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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 
ASIGNATURA ACORDEÓN COMPLEMENTARIO CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Poner en  contacto al alumno con el instrumento. 
Conseguir una buena posición del instrumento y posición 
corporal equilibrada respecto al instrumento. 
Sentarse de forma adecuada a la hora de tocar. 
Conocer los diferentes elementos del acordeón. 
MI, MII y MIII 
Palanca convertible, fuelle, resgitros. 
Conocer el funcionamiento del acordeón,  emisión del 
sonido, instrumento de lengüeta libre. 
 
Darse cuenta de la importancia del fuelle . 
Interiorizar movimientos básicos del fuelle. 
Cambios de fuelle básicos. 
Mantener sonido constante por medio del control de 
fuelle. 
 Practicar posiciones fijas. 
Trabajar diferentes digitaciones fijas. 
Iniciar en el paso de dedo.  
 

Se valorará una buena posición corporal con respecto al 
instrumento. 
 Se valorará sentarse de forma adecuada. 
Se valorará reconocer las diferentes partes del acordeón. 
Se valorará  como mínimo realizar el movimiento de fuelle 
adecuado. 
Se valorará  controlar la calidad de sonido por medio del 
fuelle. 
Se valorará realizar reguladores. 
 Se valorará  como mínimo, una buena colocación de dedos 
y mantener una posición fija. 
Se valorará el paso de dedo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
1. Toma de contacto con el instrumento. 
 1.1 El acordeón y el acordeonista, cómo colocarse el acordeón, cómo sentarse, mantener una posición adecuada. 
 1.2 Elementos del acordeón, MI, MII, MIII, palanca convertible, fuelle, registros. 
 1.3 Mecanismo del acordeón, emisión del sonido, lengüeta libre. 
 
2. Técnica de fuelle 
2.1 Importancia del fuelle y de su movimiento. 
2.2 Ejercicios básicos de movimiento de fuelle. 
2.3 Cambios de fuelle. 
2.4 Dinámica, mantener una intensidad de sonido constante.   
2.5 Iniciación a los reguladores. 
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3. Posición de dedos, digitación. 
3.1 Posición fija, diferentes digitaciones. MI - MIII 
3.1.1 La - do, Mi - sol, si-re-fa, do-re-mi, do-re mi -fa, do-re mi -fa -sol, re - fa-sol-la, re-mi-fa-sol-la 
3.2 Cambio de posición, iniciación al paso de dedo. MI - MIII 
3.4 Iniciación al MII. 
 

 
METODOLOGÍA 

En clase se explicará cada tema y se acompañará de unos ejercicios, de los tres apartados, para realizar en casa. 
En la siguiente clase se repasará lo explicado en la clase anterior y se valorará el estudio realizado en casa. 
Métodos que se utilizarán: 
Acordeón divertido (R. Llanos),  
ABC del acordeón. 
Material preparado por la profesora.  
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Trabajo que se realiza en clase y asistencia 
 
 
Trabajo realizado en casa, práctica. 
 
Participación en audiciones. 
 
Para aprobar el curso deberá de realizarse los mínimos 
marcados.  
 
La evaluación es  continua.  
 

 
50% 
 
 
40% 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 
La asistencia a clase es obligatoria. 
 

 
 

OBSERVACIONES 

Es una clase de media hora semanal. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 
ASIGNATURA ACORDEÓN COMPLEMENTARIO CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Poner en  contacto al alumno con el instrumento. 
Conseguir una buena posición del instrumento y posición 
corporal equilibrada respecto al instrumento. 
Sentarse de forma adecuada a la hora de tocar. 
Conocer los diferentes elementos del acordeón. 
MI, MII y MIII 
Palanca convertible, fuelle, resgitros. 
Conocer el funcionamiento del acordeón,  emisión del 
sonido, instrumento de lengüeta libre. 
 
Darse cuenta de la importancia del fuelle . 
Interiorizar movimientos básicos del fuelle. 
Cambios de fuelle básicos. 
Mantener sonido constante por medio del control de 
fuelle. 
 Practicar posiciones fijas. 
Trabajar diferentes digitaciones fijas. 
Iniciar en el paso de dedo.  
 

Se valorará una buena posición corporal con respecto al 
instrumento. 
 Se valorará sentarse de forma adecuada. 
Se valorará reconocer las diferentes partes del acordeón. 
Se valorará  como mínimo realizar el movimiento de fuelle 
adecuado. 
Se valorará  controlar la calidad de sonido por medio del 
fuelle. 
Se valorará realizar reguladores. 
 Se valorará  como mínimo, una buena colocación de dedos 
y mantener una posición fija. 
Se valorará el paso de dedo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
1. Toma de contacto con el instrumento. 
 1.1 El acordeón y el acordeonista, cómo colocarse el acordeón, cómo sentarse, mantener una posición adecuada. 
 1.2 Elementos del acordeón, MI, MII, MIII, palanca convertible, fuelle, registros. 
 1.3 Mecanismo del acordeón, emisión del sonido, lengüeta libre. 
 
2. Técnica de fuelle 
2.1 Importancia del fuelle y de su movimiento. 
2.2 Ejercicios básicos de movimiento de fuelle. 
2.3 Cambios de fuelle. 
2.4 Dinámica, mantener una intensidad de sonido constante.   
2.5 Iniciación a los reguladores. 
 
3. Posición de dedos, digitación. 
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3.1 Posición fija, diferentes digitaciones. MI - MIII 
3.1.1 La - do, Mi - sol, si-re-fa, do-re-mi, do-re mi -fa, do-re mi -fa -sol, re - fa-sol-la, re-mi-fa-sol-la 
3.2 Cambio de posición, iniciación al paso de dedo. MI - MIII 
3.4 Iniciación al MII. 
 

 
 

METODOLOGÍA 

En clase se explicará cada tema y se acompañará de unos ejercicios, de los tres apartados, para realizar en casa. 
En la siguiente clase se repasará lo explicado en la clase anterior y se valorará el estudio realizado en casa. 
Métodos que se utilizarán: 
Acordeón divertido (R. Llanos),  
ABC del acordeón. 
Material preparado por la profesora.  
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Trabajo que se realiza en clase y asistencia 
 
 
Trabajo realizado en casa, práctica. 
 
Participación en audiciones. 
 
Para aprobar el curso deberá de realizarse los mínimos 
marcados.  
 
La evaluación es  continua.  
 

 
50% 
 
 
40% 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 
La asistencia a clase es obligatoria. 
 

 
 

OBSERVACIONES 

Es una clase de media hora semanal. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 
ASIGNATURA BAJO ELÉCTRICO COMPLEMENTARIOCOMPLE CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En el presente curso, las enseñanzas profesionales de 
música en la especialidad de bajo eléctrico 
complementario, tendrán como objetivo desarrollar en el 
alumnado las siguientes capacidades:  
− Adquirir y/o corregir una postura adecuada con el 
instrumento. Profundizar en aspectos técnicos esenciales 
como la sujeción del bajo, las diferentes posturas (sentado,  
en pie),inclinación del mástil, altura de la correa, 
colocación de la mano en el mástil, etc.  
− Desarrollar un nivel de coordinación de ambas manos 
adecuado al nivel necesario para interpretar el repertorio 
correspondiente.  
− Conocer y saber interpretar los diferentes tipos de 
notación para bajo: partituras, cifrados americanos, 
tablaturas, diagramas y signos específicos de las diferentes 
técnicas de bajo, signos tradicionales y modernos de 
repetición, velocidad, dinámica, estilos, así como términos 
habituales del lenguaje empleado en música moderna.  
− Conocer y escuchar con capacidad analítica y crítica la 
obra de bajistas representativos de los diferentes estilos 
musicales donde se emplea este instrumento.  
− Conocer la escala mayor en algunas posiciones del 
diapasón y en varias tonalidades.  
− Conocer las formas de arpegios más habituales: tríadas 
mayores y menores, cuatríadas comunes.  
− Conocer diferentes tipos de escalas y su desarrollo en 
algunas digitaciones para comenzar a interiorizar su 
mecánica y sonoridad: pentatónicas mayores y menores.  
− Interiorizar en el oído interno la sonoridad y “color” 
específico de las escalas y acordes estudiados y desarrollar 
progresivamente la capacidad de identificarlos 
auditivamente.  
− Desarrollar capacidades improvisatorias con los 
materiales trabajados a lo largo del curso: escalas, acordes, 
arpegios, estilos, grooves, motivos o frases, ritmos y temas 
de repertorio.  
− Conocer y perfeccionar técnicas de ejecución con dedos.  
− Conocer y manejar de manera básica el rol del bajo 
eléctrico en diferentes estilos musicales con un nivel 
competencial adecuado a este curso.  
− Conocer las potencialidades expresivas del instrumento, 
fomentando la capacidad de búsqueda de nuevas 

 La evaluación de los progresos de cada alumno y la 
valoración de sus capacidades, esfuerzo y actitud. Esta 
evaluación será continua y se complementará con la 
realización de audiciones periódicas que se organizarán con 
antelación, así como de la realización de ejercicios 
propuestos por el profesor que permitan baremar la 
asimilación y dominio de los contenidos trabajados. La 
asistencia a clase y el aprovechamiento de las clases, así 
como el trabajo realizado semanalmente, serán tomados en 
cuenta  a la hora de puntuar la evaluación de cada 
alumno/a.  
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sonoridades y la inquietud creativa e investigadora.  
− Conocer algunas técnicas de articulación específicas 
como la acentuación, ligados, stacatto y apagado de mano 
izquierda.  
 
− Interpretar un repertorio variado de diferentes estilos 
musicales en los cuales el bajo eléctrico se emplea 
habitualmente.  
− Desarrollar y entrenar la memoria.  
− Practicar la lectura a vista y desarrollar una mayor 
capacidad en este aspecto.  
− Desarrollar e interiorizar el sentido de la forma: ciclos de 
acordes, estructuras de 4,8,12 y 16 compases. Asimilar la 
forma de ciertas estructuras comunes como el blues de 12 
compases y otras.  

 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1 tema de Jazz del repertorio habitual de nivel asequible a los contenidos tratados en el curso. Se optará entre 
diferentes variantes estilísticas: Standards, Swing, BossaNova, Soul, Latin, Fusion, Funk. Melodía y acompañamiento de 
memoria. Se contará con el acompañamiento de otro/s instrumento/s o play -along. A modo orientativo: "So what", 
"Freddie the freeloader", "All blues", de Miles Davis, "Chameleon" y "Cantaloupe island" de Herbie Hancock, "The 
Preacher" y Sister Sadie" de Horace Silver, "Autumn leaves" de Johnny Mercer, "Wave" de Antonio Carlos Jobim y otras 
piezas de nivel similar.  
2 temas de Rock, Blues y/o Pop del repertorio clásico. Se acordarán entre el profesor y el alumno siempre que cumplan 
los requisitos mínimos de dificultad acordes a los contenidos técnicos del curso.  
Escalas mayores en varias tonalidades, de memoria y en diferentes posiciones del diapasón en figuración de negra y 
corchea, a velocidad de 80 b.p.m.  
Lectura a primera vista de partituras en 1ª posición hasta 2 alteraciones en la armadura con figuración de corcheas.  
Lectura a primera vista de cifrados con acordes tríadas mayores y menores y cuatríadas más comunes (máximo 1 acorde 
por compás).  

 
 

METODOLOGÍA 

• Desarrollo del aprendizaje individual partiendo de la práctica conjunta con el profesor.  
• Indispensable el trabajo personal del alumno (individual y autónomo) para poder realizar un trabajo continuo durante 
el curso. La práctica de la primera vista será un recurso habitual.  
• Importancia del estudio semanal.  
• Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus diferentes 
versiones. 
• Grabación durante las clases y audiciones con posterior comentario crítico. Búsqueda de propuestas consensuadas.  
• Análisis del repertorio y aplicación de la memoria en beneficio de la interpretación y de la comunicación entre los 
integrantes del grupo de conjunto al que pertenezca. 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS y RECURSOS 

• Materiales propios y editados de los recursos técnicos requeridos.  
• Selección del repertorio:  

Obras clave de la Historia de la Música Moderna y el Jazz. 
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Obras interesantes desde el punto de vista pedagógico (transcripciones, adaptaciones).  
Criterio funcional: adaptación a las particularidades técnicas del alumnado y de su adaptación a las agrupaciones 

en las que participa.  
• Versiones y grabaciones (spotify, youtube, discografía, hemeroteca). 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Observación directa durante las clases:  
Asistencia a clase  
 
Regularidad en el trabajo individual. Progresión en el 
resultado técnico-sonoro.  
 
Controles periódicos:  
 
Audiciones de aula 
 

70%  
 
 
20%  
 
 
 
10% 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

• Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  
• Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 
• Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 
• Interpretación de las obras consensuada con el profesor. (El alumno evaluado aportará los compañeros de agrupación). 

 
OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA BAJO ELÉCTRICO COMPLEMENTARIO CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En el presente curso, las enseñanzas profesionales de 
música en la especialidad de bajo eléctrico 
complementario, tendrán como objetivo desarrollar en el 
alumnado las siguientes capacidades: 
− Profundizar en el dominio técnico del instrumento, 
desarrollando un mayor nivel de coordinación e 
independencia de ambas manos.  
− Conocer y dominar una gama progresivamente mayor de 
acordes tríadas y cuatríadas, así como mecanizar patrones 
de líneas de bajo de uso común en estructuras armónicas 
comunes.  
− Profundizar en el conocimiento de la notación para bajo 
y en la interpretación de cifrados de mayor complejidad.  
− Interiorizar a mayor nivel las relaciones interválicas sobre 
el diapasón, tanto visualmente como auditivamente. -
Conocer e identificar en el diapasón algunos intervalos y 
las fórmulas de construcción de acordes y escalas. -
Relacionar entre sí las diferentes escalas estudiadas y 
conocer sus diferencias y similitudes.  
− Conocer y escuchar con mayor calidad analítica la obra 
de diferentes bajistas de referencia y desarrollar un alto 
grado de percepción que permita asimilar el máximo de 
información de esas obras e interpretaciones.  
− Conocer las escalas pentatónica mayor y pentatónica 
menor en varios tonos y posiciones del diapasón.  
− Interiorizar en el oído interno la sonoridad y “color” 
específico de las escalas y acordes estudiados y desarrollar 
progresivamente la capacidad de identificarlos 
auditivamente.  
− Desarrollar capacidades de improvisación con los 
materiales trabajados a lo largo del curso: escalas, acordes, 
arpegios, estilos, motivos o frases, ritmos y temas de 
repertorio.  
− Perfeccionar técnicas de ejecución con dedos.  
− Conocer y manejar de manera básica el rol del bajo 
eléctrico en diferentes estilos musicales con un nivel de  
competencia adecuado a este curso.  
− Conocer y desarrollar las potencialidades expresivas del 
instrumento, fomentando la capacidad de búsqueda de 
nuevas sonoridades y la inquietud creativa e investigadora. 
− Perfeccionar técnicas específicas del instrumento como 
ligados, stacatto, apagado de mano izquierda, slide, 
acentos.  
− Interpretar un repertorio variado y significativo de 

La evaluación de los progresos de cada alumno y la 
valoración de sus capacidades, esfuerzo y actitud. Esta 
evaluación será continua y se complementará con la 
realización de audiciones periódicas que se organizarán con 
antelación, así como de la realización de ejercicios 
propuestos por el profesor que permitan baremar la 
asimilación y dominio de los contenidos trabajados. La 
asistencia a clase y el aprovechamiento de las clases, así 
como el trabajo realizado semanalmente, serán tomados en 
cuenta  a la hora de puntuar la evaluación de cada 
alumno/a.  
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diferentes estilos musicales en los cuales el bajo eléctrico 
se emplea habitualmente: blues en diferentes estilos 
rítmicos (shuffle, subdivisión binaria, funky, slow blues, 
etc.), swing, diferentes ritmos latinos, tumbao, rock de 
diversas tendencias, funk, reggae, etc.  
− Conocer y adaptar al bajo eléctrico algunas formas de los 
ritmos y repertorio del folklore tradicional de Euskal 
Herria.  
− Desarrollar y entrenar la memoria.  
− Interiorizar el hábito de practicar la lectura a vista y 
desarrollar una mayor capacidad en este aspecto.  
− Desarrollar e interiorizar el sentido de la forma: ciclos de 
acordes, estructuras de 4, 8, 12 y 16 compases. 
Familiarizarse con la forma de ciertas estructuras comunes 
como el blues de 12 compases.  
− Habituarse a actuar regularmente en público y realizar 
grabaciones de las propias interpretaciones, para una 
posterior escucha autocrítica que ayude a formar una 
adecuada propiocepción.  

 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 

● 1 temas de Jazz del repertorio habitual de nivel asequible a los contenidos tratados en el curso. 
Melodía y acompañamiento de memoria. Se contará con el acompañamiento de otro/s instrumento/s o play-
along.  

● 2 temas tocando la línea de bajo de memoria de estilos variados: Bossa Nova, Latin, Funk, Fusion y 
otros.  

● 2 temas de Soul, Rock, Blues y/o Pop del repertorio clásico. Se acordarán entre el profesor y el alumno 
siempre que cumplan los requisitos mínimos de dificultad acordes a los contenidos técnicos del curso.  

● Escala mayor, pentatónica mayor, pentatónica menor, en varias tonalidades ,de memoria y en 
diferentes posiciones del diapasón en figuración de negra, corchea y tresillo a velocidad de 70 b.p.m. 

● Tríadas diatónicas en arpegios de los 7 grados de la escala mayor en varios tonos con diferentes 
movimientos de fundamentales.  

● Lectura a primera vista de partituras en 1ª y 2ª posición hasta 2 alteraciones en la armadura con 
figuración de corcheas y posibles alteraciones ocasionales.  

● Lectura a primera vista de cifrados con acordes tríadas mayores, menores, disminuidas y cuatríadas 
Maj7, 7, m7, m7 (b5), (máximo 2 acordes por compás) en diferentes contextos rítmicos y estilísticos.  

 
 

METODOLOGÍA 

• Desarrollo del aprendizaje individual partiendo de la práctica conjunta con el profesor.  
• Indispensable el trabajo personal del alumno (individual y autónomo) para poder realizar un trabajo continuo durante 
el curso. La práctica de la primera vista será un recurso habitual.  
• Importancia del estudio semanal.  
• Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus diferentes 
versiones. 
• Grabación durante las clases y audiciones con posterior comentario crítico. Búsqueda de propuestas consensuadas.  
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• Análisis del repertorio y aplicación de la memoria en beneficio de la interpretación y de la comunicación entre los 
integrantes del grupo de conjunto al que pertenezca. 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS y RECURSOS 

• Materiales propios y editados de los recursos técnicos requeridos.  
• Selección del repertorio:  

Obras clave de la Historia de la Música Moderna y el Jazz. 
Obras interesantes desde el punto de vista pedagógico (transcripciones, adaptaciones).  
Criterio funcional: adaptación a las particularidades técnicas del alumnado y de su adaptación a las agrupaciones 

en las que participa.  
• Versiones y grabaciones (spotify, youtube, discografía, hemeroteca). 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Observación directa durante las clases:  
Asistencia a clase  
 
Regularidad en el trabajo individual. Progresión en el 
resultado técnico-sonoro.  
 
Controles periódicos:  
 
Audiciones de aula 
 

70%  
 
 
20%  
 
 
 
10% 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

• Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  
• Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 
• Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 
• Interpretación de las obras consensuada con el profesor. (El alumno evaluado aportará los compañeros de agrupación). 

 
OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA BAJO ELÉCTRICO COMPLEMENTARIOLE CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En el presente curso, las enseñanzas profesionales de 
música en la especialidad de bajo eléctrico, tendrán como 
objetivo desarrollar en el alumnado las siguientes 
capacidades:  
-Colocación del instrumento, relación cuerpo-istrumento. -
Ejercicios de calentamiento: muscular y de concentración. -
Introducción a la técnica de la mano derecha en “finger 
bass”.  
-Introducción técnica mano izquierda; la importancia del 
dedo 1 y 2 para realizar los cambios de posición de una 
forma natural.  
-En los primeros 4 trastes (primera posición) tener el 
control, en todos los tonos y en todas sus inversiones, de 
las tríadas Mayores, menores, disminuidas y aumentadas.  
-Tríadas diatónicas del modo mayor en todos los tonos por 
cuartas ascendentes en primera posición. 
-Introducción a los 7 modos relativos a las escalas mayor y 
menor natural en una octava.  
-Lectura a primera vista de cifrados armónicos y notación 
musical en clave de Fa.  
-Aprendizaje y dominio de la escala mayor en todas las 
posiciones (en una octava) empleando diferentes 
ejercicios: Agrupaciones de un número de notas concreto y 
realizar con fluidez ejercicios de quebrados por terceras, 
cuartas, quintas, sextas y séptimas.  
-Improvisación melódica con la escala mayor utilizando 
diferentes patrones rítmicos y sugiriendo frases de 
pregunta respuesta para obtener un sentido único y 
coherente de la improvisación.  
-Escalas pentatónicas: Mayor, menor y de blues. -
Estructura del blues: Líneas de acompañamiento e 
improvisación con el uso de escalas pentatónicas. -
Introducción a las cuatríadas relativas del modo mayor en 
posición fundamental.  
-Estudio y construcción de líneas básicas de bajo en 
diferentes estilos musicales: Rock, Blues, Bossa-Nova, 
Swing, Reggae, Funk, Latin, etc.  
-Introducción al “walking bass”.  
-Repertorio: Estudio de temas representativos de 
diferentes estilos musicales. Interpretados de memoria. -
Estilos de Blues: Shuffle, chicago blues, slow blues, etc. -
Estudio de solos transcritos de diferentes estilos (jazz, 
blues, rock).  

 La evaluación de los progresos de cada alumno y la 
valoración de sus capacidades, esfuerzo y actitud. Esta 
evaluación será continua y se complementará con la 
realización de audiciones periódicas que se organizarán con 
antelación, así como de la realización de ejercicios 
propuestos por el profesor que permitan baremar la 
asimilación y dominio de los contenidos trabajados. La 
asistencia a clase y el aprovechamiento de las clases, así 
como el trabajo realizado semanalmente, serán tomados en 
cuenta  a la hora de puntuar la evaluación de cada 
alumno/a.  

  

 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
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● 2 temas de Jazz del repertorio habitual de nivel asequible a los contenidos tratados en el curso. Se 
exigirán diferentes variantes estilísticas: standards, swing, bossa-nova, soul, latin, fusion, funk. Melodía y 
acompañamiento de memoria, así como improvisación. Se contará con el acompañamiento de otro/s 
instrumento/s o grabación 'play-along'.  

● 2 temas de soul, rock, blues y/o pop del repertorio clásico. Se acordarán entre el profesor y el alumno 
siempre que cumplan los requisitos mínimos de dificultad acordes a los contenidos técnicos del curso.  

● 1 solo transcrito editado de dificultad adecuada al nivel (p. ej.: Jim Snidero)  
● Escalas mayores en todas las tonalidades, de memoria y en todas las posiciones del diapasón en 

figuración de negra, corchea, tresillo y semicorchea a velocidad de 80 b.p.m.  
● Lectura a primera vista de partituras en 1ª y 2ª posición hasta 2 alteraciones en la armadura con 

figuración de corcheas.  
● Lectura a primera vista de cifrados con acordes triadas mayores menores y disminuidas además de las 

cuatriadas más comunes (máximo 2 acordes por compás) creando líneas de bajo en diferentes estilos 
musicales. 

 
 

METODOLOGÍA 

• Desarrollo del aprendizaje individual partiendo de la práctica conjunta con el profesor.  
• Indispensable el trabajo personal del alumno (individual y autónomo) para poder realizar un trabajo continuo durante 
el curso. La práctica de la primera vista será un recurso habitual.  
• Importancia del estudio semanal.  
• Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus diferentes 
versiones. 
• Grabación durante las clases y audiciones con posterior comentario crítico. Búsqueda de propuestas consensuadas.  
• Análisis del repertorio y aplicación de la memoria en beneficio de la interpretación y de la comunicación entre los 
integrantes del grupo de conjunto al que pertenezca. 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS y RECURSOS 

• Materiales propios y editados de los recursos técnicos requeridos.  
• Selección del repertorio:  

Obras clave de la Historia de la Música Moderna y el Jazz. 
Obras interesantes desde el punto de vista pedagógico (transcripciones, adaptaciones).  
Criterio funcional: adaptación a las particularidades técnicas del alumnado y de su adaptación a las agrupaciones 

en las que participa.  
• Versiones y grabaciones (spotify, youtube, discografía, hemeroteca). 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Observación directa durante las clases:  
Asistencia a clase  
 
Regularidad en el trabajo individual. Progresión en el 
resultado técnico-sonoro.  
 
Controles periódicos:  
Audiciones de aula 

70%  
 
 
20%  
 
 
 
10% 
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CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

• Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  
• Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 
• Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 
• Interpretación de las obras consensuada con el profesor. (El alumno evaluado aportará los compañeros de agrupación). 

 
OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA BAJO ELÉCTRICO COMPLEMENTARIO CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En el presente curso, las enseñanzas profesionales de 
música en la especialidad de bajo eléctrico, tendrán como 
objetivo desarrollar en el alumnado las siguientes 
capacidades: 
-Ejercicios de calentamiento, estiramientos, relajación, 
concentración y coordinación.  
-Estudios de ritmo y precisión métrica. Desarrollo de la 
velocidad: trabajo con metrónomo y secuenciadores. 
Ejercicios de resistencia y coordinación.  
-Desarrollo de la articulación: interpretación y ejecución de 
los ligados, etc.  
-Introducción a los armónicos naturales.  
-Manipulación del sonido: trabajo en y con el instrumento 
y el amplificador para producir diferentes timbres.  
-Lectura a primera vista en notación estándar y en cifrado 
americano.  
-Aprendizaje progresivo de la lectura en notación estándar 
en diferentes posiciones.  
-Mejora del uso de la dinámica.  
-Introducción a la técnica de 'slap'.  
-Arpegios de las triadas diatónicas del modo mayor en 
todos los tonos (por cuartas ascendentes y descendiendo 
cromáticamente) e inversiones en primera posición 
(ascendente, descendente, quebrado ascendente, 
quebrado descendente).  
-Aprendizaje y dominio de los modos jónico, dórico y 
mixolidio, en diferentes digitaciones.  
-Improvisación con los modos jónico, dórico y mixolidio: 
Introducción a la progresión II-V.  
-Estudio de las escalas pentatónica mayor (T-9-3-5-13), 
pentatónica menor (T-b3-11-5-b7), blues mayor o country 
(T-9-#9/b3-3-5-13) y blues menor (T-b3-11-#11/b5-5-b7) 
en todos los tonos.  
-Improvisación sobre ‘blues’. Análisis y estudio de solos y 
‘licks’.  
-Introducción a los acordes/arpegios cuatriadas diatónicos 
del modo mayor: IMaj7, IIm7, IIIm7, IVMaj7, V7, VIm7, 
VIIm7(b5).  
-Estudio y construcción de líneas de bajo en diferentes 
estilos musicales: rock, blues, bossa-nova, swing, reggae, 
funk, latin, ska, etc.  
-Repertorio: Estudio de temas representativos de 
diferentes estilos musicales. Interpretación de memoria. 

La evaluación de los progresos de cada alumno y la 
valoración de sus capacidades, esfuerzo y actitud. Esta 
evaluación será continua y se complementará con la 
realización de audiciones periódicas que se organizarán con 
antelación, así como de la realización de ejercicios 
propuestos por el profesor que permitan baremar la 
asimilación y dominio de los contenidos trabajados. La 
asistencia a clase y el aprovechamiento de las clases, así 
como el trabajo realizado semanalmente, serán tomados en 
cuenta  a la hora de puntuar la evaluación de cada 
alumno/a.  
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Estudio de varios ‘standard’s de jazz, temas clásicos del 
repertorio rock, pop, soul y blues de 12 compases en todos 
los tonos con diferentes variantes armónicas.  
-Estudio de solos transcritos de diferentes estilos (jazz, 
blues, rock, etc.) .  

 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 

● 3 temas de Jazz del repertorio habitual de nivel asequible a los contenidos tratados en el curso. 
Melodía y acompañamiento de memoria, así como improvisación. Se contará con el acompañamiento de 
otro/s instrumento/s o ‘play-along’. A modo orientativo: "I got Rhythm” de Ira y George Gerswin, "Satin Doll" 
de Duke Ellington, "All of me" de Simon & Marks, "Blue Room" de Rodgers & Hart, "Doxy" de Sonny Rollins, 
“Footprints” de Wayne Shorter, "Maiden Voyage" de Herbie Hanckok, "Impressions" de John Coltrane, y otras 
piezas de nivel similar.  

● 3 temas tocando la línea de bajo de memoria de estilos variados: bossa nova, latin, funk, fusion y 
otros.  

● 3 temas de rock, blues, soul, y/o pop del repertorio clásico. Se acordarán entre el profesor y el alumno 
siempre que cumplan los requisitos mínimos de dificultad acordes a los contenidos técnicos del curso.  

● 1 solo transcrito editado de estilo jazzístico de dificultad adecuada al nivel. Repertorio orientativo: 
ejemplos 6 al 10 de los métodos “Easy jazz conception” y “Jazz conception” de Jim Snidero.  

● Transcripción e interpretación de una línea de bajo eléctrico acordado previamente entre alumno y 
profesor.  

● Escalas dórica, mixolidia, pentatónica mayor, pentatónica menor, blues mayor y blues menor en todas 
las tonalidades, de memoria y en todas las posiciones del diapasón en figuración de negra, corchea, tresillo y 
semicorchea a velocidad de 70 b.p.m.  

● Tríadas diatónicas en arpegios de los 7 grados de la escala mayor en todos los tonos e inversiones.  
● Lectura a primera vista de partituras en 1ª y 2ª posición hasta 3 alteraciones en la armadura con 

figuración de corcheas y posibles alteraciones ocasionales.  
● Lectura a primera vista de cifrado con acordes tríadas mayores, menores, disminuidas y cuatriadas 

XMaj7, X7, Xm7, Xm7(b5), Xº7, X6, Xm6 (máximo 2 acordes por compás) en diferentes contextos rítmicos y 
estilísticos.  

 
 

METODOLOGÍA 

• Desarrollo del aprendizaje individual partiendo de la práctica conjunta con el profesor.  
• Indispensable el trabajo personal del alumno (individual y autónomo) para poder realizar un trabajo continuo durante 
el curso. La práctica de la primera vista será un recurso habitual.  
• Importancia del estudio semanal.  
• Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus diferentes 
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versiones. 
• Grabación durante las clases y audiciones con posterior comentario crítico. Búsqueda de propuestas consensuadas.  
• Análisis del repertorio y aplicación de la memoria en beneficio de la interpretación y de la comunicación entre los 
integrantes del grupo de conjunto al que pertenezca. 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS y RECURSOS 

• Materiales propios y editados de los recursos técnicos requeridos.  
• Selección del repertorio:  

Obras clave de la Historia de la Música Moderna y el Jazz. 
Obras interesantes desde el punto de vista pedagógico (transcripciones, adaptaciones).  
Criterio funcional: adaptación a las particularidades técnicas del alumnado y de su adaptación a las agrupaciones 

en las que participa.  
• Versiones y grabaciones (spotify, youtube, discografía, hemeroteca). 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Observación directa durante las clases:  
Asistencia a clase  
 
Regularidad en el trabajo individual. Progresión en el 
resultado técnico-sonoro.  
 
Controles periódicos:  
 
Audiciones de aula 
 

70%  
 
 
20%  
 
 
 
10% 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

• Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  
• Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 
• Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 
• Interpretación de las obras consensuada con el profesor. (El alumno evaluado aportará los compañeros de agrupación). 

 
OBSERVACIONES 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA VIOLÍN COMPLEMENTARIO CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Conocer el instrumento. 
- Adoptar una posición corporal libre de tensiones 

inútiles, que permita colocar adecuadamente el 
instrumento. 

- Mantener un equilibrio corporal que permita la 
flexibilidad del movimiento de todas las partes del 
cuerpo implicadas. 

- Conseguir una buena colocación del brazo, mano  y 
dedos derechos para una buena sujeción y manejo del 
arco. 

- Realizar correctamente los golpes de arco trabajados 
en este curso. 

- Conseguir una buena colocación de la mano izquierda 
que favorezca su actividad. 

- Articular correctamente los dedos de la mano 
izquierda.   

- Coordinar el movimiento y actividad de ambos brazos.  
- Desarrollar la sensibilidad auditiva para conseguir una 

buena calidad de sonido y una buena afinación.  
- Efectuar el ritmo con la claridad y velocidad adecuada. 
- Demostrar la capacidad de realizar  matices 

contrastados básicos. 
- Utilizar correctamente el tono muscular y la 

respiración durante la práctica instrumental. 
- Ejecutar obras, estudios y ejercicios de dificultad 

adecuada a la del curso. 
- Interpretar de memoria el repertorio trabajado en 

este nivel. 
- Adquirir buenos hábitos de estudio y de cuidado del 

instrumento. 

- Desarrollar el hábito de escuchar obras del repertorio 
violinístico. 

 

1.- Mostrar la adquisición progresiva de la  técnica del 
instrumento estableciendo bases sólidas que favorezcan 
un buen resultado sonoro e interpretativo. 

Este criterio de evaluación pretende evaluar si el 
aprendizaje de los nuevos conocimientos se edifica sobre 
bases sólidas, adoptando una posición corporal adecuada 
que facilite el equilibrio y coordinación de todas partes del 
cuerpo implicados en el proceso. 
 
2.- Interpretar textos musicales empleando la medida, 
afinación, articulación y fraseo adecuados al texto y nivel.  

Este criterio de evaluación pretende comprobar la correcta 
aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del 
instrumento adquiridos. 

 
3.- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 
aprendizaje individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el 
alumno es capaz de aplicar en su estudio las indicaciones 
del profesor y con ellas desarrollar una autonomía 
progresiva de trabajo. 

 
4.- Interpretar, de memoria, obras de su nivel, con 
seguridad y control. 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad 
de memoria, autocontrol y dominio de la obra 
interpretada. 
 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

En este primer curso los contenidos nuevos se presentan, en lo posible, aislados unos de otros, pero deben ser 
relacionados y unificados lo antes posible. 
 

1- Conocimiento del instrumento: partes de las que se compone, sus nombres y funciones; familia a la que 
pertenece; breve historia del instrumento. 
 

2- Realización de ejercicios previos  a los diferentes movimientos que requiere la técnica violinística para 
familiarizarse con ellos.  
 

3- Posición del cuerpo y del instrumento:  
- Posición corporal equilibrada, flexible y libre de tensiones inútiles 
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- Desarrollo del sentimiento físico con respecto al instrumento.  
- Principios de equilibrio y control de movimientos.  

 
4- Técnica del arco y su repercusión en la producción del sonido:  

- Colocación de la mano derecha.  
- Función de los dedos de la mano derecha.  
- Control de las articulaciones, y distribución del peso del brazo derecho.  
- Flexibilidad y equilibrio de los dedos.  
- Conducción del arco.  Búsqueda de un buen punto de contacto a través de la escucha. Uso de todas 

las zonas del arco (todo el arco, mitad superior, mitad inferior, centro y tercios).  
- Golpes de arco básicos: detaché, martelé y legato.  
- Conocimiento de los diferentes planos de  brazo según la cuerda. Cambios de cuerda.  
- Iniciación a las dobles cuerdas al aire.  
- Concepto y búsqueda de un sonido de calidad.  Contacto sano de las cerdas con las cuerdas.  
- Ejercitación de la auto-escucha. 

 
5- Técnica de la mano izquierda:  

- Colocación de la mano izquierda en la 1ª posición. Relajación del pulgar. 
- Ejercitación del movimiento de balanceo del codo y traslación de la mano por las diferentes cuerdas.  
- Articulación y digitación: ejercitación de las  formaciones de dedos (0-1-23-4), (0-12-3-4), (0-1-2-34) 

en las cuatro cuerdas.  
- Ejercitación del movimiento vertical y horizontal de los dedos, de la independencia de los dedos, así 

como su velocidad.  
- Escalas y arpegios en 1ª posición.  
- Desarrollo de la afinación  a través del canto, la escucha atenta del sonido y el hábito de corregir 

inmediatamente.  
 

6- Lectura específica:  
- Conocimiento de la 1ª posición: lugar de las notas en el violín. 
- Comprensión e interpretación de los signos e indicaciones de la partitura para este nivel: arco abajo y 

arco arriba; numeración de dedos, pizzicato, etc.  
 
7- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria auditiva, visual y muscular. Incitación a  habituarse a 

tocar de memoria. 
 
8- Estudio del repertorio propio del nivel: 

- Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios y obras que se 
consideren útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad  musical y técnica del alumno. 
 

9- Adquisición de hábitos:  
- Práctica y comprensión de la importancia de  un  estudio regular y una buena   organización del 

tiempo de estudio.  
- Adquisición de hábitos de mantenimiento y limpieza del instrumento.  
- Escucha  de música del repertorio para violín (grabaciones, asistencia a audiciones y conciertos…). 
 

 
 

METODOLOGÍA 

Esta metodología es orientativa. No existe una única selección de materiales, si no que éstos se adecuarán a cada 
alumno. Se introducirán,  en mayor o menor velocidad y dificultad, según el desarrollo de cada alumno. 
 
MÉTODOS 
 
- ALFARAS: Stradivari. Vol. I. 
- ANDERSON & FROST: All for strings. Vol. I. 
- BLACKWELL: Fiddle Time Runners. 
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- COHEN: Eta Cohen Violin Method. Vol. I. 
- CRICKBOOM: Violín Teórico y Práctico. Vol. I. 
- FORTUNATOV: Il Giovane Violinista.  
- GARLEJ–GONZALEZ: Methode de Violon. Vol. I.  
- HERFURTH: Scale book. 
- JOACHIM & MOSER: Violinschule. 
- MITU–HAMZEA–LIZASO: Biolin Eskola. Vol. I. 
- ROLLAND–JOHNSON: Young Strings in Action. Vol. I. 
- SEVCIK: The Little Sevcik. 
 
OBRAS 
 
- CRICKBOOM: Chants et Morceaux. Vol. I. 
- NELSON: Spin-a-Tune. 
- NÖMA -MARTIN: Conjunto Instrumental. Vol. I. 
- SUZUKI: Violin School. Vol. I. 
 
OTROS 
 
- Audios: BLACKWELL (Fiddle Time Runners), SUZUKI (Violin School.  Vol. I). 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Seguimiento del alumno: 
 
- Hábitos de estudio 
- Postura 
- Sonido 
- Afinación 
- Aspectos técnicos 
 
Audiciones: 
 
- Comportamiento en escena 
- Dominio técnico 
 
 

90% 
 
- 20% 
- 25% 
- 20% 
- 20% 
- 15% 
 
10% 
 
- 20% 
- 80% 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 Los alumnos con Pérdida de E. Continua, deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

 

 Este programa será elaborado por el profesor, en función de los aspectos técnicos y/o interpretativos que 
considere deban ser superados. 

 Esta prueba se realizará el mes de junio, en el día, lugar y hora establecido por el centro o, en su caso, por el 
profesor. 
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OBSERVACIONES 

Programa mínimo para superar el primer
 
curso:  

 
 Escalas mayores y  arpegios  en  primera  posición: el  alumno debe  haber trabajado  las  escalas de  Sol M 

(dos octavas);  Re M, LAM y Do M (una octava). 
 

 Piezas (o estudios) breves: el alumno debe haber trabajado  al menos 8 piezas o estudios que abarquen los 
diferentes aspectos técnico-expresivos expresados en los contenidos (tonalidades, digitaciones, golpes de 
arco, matices, afinación, sonido). Algunas de ellas de memoria.  
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA VIOLÍN COMPLEMENTARIO CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Afianzar las bases y conocimientos adquiridos en el 1
er

 
curso. 

- Adoptar una posición corporal libre de tensiones 
inútiles, que permita colocar adecuadamente el 
instrumento. 

- Mantener un equilibrio corporal que permita la 
flexibilidad del movimiento de todas las partes del 
cuerpo implicadas. 

- Mantener una buena colocación del brazo, de la mano 
y de los dedos derechos, controlando las 
articulaciones, la distribución del peso del brazo 
derecho y la flexibilidad y el equilibrio de los dedos. 

