor parte de los casos de alumnos con altas capacidades en el Conservatorio 
demuestran tenerlas en todas las asignaturas recibidas, así que la medida más usual en 
estos casos es la de ampliación  al curso siguiente con los plazos establecidos con 
normalidad. 
En el raro caso de que esto no sea así, la actuación debe ser dentro de clase como en el 
punto anterior pero en la  ampliación del nivel específico a ese alumno, en vez de buscar 
cómo superar los mínimos del caso anterior. 
 
 
0.6.USO DE LAS TIC’S 
 
La asignatura de Lenguaje Musical necesita una aplicación de estas tecnologías, así que 
pretendemos en este curso escolar la utilización de pizarras electrónicas, y la integración 
con el resto de equipo audiovisual de aula, como el piano digital, el ordenador y el 
proyector, que ampliarán las posibilidades de recursos en el aula ayudando a la relación del 
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alumno con la materia impartida. Así mismo, esperamos que el conocimiento y uso del 
programa “miconservatorio” ayude a una mejor gestión de los datos de evaluación y tutoría 
de los alumnos. 
Como necesidades de equipamiento en este sentido, sería necesaria la adquisición de un 
piano eléctrico para el aula B7, pudiendo ser el resto de material de tipo portátil. 
 
0.7.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Como actividades complementarias y extraescolares, el alumnado de Lenguaje Musical, 
asistirán a las audiciones programadas por otros departamentos instrumentales, así como a 
los ciclos de conciertos que organiza el conservatorio contando con la disponibilidad horaria. 
  
Los profesores  organizarán aquellas actividades que consideren interesantes para 
completar la formación del alumnado como: 
Audiciones didácticas en clase sobre un tema en concreto (familias de instrumentos, 
autores, épocas, etc.). 
Audiciones en las que participen activamente agrupados por clases, cursos o ciclo completo 
(cantando a una o varias voces, interpretando melodías con instrumentos de percusión, 
preparando villancicos para Navidad, etc.) . Especialmente se colaborará con la asignatura 
de CORO, en la cual participamos en la preparación de obras en nuestras clases como 
refuerzo para los conciertos, al ser el canto a voces un contenido importante del Lenguaje 
Musical. Este curso todo el departamento colaborará con las partes corales en el montaje 
del musical “Mamma mia” propuesto por la especialidad de canto 
El Departamento prefiere el modelo de Semana Cultural al de semanas temáticas para la 
realización de actividades complementarias, ya que estimamos que ofrece ventajas 
organizativas y de de menor ausencia de alumnos a nuestras clases. 
Dejamos un apartado abierto a todas aquellas propuestas que puedan surgir con 
posterioridad a esta programación y que serían debatidas en el seno del Departamento y 
posteriormente trasladadas a la Comisión de Coordinación Pedagógica.0.8.EVALUACIÓN 
DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Se realiza mediante la observación, control, y discusión en las reuniones de Departamento, de 

los siguientes parámetros: 

 

1 
La Programación  Docente no se 
adapta al nivel del curso  

0 1 2 3 4 5 
La Programación  Docente  se  
adapta  al nivel del curso  

2 

En las actividades no se ha tenido 
en cuenta los principios del 
aprendizaje significativo 

0 1 2 3 4 5 

El aprendizaje significativo ha guiado 
el desarrollo de la Programación  
Docente, en contra del aprendizaje 
mecánico y repetitivo. 

3 

Los contenidos desarrollados no 
son adecuados para conseguir los 
objetivos previstos en el curso. 

0 1 2 3 4 5 

Los contenidos desarrollados son 
adecuados para conseguir los 
objetivos previstos en el curso. 

4 

Se ha planteado el mismo plan de 
trabajo para todos los alumnos, 
sin tener en cuenta las 
necesidades individuales 

0 1 2 3 4 5 

El plan de trabajo ha sido adaptado 
de forma individual,  teniendo en 
cuenta las necesidades y nivel 
propias del alumnado 
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5 
La metodología utilizada no se 
ajusta a la programación realizada 

0 1 2 3 4 5 
La metodología utilizada se ajusta. a 
la programación y a sus revisiones 

6 

Los profesores no utilizan 
estrategias metodológicas 
variadas 

0 1 2 3 4 5 
Los profesores utilizan gran variedad 
de estrategias metodológicas  

7 

Los recursos y materiales didác- 
ticos y textos recomendados no 
se ajustan a las necesidades 
específicas  de los alumnos 

0 1 2 3 4 5 

Los recursos y materiales didác- ticos 
y textos recomendados son 
convenientes a las necesidades 
específicas  de los alumnos 

8 

No realiza  una evaluación inicial  
para adaptar los objetivos y 
contenidos  a las características 
del alumnado 

0 1 2 3 4 5 

Se realiza  una evaluación inicial de 
diagnóstico para adaptar los objetivos 
y contenidos  a las características del 
alumnado 

9 

Se han utilizado poca variedad de 
procedimientos  para evaluar a los 
alumnos 

0 1 2 3 4 5 

Se utilizan gran variedad de 
procedimientos para evaluar a los 
alumnos 

10 

No existe coherencia entre el 
contenido de los criterios de 
evaluación  y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje seguido 

0 1 2 3 4 5 

Existe coherencia entre el contenido 
de los criterios de  evaluación y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
seguido. 

11 

No se aplican los criterios de 
evaluación específicos para el 
curso programado. 

0 1 2 3 4 5 

Los criterios de evaluación  fijados 
para el curso programado han guiado 
el proceso de evaluación 

 
 

Esta evaluación figurará en la Memoria final de cada curso académico. 
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1. PRIMER CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA. 
 
1.1.OBJETIVOS 
 
Al tratarse de una nueva oferta de plazas a la que aspiran tanto alumnos del Centro como 
alumnos formados fuera de éste, y dado que la media ponderada establecida en las 
pruebas de acceso a Enseñanzas Profesionales de Música favorece el nivel de instrumento, 
nos vemos obligados a programar un primer curso teniendo en cuenta que las 
circunstancias anteriores nos van a proporcionar un alumnado con un nivel no todo lo 
homogéneo que sería de esperar. 
Por tanto, nuestro objetivo principal, al menos durante el primer trimestre, será establecer 
unos mínimos comunes de los que partir para desarrollar nuestro trabajo, adecuando los 
objetivos generales a las necesidades específicas de nuestro centro con los siguientes: 
 
 
1.1.1.-Compartir vivencias musicales con los demás elementos del grupo que le permita 
enriquecer su relación afectiva con la música a través del canto y de participación 
instrumental en grupo. 
1.1.2.-   Interpretar correctamente los símbolos gráficos.  
1.1.3.-Utilizar la disociación motriz y auditiva necesaria para ejecutar o escuchar con 
independencia desarrollos rítmicos o melódicos simultáneos. 
1.1.4.-Reconocer y representar gráficamente obras, fragmentos musicales a una o dos 
voces realizadas con distintos instrumentos. 
1.1.5.-Reconocer a través de la audición y de la lectura estructuras armónicas básicas. 
1.1.6.-Utilizar los conocimientos sobre el lenguaje musical para afianzar y desarrollar 
hábitos de estudio que propicien una interpretación consciente. 
1.1.7.-Desarrollar la memoria musical. 
1.1.8.-Desarrollar la creatividad y las improvisaciones dentro de esquemas propuestos o 
libres. 
1.1.9.-Reconocer a través de la audición y de la lectura estructuras formales básicas así 
como distintos estilos y movimientos. 
1.1.10.-Repentizar obras musicales adecuadas al nivel. 
 
1.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN). 
 
1.2.1. RÍTMICOS 
 
1.2.1.1.- Afianzamiento de los esquemas rítmicos y métricos estudiados en las Enseñanzas 
Elementales de Música. 
1.2.1.2.- Práctica, identificación y conocimiento de compases originados por dos o más 
pulsos desiguales. 
1.2.1.3.- Conocimiento y práctica de metros irregulares con estructuras fijas o variables. 
1.2.1.4.- Polirritmias y polimetrías. 
1.2.1.5.- Reconocimiento y práctica de grupos de valoración especial con duraciones y 
posiciones métricas varias. 
1.2.1.6.- Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad. 
1.2.1.7.- Práctica de estructuras rítmicas atípicas en compases convencionales. 
1.2.1.8.- Práctica de ritmos “aksak” o “cojos”. 
1.2.1.9.- Práctica de cambios de compás con unidades iguales o diferentes y aplicación de 
las equivalencias indicadas. 



 CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 2018-2019 
  PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUAJE MUSICAL.  
 

58  
 

1.2.1.10.- Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los 
elementos rítmicos. 
1.2.1.11.- Improvisación sobre esquemas rítmicos establecidos o libres. 
1.2.1.12.- Repentización de obras donde aparezcan todos los contenidos rítmicos 
estudiados. 
 
1.2.2. MELÓDICO-ARMÓNICOS 
 
1.2.2.1. Práctica auditiva y vocal de melodías tonales en tonalidad Mayor o menor de hasta 
4 alteraciones propias y referente a ambientes creados por las distintas escalas trabajadas 
en el Grado Elemental.  
1.2.2.2. Práctica auditiva y vocal de estructuras tonales enriquecidas en su lenguaje por 
flexiones o modulaciones, con reconocimiento analítico del proceso. 
1.2.2.3. Práctica auditiva y vocal  de obras modales en sus diversas manifestaciones 
históricas y folklóricas. 
1.2.2.4. Reconocimiento auditivo y análisis de estructuras tonales y formales no complejas. 
1.2.2.5. Improvisación melódica sobre esquemas armónicos y formales establecidos o 
libres. 
1.2.2.6. Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los 
elementos melódicos-armónicos. 
1.2.2.7. Práctica auditiva y vocal de todo tipo de escalas y acordes.  
1.2.2.8. Canto a varias voces. 
 