- Realizar correctamente los golpes de arco trabajados 
en este curso. 

- Conseguir una buena calidad de sonido y demostrar 
una sensibilidad auditiva que permita su continua 
mejora. 

- Mantener una buena colocación de la mano y de los 
dedos izquierdos que favorezcan su actividad. 

- Articular correctamente los dedos de la mano 
izquierda. 

- Coordinar el movimiento y actividad de ambos brazos. 

- Trabajar la 1ª posición. 

- Iniciarse en las tonalidades menores.  

- Desarrollar la actitud de búsqueda de  una afinación 
correcta en todo momento de la ejecución. 

- Efectuar el ritmo con la claridad y velocidad adecuada. 
- Ampliar la gama de matices respondiendo a las 

necesidades del repertorio trabajado.  

- Utilizar correctamente el tono muscular y la 
respiración durante la práctica instrumental. 

- Ejecutar obras, estudios y ejercicios de dificultad 
adecuada a la del curso. 

- Interpretar de memoria el repertorio trabajado en 
este nivel. 

- Demostrar buenos hábitos de estudio y de cuidado del 
instrumento. 

- Desarrollar el hábito de escuchar obras del repertorio 
violinístico. 

 

1.- Mostrar la adquisición progresiva de la  técnica del 
instrumento estableciendo bases sólidas que favorezcan 
un buen resultado sonoro e interpretativo. 

Este criterio de evaluación pretende evaluar si el 
aprendizaje de los nuevos conocimientos se edifica sobre 
bases sólidas, adoptando una posición corporal adecuada 
que facilite el equilibrio y coordinación de todas partes del 
cuerpo implicados en el proceso. 
 
2.- Interpretar textos musicales empleando la medida, 
afinación, articulación y fraseo adecuados al texto y nivel.  

Este criterio de evaluación pretende comprobar la correcta 
aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del 
instrumento adquiridos. 

 
3.- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 
aprendizaje individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el 
alumno es capaz de aplicar en su estudio las indicaciones 
del profesor y con ellas desarrollar una autonomía 
progresiva de trabajo. 

 
4.- Interpretar, de memoria, obras de su nivel, con 
seguridad y control. 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad 
de memoria, autocontrol y dominio de la obra 
interpretada. 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1- Realización de ejercicios específicos de calentamiento y estiramientos musculares.  
- Realización de ejercicios previos  a los diferentes movimientos que requiere la técnica violinística 
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para familiarizarse con ellos y evitar tensiones inútiles.  
 

2- Posición del cuerpo y del instrumento: 
- Seguimiento minucioso de la posición general cuerpo-instrumento.  
- Desarrollo del equilibrio y control de movimientos en la interpretación.  

 
3- Técnica del arco y su repercusión en la producción del sonido:  

- Afianzamiento en la colocación de la mano derecha.  
- Función de los dedos de la mano derecha.  
- Desarrollo del control de las articulaciones, y distribución del peso del brazo derecho. 
- Flexibilidad y equilibrio de los dedos.  
- Conducción del arco. Búsqueda del punto de contacto adecuado. Uso de todas las zonas del arco 

(todo el arco, mitades, tercios y cuartos).  
- Desarrollo progresivo de las diferentes dinámicas y velocidades del arco.  
- Desarrollo de los golpes de arco: detaché, martelé, legato, staccato lento y portato. Sencillas 

combinaciones de todos ellos.  
- Cambios de cuerda combinados con golpes de arco.  
- Desarrollo del sonido a través de la escucha atenta.  

 
4- Técnica de la mano izquierda: 

- Correcta colocación de los dedos y mano izquierda en las diferentes formaciones de dedos.  
- Ejercitación de las diferentes formaciones de dedos: (0-1-23-4), (0-12-3-4), (01-2-34), (0- 1-2-34), (0-

1-2-3-4). Extensión del 4º dedo.  
- Ejercitación del movimiento vertical (articulación) y horizontal de los dedos desarrollando la 

flexibilidad, fuerza, velocidad e independencia de los mismos.  
- Ejercicios cromáticos sencillos. 
- Exploración de los armónicos de octava.  
- Escalas y arpegios en toda la extensión de  la 1ª posición. 
- Introducción a las tonalidades menores.  
- Dobles cuerdas comenzando por parejas de notas que incluyan cuerdas al aire.  
- Insistencia en el desarrollo de la afinación  a través del canto, la escucha atenta del sonido, y el hábito 

de corregir inmediatamente.   
 
5- Expresión musical: 

- Interpretación de los signos e indicaciones de la partitura para este nivel.  
- Conocimiento del fraseo mediante el análisis de las piezas que se interpreten.  
- Conocimiento de la técnica para realizar dinámicas contrastadas (f, p), crescendo y decrescendo. 

Acentos.  
 

6- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria auditiva, visual y muscular.  Incitación a habituarse a 
tocar de memoria. 

 
7- Estudio  y conocimiento del repertorio de violín:  

- Selección progresiva del repertorio a trabajar, en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios 
y obras que se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del 
alumno. 

- Escucha de música del repertorio para violín (grabaciones, asistencia a audiciones y conciertos…). 
 
8- Técnicas de estudio: 

- Adquisición de hábito de estudio regular diario.  
- Organización y distribución eficaz del tiempo del estudio.  
- Aplicación de los conceptos trabajados en el aula al estudio personal.  
- Desarrollo la autoescucha y la autocorrección. Resolución de problemas específicos.  
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METODOLOGÍA 

Esta metodología es orientativa. No existe una única selección de materiales, si no que éstos se adecuarán a cada 
alumno. Se introducirán,  en mayor o menor velocidad y dificultad, según el desarrollo de cada alumno. 
 
MÉTODOS 
 
- ANDERSON – FROST: All For Strings. Vol. I y II. 
- BLACKWELL : Fiddle Time Scales. Vol. I. 
- BLACKWELL: Fiddle Time Runners. 
- COHEN: Eta Cohen Violin Method. Vol. I y II. 
- CRICKBOOM: Violín Teórico y Práctico. Vol. I y II. 
- CRICKBOOM: La técnica del violín. Vol. I.  
- GARLEJ–GONZALEZ: Methode de Violon. Vol. I y II. 
- HERFURTH:  Scale book.  
- JOACHIM & MOSER: Violinschule. 
- MITU–HAMZEA–LIZASO: Biolin Eskola. Vol. I y II. 
- O´REILLY: Fiddle Magic. 
- ROLLAND–JOHNSON: Young Strings in Action. Vol. I y II. 
- SEVCIK: The Little Sevcik. 
 
OBRAS 
 
- CRICKBOOM: Chants et Morceaux. Vol. I y II. 
- ELGAR: Six very easy pieces in first position. 
- GARCIA  ABRIL: 12 piezas para vl y pn. 
- KÚCHLER: Concertino op.11 en Sol M.  
- NELSON: Spin-a-Tune. 
- NÖMAR-MARTIN: Conjunto Instrumental. Vol. I y II. 
- SUZUKI: Violin School. Vol. I y II.  
 
OTROS 
 
- Audios: BLACKWELL (Fiddle Time Runners), SUZUKI (Violin School. Vol. I y II). 
- Dúos: SUZUKI 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Seguimiento del alumno: 
 
- Hábitos de estudio 
- Postura 
- Sonido 
- Afinación 
- Aspectos técnicos 
 
Audiciones: 
 
- Comportamiento en escena 
- Dominio técnico 
 

90% 
 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
 
10% 
 
- 20% 
- 80% 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 
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 Los alumnos con Pérdida de E. Continua, deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

 

 Este programa será elaborado por el profesor, en función de los aspectos técnicos y/o interpretativos que 
considere deban ser superados. 

 Esta prueba se realizará el mes de junio, en el día, lugar y hora establecido por el centro o, en su caso, por el 
profesor. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Programa mínimo para superar el segundo curso:  
 

 Escalas y arpegios: el alumno debe haber trabajado además de las escalas expuestas para el primer curso, las 
escalas mayores de  Mib M, Fa M,  Mi M,  Si M (una octava) y La M, Do M, Sib M (dos octavas).   

 Piezas (o estudios) breves: el alumno debe haber trabajado  al menos 8 piezas o estudios, que abarquen los 
diferentes aspectos técnico-expresivos contemplados en los contenidos (tonalidades, todas las diferentes 
formaciones de dedos, golpes de arco, matices, afinación, sonido). Algunas de ellas de memoria.  
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA VIOLÍN COMPLEMENTARIO CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Afianzar las bases y  conocimientos adquiridos en los 
cursos precedentes.  

- Adoptar una posición corporal libre de tensiones 
inútiles, que permita colocar adecuadamente el 
instrumento. 

- Mantener un equilibrio corporal que permita la 
flexibilidad del movimiento de todas las partes del 
cuerpo implicadas. 

- Mantener una buena colocación del brazo, de la mano 
y de los dedos derechos, controlando las 
articulaciones, la distribución del peso del brazo 
derecho y la flexibilidad y el equilibrio de los dedos. 

- Realizar correctamente los golpes de arco trabajados 
en este curso. 

- Conseguir una buena calidad de sonido y demostrar 
una sensibilidad auditiva que permita su continua 
mejora. 

- Mantener una buena colocación de la mano y de los 
dedos izquierdos que favorezcan su actividad. 

- Articular correctamente los dedos de la mano 
izquierda. 

- Coordinar el movimiento y actividad de ambos brazos. 
- Afianzar la 1ª posición e iniciarse en la 2ª y/o 3ª 

posición.  
- Iniciarse en la técnica de los cambios de posición. 
- Ampliar las  tonalidades menores. 
- Trabajar dobles cuerdas sencillas. 
- Introducirse en los armónicos naturales.  
- Desarrollar la actitud de búsqueda de  una afinación 

correcta en todo momento de la ejecución. 
- Efectuar el ritmo con la claridad y velocidad adecuada. 
- Ampliar la gama de matices respondiendo a las 

necesidades del repertorio trabajado.  
- Ejecutar obras, estudios y ejercicios de dificultad 

adecuada a la del curso. 
- Interpretar de memoria el repertorio trabajado en 

este nivel. 

- Demostrar buenos hábitos de estudio y de cuidado del 
instrumento. 

- Desarrollar el hábito de escuchar obras del repertorio 
violinístico. 

 

 

1.- Mostrar la adquisición progresiva de la  técnica del 
instrumento estableciendo bases sólidas que favorezcan 
un buen resultado sonoro e interpretativo. 

Este criterio de evaluación pretende evaluar si el 
aprendizaje de los nuevos conocimientos se edifica sobre 
bases sólidas, adoptando una posición corporal adecuada 
que facilite el equilibrio y coordinación de todas partes del 
cuerpo implicados en el proceso. 
 
2.- Interpretar textos musicales empleando la medida, 
afinación, articulación y fraseo adecuados al texto y nivel.  

Este criterio de evaluación pretende comprobar la correcta 
aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del 
instrumento adquiridos. 

 
3.- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 
aprendizaje individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el 
alumno es capaz de aplicar en su estudio las indicaciones 
del profesor y con ellas desarrollar una autonomía 
progresiva de trabajo. 

 
4.- Interpretar, de memoria, obras de su nivel, con 
seguridad y control. 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad 
de memoria, autocontrol y dominio de la obra 
interpretada. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1- Posición del cuerpo y del instrumento: 
- Seguimiento minucioso de la posición general cuerpo-instrumento.  
- Desarrollo del equilibrio y control de movimientos en la interpretación.  

 
2- Técnica del arco y su repercusión en la producción del sonido: 

- Afianzamiento en la colocación de la mano derecha. 
- Desarrollo del control de las articulaciones, y distribución del peso del brazo derecho. 
- Flexibilidad y equilibrio de los dedos. 
- Desarrollo del  sonido. Primeras nociones teórico-prácticas sobre los factores que influyen en el 

sonido (punto de contacto, velocidad del arco, presión ejercida). 
- Uso de todas las zonas del arco. 
- Desarrollo progresivo de las diferentes dinámicas y velocidades del arco.  
- Desarrollo de los golpes de arco: detaché, gran martelé, martelé, legato, staccato lento y portato. 

Combinaciones de todos ellos. 
- Cambios de cuerda combinados con golpes de arco. Variolage sobre dos cuerdas. 
- Adecuación de los diferentes planos de brazo correspondientes a las dobles cuerdas. 

 
3- Técnica de la mano izquierda: 

- Correcta colocación de los dedos y mano izquierda en las diferentes formaciones de dedos. 
- Ejercitación del movimiento vertical (articulación) y horizontal de los dedos, desarrollando la 

flexibilidad, fuerza, velocidad e independencia de los mismos. 
- Desarrollo de las tonalidades mayores y ampliación de las tonalidades menores. 
- Fortalecimiento de la 1ª posición. Escalas y arpegios en toda la extensión de  la 1ª posición. 
- Ejercicios sencillos de iniciación a las 2 y/o 3ª posiciones. 
- Ejercicios preparatorios a la técnica de los cambios de posición (con cuerdas al aire; con el mismo 

dedo de partida y llegada). 
- Ejercicios cromáticos. 
- Iniciación al trino. 
- Dobles cuerdas que incluyan cuerdas al aire.   
- Introducción  teórico-práctica a los armónicos naturales. 
- Insistencia en el desarrollo de la afinación  a través del canto, la escucha atenta del sonido, y el hábito 

de corregir inmediatamente. 
 

4- Expresión musical: 
- Interpretación de los signos e indicaciones de la partitura para este nivel. 
- Conocimiento del fraseo mediante el análisis de las piezas que se interpreten (estructura, temas, 

tonalidad, encuadre histórico…). 
- Ampliación de las dinámicas (reguladores, matices, colores del sonido). 

 
5- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria auditiva, visual y muscular. Adquisición del hábito de 

memorizar las obras a interpretar. 
 
6- Lectura a primera vista. 
 
7- Estudio  y conocimiento del repertorio de violín:  

- Selección progresiva del repertorio a trabajar, en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios 
y obras que se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del 
alumno. 

- Escucha de música del repertorio para violín (grabaciones, asistencia a audiciones y conciertos…). 
 

8- Técnicas de estudio: 
- Hábito de estudio regular diario y organización del tiempo del estudio. 
- Aplicación de los conceptos trabajados en el aula al estudio personal. 
- Adquisición de criterio y capacidad para resolver problemas técnicos planteados en el estudio. 

Desarrollo de  la autoescucha y la autocorrección. 
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- Formación de un sentido crítico positivo. 
 
 

9- Actuación en público 
 

 

 
 

METODOLOGÍA 

Esta metodología es orientativa. No existe una única selección de materiales, si no que éstos se adecuarán a cada 
alumno. Se introducirán,  en mayor o menor velocidad y dificultad, según el desarrollo de cada alumno. 
 
MÉTODOS 
 
- ANDERSON – FROST: All For Strings. Vol.  II y III. 
- BLACKWELL: Fiddle Time Scales. Vol.  II. 
- BLACKWELL: Fiddle Time Sprinters. 
- COHEN: Eta Cohen Violin Method. Vol. I y II. 
- CRICKBOOM: Violín Teórico y Práctico. Vol. I y  II. 
- DEZAIRE: Position Shifts.  
- GARLEJ – GONZALEZ: Methode de Violon. Vol. I y II. 
- KAYSER: Estudios Op. 20. 
- MACKAY: Position changing for the violin. 
- SEVCIK: Op. 1 y 2. 
- VAN DE VELDE: Le petit Paganini  Vol.III. 
- WOHLFAHRT: Estudios Op. 45. 
- WHISTLER: Introducing the Positions. Vol. I (3ª pos.) y II (2ª pos.). 
 
OBRAS 
 
- CRICKBOOM: Chants et Morceaux. Vol. II y III. 
- PERLMAN: Indian Concertino. 
- RIEDING: Concertino en Sol M, Op. 34. 
- RIEDING: Concertino en Si m M, Op. 35. 
- KÜCHLER: Concertino Op. 15. 
- SUZUKI: Violin School. Vol. II y III. 

 
OTROS  
 
- Audios: BLACKWELL (Fiddle Time Sprinters), DEZAIRE (Position Shifts), SUZUKI (Violin School. Vol. II y III) 
- Dúos: MOZART, FLECTCHER (New tunes for Strings), BARLOW (Easy Baroque Duets for violin) 
 

 
 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Seguimiento del alumno: 
 
- Hábitos de estudio 
- Postura 
- Sonido 
- Afinación 
- Aspectos técnicos 

90% 
 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
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Audiciones: 
 
- Comportamiento en escena 
- Dominio técnico 
 

 
10% 
 
- 20% 
- 80% 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 Los alumnos con Pérdida de E. Continua, deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

 

 Este programa será elaborado por el profesor del alumno en función de los aspectos técnicos y/o interpretativos 
que considere deban ser superados. 

 Esta prueba se realizará el mes de junio, en el día, lugar y hora establecido por el centro o, en su caso, por el 
profesor. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Programa mínimo para superar el tercer curso:  

 Escalas y arpegios: el alumno debe haber trabajado escalas  y arpegios mayores,   hasta cuatro alteraciones; así 
como, al menos dos  escalas menor  entre La m, Re m, Sol m, Mi m, Si m (una octava). 

 Piezas y estudios: el alumno debe haber trabajado  al menos 12 piezas y/o estudios. Estas piezas y estudios 
deberán recoger los diferentes aspectos técnico-expresivos contemplados en los contenidos (iniciación a las 
posiciones, tonalidades, todas las diferentes formaciones de dedos, golpes de arco, matices, afinación, iniciación a 
las dobles cuerdas). Algunas de ellas de memoria.  
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ASIGNATURA VIOLÍN COMPLEMENTARIO CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Afianzar las bases y  conocimientos adquiridos en los 
cursos precedentes.  

- Adoptar una posición corporal libre de tensiones 
inútiles, que permita colocar adecuadamente el 
instrumento. 

- Mantener un equilibrio corporal que permita la 
flexibilidad del movimiento de todas las partes del 
cuerpo implicadas. 

- Mantener una buena colocación del brazo, de la mano 
y de los dedos derechos, controlando las 
articulaciones, la distribución del peso del brazo 
derecho y la flexibilidad y el equilibrio de los dedos. 

- Realizar correctamente los golpes de arco trabajados 
en este curso. 

- Conseguir una buena calidad de sonido y demostrar 
una sensibilidad auditiva que permita su continua 
mejora. 

- Mantener una buena colocación de la mano y de los 
dedos izquierdos que favorezcan su actividad. 

- Articular correctamente los dedos de la mano 
izquierda. 

- Coordinar el movimiento y actividad de ambos brazos. 
- Iniciarse en el trino y otras ornamentaciones. 
- Trabajar las dobles cuerdas de forma progresiva y 

adecuada al nivel. 
- Trabajar la 1ª, 2ª y 3ª posiciones y la media posición.  
- Afianzar los conocimientos sobre tonalidades. 
- Desarrollar la actitud de búsqueda de  una afinación 

correcta en todo momento de la ejecución. 
- Iniciarse en el vibrato y en su aplicación en los 

estudios y obras trabajadas.  
- Efectuar el ritmo con la claridad y velocidad adecuada. 
- Ampliar la gama de matices respondiendo a las 

necesidades del repertorio trabajado.  
- Utilizar correctamente el tono muscular y la 

respiración durante la práctica instrumental. 
- Ejecutar obras, estudios y ejercicios de dificultad 

adecuada a la del curso. 
- Interpretar de memoria el repertorio trabajado en 

este nivel. 
- Demostrar buenos hábitos de estudio. 

- Adquirir el hábito de escuchar obras del repertorio 
violinístico. 

 

1.- Mostrar la adquisición progresiva de la  técnica del 
instrumento estableciendo bases sólidas que favorezcan 
un buen resultado sonoro e interpretativo. 

Este criterio de evaluación pretende evaluar si el 
aprendizaje de los nuevos conocimientos se edifica sobre 
bases sólidas, adoptando una posición corporal adecuada 
que facilite el equilibrio y coordinación de todas partes del 
cuerpo implicados en el proceso. 
 
2.- Interpretar textos musicales empleando la medida, 
afinación, articulación y fraseo adecuados al texto y nivel.  

Este criterio de evaluación pretende comprobar la correcta 
aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del 
instrumento adquiridos. 

 
3.- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 
aprendizaje individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el 
alumno es capaz de aplicar en su estudio las indicaciones 
del profesor y con ellas desarrollar una autonomía 
progresiva de trabajo. 

 
4.- Interpretar, de memoria, obras de su nivel, con 
seguridad y control. 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad 
de memoria, autocontrol y dominio de la obra 
interpretada. 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1- Posición del cuerpo y del instrumento: 
- Seguimiento minucioso de la posición general cuerpo-instrumento. 
- Desarrollo del equilibrio y control de movimientos en la interpretación.  
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2- Técnica del arco y su repercusión en la producción del sonido: 

- Afianzamiento en la colocación de la mano derecha. 
- Desarrollo del control de las articulaciones, y distribución del peso del brazo derecho. 
- Flexibilidad y equilibrio de los dedos. 
- Desarrollo del  sonido. Primeras nociones teórico-prácticas sobre los factores que influyen en el 

sonido (punto de contacto, velocidad del arco, presión ejercida). 
- Uso de todas las zonas del arco. 
- Desarrollo progresivo de las diferentes dinámicas y velocidades del arco.  
- Desarrollo de los golpes de arco: detaché, gran martelé, martelé, legato, staccato y portato. 

Combinaciones de todos ellos. 
- Cambios de cuerda combinados con golpes de arco. Variolage sobre dos cuerdas. 
- Adecuación de los diferentes planos de brazo correspondientes a las dobles cuerdas. 

 
3- Técnica de la mano izquierda: 

- Correcta colocación de los dedos y mano izquierda en las diferentes formaciones de dedos. 
- Ejercitación del movimiento vertical (articulación) y horizontal de los dedos, desarrollando la 

flexibilidad, fuerza, velocidad e independencia de los mismos. 
- Desarrollo de las tonalidades mayores y ampliación de las tonalidades menores. 
- Estudio de la 1ª, 2ª y 3ª posiciones. Estudio progresivo de las técnicas de cambios de posición.  
- Escalas y arpegios en dos octavas. Escalas sencillas en el ámbito de las tres primeras posiciones. 
- Ejercicios cromáticos. Introducción a las escalas cromáticas. 
- Estudio progresivo de las dobles cuerdas (con una cuerda al aire, con una nota en común…).  
- Introducción  teórico-práctica a los armónicos naturales. 
- Vibrato: ejercicios para desarrollar el movimiento. Introducción del vibrato en estudios y obras. 
- Insistencia en el desarrollo de la afinación  a través del canto, la escucha atenta del sonido, y el hábito 

de corregir inmediatamente. 
 

4- Expresión musical: 
- Interpretación de los signos e indicaciones de la partitura para este nivel. 
- Conocimiento del fraseo mediante el análisis de las piezas que se interpreten (estructura, temas, 

tonalidad, encuadre histórico…). 
- Iniciación en las diferentes ornamentaciones (trinos, mordentes, apoyaturas) como elementos de 

expresión musical. 
- Ampliación de las dinámicas (reguladores, matices, colores del sonido). 

 
5- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria auditiva, visual y muscular. Adquisición del hábito de 

memorizar las obras a interpretar. 
 
6- Lectura a primera vista. 
 
7- Estudio  y conocimiento del repertorio de violín:  

- Selección progresiva del repertorio a trabajar, en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios 
y obras que se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del 
alumno. 

- Escucha de música del repertorio para violín (grabaciones, asistencia a audiciones y conciertos…). 
 

8- Técnicas de estudio: 
- Hábito de estudio regular diario y organización del tiempo del estudio. 
- Aplicación de los conceptos trabajados en el aula al estudio personal. 
- Adquisición de criterio y capacidad para resolver problemas técnicos planteados en el estudio. 

Desarrollo de  la autoescucha y la autocorrección. 
- Formación de un sentido crítico positivo. 

 
 

9- Actuación en público. 
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METODOLOGÍA 

Esta metodología es orientativa. No existe una única selección de materiales, si no que éstos se adecuarán a cada 
alumno. Se introducirán,  en mayor o menor velocidad y dificultad, según el desarrollo de cada alumno. 

 

MÉTODOS 

 
- BLACKWELL : Fiddle Time Scales. Vol. II. 
- BLACKWELL : Fiddle Time Sprinters. 
- CRICKBOOM: Violín Teórico y Práctico. Vol. II y III. 
- DEZAIRE: Position Shifts.  
- GARLEJ – GONZALEZ: Methode de Violon. Vol. II. 
- KAYSER: Estudios Op. 20. 
- KREUTZER: Estudios.  
- SEVCIK: Op. 1 y 2. 
- TROTT: Dobles cuerdas. 
- VAN DE VELDE: Le petit Paganini.  Vol.III. 
- WOHLFAHRT: Estudios Op. 45. 
- WHISTLER: Introducing the Positions. Vol. I (3ª pos.) y II (2ª pos.). 

 

OBRAS 
 
- CRICKBOOM: Chants et Morceaux. Vol. IV.  
- NELSON: Baroque Violinist. 
- JEAN-MARIE: La Cinquantaine. 
- Concertinos: SEITZ, RIEDING, HUBER, KÜCHLER (Op. 12).  
- Conciertos y Sonatas Barrocas: VIVALDI, TELEMANN, CORELLI, etc. 
- SUZUKI: Violin School. Vol. III y IV. 

 
* Algunas obras contienen cambios de posición y posiciones fijas hasta la 3ª. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Seguimiento del alumno: 
 
- Hábitos de estudio 
- Postura 
- Sonido 
- Afinación 
- Aspectos técnicos 
 
Audiciones: 
 
- Comportamiento en escena 
- Dominio técnico 
 

90% 
 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
- 20% 
 
10% 
 
- 20% 
- 80% 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 Los alumnos con Pérdida de E. Continua, deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
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extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

 

 Este programa será elaborado por el profesor del alumno en función de los aspectos técnicos y/o interpretativos 
que considere deban ser superados. 

 Esta prueba se realizará el mes de junio, en el día, lugar y hora establecido por el centro o, en su caso, por el 
profesor. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Programa mínimo para superar el cuarto curso:  
 

 Escalas y arpegios: el alumno debe haber trabajado escalas mayores y menores en dos octavas (alguna en el 
ámbito de las tres primeras posiciones); cada una con sus arpegios. 
 

 Piezas y estudios breves: el alumno debe haber trabajado  al menos 12 piezas y/o estudios (cada movimiento 
de un concierto, concertino o sonata se consideraré como una pieza). Estas piezas y estudios deberán recoger 
los diferentes aspectos técnico-expresivos contemplados en los contenidos (algunas de ellas deberán incluir 
posiciones diferentes  a la primera o algún cambio de posición, todas las diferentes formaciones de dedos, 
golpes de arco y sus combinaciones, matices, afinación, sonido). Alguna de ellas de memoria.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL  
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA VIOLONCHELO COMPLEMENTARIO CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Conocer las diferentes partes del instrumento. 
 

- Adoptar una posición corporal que permita la 

correcta colocación del instrumento. 
- Mantener un equilibrio corporal que permita 

la flexibilidad del movimiento y un ritmo 

estable. 
- Conseguir una buena colocación de la mano y 

de los dedos derechos controlando las 

articulaciones, la distribución del peso del 

brazo derecho y la flexibilidad y el equilibrio 

de los dedos. 
- Realizar correctamente los golpes de arco 

trabajados en este curso. 
- Conseguir una buena colocación de la mano 

izquierda. 
- Articular correctamente los dedos de la mano 

izquierda.   
- Desarrollar la sensibilidad auditiva para 

conseguir una buena calidad de sonido y una 

buena afinación.  
- Efectuar el ritmo con la claridad y velocidad 

adecuada. 
- Ejecutar obras, estudios y ejercicios de 

dificultad adecuada a la del curso. 
- Interpretar de memoria el repertorio trabajado 

en este nivel. 
- Adquirir buenos hábitos de estudio y de 

cuidado del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

1.– Leer textos a primera vista con fluidez y 
comprensión.  

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

 3.– Interpretar obras de acuerdo con los criterios del 
estilo correspondiente 

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

5.– Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 
aprendizaje progresivo individual.  

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

 7.– Actuar como miembro de un grupo y manifestar 
la capacidad de tocar o cantar al mismo tiempo que 
escucha y se adapta al resto de los instrumentos o 
voces 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Contacto con el instrumento  
- Conocimiento de las partes del instrumento y cuidado de éste.  
- Posición correcta del cuerpo e instrumento  
- Equilibrio  
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Producción del sonido  
- Cuerdas al aire  
- Peso  

 

Mano izquierda  
- Colocación  
- Estudio de la 1ª posición. Introducción a la 4ª posición.  
- Extensión  

 

Mano derecha, técnica del arco  
- Utilización de diferentes partes del arco  
- Cambio de cuerda  
- Golpes de arco legato y detaché  
- Articulaciones en non legato y legato (2, 3, 4 notas)  

 

Coordinación entre ambos brazos  
Desarrollo auditivo  

- Discriminación de sonidos, tonos y semitonos  
- Práctica de la afinación con referencia visual 

 

Ejecución y lectura de fragmentos rítmicos (redonda, blanca, negra y corchea). Introducción al uso del 

metrónomo  
Introducción a la ejecución de matices dinámicos y agógicos  
Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria  
Lectura a primera vista de pequeños fragmentos musicales.  
Hábitos y planificación de estudio  

- Fomento de la disciplina y la concentración  
- Fomento de la autoescucha  
- Pnanificación del tiempo de estudio  

 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 
                         Métodos:  
                      -  “ The first year cello method” Benoy&Burrowes 

- “Le premier pas” - S: LEE  
- “Método práctico de violoncello” - S. LEE  
- “Szkola na wiolonczele 2” - M. MIENDLAR  
- “40 estudios fáciles op.70” - S.LEE  
- “Methode du jeune violoncelliste2” - L R .FEULLIARD  
- “Técnica elemental del violoncello”- NEGOESCU  
 Dúos: 
- “Gordonkaduók”– M. BUDAPEST  

 
                        Obras  

- “Libro I” - SUZUKI  
- “Le jeune violoncelliste 1A - L R. FEULLIARD  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Observación directa durante las clases:  
Asistencia a clase  
 
Regularidad en el trabajo individual .  
Progresión en el resultado técnico-sonoro.  
 
Controles periódicos:  

- Audiciones (dos anuales)  
- Audiciones de aula 

 

 
50%  
 
 
40%  
 
 
 
10% 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE 
RECUPERACIÓN en su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la 
convocatoria extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-
INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del curso siguiente.  

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

 Interpretación de la obra consensuada con el profesor.  

 

 

 

OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA CIOLOONCHELO COMPLEMENTARIO CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Conocer las diferentes partes del instrumento 
y su función. 

- Adoptar una posición corporal que permita la 
correcta colocación del instrumento. 

- Mantener un equilibrio corporal que permita 
la flexibilidad del movimiento y un ritmo 
estable. 

- Conseguir una buena colocación de la mano y 
de los dedos derechos controlando las 
articulaciones, la distribución del peso del 
brazo derecho y la flexibilidad y el equilibrio 
de los dedos. 

- Realizar correctamente los golpes de arco 
trabajados en este curso. 

- Conseguir una buena colocación de la mano 
izquierda. 

- Articular correctamente los dedos de la mano 
izquierda.   

- Desarrollar la sensibilidad auditiva para 
conseguir una buena calidad de sonido y una 
buena afinación.  

- Efectuar el ritmo con la claridad y velocidad 
adecuada. 

- Ejecutar obras, estudios y ejercicios de 
dificultad adecuada a la del curso. 

- Interpretar de memoria el repertorio 
trabajado en este nivel. 

- Adquirir buenos hábitos de estudio y de 
cuidado del instrumento. 

 

 

 

1.– Leer textos a primera vista con fluidez y 
comprensión.  

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

 3.– Interpretar obras de acuerdo con los criterios del 
estilo correspondiente 

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

5.– Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 
aprendizaje progresivo individual.  

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

 7.– Actuar como miembro de un grupo y manifestar 
la capacidad de tocar o cantar al mismo tiempo que 
escucha y se adapta al resto de los instrumentos o 
voces 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Contacto con el instrumento  
. Flexibilidad con el instrumento 
- Posición correcta del cuerpo e instrumento  
- Equilibrio  

 
Producción del sonido  

- Cuerdas al aire  
- Peso  

 
Mano izquierda  

- Colocación  
- Estudio de la 1ª, 4 posición. Introducción a la 2 y 3º posición 
- Extensión  

 
Mano derecha, técnica del arco  

- Utilización de diferentes partes del arco  
- Cambio de cuerda  
- Golpes de arco legato y detachéy staccato  
- Articulaciones en non legato y legato (2, 3, 4 notas)  

 
Coordinación entre ambos brazos  
Desarrollo auditivo  

- Discriminación de sonidos, tonos y semitonos  
- Práctica de la afinación con referencia visual  

Ejecución y lectura de fragmentos rítmicos (redonda, blanca, negra y corchea, negra con puntillo). 
Introducción al uso del metrónomo  
Introducción a la ejecución de matices dinámicos y agógicos  
Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria  
Lectura a primera vista de pequeños fragmentos musicales.  
Hábitos y planificación de estudio  

- Fomento de la disciplina y la concentración  
- Fomento de la autoescucha  
- Planificación del tiempo de estudio  

 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 
Métodos:  

- “Le premier pas” - S: LEE  
- “Método práctico de violoncello” - S. LEE  
- “Szkola na wiolonczele 2” - M. MIENDLAR  
- “40 estudios fáciles op.70” - S.LEE  
- “Methode du jeune violoncelliste2” - L R .FEULLIARD  
- “Libro de escalas y arpegios” - R. JABLONSKI  
- “Técnica elemental del violoncello”- NEGOESCU  
- “60 estudios del joven violonchelista”    FEULLARD 
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Dúos  

- “Gordonkaduók”– M. BUDAPEST  
 
Obras  

- “Libro II” - SUZUKI  
- “Le jeune violoncelliste 1A - L R. FEULLIARD  
- “Gordonkamuzsika” 2 y 3 - E. LENGYEN  
- “Cello solo” DOMENICO GULLI 
               

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Observación directa durante las clases:  
Asistencia a clase  
 
Regularidad en el trabajo individual .  
Progresión en el resultado técnico-sonoro.  
 
Controles periódicos:  

- Audiciones (dos anuales)  
- Audiciones de aula 
- Asistencia obligatoria 

 

 
40%  
 
 
40%  
 
 
 
20% 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE 
RECUPERACIÓN en su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la 
convocatoria extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-
INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del curso siguiente.  

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

 Interpretación de la obra consensuada con el profesor.  

 

 

 

OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA VIOLONCHELO COMPLEMENTARIO CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-      Sentir bien el peso del brazo izquierdo para 
con su relajación, conseguir un movimiento 
flexible por todo el batidor. 

 
- Mantener un equilibrio corporal que permita 

la flexibilidad del movimiento y un ritmo 
estable. 

- Conseguir una buena colocación de la mano y 
de los dedos derechos controlando las 
articulaciones, la distribución del peso del 
brazo derecho y la flexibilidad y el equilibrio 
de los dedos. 

- Realizar correctamente los golpes de arco 
trabajados en este curso. 

 
- Articular correctamente los dedos de la mano 

izquierda.   
- Desarrollar la sensibilidad auditiva para 

conseguir una buena calidad de sonido y una 
buena afinación.  

- Efectuar el ritmo con la claridad y velocidad 
adecuada. 

- Ejecutar obras, estudios y ejercicios de 
dificultad adecuada a la del curso. 

- Interpretar de memoria el repertorio 
trabajado en este nivel. 

- Adquirir buenos hábitos de estudio y de 
cuidado del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

1.– Leer textos a primera vista con fluidez y 
comprensión.  

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

 3.– Interpretar obras de acuerdo con los criterios del 
estilo correspondiente 

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

5.– Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 
aprendizaje progresivo individual.  

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

 7.– Actuar como miembro de un grupo y manifestar 
la capacidad de tocar o cantar al mismo tiempo que 
escucha y se adapta al resto de los instrumentos o 
voces 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 Flexibilidad en el contacto con el instrumento  
- Flexibilidad en las piernas y cadera con el instrumento 
- Posición correcta del cuerpo e instrumento  
- Equilibrio  
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Producción del sonido  
- velocidad 
- Peso  

Mano izquierda  
- Estudio de las 4  primeras posiciones; introducción a las posiciones 5,6,7. 
- Iniciación al vibrato 
- Armónicos naturales 
- Extensiones 
articulación  

Mano derecha, técnica del arco  
- Utilización de diferentes partes del arco  
- variolajes en dos y tres cuerdas 
- Golpes de arco legato , detaché, martelé y staccato 
- Articulaciones en non legato y legato   

Coordinación entre ambos brazos  
Desarrollo auditivo  
                      - Relación entre la clave de do y sol 

- Discriminación de sonidos, tonos y semitonos  
- Práctica de la afinación con referencia visual  

Ejecución y lectura de fragmentos rítmicos propios de su nivel 
Introducción a la afinación del instrumnento 
ejecución de matices dinámicos y agógicos  
Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria  
Lectura a primera vista de pequeños fragmentos musicales.  
Hábitos y planificación de estudio  

- Fomento de la disciplina y la concentración  
- Fomento de la autoescucha  
- Planificación del tiempo de estudio  

 

                                                                             
 

METODOLOGÍA 

 

   
Métodos:  
- “Método práctico de violoncello” - S. LEE  

- “Methode du jeune violoncelliste” - L R. FEULLIARD  
- “Szkola na violonczele 3” - M MIENDLAR  
-  

 
Estudios y escalas:  

- “40 Estudios melódicos y progresivos” - S LEE  
- “Escalas y arpegios” - R. JABLONSKI  

“40 estudios fáciles” - S. LEE  
“60 estudios” - L R. FEULLIARD  
Estudios parte 1  DOTZAUER 
Obras:         

- “Libro 3” - SUZUKI  
- “Gordonkamuzsika 3 “ - E. LENGYEN  
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- “Le jeune violoncelliste” - L R. FEULLIARD  
- “Drei sonaten” CIRRI 
- Cello Solo part 1 TOBIAS HUME 
- “ Drei leichte stucke” PAUL HINDEMITH 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Observación directa durante las clases:  
Asistencia a clase  
 
Regularidad en el trabajo individual .  
Progresión en el resultado técnico-sonoro.  
 
Controles periódicos:  

- Audiciones (dos anuales)  
- Audiciones de aula 
- Asistencia obligatoria 

 

 
40%  
 
 
40%  
 
 
 
20% 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE 
RECUPERACIÓN en su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la 
convocatoria extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-
INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del curso siguiente.  

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

 Interpretación de la obra consensuada con el profesor.  

 

 

OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA VIOLONCHELO COMPLEMENTARIO CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
- Mantener un equilibrio corporal que permita 

la flexibilidad del movimiento y un ritmo 
estable. 

- Conseguir una buena colocación de la mano y 
de los dedos derechos controlando las 
articulaciones, la distribución del peso del 
brazo derecho y la flexibilidad y el equilibrio 
de los dedos. 

- Realizar correctamente los golpes de arco 
trabajados en este curso. 

-      Lograr una relajación absoluta de la mano y 
muñeca izquierdas para lograr un vibrato 
continuo y expresivo. 
- Articular correctamente los dedos de la mano 

izquierda.   
- Desarrollar la sensibilidad auditiva para 

conseguir una buena calidad de sonido y una 
buena afinación.  

- Efectuar el ritmo con la claridad y velocidad 
adecuada. 

- Ejecutar obras, estudios y ejercicios de 
dificultad adecuada a la del curso. 

- Interpretar de memoria el repertorio 
trabajado en este nivel. 

- Adquirir buenos hábitos de estudio y de 
cuidado del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

1.– Leer textos a primera vista con fluidez y 
comprensión.  

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

 3.– Interpretar obras de acuerdo con los criterios del 
estilo correspondiente 

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

5.– Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 
aprendizaje progresivo individual.  

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

 7.– Actuar como miembro de un grupo y manifestar 
la capacidad de tocar o cantar al mismo tiempo que 
escucha y se adapta al resto de los instrumentos o 
voces 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
                      - Flexibilidad y naturalidad con el instrumento 

- Posición correcta del cuerpo e instrumento  
- Equilibrio  

Producción del sonido  
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- velocidad 
- Peso  

Mano izquierda  
- Dominio de las 4 primeras posiciones. Desarrollo de las posiciones 5,6 & 7. 
- Desarrollo del vibrato 
- Introducción a la posición de pulgar 
- Armónicos naturales en todo el batidor 
- Extensiones 
-Articulación  

Mano derecha, técnica del arco  
- Utilización de diferentes partes del arco  
- variolajes en dos tres y cuatro cuerdas 
- Golpes de arco legato y detaché, martelé y staccato; introducción al spiccato 
- Perfeccionamiento de las articulaciones en non legato y legato  

Coordinación entre ambos brazos  
Desarrollo auditivo  

- Discriminación de sonidos, tonos y semitonos  
- Práctica de la afinación sin referencia visual  

Ejecución y lectura de fragmentos rítmicos propios de su nivel 
Introducción a la afinación del instrumnento 
ejecución de matices dinámicos y agógicos  
Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria  
Lectura a primera vista de pequeños fragmentos musicales.  
Hábitos y planificación de estudio  

- Fomento de la disciplina y la concentración  
- Fomento de la autoescucha  
- Planificación del tiempo de estudio 
- Lectura progresiva de la clave de do en cuarta  

 

 
 

METODOLOGÍA 

Todos:  
- “Ejercicios diarios” - L R. FEULLIARD  

-  
 
Estudios y escalas:  

- “Estudios melódicos y progresivos” - S LEE  
- “Escalas y arpegios” - R. JABLONSKI  

 
- “60 estudios” L R. FEULLIARD  

- “113 estudios Libro I” - DOTZAUER  
- “40 estudios melódicos y progresivos” - S. LEE  

 
Obras:  

- “Libro 4” - SUZUKI  
- “Gordonkamuzsika 3 “ - E. LENGYEN  
- “Le jeune violoncelliste” - L R. FEULLIARD  
- “Sonata en Mi m” - B. MARCELLO  
- “Sonata en Do M” - J B. BREVAL  
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- “Concierto en Do M”  
- “Concierto en Si m” op.35  O.RIEDING 
- “Sonatas” VIVALDI 
 
 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Observación directa durante las clases:  
Asistencia a clase  
 
Regularidad en el trabajo individual .  
Progresión en el resultado técnico-sonoro.  
 
Controles periódicos:  

- Audiciones (dos anuales)  
- Audiciones de aula 

 

 
35%  
 
 
40%  
 
 
 
25% 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE 
RECUPERACIÓN en su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la 
convocatoria extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-
INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del curso siguiente.  

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

 Interpretación de la obra consensuada con el profesor.  

 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

 
1 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 

 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA FLAUTA COMPLEMENTARIO CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo a su nivel: 
1) Conocimiento del instrumento en toda la extensión 
de sus posibilidades 
2) Desarrollar un grado de destreza en la ejecución que 
permita desenvolverse con la mayor soltura posible en 
él, enfrentándose a dificultades de un cierto nivel. 
3) Desarrollar la capacidad de lectura en timbres 
distintos al polifónico. 
4) Adoptar una postura correcta que permita respirar 
con naturalidad y que favorezca la correcta colocación 
del instrumento y la coordinación de ambas manos. 
5) Iniciarse en el control de la columna de aire y la 
embocadura. 
6)  Adquirir el control n e c e s a r i o  d e  l o s  
m ú s c u l o s  q u e  forman la embocadura de modo que 
posibiliten una correcta emisión. 
7) Conocer las partes del instrumento, su montaje y 
desmontaje y su sistema de producción sonora. 
8) Aprender las digitaciones básicas. 
9) Interpretar, individual o colectivamente, repertorio 
de una dificultad acorde al nivel. 

10) Participar en actuaciones públicas como medio 
natural de expresión de la música. 

La evaluación será continua y los resultados obtenidos 
(grado de consecución de los objetivos propuestos para 
este nivel) se medirán mediante ésta. 
Se valora asimismo el interés y aplicación del 
alumno hacia las orientaciones de la profesora. 
Observación continua de la posición corporal, 
embocadura, respiración y columna de aire. Observación 
de la capacidad y calidad del aprendizaje, Valoración de la 
capacidad de memorización. Valoración de la 
improvisación y de la creación. 

Observación del estado del instrumento y los materiales 
del alumno. 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

De acuerdo a su nivel: 
Potenciar la aprehensión global e inmediata de distintas texturas tímbricas y sonoras: 

 
A) Descubrimiento del propio cuerpo: 

1) El cuerpo en movimiento. 
2) La relajación muscular. 
3) La respiración. Entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización de 
la presión abdominal sobre la columna de aire. 

B) Descubrimiento del instrumento: 
1) Presentación. 
2) Breve reseña histórica. 
3) Montaje y mantenimiento. 
4) Embocadura, emisión natural. 
5)   Habilidad  técnica.-  Inicio  en   la   práctica  de   los elementos   básicos   de   la   técnica   instrumental:   la 
digitación, la articulación y la repentización. 

 
C) La interpretación musical: 
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1) La expresión instrumental.- La precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc. 
2) La música como vehículo de comunicación. 
3) Audición de fragmentos musicales. 
4) Práctica de la lectura a primera vista. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

En c a d a  c l a s e  s  e   darán l a s  e x p l i c a c i o n e s  necesarias para que el alumno tenga las suficientes 

herramientas como para adquirir progresivamente las destrezas instrumentales requeridas. Él es el protagonista 

del aprendizaje y por ello ha de servirse de las pautas que se le van dando cada semana en clase, para ir 

alcanzando los objetivos establecidos en cada nivel. 

Las clases serán normalmente individuales. Pero podrá haber actividades colectivas que ayuden a la puesta en 

común de alumnos del mismo curso, nivel o grado. Además de las  clases, se  plantearán otras actividades como   

asistencia   a   cursos,   escucha   de   conciertos, intercambios entre centros… 
Al mismo tiempo de los métodos y obras que se detallan 
a continuación, se utilizarán otros recursos didácticos como   el   visionado  y   análisis  de   vídeos  en  la   Red, 
búsqueda de información online, e t c . . 

Listado de métodos y partituras del curso 1º : 

PROGRAMACIÓN TÉCNICA (ORIENTATIVA)_PROGRAMAZIO TEKNIKOA (ORIENTAGARRIA): 
Moyse, Marcel: Debutant Flutiste 
Popp,W.Ejercicios fáciles para principiantes con piano op.258 Ed.Zimmermann 
FLAUSKOLA-1 (Ed. Erviti) Primera parte: (Respiración: Ejercicios 1,2,3 y 4) 

  Escala cromática en las dos primeras octavas. Escalas y arpegios de Do Mayor y La menor. FLAUSKOLA-1 (Ed. 

Erviti) Primera parte. (1º curso: unidades 1 a 6) 

  TREVOR WYE…………… Iniciación a la flauta (1ª parte) 

  BANTAI-KOVACS………. 1º volumen (de la 1º a la 13º) 
 

PROGRAMACIÓN INTERPRETATIVA (ORIENTATIVA): ANTZEZPEN PROGRAMAZIO A (ORIENTAGARRIA): 
FLAUSKOLA-1 (Ed. Erviti) Primera parte. (Dúos, Tríos y 
Cuartetos) M. Moyse: 30 dúos (nº16) 
L. Moyse: Forty little pieces in progressive order for beginner flautists 
LA FLAUTA CLÁSICA, Vol. I. (nº 1, 2, 4, 5, 6, 8, 16, 20 y 24) 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS 
Cumplir con el contenido mínimo exigible para aprobar 
el curso. 
ACTITUDES 
Actitud de cada clase: 
- Control del cuaderno de clase b i e n organizado 
(sonido, escalas, estudios, obras (melodías y canciones). 
-Demostrar interés por las obras a interpretar. 
-Tener sentido autocrítico. 
-Preocuparse por el buen mantenimiento del instrumento 
-Darle importancia a la calidad en la interpretación. 
-Darle importancia a la afinación y la estabilidad del 
sonido. 

 
CONTENIDOS 50%  
ACTITUDES 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

 
3 

 

-Darle importancia a las indicaciones de la profesora y 
el hecho de traer a clase el trabajo requerido 
-Disfrutar con la música. 

-Tener interés por tocar en audiciones y realizar otras 
actividades 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación es continuo y el alumno deberá aprobar la asignatura en la evaluación final ordinaria. Para 
aprobar cada evaluación, se deberá alcanzar una 
puntuación mínima de 5/10 tras la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los aspectos reflejados en los criterios de calificación. 

En caso de suspenderla o de haber perdido el derecho a la evaluación continua, deberá realizar un examen final con 
tribunal (examen extraordinario) en los que se deberá superar los contenidos mínimos establecida en la programación 
del curso 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN Interpretación de un programa propuesto por la profesora, 
acorde con el nivel exigido en la programación. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA FLAUTA COMPLEMENTARIO CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo a su nivel: 
1) Conocimiento del instrumento en toda la extensión 
de sus posibilidades 
2) Desarrollar un grado de destreza en la ejecución que 
permita desenvolverse con la mayor soltura posible en 
él, enfrentándose a dificultades de un cierto nivel. 
3) Desarrollar la capacidad de lectura en timbres 
distintos al polifónico. 
4) Adoptar una postura correcta que permita respirar 
con naturalidad y que favorezca la correcta colocación 
del instrumento y la coordinación de ambas manos. 
5) Iniciarse en el control de la columna de aire y la 
embocadura. 
6)  Adquirir  el  control  necesario  de  los  músculos  
que forman la embocadura de modo que posibiliten 
una correcta emisión. 
7) Conocer las partes del instrumento, su montaje y 
desmontaje y su sistema de producción sonora. 
8) Aprender las digitaciones básicas. 
9) Interpretar, individual o colectivamente, repertorio 
de una dificultad acorde al nivel. 

10) Participar en actuaciones públicas como medio 
natural de expresión de la música. 

 

La evaluación será continua y los resultados obtenidos 
(grado de consecución de los objetivos propuestos para 
este nivel) se medirán mediante ésta. 
Se valora asimismo el interés y aplicación del 
alumno hacia las orientaciones de la profesora. 
Observación continua de la posición corporal, 
embocadura, respiración y columna de aire. 
Observación de la capacidad y calidad del 
aprendizaje, Valoración de la capacidad de 
memorización. Valoración de la improvisación y de la 
creación. 

Observación del estado del instrumento y los materiales 
del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

De acuerdo a su nivel: 
Potenciar la aprehensión global e inmediata de distintas texturas tímbricas y sonoras: 

 
A) Descubrimiento del propio cuerpo: 
1) El cuerpo en movimiento. 
2) La relajación muscular. 
3) La respiración. Entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización de la 

presión abdominal sobre la columna de aire. 
B) Descubrimiento del instrumento: 
1) Presentación. 
2) Breve reseña histórica. 
3) Montaje y mantenimiento. 
4) Embocadura, emisión natural. 
5)   Habilidad  técnica.-  Inicio  en   la   práctica  de   los elementos   básicos   de   la   técnica   instrumental:   la 

digitación y la articulación. 
C) La interpretación musical: 
1) La expresión instrumental.- La precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc. 
2) Audición de fragmentos musicales. 

3) Práctica de la lectura a primera vista 
 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

 
5 

 

METODOLOGÍA 

En  cada  clase  s e   darán  las  explicaciones  necesarias para  que el alumno tenga las suficientes herramientas 

como para adquirir progresivamente las destrezas instrumentales requeridas. Él es el protagonista del 

aprendizaje y por ello ha de servirse de las pautas que se le van dando cada semana en clase, para ir alcanzando 

los objetivos establecidos en cada nivel. 

Las clases serán normalmente individuales. Pero  podrá haber actividades colectivas que ayuden a la puesta en 

común de alumnos del mismo curso, nivel o grado. Además de  las  clases, se  plantearán otras actividades como   

asistencia   a   cursos,   escucha   de   conciertos, intercambios entre centros… 
Al mismo tiempo de los métodos y obras que se detallan 
a continuación, se utilizarán otros recursos didácticos como   el   visionado  y   análisis  de   vídeos  en  la   Red, 
búsqueda de información online, e t c . . 

Listado de métodos y partituras de 2º curso: 

ROGRAMACIÓN TÉCNICA (ORIENTATIVA)_PROGRAMAZIO TEKNIKOA (ORIENTAGARRIA): 

Moyse, Marcel: Debutant Flutiste 

Popp,W.Ejercicios fáciles para principiantes con piano op.258 Ed.Zimmermann 
Wagner, E., Foundation to Flute Playing (Estudios 6 al 10) 
FLAUSKOLA-1 (Ed. Erviti) Segunda parte. (Respiración; Notas Tenidas, Escalas y Arpegios) 

  Escala cromática en dos octavas. 

  Escalas y arpegios hasta dos alteraciones. Las escalas menores en el modo 
natural. FLAUSKOLA-1 (Ed. Erviti) Segunda parte. (2º curso: unidades 1 a 10) 
TREVOR WYE…………… Teoria y práctica de la flauta Volúmenes I, III, 
V, VI F.GONZALEZ…………….. 20 ejercicios para flauta (ejercicios del 
1 al 6) 

 
PROGRAMACIÓN INTERPRETATIVA (ORIENTATIVA): ANTZEZPEN PROGRAMAZIO A (ORIENTAGARRIA): 

FLAUSKOLA-1 (Ed. Erviti) Segunda parte. (Dúos, Tríos y 
Cuartetos) LA FLAUTA CLÁSICA, Vol. 2 
Bartok, B.:…..….18 dúos para  dos flautas 
Fischer, C.:………Solos para flauta. 36 piezas de repertorio con acompañamiento de  piano  
Moyse, L.:…………40 pequeñas piezas en progresión para flautistas principiantes.  
Norton, C.:………………Microjazz para flauta 

Wye, T.: …………..A very easy flute treasury. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS 
Cumplir con el contenido mínimo exigible para aprobar 
el curso. 
ACTITUDES 
Actitud de cada clase: 
- Control del cuaderno de clase b i e n organizado 
(sonido, escalas, estudios, obras (melodías y canciones). 
-Demostrar interés por las obras a interpretar. 
-Tener sentido autocrítico. 
-Preocuparse por el buen mantenimiento del instrumento 
-Darle importancia a la calidad en la interpretación. 
-Darle importancia a la afinación y la estabilidad 
del sonido. 
-Darle importancia a las indicaciones de la profesora y 
el hecho de traer a clase el trabajo requerido 

 
CONTENIDOS 50%  
ACTITUDES 50% 
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-Disfrutar con la música. 
-Tener interés por tocar en audiciones y realizar otras 
actividades 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación es continuo y el alumno deberá aprobar la asignatura en la evaluación final ordinaria. Para 
aprobar cada evaluación, se deberá alcanzar una 
puntuación mínima de 5/10 tras la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los aspectos reflejados en los criterios de calificación. 

En caso de suspenderla o de haber perdido el derecho a la evaluación continua, deberá realizar un examen final con 
tribunal (examen extraordinario) en los que se deberá superar los contenidos mínimos establecida en la programación 
del curso 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN Interpretación de un programa propuesto por la profesora, 
acorde con el nivel exigido en la programación. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA FLAUTA COMPLEMENTARIO CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo a su nivel: 
a) Conocimiento del instrumento en toda la extensión 

de sus posibilidades 
b) Desarrollar un grado de destreza en la ejecución 
que permita desenvolverse con la mayor soltura posible 
en él, enfrentándose a dificultades de un cierto nivel. 
c) Desarrollar la capacidad de lectura en timbres 

distintos al polifónico. 
1) Adoptar una postura correcta que permita respirar 
con naturalidad y que favorezca la correcta colocación 
del instrumento y la coordinación de ambas manos. 
2)  Iniciarse  en  el  control  de  la  columna  de  aire  y  
la embocadura. 
3)  Adquirir  el  control  necesario  de  los  músculos  
que forman la embocadura de modo que posibiliten una 
correcta emisión. 
4) Conocer las partes del instrumento, su montaje y 
desmontaje y su sistema de producción sonora. 
5) Aprender las digitaciones básicas. 
6) Interpretar, individual o colectivamente, repertorio 
de una dificultad acorde al nivel. 

7) Participar en actuaciones públicas como medio natural 
de expresión de la música. 

 

 

 

La  evaluación  será  continua  y  los  resultados  
obtenidos (grado de consecución de los objetivos 
propuestos para este nivel) se medirán mediante ésta. 
Se valora asimismo el interés y aplicación del 
alumno hacia las orientaciones de la profesora. 
Observación continua de la posición corporal, 
embocadura, respiración y columna de aire. 
Observación de la capacidad y calidad del 
aprendizaje, Valoración de la capacidad de 
memorización. Valoración de la improvisación y de la 
creación. 

Observación del estado del instrumento y los materiales 
del alumno. 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

De acuerdo a su nivel: 
Potenciar la aprehensión global e inmediata de distintas texturas tímbricas y sonoras: 

 
A) Descubrimiento del propio cuerpo: 

1) El cuerpo en movimiento. 
2) La relajación muscular. 
3) La respiración. Entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización de 
la presión abdominal sobre la columna de aire. 

B) Descubrimiento del instrumento: 
1) Presentación. 
2) Breve reseña histórica. 
3) Montaje y mantenimiento. 
4) Embocadura, emisión natural. 
5)   Habilidad  técnica.-  Inicio  en   la   práctica  de   los elementos   básicos   de   la   técnica   instrumental:   la 
digitación y la articulación. 
6) La afinación. 

C) La interpretación musical: 
1) La expresión instrumental.- La precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc. 
2)  Audición  de  fragmentos  musicales  de  diferentes 
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estilos. 
4) Práctica de la lectura a primera vista. D) Audición musical: 
1) Elementos y aspectos musicales. 
2) Música de diferentes épocas y estilos 

 

 
 

METODOLOGÍA 

En  cada  clase  s e   darán  las  explicaciones  necesarias para  que el alumno tenga las suficientes herramientas 

como para adquirir progresivamente las destrezas instrumentales requeridas. Él es el protagonista del 

aprendizaje y por ello ha de servirse de las pautas que se le van dando cada semana en clase, para ir alcanzando 

los objetivos establecidos en cada nivel. 

Las clases serán normalmente individuales. Pero  podrá haber actividades colectivas que ayuden a la puesta en 

común de alumnos del mismo curso, nivel o grado. Además de  las  clases, se  plantearán otras actividades como   

asistencia   a   cursos,   escucha   de   conciertos, intercambios entre centros… 
Al mismo tiempo de los métodos y obras que se detallan 
a  continuación,  se  utilizarán  otros  recursos  didácticos 
como   el   visionado  y   análisis  de   vídeos  en  la   Red, búsqueda de información online, e t c . . 

Listado de métodos y partituras de 3º curso: 

PROGRAMACIÓN TÉCNICA (ORIENTATIVA)_PROGRAMAZIO TEKNIKOA (ORIENTAGARRIA): 

  Wagner, E., Foundation to Flute Playing (Estudios 11 a 15) 

  FLAUSKOLA-2 (Ed. Erviti) Tercera parte. (Sonido y Escala progresiva) 
- Escala cromática en dos octavas. 
- Escalas mayores y menores y arpegios hasta cuatro alteraciones. Las escalas menores en el 

modo natural y armónico. Intervalos de tercera en dichas tonalidades. 

  TREVOR WYE…………… Volumen I, III, IV, V y VI 
 

  F.GONZALEZ…………….. 20 ejercicios para flauta (ejercicios del 1 al 6) 
 

  BANTAI-KOVACS………. 1º volumen (de la 34º a la 54º) 
 

PROGRAMACIÓN INTERPRETATIVA (ORIENTATIVA): ANTZEZPEN PROGRAMAZIO A (ORIENTAGARRIA): 
FLAUSKOLA-2 (Ed. Erviti) Segunda parte. (Dúos, Tríos y Cuartetos) 
Bartok, B.:…..…………...18 dúos para  dos flautas 
Beethoven, L.V.:….……….Allegro and Minuet Sol (2 Flautas) 
Lamas, Mauro……………………………… 3 piezas sencillas para flauta y piano 
M  Moyse, L.:…………40 pequeñas piezas en progresión para flautistas principiantes. 

Norton, C.:……………….………Microjazz para flauta Rogers, A.:……………….……Switch on to jazz  
Rota, N.:………………….….………5 piezas fáciles 

LA FLAUTA CLÁSICA, Vol. 3 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS 
Cumplir con el contenido mínimo exigible para aprobar 
el curso. 
ACTITUDES 
Actitud de cada clase: 
- Control del cuaderno de clase b i e n organizado 
(sonido, escalas, estudios, obras (melodías y canciones). 
-Demostrar interés por las obras a interpretar. 

 
 
 
CONTENIDOS 50%  
ACTITUDES 50% 
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-Tener sentido autocrítico. 
-Preocuparse por el buen mantenimiento del instrumento 
-Darle importancia a la calidad en la interpretación. 
-Darle importancia a la afinación y la estabilidad 
del sonido. 
-Darle importancia a las indicaciones de la profesora y 
el hecho de traer a clase el trabajo requerido 
-Disfrutar con la música. 

-Tener interés por tocar en audiciones y realizar otras 
actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación es continuo y el alumno deberá aprobar la asignatura en la evaluación final ordinaria. Para 
aprobar cada evaluación, se deberá alcanzar una 
puntuación mínima de 5/10 tras la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los aspectos reflejados en los criterios de calificación. 

En caso de suspenderla o de haber perdido el derecho a la evaluación continua, deberá realizar un examen final con 
tribunal (examen extraordinario) en los que se deberá superar los contenidos mínimos establecida en la programación 
del curso 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN Interpretación de un programa propuesto por la profesora, 
acorde con el nivel exigido en la programación. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA FLAUTA COMPLENTARIO CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo a su nivel: 
1) Disfrutar con el instrumento. 
2) Adoptar una postura correcta que permita respirar con 
naturalidad y que favorezca la correcta colocación del 
instrumento y la coordinación de ambas manos. 
3) Controlar la columna de aire y la embocadura de tal 
forma que posibiliten la orientación hacia el diafragma de 
los esfuerzos respiratorios. 
4)  Adquirir e l   control  necesario  de  los  músculos  
que forman la embocadura de modo que posibiliten una 
correcta emisión. 
5) Perfeccionar la coordinación de las partes del 
cuerpo que intervienen a la hora de tocar. 
6) Controlar y perfeccionar las características y 
posibilidades sonoras del instrumento sabiendo utilizarlas 
dentro de las exigencias del nivel. 
7) Relacionar y aplicar los conocimientos del 
lenguaje musical al instrumento. 
8) Interpretar, individual o colectivamente, repertorio 
de una dificultad acorde al nivel. 
9) Desarrollar la sensibilidad auditiva y el oído 
interno mediante la audición, memorización e 
interpretación. 
10) Participar en actuaciones públicas como medio 
natural de expresión de la música. 

La  evaluación  será  continua  y  los  resultados  
obtenidos (grado de consecución de los objetivos 
propuestos para este nivel) se medirán mediante ésta. 
Se valora asimismo el interés y aplicación del alumno 
hacia las orientaciones de la profesora. Observación 
continua de la posición corporal, embocadura, respiración 
y columna de aire. Observación de la capacidad y calidad 
del aprendizaje, Valoración de la capacidad de 
memorización. Valoración de la improvisación y de la 
creación. 

Observación del estado del instrumento y los 
materiales del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

De acuerdo a su nivel: 

Potenciar la aprehensión global e inmediata de distintas texturas tímbricas y sonoras: 

 

A) Descubrimiento del propio cuerpo: 

1) La relajación muscular. 

2) La respiración.- entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización de la 
presión abdominal sobre la columna de aire. 

 

B) Descubrimiento del instrumento: 

1) Breve reseña histórica. 

2) Mantenimiento. 

3) Embocadura, emisión natural. 

4) Posibilidades sonoras: calidad de sonido y ámbito melódico. 

5) La afinación. 

6) Habilidad técnica.- práctica de los elementos básicos de la técnica instrumental: la digitación, la articulación y la 
repentización. 
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7) Hábitos y planificación de estudio.  

 

C) La interpretación musical: 

1) Aplicación de los conocimientos adquiridos del lenguaje musical. 

2) Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria musical. 

3) Comprensión de las estructuras musicales. 

4) La expresión instrumental.- La afinación, la dinámica, el empaste, la precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc. 

5) La música como vehículo de comunicación.  

 

D) Audición musical: 

1) Elementos y aspectos musicales. 

2) Música de diferentes épocas y estilos. 

 
 

METODOLOGÍA 

En  cada  clase  s e   darán  las  explicaciones  necesarias para  que el alumno tenga las suficientes herramientas 

como para adquirir progresivamente las destrezas instrumentales requeridas. Él es el protagonista del 

aprendizaje y por ello ha de servirse de las pautas que se le van dando cada semana en clase, para ir alcanzando 

los objetivos establecidos en cada nivel. 

Las clases serán normalmente individuales. Pero  podrá haber actividades colectivas que ayuden a la puesta en 

común de alumnos del mismo curso, nivel o grado. Además de  las  clases, se  plantearán otras actividades como   

asistencia   a   cursos,   escucha   de   conciertos, intercambios entre centros… 
Al mismo tiempo de los métodos y obras que se detallan 
a continuación, se utilizarán otros recursos didácticos como   el   visionado  y   análisis  de   vídeos  en  la   Red, 
búsqueda de información online, e t c . . 

Listado de métodos y partituras de 4º curso: 

PROGRAMACIÓN TÉCNICA (ORIENTATIVA)_PROGRAMAZIO TEKNIKOA 
(ORIENTAGARRIA): 

  Wagner, E., Foundation to Flute Playing (Estudios 16 a 20) 

  BANTAI-KOVACS……… 1º volumen (de la 55º a la 74º) 

  FLAUSKOLA-2 (Ed. Erviti) Cuarta parte. (Notas Tenidas. Escalas y Arpegios. Ejercicios de Trinos) 

  Escala cromática en dos octavas aplicando diferentes articulaciones. 

  Escalas mayores y menores y arpegios hasta cuatro alteraciones. Las escalas menores en el modo 
natural y armónico. Intervalos de tercera en dichas tonalidades. 

  Ejercicios de vibrato (TREWOR WYE volumen 4º) 

  15 pequeños estudios melódicos op. 33, volumen 1……………….…E. Koehler (Estudiar 10 o más estudios) 
PROGRAMACIÓN INTERPRETATIVA (ORIENTATIVA): ANTZEZPEN PROGRAMAZIO A (ORIENTAGARRIA): 

Vivaldi, Antonio (1678-1741) ................... Sonata nº 2 en Do Mayor Op. 13 
Bach, J.S. (1685-1750) ………………………... Aria de la Suite en D 
Debussy, C. (1862 – 1918) ……………………. The Little negro  
Haendel, G.F. (1685-1759)……………..…… SonataLa m /Sol m  
Dvorák, Antonín (1841-1904)………………Humoresque  
ANONIMO…………………………………..….. Greensleeves 
Massenet, Jules (1842 – 1912)……………... Meditación “THAIS”  
Faure, Gabriel (1845-1924)……………….... Siciliana Op.78 / Berceuse  
Scarlatti, D (1685-1757)…………………………”Ainsi qu´un papillon léger”  
Weber, C.M. von (1786 – 1826)…………….Scherzo Op.63 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS 
Cumplir con el contenido mínimo exigible para aprobar 
el curso. 
ACTITUDES 
Actitud de cada clase: 
- Control del cuaderno de clase b i e n organizado 
(sonido, escalas, estudios, obras (melodías y canciones). 
-Demostrar interés por las obras a interpretar. 
-Tener sentido autocrítico. 
-Preocuparse por el buen mantenimiento del instrumento 
-Darle importancia a la calidad en la interpretación. 
-Darle importancia a la afinación y la estabilidad 
del sonido. 
-Darle importancia a las indicaciones de la profesora y 
el hecho de traer a clase el trabajo requerido 
-Disfrutar con la música. 

-Tener interés por tocar en audiciones y realizar otras 
actividades 

 
 
CONTENIDOS 50%  
 
ACTITUDES 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación es continuo y el alumno deberá aprobar la asignatura en la evaluación final ordinaria. Para 
aprobar cada evaluación, se deberá alcanzar una 
puntuación mínima de 5/10 tras la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los aspectos reflejados en los criterios de calificación. 

En caso de suspenderla o de haber perdido el derecho a la evaluación continua, deberá realizar un examen final con 
tribunal (examen extraordinario) en los que se deberá superar los contenidos mínimos establecida en la programación 
del curso 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN Interpretación de un programa propuesto por la profesora, 
acorde con el nivel exigido en la programación. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA GUITARRA COMPLEMENTARIO CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.- Conseguir que el alumno tenga la suficiente destreza y 
capacidad para poder disfrutar y expresarse con el 
instrumento  
2.- Lograr que el alumno conozca las pautas básicas de  
estudio y aprendizaje para el avance progresivo con el 
instrumento. 

 

 

 

 

 

 

1.-  Utilizar la postura adecuada con el instrumento. 

2.- Demostrar facilidad y dominio al tocar obras o estudios 
sencillos, respetando las características musicales. 

3.-Demostrar sensibilidad auditiva, también en los recursos 
musicales del instrumento. 

4.- Capacidad progresiva en la lectura a vista con el 
instrumento. 

5.-Interpretar obras de memoria respetando las 
características de la época. 

6.-Demostrar cada vez mayor autonomía para solventar los 
problemas técnicos e interpretativos del instrumento. 

7.- Presentar en público un programa adecuado a su nivel 
demostrando capacidad comunicativa y calidad musical.  

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1- Postura equilibrada                                                                           
2.-Digitación y su ejercicio  
3- Empleo de la I, II y V posición 
4.-Articulación y modos de ataque “tirado” y apoyado   
5.-Efectos característicos del instrumento (percusión, timbres diferentes, pizzicato…)  
6.-Memoria y su entrenamiento: melodías por imitación, su ampliación  
7.-Audiciones de grandes intérpretes y análisis de su interpretación  
8.-Lectura a vista                                                                       
9.-Actuar en público con autocontrol y actitud comunicativa   
10.-Actitud crítica y constructiva  
 

 

METODOLOGÍA 

No existe una única selección de materiales, si no que estos se adecuaran de forma ordenada u adecuada a cada 
alumno. Se introducirán, en mayor o menor velocidad y dificultad, según el desarrollo de cada alumno. Se citan a titulo 
orientativo algunos estudios y obras de autores básicos. 
 

Estudios: 
- “La Mariposa” op.30 (M. Giuliani)  
- Ejercicios, lecciones y estudios para guitarra (Fernando Sor)  
- Estudios sencillos Leo Brouwer)  

Obras: 

- Estudio progresivo de la guitarra. Volumenes II, III y IV (B.Casas Miró) 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Observación directa durante las clases: 
Asistencia a clase 
 
Trabajo semanal Regularidad en el trabajo individual y 
disciplina con el instrumento. Progresión en el resultado 
técnico-sonoro. 
 
Controles periódicos: 
- Audiciones (tres anuales) 
- Audiciones de aula 
 

 
Además de los instrumentos de evaluación utilizados (60%) 
se calificará la interpretación del programa presentado en 
cada audición trimestral, que consistirá en un mínimo de 
dos obras de estilos  diferentes.(40 %) 
    
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 
Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio). 
 
 
 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 
 
 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA GUITARRA COMPLEMENTARIO CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.- Mejorar la destreza y capacidad interpretativa.  
2.- Lograr que el alumno conozca las pautas básicas del  
estudio y aprendizaje, para el avance progresivo con el 
instrumento. 

3.- El estudio este curso consistirá en desarrollar las 
capacidades y habilidades logradas el curso anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

1.- Revisión del curso anterior 

2.-  Utilizar la postura adecuada con el instrumento. 

3.- Demostrar facilidad y dominio al tocar obras o estudios 
sencillos, respetando las características musicales. 

4.-Demostrar sensibilidad auditiva, también en los recursos 
musicales del instrumento. 

5.- Capacidad progresiva en la lectura a vista con el 
instrumento. 

6.-Interpretar obras de memoria respetando las 
características de la época. 

7.-Demostrar cada vez mayor autonomía para solventar los 
problemas técnicos e interpretativos del instrumento. 

8.- Presentar en público un programa adecuado a su nivel 
demostrando capacidad comunicativa y calidad musical. 
 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1- Postura equilibrada                                                                           
2.-Digitación y su ejercicio  
3- Empleo de la I,II y V posición 
4.-Articulación y modos de ataque “tirado” y apoyado  

5.-Escalas diatónicas mayores y menores 
6.-Ligados 
7.-Efectos característicos del instrumento (percusión, timbres diferentes, pizzicato…)  
8.-Memoria y su entrenamiento: melodías por imitación, su ampliación  
9.-Audiciones de grandes intérpretes y análisis de su interpretación  
10.-Lectura a vista                                                                       
11.-Actuar en público con autocontrol y actitud comunicativa.   

  

 
 

METODOLOGÍA 

 

No existe una única selección de materiales, si no que estos se adecuaran de forma ordenada u adecuada a cada 
alumno. Se introducirán, en mayor o menor velocidad y dificultad, según el desarrollo de cada alumno. Se citan a titulo 
orientativo algunos estudios y obras de autores básicos. 

Estudios: 
- “La Mariposa” op.30 (M. Giuliani)  
- Ejercicios, lecciones y estudios para guitarra (Fernando Sor)  
- Estudios sencillos (Leo Brouwer)  
- Estudios op. 38 (N. Coste)  

Obras: 
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- Diferencias sobre “Guardame las vacas” (L. Narvaez) 

- Alman (R. Johnson)  

- Minuetos I y II de la suite Bwv 1007 (J.S. Bach)   

- Andantinos o minuetos de F. Sor o M. Giuliani 

 - Preludios de Tarrega  

- Sons de carrilhoes (J. Teixeira) 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Observación directa durante las clases: 
Asistencia a clase 
 
Trabajo semanal Regularidad en el trabajo individual y 
disciplina con el instrumento. Progresión en el resultado 
técnico-sonoro. 
 
Controles periódicos: 
- Audiciones  
- Audiciones de aula 
 
    

 
Además de los instrumentos de evaluación utilizados (60%) 
servirá para calificar la interpretación del programa 
presentado cada audición trimestral que consistirá en un 
mínimo de dos obras de estilos diferentes. (40 %) 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio). 
 
 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 
 
 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA GUITARRA COMPLEMENTARIO CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.- Mejorar la destreza y capacidad interpretativa. 
2.- Autocontrol postural  
3.- Hábito consciente de estudio personal  
4.- Afinación y escucha interna 
5.- Mejora del sonido  
6.- Conocimiento de las posiciones más usuales  
7.- Fraseo y planos sonoros  
8.- Trabajo de memoria 
9.- Impulsar la auto evaluación y coevaluación potenciando 
la autonomía y la autocrítica de los alumnos, y con ello su 
implicación responsable en el proceso de aprendizaje.  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

1. – Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y 
obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales.  

2. – Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el 
uso de las posibilidades sonoras del instrumento.  

3.-- Demostrar capacidad para abordar individualmente el 
estudio de las obras del repertorio. 

4.-- Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y 
capacidad progresiva en la improvisación sobre el 
instrumento. 

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

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

7. – Demostrar la autonomía necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los márgenes de flexibilidad que 
permita el texto musical.  

8. – Mostrar autonomía progresivamente mayor en la 
resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

9. – Presentar en público un programa adecuado a su nivel 
demostrando capacidad comunicativa y calidad 
artística. 
 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
1. Dinámica y su realización  
2.-Equilibrio de niveles y calidad sonora. Tímbrica :tasto y ponticello  
3.-Fraseo y adecuación a diferentes estilos. Dinámica y agógica  
4.-Conocimiento de armónicos naturales y artificiales su escritura y técnica de ejecución 
5.-La estructura armónica. Las cadencias. Su empleo según estilo, autor y época 
6.-Conocimiento de autores y repertorio de diferentes épocas y  
estilos. Su grafía y realización  
7.-Conocimiento de melodías y ritmos propios del folklore vasco  
aplicados al instrumento.  
 8.-La música contemporánea. Cluster, rasgueado, efectos y grafía empleada  
 

                                                                         PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS 
1.-Digitación y su ejercicio  
2.-Articulación y modos de ataque “tirado” y apoyado  
3.-Ornamentación según exigencias de épocas y estilos  
4.-Efectos característicos del instrumento (percusión, timbres diferentes,pizzicato…)  
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5.-Memoria y su entrenamiento: melodías por imitación, su ampliación 
6.-Audiciones de grandes intérpretes y análisis de su interpretación  
7.-Lectura a vista. Lectura melódica y armónica. 
8.-Digitación y su ejercicio. Realización de digitaciones por el alumno 
 

ACTITUDES: 
1.-Actuar en público con autocontrol y actitud comunicativa  
2.-Actitud crítica y constructiva  

3.-Participación en los conciertos, audiciones, concursos u otros eventos culturales que surjan durante el curso; 
incentivo este, importante en su aprendizaje 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

No existe una única selección de materiales, si no que estos se adecuaran de forma ordenada u adecuada a cada 
alumno. Se introducirán, en mayor o menor velocidad y dificultad, según el desarrollo de cada alumno. Se citan a titulo 
orientativo algunos estudios y obras de autores básicos. 

 

Estudios: 
Estudios del op 31, op. 35 y op. 6 (F. Sor)  
Caprichos (L. Legnani)  
Estudios simples, 4º cuaderno (L. Brouwer)  
“Appunti per chitarra”, 1º cuaderno (Castelnuovo-Tedesco)  
Estudio en forma de Scherzo (F. Tárrega)  

 

Obras: 
Canción del Emperador (L. de Narváez)  
Alman (J. Dowland)  

Andantinos o minuetos de F. Sor o M. Giuliani 

Preludios de Tarrega  

Sons de carrilhoes (J. Teixeira) 
Bolero (J. Arcas)  

Berceuse (L, Brouwer) 
 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Observación directa durante las clases: 
Asistencia a clase 
 
Trabajo semanal Regularidad en el trabajo individual y 
disciplina con el instrumento. Progresión en el resultado 
técnico-sonoro. 
 
Controles periódicos: 
- Audiciones (tres anuales) 
- Audiciones de aula 

 
Además de los instrumentos de evaluación utilizados (60%) 
servirá para calificar la interpretación del programa 
presentado en cada audición trimestral que consistirá en 
un mínimo de dos obras de estilos diferentes. (40 %) 
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CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 
Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio). 
 
 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 
 
 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA GUITARRA COMPLEMENTARIO CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.- Mejorar la destreza y capacidad interpretativa. 
2.- Autocontrol postural  
3.- Hábito consciente de estudio personal  
4.- Afinación y escucha interna 
5.- Mejora del sonido  
6.- Conocimiento de las posiciones más usuales  
7.- Fraseo y planos sonoros  
8.- Trabajo de memoria 
9.- Impulsar la auto evaluación y coevaluación potenciando 
la autonomía y la autocrítica de los alumnos, y con ello su 
implicación responsable en el proceso de aprendizaje.  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

1. – Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y 
obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales.  

2. – Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el 
uso de las posibilidades sonoras del instrumento.  

3.-- Demostrar capacidad para abordar individualmente el 
estudio de las obras del repertorio. 

4.-- Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y 
capacidad progresiva en la improvisación sobre el 
instrumento. 

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

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

7. – Demostrar la autonomía necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los márgenes de flexibilidad que 
permita el texto musical.  