 
1.2.3. LECTO-ESCRITURA 
 
1.2.3.1. Práctica de lectura horizontal de notas con los ritmos escritos e indicaciones 
metronómicas diversas. 
1.2.3.2. Lectura de agrupaciones verticales de notas. 
1.2.3.3. Práctica de lectura de notas sin clave, ateniéndose al dibujo interválico. 
1.2.3.4. Práctica de identificación y escritura de notas en su registro correcto. 
1.2.3.5. Conocimiento del ámbito sonoro de las claves. 
1.2.3.6. Práctica de la lectura a primera vista. 

 
1.2.4. AUDITIVOS 
 
1.2.4.1. Práctica de identificación de elementos rítmicos, melódicos, modulatorios, 
cadenciales,  formales, tímbricos y estilísticos en las obras escuchadas. 
1.2.4.2. Identificación de errores o diferencias entre un fragmento escrito y lo escuchado. 
1.2.4.3. Práctica de la memoria: memorización previa a la escritura de frases o fragmentos 
progresivamente más amplios. 
1.2.4.4. Realización escrita  de dictados a una y dos voces, con mismo timbre o diferente. 
1.2.4.5. Identificación de acordes (PM, Pm, 5º A, 5º d,). En estado fundamental e 
inversiones. 
1.2.4.6. Audición de obras o fragmentos en los que se reconozcan los elementos 
estudiados. 
1.2.4.7. Reconocimiento auditivo y análisis de estructuras tonales y formales no complejas. 
1.2.4.8. Conocimiento tímbrico de los instrumentos.  
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1.2.5. TEÓRICOS 
 
1.2.5.1. Afianzamiento de los aspectos teóricos trabajados en las Enseñanzas  Elementales 
de Música. 
1.2.5.2. Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y  agógica. 
1.2.5.3. Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos. 
1.2.5.4. Conocimiento de los signos característicos en la escritura de los instrumentos. 
1.2.5.5. Conocimiento y aplicación de los ornamentos adecuándolos a la época de la obra 
interpretada. 
1.2.5.6. Expresión y ornamentación. 
1.2.5.7. Conocimiento y aplicación de los términos indicadores del carácter. 
1.2.5.8. Escalas pentáfonas. 
1.2.5.9. Armonía y análisis: 
      Conocimiento de todo tipo de cadencias conclusivas y suspensivas. 
      Conocimiento de las funciones tonales I, IV y V. 
      Análisis y reconocimiento de acordes en estado fundamental o invertido a  cuatro voces. 
      Cifrado de acordes tríadas (estado fundamental, 1º y 2º inversión) 
      Notas de paso, floreos, apoyaturas y pedal armónico. 
 
 
 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 
 
                                                                                                                                      
PRIMER TRIMESTRE 
 
Unidades didácticas 1 a 5 “Enseñanza Profesional Nuevo Lenguaje Musical I” Ediciones Si 
Bemol 

 
Contenidos teóricos: 
1. Afianzamiento de los aspectos teóricos trabajados en las Enseñanzas  Elementales de 
Música. 
5. Expresión y ornamentación. (ornamentación en tercer trimestre) 
7. Conocimiento y aplicación de los términos indicadores del carácter. 
8. Escalas pentáfonas. 
 

 
Contenidos rítmicos: 
1.- Afianzamiento de los esquemas rítmicos y métricos estudiados en las Enseñanzas  
Elementales de Música. 
2.- Práctica, identificación y conocimiento de compases originados por dos o más pulsos 
desiguales. Amalgama de 2,3/4 con 6/8, 4/2 
3.- Conocimiento y práctica de metros irregulares con estructuras fijas o variables. 
5.- Reconocimiento y práctica de grupos de valoración especial con duraciones y posiciones 
métricas varias, regulares e irregulares. 
8.- Práctica de ritmos “aksak” o “cojos”. 
10.- Práctica de cambios de compás con unidades iguales o diferentes y aplicación de las 
equivalencias indicadas. 
10.- Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los 
elementos rítmicos. 
11.- Improvisación sobre esquemas rítmicos establecidos o libres. 
12.- Repentización de obras donde aparezcan todos los contenidos rítmicos estudiados. 
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Contenidos melódico-armónicos: 
1. Práctica auditiva y vocal de melodías tonales de hasta 4 alteraciones propias tonalidad 
Mayor o menor y referente a ambientes creados por las distintas escalas trabajadas en las 
Enseñanzas  Elementales de Música.  
2. Práctica auditiva y vocal  de obras modales en sus diversas manifestaciones históricas y 
folklóricas. 
5. Improvisación melódica sobre esquemas armónicos y formales establecidos o libres. 
6. Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los elementos 
melódicos-armónicos. 
7. Práctica auditiva y vocal de todo tipo de escalas y acordes.  
8. Canto a varias voces. 
 
Contenidos de lecto-escritura: 
1. Práctica de lectura horizontal de notas con los ritmos escritos e indicaciones 
metronómicas diversas. 
2. Lectura de agrupaciones verticales de notas. 
4. Práctica de identificación y escritura de notas en su registro correcto. 
5. Conocimiento del ámbito sonoro de las claves. Práctica lectura clave Do en primera 
6. Práctica de la lectura a primera vista. 
 
Contenidos de audición: 
1. Práctica de identificación de elementos rítmicos y melódicos en las obras escuchadas. 
2. Identificación de errores o diferencias entre un fragmento escrito y lo escuchado. 
3. Práctica de la memoria: memorización previa a la escritura de frases o fragmentos 
progresivamente más amplios. 
4. Realización escrita  de dictados a una y dos voces, con mismo timbre o diferente. 
5. Identificación de acordes (PM, Pm,). En estado fundamental e inversiones. 
6. Audición de obras o fragmentos en los que se reconozcan los elementos estudiados. 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Unidades didácticas 6 a 10 “Enseñanza Profesional Nuevo Lenguaje Musical I” Ediciones Si 
Bemol 
Contenidos teóricos 
Los tratados en el primer trimestre más: 
9. Armonía y análisis: 
      Conocimiento de todo tipo de cadencias conclusivas y suspensivas. 
      Conocimiento de las funciones tonales I, IV y V. 
      Análisis y reconocimiento de acordes en estado fundamental o invertido a  cuatro voces. 
      Cifrado de acordes tríadas (estado fundamental, 1º y 2º inversión) 
      Notas de paso, floreos, apoyaturas y pedal armónico. 
Contenidos rítmicos: 
Continuación del trabajo del primer trimestre más: 
5.- Reconocimiento y práctica de grupos de valoración especial con duraciones y posiciones 
métricas varias, regulares e irregulares. 6/4, 9/4 y 12/4.Dosillo de blancas. 
6.- Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad. 
 
Contenidos melódico-armónicos: 
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Continuación del estudio de los contenidos del primer trimestre más: 
2. Práctica auditiva y vocal de estructuras tonales enriquecidas en su lenguaje por flexiones 
o modulaciones, con reconocimiento analítico del proceso. 
 
Contenidos de lecto-escritura: 
Continuación del estudio de los contenidos del primer trimestre más: 
3. Práctica de lectura de notas sin clave, ateniéndose al dibujo interválico. Lectura en Do en 
tercera y cuarta 
 
 
Contenidos de audición: 
Continuación del estudio de los contenidos del primer trimestre más:   
1. Práctica de identificación de elementos rítmicos, melódicos, modulatorios, cadenciales 
y formales, en las obras escuchadas. 
5. Identificación de acordes (PM, Pm, 5º A, 5º d,). En estado fundamental e inversiones. 
8. Conocimiento tímbrico de los instrumentos.   
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Unidades didácticas 11 a 15 “Enseñanza Profesional Nuevo Lenguaje Musical I” Ediciones 
Si Bemol 

 
Contenidos teóricos: 
Continuación del estudio de los contenidos de los trimestres anteriores más: 
2. Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y  agógica. 
3. Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos. 
4. Conocimiento de los signos característicos en la escritura de los instrumentos. 
5. Conocimiento y aplicación de los ornamentos adecuándolos a la época de la obra 
interpretada. 
6. Expresión y ornamentación. 
9. Armonía y análisis: Continuación de la práctica de contenidos de 2º trimestre. 
Contenidos rítmicos: 
Continuación del estudio de los contenidos de los trimestres anteriores más: 
4.- Polirritmias y polimetrías. 
7.- Práctica de estructuras rítmicas atípicas en compases convencionales.2/16, 3/16, 4/16, 
6/16, 7/4, 8/8. 
 
Contenidos melódico-armónicos: 
Continuación y profundización del estudio de los contenidos de los trimestres anteriores. 
Escala cromática, dobles alteraciones y enarmonías 
 
Contenidos de lecto-escritura: 
Continuación y profundización del estudio de los contenidos de los trimestres anteriores. 
Notas de adorno 
 
Contenidos de audición: 
Continuación y profundización del estudio de los contenidos de los trimestres anteriores 
más: 
1. Práctica de identificación de elementos rítmicos, melódicos, modulatorios, cadenciales, 
formales, tímbricos y estilísticos en las obras escuchadas. 
 



 CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 2018-2019 
  PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUAJE MUSICAL.  
 