8. – Mostrar autonomía progresivamente mayor en la 
resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

9. – Presentar en público un programa adecuado a su nivel 
demostrando capacidad comunicativa y calidad 
artística. 
 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
1. Dinámica y su realización  

2.-Equilibrio de niveles y calidad sonora. Tímbrica: tasto y ponticello  
3.-Fraseo y adecuación a diferentes estilos. Dinámica y agógica  
4.-Conocimiento de armónicos naturales y artificiales su escritura y técnica de ejecución 
5.-La estructura armónica. Las cadencias. Su empleo según estilo, autor y época 
6.-Conocimiento de autores y repertorio de diferentes épocas y  
estilos. Su grafía y realización  
7.-Conocimiento de melodías y ritmos propios del folklore vasco  
aplicados al instrumento.  
 8.-La música contemporánea. Cluster, rasgueado, efectos y grafía empleada  
 

                                                                         PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS 
1.-Digitación y su ejercicio  
2.-Articulación y modos de ataque “tirado” y apoyado  
3.-Ornamentación según exigencias de épocas y estilos  
4.-Efectos característicos del instrumento (percusión, timbres diferentes, pizzicato…)  
5.-Memoria y su entrenamiento: melodías por imitación, su ampliación  
6.-Audiciones de grandes intérpretes y análisis de su interpretación  
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7.-Lectura a vista. Lectura melódica y armónica. 
8.-Digitación y su ejercicio. Realización de digitaciones por el alumno 

  

                                                        ACTITUDES, VALORACIONES Y NORMAS 
1.-Apreciar y valorar el patrimonio musical propio y el de los demás pueblos con interés y respeto  
2.-Actitud participativa en actividades grupales.  
3.-Valorar la salud de la mente y el cuerpo en el trabajo a realizar  
4.-Afán de superación y mejora en la  
interpretación  
5.-Disposición para integrarse en un grupo o para actuar como responsable  
6.-Actuar en público con autocontrol y actitud comunicativa  
7.-Actitud con el estudio valorando el propio esfuerzo y el de los demás  
8.-Actitud crítica y constructiva  

9.-Participación en los conciertos, audiciones, concursos u otros eventos culturales que surjan durante el curso; 
incentivo este, importante en su aprendizaje. 

 

 
 

METODOLOGÍA 

 

No existe una única selección de materiales, si no que estos se adecuaran de forma ordenada u adecuada a cada 
alumno. Se introducirán, en mayor o menor velocidad y dificultad, según el desarrollo de cada alumno. Se citan a titulo 
orientativo algunos estudios y obras de autores básicos. 

 

Estudios: 
Estudios op. 6 y op. 31 (F. Sor)  
Estudio nº 1 (H. Villa-lobos)  
Estudios sencillos, 4ª cuaderno (L. Brouwer)  
 

Obras: 
Fantasías de Narváez  
“Fantasía que contrahaze la harpa” (Mudarra)  
Danzas para guitarra barroca (G. Sanz)  
Allemande BWV 996 (J.S. Bach)  
Sonatinas op. 71 (M. Giuliani)  
Schottish-choro (H Villa-lobos)  
Canciones catalanas (M. Llobet)  

Pieza sin título (L. Brouwer) 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Observación directa durante las clases: 
Asistencia a clase 
 
Trabajo semanal Regularidad en el trabajo individual y 
disciplina con el instrumento. Progresión en el resultado  
técnico-sonoro. 
 
Controles periódicos: 
- Audiciones (tres anuales) 

 
Además de los instrumentos de evaluación utilizados (60%) 
servirá para calificar la interpretación del programa 
presentado en cada audición trimestral que consistirá en 
un mínimo de dos obras de estilos diferentes  (40 %). 
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- Audiciones de aula 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 
Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio). 
 
 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 
 
 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 

curso siguiente. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA ARPA COMPLEMENTARIO CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Asimilar hábitos de estudio y comprender la disciplina que 
conlleva el aprendizaje del instrumento. 
Prácticas técnicas de “intervalos”, “acordes”, “escalas” y 
apagados. 
Prácticas diferentes digitaciones. 

Conseguir una correcta posición corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce la digitación de la interválica básica. 
Conoce los aspectos básicos del plaqué y el arpegiado.  
Es capaz de tocar una escala con dos manos 
Comprende los módulos de 4 sonidos. 
Comprende el mecanismo pase ascendente y descendente. 
Conoce la técnica del pagado. 
Es capaz de ejecutar sencillos ejercicios de memoria 
correspondientes a pasajes de obras que se estén 
trabajando. 
Trata de ser autocrítico. 
Lee fragmentos sencillos a primera vista. 
Es capaz de tocar intervalos de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, … 
Toca la posición fija:  
Toca a manos separadas y juntas. 

Adquiere una progresiva destreza en la articulación de los 
cuatro dedos. 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Conocimiento de la digitación de la interválica básica. 
Introducción al plaqué y el arpegiado.  
Iniciación a la escala. 
Módulos de 4 sonidos. 
Iniciación del pase ascendente y descendente. 
Apagado. 
Trabajo de la memoria visual y auditiva con sencillos ejercicios de pasajes de obras que se estén trabajando. 
Desarrollo de la autocrítica para fomentar la autonomía del alumno. 
Lectura a primera vista. 
Iniciación a la digitación y práctica de las digitaciones más adecuadas con intervalos de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, … 
Posición fija:  
Manos separadas y juntas. 
Correcta articulación de los cuatro dedos. 

 
PROGRAMA 
 
EJERCICIOS TÉCNICOS: 
Intervalos armónicos. 
Técnica del pase. 
 

ESTUDIOS (El listado que figura a continuación es orientativo. El profesor podrá programar otras obras de similar 
dificultad): 
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 “IO SUONO L’ARPA”, de Gabriella Bosio (ed. música práctica). 

 “ARPA 1”, de S. Cermeño y otras (ed. Mundimúsica). 

 

OBRAS (El listado que figura a continuación es orientativo. El profesor podrá programar otras obras de similar 
dificultad): 

76 DISNEY SONGS, de Auteurs divers (ed. Woods harp center). 

FIRST GRADE PIECES FOR HARP, M. Grandjany (ed. Fischer). 

MARELLES, B. Andrés (ed. Combre). 

PIECES CLASSIQUES, POUR LA HARPE CELTIQUE, Auteurs divers Vol. 1 (ed. Gerard Billandot). 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

2 obras  

 

 
 

METODOLOGÍA 

La metodología se basará en la realización de actividades progresivas adaptadas a las necesidades del alumno. El 
profesor en cada clase dará las explicaciones necesarias para que el alumno tenga las herramientas necesarias para 
adquirir progresivamente las destrezas instrumentales-musicales requeridas en cada nivel. El alumno es el protagonista 
del aprendizaje y por ello, ha de servirse de las pautas que se le van dando cada semana en clase, para experimentar y 
realizar un progresivo avance que le permita ir alcanzando los objetivos establecidos en cada nivel. Las clases serán por 
lo general de impartición individual, tratando de obtener el máximo rendimiento del desarrollo del aprendizaje de cada 
alumno. Sin embargo puede haber actividades colectivas que ayudarán a la puesta en común de los alumnos del mismo 
curso, nivel o grado. Además de las clases semanales, se plantearán otras actividades como la asistencia a cursos con 
otros profesores, la escucha de conciertos, intercambios entre centros, la participación en concursos. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Control del cuaderno del alumno en el que semanalmente 
figuren las tareas y puntos a mejorar, organizado en el 
orden de los contenidos para facilitar el estudio (sonido, 
escalas, estudios, obras - melodías y canciones). Además se 
tendrá en cuenta el orden y el hecho de traer  a clase 
semanalmente los materiales requeridos por el profesor. 
Registro semanal (por parte del profesor) de la valoración 
del trabajo del alumno en clase, consecuencia de su 
trabajo diario en casa. Así como su actitud, disposición a 
aprender en clase y aportación de material necesario. 
 

 
-Evaluación del trabajo de semanal de cada alumno: 100%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

Para aprobar cada evaluación, el alumno/a deberá alcanzar una puntuación mínima de 5/10 tras la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los aspectos reflejados en los criterios de calificación.El proceso de evaluación 
es continuo y el alumno deberá aprobar la asignatura en la evaluación final ordinaria. En caso de  suspender la 
evaluación ordinaria de final de curso, o de haber perdido el derecho a la evaluación continua por exceso de faltas de 
asistencia, el alumno/a deberá realizar un examen final (examen extraordinario) en los que deberá superar los 
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contenidos mínimos establecidos en el presente  curso. 

 

 

 

OHARRAK 

Si bien es cierto que se trata de una programación general para todos los alumnos de este curso, el Diseño Curricular 
contempla en un 5º nivel de concreción, la atención a la diversidad mediante adaptaciones curriculares. Las 
adaptaciones curriculares se llevarán a cabo cuando el alumno las requiera, siempre valiéndonos de unos objetivos 
mínimos a cumplir por curso.Tratándose de enseñanza individualizada, este nivel adquiere gran importancia. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA ARPA COMPLEMENTARIO CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Profundizar los contenidos del primer curso. 
Afinar y utilizar correctamente el afinador y la llave. 
Conseguir interpretar de memoria una obra. 

Practicar las digitaciones correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce la digitación de la interválica básica. 
Conoce los aspectos básicos del plaqué y el arpegiado.  
Es capaz de tocar una escala con dos manos 
Comprende los módulos de 4 sonidos. 
Comprende el mecanismo pase ascendente y descendente. 
Conoce la técnica del pagado. 
Es capaz de ejecutar sencillos ejercicios de memoria 
correspondientes a pasajes de obras que se estén 
trabajando. 
Trata de ser autocrítico. 
Lee fragmentos sencillos a primera vista. 
Es capaz de tocar intervalos de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, … 
Toca la posición fija:  
Toca a manos separadas y juntas. 

Adquiere una progresiva destreza en la articulación de los 
cuatro dedos. 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Iniciación a la digitación según las exigencias y la dificultad de la obra. 
Posición fija. 
 Perfeccionamiento de los ejercicios de 1º. 
Utilización de acordes de 4 sonidos. 
Práctica del apagado con las dos manos y con la mano izquierda en notas sueltas. 
Utilización de la llave de afinar. 
Avanzar en el control del propio cuerpo mediante la respiración y la relajación consciente. 
Desarrollar el trabajo de la memoria visual y auditiva. 
Desarrollar hábitos reestudio al menos 2 horas efectivas. 

Lectura a primera vista durante la clase. 

 
PROGRAMA 
 
EJERCICIOS TÉCNICOS: 
Calentamiento muscular de los dedos, muñecas, brazos y hombros. 
Colocación adecuada del cuerpo. 
Escalas diversas: 
glisadas 
con distintas digitaciones. 
Acordes de 4 sonidos. 
 
ESTUDIOS (El listado que figura a continuación es orientativo. El profesor podrá programar otras obras de similar 
dificultad): 

 “20 Estudios fáciles” op. 318, N. Ch. Bochsa (ed. Leduc). 
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“65 piccoli studi facili e progressivi”, E. Pozzoli (ed. Ricardi). 

 

OBRAS (El listado que figura a continuación es orientativo. El profesor podrá programar otras obras de similar 
dificultad): 

“Aquatintes”, B. Andrés (ed. Hortensia). 

“Les Plaisirs de la Harpe”, Huguette Géliot (ed. Lemoine). 

“Douze études et un théme varié, F. Naderman (ed. Billaudot). 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

2 OBRAS 

 

 
 

METODOLOGÍA 

La metodología se basará en la realización de actividades progresivas adaptadas a las necesidades del alumno. El 
profesor en cada clase dará las explicaciones necesarias para que el alumno tenga las herramientas necesarias para 
adquirir progresivamente las destrezas instrumentales-musicales requeridas en cada nivel. El alumno es el protagonista 
del aprendizaje y por ello, ha de servirse de las pautas que se le van dando cada semana en clase, para experimentar y 
realizar un progresivo avance que le permita ir alcanzando los objetivos establecidos en cada nivel. Las clases serán por 
lo general de impartición individual, tratando de obtener el máximo rendimiento del desarrollo del aprendizaje de cada 
alumno. Sin embargo puede haber actividades colectivas que ayudarán a la puesta en común de los alumnos del mismo 
curso, nivel o grado. Además de las clases semanales, se plantearán otras actividades como la asistencia a cursos con 
otros profesores, la escucha de conciertos, intercambios entre centros, la participación en concursos. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Control del cuaderno del alumno en el que semanalmente 
figuren las tareas y puntos a mejorar, organizado en el 
orden de los contenidos para facilitar el estudio (sonido, 
escalas, estudios, obras - melodías y canciones). Además se 
tendrá en cuenta el orden y el hecho de traer  a clase 
semanalmente los materiales requeridos por el profesor. 
Registro semanal (por parte del profesor) de la valoración 
del trabajo del alumno en clase, consecuencia de su 
trabajo diario en casa. Así como su actitud, disposición a 
aprender en clase y aportación de material necesario. 
 

 
-Evaluación del trabajo de semanal de cada alumno: 100%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

Para aprobar cada evaluación, el alumno/a deberá alcanzar una puntuación mínima de 5/10 tras la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los aspectos reflejados en los criterios de calificación.El proceso de evaluación 
es continuo y el alumno deberá aprobar la asignatura en la evaluación final ordinaria. En caso de  suspender la 
evaluación ordinaria de final de curso, o de haber perdido el derecho a la evaluación continua por exceso de faltas de 
asistencia, el alumno/a deberá realizar un examen final (examen extraordinario) en los que deberá superar los 
contenidos mínimos establecidos en el presente  curso. 
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OBSERVACIONES 

Si bien es cierto que se trata de una programación general para todos los alumnos de este curso, el Diseño Curricular 
contempla en un 5º nivel de concreción, la atención a la diversidad mediante adaptaciones curriculares. Las 
adaptaciones curriculares se llevarán a cabo cuando el alumno las requiera, siempre valiéndonos de unos objetivos 
mínimos a cumplir por curso. Tratándose de enseñanza individualizada, este nivel adquiere gran importancia. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA ARPA COMPLEMENTARIO CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Dominar los objetivos alcanzados en primero y segundo. 
Profundizar en la técnica de 1º y 2º. 
Identificar las distintas partes de la obra. 
Participar en la asignatura de conjunto para desarrollar la 
sensibilidad musical. 
Superar los propios errores con la autocrítica y las 
indicaciones del profesor. 
Practicar la lectura a primera vista. 

Practicar ejercicios técnicos para el correcto desarrollo 
muscular de las manos, brazos y espalda. 

 

 

 

 

 

 

Emplea la digitación adecuada según las exigencias de la 
obra. 
Domina la posición fija. 
Es capaz de ejecutar todas las escalas trabajadas en cursos 
anteriores. 
Trabaja con el metrónomo para avanzar en la velocidad. 
Adquiere una progresiva destreza en la afinación por 
quintas y octavas. 
Adquiere un progresivo control sobre el propio cuerpo.. 
Es capaz de ejecutar de memoria obras sencillas. 
Avanza en los hábitos de estudio afianzando y alargando 
las horas de estudio.  
Desarrolla progresivamente la autonomía y la autocrítica. 
Lee a primera vista pequeños fragmentos. 

Es capaz de tocar obras en grupo. 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Prácticas de la digitación adecuada según las exigencias de la obra. 
Práctica de la posición fija. 
Práctica de todas las escalas trabajadas en cursos anteriores. 
Trabajo con el metrónomo para avanzar en la velocidad. 
Afirmar en ciclos de quintas y octavas. 
Control del propio cuerpo.. 
Desarrollar la memoria. 
Avanzar en los hábitos de estudio afianzando y alargando las horas de estudio.  
Desarrollar la autonomía y la autocrítica. 
Leer a primera vista pequeños fragmentos. 
Iniciación del trabajo en conjunto para escuchar y comprender el trabajo en equipo interpretando obras a 2 y 3 arpas. 
 
PROGRAMA 
 
EJERCICIOS TÉCNICOS: 
Calentamiento muscular de los músculos que se utilizan para tocar el arpa.  
Profundizar la técnica de los cursos anteriores. 
Ejecutar arpegias y escalas de mayor complejidad. 
 
 
ESTUDIOS (El listado que figura a continuación es orientativo. El profesor podrá programar otras obras de similar 
dificultad): 
 “65 piccoli studi facili e progresivvi”, E. Pozzoli (ed. Ricordi) 
 “25 ejercicios estudios” op. 62, N. CH. Bochsa (ed Leduc). 
“Exercices et etudes pour la Harpe”, Larivière (ed. Leduc). 
 

OBRAS (El listado que figura a continuación es orientativo. El profesor podrá programar otras obras de similar 
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dificultad): 

“Les plaisirs de la Harpe” Vol. 1 y Vol. 2, Huguette Géliot (ed. Lemoine). 

“Grand Mére raconte une Histoire”, Henriette Renié (ed. Leduc). 

“ Pieces”, J.S. Bach (ed. Choudons). 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

2 obras  

 

 
 

METODOLOGÍA 

La metodología se basará en la realización de actividades progresivas adaptadas a las necesidades del alumno. El 
profesor en cada clase dará las explicaciones necesarias para que el alumno tenga las herramientas necesarias para 
adquirir progresivamente las destrezas instrumentales-musicales requeridas en cada nivel. El alumno es el protagonista 
del aprendizaje y por ello, ha de servirse de las pautas que se le van dando cada semana en clase, para experimentar y 
realizar un progresivo avance que le permita ir alcanzando los objetivos establecidos en cada nivel. Las clases serán por 
lo general de impartición individual, tratando de obtener el máximo rendimiento del desarrollo del aprendizaje de cada 
alumno. Sin embargo puede haber actividades colectivas que ayudarán a la puesta en común de los alumnos del mismo 
curso, nivel o grado. Además de las clases semanales, se plantearán otras actividades como la asistencia a cursos con 
otros profesores, la escucha de conciertos, intercambios entre centros, la participación en concursos. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Control del cuaderno del alumno en el que semanalmente 
figuren las tareas y puntos a mejorar, organizado en el 
orden de los contenidos para facilitar el estudio (sonido, 
escalas, estudios, obras - melodías y canciones). Además se 
tendrá en cuenta el orden y el hecho de traer  a clase 
semanalmente los materiales requeridos por el profesor. 
Registro semanal (por parte del profesor) de la valoración 
del trabajo del alumno en clase, consecuencia de su 
trabajo diario en casa. Así como su actitud, disposición a 
aprender en clase y aportación de material necesario. 
 

 
-Evaluación del trabajo de semanal de cada alumno: 100%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

Para aprobar cada evaluación, el alumno/a deberá alcanzar una puntuación mínima de 5/10 tras la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los aspectos reflejados en los criterios de calificación.El proceso de evaluación 
es continuo y el alumno deberá aprobar la asignatura en la evaluación final ordinaria. En caso de  suspender la 
evaluación ordinaria de final de curso, o de haber perdido el derecho a la evaluación continua por exceso de faltas de 
asistencia, el alumno/a deberá realizar un examen final (examen extraordinario) en los que deberá superar los 
contenidos mínimos establecidos en el presente  curso. 
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OBSERVACIONES 

Si bien es cierto que se trata de una programación general para todos los alumnos de este curso, el Diseño Curricular 
contempla en un 5º nivel de concreción, la atención a la diversidad mediante adaptaciones curriculares. Las 
adaptaciones curriculares se llevarán a cabo cuando el alumno las requiera, siempre valiéndonos de unos objetivos 
mínimos a cumplir por curso. Tratándose de enseñanza individualizada, este nivel adquiere gran importancia. 

 

 

  



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 
10 

 

 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA ARPA COMPLEMENTARIO CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Conocer las características del instrumento, organología y 
constitución. 
Practicar los movimientos que exige la práctica del arpa 
siendo consciente del trabajo muscular. 
Conocer todas las digitaciones que se han trabajado con las 
obras. 
Leer a primera vista. 
Afinar el instrumento con y sin ayuda del afinador. 
Analizar formalmente las obras. 
Trabajar la interpretación ante el público con consciencia 
corporal para mejorar la actuación. 
Profundizar en la historia del instrumento mediante la 
búsqueda de información.  

Interpretar correctamente el programa especificada para 
4º curso con todo el trabajo que conlleva la preparación 
para el grado profesional. 

 

Mecaniza la digitación según las exigencias de la obra. 
Es capaz de tocar acordes y escalas aprendidas en los 
cursos anteriores. 
Adquiere progresiva agilidad y velocidad. 
Emplea los pedales (según sus características físicas). 
Practica la relajación con consciencia corporal. 
Desarrolla progresivamente la memoria para mejorar la 
interpretación y la musicalidad. 
Entiende el uso del apagado y lo emplea en la obra. 
Asimila el estudio diario como parte del desarrollo musical 
que exige el paso de grado. 
Es capaz de tocar obras “a primera vista”. 
Es capaz de tocar en un conjunto instrumental acorde al 
nivel de cuarto. 

Adquiere una mayor conciencia y percepción de la calidad 
sonora. 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Mecanización de la digitación según las exigencias de la obra. 
Trabajar acordes y escalas aprendidas en los cursos anteriores. 
Practicar la agilidad y la velocidad. 
Trabajo de pedales según características físicas del alumno. 
Practicar la relajación con consciencia corporal. 
Desarrollar la memoria para mejorar la interpretación y la musicalidad. 
Entender el uso del apagado e integrarlo en la obra. 
Asimilación del estudio diario como parte del desarrollo musical que exige el paso de grado. 
Trabajar obras “a primera vista”. 
Trabajar la asignatura de conjunto instrumental de acorde al nivel de cuarto. 
Escucha de audiciones y mejora de la interpretación propia diferenciando distintas calidades sonoras. 

 

PROGRAMA 
 
EJERCICIOS TÉCNICOS: 
Profundización de la técnica de los cursos anteriores. 
Nuevas variedades de escalas. 
Desarrollar la velocidad. 
Utilizar obras que conlleven stacattos, sforzando y ligados.  
 

ESTUDIOS (El listado que figura a continuación es orientativo. El profesor podrá programar otras obras de similar 
dificultad): 

 “25 Ejercicios estudios” Op 62, N. Ch. Bochsa (ed. Leduc). 
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“Exercices et etudes pour La Harpe”, E. Larivière (ed. Leduc). 

 “Primer cuaderno” Op. 318, N. Ch. Bochsa (ed. Leduc). 

 

OBRAS (El listado que figura a continuación es orientativo. El profesor podrá programar otras obras de similar 
dificultad):  

 “Los Clásicos del Arpa”, H. Renié (ed. Leduc). 

 “Seis sonatinas para Arpa”, J. L. Dussek (ed. Praha Artia). 

“La Gimblette”, B. Andrés (ed. Hortensia) 

“Scherzetto”, J. Ibert (ed. Durand). 

“Romance pour cendrillon”, A. Challon (ed. Leduc). 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

2 obras 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología se basará en la realización de actividades progresivas adaptadas a las necesidades del alumno. El 
profesor en cada clase dará las explicaciones necesarias para que el alumno tenga las herramientas necesarias para 
adquirir progresivamente las destrezas instrumentales-musicales requeridas en cada nivel. El alumno es el protagonista 
del aprendizaje y por ello, ha de servirse de las pautas que se le van dando cada semana en clase, para experimentar y 
realizar un progresivo avance que le permita ir alcanzando los objetivos establecidos en cada nivel. Las clases serán por 
lo general de impartición individual, tratando de obtener el máximo rendimiento del desarrollo del aprendizaje de cada 
alumno. Sin embargo puede haber actividades colectivas que ayudarán a la puesta en común de los alumnos del mismo 
curso, nivel o grado. Además de las clases semanales, se plantearán otras actividades como la asistencia a cursos con 
otros profesores, la escucha de conciertos, intercambios entre centros, la participación en concursos. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Control del cuaderno del alumno en el que semanalmente 
figuren las tareas y puntos a mejorar, organizado en el 
orden de los contenidos para facilitar el estudio (sonido, 
escalas, estudios, obras - melodías y canciones). Además se 
tendrá en cuenta el orden y el hecho de traer  a clase 
semanalmente los materiales requeridos por el profesor. 
Registro semanal (por parte del profesor) de la valoración 
del trabajo del alumno en clase, consecuencia de su 
trabajo diario en casa. Así como su actitud, disposición a 
aprender en clase y aportación de material necesario. 
 

 
-Evaluación del trabajo de semanal de cada alumno: 100%.  
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

Para aprobar cada evaluación, el alumno/a deberá alcanzar una puntuación mínima de 5/10 tras la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los aspectos reflejados en los criterios de calificación.El proceso de evaluación 
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es continuo y el alumno deberá aprobar la asignatura en la evaluación final ordinaria. En caso de  suspender la 
evaluación ordinaria de final de curso, o de haber perdido el derecho a la evaluación continua por exceso de faltas de 
asistencia, el alumno/a deberá realizar un examen final (examen extraordinario) en los que deberá superar los 
contenidos mínimos establecidos en el presente  curso. 

 

 

OBSERVACIONES 

Si bien es cierto que se trata de una programación general para todos los alumnos de este curso, el Diseño Curricular 
contempla en un 5º nivel de concreción, la atención a la diversidad mediante adaptaciones curriculares. Las 
adaptaciones curriculares se llevarán a cabo cuando el alumno las requiera, siempre valiéndonos de unos objetivos 
mínimos a cumplir por curso. Tratándose de enseñanza individualizada, este nivel adquiere gran importancia. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA ARPA COMPLEMENTARIO CURSO 5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Controlar adecuadamente, a través de la técnica, la 
coordinación psicomotriz (manos,pedales, respiración).  

Prácticas en todas las octavas del arpa los ejercicios de 
técnica ya estudiados. 

Realizar escalas, arpegios, acordes con cambios de 
tonalidades mayores y menores. 

Conocer y aplicar adecuadamente la técnica del cambio de 
pedales aplicándola en los procesos modulantes. 

Profundizar en la práctica de correctos y eficaces hábitos 
de estudio y adecuadas formas de aprovechar el tiempo.  

Realizar ejercicios de improvisación y técnicas “a piacere”. 

Practicar el repertorio solista y sinfónico apropiado al 
nivel. 

Interpretar obras de todos los estilos del repertorio solista 
y orquestal, atendiendo a las características propias de 
cada obra y a la musicalidad y expresión. 

Tocar en público de memoria, demostrando un adecuado 
autocontrol que le permita la necesaria fluidez del discurso 
musical y la consiguiente comunicación con el oyente. 

Adquirir una progresiva autonomía en la aplicación 
práctica de los conocimientos técnicos y teóricos para una 
mejor expresión interpretativa. 

Conocer e iniciar el estudio teórico de las características de 
cada estilo, similitudes y diferencias de cada uno. 

 

Dominar la técnica correspondiente a los contenidos del 
curso, demostrando el adecuado control del esfuerzo 
muscular y la respiración. 

Interpretar estudios y obras de todas las épocas, de 
acuerdo con los criterios de estilo correspondientes. 

Demostrar la autonomía necesaria en cuanto a la 
resolución de problemas teórico-técnicos. 

Interpretar de memoria al menos una obra durante el 
curso. 

Tocar en público como mínimo una pieza, con la fluidez y 
el autocontrol necesario para lograr la comunicación con el 
oyente. 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Práctica de intervalos, escalas, acordes y arpegios con manos cruzadas a distintas dinámicas, sentido inverso, manos 
alternas a distintas tesituras. 
Iniciación al estudio de la combinación de fórmulas rítmicas diferentes en cada mano. 
Estudio de ejercicios específicos para mayor agilidad en el cambio de pedales. 
Estudio de ejercicios sobre diferentes ornamentos. Estudio de ejercicios específicos para mayor agilidad en el cambio 
de pedales. 
Conocimiento de las distintas grafías contemporáneas y su realización en el arpa. 
Práctica de la improvisación con fórmulas armónicas simples (IV – V – I), sobre temas propuestos por el profesor, 
comprendiendo de manera consciente la importancia de los grados de la escala. 
Realización de trabajos sobre las obras solistas del curso, contemplando análisis  armónico, formal, estilístico, histórico, 
escribiendo su propia ornamentación en las obras  que así lo requieran (en el nivel que sus conocimientos musicales le 
permitan). 
Interpretación del repertorio solista propio del nivel, aplicando la digitación adecuada a una mejor expresión del 
fraseo, así como efectos y matices correspondientes a los estilos de las distintas épocas.. 
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Estudio del repertorio sinfónico apto para su nivel, trabajando la lectura a primera vista. 
Entrenamiento permanente y progresivo de la  memoria. 
 
PROGRAMA 
 
Estudios (El listado que figura a continuación es orientativo. El profesor podrá programar otras obras de similar 
dificultad) 
 
 “Primer cuaderno”, op. 34 de N. Ch Bochsa (ed. Leduc) 
“Metodi e studi per arpa” er. 2250 de Pozzoli (ed. Ricordi) 
“Studi di media difficoltà” de Pozzoli 
“Exercices et Études pour la harpe” de E. Larivière 
“20 Études” 1ª Suite de N. Bochsa 
“Metodo per arpa” (Anexo de Pozzoli) de M. Grossi 
“Jonchets” de B. Andrés 

 

OBRAS (El listado que figura a continuación es orientativo. El profesor podrá programar otras obras de similar 
dificultad) 

 “Les Classiques de la Harpe” de H. Renié (ed. Leduc) 

“Seis Sonatinas para Arpa” de J.L. Dussel (ed. Praha-Artia) 

“Sonata XI” de G. F. Händel 

“Tres Danzas antiguas” de M. Ll. Ibáñez 

“Gallarda” de A. Mudarra 

“Pavana muy llana para tañer” de D. Pisador 

“Diferencias sobre “Guárdame las vacas” “ de L. de Narváez 

“Ground in F” de H. Purcell 

 “Siete Sonatinas Progresivas de F.J. Naderman (ed. Leduc) 

“Contes Vagues” de B. Andrés (ed. Hortensia) 

“Les cerisiers en fleur” de M. Grandjany 

“Six pièces brèves” de H. Renié 

“Rondino et Menuet” de E. Bozza 

“Suite of eight dances” de C. Salzedo 

“Christmas harp collection” de C. Salzedo 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
3 obras de diferentes estilos o movimientos de conciertos o sonatas 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología se basará en la realización de actividades progresivas adaptadas a las necesidades del alumno. El 
profesor en cada clase dará las explicaciones necesarias para que el alumno tenga las herramientas necesarias para 
adquirir progresivamente las destrezas instrumentales-musicales requeridas en cada nivel. El alumno es el 
protagonista del aprendizaje y por ello, ha de servirse de las pautas que se le van dando cada semana en clase, para 
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experimentar y realizar un progresivo avance que le permita ir alcanzando los objetivos establecidos en cada nivel. Las 
clases serán por lo general de impartición individual, tratando de obtener el máximo rendimiento del desarrollo del 
aprendizaje de cada alumno. Sin embargo puede haber actividades colectivas que ayudarán a la puesta en común de 
los alumnos del mismo curso, nivel o grado. Además de las clases semanales, se plantearán otras actividades como la 
asistencia a cursos con otros profesores, la escucha de conciertos, intercambios entre centros, la participación en 
concursos. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
-Cuaderno del profesor: quedarán reflejados los datos 
personales de cada alumno, horarios, faltas de asistencia, 
tareas a realizar, reuniones con padres, resto de 
especialidades y observaciones. El profesor registrará 
además, el trabajo del alumno en clase, consecuencia de 
su estudio diario en casa.  
 
 
 

 
-Evaluación del trabajo de semanal de cada alumno: 100%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

Para aprobar cada evaluación, el alumno/a deberá alcanzar una puntuación mínima de 5/10 tras la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los aspectos reflejados en los criterios de calificación.El proceso de evaluación 
es continuo y el alumno deberá aprobar la asignatura en la evaluación final ordinaria. En caso de  suspender la 
evaluación ordinaria de final de curso, o de haber perdido el derecho a la evaluación continua por exceso de faltas de 
asistencia, el alumno/a deberá realizar un examen final (examen extraordinario) en los que deberá superar los 
contenidos mínimos establecidos en el presente  curso. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Si bien es cierto que se trata de una programación general para todos los alumnos de este curso, el Diseño Curricular 
contempla en un 5º nivel de concreción, la atención a la diversidad mediante adaptaciones curriculares. Las 
adaptaciones curriculares se llevarán a cabo cuando el alumno las requiera, siempre valiéndonos de unos objetivos 
mínimos a cumplir por curso. Tratándose de enseñanza individualizada, este nivel adquiere gran importancia. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA ARPA COMPLEMENTARIO CURSO 6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Controlar adecuadamente, a través de la técnica, la 
coordinación psicomotriz (manos,          pedales, 
respiración).  

Interpretar obras de todos los estilos del repertorio solista 
y orquestal, atendiendo a las características propias de 
cada obra y a la musicalidad y expresión. 

Tocar en público de memoria, demostrando un adecuado 
autocontrol que le permita la necesaria fluidez del discurso 
musical y la consiguiente comunicación con el oyente. 

Adquirir una progresiva autonomía en la aplicación 
práctica de los conocimientos técnicos y teóricos para una 
mejor expresión interpretativa. 

Conocer e iniciar el estudio teórico de las características de 
cada estilo, similitudes y diferencias de cada uno. 

 

Dominar la técnica correspondiente a los contenidos del 
curso, demostrando el adecuado control del esfuerzo 
muscular y la respiración. 

Interpretar estudios y obras de todas las épocas, de 
acuerdo con los criterios de estilo correspondientes. 

Demostrar la autonomía necesaria en cuanto a la 
resolución de problemas teórico-técnicos y estilísticos. 

Interpretar de memoria al menos una obra durante el  
curso. 

Tocar en público como mínimo una pieza, con la fluidez y 
el autocontrol necesario para lograr la comunicación con el 
oyente. 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Práctica de intervalos, escalas, acordes y arpegios con manos cruzadas a distintas dinámicas, sentido inverso, manos 
alternas a distintas tesituras. 
Iniciación al estudio de la combinación de fórmulas rítmicas diferentes en cada mano. 
Estudio de ejercicios específicos para mayor agilidad en el cambio de pedales. 
Estudio de ejercicios sobre diferentes ornamentos.  
Conocimiento de las distintas grafías contemporáneas y su realización en el arpa. 
Práctica de la improvisación con fórmulas armónicas simples (IV – V – I), sobre temas propuestos por el profesor, 
comprendiendo de manera consciente la importancia de los grados de la escala. 
Realización de trabajos sobre las obras solistas del curso, contemplando análisis  armónico, formal, estilístico, histórico, 
escribiendo su propia ornamentación en las obras  que así lo requieran (en el nivel que sus conocimientos musicales le 
permitan). 
Interpretación del repertorio solista propio del nivel, aplicando la digitación adecuada a una mejor expresión del 
fraseo, así como efectos y matices correspondientes a los estilos de las distintas épocas. 
Estudio del repertorio sinfónico apto para su nivel, trabajando la lectura a primera vista. 
Entrenamiento permanente y progresivo de la  memoria. 
 
 
PROGRAMA 
 
Estudios (El listado que figura a continuación es orientativo. El profesor podrá programar otras obras de similar 
dificultad) 
“Exercises et Études pour la harpe” de Larivière op. 9 (ed. Leduc) 
“Esercizi tecnici per i primi corsi di arpa” de M.V: Grossi (ed. Lyra) 
“40 Estudis op. 318” de N. Bochsa 
“30 Estudis” de Naderman 
“Studi di media difficoltà” de E. Pozzoli 
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“Jonchets” de B. Andrès 
 
OBRAS (El listado que figura a continuación es orientativo. El profesor podrá programar otras obras de similar 
dificultad) 
 “Sonata” de Cordon 
“Sonates” I-II et RONDO de J. G. Cosineau 
“Dix pieces” Nº 1 de H. Renié/J. S. Bach 
“Sonata en Re” de M. Albéniz 
“Spanish masters 16th and 17th century” de N. Zabaleta 
“Pavana and variations” de A. de Cabezon 
“Romanza” de Fernandez Palero 
“Hachas” de L. Ruiz de Ribayaz 
Music for the harp” de M. Grandjany 
“Saraband” de G. F. Händel 
“Allegro” de Händel 

 “Siete Sonatinas Progresivas” de F. J. Noderman (ed. Leduc) 

“Automne” de M. Grandjany 

“Le bon petit roi d’Yvetot” de M. Grandjany 

“Noel provençal” de M. Grandjany 

“Arabesquen pour harpe” de M. Grandjany (ed. Durand) 

“Variacions sobre un tema suïs” de L. v Beethoven 

“Sonates” Nº 3 de N. Bochsa 

“Danza oriental” de E. Granados 

“Scherzetto” de J. Ibert 

“Pas sur la beige” de C. Debussy 

“Chanson dans la nuit” de C. Salzedo 

“Lied” de H. Renié 

“Valse melancolique” de H. Renié 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

3 obras de diferentes estilos o movimientos de conciertos o sonatas. 

 

 
 

METODOLOGÍA 

La metodología se basará en la realización de actividades progresivas adaptadas a las necesidades del alumno. El 
profesor en cada clase dará las explicaciones necesarias para que el alumno tenga las herramientas necesarias para 
adquirir progresivamente las destrezas instrumentales-musicales requeridas en cada nivel. El alumno es el 
protagonista del aprendizaje y por ello, ha de servirse de las pautas que se le van dando cada semana en clase, para 
experimentar y realizar un progresivo avance que le permita ir alcanzando los objetivos establecidos en cada nivel. Las 
clases serán por lo general de impartición individual, tratando de obtener el máximo rendimiento del desarrollo del 
aprendizaje de cada alumno. Sin embargo puede haber actividades colectivas que ayudarán a la puesta en común de 
los alumnos del mismo curso, nivel o grado. Además de las clases semanales, se plantearán otras actividades como la 
asistencia a cursos con otros profesores, la escucha de conciertos, intercambios entre centros, la participación en 
concursos. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cuaderno del profesor: quedarán reflejados los datos 
personales de cada alumno, horarios, faltas de asistencia, 
tareas a realizar, reuniones con padres, resto de 
especialidades, y observaciones. El profesor registrará 
además, el trabajo del alumno en clase, consecuencia de 
su estudio diario en casa.  
 
 

-La evaluación del trabajo semanal de cada alumno : 100%.  
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

Para aprobar cada evaluación, el alumno/a deberá alcanzar una puntuación mínima de 5/10 tras la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los aspectos reflejados en los criterios de calificación.El proceso de evaluación 
es continuo y el alumno deberá aprobar la asignatura en la evaluación final ordinaria. En caso de  suspender la 
evaluación ordinaria de final de curso, o de haber perdido el derecho a la evaluación continua por exceso de faltas de 
asistencia, el alumno/a deberá realizar un examen final (examen extraordinario) en los que deberá superar los 
contenidos mínimos establecidos en el presente  curso. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Si bien es cierto que se trata de una programación general para todos los alumnos de este curso, el Diseño Curricular 
contempla en un 5º nivel de concreción, la atención a la diversidad mediante adaptaciones curriculares. Las 
adaptaciones curriculares se llevarán a cabo cuando el alumno las requiera, siempre valiéndonos de unos objetivos 
mínimos a cumplir por curso. Tratándose de enseñanza individualizada, este nivel adquiere gran importancia. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 

 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681   

ASIGNATURA CANTO COMPLEMENTARIO CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas 
profesionales de música tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:  

1. Adoptar una postura corporal flexible, dinámica y 
equilibrada, que permita la correcta utilización de la voz  
2. Conocer la anatomía y las posibilidades sonoras del 
aparato de fonación y saber utilizarlas, dentro de las 
exigencias del nivel, en el repertorio adecuado al mismo  
3. Adquirir las técnicas básicas para el cuidado de la voz 
y la higiene vocal  
4. Desarrollar la sensibilidad auditiva necesaria para el 
control permanente de la afinación 
5. Comprender el funcionamiento de la técnica 
respiratoria costo-diafragmático-abdominal  
6. Emplear la fonética adecuada en relación con el 
idioma cantado y una dicción que haga inteligible el 
texto en la interpretación del repertorio en diferentes 
idiomas 
7. Leer a primera vista partituras musicales de un 
repertorio adecuado al nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Colocar la voz de forma que se realice la imposta vocal 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Mantiene una adecuada postura corporal que permite la 
correcta emisión vocal  

- Emplea adecuadamente la respiración para la obtención 
de un buen sonido vocal 

- No emplea de forma incorrecta los músculos de la 
garganta en la creación del sonido  

2. Interpretar las obras estudiadas 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Da muestras de una correcta postura corporal  

- Mantiene el grado de concentración y autocontrol 
necesario durante la interpretación de la obra  

3. Aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y 
musicales en la ejecución de obras  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma 

- Utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esenciales 
como el control respiratorio  

4. Poner de manifiesto la correcta utilización de las 
posibilidades sonoras del instrumento vocal, así como el 
grado de sensibilidad auditiva necesaria  para la correcta 
afinación   

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Es capaz de afinar las melodías que canta 

- Realiza de forma correcta la apertura vocal y canta 
correctamente en una extensión vocal acorde con su 
clasificación vocal  

5. Mostrar capacidad para abordar individualmente el 
estudio de las obras de repertorio  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Trabaja y progresa en la interpretación de obras nuevas  

- Muestra interés, constancia y motivación en la 
preparación de las obras  

6. Cantar partituras en distintos idiomas con 



 

 pronunciación inteligible 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Posee una pronunciación inteligible y tiene en cuenta las 
convenciones fonéticas específicas del canto lírico  

- Comprende el significado de lo que está cantando  

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

La enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profesionales de música tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumnado los siguientes contenidos: 

1. Estudio de la anatomía y las posibilidades acústicas del aparato fonador  

2. Cuidado de la voz e higiene vocal  

3. Ejercicios respiratorios para la adquisición, desarrollo y control de la respiración costo-diafragmático-abdominal 

4. Ejercicios de vocalización  

5. Trabajo vocal y fonético sobre las obras del repertorio  

6. Perfeccionamiento de los componentes de la calidad sonora: afinación, timbre, control del volumen y proyección 
de la voz  

7. Articulación, dentro de los parámetros de fonación propios de la voz cantada e impostada, de textos de partituras 
en los idiomas estudiados  

8. Estudio de un repertorio adecuado a cada voz y extensión vocal  

 

METODOLOGÍA 

En un currículo abierto, los métodos de enseñanza son en amplia medida responsabilidad de cada profesor. El proceso 
de enseñanza del canto complementario habrá de tener en cuenta el punto de partida de cada alumno, su formación, 
su edad y estado físico de la muda, así como su personalidad, a la hora de plantearse la metodología adecuada para, de 
este modo, obtener una optimización del proceso de enseñanza. 
En el aula se distribuirá siempre el tiempo entre una parte dedicada a las vocalizaciones y otra de trabajo directo de las 
piezas de repertorio. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Además de la relación que figura a continuación, el profesor podrá incluir todas aquellas que considere de interés 
didáctico para el desarrollo del alumnado, así como cualquier otra actividad o recurso que determine el profesor que 
pueda incrementar el interés en el alumno/a y ayudarle en su proceso de aprendizaje. 
Técnica 
- Ejercicios de control respiratorio con o sin fonación 
- Ejercicios de vocalización 
Repertorio 
- Se trabajarán obras adecuadas al alumnado, dependiendo de la edad y las características del instrumento vocal  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Trabajo diario en el aula  

 Realización de vocalizaciones 

 Estudio del repertorio 

 Traducciones de textos 
Recitales y proyectos del aula 

 Grabación en video 
Asistencia y trabajo individual 

 Faltas de asistencia 

Trabajo diario en el aula (50%): A través de este criterio se 
observará la adquisición de las habilidades  del alumnado y 
el trabajo realizado a través del repertorio del curso.  
Recitales (10%): A través de este criterio, se valorará la 
participación e implicación del alumnado en los recitales y 
proyectos diversos realizados en el aula. La implicación 
será más importante que el resultado individual.  
Asistencia y trabajo individual (40%): A través de este 
criterio, se valorará la actitud y la exigencia del alumnado 
hacia su propio desarrollo en el proceso de aprendizaje.  

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
- Aquellos/as alumnos/as que por haber superado el número de faltas de asistencia pierden la opción de aplicar el 
procedimiento de evaluación continua deberán realizar la prueba específica de curso en la evaluación final de junio. 
- Aquellos/as alumnos/as que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán en la convocatoria 
extraordinaria la prueba específica de curso.  
-  Aquellos/as alumnos/as que promocionen de curso con la asignatura de canto complementario pendiente, podrán 
recuperar la asignatura en cualquiera de las evaluaciones del siguiente curso, cuando así lo determine el/la profesor/a.  
PRUEBA ESPECÍFICA DE CURSO 
El/la alumno/a presentará un programa que incluya: 

 Tres canciones de nivel parejo a las trabajadas durante el curso 
De la lista presentada el/la alumno/a interpretará: 

 Dos canciones elegidas por la profesora  
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ASIGNATURA CANTO COMPLEMENTARIO CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 



 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas 
profesionales de música tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:  

1. Adoptar una postura corporal flexible, dinámica y 
equilibrada, que permita la correcta utilización de la voz  
2. Conocer la anatomía y las posibilidades sonoras del 
aparato de fonación y saber utilizarlas, dentro de las 
exigencias del nivel, en el repertorio adecuado al mismo  
3. Adquirir las técnicas básicas para el cuidado de la voz 
y la higiene vocal  
4. Desarrollar la sensibilidad auditiva necesaria para el 
control permanente de la afinación 
5. Comprender el funcionamiento de la técnica 
respiratoria costo-diafragmático-abdominal  
6. Emplear la fonética adecuada en relación con el 
idioma cantado y una dicción que haga inteligible el 
texto en la interpretación del repertorio en diferentes 
idiomas 
7. Leer a primera vista partituras musicales de un 
repertorio adecuado al nivel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Colocar la voz de forma que se realice la imposta vocal 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Mantiene una adecuada postura corporal que permite la 
correcta emisión vocal  

- Emplea adecuadamente la respiración para la obtención 
de un buen sonido vocal 

- No emplea de forma incorrecta los músculos de la 
garganta en la creación del sonido  

2. Interpretar las obras estudiadas 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Da muestras de una correcta postura corporal  

- Mantiene el grado de concentración y autocontrol 
necesario durante la interpretación de la obra  

3. Aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y 
musicales en la ejecución de obras  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma 

- Utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esenciales 
como el control respiratorio  

4. Poner de manifiesto la correcta utilización de las 
posibilidades sonoras del instrumento vocal, así como el 
grado de sensibilidad auditiva necesaria  para la correcta 
afinación   

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Es capaz de afinar las melodías que canta 

- Realiza de forma correcta la apertura vocal y canta 
correctamente en una extensión vocal acorde con su 
clasificación vocal  

5. Mostrar capacidad para abordar individualmente el 
estudio de las obras de repertorio  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Trabaja y progresa en la interpretación de obras nuevas  

- Muestra interés, constancia y motivación en la 
preparación de las obras  

6. Cantar partituras en distintos idiomas con 
pronunciación inteligible 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Posee una pronunciación inteligible y tiene en cuenta las 
convenciones fonéticas específicas del canto lírico  

- Comprende el significado de lo que está cantando 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

La enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profesionales de música tendrá como objetivo contribuir a 



 

desarrollar en el alumnado los siguientes contenidos: 

1. Estudio de la anatomía y las posibilidades acústicas del aparato fonador  

2. Cuidado de la voz e higiene vocal  

3. Ejercicios respiratorios para la adquisición, desarrollo y control de la respiración costo-diafragmático-abdominal 

4. Ejercicios de vocalización  

5. Trabajo vocal y fonético sobre las obras del repertorio  

6. Perfeccionamiento de los componentes de la calidad sonora: afinación, timbre, control del volumen y proyección 
de la voz  

7. Articulación, dentro de los parámetros de fonación propios de la voz cantada e impostada, de textos de partituras 
en los idiomas estudiados  
8. Estudio de un repertorio adecuado a cada voz y extensión vocal 
9. Práctica de la extensión gradual hacia los extremos de la voz 

 
METODOLOGÍA 

En un currículo abierto, los métodos de enseñanza son en amplia medida responsabilidad de cada profesor. El proceso 
de enseñanza del canto complementario habrá de tener en cuenta el punto de partida de cada alumno, su formación, 
su edad y estado físico de la muda, así como su personalidad, a la hora de plantearse la metodología adecuada para, de 
este modo, obtener una optimización del proceso de enseñanza. 
En el aula se distribuirá siempre el tiempo entre una parte dedicada a las vocalizaciones y otra de trabajo directo de las 
piezas de repertorio. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Además de la relación que figura a continuación, el profesor podrá incluir todas aquellas que considere de interés 
didáctico para el desarrollo del alumnado, así como cualquier otra actividad o recurso que determine el profesor que 
pueda incrementar el interés en el alumno/a y ayudarle en su proceso de aprendizaje. 
Técnica 
- Ejercicios de control respiratorio con o sin fonación 
- Ejercicios de vocalización 
Repertorio 
- Se trabajarán obras adecuadas al alumnado, dependiendo de la edad y las características del instrumento vocal 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Trabajo diario en el aula  

 Realización de vocalizaciones 

 Estudio del repertorio 

 Traducciones de textos 
Recitales y proyectos del aula 

 Grabación en video 
Asistencia y trabajo individual 

 Faltas de asistencia 

Trabajo diario en el aula (50%): A través de este criterio se 
observará la adquisición de las habilidades  del alumnado y 
el trabajo realizado a través del repertorio del curso.  
Recitales (10%): A través de este criterio, se valorará la 
participación e implicación del alumnado en los recitales y 
proyectos diversos realizados en el aula. La implicación 
será más importante que el resultado individual.  
Asistencia y trabajo individual (40%): A través de este 
criterio, se valorará la actitud y la exigencia del alumnado 
hacia su propio desarrollo en el proceso de aprendizaje. 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
- Aquellos/as alumnos/as que por haber superado el número de faltas de asistencia pierden la opción de aplicar el 
procedimiento de evaluación continua deberán realizar la prueba específica de curso en la evaluación final de junio. 
- Aquellos/as alumnos/as que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán en la convocatoria 
extraordinaria la prueba específica de curso.  
-  Aquellos/as alumnos/as que promocionen de curso con la asignatura de canto complementario pendiente, podrán 
recuperar la asignatura en cualquiera de las evaluaciones del siguiente curso, cuando así lo determine el/la profesor/a.  
PRUEBA ESPECÍFICA DE CURSO 
El/la alumno/a presentará un programa que incluya: 

 Cuatro canciones de nivel parejo a las trabajadas durante el curso 
De la lista presentada el/la alumno/a interpretará: 



 

 Tres canciones elegidas por la profesora 
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ASIGNATURA CANTO COMPLEMENTARIO CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 



 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas 
profesionales de música tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:  

1. Adoptar una postura corporal flexible, dinámica y 
equilibrada, que permita la correcta utilización de la voz  
2. Conocer la anatomía y las posibilidades sonoras del 
aparato de fonación y saber utilizarlas, dentro de las 
exigencias del nivel, en el repertorio adecuado al mismo  
3. Adquirir las técnicas básicas para el cuidado de la voz 
y la higiene vocal  
4. Desarrollar la sensibilidad auditiva necesaria para el 
control permanente de la afinación 
5. Comprender el funcionamiento de la técnica 
respiratoria costo-diafragmático-abdominal  
6. Emplear la fonética adecuada en relación con el 
idioma cantado y una dicción que haga inteligible el 
texto en la interpretación del repertorio en diferentes 
idiomas 
7. Leer a primera vista partituras musicales de un 
repertorio adecuado al nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Colocar la voz de forma que se realice la imposta vocal 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Mantiene una adecuada postura corporal que permite la 
correcta emisión vocal  

- Emplea adecuadamente la respiración para la obtención 
de un buen sonido vocal 

- No emplea de forma incorrecta los músculos de la 
garganta en la creación del sonido  

2. Interpretar las obras estudiadas 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Da muestras de una correcta postura corporal  

- Mantiene el grado de concentración y autocontrol 
necesario durante la interpretación de la obra  

3. Aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y 
musicales en la ejecución de obras  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma 

- Utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esenciales 
como el control respiratorio  

4. Poner de manifiesto la correcta utilización de las 
posibilidades sonoras del instrumento vocal, así como el 
grado de sensibilidad auditiva necesaria  para la correcta 
afinación   

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Es capaz de afinar las melodías que canta 

- Realiza de forma correcta la apertura vocal y canta 
correctamente en una extensión vocal acorde con su 
clasificación vocal  

5. Mostrar capacidad para abordar individualmente el 
estudio de las obras de repertorio  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Trabaja y progresa en la interpretación de obras nuevas  

- Muestra interés, constancia y motivación en la 
preparación de las obras  

6. Cantar partituras en distintos idiomas con 
pronunciación inteligible 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Posee una pronunciación inteligible y tiene en cuenta las 
convenciones fonéticas específicas del canto lírico  

- Comprende el significado de lo que está cantando 
7. Leer a primera vista piezas, adecuadas a su nivel, con 
fluidez y comprensión 
Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado: 



 

- Canta a primera vista obras de una dificultad  media 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

La enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profesionales de música tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumnado los siguientes contenidos: 

1. Estudio de la anatomía y las posibilidades acústicas del aparato fonador  

2. Cuidado de la voz e higiene vocal  

3. Ejercicios respiratorios para la adquisición, desarrollo y control de la respiración costo-diafragmático-abdominal 

4. Ejercicios de vocalización  

5. Trabajo vocal y fonético sobre las obras del repertorio  

6. Perfeccionamiento de los componentes de la calidad sonora: afinación, timbre, control del volumen y proyección 
de la voz  

7. Articulación, dentro de los parámetros de fonación propios de la voz cantada e impostada, de textos de partituras 
en los idiomas estudiados  
8. Estudio de un repertorio adecuado a cada voz y extensión vocal 
9. Práctica de la extensión gradual hacia los extremos de la voz 
10. Práctica de la lectura a primera vista de textos adecuados al nivel 

 
METODOLOGÍA 

En un currículo abierto, los métodos de enseñanza son en amplia medida responsabilidad de cada profesor. El proceso 
de enseñanza del canto complementario habrá de tener en cuenta el punto de partida de cada alumno, su formación, 
su edad y estado físico de la muda, así como su personalidad, a la hora de plantearse la metodología adecuada para, de 
este modo, obtener una optimización del proceso de enseñanza. 
En el aula se distribuirá siempre el tiempo entre una parte dedicada a las vocalizaciones y otra de trabajo directo de las 
piezas de repertorio. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Además de la relación que figura a continuación, el profesor podrá incluir todas aquellas que considere de interés 
didáctico para el desarrollo del alumnado, así como cualquier otra actividad o recurso que determine el profesor que 
pueda incrementar el interés en el alumno/a y ayudarle en su proceso de aprendizaje. 
Técnica 
- Ejercicios de control respiratorio con o sin fonación 
- Ejercicios de vocalización 
Repertorio 
- Se trabajarán obras adecuadas al alumnado, dependiendo de la edad y las características del instrumento vocal 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Trabajo diario en el aula  

 Realización de vocalizaciones 

 Estudio del repertorio 

 Traducciones de textos 
Recitales y proyectos del aula 

 Grabación en video 
Asistencia y trabajo individual 

 Faltas de asistencia 

Trabajo diario en el aula (50%): A través de este criterio se 
observará la adquisición de las habilidades  del alumnado y 
el trabajo realizado a través del repertorio del curso.  
Recitales (10%): A través de este criterio, se valorará la 
participación e implicación del alumnado en los recitales y 
proyectos diversos realizados en el aula. La implicación 
será más importante que el resultado individual.  
Asistencia y trabajo individual (40%): A través de este 
criterio, se valorará la actitud y la exigencia del alumnado 
hacia su propio desarrollo en el proceso de aprendizaje. 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
- Aquellos/as alumnos/as que por haber superado el número de faltas de asistencia pierden la opción de aplicar el 
procedimiento de evaluación continua deberán realizar la prueba específica de curso en la evaluación final de junio. 
- Aquellos/as alumnos/as que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán en la convocatoria 
extraordinaria la prueba específica de curso.  
-  Aquellos/as alumnos/as que promocionen de curso con la asignatura de canto complementario pendiente, podrán 
recuperar la asignatura en cualquiera de las evaluaciones del siguiente curso, cuando así lo determine el/la profesor/a.  
PRUEBA ESPECÍFICA DE CURSO 
El/la alumno/a presentará un programa que incluya: 

 Cinco canciones de nivel parejo a las trabajadas durante el curso 
De la lista presentada el/la alumno/a interpretará: 

 Cuatro canciones elegidas por la profesora 
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ASIGNATURA CANTO COMPLEMENTARIO CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas 
profesionales de música tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:  

1. Adoptar una postura corporal flexible, dinámica y 
equilibrada, que permita la correcta utilización de la voz  
2. Conocer la anatomía y las posibilidades sonoras del 
aparato de fonación y saber utilizarlas, dentro de las 
exigencias del nivel, en el repertorio adecuado al mismo  
3. Adquirir las técnicas básicas para el cuidado de la voz 
y la higiene vocal  
4. Desarrollar la sensibilidad auditiva necesaria para el 
control permanente de la afinación 
5. Comprender el funcionamiento de la técnica 
respiratoria costo-diafragmático-abdominal  
6. Emplear la fonética adecuada en relación con el 
idioma cantado y una dicción que haga inteligible el 
texto en la interpretación del repertorio en diferentes 
idiomas 
7. Leer a primera vista partituras musicales de un 
repertorio adecuado al nivel 
8. Interpretar de memoria piezas  musicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Colocar la voz de forma que se realice la imposta vocal 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Mantiene una adecuada postura corporal que permite la 
correcta emisión vocal  

- Emplea adecuadamente la respiración para la obtención 
de un buen sonido vocal 

- No emplea de forma incorrecta los músculos de la 
garganta en la creación del sonido  

2. Interpretar las obras estudiadas 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Da muestras de una correcta postura corporal  

- Mantiene el grado de concentración y autocontrol 
necesario durante la interpretación de la obra  

3. Aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y 
musicales en la ejecución de obras  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Realiza una lectura correcta de la partitura como base 
para la futura interpretación de la misma 

- Utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esenciales 
como el control respiratorio  

4. Poner de manifiesto la correcta utilización de las 
posibilidades sonoras del instrumento vocal, así como el 
grado de sensibilidad auditiva necesaria  para la correcta 
afinación   

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Es capaz de afinar las melodías que canta 

- Realiza de forma correcta la apertura vocal y canta 
correctamente en una extensión vocal acorde con su 
clasificación vocal  

5. Mostrar capacidad para abordar individualmente el 
estudio de las obras de repertorio  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Trabaja y progresa en la interpretación de obras nuevas  

- Muestra interés, constancia y motivación en la 
preparación de las obras  

6. Cantar partituras en distintos idiomas con 
pronunciación inteligible 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado:  

- Posee una pronunciación inteligible y tiene en cuenta las 
convenciones fonéticas específicas del canto lírico  

- Comprende el significado de lo que está cantando  
7. Leer a primera vista piezas, adecuadas a su nivel, con 



 

fluidez y comprensión 
Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado: 

- Canta a primera vista obras de una dificultad  media 
8. Memorizar e interpretar piezas musicales del 
repertorio del nivel 
Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumnado: 
- Aplica adecuadamente las técnicas de memorización en 
la interpretación sin partitura de obras del repertorio 
adecuadas al nivel 
- Mantiene la concentración durante la interpretación de 
la obra 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

La enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profesionales de música tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumnado los siguientes contenidos: 

1. Estudio de la anatomía y las posibilidades acústicas del aparato fonador  

2. Cuidado de la voz e higiene vocal  

3. Ejercicios respiratorios para la adquisición, desarrollo y control de la respiración costo-diafragmático-abdominal 

4. Ejercicios de vocalización  

5. Trabajo vocal y fonético sobre las obras del repertorio  

6. Perfeccionamiento de los componentes de la calidad sonora: afinación, timbre, control del volumen y proyección 
de la voz  

7. Articulación, dentro de los parámetros de fonación propios de la voz cantada e impostada, de textos de partituras 
en los idiomas estudiados  
8. Estudio de un repertorio adecuado a cada voz y extensión vocal 
9. Práctica de la extensión gradual hacia los extremos de la voz 
10. Práctica de la lectura a primera vista de textos adecuados al nivel 
11. Consolidación de estrategias de aprendizaje y hábitos correctos de estudio 

 

 

METODOLOGÍA 

En un currículo abierto, los métodos de enseñanza son en amplia medida responsabilidad de cada profesor. El proceso 
de enseñanza del canto complementario habrá de tener en cuenta el punto de partida de cada alumno, su formación, 
su edad y estado físico de la muda, así como su personalidad, a la hora de plantearse la metodología adecuada para, de 
este modo, obtener una optimización del proceso de enseñanza. 
En el aula se distribuirá siempre el tiempo entre una parte dedicada a las vocalizaciones y otra de trabajo directo de las 
piezas de repertorio. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Además de la relación que figura a continuación, el profesor podrá incluir todas aquellas que considere de interés 
didáctico para el desarrollo del alumnado, así como cualquier otra actividad o recurso que determine el profesor que 
pueda incrementar el interés en el alumno/a y ayudarle en su proceso de aprendizaje. 
Técnica 
- Ejercicios de control respiratorio con o sin fonación 
- Ejercicios de vocalización 
Repertorio 
- Se trabajarán obras adecuadas al alumnado, dependiendo de la edad y las características del instrumento vocal 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Trabajo diario en el aula  

 Realización de vocalizaciones 

Trabajo diario en el aula (50%): A través de este criterio se 
observará la adquisición de las habilidades  del alumnado y 



 

 Estudio del repertorio 

 Traducciones de textos 
Recitales y proyectos del aula 

 Grabación en video 
Asistencia y trabajo individual 

 Faltas de asistencia 

el trabajo realizado a través del repertorio del curso.  
Recitales (10%): A través de este criterio, se valorará la 
participación e implicación del alumnado en los recitales y 
proyectos diversos realizados en el aula. La implicación 
será más importante que el resultado individual.  
Asistencia y trabajo individual (40%): A través de este 
criterio, se valorará la actitud y la exigencia del alumnado 
hacia su propio desarrollo en el proceso de aprendizaje. 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
- Aquellos/as alumnos/as que por haber superado el número de faltas de asistencia pierden la opción de aplicar el 
procedimiento de evaluación continua deberán realizar la prueba específica de curso en la evaluación final de junio. 
- Aquellos/as alumnos/as que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán en la convocatoria 
extraordinaria la prueba específica de curso.  
-  Aquellos/as alumnos/as que promocionen de curso con la asignatura de canto complementario pendiente, podrán 
recuperar la asignatura en cualquiera de las evaluaciones del siguiente curso, cuando así lo determine el/la profesor/a.  
PRUEBA ESPECÍFICA DE CURSO 
El/la alumno/a presentará un programa que incluya: 

 Seis canciones de nivel parejo a las trabajadas durante el curso 
De la lista presentada el/la alumno/a interpretará: 

 Cuatro canciones elegidas por la profesora 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CODIGO 012681 

ASIGNATURA CLARINETE COMPLEMENTARIO CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Aprender a montar el clarinete. 
2. Cuidar el instrumento. 
3. Adoptar una postura correcta que permita respirar y 

coger el instrumento de forma natural además de 
facilitar la coordinación de las manos. 

4. Iniciarse en el control de la columna de aire y la 
embocadura. 

5. Adquirir el control necesario de los  músculos que 
forman la embocadura de modo que posibiliten una 
correcta emisión. 

6. Conocer las partes del instrumento, su montaje y 
desmontaje y su sistema de producción sonora. 

7. Aprender las digitaciones básicas. 
8. Relacionar y aplicar los conocimientos del lenguaje 

musical al instrumento. 
9. Trabajar aspectos elementales de la imitación y de la 

improvisación. 
10. Interpretar, individual o colectivamente, repertorio de 

una dificultad acorde al nivel. 
11. Comenzar a desarrollar la sensibilidad auditiva. 
12. Participar en actuaciones públicas como medio natural 

de expresión de la música. 
13. Reflejar los contenidos desarrollados en el 

instrumento principal. 

1. Actitud: en la clase, para con los compañeros y en las 
actividades propuestas por el conservatorio. 

2. Trabajo diario. 
3. Mantenimiento del material. 
4. Posición corporal: el cuerpo en movimiento y la 

relajación muscular. 
5. Embocadura, respiración y emisión. 
6. Digitación. 
7. Sonido, ritmo y expresión. 
8. El lenguaje musical aplicado al instrumento. 
9. Lectura a 1ª vista. 
10. La improvisación. 
11. Curiosidad para todo lo relacionado con aspectos 

musicales. 
12. Interés por todo lo relativo al clarinete. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Montaje del clarinete. 
2. Entretenimiento del instrumento. 
3. Descubrimiento del propio cuerpo: 

3.1. El cuerpo en movimiento. 
3.2. La relajación muscular. 
3.3. La respiración.- entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización 

de la presión abdominal sobre la columna de aire. 
4. Descubrimiento del instrumento: 

4.1. Presentación. 
4.2. Breve reseña histórica. 
4.3. Montaje y entretenimiento. 
4.4. Embocadura, emisión natural. 
4.5. Habilidad técnica, inicio en la práctica de los elementos básicos de la técnica instrumental: la digitación, la 

articulación y la lectura. 
4.5.1. Escalas y arpegios: 

4.5.1.1. De memoria. 
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4.5.1.2. Tesitura: desde Mi 2 hasta La # 3. 
4.5.1.3. Escala cromática. 
4.5.1.4. Tonalidades: Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor, la menor. 

4.6. Ritmos: 
4.6.1. Compases: 2/4, 3/4, 4/4. 
4.6.2. Figuras: w, h, q, e 

4.7. Dinámica: 
4.7.1. mezzo forte. 

4.8. Articulaciones: 
4.8.1. Picado y ligado. 
4.8.2. Equilibrio columna de aire-embocadura 

4.9. Características sonoras: 
4.9.1. Picado natural y fácil, ligado dulce. 

4.10. Cuidado de la embocadura y de la  columna de aire para la obtención de un sonido de calidad. 
4.11. Búsqueda de coordinación en la digitación. 

5. Conocimiento del lenguaje musical aplicado al instrumento: 
5.1. Aplicación de los conocimientos adquiridos del lenguaje musical. 
5.2. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria musical. 
5.3. Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales: A-B-A 

6. Interpretación: 
6.1. La expresión instrumental.- la precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc.  
6.2. La música como vehículo de comunicación. 
6.3. Audición de fragmentos musicales. 
6.4. Inicio a la improvisación. 

7. Práctica de la lectura a primera vista. 

METODOLOGÍA 

MATERIALES DIDÁCTICOS y RECURSOS (orientativos):  
Wastall, Peter ................................................. Aprende tocando el clarinete ........................................... Boosey & Hawkes  
Lancelot / Classens ............................................. La Clarinette Classique A ............................................................... Combre 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Evaluación continua. 
2. Exámenes y controles. 
3. Conciertos. 
4. Actitud: en la clase, en las actividades y para con el 

resto de compañeros. 
5. Puntualidad y faltas de asistencia. 

1. En las clases, puntualidad, mantenimiento del 
material, actitud, trabajo y grado de consecución de 
los objetivos: 60 % 

2. Exámenes y conciertos: 40 % 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

1. Tendrán derecho a presentarse al examen técnico-interpretativo ordinario que se celebrará a primeros de junio: 
1.1. Los alumnos que no hayan aprobado la 3ª evaluación. 
1.2. Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua. 

2. Los alumnos que no hayan superado el curso mediante evaluación continua o examen ordinario tendrán derecho a 
realizar el examen técnico-interpretativo extraordinario que se celebrará a mediados del mes de junio. 

3. Los alumnos que superen el curso con la asignatura suspendida podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del siguiente curso. 
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OBSERVACIONES 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
1. Técnica: 

1.1. Tesitura: desde Mi 2 hasta La # 3. 
1.2. Escala cromática. 
1.3. Tonalidades: Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor, la menor. 
1.4. Ejercicios y estudios. 

2. Interpretación: selección de canciones de una dificultad acorde con este nivel. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CODIGO 012681 

ASIGNATURA CLARINETE COMPLEMENTARIO CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Disfrutar tocando. 
2. Cuidar el instrumento. 
3. Adoptar una postura correcta que permita respirar y 

coger el instrumento de forma natural además de 
facilitar la coordinación de las manos. 

4. Aprender a controlar la columna de aire y la 
embocadura. 

5. Adquirir el control necesario de los  músculos que 
forman la embocadura de modo que posibiliten una 
correcta emisión. 

6. Conocer las partes del instrumento, su montaje y 
desmontaje y su sistema de producción sonora. 

7. Aprender las digitaciones básicas. 
8. Relacionar y aplicar los conocimientos del lenguaje 

musical al instrumento. 
9. Trabajar aspectos elementales de la imitación y de la 

improvisación. 
10. Interpretar, individual o colectivamente, repertorio de 

una dificultad acorde al nivel. 
11. Comenzar a desarrollar la sensibilidad auditiva. 
12. Participar en actuaciones públicas como medio natural 

de expresión de la música. 
13. Reflejar los contenidos desarrollados en el 

instrumento principal. 

1. Actitud: en la clase, para con los compañeros y en las 
actividades propuestas por el conservatorio. 

2. Trabajo diario. 
3. Mantenimiento del material. 
4. Posición corporal: el cuerpo en movimiento y la 

relajación muscular. 
5. Embocadura, respiración y emisión. 
6. Digitación. 
7. Sonido, ritmo y expresión. 
8. El lenguaje musical aplicado al instrumento. 
9. Lectura a 1ª vista. 
10. La improvisación. 
11. Curiosidad para todo lo relacionado con aspectos 

musicales. 
12. Interés por todo lo relativo al clarinete. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Montaje del clarinete. 
2. Entretenimiento del instrumento. 
3. Descubrimiento del propio cuerpo: 

3.1. El cuerpo en movimiento. 
3.2. La relajación muscular. 
3.3. La respiración.- entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización 

de la presión abdominal sobre la columna de aire. 
4. Descubrimiento del instrumento: 

4.1. Presentación. 
4.2. Breve reseña histórica. 
4.3. Montaje y entretenimiento. 
4.4. Embocadura, emisión natural. 
4.5. Habilidad técnica, inicio en la práctica de los elementos básicos de la técnica instrumental: la digitación, la 

articulación y la lectura. 
4.5.1. Escalas y arpegios: 

4.5.1.1. De memoria. 
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4.5.1.2. Tesitura: desde Mi 2 hasta La 4. 
4.5.1.3. Escala cromática. 
4.5.1.4. Tonalidades: Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor, la menor, re menor, mi menor. 

4.6. Ritmos: 
4.6.1. Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8. 
4.6.2. Figuras: redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, tresillos de corchea. Puntillo, calderón.  

4.7. Dinámica: 
4.7.1. Mezzo forte, forte. 

4.8. Articulaciones: 
4.8.1. Picado y ligado. 

4.9. Características sonoras: 
4.9.1. Picado natural y fácil, ligado dulce. 

4.10. Cuidado de la embocadura y de la  columna de aire para la obtención de un sonido de calidad. 
4.11. Búsqueda de coordinación en la digitación. 

5. Conocimiento del lenguaje musical aplicado al instrumento: 
5.1. Aplicación de los conocimientos adquiridos del lenguaje musical. 
5.2. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria musical. 
5.3. Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales: A-B-A 

6. Interpretación: 
6.1. La expresión instrumental.- la precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc.  
6.2. La música como vehículo de comunicación. 
6.3. Audición de fragmentos musicales. 
6.4. Inicio a la improvisación. 

7. Práctica de la lectura a primera vista. 

METODOLOGIA 

MATERIALES DIDÁCTICOS y RECURSOS (orientativos):  
San Sebastian, Luis ................................................... 2. mailako eskalak 
Klosé, Hyacinthe .................................... A la Portée du Jeune Clarinettiste (vol 1) ................................................ Billaudot 
Lancelot J ..................................................... 20 Etudes faciles pour clarinette ....................................................... Billaudot 
Wastall, Peter ................................................. Aprende tocando el clarinete ........................................... Boosey & Hawkes  
Lancelot / Classens ............................................. La Clarinette Classique A ............................................................... Combre 
Verdier, Jean-François .......................................... Cartes Postales, vol. 1 ............................................................... Billaudot 
Martin, Gilles ....................................................... Clarinette Passion + CD .............................................................. Billaudot 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Evaluación continua. 
2. Exámenes y controles. 
3. Conciertos. 
4. Actitud: en la clase, en las actividades y para con el 

resto de compañeros. 
5. Puntualidad y faltas de asistencia. 

1. En las clases, puntualidad, mantenimiento del 
material, actitud, trabajo y grado de consecución de 
los objetivos: 60 % 

2. Exámenes y conciertos: 40 % 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

1. Tendrán derecho a presentarse al examen técnico-interpretativo ordinario que se celebrará a primeros de junio: 
1.1. Los alumnos que no hayan aprobado la 3ª evaluación. 
1.2. Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua. 

2. Los alumnos que no hayan superado el curso mediante evaluación continua o examen ordinario tendrán derecho a 
realizar el examen técnico-interpretativo extraordinario que se celebrará a mediados del mes de junio. 

3. Los alumnos que superen el curso con la asignatura suspendida podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del siguiente curso. 
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OBSERVACIONES 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
1. Técnica: 

1.1. Tesitura: desde Mi 2 hasta La 4. 
1.2. Escala cromática. 
1.3. Tonalidades: Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor, la menor, re menor, mi menor. 
1.4. Ejercicios y estudios. 

2. Interpretación: selección de canciones de una dificultad acorde con este nivel. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CODIGO 012681 

ASIGNATURA CLARINETE COMPLEMENTARIO CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Disfrutar tocando. 
2. Cuidar el instrumento. 
3. Adoptar una postura correcta que permita respirar y 

coger el instrumento de forma natural además de 
facilitar la coordinación de las manos. 

4. Aprender a controlar la columna de aire y la 
embocadura. 

5. Adquirir el control necesario de los  músculos que 
forman la embocadura de modo que posibiliten una 
correcta emisión. 

6. Lograr la coordinación muscular necesaria para tocar 
el clarinete. 

7. Conocer y utilizar las características acústicas del 
instrumento. 

8. Relacionar y aplicar los conocimientos del lenguaje 
musical al instrumento. 

9. Trabajar aspectos elementales de la imitación y de la 
improvisación. 

10. Interpretar, individual o colectivamente, repertorio de 
una dificultad acorde al nivel. 

11. Desarrollar la sensibilidad auditiva y el oído interno a 
través de la memorización y de la interpretación.. 

12. Participar en actuaciones públicas como medio natural 
de expresión de la música. 

13. Reflejar los contenidos desarrollados en el 
instrumento principal. 

1. Actitud: en la clase, para con los compañeros y en las 
actividades propuestas por el conservatorio. 

2. Trabajo diario. 
3. Mantenimiento del material. 
4. Posición corporal: el cuerpo en movimiento y la 

relajación muscular. 
5. Embocadura, respiración y emisión. 
6. Digitación. 
7. Sonido, ritmo y expresión. 
8. El lenguaje musical aplicado al instrumento. 
9. Lectura a 1ª vista. 
10. La improvisación. 
11. Curiosidad para todo lo relacionado con aspectos 

musicales. 
12. Interés por todo lo relativo al clarinete. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Montaje del clarinete. 
2. Entretenimiento del instrumento. 
3. Descubrimiento del propio cuerpo: 

3.1. El cuerpo en movimiento. 
3.2. La relajación muscular. 
3.3. La respiración.- entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización 

de la presión abdominal sobre la columna de aire. 
4. Descubrimiento del instrumento: 

4.1. El clarinete a través de la historia. 
4.2. Montaje y entretenimiento. 
4.3. Embocadura, emisión natural. 
4.4. Técnica: la digitación, la articulación y la lectura. 

4.4.1. Escalas y arpegios: 
4.4.1.1. De memoria. 
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4.4.1.2. Tesitura: desde Mi 2 hasta Do 5. 
4.4.1.3. Escala cromática. 
4.4.1.4. Tonalidades: Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor, Si b Mayor, Re Mayor, la menor, re menor, mi 

menor, sol menor, si menor. 
4.5. Ritmos: 

4.5.1. Compases: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8. 
4.5.2. Figuras: redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, tresillos de corchea. Puntillo, calderón.  

4.6. Dinámica: 
4.6.1. Piano, mezzo piano, mezzo forte, forte. 

4.7. Articulaciones: 
4.7.1. Picado natural y fácil, ligado dulce. 

4.8. Características sonoras: 
4.8.1. Sonido timbrado, de calidad, mediante una correcta utilización de la embocadura y de la columna de 

aire. 
4.9. Digitación bien coordinada. 

5. Conocimiento del lenguaje musical aplicado al instrumento: 
5.1. Aplicación de los conocimientos adquiridos del lenguaje musical. 
5.2. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria musical. 
5.3. Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales: lied, rondo, menuet. 

6. Interpretación: 
6.1. La expresión instrumental.- la precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc.  
6.2. La música como vehículo de comunicación. 
6.3. Audición de fragmentos musicales. 
6.4. Improvisación. 

7. Práctica de la lectura a primera vista. 

METODOLOGIA 

MATERIALES DIDÁCTICOS y RECURSOS (orientativos):  
San Sebastian, Luis .......................................... Klarinete ikasliburua, 3. maila 
Dangain, Guy .......................................................... Cahier de gammes .................................................................. Billaudot 
Romero, Antonio ......................................... Método completo para clarinete ........................................................... U.M.E 
Klosé, H/Dangain, G ............................... A la Portée du Jeune Clarinettiste (vol 3) ................................................ Billaudot 
Lancelot / Classens ............................................. La Clarinette Classique B ............................................................... Combre 
Verdier, Jean-François .......................................... Cartes Postales, vol. 1 ............................................................... Billaudot 
Martin, Gilles ....................................................... Clarinette Passion + CD .............................................................. Billaudot 
Naulais, Jérôme ................................................. Clarinette Cocktail, vol. 1 ............................................................. Billaudot 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Evaluación continua. 
2. Exámenes y controles. 
3. Conciertos. 
4. Actitud: en la clase, en las actividades y para con el 

resto de compañeros. 
5. Puntualidad y faltas de asistencia. 

1. En las clases, puntualidad, mantenimiento del 
material, actitud, trabajo y grado de consecución de 
los objetivos: 60 % 

2. Exámenes y conciertos: 40 % 
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CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

1. Tendrán derecho a presentarse al examen técnico-interpretativo ordinario que se celebrará a primeros de junio: 
1.1. Los alumnos que no hayan aprobado la 3ª evaluación. 
1.2. Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua. 

2. Los alumnos que no hayan superado el curso mediante evaluación continua o examen ordinario tendrán derecho a 
realizar el examen técnico-interpretativo extraordinario que se celebrará a mediados del mes de junio. 

3. Los alumnos que superen el curso con la asignatura suspendida podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del siguiente curso. 

OBSERVACIONES 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
1. Técnica: 

1.1. Tesitura: desde Mi 2 hasta Do 5. 
1.2. Escala cromática. 
1.3. Tonalidades: Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor, Si b Mayor, Re Mayor, la menor, re menor, mi menor, sol 

menor, si menor. 
1.4. Ejercicios y estudios, coordinados con las tonalidades. 

2. Interpretación: selección de piezas y canciones de una dificultad acorde con este nivel. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CODIGO 012681 

ASIGNATURA CLARINETE COMPLEMENTARIO CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Disfrutar tocando. 
2. Cuidar el instrumento. 
3. Adoptar una postura correcta que permita respirar y 

coger el instrumento de forma natural además de 
facilitar la coordinación de las manos. 

4. Aprender a controlar la columna de aire y la 
embocadura. 

5. Adquirir el control necesario de los  músculos que 
forman la embocadura de modo que posibiliten una 
correcta emisión. 

6. Lograr la coordinación muscular necesaria para tocar 
el clarinete. 

7. Conocer y utilizar las características acústicas del 
instrumento. 

8. Relacionar y aplicar los conocimientos del lenguaje 
musical al instrumento. 

9. Trabajar aspectos elementales de la imitación y de la 
improvisación. 

10. Interpretar, individual o colectivamente, repertorio de 
una dificultad acorde al nivel. 

11. Desarrollar la sensibilidad auditiva y el oído interno a 
través de la memorización y de la interpretación.. 

12. Participar en actuaciones públicas como medio natural 
de expresión de la música. 

13. Reflejar los contenidos desarrollados en el 
instrumento principal. 

1. Actitud: en la clase, para con los compañeros y en las 
actividades propuestas por el conservatorio. 

2. Trabajo diario. 
3. Mantenimiento del material. 
4. Posición corporal: el cuerpo en movimiento y la 

relajación muscular. 
5. Embocadura, respiración y emisión. 
6. Digitación. 
7. Sonido, ritmo y expresión. 
8. El lenguaje musical aplicado al instrumento. 
9. Lectura a 1ª vista. 
10. La improvisación. 
11. Curiosidad para todo lo relacionado con aspectos 

musicales. 
12. Interés por todo lo relativo al clarinete. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Montaje del clarinete. 
2. Entretenimiento del instrumento. 
3. Descubrimiento del propio cuerpo: 

3.1. El cuerpo en movimiento. 
3.2. La relajación muscular. 
3.3. La respiración.- entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización 

de la presión abdominal sobre la columna de aire. 
4. Descubrimiento del instrumento: 

4.1. El clarinete a través de la historia. 
4.2. Montaje y entretenimiento. 
4.3. Embocadura, emisión natural. 
4.4. Técnica: la digitación, la articulación y la lectura. 