62  
 

 
1.3.- CRITERIOS DE EVALUACION 
 
1.3.1. Mantener el pulso durante períodos de silencio prolongados. Este criterio tiene por 
objetivo evaluar una correcta interiorización del pulso que permita una ejecución correcta 
bien individual o en conjunto. 
1.3.2. Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento, con o sin cambio 
de compás, en un tempo establecido. Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del 
alumno para encadena diversas fórmulas rítmicas, la aplicación correcto, en su caso, de 
cualquier equivalencia si se produce cambio de compás y la interiorización aproximada de 
diversas velocidades metronómicas. 
1.3.3. Entonar repentizando una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, 
aplicándole todas las indicaciones de carácter expresivo. Este criterio de evaluación tiene 
por objeto comprobar la capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y la 
justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que 
pueden o no provocar una modulación, haciéndose consciente de las características tonales 
o modales del fragmento. Si es acompañado instrumentalmente, este acompañamiento no 
debe reproducir la melodía. 
1.3.4 Leer internamente, en un tiempo breve y sin verificar su entonación, un texto musical y 
reproducirlo de memoria. Se trata de comprobar la capacidad del alumno para imaginar, 
reproducir y memorizar imágenes sonoras de carácter melódico a partir de la observación 
de la partitura. 
1.3.5. Identificar o entonar intervalos melódicos (Justos, Mayores o menores). Este criterio 
de evaluación permite detectar el dominio del intervalo por parte del alumno como elemento 
de aplicación a estructuras tonales o no tonales. 
1.3.6. Identificar intervalos armónicos y escribirlos en su registro correcto. Se busca conocer 
la capacidad del alumno para la percepción simultánea de dos sonidos en diferentes 
relaciones interválicas, así como la identificación de las regiones sonoras en que se 
producen. 
1.3.7. Reproducir modelos melódicos, escalísticos o acordales en diferentes alturas. Se 
trata de comprobar la destreza del alumno para reproducir un hecho melódico a partir de 
diferentes sonidos, haciéndose consciente de las alteraciones necesarias para su exacta 
reproducción. 
1.3.8. Improvisación vocal o instrumental de melodías dentro de una tonalidad determinada. 
Este criterio pretende comprobar el entendimiento por parte del alumno de los conceptos 
tonales básicos al hacer uso libre de los elementos de una tonalidad con lógica tonal y 
estructural. 
1.3.9. Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. Con este 
criterio se evalúa la destreza del alumno para la utilización correcta de la grafía musical y su 
capacidad de relacionar el hecho musical con su representación gráfica. 
1.310. Reconocer y escribir fragmentos musicales a 2 voces. Se pretende comprobar la 
percepción e identificación por parte del alumno de aspectos musicales polifónicos. 
1.3.11. Entonar fragmentos memorizados de obras de repertorio seleccionados entre los 
propuestos por el alumno. Este criterio trata de evaluar el conocimiento de las obras del 
repertorio y la capacidad de memorización. 
1.3.12. Aplicar libremente ritmos percutidos a un fragmento musical escuchado. Se busca 
aquí evaluar la capacidad de iniciativa implicando, además, el reconocimiento rápido de 
aspectos rítmicos y expresivos de la obra en cuestión. 
1.3.13. Conocer los aspectos teóricos trabajados durante el curso. Este criterio intenta 
evaluar la asimilación por parte del alumno de los contenidos teóricos trabajados durante el 
curso mediante una prueba escrita.  
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1.4. MINIMOS EXIGIBLES 
 

1.4.1. Mantener el pulso durante períodos de silencio prolongados.  

1.4.2. Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento, con o sin cambio 

de compás, en un tempo establecido.  
1.4.3. Entonar repentizando una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, 

aplicándole todas las indicaciones de carácter expresivo.  
1.4.5. Identificar y entonar intervalos melódicos (Justos, Mayores o menores).  

1.4.7. Reproducir modelos melódicos, escalísticos o acordales en diferentes alturas.  

1.4.9. Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados.  

1.4.13. Conocer los aspectos teóricos trabajados durante el curso.  
 
1.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN , CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La calificación del apartado rítmico se realizará mediante la observación en el alumno de 
los criterios de evaluación:  1.3.: 
1. Mantener el pulso durante períodos de silencio prolongados, hasta llegar a una lección 
completa. 
2. Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento, con o sin cambio de 
compás, en un tempo establecido. 
12. Aplicar libremente ritmos percutidos a un fragmento musical escuchado.  
 
El porcentaje de la nota correspondiente a cada criterio de evaluación es el siguiente: 
Criterio 1: 20 %  //  Criterio 2: 70 %  //Criterio 12: 10 % 
  
La calificación del apartado melódico se corresponde con los criterios:  1.3.: 
5. Entonar intervalos melódicos (justos, mayores y menores).  
7. Reproducir modelos melódicos, escalísticos y acordales en diferentes alturas.  
8. Improvisación vocal o instrumental de melodías dentro de una tonalidad determinada 
11. Entonar fragmentos memorizados de obras de repertorio seleccionados entre los 
propuestos por el alumno.  
 
Con el porcentaje siguiente: 
Criterio 5: 40 % //Criterio 7: 30 %  //Criterio 8: 10 % //Criterio 11: 20 % 
 
El apartado auditivo se valorará con los siguientes criterios de evaluación: 1.3.: 
5. Identificar intervalos melódicos (justos, mayores y menores). 
6. Identificar intervalos armónicos y escribirlos en su registro correcto. 
9. Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. 
10. Reconocer y escribir fragmentos musicales a 2 voces 
 
El porcentaje de la nota correspondiente a cada criterio de evaluación es el siguiente: 
Criterio 5: 30 % // Criterio 9: 40 % // Criterio 10: 15 % // Criterio  6: 15 % 
 
El apartado de teoría se valorará según el criterio de evaluación 1.3.13, donde se tendrán 
en cuenta los ejercicios de clase realizados como distintas pruebas orales o escritas a 
criterio del profesor realizadas a lo largo del curso. 
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El apartado de repentización se corresponde con los criterios de evaluación: 1.3.: 
2. Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento repentizado, con o sin 
cambio de compás, en un tempo establecido. 
3. Entonar repentizando una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, 
aplicándole todas las indicaciones de carácter expresivo. 
4. Leer internamente, en un tiempo breve y sin verificar su entonación, un texto musical y 
reproducirlo de memoria. 
 
El porcentaje para cada criterio es el siguiente: 
Criterio 2: 40% // Criterio 3: 40 % // Criterio 4: 20 % 
 
La calificación final de la evaluación será numérica de uno a diez (resultante de la media 
aritmética de la calificación en los distintos apartados). No se hará media y por tanto no se 
superará la evaluación en cualquiera de los dos casos siguientes:  
a.- Cuando la calificación del apartado rítmico sea cuatro o inferior a cuatro. 
b.- Cuando dos o más apartados tengan calificación de cuatro o inferior a cuatro. 
 
 
 
1.6 PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

 Según el artículo 3 de la orden de 12 de diciembre de 2008, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se regula la aplicación del proceso de 
evaluación, se establecen los modelos de los documentos de evaluación y su 
cumplimentación así como el procedimiento que garantiza la objetividad de la evaluación del 
alumnado en las Enseñanzas Elementales de Música, no se podrá llevar a cabo la 
evaluación continua en una determinada asignatura si el alumno acumula un total de faltas 
(contabilizando justificadas y no justificadas) equivalente al 20% del total anual de horas de 
dicha asignatura.  

Para la asignatura de Lenguaje Musical el alumno que acumule un total de 10 faltas 
será evaluado conforme a los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación y  
criterios de calificación establecidos para la prueba de acceso a 2º curso de Enseñanzas 
Profesionales de Música. Si esto sucediera antes del último trimestre, la prueba se 
adecuaría a los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación y criterios de 
calificación del trimestre correspondiente. 

.  
1.7 RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

 
- “Enseñanza Profesional Nuevo Lenguaje Musical I” Ediciones Si Bemol 

- “ Aprendiendo la teoría musical ” Nivel 1º, 2º EE.PP. Mª Esther Agüera. Ed: Piles. 

- “Manual de teoría de la música” Mª Esther Agüera. Ed: Diego Marín 
 Otros recomendados 
- “Solfeo” Curso 4º.  Ed: S.D.M 
- "El lenguaje de la música" 1º Grado Medio Ana María Navarrete. Ed: S.D.M. 
- “Lenguaje musical” Grado medio 1. Dinsic. Publicaciones musicales. 
- "60 Lecciones" A.G. ABELLAN. 
- "A través de las escalas" EDUARDO ARMENTEROS. 
- “Lenguaje musical 1º” Mª Ángeles Sarget, Marcelo Beltrán, Mª  Ángeles Moltó 
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Queda a elección del profesor la utilización, como material de apoyo, de otros textos de 
semejante dificultad 
 
1.8 RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Las citadas en el apartado 0.7 de esta programación 
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2. SEGUNDO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA. 
 
2.1.OBJETIVOS 
 
 
En 2º curso de Enseñanzas Profesionales de Música tenemos como finalidad afianzar y 
profundizar en los objetivos generales de 1º curso adaptándolos a un nivel superior y 
añadiendo: 
 
2.1.1.- Conocer los elementos del lenguaje musical y su evolución histórica para 
relacionarlos con las obras musicales dentro de su tiempo y circunstancia. 
2.1.2.- Conocer los elementos del lenguaje musical relativos a la música moderna y 
comtemporanea 
 
2.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN). 
 
Profundización en los contenidos de 1º EPM añadiendo los siguientes: 
  
2.2.1. RÍTMICOS: 
 
2.2.1.1.- Iniciación a las grafías contemporáneas. 
2.2.1.2.- Práctica de música sin compasear. 
2.2.1.3.- Reconocimiento y práctica de ritmos que caracterizan la música de “jazz”, “pop”, 
etc. 
2.2.1.4.- Reconocimiento y práctica de grupos de valoración especial incluidos en otros 
grupos de valoración especial. 
2.2.1.5.- Práctica de compases de valor añadido y reducido. 
2.2.1.6.- Reconocimiento y práctica de ritmos que caracterizan la música popular. 
  
2.2.2. MELÓDICO-ARMÓNICOS 
 
2.2.2.1.- Práctica de interválica pura (no tonal) y aplicación a obras post-tonales o atonales. 
2.2.2.2.- Aplicación vocal o escrita de bajos armónicos a obras propuestas de dificultad 
adaptada al nivel 
2.2.2.3.- Iniciación a las grafías contemporáneas. 
2.2.2.4.- Transporte mental de melodías trabajadas. 
 
2.2.3. LECTO-ESCRITURA 
 
2.2.3.1.- Conocimiento y práctica de las normas de escritura melódica y armónica. Normas 
para la escritura de los corchetes y barrado de las figuras. 
2.2.3.2.- Iniciación a las grafías contemporáneas. 
2.2.3.3.- Lectura en todas las claves. 
 
2.2.4. AUDICIÓN 
 
2.2.4.1.- Conocimiento y práctica de las normas de escritura melódica y armónica. Normas 
para la escritura de los corchetes y barrado de las figuras. 
2.2.4.2.- Escritura de temas conocidos y memorización en diferentes alturas y tonalidades. 
2.2.4.3.- Identificación de acordes (PM, Pm, 5º A, 5º d, 7º m y M). En estado fundamental e 
inversiones. 
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2.2.5. TEORÍA 
 
2.2.5.1. Armonía y análisis: 
Conocimiento de las funciones tonales I, IV y V. 
Análisis y reconocimiento de acordes en estado fundamental e invertido a  cuatro voces. 
Cifrado de acordes tríadas (estado fundamental, 1º y 2º inversión) 
Acorde de 7º de Dominante Notas de paso, apoyaturas, bordaduras o floreos  y Cambios de 
posición. 
Pedal armónico. Cadencias, tipos y análisis 
2.2.5.2. Conocimiento de las escalas modales y sus orígenes (modos griegos y 
gregorianos). 
2.2.5.3. Conocimiento de formas musicales fundamentales. 
2.2.5.4. Características vibratorias de los instrumentos de cuerda, viento y percusión. 
2.2.5.5. Transporte: Instrumentos transpositores. Transporte mental y escrito. 
2.2.5.6. Cifrado con letras mayúsculas. Representación de las notas alteradas. Cifrado 
americano, abecedario musical. 
2.2.5.7. Ritmo. Métrica. Diferencia entre ambos términos. Fórmulas rítmicas y métricas. 
Combinación de los acentos rítmicos y métricos para elegir un compás. Nombre de fórmulas 
rítmicas que se aplican al comienzo o final de una idea melódica. 
2.2.5.8. Nuevas grafías aplicadas a la música 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 
 
PRIMER TRIMESTRE 
Unidades didácticas 1 a 4- “Enseñanza Profesional Nuevo Lenguaje Musical II” Ediciones Si 
Bemol 

Rítmicos 
Todo lo estudiado en 1º EPM añadiendo: 
6.- Reconocimiento y práctica de todos los ritmos que caracterizan la música . 
 
Melódico-armónicos  
Todo lo estudiado en 1º EPM añadiendo: 
2.- Aplicación vocal o escrita de bajos armónicos a obras propuestas de dificultad adaptada 
al nivel 
4.- Transporte mental de melodías trabajadas. 
 
Lecto-escritura 
Todo lo estudiado en 1º EPM más: 
1.- Conocimiento y práctica de las normas de escritura melódica y armónica. Normas para la 
escritura de los corchetes y barrado de las figuras. 
3.- Lectura en todas las claves.  
 
Audición 
Todo lo trabajado en 1º EPM más: 
2.- Escritura de temas conocidos y memorización en diferentes alturas y tonalidades. 
1.- Realización escrita  de dictados a una y dos voces, con mismo timbre o diferente. 
3.- Identificación de acordes (PM, Pm, 5º A y 5º D). En estado fundamental. 
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Teoría 
Todo lo trabajado en 1º EPM añadiendo: 
1. Armonía y análisis: 
Acorde de 7º de Dominante  
2. Conocimiento de las escalas modales y sus orígenes (modos griegos y gregorianos). 
3. Conocimiento de formas musicales fundamentales. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Rítmicos 
2.- Práctica de música sin compasear.  
4.- Reconocimiento y práctica de grupos de valoración especial incluidos en otros grupos de 
valoración especial. 
5.- Práctica de compases de valor añadido y reducido. 
 
Melódico-armónicos 
1.- Práctica de interválica pura (no tonal) y aplicación a obras post-tonales o atonales. 
 
Lecto-escritura 
2.- Iniciación a las grafías contemporáneas. 
 
Audición 
3.- Identificación de acordes (PM, Pm, 5º A, 5º d, 7º m y M). En estado fundamental. 
 
Teoría 
5. Conocimiento de los instrumentos transpositores así como de los mecanismos de la 
transposición mental y escrita 
7. Ritmo. Métrica. Diferencia entre ambos términos. Fórmulas rítmicas y métricas. 
Combinación de los acentos rítmicos y métricos para elegir un compás. Nombre de fórmulas 
rítmicas que se aplican al comienzo o final de una idea melódica. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Rítmicos 
3.- Reconocimiento y práctica de ritmos que caracterizan la música de “jazz”, “pop”, etc.  
 
Melódico-armónicos, Lecto-escritura y Audición 
Profundización en los temas trabajados en el 1º y 2º trimestre 
 
Teoría 
4. Características vibratorias de los instrumentos de cuerda, viento y percusión. 
6. Otras formas de nombrar los sonidos musicales: cifrado con letras mayúsculas. 
Representación de las notas alteradas. 
8. Nuevas grafías aplicadas a la música 
 
 
 
2.3. CRITERIOS DE EVALUACION 
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2.3.1. Mantener el pulso durante períodos de silencio prolongados. Este criterio tiene por 
objetivo evaluar una correcta interiorización del pulso que permita una ejecución correcta 
bien individual o en conjunto. 
2.3.2. Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento, con o sin cambio 
de compás, en un tempo establecido. Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del 
alumno para encadena diversas fórmulas rítmicas, la aplicación correcto, en su caso, de 
cualquier equivalencia si se produce cambio de compás y la interiorización aproximada de 
diversas velocidades metronómicas. 
2.3.3. Entonar repentizando una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, 
aplicándole todas las indicaciones de carácter expresivo. Este criterio de evaluación tiene 
por objeto comprobar la capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y la 
justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que 
pueden o no provocar una modulación, haciéndose consciente de las características tonales 
o modales del fragmento. Si es acompañado instrumentalmente, este acompañamiento no 
debe reproducir la melodía. 
2.3.4. Leer internamente, en un tiempo breve y sin verificar su entonación, un texto musical 
y reproducirlo de memoria. Se trata de comprobar la capacidad del alumno para imaginar, 
reproducir y memorizar imágenes sonoras de carácter melódico a partir de la observación 
de la partitura. 
2.3.5. Identificar o entonar todo tipo de intervalo melódico. Este criterio de evaluación 
permite detectar el dominio del intervalo por parte del alumno como elemento de aplicación 
a estructuras tonales o no tonales. 
2.3.6. Entonar una obra atonal con o sin acompañamiento, aplicando las indicaciones de 
carácter expresivo. Se trata de evaluar la aplicación artística a una obra atonal de los 
conocimientos melódicos y rítmicos adquiridos. El acompañamiento, en su caso, no 
reproducirá la melodía. 
2.3.7. Identificar intervalos armónicos y escribirlos en su registro correcto. Se busca conocer 
la capacidad del alumno para la percepción simultánea de dos sonidos en diferentes 
relaciones interválicas, así como la identificación de las regiones sonoras en que se 
producen. 
2.3.8. Reproducir modelos melódicos, escalísticos o acordales en diferentes alturas. Se 
trata de comprobar la destreza del alumno para reproducir un hecho melódico a partir de 
diferentes sonidos, haciéndose consciente de las alteraciones necesarias para su exacta 
reproducción. 
2.3.9. Improvisación vocal o instrumental de melodías dentro de una tonalidad determinada. 
Este criterio pretende comprobar el entendimiento por parte del alumno de los conceptos 
tonales básicos al hacer uso libre de los elementos de una tonalidad con lógica tonal y 
estructural. 
2.3.10. Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. Con este 
criterio se evalúa la destreza del alumno para la utilización correcta de la grafía musical y su 
capacidad de relacionar el hecho musical con su representación gráfica. 
2.3.11. Reconocer y escribir fragmentos musicales a 2 voces. Se pretende comprobar la 
percepción e identificación por parte del alumno de aspectos musicales polifónicos. 
 