4.4.1. Escalas y arpegios: 
4.4.1.1. De memoria. 
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4.4.1.2. Tesitura: desde Mi 2 hasta Mi 5. 
4.4.1.3. Escala cromática. 
4.4.1.4. Tonalidades: Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor, Si b Mayor, Re Mayor, Mi b Mayor, La Mayor, la 

menor, re menor, mi menor, sol menor, si menor, do menor, fa # menor. 
4.5. Ritmos: 

4.5.1. Compases: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8. 
4.5.2. Figuras: redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, tresillos de corchea. Puntillo, calderón.  

4.6. Dinámica: 
4.6.1. Piano, mezzo piano, mezzo forte, forte. 

4.7. Articulaciones: 
4.7.1. Picado (normal, staccato) y ligado. 

4.8. Características sonoras: 
4.8.1. Sonido timbrado, de calidad, mediante una correcta utilización de la embocadura y de la columna de 

aire. 
4.9. Digitación bien coordinada. 

5. Conocimiento del lenguaje musical aplicado al instrumento: 
5.1. Aplicación de los conocimientos adquiridos del lenguaje musical. 
5.2. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria musical. 
5.3. Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales: lied, rondo, menuet. 

6. Interpretación: 
6.1. La expresión instrumental.- la precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc.  
6.2. La música como vehículo de comunicación. 
6.3. Audición de fragmentos musicales. 
6.4. Improvisación. 

7. Práctica de la lectura a primera vista. 

METODOLOGIA 

MATERIALES DIDÁCTICOS y RECURSOS (orientativos):  
Dangain, Guy .......................................................... Cahier de gammes .................................................................. Billaudot 
Lancelot, Jacques .......................................... 25 études faciles & progressives ........................................... Transatlantiques 
Davies, John/ Harris, Paul ........................ 80 Graded Studies for Clarinet, Book 1 ............................................. Faber Music 
Weston, Pamela .................................................... 50 Melodious Studies ................................................................ Fentone 
Weston, Pamela ...................................................... 50 Classical Studies .................................................................. Fentone 
Dangain, Guy ................................................... Initiation à Mozart, cahier 1 .......................................................... Billaudot 
Romero, Antonio ......................................... Método completo para clarinete ........................................................... U.M.E 
Lancelot / Classens ............................................. La Clarinette Classique C ............................................................... Combre 
Naulais, Jérôme .............................................. Clarinette Cokctail + CD, vol 2 ......................................................... Billaudot 
Martin, Gilles .................................................. Clarinette Passion + CD vol 2 .......................................................... Billaudot 
Harrison, Brian .............................................. Rhythm and Reeds (2 Clarinets) ........................................................... Schott 
Makholm, Joseph ..................................................... Jazzosphere, Vol.1 .................................................................. Billaudot 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Evaluación continua. 
2. Exámenes y controles. 
3. Conciertos. 
4. Actitud: en la clase, en las actividades y para con el 

resto de compañeros. 
5. Puntualidad y faltas de asistencia. 

1. En las clases, puntualidad, mantenimiento del 
material, actitud, trabajo y grado de consecución de 
los objetivos: 60 % 

2. Exámenes y conciertos: 40 % 
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CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

1. Tendrán derecho a presentarse al examen técnico-interpretativo ordinario que se celebrará a primeros de junio: 
1.1. Los alumnos que no hayan aprobado la 3ª evaluación. 
1.2. Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua. 

2. Los alumnos que no hayan superado el curso mediante evaluación continua o examen ordinario tendrán derecho a 
realizar el examen técnico-interpretativo extraordinario que se celebrará a mediados del mes de junio. 

3. Los alumnos que superen el curso con la asignatura suspendida podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del siguiente curso. 

OBSERVACIONES 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
1. Técnica: 

1.1. Tesitura: desde Mi 2 hasta Mi 5. 
1.2. Escala cromática. 
1.3. Tonalidades: Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor, Si b Mayor, Re Mayor, Mi b Mayor, La Mayor, la menor, re 

menor, mi menor, sol menor, si menor, do menor, fa # menor. 
1.4. Ejercicios y estudios, coordinados con las tonalidades. 

2. Interpretación: selección de piezas y canciones de una dificultad acorde con este nivel. 

 



 
IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO  
 

 
 9 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 

 
CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681  

ASIGNATURA OBOE COMPLEMENTARIO CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1- Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria que 

permita la afinación y la calidad sonora. 
2- Adoptar una posición corporal que permita la 

correcta colocación del instrumento. 
3- Interpretar un repertorio básico acorde con el 

nivel de instrumento complementario. 
4- Conocer las características y posibilidades sonoras 

del instrumento, y saber usarlas dentro de las 
exigencias de un nivel elemental como 
instrumento complementario. 

5- Conocer los principios básicos de la historia del 
instrumento. 

 

 
1- Interpretar textos musicales empleando la 

medida, afinación, articulación y fraseo 
adecuados al texto y nivel. (Este criterio de 
evaluación pretende comprobar la correcta 
aplicación de los conocimientos teórico-prácticos 
del instrumento. 

 
2- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 

aprendizaje individual.  Este criterio de evaluación 
pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor, 
y con ellas desarrollar una autonomía progresiva 
de trabajo. 

 
3- Leer textos a primera vista. (Este criterio de 

evaluación pretende constatar la capacidad del 
alumno, dentro de su nivel, para desenvolverse en 
la lectura a primera vista. 

 
4- Interpretar de memoria obras de su nivel, con 

seguridad y control. Este criterio de evaluación 
pretende constatar la capacidad de memoria y 
autocontrol y dominio del texto interpretado. 

 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 
1- Posición del cuerpo. 
2- Colocación del instrumento. 
3- Colocación de las manos. 
4- Formación del sonido. 
5- La caña y la emisión. 
6- Escala fundamental de de DO (do 3º espacio) 
7- Las digitaciones. 
8- La respiración. 
9- Conocimiento de la historia del instrumento. 

 
 

 
METODOLOGÍA 
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EJERCICIOS Y MÉTODOS 
 
COMPOSITOR TÍTULO EDITOR 
 
CROZZOLI LE PRIME LEZIONI DE OBOE RICORDI (ER 2736) 
(Sergio) 
 
BAYARRI TU PRIMER LIBRO DE OBOE  
(Josep  Vicent) 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La observación   de las actitudes del 
alumnado, de las estrategias que utiliza, 
cómo resuelve las dificultades. 
- El análisis de las actividades de los alumnos. 
- La verbalización. Permite saber lo que los 

alumnos piensan o saben. 
- Sesiones de evaluación trimestrales. 

- Listas de control. Aplicables para evaluar 
aspectos de las unidades didácticas. Nos 
permite saber si se ha conseguido o no algún 
aspecto. El sistema más habitual: SI o NO. 
- Escalas estimativas. Se valora el grado de 

consecución de una conducta. Pueden ser: 
▪ Numéricas. Por ejemplo del 1 al 

5, considerando se el 5 como  la mejor 
puntuación. 

▪ Verbales:  La valoración  se  hace  
sobre  expresiones  como:  Siempre,  
casi 

siempre, pocas veces, nunca. 
▪ Gráficas 

Este tipo de escala es útil para ver si el alumno o la 
alumna es regular en el estudio. 

- Diario de clase o cuaderno del profesor en el 
que constarán: 

▪ Datos del alumno 
▪ Anotaciones diarias sobre el trabajo 

realizado en clase. 
▪ Reseña de la participación en 

audiciones u otras actividades así 
como su valoración.. 
▪ Prueba extraordinaria: realización y 

calificación. 
▪ Prueba por imposibilidad de 

evaluación continua. 
▪ Entrevistas  mantenidas  con  alumno  

y padres  o  tutores,  indicando  
asunto, asistentes y fecha. 
▪ En su caso, información sobre 

Embocadura, Posición Corporal, Relajación, Hábito de 
estudio, Digitación, Respiración, Sentido 
Rítmico,Interpretación de las piezas trabajadas, Afinación, , , 
Sensibilidad auditiva, Aplicación de los conocimientos de 
lenguaje al instrumento,  
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reclamaciones contra las 
calificaciones. 

- Ficha de seguimiento de cada alumno, en el 
que se hace un seguimiento diario del 
alumno de todos los aspectos musicales y/o 
trabajados. 
- Cuaderno del alumno, que sirve para: 

- apuntar las tareas o ejercicios para el 
próximo día. 

- agenda. 
- vía de comunicación padres-profesor/a. 

 
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 
• Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  
• Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 
• Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  
 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 
• Interpretación de la obras y(o estudios consensuados con el profesor.  
 

 
OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681  
ASIGNATURA OBOE COMPLEMENTARIO CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1- Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria que 

permita la afinación y la calidad sonora. 
2- Adoptar una posición corporal que permita la 

correcta colocación del instrumento. 
3- Interpretar un repertorio básico acorde con el 

nivel de instrumento complementario. 
4- Conocer las características y posibilidades sonoras 

del instrumento, y saber usarlas dentro de las 
exigencias de un nivel elemental como 
instrumento complementario. 

5- Conocer los principios básicos de la historia del 
instrumento. 

 

 
1- Interpretar textos musicales empleando la 

medida, afinación, articulación y fraseo 
adecuados al texto y nivel. (Este criterio de 
evaluación pretende comprobar la correcta 
aplicación de los conocimientos teórico-prácticos 
del instrumento. 

 
2- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 

aprendizaje individual.  Este criterio de evaluación 
pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor, 
y con ellas desarrollar una autonomía progresiva 
de trabajo. 

 
3- Leer textos a primera vista. (Este criterio de 

evaluación pretende constatar la capacidad del 
alumno, dentro de su nivel, para desenvolverse en 
la lectura a primera vista. 

 
4- Interpretar de memoria obras de su nivel, con 

seguridad y control. Este criterio de evaluación 
pretende constatar la capacidad de memoria y 
autocontrol y dominio del texto interpretado. 

 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
1- Afianzamiento de los conceptos aprendidos en el curso anterior. 
2- Afinación más exigente dentro del registro anteriormente trabajado. 
3- Interrelación entre emisión, respiración y digitación. 
4- Diferentes articulaciones: stacatto, legato 
5- Ampliar el trabajo de mecanismos con más escalas 
6- Escalas en 2 octavas 
7- Conocimiento de la historia del instrumento. 

 
 

 
METODOLOGÍA 

 
EJERCICIOS Y MÉTODOS 

 
WASTALL LEARN AS YOU  PLAY OBOE BOOSEY & HAWKES 
(Peter) 
 
BAYARRI TU PRIMER LIBRO DE OBOE  
(Josep  Vicent) 
 
AMELLER L´ANÈMONE LEMOINE (HL 24426) 



 
IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO  
 

 
 13 

(Andrè) 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La observación   de las actitudes del 
alumnado, de las estrategias que utiliza, 
cómo resuelve las dificultades. 
- El análisis de las actividades de los alumnos. 
- La verbalización. Permite saber lo que los 

alumnos piensan o saben. 
- Sesiones de evaluación trimestrales. 

- Listas de control. Aplicables para evaluar 
aspectos de las unidades didácticas. Nos 
permite saber si se ha conseguido o no algún 
aspecto. El sistema más habitual: SI o NO. 
- Escalas estimativas. Se valora el grado de 

consecución de una conducta. Pueden ser: 
▪ Numéricas. Por ejemplo del 1 al 

5, considerando se el 5  como  la mejor 
puntuación. 

▪ Verbales:  La  valoración  se  hace  
sobre  expresiones  como:  Siempre,  
casi 

siempre, pocas veces, nunca. 
▪ Gráficas 

Este tipo de escala es útil para ver si el alumno o la 
alumna es regular en el estudio. 

- Diario de clase o cuaderno del profesor en el 
que constarán: 

▪ Datos del alumno 
▪ Anotaciones diarias sobre el trabajo 

realizado en clase. 
▪ Reseña de la participación en 

audiciones u otras actividades así 
como su valoración.. 
▪ Prueba extraordinaria: realización y 

calificación. 
▪ Prueba por imposibilidad de 

evaluación continua. 
▪ Entrevistas  mantenidas  con  alumno  

y padres  o  tutores,  indicando  
asunto, asistentes y fecha. 
▪ En su caso, información sobre 

reclamaciones contra las 
calificaciones. 

- Ficha de seguimiento de cada alumno, en el 
que se hace un seguimiento diario del 
alumno de todos los aspectos musicales y/o 
trabajados. 
- Cuaderno del alumno, que sirve para: 

- apuntar las tareas o ejercicios para el 

Embocadura, Posición Corporal, Relajación, Hábito de 
estudio, Digitación, Respiración, Sentido 
Rítmico,Interpretación de las piezas trabajadas, Afinación, , , 
Sensibilidad auditiva, Aplicación de los conocimientos de 
lenguaje al instrumento,  
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próximo día. 
- agenda. 
- vía de comunicación padres-profesor/a. 

 
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 
• Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  
• Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 
• Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  
 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 
• Interpretación de la obras y(o estudios consensuados con el profesor.  
 

 
OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681  
ASIGNATURA OBOE COMPLEMENTARIO CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1- Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria que 

permita la afinación y la calidad sonora. 
2- Adoptar una posición corporal que permita la 

correcta colocación del instrumento. 
3- Interpretar un repertorio básico acorde con el 

nivel de instrumento complementario. 
4- Conocer las características y posibilidades sonoras 

del instrumento, y saber usarlas dentro de las 
exigencias de un nivel elemental como 
instrumento complementario. 

5- Conocer los principios básicos de la historia del 
instrumento. 

 

 
1- Interpretar textos musicales empleando la 

medida, afinación, articulación y fraseo 
adecuados al texto y nivel. (Este criterio de 
evaluación pretende comprobar la correcta 
aplicación de los conocimientos teórico-prácticos 
del instrumento. 

 
2- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 

aprendizaje individual.  Este criterio de evaluación 
pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor, 
y con ellas desarrollar una autonomía progresiva 
de trabajo. 

 
3- Leer textos a primera vista. (Este criterio de 

evaluación pretende constatar la capacidad del 
alumno, dentro de su nivel, para desenvolverse en 
la lectura a primera vista. 

 
4- Interpretar de memoria obras de su nivel, con 

seguridad y control. Este criterio de evaluación 
pretende constatar la capacidad de memoria y 
autocontrol y dominio del texto interpretado. 

 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
1- Afianzamiento de los conceptos aprendidos en el curso anterior. 
2- Afinación más exigente dentro del registro anteriormente trabajado. 
3- Diferentes articulaciones: stacatto, legato, y la combinación de ambos. 
4- Ampliación de la gama de sonidos: de do grave a do medio y agudo. 
5- Principios de la matización. 
6- Conocimiento de la historia del instrumento. 

 
 

 
METODOLOGÍA 
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EJERCICIOS Y MÉTODOS 
 
DURAND RÈVERIE COMBRE (CO 5079) 
(Pierre) 
 
EMONET ARIE ET VALSE ROBERT MARTIN 
(Pierre)  (R 23446 M) 
GABELLES CANTILENE PHILIPPO – COMBRE 
(Gustave)  (PO 3499) 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La observación   de las actitudes del 
alumnado, de las estrategias que utiliza, 
cómo resuelve las dificultades. 
- El análisis de las actividades de los alumnos. 
- La verbalización. Permite saber lo que los 

alumnos piensan o saben. 
- Sesiones de evaluación trimestrales. 

- Listas de control. Aplicables para evaluar 
aspectos de las unidades didácticas. Nos 
permite saber si se ha conseguido o no algún 
aspecto. El sistema más habitual: SI o NO. 
- Escalas estimativas. Se valora el grado de 

consecución de una conducta. Pueden ser: 
▪ Numéricas. Por ejemplo del 1 al 

5, considerando se el 5  como  la mejor 
puntuación. 

▪ Verbales:  La  valoración  se  hace  
sobre  expresiones  como:  Siempre,  
casi 

siempre, pocas veces, nunca. 
▪ Gráficas 

Este tipo de escala es útil para ver si el alumno o la 
alumna es regular en el estudio. 

- Diario de clase o cuaderno del profesor en el 
que constarán: 

▪ Datos del alumno 
▪ Anotaciones diarias sobre el trabajo 

realizado en clase. 
▪ Reseña de la participación en 

audiciones u otras actividades así 
como su valoración.. 
▪ Prueba extraordinaria: realización y 

calificación. 
▪ Prueba por imposibilidad de 

evaluación continua. 
▪ Entrevistas  mantenidas  con  alumno  

y padres  o  tutores,  indicando  
asunto, asistentes y fecha. 
▪ En su caso, información sobre 

Embocadura, Posición Corporal, Relajación, Hábito de 
estudio, Digitación, Respiración, Sentido 
Rítmico,Interpretación de las piezas trabajadas, Afinación, , , 
Sensibilidad auditiva, Aplicación de los conocimientos de 
lenguaje al instrumento,  
 
 



 
IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO  
 

 
 17 

reclamaciones contra las 
calificaciones. 

- Ficha de seguimiento de cada alumno, en el 
que se hace un seguimiento diario del 
alumno de todos los aspectos musicales y/o 
trabajados. 
- Cuaderno del alumno, que sirve para: 

- apuntar las tareas o ejercicios para el 
próximo día. 

- agenda. 
- vía de comunicación padres-profesor/a. 

 
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

• Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  
• Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 
• Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  
 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 
• Interpretación de la obras y(o estudios consensuados con el profesor.  

 
OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681  
ASIGNATURA OBOE COMPLEMENTARIO CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1- Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria que 

permita la afinación y la calidad sonora. 
2- Adoptar una posición corporal que permita la 

correcta colocación del instrumento. 
3- Interpretar un repertorio básico acorde con el 

nivel de instrumento complementario. 
4- Conocer las características y posibilidades sonoras 

del instrumento, y saber usarlas dentro de las 
exigencias de un nivel elemental como 
instrumento complementario. 

5- Conocer los principios básicos de la historia del 
instrumento. 

 

 
1- Interpretar textos musicales empleando la 

medida, afinación, articulación y fraseo 
adecuados al texto y nivel. (Este criterio de 
evaluación pretende comprobar la correcta 
aplicación de los conocimientos teórico-prácticos 
del instrumento. 

 
2- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 

aprendizaje individual.  Este criterio de evaluación 
pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor, 
y con ellas desarrollar una autonomía progresiva 
de trabajo. 

 
3- Leer textos a primera vista. (Este criterio de 

evaluación pretende constatar la capacidad del 
alumno, dentro de su nivel, para desenvolverse en 
la lectura a primera vista. 

 
4- Interpretar de memoria obras de su nivel, con 

seguridad y control. Este criterio de evaluación 
pretende constatar la capacidad de memoria y 
autocontrol y dominio del texto interpretado. 

 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
1- Afianzamiento de los conceptos aprendidos en el curso anterior. 
2- Afinación más exigente dentro del registro anteriormente trabajado. 
3- Ampliación de la gama de sonidos. 
4- Escalas en dos octavas hasta el mi agudo 
5- Matización  controlando la embocadura y la garganta. 
6- Conocimiento de la historia del instrumento. 

 
 

 
METODOLOGÍA 
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EJERCICIOS Y MÉTODOS 
 
COMPOSITOR TÍTULO EDITOR 
 
EDWARD ÉLEGIE RICORDI 
(Michael) 
 
DUBOIS HISTORIES DE HAUTBOIS BILLAUDOT 
(Pierre-Max) 
 
EDWARD ÉLEGIE RICORDI 
(Michael) 
 
FARGUES TROIS PIÉCES MIGNONNES :INTERMEZZO DELRIEU (JF565) 
(Charles) 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La observación   de las actitudes del 
alumnado, de las estrategias que utiliza, 
cómo resuelve las dificultades. 
- El análisis de las actividades de los alumnos. 
- La verbalización. Permite saber lo que los 

alumnos piensan o saben. 
- Sesiones de evaluación trimestrales. 

- Listas de control. Aplicables para evaluar 
aspectos de las unidades didácticas. Nos 
permite saber si se ha conseguido o no algún 
aspecto. El sistema más habitual: SI o NO. 
- Escalas estimativas. Se valora el grado de 

consecución de una conducta. Pueden ser: 
▪ Numéricas. Por ejemplo del 1 al 

5, considerando se el 5  como  la mejor 
puntuación. 

▪ Verbales:  La  valoración  se  hace  
sobre  expresiones  como:  Siempre,  
casi 

siempre, pocas veces, nunca. 
▪ Gráficas 

Este tipo de escala es útil para ver si el alumno o la 
alumna es regular en el estudio. 

- Diario de clase o cuaderno del profesor en el 
que constarán: 

▪ Datos del alumno 
▪ Anotaciones diarias sobre el trabajo 

realizado en clase. 
▪ Reseña de la participación en 

audiciones u otras actividades así 
como su valoración.. 
▪ Prueba extraordinaria: realización y 

calificación. 
▪ Prueba por imposibilidad de 

Embocadura, Posición Corporal, Relajación, Hábito de 
estudio, Digitación, Respiración, Sentido 
Rítmico,Interpretación de las piezas trabajadas, Afinación, , , 
Sensibilidad auditiva, Aplicación de los conocimientos de 
lenguaje al instrumento,  
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evaluación continua. 
▪ Entrevistas  mantenidas  con  alumno  

y padres  o  tutores,  indicando  
asunto, asistentes y fecha. 
▪ En su caso, información sobre 

reclamaciones contra las 
calificaciones. 

- Ficha de seguimiento de cada alumno, en el 
que se hace un seguimiento diario del 
alumno de todos los aspectos musicales y/o 
trabajados. 
- Cuaderno del alumno, que sirve para: 

- apuntar las tareas o ejercicios para el 
próximo día. 

- agenda. 
- vía de comunicación padres-profesor/a.  

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 
Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  
• Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 
• Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  
 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 
• Interpretación de la obras y(o estudios consensuados con el profesor. 
 

 
OBSERVACIONES 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA SAXOFÓN  COMPLEMENTARIO CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La enseñanza del instrumento complementario en el 
grado medio tendrá como objetivo contribuir a desarrollar 
en los alumnos las capacidades siguientes: 
a) Conocimiento cabal del instrumento en toda la 
extensión de sus posibilidades. 
b) Desarrollar un grado de destreza en la ejecución 
que permita desenvolverse con la mayor soltura posible 
en él, enfrentándose a dificultades de un cierto nivel. 
c) Desarrollar la rapidez de reflejos en la lectura a 
primera vista. 
d) Desarrollar la capacidad de lectura en timbres distintos 
al polifónico. 
 
Ver en el saxofón un nuevo medio de expresión y otra 

posibilidad para gozar con la música. 

Conocer las posibilidades del saxofón y tener consciencia 

de su propia calidad sonora.  

Adquirir una técnica básica a partir de una buena técnica 

respiratoria y una correcta posición corporal. 

Despertar el interés por conocer los orígenes, evolución y 
su papel en la música. 

1.– Leer textos a primera vista. Este criterio de evaluación 
pretende constatar la capacidad del alumno para 
desenvolverse con cierto grado de autonomía en la 
lectura de un texto instrumental. 
2.– Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 
aprendizaje progresivo individual Este criterio de 
evaluación pretende verificar que los alumnos son capaces 
de aplicar en su estudio las indicaciones de los profesores 
y, con ellas, desarrollar una autonomía de trabajo que les 
permita una cierta valoración de su rendimiento. 
3.– Interpretar obras de acuerdo con los criterios de 
estilo correspondientes. Este criterio de evaluación 
pretende comprobar la capacidad del alumno para utilizar 
el tiempo, la articulación y la dinámica como elementos 
básicos de la interpretación. 
4.– Actuar como miembro de un grupo y manifestar 
la capacidad de tocar o cantar al mismo tiempo que 
escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 
Este criterio de evaluación presta atención a la capacidad 
del alumno de adaptarse musical y sonoramente a sus 
compañeros para realizar un trabajo común. 
5.– Llegar a través del análisis a la estructura armónica 
interna de un fragmento de partitura para su instrumento. 
Mediante este criterio se podrá valorar la capacidad 
del alumno para utilizar el análisis como medio 
para hallar la estructura armónica subyacente en un 
fragmento de música, y determinar los diferentes 
tratamientos a que la misma ha sido sometida por el 
compositor para la realización de la obra. 
6.– Reducción armónica de un fragmento sencillo de 
música escrita para su instrumento. Mediante este criterio 
se podrán valorar los conocimientos analíticos del alumno 
en lo referente a estructuras 

armónicas básicas, mediante un ejercicio de lectura 

basado principalmente en la eliminación de todo 
aquello que no sea esencial desde el punto de vista de 
dichas estructuras. 
7.– Repentización de una partitura participando 
dentro de un grupo de instrumentos o acompañando a 
un solista. Se trata de valorar el grado de desarrollo de 
los reflejos y demás cualidades que son estimuladas en 
el alumno a través de la lectura improvisada formando 

parte de un grupo de instrumentistas o en el 
acompañamiento a un solista vocal o instrumental. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

La respiración: conocer los principios básicos de una respiración correcta 

La columna de aire y su influencia en la calidad sonora 

Adquirir una embocadura correcta 

Ser capaz de realizar emisiones en todo el registro 

Diferenciar entre articulación picada y ligada 

Trabajar en dos matices 

 

 
 

METODOLOGÍA 

Fichas realizadas por la profesora 
Odenkamp&Kastelein ……..……………………….……” Escuchar, Leer y Tocar” 1.Lib. Ed. De Haske 
Delangle y Bois …………………….……………....”Methode du saxophone” Debutants. Edit. Lemoine 
Prati,Hubert………………………....................……”.L´Alphabet du Saxophpnist”. Edit Billaudot 
Miján , Manuel………………………………..……...……..…Ténica de Base.1º.Edit. Real Musical  
Ibaibarriaga, Iñigo..........................................” El saxofón.Primeros pasos” Edit. Real Musical 
Fourmeau&Martin…………………………………..………………..……….”Saxo tempo 1” Edit Billaudot 
De La Rosa&Librado…………………………………………….…El Saxofón y Yo 1º. Edit Mundimusica 

 
 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actitud  en clase 

Se evaluarán los contenidos programados cada trimestre. 
El/la profesor/a registrará en una ficha el trabajo semanal 
de cada alumno/a 

Si se realiza una audición, ésta servirá también para 
evaluar al alumno/a. 
 

Actitud 20% 
Contenidos 70% 
Audición 10% 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA SAXOFÓN COMPLEMENTARIO CURSO 2º ENSEÑANZAS  PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La enseñanza del instrumento complementario en el 
grado medio tendrá como objetivo contribuir a desarrollar 
en los alumnos las capacidades siguientes: 
a) Conocimiento cabal del instrumento en toda la 
extensión de sus posibilidades. 
b) Desarrollar un grado de destreza en la ejecución 
que permita desenvolverse con la mayor soltura posible 
en él, enfrentándose a dificultades de un cierto nivel. 
c) Desarrollar la rapidez de reflejos en la lectura a 
primera vista. 
d) Desarrollar la capacidad de lectura en timbres distintos 

al polifónico. 

 

Ver en el saxofón un nuevo medio de expresión y otra 

posibilidad para gozar con la música. 

Conocer las posibilidades del saxofón y tener consciencia 

de su propia calidad sonora.  

Adquirir una técnica básica a partir de una buena técnica 

respiratoria y una correcta posición corporal. 

Despertar el interés por conocer los orígenes, evolución y 
su papel en la música. 

1.– Leer textos a primera vista. Este criterio de evaluación 
pretende constatar la capacidad del alumno para 
desenvolverse con cierto grado de autonomía en la 
lectura de un texto instrumental. 
2.– Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 
aprendizaje progresivo individual Este criterio de 
evaluación pretende verificar que los alumnos son capaces 
de aplicar en su estudio las indicaciones de los profesores 
y, con ellas, desarrollar una autonomía de trabajo que les 
permita una cierta valoración de su rendimiento. 
3.– Interpretar obras de acuerdo con los criterios de 
estilo correspondientes. Este criterio de evaluación 
pretende comprobar la capacidad del alumno para utilizar 
el tiempo, la articulación y la dinámica como elementos 
básicos de la interpretación. 
4.– Actuar como miembro de un grupo y manifestar 
la capacidad de tocar o cantar al mismo tiempo que 
escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 
Este criterio de evaluación presta atención a la capacidad 
del alumno de adaptarse musical y sonoramente a sus 
compañeros para realizar un trabajo común. 
5.– Llegar a través del análisis a la estructura armónica 
interna de un fragmento de partitura para su instrumento. 
Mediante este criterio se podrá valorar la capacidad 
del alumno para utilizar el análisis como medio 
para hallar la estructura armónica subyacente en un 
fragmento de música, y determinar los diferentes 
tratamientos a que la misma ha sido sometida por el 
compositor para la realización de la obra. 
6.– Reducción armónica de un fragmento sencillo de 
música escrita para su instrumento. Mediante este criterio 
se podrán valorar los conocimientos analíticos del alumno 
en lo referente a estructuras 

armónicas básicas, mediante un ejercicio de lectura 

basado principalmente en la eliminación de todo 
aquello que no sea esencial desde el punto de vista de 
dichas estructuras. 
7.– Repentización de una partitura participando 
dentro de un grupo de instrumentos o acompañando a 
un solista. Se trata de valorar el grado de desarrollo de 
los reflejos y demás cualidades que son estimuladas en 
el alumno a través de la lectura improvisada formando 

parte de un grupo de instrumentistas o en el 
acompañamiento a un solista vocal o instrumental. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Afianzamiento de lo visto en el 1º Curso. 

Empezar a trabajar escalas  hasta dos alteraciones, en todo el registro, con metrónomo y diferentes articulaciones. 

Ampliar la gama de matices. 

Dar importancia a la embocadura y columna de aire para mejorar la calidad sonora. 

 

 
 

METODOLOGÍA 

Fichas realizadas por la profesora 
Odenkamp&Kastelein ……..……………………….……” Escuchar, Leer y Tocar” 1.Lib. Ed. De Haske 
Delangle y Bois …………………….……………....”Methode du saxophone” Debutants. Edit. Lemoine 
Prati,Hubert………………………....................……”.L´Alphabet du Saxophpnist”. Edit Billaudot 
Miján , Manuel………………………………..……...……..…Ténica de Base.1º.Edit. Real Musical  
Ibaibarriaga, Iñigo..........................................” El saxofón.Primeros pasos” Edit. Real Musical 
Fourmeau&Martin…………………………………..………………..……….”Saxo tempo 1” Edit Billaudot 
De La Rosa&Librado…………………………………………….…El Saxofón y Yo 1º. Edit Mundimusica 
 
Las obras o fragmentos musicales que interpretarán están incluidos en la programación de Grado Elemental, aunque su 
preparación dependerá  del nivel y la motivación que vaya alcanzando el alumno y su predisposición a participar en 
audiciones del Aula de Saxofón junto con el resto del alumnado. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actitud  en clase 

Se evaluarán los contenidos programados cada trimestre. 
El/la profesor/a registrará en una ficha el trabajo semanal 
de cada alumno/a 

Si se realiza una audición, ésta servirá también para 
evaluar al alumno/a. 
 

Actitud 20% 
Contenidos 70% 
Audición 10% 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA SAXOFÓN COMPLEMENTARIO CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La enseñanza del instrumento complementario en el 
grado medio tendrá como objetivo contribuir a desarrollar 
en los alumnos las capacidades siguientes: 
a) Conocimiento cabal del instrumento en toda la 
extensión de sus posibilidades. 
b) Desarrollar un grado de destreza en la ejecución 
que permita desenvolverse con la mayor soltura posible 
en él, enfrentándose a dificultades de un cierto nivel. 
c) Desarrollar la rapidez de reflejos en la lectura a 
primera vista. 
d) Desarrollar la capacidad de lectura en timbres distintos 

al polifónico. 

 

Ver en el saxofón un nuevo medio de expresión y otra 

posibilidad para gozar con la música. 

Conocer las posibilidades del saxofón y tener consciencia 

de su propia calidad sonora.  

Adquirir una técnica básica a partir de una buena técnica 

respiratoria y una correcta posición corporal. 

Despertar el interés por conocer los orígenes, evolución y 
su papel en la música. 

 

1.– Leer textos a primera vista. Este criterio de evaluación 
pretende constatar la capacidad del alumno para 
desenvolverse con cierto grado de autonomía en la 
lectura de un texto instrumental. 
2.– Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 
aprendizaje progresivo individual Este criterio de 
evaluación pretende verificar que los alumnos son capaces 
de aplicar en su estudio las indicaciones de los profesores 
y, con ellas, desarrollar una autonomía de trabajo que les 
permita una cierta valoración de su rendimiento. 
3.– Interpretar obras de acuerdo con los criterios de 
estilo correspondientes. Este criterio de evaluación 
pretende comprobar la capacidad del alumno para utilizar 
el tiempo, la articulación y la dinámica como elementos 
básicos de la interpretación. 
4.– Actuar como miembro de un grupo y manifestar 
la capacidad de tocar o cantar al mismo tiempo que 
escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 
Este criterio de evaluación presta atención a la capacidad 
del alumno de adaptarse musical y sonoramente a sus 
compañeros para realizar un trabajo común. 
5.– Llegar a través del análisis a la estructura armónica 
interna de un fragmento de partitura para su instrumento. 
Mediante este criterio se podrá valorar la capacidad 
del alumno para utilizar el análisis como medio 
para hallar la estructura armónica subyacente en un 
fragmento de música, y determinar los diferentes 
tratamientos a que la misma ha sido sometida por el 
compositor para la realización de la obra. 
6.– Reducción armónica de un fragmento sencillo de 
música escrita para su instrumento. Mediante este criterio 
se podrán valorar los conocimientos analíticos del alumno 
en lo referente a estructuras armónicas básicas, mediante 
un ejercicio de lectura basado principalmente en la 
eliminación de todo aquello que no sea esencial desde el 
punto de vista de dichas estructuras. 
7.– Repentización de una partitura participando 
dentro de un grupo de instrumentos o acompañando a 
un solista. Se trata de valorar el grado de desarrollo de 
los reflejos y demás cualidades que son estimuladas en 
el alumno a través de la lectura improvisada formando 

parte de un grupo de instrumentistas o en el 
acompañamiento a un solista vocal o instrumental. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Afianzamiento de lo visto en el 2º Curso 

Escalas hasta 3 alteraciones. Ir aumentando  la velocidad  hasta    n=60, en semicorcheas. 

 

 
 

METODOLOGÍA 

 

Odenkamp&Kastelein …………….……” Escuchar, Leer y Tocar” 2.Lib. Ed. De Haske 

Delangle y Bois ………………………..”Methode du saxophone”  2.Lib. Edit. Lemoine 

Prati,Hubert………………...…………………”.29 etudes progressives” . Edit Billaudot 

Londeix, J.M……………..………………………”El saxofón ameno”.2º .Edit Lemoine 

Miján , Manuel…………..……………………..…Ténica de Base.1º.Edit. Real Musical  

Fourmeau&Martin………………………….……….”Saxo tempo 2” Edit Billaudot 

 
Las obras o fragmentos musicales que interpretarán están incluidos en la programación de Grado Elemental, aunque su 
preparación dependerá  del nivel y la motivación que vaya alcanzando el alumno y su predisposición a participar en 
audiciones del Aula de Saxofón junto con el resto del alumnado. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actitud  en clase 

Se evaluarán los contenidos programados cada trimestre. 
El/la profesor/a registrará en una ficha el trabajo semanal 
de cada alumno/a 

Si se realiza una audición, ésta servirá también para 
evaluar al alumno/a. 
 

Actitud 20% 
Contenidos 70% 
Audición 10% 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA SAXOFÓN COMPLEMENTARIO CURSO 4º ENSEÑANZAS  PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La enseñanza del instrumento complementario en el 
grado medio tendrá como objetivo contribuir a desarrollar 
en los alumnos las capacidades siguientes: 
a) Conocimiento cabal del instrumento en toda la 
extensión de sus posibilidades. 
b) Desarrollar un grado de destreza en la ejecución 
que permita desenvolverse con la mayor soltura posible 
en él, enfrentándose a dificultades de un cierto nivel. 
c) Desarrollar la rapidez de reflejos en la lectura a 
primera vista. 
d) Desarrollar la capacidad de lectura en timbres distintos 
 
 Ver en el saxofón un nuevo medio de expresión y otra 

posibilidad para gozar con la música. 

Conocer las posibilidades del saxofón y tener consciencia 

de su propia calidad sonora.  

Adquirir una técnica básica a partir de una buena técnica 

respiratoria y una correcta posición corporal. 

Despertar el interés por conocer los orígenes, evolución y 

su papel en la música. 

1.– Leer textos a primera vista. Este criterio de evaluación 
pretende constatar la capacidad del alumno para 
desenvolverse con cierto grado de autonomía en la 
lectura de un texto instrumental. 
2.– Mostrar en los estudios y obras la capacidad de 
aprendizaje progresivo individual Este criterio de 
evaluación pretende verificar que los alumnos son capaces 
de aplicar en su estudio las indicaciones de los profesores 
y, con ellas, desarrollar una autonomía de trabajo que les 
permita una cierta valoración de su rendimiento. 
3.– Interpretar obras de acuerdo con los criterios de 
estilo correspondientes. Este criterio de evaluación 
pretende comprobar la capacidad del alumno para utilizar 
el tiempo, la articulación y la dinámica como elementos 
básicos de la interpretación. 
4.– Actuar como miembro de un grupo y manifestar 
la capacidad de tocar o cantar al mismo tiempo que 
escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 
Este criterio de evaluación presta atención a la capacidad 
del alumno de adaptarse musical y sonoramente a sus 
compañeros para realizar un trabajo común. 
5.– Llegar a través del análisis a la estructura armónica 
interna de un fragmento de partitura para su instrumento. 
Mediante este criterio se podrá valorar la capacidad 
del alumno para utilizar el análisis como medio 
para hallar la estructura armónica subyacente en un 
fragmento de música, y determinar los diferentes 
tratamientos a que la misma ha sido sometida por el 
compositor para la realización de la obra. 
6.– Reducción armónica de un fragmento sencillo de 
música escrita para su instrumento. Mediante este criterio 
se podrán valorar los conocimientos analíticos del alumno 
en lo referente a estructuras armónicas básicas, mediante 
un ejercicio de lectura basado principalmente en la 
eliminación de todo aquello que no sea esencial desde el 
punto de vista de dichas estructuras. 
7.– Repentización de una partitura participando 
dentro de un grupo de instrumentos o acompañando a 
un solista. Se trata de valorar el grado de desarrollo de 
los reflejos y demás cualidades que son estimuladas en 
el alumno a través de la lectura improvisada formando 

parte de un grupo de instrumentistas o en el 
acompañamiento a un solista vocal o instrumental. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Afianzamiento de lo visto en el 3º curso. 

Escalas hasta 4 alteraciones, hasta  n =72, en semicorcheas. 

Trabajar las posiciones de trinos. 

Introducción a la afinación y técnicas de corrección. 

 

 
 

METODOLOGÍA 

 

Odenkamp&Kastelein …………….……” Escuchar, Leer y Tocar” 2.Lib. Ed. De Haske 

Delangle y Bois ………………………..”Methode du saxophone”  2.Lib. Edit. Lemoine 

Prati,Hubert………………...…………………”.29 etudes progressives” . Edit Billaudot 

Londeix, J.M……………..………………………”El saxofón ameno”.2º .Edit Lemoine 

Miján , Manuel…………..……………………..…Ténica de Base.1º.Edit. Real Musical  

Fourmeau&Martin………………………….……….”Saxo tempo 2” Edit Billaudot 

 
Las obras o fragmentos musicales que interpretarán están incluidos en la programación de Grado Elemental, aunque su 
preparación dependerá  del nivel y la motivación que vaya alcanzando el alumno y su predisposición a participar en 
audiciones del Aula de Saxofón junto con el resto del alumnado. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actitud  en clase 

Se evaluarán los contenidos programados cada trimestre. 
El/la profesor/a registrará en una ficha el trabajo semanal 
de cada alumno/a 

Si se realiza una audición, ésta servirá también para 
evaluar al alumno/a. 
 