2.3.12. Reconocer y escribir fragmentos musicales realizados por dos instrumentos 
diferentes excluyendo el piano. Con este criterio se pretende comprobar que la capacidad 
auditiva del alumno no sufre distorsión cuando recibe el mensaje a través de un vehículo 
sonoro diferente al piano. 
2.3.13. Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales de un fragmento musical. 
Se trata de comprobar la capacidad del alumno para percibir aspectos sintácticos y 
estructurales de la obra escuchada y denominarlos correctamente. 
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2.3.14. Reconocer auditivamente diferentes timbres instrumentales. Se pretende constatar 
la familiarización del alumno con los timbres provenientes de otros instrumentos diferentes 
del que constituye su especialidad. 
2.3.15. Reconocer auditivamente modos de ataque, articulaciones, matices y ornamentos 
de una obra o fragmento. Se trata en este caso de comprobar la capacidad de observación 
del alumno de aspectos directamente relacionados con la interpretación y expresión 
musicales. 
2.3.16. Improvisar vocal o instrumentalmente sobre un esquema armónico dado. Este 
criterio de evaluación va ordenado a comprobar, dentro del nivel adecuado, la comprensión 
por parte del alumno de la relación entre armonía y voces melódicas. 
2.3.17. Entonar fragmentos memorizados de obras de repertorio seleccionados entre los 
propuestos por el alumno/a. Este criterio trata de evaluar el conocimiento de las obras del 
repertorio y la capacidad de memorización. 
2.3.18. Aplicar libremente ritmos percutidos a un fragmento musical escuchado. Se busca 
aquí evaluar la capacidad de iniciativa implicando, además, el reconocimiento rápido de 
aspectos rítmicos y expresivos de la obra en cuestión. 
2.3.19. Aplicar bajos armónicos sencillos, vocal o gráficamente, a una obra breve 
previamente escuchada. Este criterio pretende buscar la asociación melodía-armonía 
imaginando ésta desde la melodía escuchada. 
2.3.20. Conocer los aspectos teóricos trabajados durante el curso. Este criterio intenta 
evaluar la asimilación por parte del alumno de los contenidos teóricos trabajados durante el 
curso mediante una prueba escrita.  
 

2.4. MINIMOS EXIGIBLES 
 
2.4.1.- Mantener el pulso durante períodos de silencio prolongados.  
2.4.2.- Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con todas las 
figuras y fórmulas rítmicas estudiadas, con o sin cambio de compás, en un tempo 
establecido.
2.4.3.- Entonar repentizando una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento 
aplicándole todas las indicaciones de carácter expresivo  
2.4.5. Identificar o entonar todo tipo de intervalo melódico. 
2.4.8.- Reproducir modelos melódicos, escalísticos o acordales en distintas alturas.  
2.4.10.- Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados.  
2.4.14.- Reconocer auditivamente diferentes timbres instrumentales. 
2.4.17.- Entonar fragmentos memorizados de obras de repertorio seleccionados entre los 
propuestos por el alumno. 
2.4.20.- Conocimiento de los aspectos teóricos trabajados en el curso. 
 
2.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN , CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La calificación del apartado rítmico se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios 
de evaluación: 2.4.: 
1. Mantener el pulso durante períodos de silencio prolongados.  
2. Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento, con o sin cambio de 
compás, en un tempo establecido. 
18. Aplicar libremente ritmos percutidos a un fragmento musical escuchado. 
 
El porcentaje de la nota correspondiente a cada criterio de evaluación es el siguiente: 
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Criterio 1: 20 %  //  Criterio 2: 70 %  //Criterio 18: 10 % 
         
La calificación del apartado melódico se corresponde con los criterios de evaluación: 2.4.: 
5. Entonar intervalos melódicos (justos, mayores y menores).  
6. Entonar una obra atonal con o sin acompañamiento, aplicando las indicaciones de 
carácter expresivo 
8. Reproducir modelos melódicos, escalísticos o acordales en diferentes alturas. 
9. Improvisación vocal o instrumental de melodías dentro de una tonalidad determinada 
16. Improvisar vocal o instrumentalmente sobre un esquema armónico dado  
17. Entonar fragmentos memorizados de obras de repertorio seleccionados entre los 
propuestos por el alumno.  
 
Con el porcentaje siguiente: 
 Criterio 5: 40 % //Criterio 6: 10 %  //Criterio 8: 20 %  //Criterio 9: 5 % //Criterio 16: 5 % 
Criterio 17: 20 % 
 
El apartado auditivo se valorará con los siguientes criterios de evaluación: 2.4.: 
5. Identificar intervalos melódicos (justos, mayores o menores). 
7. Identificar intervalos armónicos y escribirlos en su registro correcto. 
10. Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. 
11. Reconocer y escribir fragmentos musicales a 2 voces 
12. Reconocer y escribir fragmentos musicales realizados por dos instrumentos diferentes 
excluyendo el piano.  
13. Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales de un fragmento musical. 
14. Reconocer auditivamente diferentes timbres instrumentales.  
15. Reconocer auditivamente modos de ataque, articulaciones, matices y ornamentos de 
una obra o fragmento.  
 
El porcentaje de la nota correspondiente a cada criterio de evaluación es el siguiente: 
Criterio 5: 20 % // Criterio  7: 10 % // Criterio 10: 40 % // Criterio 11: 10 % // Criterio 12: 5% 
Criterio 13: 5% // Criterio 14: 5 % // Criterio 15: 5 % 
 
El apartado de teoría se valorará según los criterios de evaluación: 2.4.: 
19. Aplicar bajos armónicos sencillos, vocal o gráficamente, a una obra breve previamente 
escuchada.  
20. Conocer los aspectos teóricos trabajados durante el curso.  
Donde se tendrán en cuenta los ejercicios de clase realizados como distintas pruebas orales 
o escritas a criterio del profesor realizadas a lo largo del curso.  
 
El porcentaje de la nota correspondiente a cada criterio es el siguiente: 
Criterio 19: 10 % // Criterio 20: 90 %  
 
El apartado de lectura a vista se corresponde con los criterios de evaluación: 2.4.: 
2. Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento rítmico repentizado, 
con o sin cambio de compás, en un tempo establecido. 
3. Entonar repentizando una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, 
aplicándole todas las indicaciones de carácter expresivo. 
4. Leer internamente, en un tiempo breve y sin verificar su entonación, un texto musical y 
reproducirlo de memoria. 
El porcentaje para cada criterio es el siguiente: 
Criterio 2: 40% // Criterio 3: 40 % // Criterio 4: 20 % 
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La calificación final de la evaluación será numérica de uno a diez (resultante de la media 
aritmética de la calificación en los distintos apartados). No se hará media y por tanto no se 
superará la evaluación en cualquiera de los dos casos siguientes:  
a.- Cuando la calificación del apartado rítmico sea cuatro o  inferior a cuatro. 
b.- Cuando dos o más apartados tengan calificación de cuatro o inferior a cuatro. 
 
 
2.6 PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Según el artículo 3 de la orden de 12 de diciembre de 2008, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se regula la aplicación del proceso de 
evaluación, se establecen los modelos de los documentos de evaluación y su 
cumplimentación así como el procedimiento que garantiza la objetividad de la evaluación del 
alumnado en las Enseñanzas Elementales de Música, no se podrá llevar a cabo la 
evaluación continua en una determinada asignatura si el alumno acumula un total de faltas 
(contabilizando justificadas y no justificadas) equivalente al 20% del total anual de horas de 
dicha asignatura.  

Para la asignatura de Lenguaje Musical el alumno que acumule un total de 10 faltas 
será evaluado conforme a los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación y  
criterios de calificación establecidos para la prueba de acceso a 3º curso de Enseñanzas 
Profesionales de Música. Si esto sucediera antes del último trimestre, la prueba se 
adecuaría a los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación y criterios de 
calificación del trimestre correspondiente. 

 

2.7 RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

- “Enseñanza Profesional Nuevo Lenguaje Musical II” Ediciones Si Bemol 
- “Manual de teoría de la música” Mª Esther Agüera. Ed: Diego Marín 
- “ Aprendiendo la teoría musical ” Nivel 1º, 2º EE.PP. Mª Esther Agüera. Ed: Piles. 

Las unidades didácticas confeccionadas el cursos anteriores, pasarán a ser material 
alternativo de refuerzo y práctica de música comtemporanea, Jazz, y otras. 
  
Otros recomendados 
"El lenguaje de la música" 2º Grado Medio Ana María Navarrete. Ed: S.D.M. 
-“Solfeo V” Sociedad Didáctico Musical. 
- "Lenguaje Musical Grado Medio 2º”. Dinsic. Publicaciones musicales. 
- "60 Lecciones" A.G. ABELLAN. 
- "A través de las escalas" EDUARDO ARMENTEROS. 
- “El solfeo contemporáneo”. Albert Beaucamp. 
- “Cursos de repentización”. Profesores de Madrid. 
- “Lenguaje Musical 2º”. Mª Ángeles Sarget, Marcelo Beltrán, Mª Ángeles Moltó. 

 
Queda a elección del profesor la utilización, como material de apoyo, de otros textos de 
semejante dificultad. 
 

 
 

2.8 RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Las citadas en el apartado 0.7 de esta programación 
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ANEXO 2 
 

PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA. 
 
PRUEBA DE ACCESO PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
DE MÚSICA.(TODAS LAS ESPECIALIDADES EXCEPTO CANTO) 
 
1.- Prueba rítmica.  Realización de uno o varios ejercicios en los que se ponga de 
manifiesto el conocimiento de fórmulas rítmicas básicas originadas por el pulso 
binario o ternario.  
Todos los compases regulares  e irregulares (mixtos). Equivalencias.  
 
Contenidos: 

 
2.- Prueba melódica.  Entonación de una melodía o canción tonal con o sin 
acompañamiento. 
Tonalidades: de 0 a 4  alteraciones de ambos signos. Mayores y menores.   

 
3.- Prueba auditiva.  Identificación del modo, tipo de compás y forma de comienzo 
(anacrusa) de un fragmento musical escuchado. 
Realización de un dictado melódico-rítmico. Tonalidades: de 0 a 1 alteración de 
ambos signos. Mayores y menores. 
Rítmica: la anteriormente expuesta.  
Reconocimiento de acordes perfectos mayores y menores (modo  y tono).  
 
4.- Prueba teórica: El candidato deberá contestar de forma oral o escrita a una serie 
de preguntas relacionadas con los siguientes temas: 

 
- Escalas diatónicas. 4 tipos modo menor. 
- Escala pentáfona. 
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- Enarmonía de intervalos y tonos enarmónicos.  
- Grupos artificiales. Excedentes y deficientes. 
- Agógica y dinámica. 
- Intervalos melódicos (clasificación e inversión)  
- Compases. Tipos (simples, compuestos y mixtos). 
- Cambios de compás, equivalencias.  
- Tonalidad, modalidad, armaduras.  
-     Síncopa y contratiempo. Identificación. 
-     Anacrusa 
 
Mínimos exigibles. (Ejercicio teórico-práctico 1º EPM de todas las 
especialidades salvo canto) 
 
Prueba rítmica:    
1.- Mantenimiento de un pulso constante.  
2.- Realización correcta de cambios de compás y sus correspondientes 
equivalencias. 
3.- Interiorización y ejecución de la subdivisión binaria o ternaria del pulso.  
4.- Encadenamiento de distintas fórmulas rítmicas pertenecientes a las distintas 
subdivisiones del pulso y ejecución de los grupos de valoración especial que pueden 
surgir de éstas.  
 
Prueba melódica.    
1.- Identificación, interiorización y diferenciación de las relaciones sonoras 
existentes en los modos mayor y menor (en cualquiera de sus variantes 
escalísticas) partiendo de distintos tonos. 
2.- Control de la afinación.  
3.- Control del fraseo y la respiración.  
 
 
 
Prueba  auditiva.   
1.- Identificación y percepción del pulso y su subdivisión, además del acento 
periódico de una melodía.  
2.- Reconocimiento del modo en un fragmento musical escuchado.  
3.- Identificación del tono y el  modo de un acorde dado.  
4.- Dictado melódico-rítmico  
Prueba teórica.  
1.- Conocimiento teórico y práctico de los siguientes temas:  
Intervalos melódicos (clasificación e inversión) 
Tonalidad. Modalidad. Armaduras. 
Escalas (4 tipos del modo menor) 
Síncopa y contratiempo. 
Compases. Tipos (simples, compuestos y mixtos). 
Anacrusa. 
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PRUEBA DE ACCESO  PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
DE MÚSICA. ESPECIALIDAD DE CANTO. 
 
1.- Prueba rítmica.  Realización de uno o varios ejercicios en los que se ponga de 
manifiesto el conocimiento de fórmulas rítmicas básicas originadas por el pulso 
binario o ternario.  
 

Contenidos: 

 
 
 
2.- Prueba melódica.  Entonación de una melodía o canción tonal con o sin  
acompañamiento. Tonalidades: do mayor y la menor.  
 
3.- Prueba auditiva.  Identificación del modo, compás y forma de comienzo 
(anacrusa) de fragmentos musicales escuchados.  
Reconocimiento de acordes perfectos mayores y menores (modo  y tono).  
 
4.- Prueba teórica.  El candidato deberá contestar de forma oral o escrita a una serie 
de preguntas relacionadas con los siguientes temas:  
 
- Escalas diatónicas. 4 tipos del modo menor.  
- Escala pentáfona. 
- Enarmonía de intervalos y tonos enarmónicos.  
- Grupos artificiales. Excedentes y deficientes. 
- Agógica y dinámica.  
- Intervalos melódicos ( clasificación e inversión)  
- Compases. Tipos (simples, compuestos y mixtos) 
- Cambio de compás, equivalencia.  
- Tonalidad, modalidad, armaduras. 
- Síncopa y contratiempo. Identificación. 
-    Anacrusa 
 
Mínimos exigibles. (Ejercicio teórico-práctico 1º EPM de canto) 
 
Prueba rítmica:    
1.- Mantenimiento de un pulso constante.  
2.- Interiorización y ejecución de la subdivisión binaria o ternaria del pulso.  
 
Prueba melódica.    
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1.- Identificación, interiorización y diferenciación de las relaciones sonoras 
existentes en los modos mayor y menor (en cualquiera de sus variantes 
escalísticas) partiendo de distintos tonos. 
2.- Control de la afinación.  
3.- Control del fraseo y la respiración.  
 
 
Prueba  auditiva.   
1.- Identificación y percepción del pulso y su subdivisión, además del acento 
periódico de una melodía.  
2.- Reconocimiento del modo en un fragmento musical escuchado.  
3.- Identificación del modo de un acorde dado.  
 
Prueba teórica.  
1.- Conocimiento teórico y práctico de los siguientes temas:  
Intervalos melódicos (clasificación e inversión) 
Tonalidad. Modalidad. Armaduras. 
Escalas (4 tipos del modo menor) 
Compases. Tipos (simples, compuestos y mixtos). 
Anacrusa. 
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PRUEBA DE ACCESO SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
     

Prueba rítmica  

Realización de uno o varios ejercicios en los que se ponga de manifiesto el 
conocimiento de fórmulas rítmicas básicas originadas por el pulso binario o ternario. 
Compases simples, compuestos y mixtos. 

 

a) Contenidos rítmicos 

Todos los de primer curso añadiendo los siguientes: 

 

 

b) Criterios de Evaluación 

1. Mantenimiento de un pulso constante. 

2. Realización correcta y fluida de cambios de compás y sus 
correspondientes equivalencias. 

3. Lectura fluida en los compases especificados en los contenidos. 

4. Interiorización y ejecución de la subdivisión binaria o ternaria del pulso. 

5. Lectura fluida y encadenamiento de las distintas fórmulas rítmicas 
pertenecientes a las distintas subdivisiones del pulso y ejecución de los 
grupos de valoración especial que pueden surgir de éstas. 

 
Prueba melódica  

Entonación de una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento.  

 

a) Contenidos de entonación: 

1. Tonalidades Mayores y menores de 0 a 7 alteraciones de ambos signos. 

2.  Intervalos melódicos Mayores, menores, Justos, Aumentados y 
Disminuidos en un registro medio. 
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b) Criterios de Evaluación 

1. Identificación, interiorización y diferenciación de las relaciones sonoras 
existentes en los modos mayor y menor (en cualquiera de sus variantes 
escalísticas) partiendo de distintos tonos. 

2. Control de la entonación. 

3. Control de la afinación. 

4. Control del fraseo y la respiración. 

 
Prueba de audición musical  

Reproducción escrita de fragmentos musicales escuchados, identificando el modo y 
tipo de compás.  

 

a) Contenidos de entonación: 

1. Tonalidades Mayores y menores de 0 a 7 alteraciones de ambos signos. 

2.  Rítmica: la anteriormente expuesta.  

3. Reconocimiento de acordes perfectos mayores y menores (modo  y tono).  

 

b) Criterios de Evaluación 

1. Identificación y percepción del pulso y su subdivisión, además del acento 
periódico de una melodía. 

2. Reconocimiento del modo en un fragmento musical escuchado. 

3. Identificación del tono y el modo de un acorde dado y escritura correcta 
del mismo. 

4. Reconocimiento de las fórmulas rítmicas y movimiento melódico de un 
fragmento escuchado. 

 
Prueba teórica  

El candidato deberá contestar  de  forma  oral  o escrita a una serie de preguntas 
teóricas. 

a) Contenidos: 

1. Intervalos melódicos y armónicos (clasificación e inversión) 

2. Tonalidad. Modalidad. Armaduras.  

3. Escalas diatónicas (4 tipos modo mayor, 4 tipos modo menor).  

4. Puntillo. 

5. Síncopa y contratiempo 

6. Signos de repetición.  
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7. Agógica y dinámica. 

8. Comienzos rítmicos (anacrusa, comienzo tético, comienzo acéfalo) 

9. Compases. Tipos (simples, compuestos y mixtos) 

10. Grupos de valoración especial. Excedentes y deficientes 

11. Notas de adorno.  

 

b) Criterios de Evaluación 

Conocimiento teórico y práctico de los contenidos especificados. 

 
Mínimos exigibles  

a) Prueba rítmica 

1. Mantenimiento de un pulso constante. 

2. Realización correcta de cambios de compás y sus correspondientes 
equivalencias. 

3. Lectura y conocimiento de los compases especificados en los contenidos. 

4. Interiorización y ejecución de la subdivisión binaria o ternaria del pulso. 

5. Encadenamiento correcto de distintas fórmulas rítmicas pertenecientes a 
las distintas subdivisiones del pulso y ejecución de los grupos de 
valoración especial que pueden surgir de éstas. 

 

b) Prueba melódica 

1. Identificación, interiorización y diferenciación de las relaciones sonoras 
existentes en los modos mayor y menor (en cualquiera de sus variantes 
escalísticas)  partiendo de distintos tonos. 