Actitud 20% 
Contenidos 70% 
Audición 10% 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Las obras o fragmentos musicales que interpretarán están incluidos en la programación de Grado Elemental, aunque su 
preparación dependerá  del nivel y la motivación que vaya alcanzando el alumno y su predisposición a participar en 
audiciones del Aula de Saxofón junto con el resto del alumnado. 
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PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  AANNUUAALL  
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TROMBÓN COMPLEMENTARIO CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Adoptar una postura correcta que permita respirar 
con naturalidad y que favorezca la correcta colocación 
del instrumento y la coordinación de ambas manos. 

 Iniciarse en el control de la columna de aire y la 
embocadura. 

 Adquirir el control necesario de los músculos que 
forman la embocadura de modo que posibiliten una 
correcta emisión. 

 Conocer las partes del instrumento, su montaje y 
desmontaje y su sistema de producción sonora. 

 Aprender las digitaciones básicas. 

 Relacionar y aplicar los conocimientos del lenguaje 
musical al instrumento.  

 Trabajar aspectos elementales de la imitación y de la 
improvisación. 

 Interpretar, individual o colectivamente, repertorio de 
una dificultad acorde al nivel. 

 Comenzar a desarrollar la sensibilidad auditiva. 

 Participar en actuaciones públicas como medio natural 
de expresión de la música 

 

 

 

 

 

En estos niveles iniciales la evaluación será continua y los 
resultados obtenidos (grado de consecución de los 
objetivos propuestos para estos niveles) se medirán 
mediante ésta y las diversas audiciones en las que tomen 
parte los alumnos. 

Se pretende comprobar la solidez de una base sobre la que 
reposarán todos los conocimientos y actividades de la 
formación futura del alumno. 

Se han de valorar asimismo el interés y aplicación del 
alumno hacia las orientaciones del profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

 

 Descubrimiento del propio cuerpo: 

- El cuerpo en movimiento. 

- La relajación muscular. 

- La respiración.- entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización 
de la presión abdominal sobre la columna de aire. 

 Descubrimiento del instrumento: 

- Presentación. 

- Breve reseña histórica. 

- Montaje y entretenimiento. 
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- Embocadura, emisión natural. 

- Habilidad técnica.- inicio en la práctica de los elementos básicos de la técnica instrumental: la digitación, la 
articulación y la repentización. 

 Conocimiento del lenguaje musical aplicado al instrumento: 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos del lenguaje musical. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria musical. 

- Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales. 

 La interpretación musical: 

- La expresión instrumental.- la precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc. 

- La música como vehículo de comunicación. 

- Audición de fragmentos musicales. 

- Inicio a la improvisación. 

- Práctica de la lectura a primera vista. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 1 , Método de trombón con cd (ed. de 

haske): Las 12 primeras unidades. 

- RETT PA MUSIKKEN (Astrid Nakleby) 

- BEGINNING TROMBONE SOLOS (The Canadian Brass): desde la página 

1 hasta la página 6. 

- ESCALAS: Sib y Do 

- Pequeñas piezas para trombón 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Evaluación continua 
Audición 
Otras actividades 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración 
adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. 

 Demostrar dominio en la ejecución de los estudios 
y las obras sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales. 

 Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y 
en el uso de las posibilidades sonoras del 
instrumento. 

 Demostrar conocimiento del criterio musical de 
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los diferentes estilo de las obras a interpretar. 

 Demostrar la autonomía necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los márgenes de 
flexibilidad que permita la obra musical. 

 Mostrar progresivamente una autonomía cada 
vez mayor en la resolución de problemas técnicos 
e interpretativos. 

 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TROMBÓN COMPLEMENTARIO CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Adoptar una postura correcta que permita respirar 
con naturalidad y que favorezca la correcta colocación 
del instrumento y la coordinación de ambas manos. 

 Iniciarse en el control de la columna de aire y la 
embocadura. 

 Adquirir el control necesario de los músculos que 
forman la embocadura de modo que posibiliten una 
correcta emisión. 

 Conocer las partes del instrumento, su montaje y 
desmontaje y su sistema de producción sonora. 

 Aprender las digitaciones básicas. 

 Relacionar y aplicar los conocimientos del lenguaje 
musical al instrumento.  

 Trabajar aspectos elementales de la imitación y de la 
improvisación. 

 Interpretar, individual o colectivamente, repertorio de 
una dificultad acorde al nivel. 

 Comenzar a desarrollar la sensibilidad auditiva. 

 Participar en actuaciones públicas como medio natural 
de expresión de la música 

 

 

 

 

 

En estos niveles iniciales la evaluación será continua y los 
resultados obtenidos (grado de consecución de los 
objetivos propuestos para estos niveles) se medirán 
mediante ésta y las diversas audiciones en las que tomen 
parte los alumnos. 

Se pretende comprobar la solidez de una base sobre la que 
reposarán todos los conocimientos y actividades de la 
formación futura del alumno. 

Se han de valorar asimismo el interés y aplicación del 
alumno hacia las orientaciones del profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

 Descubrimiento del propio cuerpo: 

- El cuerpo en movimiento. 

- La relajación muscular. 

- La respiración.- entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización 
de la presión abdominal sobre la columna de aire. 

 Descubrimiento del instrumento: 

- Presentación. 

- Breve reseña histórica. 

- Montaje y entretenimiento. 

- Embocadura, emisión natural. 

- Habilidad técnica.- inicio en la práctica de los elementos básicos de la técnica instrumental: la digitación, la 
articulación y la repentización. 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

 Conocimiento del lenguaje musical aplicado al instrumento: 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos del lenguaje musical. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria musical. 

- Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales. 

 La interpretación musical: 

- La expresión instrumental.- la precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc. 

- La música como vehículo de comunicación. 

- Audición de fragmentos musicales. 

- Inicio a la improvisación. 

- Práctica de la lectura a primera vista. 

 

 

 

 

 
 

METODOLOGÍA 

 

- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 1 , Método de trombón con cd (ed. de 

haske): desde la unidad 13 hasta el final. 

- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 2 , Método de trombón con cd (ed. de 

haske): Las 11 primeras unidades. 

- BEGINNING TROMBONE SOLOS (The Canadian Brass): desde la página 

7 hasta la página 8. 

- THE MUSIC OF HENRY MANCINI: Páginas 6, 10 y 11. 

- ESCALAS: Hasta dos alteraciones y los modos menores relativos. 

- Pequeñas piezas para trombón. 

 

• Andante dans un style classique BESSONNET  

• Bone apart T. EVANS  

• Trombonica C. DACHEZ  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Evaluación continua 
Audición 
Otras actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración 
adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. 

 Demostrar dominio en la ejecución de los estudios 
y las obras sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales. 

 Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y 
en el uso de las posibilidades sonoras del 
instrumento. 

 Demostrar conocimiento del criterio musical de 
los diferentes estilo de las obras a interpretar. 

 Demostrar la autonomía necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los márgenes de 
flexibilidad que permita la obra musical. 

 Mostrar progresivamente una autonomía cada 
vez mayor en la resolución de problemas técnicos 
e interpretativos. 

 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TROMBÓN COMPLEMENTARIO CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Adoptar una postura correcta que permita respirar 
con naturalidad y que favorezca la correcta colocación 
del instrumento y la coordinación de ambas manos. 

 Iniciarse en el control de la columna de aire y la 
embocadura. 

 Adquirir el control necesario de los músculos que 
forman la embocadura de modo que posibiliten una 
correcta emisión. 

 Conocer las partes del instrumento, su montaje y 
desmontaje y su sistema de producción sonora. 

 Aprender las digitaciones básicas. 

 Relacionar y aplicar los conocimientos del lenguaje 
musical al instrumento.  

 Trabajar aspectos elementales de la imitación y de la 
improvisación. 

 Interpretar, individual o colectivamente, repertorio de 
una dificultad acorde al nivel. 

 Comenzar a desarrollar la sensibilidad auditiva. 

 Participar en actuaciones públicas como medio natural 
de expresión de la música 

 

 

 

 

En estos niveles iniciales la evaluación será continua y los 
resultados obtenidos (grado de consecución de los 
objetivos propuestos para estos niveles) se medirán 
mediante ésta y las diversas audiciones en las que tomen 
parte los alumnos. 

Se pretende comprobar la solidez de una base sobre la que 
reposarán todos los conocimientos y actividades de la 
formación futura del alumno. 

Se han de valorar asimismo el interés y aplicación del 
alumno hacia las orientaciones del profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

 Descubrimiento del propio cuerpo: 

- El cuerpo en movimiento. 

- La relajación muscular. 

- La respiración.- entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización 
de la presión abdominal sobre la columna de aire. 

 Descubrimiento del instrumento: 

- Presentación. 

- Breve reseña histórica. 

- Montaje y entretenimiento. 

- Embocadura, emisión natural. 

- Habilidad técnica.- inicio en la práctica de los elementos básicos de la técnica instrumental: la digitación, la 
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articulación y la repentización. 

 Conocimiento del lenguaje musical aplicado al instrumento: 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos del lenguaje musical. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria musical. 

- Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales. 

 La interpretación musical: 

- La expresión instrumental.- la precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc. 

- La música como vehículo de comunicación. 

- Audición de fragmentos musicales. 

- Inicio a la improvisación. 

- Práctica de la lectura a primera vista. 

 

 

 

 

 

 
 

METODOLOGÍA 

- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 2 , Método de trombón con cd (ed. de 

haske): desde la unidad 14 hasta el final. 

- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 3 , Método de trombón con cd (ed. de 

haske): Las 9 primeras unidades. 

- THE MUSIC OF HENRY MANCINI: Páginas 5, 7, 8 y 9. 

- THE MAGIC TROMBONE: Desde el nº 1 hasta el 14. 

- ARBAN’S( Famous Method For Trombon) de Carl Fisher: Desde la página 

17 hasta la 25. 

- SOLOS FOR THE TROMBONE PLAYER (Henry C. Smith): Desde la 

página 1 hasta la página 5. 

- SELECTED DUETS VOL. 1 (Rubank) H. Voxman: Desde la página 3 hasta 

la página 15. 

- ESCALAS: Hasta 5 alteraciones y los modos menores relativos. 

- Pequeñas piezas para trombón 

 

• “Ebause” C. DACHEZ  

• El placer del trombonista B. HOULLIER SIEGRIST  

• Winter Carrusel IBERT BIGELOW  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Evaluación continua 
Audición 
Otras actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración 
adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. 

 Demostrar dominio en la ejecución de los estudios 
y las obras sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales. 

 Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y 
en el uso de las posibilidades sonoras del 
instrumento. 

 Demostrar conocimiento del criterio musical de 
los diferentes estilo de las obras a interpretar. 

 Demostrar la autonomía necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los márgenes de 
flexibilidad que permita la obra musical. 

 Mostrar progresivamente una autonomía cada 
vez mayor en la resolución de problemas técnicos 
e interpretativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TROMBÓN COMPLEMENTARIO CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Adoptar una postura correcta que permita respirar 
con naturalidad y que favorezca la correcta colocación 
del instrumento y la coordinación de ambas manos. 

 Iniciarse en el control de la columna de aire y la 
embocadura. 

 Adquirir el control necesario de los músculos que 
forman la embocadura de modo que posibiliten una 
correcta emisión. 

 Conocer las partes del instrumento, su montaje y 
desmontaje y su sistema de producción sonora. 

 Aprender las digitaciones básicas. 

 Relacionar y aplicar los conocimientos del lenguaje 
musical al instrumento.  

 Trabajar aspectos elementales de la imitación y de la 
improvisación. 

 Interpretar, individual o colectivamente, repertorio de 
una dificultad acorde al nivel. 

 Comenzar a desarrollar la sensibilidad auditiva. 

 Participar en actuaciones públicas como medio natural 
de expresión de la música 

 

 

 

 

 

 

En estos niveles iniciales la evaluación será continua y los 
resultados obtenidos (grado de consecución de los 
objetivos propuestos para estos niveles) se medirán 
mediante ésta y las diversas audiciones en las que tomen 
parte los alumnos. 

Se pretende comprobar la solidez de una base sobre la que 
reposarán todos los conocimientos y actividades de la 
formación futura del alumno. 

Se han de valorar asimismo el interés y aplicación del 
alumno hacia las orientaciones del profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

 Descubrimiento del propio cuerpo: 

- El cuerpo en movimiento. 

- La relajación muscular. 

- La respiración.- entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización 
de la presión abdominal sobre la columna de aire. 

 Descubrimiento del instrumento: 

- Presentación. 

- Breve reseña histórica. 

- Montaje y entretenimiento. 
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- Embocadura, emisión natural. 

- Habilidad técnica.- inicio en la práctica de los elementos básicos de la técnica instrumental: la digitación, la 
articulación y la repentización. 

 Conocimiento del lenguaje musical aplicado al instrumento: 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos del lenguaje musical. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria musical. 

- Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales. 

 La interpretación musical: 

- La expresión instrumental.- la precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc. 

- La música como vehículo de comunicación. 

- Audición de fragmentos musicales. 

- Inicio a la improvisación. 

- Práctica de la lectura a primera vista. 

 

 

 

 
 

METODOLOGÍA 

 

- ESCUCHAR, LEER & TOCAR 3 , Método de trombón con cd (ed. de 

haske): desde la unidad 12 hasta el final. 

- THE MUSIC OF HENRY MANCINI: Desde la página 12 hasta el final. 

- ARBAN’S( Famous Method For Trombon) de Carl Fisher: Desde la página 

26 hasta la 41, desde la 162 hasta la 164 y desde la 185 a la 186. 

- SOLOS FOR THE TROMBONE PLAYER (Henry C. Smith): Desde la 

página 6 hasta la el final. 

- SELECTED DUETS VOL. 1 (Rubank) H. Voxman: Desde la página 15 

hasta la página 40. 

- ESCALAS: Hasta 7 alteraciones y los modos menores relativos en 2 

octavas. 

- Pequeñas piezas para trombón. 

 

• “Aria” (Bist du bei Mir) J. S. BACH  

• “En Priere” G. FAURE  

• “Isis on Osiris” W. A. MOZART  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Evaluación continua 
Audición 
Otras actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración 
adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. 

 Demostrar dominio en la ejecución de los estudios 
y las obras sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales. 

 Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y 
en el uso de las posibilidades sonoras del 
instrumento. 

 Demostrar conocimiento del criterio musical de 
los diferentes estilo de las obras a interpretar. 

 Demostrar la autonomía necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los márgenes de 
flexibilidad que permita la obra musical. 

 Mostrar progresivamente una autonomía cada 
vez mayor en la resolución de problemas técnicos 
e interpretativos. 

 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TROMPA COMPLEMENTARIA CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 Adoptar una postura correcta que permita 

respirar con naturalidad y que favorezca la 
correcta colocación del instrumento y la 
coordinación de ambas manos. 

 Iniciarse en el control de la columna de aire y la 
embocadura. 

 Adquirir el control necesario de los músculos que 
forman la embocadura de modo que posibiliten 
una correcta emisión. 

 Conocer las partes del instrumento, su montaje y 
desmontaje y su sistema de producción sonora. 

 Aprender las digitaciones básicas. 
 
 

 
 En este nivel la evaluación será continua y los 

resultados obtenidos (grado de consecución de 
los objetivos propuestos para estos niveles) se 
medirán mediante la misma. 

 Se han de valorar asimismo el interés y aplicación 
del alumno hacia las orientaciones del profesor. 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
 Descubrimiento del propio cuerpo: 

- El cuerpo en movimiento. 
- La relajación muscular. 
- La respiración.- entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización 
de la presión abdominal sobre la columna de aire. 

 Descubrimiento del instrumento: 
- Presentación. 
- Breve reseña histórica. 
- Montaje y entretenimiento. 
- Embocadura, emisión natural. 
- Habilidad técnica.- inicio en la práctica de los elementos básicos de la técnica instrumental: la digitación, la 
articulación y la repentización. 

 La interpretación musical: 
- La expresión instrumental.- la precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc. 
- Audición de fragmentos musicales. 
 
 

 
 

METODOLOGÍA 

 
Métodos y estudios 

 
Barry Tuckwell. ....................................................................Fifty first exercices for Horn (ejercicios 2, 4, 6, 8. 10, 12 y 14)  
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Peter Lawrance ……………….....……………………………………………………….…. Graded lip flexibilities for horn (ej. de la Unidad 1) 

Daniel Bourgue ............................................................................................................. Le Cor (vol. 1, ,hasta la Unidad 15)  

Peter Wastall ............................................................................................ Aprende a tocar la trompa (hasta la unidad 10) 

 
Obras 

 
Albert Bigelow  .......................................................................................................................................... Winter Carousel  

Horst Rapp ........................................................................................................................... Horn lernen mit Spab (band 1)  

Pierre-Max Dubois ………………………………………………..………………………………………………………………..…….. Les bien embouchés   

Austin Boothroyd ................................................................................................................................. Up and Away (1 a 6)  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Valoración del trabajo semanal 
 

 Mejoría de los aspectos técnicos (posición general 
del cuerpo, colocación de la boquilla, etc…)  

 

 

 40 % 
 
 

 60 % 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 

 En principio, para poder superar la asignatura, se exigirá el haber trabajado el 80% de todos los ejercicios y 
obras propuestas,  aunque podrán adaptarse los contenidos a las circunstancias personales de cada alumno. 
Así, se ampliarán o reducirán los ejercicios o las exigencias de cada aspecto técnico o musical dependiendo de 
las características del alumno. 

 Los alumnos con pérdida de evaluación continua (aquellos que tengan 8 o más faltas no justificadas) deberán 
superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en la convocatoria ordinaria (principios de 
junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria disponen de la convocatoria extraordinaria 
(mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del curso siguiente. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 La relación de obras es orientativa. 

 El contenido de la prueba técnico-interpretativa de recuperación será consensuada con el profesor. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TROMPA COMPLEMENTARIA CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 Adoptar una postura correcta que permita 

respirar con naturalidad y que favorezca la 
correcta colocación del instrumento y la 
coordinación de ambas manos. 

 Controlar la columna de aire y la embocadura de 
tal forma que posibiliten la orientación hacia el 
diafragma de los esfuerzos respiratorios. 

 Adquirir el control necesario de los músculos que 
forman la embocadura de modo que posibiliten 
una correcta emisión. 

 Conocer las partes del instrumento, su montaje y 
desmontaje, su sistema de producción sonora y 
sus posibilidades. 

 Aprender las digitaciones básicas. 
 

 
 En este nivel la evaluación será continua y los 

resultados obtenidos (grado de consecución de 
los objetivos propuestos para estos niveles) se 
medirán mediante la misma. 

 Se pretende comprobar la solidez de una base 
sobre la que reposarán todos los conocimientos y 
actividades de la formación futura del alumno. 

 Se han de valorar asimismo el interés y aplicación 
del alumno hacia las orientaciones del profesor. 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
 Descubrimiento del propio cuerpo: 

- El cuerpo en movimiento. 
- La relajación muscular. 
- La respiración.- entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización 
de la presión abdominal sobre la columna de aire. 

 Descubrimiento del instrumento: 
- Presentación. 
- Breve reseña histórica. 
- Montaje y entretenimiento. 
- Embocadura, emisión natural. 
- Posibilidades sonoras. 
- Habilidad técnica.- inicio en la práctica de los elementos básicos de la técnica instrumental: la digitación, la 
articulación y la repentización. 

La interpretación musical: 
- La expresión instrumental.- La afinación, la dinámica, el empaste, la precisión rítmica, las articulaciones, la 
frase, etc. 

- Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos. 

 
 

 

METODOLOGÍA 

 
Métodos y estudios 

 
Barry Tuckwell. ......................................................................................... Fifty first exercices for Horn (ejercicios 16 y 18) 

Peter Lawrance ……………….....………………………………………………….………. Graded lip flexibilities for horn (ej. de la Unidad 2) 
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Daniel Bourgue ...................................................................................................................... Le Cor vol. 1: ej. 16 a 24 (Fin) 

Peter Wastall .................................................................................................. Aprende a tocar la trompa: ej, 11 a 24 (Fin)  

Szilagyi Kökényessy ................................................................................................. Horn Tutor (Húngaro): hasta el ej. 79  

Obras 
 

Austin Boothroyd .............................................................................................................................. Up and Away (7 a 12)  

Varios autores   ……………………..….………………………………………………………………………………………………………. Melodias polacas  

Horst Rapp. ......................................................................................................................... Horn lernen mit Spab (band 1) 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Valoración del trabajo semanal 
 

 Mejoría de los aspectos técnicos (posición general 
del cuerpo, colocación de la boquilla, etc…)  

 

 

 40 % 
 
 

 60 % 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 

 En principio, para poder superar la asignatura, se exigirá el haber trabajado el 80% de todos los ejercicios y  
 obras propuestas,  aunque podrán adaptarse los contenidos a las circunstancias personales de cada alumno. 
Así, se ampliarán o reducirán los ejercicios o las exigencias de cada aspecto técnico o musical dependiendo de 
las características del alumno. 

 

 Los alumnos con pérdida de evaluación continua (aquellos que tengan 8 o más faltas no justificadas) deberán 
superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en la convocatoria ordinaria (principios de 
junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria disponen de la convocatoria extraordinaria 
(mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del curso siguiente. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 La relación de obras es orientativa. 

 El contenido de la prueba técnico-interpretativa de recuperación será consensuada con el profesor. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TROMPA COMPLEMENTARIA CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 Adoptar una postura correcta que permita 

respirar con naturalidad y que favorezca la 
correcta colocación del instrumento y la 
coordinación de ambas manos. 

 Controlar la columna de aire de tal forma que 
posibilite la orientación hacia el diafragma de los 
esfuerzos respiratorios. 

 Adquirir el control necesario de los músculos que 
forman la embocadura de modo que posibiliten 
una correcta emisión. 

 Perfeccionar la coordinación de las partes del 
cuerpo que intervienen a la hora de tocar la 
trompa. 

 Controlar y perfeccionar las características y 
posibilidades sonoras del instrumento sabiendo 
utilizarlas dentro de las exigencias del nivel. 

 Interpretar, individual o colectivamente, 
repertorio de una dificultad acorde al nivel. 

 Desarrollar la sensibilidad auditiva y el oído 
interno mediante la audición, memorización e 
interpretación. 

 Participar en actuaciones públicas como medio 
natural de expresión de la música. 

 

 En este nivel la evaluación será continua y los 
resultados obtenidos (grado de consecución de 
los objetivos propuestos para estos niveles) se 
medirán mediante ésta y las diversas audiciones 
en las que tomen parte los alumnos. 

 Se pretende comprobar la solidez de una base 
sobre la que reposarán todos los conocimientos y 
actividades de la formación futura del alumno. 

 Se han de valorar asimismo el interés y aplicación 
del alumno hacia las orientaciones del profesor. 

 Observación continua de la posición corporal, 
embocadura, respiración y columna de aire. 

 Observación de la capacidad y calidad del 
aprendizaje. 

 Valoración de la capacidad de lectura a vista. 

 Observación del estado del instrumento y los 
materiales del alumno. 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
 Descubrimiento del propio cuerpo: 

- La relajación muscular. 
- La respiración.- entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización 
de la presión abdominal sobre la columna de aire. 

 Descubrimiento del instrumento: 
- Embocadura, emisión natural. 
- Posibilidades sonoras: calidad de sonido y ámbito melódico. 
- La afinación. 
- Habilidad técnica.- práctica de los elementos básicos de la técnica instrumental: la digitación, la articulación 
y la repentización. 

- Hábitos y planificación de estudio. 
 La interpretación musical: 

- La expresión instrumental.- La afinación, la dinámica, el empaste, la precisión rítmica, las articulaciones, la 
frase, etc. 

- Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos. 
- Práctica de la lectura a primera vista. 

 Audición musical: 
- Elementos y aspectos musicales. 
- Música de diferentes épocas y estilos. 
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METODOLOGÍA 

 
Métodos y estudios 

 
Barry Tuckwell ...................................................................................................Fifty first exercices for Horn (ejercicio 24) 

Peter Lawrance …………..……………………………………………..……………………..Graded lip flexibilities for horn (ej. de la Unidad 3)  

Szilagyi Kökényessy.............................................................................................................................Horn Tutor(80 al 112) 

Edmond Leloir.………………………………………………………………….………………………………………………………80 petites pieces (1 a 22) 

E. Miersch. ………………………………………………………………………………………..……………………………..……. Melodious studies (1 al 9) 

 
Obras 

 
John Playford ……………………………………………………………………………………..Suite de danses et airs de la renaissance anglaise 

Varios autores  …………………………………………………………………………………………………….…………………..………… Melodias polacas  

Armando Ghidoni................................................................................................................................... Mississipi Souvenir  

Horst Rapp ………………………………………………………………………………………………………..…………… Horn lernen mit Spab (band 2) 

Henry Purcell ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. Suite 

János Onozó y Matyas Kovacs ………………………………………………………………………….…………………...Horn music for beginners 

Giovanni Battista Grillo ………………………………………………………………………………………………………….………………………Canzon XV 

Edward Grieg …………………………………………………………………………………………………………………………..………………Funeral March 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Valoración del trabajo semanal 
 

 Mejoría de los aspectos técnicos (posición general 
del cuerpo, colocación de la boquilla, etc…)  
 

 Audiciones 
 

 

 

 40 % 
 
 

 40 % 
 

 20% 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 En principio, para poder superar la asignatura, se exigirá el haber trabajado el 80% de todos los ejercicios 
y obras propuestas,  aunque podrán adaptarse los contenidos a las circunstancias personales de cada alumno. 
Así, se ampliarán o reducirán los ejercicios o las exigencias de cada aspecto técnico o musical dependiendo de 
las características del alumno. 

 El alumno deberá interpretar en audición pública una obra o movimiento al menos dos veces durante el curso. 

 En caso de no haber podido realizar audición, se repartirá el 30 % entre los otros dos criterios. 
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 Los alumnos con pérdida de evaluación continua (aquellos que tengan 8 o más faltas no justificadas) deberán 
superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en la convocatoria ordinaria (principios de 
junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria disponen de la convocatoria extraordinaria 
(mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del curso siguiente. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 La relación de obras es orientativa. 

 El contenido de la prueba técnico-interpretativa de recuperación será consensuada con el profesor. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TROMPA COMPLEMENTARIA CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 Adoptar una postura correcta que permita 
respirar con naturalidad y que favorezca la 
correcta colocación del instrumento y la 
coordinación de ambas manos. 

 Controlar la columna de aire de tal forma que 
posibilite la orientación hacia el diafragma de los 
esfuerzos respiratorios. 

 Adquirir el control necesario de los músculos que 
forman la embocadura de modo que posibiliten 
una correcta emisión. 

 Perfeccionar la coordinación de las partes del 
cuerpo que intervienen a la hora de tocar la 
trompa. 

 Controlar y perfeccionar las características y 
posibilidades sonoras del instrumento sabiendo 
utilizarlas dentro de las exigencias del nivel. 

 Interpretar, individual o colectivamente, 
repertorio de una dificultad acorde al nivel. 
 
 
 

 Desarrollar la sensibilidad auditiva y el oído 
interno mediante la audición, memorización e 
interpretación. 

 Participar en actuaciones públicas como medio 
natural de expresión de la música. 

 
 

 En este nivel la evaluación será continua y los 
resultados obtenidos (grado de consecución de 
los objetivos propuestos para estos niveles) se 
medirán mediante ésta y las diversas audiciones 
en las que tomen parte los alumnos. 

 Se pretende comprobar la solidez de una base 
sobre la que reposarán todos los conocimientos y 
actividades de la formación futura del alumno. 

 Se han de valorar asimismo el interés y aplicación 
del alumno hacia las orientaciones del profesor. 

 Observación continua de la posición corporal, 
embocadura, respiración y columna de aire. 

 Observación de la capacidad y calidad del 
aprendizaje, así como de la capacidad de 
memorización, en la interpretación (en sus 
diversas manifestaciones: la clase, en público –
dentro de un grupo o como solista-, etc.). 
 
 
 

 Valoración de la capacidad de lectura a vista. 

 Observación del estado del instrumento y los 
materiales del alumno. 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
 Descubrimiento del propio cuerpo: 

- La relajación muscular. 
- La respiración.- entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización 
de la presión abdominal sobre la columna de aire. 

 Descubrimiento del instrumento: 
- Entretenimiento. 
- Embocadura, emisión natural. 
- Posibilidades sonoras: calidad de sonido y ámbito melódico. 
- La afinación. 
- Habilidad técnica.- práctica de los elementos básicos de la técnica instrumental: la digitación, la articulación y 
la repentización. 

- Hábitos y planificación de estudio. 
 La interpretación musical: 

- La expresión instrumental.- La afinación, la dinámica, el empaste, la precisión rítmica, las articulaciones, la 
frase, etc. 
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- Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos. 
- Práctica de la lectura a primera vista. 

 Audición musical: 
- Elementos y aspectos musicales. 
- Música de diferentes épocas y estilos. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 
Metodos y estudios 

 
Barry Tuckwell ..........................................................................................Fifty first exercices for Horn (ejercicios 20 y 22)  

Peter Lawrance …………..…..…………………………………….……….…….…………..Graded lip flexibilities for horn (ej. de la Unidad 4)  

Szilagyi Kökényessy.......................................................................................................................... Horn Tutor(113 al 158)  

Edmond Leloir …………………………………………………….………………………………………………………………... 80 petites pieces (23 a 36) 

E. Miersch …………………………………………………………………………………………………………….…………... Melodious studies (10 al 15) 

Obras 
 

Ivan C. Phillips ...................................................................................................................... Classical and Romantic pieces 
 
Varios autores  ………………………………………….……………………………………………………………………..………………….Melodias polacas  
 
Saint-Saens………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Romance 
 
Horst Rapp ……………………………………………………………………………..……………………………………… Horn lernen mit Spab (band 2) 
 
Saint-Saens…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….The Swan 
 
Richard Stelten ………………………………………………………………….…… Deux suites de danses de l´epoque baroque allemande 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Valoración del trabajo semanal 
 

 Mejoría de los aspectos técnicos (posición general 
del cuerpo, colocación de la boquilla, etc…)  
 

 Audiciones 
 

 

 40 % 
 
 

 40 % 
 

 20% 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 En principio, para poder superar la asignatura, se exigirá el haber trabajado el 80% de todos los ejercicios 
y obras propuestas,  aunque podrán adaptarse los contenidos a las circunstancias personales de cada alumno. 
Así, se ampliarán o reducirán los ejercicios o las exigencias de cada aspecto técnico o musical dependiendo de 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

 
10 

 

las características del alumno. 
 El alumno deberá interpretar en audición pública una obra o movimiento cada trimestre. 

 En caso de no haber podido realizar audición, se repartirá el 30 % entre los otros dos criterios. 

 Los alumnos con pérdida de evaluación continua (aquellos que tengan 8 o más faltas no justificadas) deberán 
superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en la convocatoria ordinaria (principios de 
junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria disponen de la convocatoria extraordinaria 
(mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del curso siguiente 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 La relación de obras es orientativa. 

 El contenido de la prueba técnico-interpretativa de recuperación será consensuada con el profesor. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TUBA COMPLEMENTARIO CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los alumnos deben desarrollar las siguientes capacidades:  

a) Adoptar una posición corporal saludable y natural a la 
hora de tocar la tuba.  

b)Adquisición de una coordinación óptima entre emisión 
de sonido y mano  

 derecha.  

c) Controlar el aire mediante una respiración natural y 
profunda.  

d) Obtención de una embocadura adecuada con las 
características anatómicas de la boca del alumno.  

e) Lograr una correcta emisión, afinación, articulación y 
flexibilidad del sonido 

 

1. Leer fragmentos musicales a primera vista con 
fluidez y comprensión. 

2. El manejo de la memoria a la hora de interpretar 
una obra musical. 

3. Interpretar obras de acuerdo con los criterios de 
estilo correspondiente. 

4. Mostrar una actitud crítica y reflexiva respecto a 
si mismo y desarrollo de la auto corrección. 

5. Asistencia y actitud en clase. 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. "La respiración y la relajación nuestro deporte diario". (El control del aire a partir de la relajación corporal)  

2. "Consigue tus más bellas melodías con la boquilla".  

3. "El sonido nuestra seña de identidad". (Estudio de la emisión del sonido)  

4. "Conoce tus válvulas’’(Principios de digitación)  

 

 
 

METODOLOGÍA 

 Escuchar, leer y tocar 1. DEHASKE.. 

 Método de Tuba. Concone - Marchesi 

 Essential elements 2000, Book 1-Tuba. (Edit. Encore Music)  

 Pequeñas obras adaptadas al nivel con acompañamiento de CD. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Observación directa durante las clases:  
Asistencia a clase  
 
Regularidad en el trabajo individual y compromiso con el 
grupo. Progresión en el resultado técnico-sonoro.  
 
Controles periódicos:  

- Audiciones 
- Audiciones de aula 

 
70%  
 
 
20%  
 
 
 
10% 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

 Interpretación de un programa de escalas, estudios y obras elegido por el profesor, acorde al nivel exigido. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

En el listado de metodología figuran estudios y obras tanto para Tuba como para Bombardino. 

Los estudios y obras propuestos son orientativos y podrán ser estos u otros a criterio del profesor. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TUBA COMPLEMENTARIO CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Adoptar una posición corporal saludable y natural a la 
hora de tocar la tuba. 

b) Adquisición de una coordinación óptima entre emisión 
de sonido y mano derecha.  

c) Controlar el aire mediante una respiración natural y 
profunda.  

d) Obtención de una embocadura adecuada con las 
características anatómicas de la boca del alumno.  

e) Lograr una correcta emisión, afinación, articulación y 
flexibilidad del sonido  

1. Leer fragmentos musicales a primera vista con 
fluidez y comprensión. 

2. El manejo de la memoria a la hora de interpretar 
una obra musical. 

3. Interpretar obras de acuerdo con los criterios de 
estilo correspondiente. 

4. Mostrar una actitud crítica y reflexiva respecto a 
si mismo y desarrollo de la auto corrección. 

5. Asistencia y actitud en clase. 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

l. "La respiración y la relajación nuestro deporte diario". (El control del aire a partir de la relajación corporal)  

2. "Consigue tus más bellas melodías con la boquilla".  

3. "El sonido nuestra seña de identidad". (Estudio de la emisión del sonido) 4. "Conoce tus válvulas” (Principios de 
digitación)  

 

 
 

METODOLOGÍA 

 Escuchar, leer y tocar 1. DEHASKE.. 

 Método de Tuba. Concone - Marchesi 

 Essential elements 2000, Book 1-Tuba. (Edit. Encore Music)  

 Pequeñas obras adaptadas al nivel con acompañamiento de CD. 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Observación directa durante las clases:  
Asistencia a clase  
 
Regularidad en el trabajo individual y compromiso con el 
grupo. Progresión en el resultado técnico-sonoro.  
 
Controles periódicos:  

 
70%  
 
 
20%  
 
 
 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

- Audiciones 
- Audiciones de aula 

10% 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

 Interpretación de un programa de escalas, estudios y obras elegido por el profesor, acorde al nivel exigido. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

En el listado de metodología figuran estudios y obras tanto para Tuba como para Bombardino. 

Los estudios y obras propuestos son orientativos y podrán ser estos u otros a criterio del profesor. 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TUBA COMPLEMENTARIO CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Adoptar una posición corporal saludable y natural a la 
hora de tocar la tuba. 

b) Adquisición de una coordinación óptima entre emisión 
de sonido y mano derecha.  

c) Controlar el aire mediante una respiración natural y 
profunda.  

d) Obtención de una embocadura adecuada con las 
características anatómicas de la boca del alumno.  

e) Lograr una correcta emisión, afinación, articulación y 
flexibilidad del sonido.  

f) Aprender a auto-escucharse para la corrección 
permanente: afinación y calidad sonora.  

g) Desarrollar una sensibilidad estética que posibilite la 
búsqueda de un sonido bello y una afinación correcta.  

h) Interpretación de obras fáciles de distintos estilos  

 

1. Leer fragmentos musicales a primera vista con 
fluidez y comprensión. 

2. El manejo de la memoria a la hora de interpretar 
una obra musical. 

3. Interpretar obras de acuerdo con los criterios de 
estilo correspondiente. 

4. Mostrar una actitud crítica y reflexiva respecto a 
si mismo y desarrollo de la  auto corrección.  

5. Asistencia y actitud en clase. 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. "La respiración y la relajación nuestro deporte diario". (El control del aire a partir de la relajación corporal)   

2. "Consigue tus más bellas melodías con la boquilla".  

3. "El sonido nuestra seña de identidad". (Estudio de la emisión del sonido)  

4. "Conoce tus válvulas (principios de digitación)  

5. "Las escalas y las posiciones fijas: el camino hacia el control de tu tuba". (estudio de articulaciones, ligados 
intervalos ... )  

6.  "Sabes tocar mezzoforte pero.. ¿fortísimo y pianísimo?" (Estudio de la dinámica)  

7. "Aprende a tocar sin partitura. (Ejercitación de la memoria)  

8.  "Aprendo a escucharme"  

 

 
 

METODOLOGÍA 

* Rubank Elementary Meted for Tuba. (Edit. Encore Music) 

*
Escuchar, leer y tocar 2. DEHASKE. 

*Essential elements 2000, Book 1-Tuba. (Edit. Encore Music) 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

*The talking tuba (flexibilidad para tuba) W. Reger.  

*Estudios suplementarios. (Bombardino) R. M. Endresen.  

 *Estudios para tuba (primer cuaderno). Robert Getchel.  

*Obras, sonatas y conciertos con acompañamiento de piano o CD. 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Observación directa durante las clases:  
Asistencia a clase  
 
Regularidad en el trabajo individual y compromiso con el 
grupo. Progresión en el resultado técnico-sonoro.  
 
Controles periódicos:  

- Audiciones 
- Audiciones de aula 

 
70%  
 
 
20%  
 
 
 
10% 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

 Interpretación de un programa de escalas, estudios y obras elegido por el profesor, acorde al nivel exigido. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

En el listado de metodología figuran estudios y obras tanto para Tuba como para Bombardino. 

Los estudios y obras propuestos son orientativos y podrán ser estos u otros a criterio del profesor. 

 

 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TUBA COMPLEMENTARIO CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Adoptar una posición corporal saludable y natural a la 
hora de tocar la tuba.  

 b) Adquisición de una coordinación óptima entre emisión 
de sonido y mano derecha.  

 c) Controlar el aire mediante una respiración natural y 
profunda.  

 d) Obtención de una embocadura adecuada con las 
características anatómicas de la boca del alumno.  

e) Lograr una correcta emisión, afinación, articulación y 
flexibilidad del sonido.  

f) Aprender a auto-escucharse para la corrección 
permanente: afinación y calidad sonora.  

 g) Desarrollar una sensibilidad estética que posibilite la 
búsqueda de un sonido bello y una afinación correcta.  

h) Interpretación de obras fáciles de distintos estilos  

 

1) Leer fragmentos musicales a primera vista con fluidez 
y comprensión. 

2) El manejo de la memoria a la hora de interpretar una 
obra musical.  

3) Interpretar obras de acuerdo con los criterios de estilo 
correspondiente.  

4) Mostrar una actitud crítica y reflexiva respecto a si 
mismo y desarrollo de la auto corrección.  

5) Asistencia y actitud en clase. 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. "La respiración y la relajación nuestro deporte diario". (El control del aire a partir de la relajación corporal)  

2. "Consigue tus más bellas melodías con la boquilla".  

3. "El sonido nuestra seña de identidad". (Estudio de la emisión del sonido)  

4. "Conoce tus válvulas” (principios de digitación)  

5. "Las escalas y las posiciones fijas: el camino hacia el control de tu tuba". (estudio de articulaciones, ligados 
intervalos ... )  

6. "Sabes tocar mezzoforte pero.. ¿fortísimo y pianísimo?" (Estudio de la dinámica)  

7. "Aprende a tocar sin partitura” (Ejercitación de la memoria)  

8. "Aprendo a escucharme"  

 (Adquisición de hábitos de estudio correctos) 

 

 
 

METODOLOGÍA 

* Rubank Elementary Method for Tuba. (Edit. Encore Music) 

*Escuchar, leer y tocar 3. DEHASKE. 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 
 

*The talking tuba (flexibilidad para tuba) W. Reger. 