2. Control de una correcta entonación. 

3. Control del fraseo y la respiración. 

 

c) Prueba de audición musical 

1. Identificación y percepción del pulso y su subdivisión, además del acento 
periódico de una melodía. 

2. Identificación del tono y el modo de un acorde dado. 

3. Reconocimiento de las fórmulas rítmicas y movimiento melódico de un 
fragmento dado. 

 

d) Prueba teórica 
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Conocimiento teórico y práctico de los siguientes temas: 

1. Intervalos melódicos (clasificación e inversión). 

2. Tonalidad. Modalidad. Armaduras. 

3. Escalas (4 tipos del Modo Mayor y 4 tipos del modo menor). 

4. Puntillo. 

5. Síncopa y contratiempo 

6. Signos de repetición.  

7. Agógica y dinámica. 

8. Comienzos rítmicos (anacrusa, comienzo tético, comienzo acéfalo) 

9. Compases. Tipos (simples, compuestos y mixtos) 

10. Grupos de valoración especial. Excedentes y deficientes 

 
Calificaciones  

La calificación final de la parte B correspondiente al segundo curso será la 
media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
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PRUEBA DE ACCESO  TERCER CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES  
     

Lectura melódico-rítmica  

Lectura melódico-rítmica de un ejercicio de lenguaje musical de una extensión entre 
dieciséis y treinta y dos compases. El aspirante dispondrá de un mínimo de veinte 
minutos para la preparación del ejercicio de lectura. 

 

a) Contenidos: 

1. Contenidos rítmicos: cualquier esquema perteneciente a las subdivisiones 
binaria y ternaria del pulso en compases simples, compuestos, mixtos y 
de amalgama, así como grupos de valoración especial (regulares e 
irregulares) que puedan surgir de éstas. 

2. Contenidos melódicos: cualquier tonalidad mayor y menor, movimientos 
interválicos hasta la octava, cromatismos y modulaciones. 

 

b) Criterios de Evaluación: 

1. Lectura fluida del ejercicio encadenando correctamente las diversas 
fórmulas rítmicas así como con una correcta entonación y afinación de la 
melodía. 

2. Correcta interiorización e interpretación de los términos de agógica y 
dinámica presentes en la partitura así como demostración del 
conocimiento teórico de los mismos. 

 
Dictado musical 

Dictado musical a una voz de una extensión entre ocho y dieciséis compases. 

 

a) Contenidos: 

1. Tonalidades: de 0 a 7 alteraciones de ambos signos. Mayores y menores. 

2. Rítmica: la anteriormente expuesta. 

3. Reconocimiento de acordes perfectos mayores y menores (modo y tono) 

 

b) Procedimiento: 

Interpretación en su totalidad tres veces; a continuación, repetición dos veces 
de fragmentos de dos compases consecutivos. Se completará con la audición 
completa del dictado tres veces. 
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c) Criterios de Evaluación: 

Reconocimiento de la tonalidad, modalidad, compás, esquemas rítmicos y 
melódicos. 

Teoría musical 

El candidato deberá contestar  de  forma  oral  o escrita a una serie de preguntas 
teóricas. 

 

a) Contenidos: 

1. Intervalos melódicos y armónicos (clasificación e inversión). Enarmonía de 
intervalos y tonos enarmónicos 

2. Tonalidad. Modalidad. Armaduras.  

3. Escalas diatónicas (4 tipos modo mayor, 4 tipos modo menor). Escalas 
pentáfonas. 

4. Puntillo. 

5. Síncopa y contratiempo. Identificación. 

6. Signos de repetición.  

7. Agógica y dinámica. 

8. Comienzos rítmicos (anacrusa, comienzo tético, comienzo acéfalo) 

9. Compases. Tipos (simples, compuestos, mixtos y de amalgama) 

10. Cambios de compás, equivalencias.  

11. Grupos de valoración especial. Excedentes y deficientes 

12. Notas de adorno.  

 

b) Criterios de Evaluación: 

Conocimiento teórico y práctico de los contenidos especificados. 

 
Lectura a vista 

Lectura a vista en el instrumento de la especialidad de un fragmento musical con los 
contenidos especificados por cada especialidad instrumental (se incluye en el 
apartado propio de cada una de ellas). El aspirante dispondrá de un mínimo de diez 
minutos para la preparación del ejercicio de lectura. 

 

Criterios de Evaluación: 

1. Leer a primera vista con fluidez y comprensión. 
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2. Demostrar la correcta aplicación de los conocimientos teórico-prácticos 
del lenguaje musical, empleando la medida, dinámica, digitación y fraseo 
adecuado a su contenido. 
 

Interpretación 

Están exentos de realizar la prueba los aspirantes de la especialidad de Piano. 

Interpretación de una obra de repertorio elemental para piano, escogida libremente 
por el aspirante entre las siguientes o de dificultad similar: 

- García Abril, A: “Cuadernos de Adriana”  I. A partir del nº 5. 

- Kabalewsky, D.: “Piezas infantiles para piano”: números 8 y 9  

- Mozart, W. A.: “Minueto” KV2 (libro de piano de P.G. Chornet) 

- Shostakovich, D.: “Seis piezas infantiles”: Nº 2 “Vals” 

- Stravinsky, I.: “Los cinco dedos”: 1 y 5 

- Tchokov-Gemiu: “El piano” 1º 

- Thompson: “El piano” 1º  

 

Criterios de Evaluación: 

1. Posición del cuerpo y de todos los segmentos del brazo. 

2. Interpretación de la obra con fluidez y corrección técnica, teniendo en 
cuenta el tempo, los matices dinámicos, fraseo, carácter y demás 
indicaciones que aparezcan en la partitura. 

3. Comprensión de la estructura de la obra presentada. 

 
Mínimos exigibles  

a) Ejecución correcta al piano, valorándose  la lectura, digitación y resolución de 
aspectos técnicos. 

b) Mantenimiento constante del pulso y ejecución correcta de las estructuras 
rítmicas pertenecientes a los distintos ejercicios. 

c) Correcta entonación del fragmento dado controlando la afinación.  

d) Reconocimiento auditivo de tonalidad, modalidad, compás y esquemas rítmicos. 

e) Lectura correcta en cada instrumento de su escritura propia.  

f) Conocimiento teórico y práctico básico de los contenidos: 

1. Intervalos melódicos (clasificación e inversión) 

2. Tonalidad. Modalidad. Armaduras.   

3. Escalas diatónicas (4 tipos modo mayor, 4 tipos modo menor).  

4. Puntillo. 
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5. Síncopa y contratiempo 

6. Signos de repetición.  

7. Agógica y dinámica. 

8. Comienzos rítmicos (anacrusa, comienzo tético, comienzo acéfalo) 

9. Compases. Tipos (simples, compuestos y mixtos) 

10. Grupos de valoración especial. Excedentes y deficientes. 

 
Calificaciones  

La calificación final de la parte B correspondiente al tercer curso será la 
media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios. 
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ANEXO 3 

 

PETICIÓN DE MATERIAL DEPARTAMENTO L.MUSICAL 

L. MUSICAL 

Una copia del tratado completo de los tratados empleados como oficiales del curso para 

cada profesor. 

Equipo de ordenador e impresora para cada aula de L. Musical 

Equipo de audio y pizarra digital en todas las aulas de L. Musical 

Juego completo de instrumentación Kodaly en cada aula 

Pizarras veleda-rotulador en aula B1 

CORO 

Lo deseable sería contar con el uso de la sala de informática, dotada para los 
proyectos de nuevas tecnologías, aunque fuese puntualmente, para poder aprovechar los 
medios adecuados realizando alguna actividad que precise de estos materiales. Realmente 
es un campo inmenso de posibilidades, aún casi en pañales en lo que a informática musical 
se refiere, pero que en un futuro no muy lejano puede abrirse un gran espectro de 
procedimientos, desde el acercamiento a la música moderna (electroacústica, concreta...) 
hasta la utilización instrumental de acompañamientos a improvisaciones, melodías, lecturas 
a vista en Cd, Mp3 o cintas magnéticas. Por no hablar del uso didáctico de internet, o 
diferentes programas pedagógicos. 

1 Aparatos tecnológicos y hardware: 
2 Ordenadores de la sala de informática, portátil personal del profesor, proyector, 

reproductor de video, televisor, etc. 
 
 

3 Programas informáticos de educación auditiva, edición y secuenciación musical y de 
ondas y demás software: 

4 Ear master pro, Finale, Encore, Sibelius, Band-in-a-Box, Wavelab, Cool Edit, Sound 
Forge. 

 

CANTO 

El Área de Canto requiere, como mínimo, una sala grande, un piano y un espejo. 

 Cualquier tipo de piano, teclado, u órgano eléctrico es válido para las clases de 
técnica vocal. No es necesario un piano de cola mas que para la clase de repertorio. 
Basta con que esté afinado. 

 El espejo debe ser lo más grande posible (las medidas óptimas son 1,60cm de alto 
por 1,00cm de ancho). El alumno necesita observar sus movimientos laríngeos y 
diafragmáticos mientras canta, para, de esta manera, corregir sus defectos. 

 La sala debe tener unas dimensiones considerables. Que permitan aproximarse a 
las dimensiones de los salones en que normalmente realizará las actuaciones, para 
evitar cambios bruscos que obliguen a un esfuerzo desmedido desde el punto de 
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vista acústico. De no ser ello posible debe tenerse en cuenta que los salones 
excesivamente grandes o demasiado pequeños ocasionan inconvenientes de 
adaptación y son generalmente antifuncionales. Que tenga una ventilación, 
calefacción e iluminación adecuada: La luz correcta para ensayar es la cenital, o sea 
la que se proyecta desde arriba y cae sobre la partitura, permitiendo a los alumnos 
leer con facilidad. 

 Es de mucha utilidad un equipo de música con compact-disc y USB. Las clases de 
Canto no deben ser exclusivamente una machacona repetición teórica y práctica. 
También forma parte de la clase, la audición minuciosa del empleo de la técnica, 
realizada por los cantantes en las grabaciones. Esto puede orientar mucho al 
alumno. 

 Un equipo de vídeo y  televisor. Este equipo se hace muy útil por los mismos 
motivos explicados anteriormente. Aquí, además de oir al cantante, con lo que nos 
hacemos una imagen mental del sonido que queremos, también vemos cual es el 
gesto que acompaña a ese sonido. De esta manera se puede estudiar la postura de 
la cara, boca, faringe, laringe, pecho, cinturón diafragmático, pose, etc. del cantante 
en el momento de la fonación, lo cual puede ser muy valioso para el alumno.   

 Un equipo ordenador con capacidad para realizar los siguientes trabajos: 
o Manejo del programa miConservatorio 
o Administración de la Web del Centro 
o Administración de la Biblioteca del Centro 
o Administración del Blog de Canto 
o Administración del Blog de Informática 
o Impresión de los Boletines de Calificación 
o Manejo de los diarios de clase 
o Grabación de las sesiones de clase de Canto, tanto en áudio como en vídeo 
 
Para ello el ordenador debe disponer de: 

 Micrófono de condensador y sus accesorios correspondientes: 
Paravientos, pie, etc. 

 Cámara de vídeo y sus accesorios correspondientes. 
 Conexión de red wi-fi fluida 
 Programas de edición de textos, audio y vídeo 

 
INTERNET 
Canto 
http://groups.msn.com/vozytecnicavocal 
http://www.weblaopera.com/libretos/libretosvarios/varios.htm 

http://www.accademialirica.osimo.an.it/ita/ 
http://www.encolombia.com/medicina/otorrino/otorrinosupl31203-contenido.htm 

http://www.epdlp.com/musica.php 

http://www.supercable.es/~ealmagro/kareol/index.htm 
 
Cantantes, Compañías Líricas 
http://www.grandi-tenori.com/tenors/new/florez.php 

http://www.antologiadelazarzuelasl.com/ 
http://www.iespana.es/lyrahispana/ 
http://www.geocities.com/zarzuela_2000/index.htm 
http://www.victordelcastillo.com 
http://www.cantabile-subito.de/index.html 
 

http://groups.msn.com/vozytecnicavocal
http://www.weblaopera.com/libretos/libretosvarios/varios.htm
http://www.accademialirica.osimo.an.it/ita/
http://www.encolombia.com/medicina/otorrino/otorrinosupl31203-contenido.htm
http://www.epdlp.com/musica.php
http://www.grandi-tenori.com/tenors/new/florez.php
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Grabaciones 
http://www.karadar.com/Default.htm 

http://www.classiccat.net/ 
http://www.cpdl.org/ 
http://www.midiworld.com 
http://www.emusic.com 
http://www.sonimusic.com 
 
Varios 
http://www.abcmusicos.com 
http://www.lamusica.com 
http://www.classicmusic.com 
http://www.melomanos.com 
http://www.operaitaliana.com/ 
 
Material Didáctico de Canto 

Metodos de Canto 
La Respiración. Blandine Calais Germain. Ed. La liebre de marzo (2006) 

Cómo Cantar.  Graham Hewitt. Editorial Edaf (1979) 

El Estudio del Canto. Madeleine Mansión. Editorial Ricordi (1947) 

Trattato Completo dell’Arte del Canto. Manuel García. Ed. Ricordi 

Il Canto e le sue Technique. Antonio Juvarra. Ed. Ricordi (1987) 

Método Práctico de Canto. Nicola Vaccai.  Ed. Boleau (1984) 

Lo Studio del Canto.Antonio Juvarra.Ed. Ricordi (1999) 

Reflexiones sobre la Voz . Myriam Alió.Barcelona, 1983 

Temas del Canto. vol. 1 y 2. R. Regidor Arribas Ed. Real Musical, 1981 

L’instrument del Cant. Francesca Cuart. Consellería de cultura i educació. Baleares 

Voz Libre. Arturo Cuartero. Ed. Labor. 

Hablan los Sonidos, Suenan las Palabras. D. Fischer Dieskau .Ed. Turner  

El Tao de la Voz. S. Chun-Tao Cheng Ediciones Gaia 

Tu Voz, tu Sonido. Lidia García. Díaz De Santos 

Teoría, Anatomía y práctica Del Canto. Joan S. Ferrer Serra. Ed. Herder 

La Antitécnica. Fernando Bañó. Ed. Del autor. www.auladecanto.com (2010) 

El Libro de la Voz. Michael Mccallion. Ed. Urano 

 

Fisiología Vocal  
El Aparato de la Fonación Ramón Regidor Edita, Real Musical (1981) 

Texto y Atlas de Fisiología Dr. Despopoulos Y Dr. Silvernagl, Ed. MOSBY/DOYMA 

Canto-Dicción Dr. Jorge Perelló, Montserrat Caballé, Enrique Guitart Ed. científico-médica 
(1982) 

Dinámica de la Voz Cantada Dr. García-Tapia y F. Garde Edita Universidad de Navarra 
(1987) 

ABC de la Respiración Carola H. Speads Editorial Edaf (1988) 

http://www.karadar.com/Default.htm
http://www.auladecanto.com/
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Las Técnicas Vocales W. López Temperán Montevideo (1970) 

 

Historia del Canto 
Atlas De Música, 1 y 2 1977 Deutscher Gmbh & Co. KG. München. Ed. Alianza 1992.  

Historia de la Música Occidental. Burkholder, Grout y Palisca Ed. Alianza Música 

Ópera András Batta. Ed. Könemann  

El Libro de la Ópera José María Martín Triana. Alianza Editorial 1994. 

La Discoteca ideal de la Ópera. Roger Alier, Editorial Planeta 1995.  

 

Discografía 
Opera Collection 40 Operas.Ed. Orbis Fabri  

A History Of Western Music Donald J. Grout Y Claude V. Palisca, Norton 

Historia De La Música Deutche Gramophon  

La Gran Música Paso a Paso Polygram Y Club Internacional del Libro 

Historia De Los Grandes Compositores Clásicos Ed. Anaya  

Los Grandes Compositores Decca. Salvat. 

Los Dioses De La Música Ed. Planeta  

 

Videografía:  
Dvd Opera Collection Ed. Del Prado  

Conciertos Maestros Ed. Rtve 

La Gran Opera Ed. Planeta de Agostini  

 

Partituras: 
La especialidad se nutre actualmente al 90% del material libre de derechos disponible en 
internet en páginas de descarga como:  
 
http://www.imslp.org 
http://www.di-arezzo.com/es/accueil_cla.php 

http://www.karadar.com/Default.htm 
http://www.partituras.com/ 
http://www.recordare.com/music.html 
http://209.16.199.17/lieder/ 
http://www.orfeonmalaga.org/partituras.htm 
http://www.ugr.es/~amaro/arte.html 
http://www.musicalia.com 
 
El 10% restante se reparte entre el material personal del profesor y el material escaneado 
por éste, en cursos anteriores, entre los ejemplares disponibles en la biblioteca del Centro. 
 
En el último inventario realizado, éste era el material de Canto que quedaba disponible en la 
Biblioteca del Centro: 
 
Signatura Título   - Autor 

http://www.di-arezzo.com/es/accueil_cla.php
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29-0001 Canciones Amatorias - Granados 
29-0002 Canciones Españolas Antiguas - García Lorca 
29-0003 Ave María - Leoncavallo 
29-0004 30 Arias Volumen 2 - Parissotti 
29-0005 30 canciones - Lópe de Vega 
29-0006 30 Arias Volumen 1 - Parissotti 
29-0007 40 Arias Volumen 3 - Parissotti 
29-0008 Marinero en Tierra - Halfter/Alberti 
29-0009 Poema en forma de canciones - Turina 
29-0010 Homenaje a Lópe de Vega - Turina 
29-0011 Canciones de Juventud - Falla 
29-0012 Siete Nanas - Perera 
29-0013 Canciones Populares Españolas - Carra 
29-0014 Cinco Canciones Negras - Montsalvatge 
29-0015 Cancionero Musical de la casa de Medinacelli - Varios 
29-0016 Método Práctico - Vaccai 
29-0017 Método Elemental - Cordero 
29-0018 Las Leandras - Alonso 
29-0019 Lamento Gitano - Grever 
29-0020 Islas Canarias - Picot Tarrida 
29-0021 La Rosa del Azafrán - Guerrero 
29-0022 Paisaje - Puerto 
29-0023 Réquiem - Mozart 
29-0025 Tríptico de Canciones - García Leóz 
29-0026 Siete Canciones Populares Españolas - Falla 
29-0027 Doce Canciones Populares Españolas - Toldrá 
29-0028 Canciones Clásicas Españolas Vol. 1 - Obradors 
29-0029 Gloria en Re Mayor - Vivaldi 
29-0030 Stabat Mater - Pergolesi 
29-0031 L’elisir d’amore - Donizetti 
29-0032 La Serva Padrona - Pergolesi 
29-0033 Composiciones de Cámara - Donizetti 
29-0034 Composiciones de Cámara - Bellini 
29-0035 La Traviata - Verdi 
29-0036 La Flauta Mágica - Mozart 
29-0037 Stabat Mater - Pergolesi 
25-0007 Marinero en Tierra - R. Halfter 
25-0016 Sis cançons Halianes - V. Martin y Soler 
25-0026 Doce canciones Populares Españolas - J. Rodrigo 
25-0156 Tonos humanos del Siglo XVII - M. Querol 
25-0157 The Mörike Songs - H. Wolf 
25-0162 L’Infant de les Quatre Estacions -A. Blanquer 
 
 

 