*Escalas (primer volumen). Branimir Slokar.  

*Estudios suplementarios. (Bombardino) R. M. Endresen. 

*Estudios para tuba (primer cuaderno). Robert Getchel. 

*Obras, sonatas y conciertos con acompañamiento de piano o CD. 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Observación directa durante las clases:  
Asistencia a clase  
 
Regularidad en el trabajo individual y compromiso con el 
grupo. Progresión en el resultado técnico-sonoro.  
 
Controles periódicos:  

- Audiciones 
- Audiciones de aula 

 
70%  
 
 
20%  
 
 
 
10% 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en 
su convocatoria específica ordinaria (principios de junio).  

 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria 
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN. 

 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del 
curso siguiente.  

 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

 Interpretación de un programa de escalas, estudios y obras elegido por el profesor, acorde al nivel exigido. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

En el listado de metodología figuran estudios y obras tanto para Tuba como para Bombardino. 

Los estudios y obras propuestos son orientativos y podrán ser estos u otros a criterio del profesor. 

 

 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TXISTU 

 

 

 

  

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  AANNUUAALL  
--  PPRRIIMMEERR  CCUURRSSOO  --  

 
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TXISTU  COMPLEMENTARIO CURSO 1º CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
 
 
 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

  
Los comunes serán, en síntesis, los mismos que se 
requieren en la enseñanza del instrumento principal 
elegido, pero teniendo en cuenta que, tratándose aquí de 
una práctica instrumental de índole complementaria, el 
nivel técnico exigible ha de ser necesariamente menor 
porque, en este caso, es el instrumento principal el que 
debe absorber el mayor número de horas de trabajo. 

 
1. Iniciarse en el control de la embocadura. 
2. Iniciarse en la articulación de notas: el picado. 
3. Aprendizaje de las digitaciones básicas. 
4. Colocación y sujeción del instrumento para una 

correcta digitación.  
5. Iniciarse en el trabajo de la columna de aire para 

obtener una emisión de calidad. 
6. Adoptar una postura correcta que permita respirar con 

naturalidad y que favorezca la correcta coordinación 
entre embocadura y digitación. 

7. Reconocer y diferenciar las diferentes notas de una 
misma digitación. 

8. Relacionar y aplicar los conocimientos del lenguaje 
musical al instrumento.  

9. Nociones elementales de higiene y entretenimiento del 
Txistu. 

10. Trabajar aspectos elementales de la imitación y de la 
improvisación. 

11. Interpretación de un repertorio acorde al nivel. 
12. Comenzar a desarrollar la sensibilidad auditiva. 
13. Participar en actuaciones públicas como medio natural 

de expresión de la música y folklore del instrumento. 
 
 

 

Se evaluará el grado de consecución de los objetivos 
propuestos, el trabajo individual, la implicación y constancia, la 
progresión técnica y sonora, la destreza en el instrumento y la 
actitud mostrada en cada clase. 

 

1. Actitud y motivación: 

- Individual: en clase, atención, interés… 

- Colectiva: clase grupal, atención, interés… 

- Respeto: a los compañeros y normas de convivencia. 

2. Asimilación de los contenidos teóricos y técnicos. 

3. Hábitos de estudio: 

- La constancia. 

- Estudio personal y práctica diaria. 

4. Elementos técnicos: 

- Embocadura, Respiración, Articulación, Digitación etc. 

5. Cuidado del instrumento y material de estudio. 

6. Correcta posición del cuerpo y del instrumento. 

7. Recursos interpretativos: 

- Musicalidad, expresión, fraseo, ritmo, dinámica etc. 

8. Aplicación práctica de los contenidos de lenguaje 
musical en las clases de instrumento. 

9. Interés por el txistu y por cualquier aspecto relacionado 
con la música en general. 

10. Lectura a primera vista. 

11. Capacidad de improvisación. 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TXISTU 

 

 

 

SECUENCIA  DE  CONTENIDOS 

 
1. Descubrimiento del propio cuerpo: 

- El movimiento de los dedos. 

- La respiración: entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización de la 
presión abdominal sobre la columna de aire. 

 
2. Descubrimiento del Instrumento: 

- Apertura y cierre de los orificios. 

- Interiorizar las primeras sensaciones producidas el instrumento en la boca, en la mano y dedos. 

- Montaje, higiene y entretenimiento del instrumento. 

- Virtudes y carencias del instrumento. 

- Inicio en la práctica de los elementos básicos de la técnica instrumental: digitación y articulación. 
 
3. Elementos técnicos: 

- Ritmos: Negras, Corcheas y semicorcheas. 

- Dinámica: Mezzo Forte. 

- Articulación: Picado. 
 
4. Elementos melódicos: 

- Interpretar con tranquilidad las melodías populares y ejercicios técnicos. 

- Equilibrio de la columna de aire para un sonido de calidad. 

- Cuidar y trabajar la coordinación entre articulación y digitación. 

- Emitir y diferenciar correctamente las diferentes notas de una misma digitación. 
 
5. Conocimiento del lenguaje musical aplicado al instrumento: 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos del lenguaje musical. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria musical. 
 
6. La interpretación musical: 

- La expresión instrumental: la precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc. 

- La música y el txistu como vehículos de comunicación. 

- Audición de fragmentos musicales. 

- Iniciación en la improvisación. 
 

 

 

METODOLOGÍA 

 
Material de Estudio (orientativo):  
 
Lehenengo Ariketak .............................................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 
Ziztu Ariketak ....................................................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 
Lehen Mailako 20 Ikaskizun .................................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 
Kanta Herrikoiak (bi txisturako) ............................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 
45 Doinu Erraz (txistu ta pianorako)  ..................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 
Haurrak Jo Txistua  ....................................................................................... Luis Elizalde (Ed. Publicaciones Claretianas) 
 

 

 

 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TXISTU 

 

 

 

INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

  
1. Evaluación continua.  
2. Nivel de cumplimiento de los contenidos mínimos 

exigibles. 
3. Actitud: Interés en la clase, en las actividades y para con el 

resto de compañeros, motivación y afán de superación, 
estado del instrumento y material de estudio, sentido 
autocrítico etc. 

4. Puntualidad y faltas de asistencia. 
 

 
1. En las clases, puntualidad, mantenimiento del material, 

actitud, trabajo y grado de consecución de los objetivos: 
70 %  NOTA 
 

2. Exámenes ,Controles y Audiciones: 30 %  NOTA 

 
 

CONSECUENCIAS  DE  LA  EVALUACIÓN 

 

1. El derecho a la evaluación continua podrá perderse por: 

- Más de SEIS FALTAS INJUSTIFICADAS, en cuyo caso SUSPENDERÁ el curso. 

2. El alumno tendrá derecho a la PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN (finales de junio): 

- Si no a ha aprobado la PRUEBA ORDINARIA DE RECUPERACIÓN (primeros de junio) o bien, 

- Si ha perdido el derecho a la EVALUACIÓN CONTINUA. 

- El contenido técnico-interpretativo de la prueba extraordinaria de recuperación la propondrá el profesor. 

3. Los alumnos que promocionen con alguna ASIGNATURA PENDIENTE podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del curso siguiente.  

 

 
 

MÍNIMOS  EXIGIBLES 

 

- Conocimiento del instrumento: Digitaciones básicas. 

- Emisión y diferenciación de las notas. 

- Picado y respiración. 

- Ejercicios y estudios. 

- Obras: Interpretación de melodías populares acordes al nivel. 
 

 

 
  



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TXISTU 

 

 

 
 
 

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDIIDDÁÁCCTTIICC  AAUUAA  
--  SSEEGGUUNNDDOO  CCUURRSSOO  --  

  

  

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TXISTU  COMPLEMENTARIO CURSO 2º CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

  

  

 

OBJETIVOS  GENERALES CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

Los comunes serán, en síntesis, los mismos que se 
requieren en la enseñanza del instrumento principal 
elegido, pero teniendo en cuenta que, tratándose aquí de 
una práctica instrumental de índole complementaria, el 
nivel técnico exigible ha de ser necesariamente menor 
porque, en este caso, es el instrumento principal el que 
debe absorber el mayor número de horas de trabajo. 

 
1. Disfrutar con el txistu. 
2. Adoptar una postura correcta que permita respirar 

con naturalidad y que favorezca la correcta 
colocación del instrumento y la coordinación de 
ambas manos.  

3. Profundizar en el control de la embocadura para 
favorecer la emisión. 

4. Perfeccionar la técnica del picado y comenzar con el 
estudio de la ligadura.  

5. Controlar las diferentes notas de una misma posición 
y comenzar el estudio del registro agudo. 

6. Iniciación al ritmo del compás de 6/8. 
7. Cromatismo y técnica de los medios orificios. 
8. Ritmos y ejercicios básicos de iniciación al tamboril.  
9. Relacionar y aplicar los conocimientos del lenguaje 

musical al instrumento. 
10. Higiene y entretenimiento del Txistu. 
11. Trabajo de la imitación y de la improvisación. 
12. Interpretación de un repertorio acorde al nivel en 

calidad de solista o en grupo. 
13. Comenzar a desarrollar la sensibilidad auditiva y el 

oído interno. 
14. Participar en actuaciones públicas como medio 

natural de expresión de la música y folklore del 
instrumento. 

 

 

Se evaluará el grado de consecución de los objetivos 
propuestos, el trabajo individual, la implicación y 
constancia, la progresión técnica y sonora, la destreza en el 
instrumento y la actitud mostrada en cada clase. 

 

12. Actitud y motivación: 

- Individual: en clase, atención, interés… 

- Colectiva: clase grupal, atención, interés… 

- Respeto: a los compañeros y normas de 
convivencia. 

13. Asimilación de los contenidos teóricos y técnicos. 

14. Hábitos de estudio: 

- La constancia. 

- Estudio personal y práctica diaria. 

15. Elementos técnicos: 

- Embocadura, Respiración, Articulación, Digitación 
etc. 

16. Cuidado del instrumento y material de estudio. 

17. Correcta posición del cuerpo y del instrumento. 

18. Recursos interpretativos: 

- Musicalidad, expresión, fraseo, ritmo, dinámica 
etc. 

19. Aplicación práctica de los contenidos de lenguaje 
musical en las clases de instrumento. 

20. Interés por el txistu y por cualquier aspecto 
relacionado con la música en general. 

21. Lectura a primera vista. 

22. Capacidad de improvisación. 

 

 

 

 

 
SECUENCIA  DE  CONTENIDOS 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TXISTU 

 

 

 
1. Descubrimiento del propio cuerpo: 

- Embocadura, digitación y aprovechamiento de la capacidad pulmonar. 

- La relajación muscular. 

- La respiración: entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización de la 
presión abdominal sobre la columna de aire. 

 
2. Descubrimiento del Instrumento: 

- Posición de los orificios, sujeción y primeras sensaciones. 

- Interiorizar las primeras sensaciones producidas entre txistu y tamboril. Trabajo de ritmos básicos. 

- Montaje, higiene y entretenimiento del instrumento. 

- Profundización de los elementos básicos de la técnica instrumental: digitación, articulación y repentización. 
 
3. Elementos técnicos: 

- Ritmos: Negras, Corcheas y semicorcheas. 

- Dinámica: Mezzo Forte. 

- Articulación: Reforzar el “picado” e iniciarse en la “ligadura”. 

- Iniciación al cromatismo y los medios orificios. 

- Ejercicios rítmicos de tamboril acompañando melodías sencillas 
 
4. Elementos melódicos: 

- Interpretar con tranquilidad las melodías populares y ejercicios técnicos. 

- Equilibrio de la columna de aire para un sonido de calidad. 

- Cuidar y trabajar la coordinación entre articulación y digitación. 

- Emitir y diferenciar correctamente las diferentes notas de una misma digitación. 

- Estudio sistemático de las notas agudas. 
 
5. Conocimiento del lenguaje musical aplicado al instrumento: 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos del lenguaje musical. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria musical. 

- Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales (frase, tonalidad…) 
 
6. La interpretación musical: 

- La expresión instrumental: la precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc. 

- La música y el txistu como vehículos de comunicación. 

- Audición de fragmentos musicales. 

- Profundización en la improvisación y memorización. 
 

 
 

METODOLOGIA 

 
Material de Estudio (orientativo):  

1. Apartado técnico: 

- Escalas y Arpegios .................................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
(Do Mayor, la menor) 

- Ziztu Ariketak .......................................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 

- Kromatismo ariketa sistematikoakak ...................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Ariketa kromatikoak ............................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Lotura ariketak ....................................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TXISTU 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 
2. Estudios: 

- Lehen mailako 20 ikaskizun ......................................................................J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 
3. Obras: 

- Kanta Herikoiak (Bi txisturako)  ................................................................J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 

- 45 Doinu Erraz (txistu ta pianorako)  ........................................................J.I. Ansorena (Txistu Gozoa I Ed. Erviti) 

- Haurrak Jo Txistua II......................................................................... Luis Elizalde (Ed. Publicaciones Claretianas) 
 

 

 

INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

  
1. Evaluación continua.  
2. Nivel de cumplimiento de los contenidos mínimos 

exigibles. 
3. Actitud: Interés en la clase, en las actividades y para con 

el resto de compañeros, motivación y afán de 
superación, estado del instrumento y material de 
estudio, sentido autocrítico etc. 

4. Puntualidad y faltas de asistencia. 
 

 
1. En las clases, puntualidad, mantenimiento del 

material, actitud, trabajo y grado de consecución de 
los objetivos: 70 %  NOTA 
 

2. Exámenes ,Controles y Audiciones: 30 %  NOTA 

 
 

CONSECUENCIAS  DE  LA  EVALUACIÓN 

 

1. El derecho a la evaluación continua podrá perderse por: 

- Más de SEIS FALTAS INJUSTIFICADAS, en cuyo caso SUSPENDERÁ el curso. 

2. El alumno tendrá derecho a la PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN (finales de junio): 

- Si no a ha aprobado la PRUEBA ORDINARIA DE RECUPERACIÓN (primeros de junio) o bien, 

- Si ha perdido el derecho a la EVALUACIÓN CONTINUA. 

- El contenido técnico-interpretativo de la prueba extraordinaria de recuperación la propondrá el profesor. 

3 Los alumnos que promocionen con alguna ASIGNATURA PENDIENTE podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del curso siguiente.  

 

 
 

MÍNIMOS  EXIGIBLES 

 

- Conocimiento del instrumento: Conocimiento y dominio de las cuatro posiciones básicas. 

- Cromatismo: Empleo de las posiciones cromáticas. 

- Ligadura: Empleo y conocimiento de la ligadura. 

- Emisión y diferenciación de las notas. 

- Elementos de respiración. 

- Ejercicios y estudios. 

- Obras: Interpretación de obras y melodías acordes al nivel. 

 

 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TXISTU 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  AANNUUAALL  
--  TTEERRCCEERR  CCUURRSSOO  --  

  

  

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TXISTU  COMPLEMENTARIO CURSO 3er CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

OBJETIVOS  GENERALES CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

Los comunes serán, en síntesis, los mismos que se 
requieren en la enseñanza del instrumento principal 
elegido, pero teniendo en cuenta que, tratándose aquí de 
una práctica instrumental de índole complementaria, el 
nivel técnico exigible ha de ser necesariamente menor 
porque, en este caso, es el instrumento principal el que 
debe absorber el mayor número de horas de trabajo. 

 
1. Disfrutar con el txistu. 
2. Adoptar una postura correcta que permita respirar 

con naturalidad y que favorezca la correcta 
colocación del instrumento y la coordinación de 
ambas manos. 

3. Reconocer los momentos de tensión y relajación del 
cuerpo para reorientarlos. 

4. Profundizar en el control de la emisión a través de la 
respiración diafragmática. 

5. Reconocer la importancia del estudio y trabajo 
personal como elemento de superación. 

6. Profundizar en el control de la embocadura para 
mejorar la emisión y el sonido. 

7. Acelerar el picado y profundizar el estudio de la 
ligadura.  

8. Profundizar el estudio del registro agudo e iniciarse 
en la práctica de las segundas posiciones. 

9. Iniciarse en el estudio del registro grave. 
10. Profundización en el ritmo del compás de 6/8 e 

iniciarse en los ritmos de zortziko y ezpata dantza. 
11. Cromatismo y técnica de los medios orificios. 
12. Proseguir con los ejercicios técnicos y rítmicos del 

tamboril.  
13. Relacionar y aplicar los conocimientos del lenguaje 

musical al instrumento. 
14. Higiene y entretenimiento del Txistu. 
15. Trabajo de la imitación y de la improvisación. 
16. Interpretación de un repertorio acorde al nivel en 

calidad de solista o en grupo. 
17. Comenzar a desarrollar la sensibilidad auditiva y el 

oído interno. 
18. Participar en actuaciones públicas como medio 

natural de expresión del txistu. 
 

 

Se evaluará el grado de consecución de los objetivos 
propuestos, el trabajo individual, la implicación y 
constancia, la progresión técnica y sonora, la destreza en el 
instrumento y la actitud mostrada en cada clase. 

 

1. Actitud y motivación: 

- Individual: en clase, atención, interés… 

- Colectiva: clase grupal, atención, interés… 

- Respeto: a los compañeros y normas de 
convivencia. 

2. Asimilación de los contenidos teóricos y técnicos. 

3. Hábitos de estudio: 

- La constancia. 

- Estudio personal y práctica diaria. 

4. Elementos técnicos: 

- Embocadura, Respiración, Articulación, Digitación 
etc. 

5. Cuidado del instrumento y material de estudio. 

6. Correcta posición del cuerpo y del instrumento. 

7. Recursos interpretativos: 

- Musicalidad, expresión, fraseo, ritmo, dinámica 
etc. 

8. Aplicación práctica de los contenidos de lenguaje 
musical en las clases de instrumento. 

9. Interés por el txistu y por cualquier aspecto 
relacionado con la música en general. 

10. Lectura a primera vista. 

11. Capacidad de improvisación y memorización. 

 

 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TXISTU 

 

 

SECUENCIA  DE  CONTENIDOS 

 
1. Descubrimiento del propio cuerpo: 

- Embocadura, digitación y aprovechamiento de la capacidad pulmonar. 

- La relajación muscular. 

- La respiración: entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización de la 
presión abdominal sobre la columna de aire. 

 
2. Descubrimiento del Instrumento: 

- Posición de los orificios, sujeción y primeras sensaciones. 

- Interiorizar las primeras sensaciones producidas entre txistu y tamboril. Trabajo de rítmos básicos. 

- Montaje, higiene y entretenimiento del instrumento. 

- Profundización de los elementos básicos de la técnica instrumental: digitación, articulación y repentización. 
 

3. Elementos técnicos: 

- Ritmos: Negras, Corcheas y semicorcheas. 

- Dinámica: Mezzo Forte. 

- Articulación: Reforzar el “picado” e iniciarse en la “ligadura”. 

- Iniciación al cromatismo y los medios orificios. 

- Ejercicios rítmicos de tamboril acompañando melodías sencillas 
 

4. Elementos melódicos: 

- Interpretar con tranquilidad las melodías populares y ejercicios técnicos. 

- Equilibrio de la columna de aire para un sonido de calidad. 

- Cuidar y trabajar la coordinación entre articulación y digitación. 

- Emitir y diferenciar correctamente las diferentes notas de una misma digitación. 

- Estudio sistemático de las notas agudas. 
 

5. Conocimiento del lenguaje musical aplicado al instrumento: 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos del lenguaje musical. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria musical. 

- Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales (frase, tonalidad…) 
 

6. La interpretación musical: 

- La expresión instrumental: la precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc. 

- La música y el txistu como vehículos de comunicación. 

- Audición de fragmentos musicales. 

- Profundización en la improvisación y memorización. 
 

 

METODOLOGIA 

 
Material de Estudio (orientativo):  

1. Apartado técnico: 

- Eskala eta Arpegioak .............................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
(Do Mayor y la menor - Sol Mayor y mi menor) 

- Kromatismo Ariketa sistematikoak ......................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Ariketa kromatikoak ............................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Loturazko ariketak .................................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

 

 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TXISTU 

 

 

METODOLOGÍA 

 
2. Estudios: 

- Bigarren mailako 20 ikaskizun ................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
3. Obras: 

- Doinu Herikoiak (Bi txisturako)  ............................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Maisu zaharren doinuak (Bi txisturako)  .................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Maisu zaharren doinuak (txistu ta pianorako) ......................................... J.I.Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Doinu herrikoiak (txistu ta pianorako)  .................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
 

 

INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

  
1. Evaluación continua.  
2. Nivel de cumplimiento de los contenidos mínimos 

exigibles. 
3. Actitud: Interés en la clase, en las actividades y para con 

el resto de compañeros, motivación y afán de 
superación, estado del instrumento y material de 
estudio, sentido autocrítico etc. 

4. Puntualidad y faltas de asistencia. 
 

 
1. En las clases, puntualidad, mantenimiento del 

material, actitud, trabajo y grado de consecución de 
los objetivos: 70 %  NOTA 
 

2. Exámenes ,Controles y Audiciones: 30 %  NOTA 

 
 

CONSECUENCIAS  DE  LA  EVALUACIÓN 

 

1. El derecho a la evaluación continua podrá perderse por: 

- Más de SEIS FALTAS INJUSTIFICADAS, en cuyo caso SUSPENDERÁ el curso. 

2. El alumno tendrá derecho a la PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN (finales de junio): 

- Si no a ha aprobado la PRUEBA ORDINARIA DE RECUPERACIÓN (primeros de junio) o bien, 

- Si ha perdido el derecho a la EVALUACIÓN CONTINUA. 

- El contenido técnico-interpretativo de la prueba extraordinaria de recuperación la propondrá el profesor. 

3. Los alumnos que promocionen con alguna ASIGNATURA PENDIENTE podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del curso siguiente.  

 

 
 

MÍNIMOS  EXIGIBLES 

 

- Conocimiento del instrumento: Conocimiento y dominio de las cuatro posiciones básicas. 

- Cromatismo: Conocimiento de las posiciones cromáticas. 

- Ligadura: Empleo de la ligadura. 

- Tamboril y ritmos básicos de danzas. 

- Emisión y diferenciación de las notas. 

- Elementos de respiración. 

- Ejercicios y estudios. 

- Obras: Interpretación de obras y melodías acordes al nivel. 

 

 
 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TXISTU 

 

 

  

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  AANNUUAALL  
--  CCUUAARRTTOO  CCUURRSSOO  --  

  

  

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA TXISTU  COMPLEMENTARIO CURSO 4º CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

OBJETIVOS  GENERALES CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

Los comunes serán, en síntesis, los mismos que se 
requieren en la enseñanza del instrumento principal 
elegido, pero teniendo en cuenta que, tratándose aquí de 
una práctica instrumental de índole complementaria, el 
nivel técnico exigible ha de ser necesariamente menor 
porque, en este caso, es el instrumento principal el que 
debe absorber el mayor número de horas de trabajo. 

 
1. Disfrutar con el txistu. 
2. Adoptar una postura correcta que permita respirar 

con naturalidad y que favorezca la correcta 
colocación del instrumento y la coordinación de 
ambas manos. 

3. Reconocer los momentos de tensión y relajación del 
cuerpo para reorientarlos. 

4. Profundizar en el control de la emisión a través de la 
respiración diafragmática. 

5. Reconocer la importancia del estudio y trabajo 
personal como elemento de superación. 

6. Profundizar en el control de la embocadura para 
mejorar la emisión y el sonido. 

7. Acelerar el picado y profundizar el estudio de la 
ligadura.  

8. Profundizar el estudio del registro agudo e iniciarse 
en la práctica de las segundas posiciones. 

9. Iniciarse en el estudio del registro grave. 
10. Profundización en los ritmos de biribilketa, zortziko, 

ezpata dantza y demás ritmos de nuestro folclore. 
11. Cromatismo y técnica de los medios orificios. 
12. Proseguir con los ejercicios técnicos y rítmicos del 

tamboril.  
13. Relacionar y aplicar los conocimientos del lenguaje 

musical al instrumento. 
14. Higiene y entretenimiento del Txistu. 
15. Trabajo de la imitación y de la improvisación. 
16. Interpretación de un repertorio acorde al nivel en 

calidad de solista o en grupo. 
17. Comenzar a desarrollar la sensibilidad auditiva y el 

oído interno. 
18. Participar en actuaciones públicas como medio 

natural de expresión del txistu. 
 

 

Se evaluará el grado de consecución de los objetivos 
propuestos, el trabajo individual, la implicación y 
constancia, la progresión técnica y sonora, la destreza en el 
instrumento y la actitud mostrada en cada clase. 

 

1. Actitud y motivación: 

- Individual: en clase, atención, interés… 

- Colectiva: clase grupal, atención, interés… 

- Respeto: a los compañeros y normas de 
convivencia. 

2. Asimilación de los contenidos teóricos y técnicos. 
3. Hábitos de estudio: 

- La constancia. 

- Estudio personal y práctica diaria. 

4. Elementos técnicos: 

- Embocadura, Respiración, Articulación, Digitación 
etc. 

5. Cuidado del instrumento y material de estudio. 
6. Correcta posición del cuerpo y del instrumento. 
7. Recursos interpretativos: 

- Musicalidad, expresión, fraseo, ritmo, dinámica 
etc. 

8. Aplicación práctica de los contenidos de lenguaje 
musical en las clases de instrumento. 

9. Interés por el txistu y por cualquier aspecto 
relacionado con la música en general. 

10. Lectura a primera vista. 
11. Capacidad de improvisación y memorización. 

 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TXISTU 

 

 

 
SECUENCIA  DE  CONTENIDOS 

 
1. Descubrimiento del propio cuerpo: 

- Embocadura, digitación y aprovechamiento de la capacidad pulmonar. 

- La relajación muscular. 

- La respiración: entrenamiento progresivo para emplazar el aire en la parte baja de los pulmones. Utilización de la 
presión abdominal sobre la columna de aire. 

 
2. Descubrimiento del Instrumento: 

- Posición de los orificios, sujeción y primeras sensaciones. 

- Interiorizar las primeras sensaciones producidas entre txistu y tamboril. Trabajo de rítmos básicos. 

- Montaje, higiene y entretenimiento del instrumento. 

- Profundización de los elementos básicos de la técnica instrumental: digitación, articulación y repentización. 
 

3. Elementos técnicos: 

- Ritmos: Negras, Corcheas y semicorcheas. 

- Dinámica: Mezzo Forte. 

- Articulación: Reforzar el “picado” e iniciarse en la “ligadura”. 

- Iniciación al cromatismo y los medios orificios. 

- Ejercicios rítmicos de tamboril acompañando melodías sencillas 
 

4. Elementos melódicos: 

- Interpretar con tranquilidad las melodías populares y ejercicios técnicos. 

- Equilibrio de la columna de aire para un sonido de calidad. 

- Cuidar y trabajar la coordinación entre articulación y digitación. 

- Emitir y diferenciar correctamente las diferentes notas de una misma digitación. 

- Estudio sistemático de las notas agudas. 
 

5. Conocimiento del lenguaje musical aplicado al instrumento: 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos del lenguaje musical. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria musical. 

- Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales (frase, tonalidad…) 
 

6. La interpretación musical: 

- La expresión instrumental: la precisión rítmica, las articulaciones, la frase, etc. 

- La música y el txistu como vehículos de comunicación. 

- Audición de fragmentos musicales. 

- Profundización en la improvisación y memorización. 
 

 
 

METODOLOGIA 

 
 

Material de Estudio (orientativo):  
1. Apartado técnico: 

- Eskala eta Arpegioak .............................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
(Do Mayor y la menor - Sol Mayor y mi menor) 

- Kromatismo Ariketa sistematikoak ......................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Ariketa kromatikoak ............................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Loturazko ariketak .................................................................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TXISTU 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 
2. Estudios: 

- Bigarren mailako 20 ikaskizun ............................................................ J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 
3. Obras: 

- Doinu Herikoiak (Bi txisturako)  .......................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Maisu zaharren doinuak (Bi txisturako)  ............................................. J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Maisu zaharren doinuak (txistu ta pianorako)  .................................... J.I.Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Doinu herrikoiak (txistu ta pianorako)  ............................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa II Ed. Erviti) 

- Bildumak (Bi txisturako)  ................................................................... J.I. Ansorena (Txistu Gozoa III Ed. Erviti) 
 

 

INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

  
1. Evaluación continua.  
2. Nivel de cumplimiento de los contenidos mínimos 

exigibles. 
3. Actitud: Interés en la clase, en las actividades y para 

con el resto de compañeros, motivación y afán de 
superación, estado del instrumento y material de 
estudio, sentido autocrítico etc. 

4. Puntualidad y faltas de asistencia. 
 

 
1. En las clases, puntualidad, mantenimiento del 

material, actitud, trabajo y grado de consecución de 
los objetivos: 70 %  NOTA 
 

2. Exámenes ,Controles y Audiciones: 30 %  NOTA 

 
 

CONSECUENCIAS  DE  LA  EVALUACIÓN 

 
1. El derecho a la evaluación continua podrá perderse por: 

- Más de SEIS FALTAS INJUSTIFICADAS, en cuyo caso SUSPENDERÁ el curso. 

2. El alumno tendrá derecho a la PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN (finales de junio): 

- Si no a ha aprobado la PRUEBA ORDINARIA DE RECUPERACIÓN (primeros de junio) o bien, 

- Si ha perdido el derecho a la EVALUACIÓN CONTINUA. 

- El contenido técnico-interpretativo de la prueba extraordinaria de recuperación la propondrá el profesor. 

3. Los alumnos que promocionen con alguna ASIGNATURA PENDIENTE podrán recuperarla en cualquiera de las 
evaluaciones del curso siguiente.  

 

 
 

MÍNIMOS  EXIGIBLES 

 

- Conocimiento del instrumento: Conocimiento y dominio de las cuatro posiciones básicas. 

- Cromatismo: Conocimiento de las posiciones cromáticas. 

- Ligadura: Empleo de la ligadura. 

- Tamboril y ritmos básicos de danzas. 

- Emisión y diferenciación de las notas. 

- Elementos de respiración. 

- Ejercicios y estudios. 

- Obras: Interpretación de obras y melodías acordes al nivel. 

 



 
PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 
ASIGNATURA PERCUSIÓN COMPLEMENTARIA CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Saber reconocer los timbres de los 
diferentes instrumentos de percusión que se 
presenten. 
2.- Conocer la técnica básica de los 
instrumentos trabajados. 
3.- Saber aplicar los conceptos trabajados de 
percusión en el instrumento principal. 
4.- Conocer diferentes estilos propios del 
instrumento. 
5.- Conocer diferentes estilos del repertorio 
no específico del instrumento. 
6.- Interiorizar el ritmo como concepto 
indispensable para el instrumento. 
7.- Trabajar la improvisación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar el esfuerzo muscular y 
respiración adecuados a las 
exigencias de la ejecución 
instrumental. 

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

3. Demostrar sensibilidad auditiva en el 
uso de las posibilidades sonoras del 
instrumento. 

4. Demostrar la autonomía necesaria 
para abordar la interpretación dentro 
de los márgenes de flexibilidad que 
permita el texto musical 

5. Mostrar una autonomía 
progresivamente mayor en la 
resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. 

6. Demostrar capacidad para abordar 
individualmente el estudio de las obras 
de repertorio. 

7. Demostrar solvencia en la lectura a 
primera vista          y capacidad 
progresiva en la improvisación sobre el 
instrumento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
1.- Audiciones de los diferentes instrumentos para su posterior reconocimiento. 
2.- Introducción técnica a los diferentes instrumentos que se presentan en el curso: caja, 
marimba, vibráfono, timbales sinfónicos, batería, pequeña percusión, percusión de cuerpo, 
darbouca, pandero tradicional vasco, cucharas. 
3.- Aplicación en el instrumento principal los conceptos musicales aprendidos en percusión  
4.- Trabajo de diferentes estudios en diferentes estilos. 
5.- Trabajo de diferentes estudios de diferentes estilos no específicos del instrumento. 
6.- Trabajo de diferentes ritmos y melodías vasados en el metrónomo. 
7.- Desarrollo de la improvisación a un nivel básico en forma de ritmo y melodía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGÍA 

 
1. Práctica individual y en grupo. 



 
PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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2. Disciplina y orden en el estudio 

3. Respeto al compañer@ y al profesorado. 

4. Participación en conciertos. 

5. Disfrutar con la actividad musical 

6. Relacionarse entre las diferentes disciplinas para mejor conocimiento de las 
personas e instrumentos que influyen a la hora de la interpretación en conjunto. 

 
7. Buena organización del estudio. 

 
8. Acudir a conciertos. 

 
9. Cuidado del material que se usa: instrumentos, baquetas, accesorios. 

 
10. Saber escucharse a sí mismo y a los demás. 

 
MATERIALES DIDACTICOS y RECURSOS 

 
Primary Handbook for Snare drum   G.Whaley 
Primary Handbook for Mallets        G.Whaley 
Elementary studies for timpani     M.Peters 
Rockschool grade 3                     Rockschool   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Conocer las posibilidades de 
los instrumentos practicados. 

 
2. Reaccionar ante los problemas 

que ofrece cualquier ejercicio, 
obra o situación. 

 
1. Evaluación continua 80% 

 
2. Audiciones de aula 20% 

 

 



 
PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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3. Abordar e interpretar 

correctamente lo propuesto por 
el profesor. 

 
4. Asistir a conciertos. 

 
5. Organizar los hábitos de 

estudio. 
 

6. Demostrar interés hacia los 
diferentes instrumentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

1. Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA 
TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en su convocatoria 
específica ordinaria (principios de junio).  

2. Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación 
final) disponen de la convocatoria extraordinaria (mediados de junio) en la que 
deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE 
RECUPERACIÓN. 

3. Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán 
recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del curso siguiente. 

 
 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

• Interpretación de la obra consensuada con el profesor. 
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OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 
ASIGNATURA PERCUSION COMLEMENTARIA CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.- Saber reconocer los timbres de los 
diferentes instrumentos de percusión que se 
presenten. 
2.- Conocer la técnica básica de los 
instrumentos trabajados. 
3.- Saber aplicar los conceptos trabajados de 
percusión en el instrumento principal. 
4.- Conocer diferentes estilos propios del 
instrumento. 
5.- Conocer diferentes estilos del repertorio 
no específico del instrumento. 
6.- Interiorizar el ritmo como concepto 
indispensable para el instrumento. 
7.- Trabajar la improvisación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Utilizar el esfuerzo muscular y 

respiración adecuados a las 
exigencias de la ejecución 
instrumental. 

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

3. Demostrar sensibilidad auditiva 
en el uso de las posibilidades 
sonoras del instrumento. 

4. Demostrar la autonomía 
necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los 
márgenes de flexibilidad que 
permita el texto musical 

5. Mostrar una autonomía 
progresivamente mayor en la 
resolución de problemas técnicos 
e interpretativos. 

6. Demostrar capacidad para 
abordar individualmente el 
estudio de las obras de 
repertorio. 

7. Demostrar solvencia en la lectura 
a primera vista          y capacidad 
progresiva en la improvisación 
sobre el instrumento. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
1.- Audiciones de los diferentes instrumentos para su posterior reconocimiento. 
2.- Introducción técnica a los diferentes instrumentos que se presentan en el curso: caja, 
marimba, vibráfono, timbales sinfónicos, batería, pequeña percusión, percusión de cuerpo, 
darbouca, pandero tradicional vasco, cucharas. 
3.- Aplicación en el instrumento principal los conceptos musicales aprendidos en percusión  
4.- Trabajo de diferentes estudios en diferentes estilos. 
5.- Trabajo de diferentes estudios de diferentes estilos no específicos del instrumento. 
6.- Trabajo de diferentes ritmos y melodías vasados en el metrónomo. 
7.- Desarrollo de la improvisación a un nivel básico en forma de ritmo y melodía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGÍA 
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1. Práctica individual y en grupo. 

2. Disciplina y orden en el estudio 

3. Respeto al compañer@ y al profesorado. 

4. Participación en conciertos. 

5. Disfrutar con la actividad musical 

6. Relacionarse entre las diferentes disciplinas para mejor conocimiento de las 
personas e instrumentos que influyen a la hora de la interpretación en 
conjunto. 

 
7. Buena organización del estudio. 

 
8. Acudir a conciertos. 

 
9. Cuidado del material que se usa: instrumentos, baquetas, accesorios. 

 
10. Saber escucharse a sí mismo y a los demás. 

 
MATERIALES DIDACTICOS y RECURSOS 

 
Primary Handbook for Snare drum   G.Whaley 
Primary Handbook for Mallets        G.Whaley 
Elementary studies for timpani     M.Peters 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
1. Conocer las posibilidades de 

los instrumentos practicados. 
 

2. Reaccionar ante los problemas 
que ofrece cualquier ejercicio, 

 
1. Evaluación continua 80% 

 
2. Audiciones de aula 20% 
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obra o situación. 
 

4. Abordar e interpretar 
correctamente lo propuesto por 
el profesor. 

 
5. Asistir a conciertos. 

 
6. Organizar los hábitos de 

estudio. 
 

7. Demostrar interés hacia los 
diferentes instrumentos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 
1. Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA 

TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en su convocatoria 
específica ordinaria (principios de junio).  

2. Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación 
final) disponen de la convocatoria extraordinaria (mediados de junio) en la que 
deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE 
RECUPERACIÓN. 

3. Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán 
recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del curso siguiente. 

 
 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

• Interpretación de la obra consensuada con el profesor 
 
 
 

 
OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 
ASIGNATURA PERCUSION COMPLEMENTARIA CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.- Saber reconocer los timbres de los 
diferentes instrumentos de percusión que se 
presenten. 
2.- Conocer la técnica básica de los 
instrumentos trabajados. 
3.- Saber aplicar los conceptos trabajados de 
percusión en el instrumento principal. 
4.- Conocer diferentes estilos propios del 
instrumento. 
5.- Conocer diferentes estilos del repertorio 
no específico del instrumento. 
6.- Interiorizar el ritmo como concepto 
indispensable para el instrumento. 
7.- Trabajar la improvisación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar el esfuerzo muscular y 
respiración adecuados a las 
exigencias de la ejecución 
instrumental. 

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

3. Demostrar sensibilidad auditiva 
en el uso de las posibilidades 
sonoras del instrumento. 

4. Demostrar la autonomía 
necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los 
márgenes de flexibilidad que 
permita el texto musical 

5. Mostrar una autonomía 
progresivamente mayor en la 
resolución de problemas técnicos 
e interpretativos. 

6. Demostrar capacidad para 
abordar individualmente el 
estudio de las obras de 
repertorio. 

7. Demostrar solvencia en la lectura 
a primera vista          y capacidad 
progresiva en la improvisación 
sobre el instrumento. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
1.- Audiciones de los diferentes instrumentos para su posterior reconocimiento. 
2.- Introducción técnica a los diferentes instrumentos que se presentan en el curso: caja, 
marimba, vibráfono, timbales sinfónicos, batería, pequeña percusión, percusión de cuerpo, 
darbouca, pandero tradicional vasco, cucharas. 
3.- Aplicación en el instrumento principal los conceptos musicales aprendidos en percusión  
4.- Trabajo de diferentes estudios en diferentes estilos. 
5.- Trabajo de diferentes estudios de diferentes estilos no específicos del instrumento. 
6.- Trabajo de diferentes ritmos y melodías vasados en el metrónomo. 
7.- Desarrollo de la improvisación a un nivel básico en forma de ritmo y melodía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGÍA 
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1. Práctica individual y en grupo. 

2. Disciplina y orden en el estudio 

3. Respeto al compañer@ y al profesorado. 

4. Participación en conciertos. 

5. Disfrutar con la actividad musical 

6. Relacionarse entre las diferentes disciplinas para mejor conocimiento de las 
personas e instrumentos que influyen a la hora de la interpretación en 
conjunto. 

 
7. Buena organización del estudio. 

 
8. Acudir a conciertos. 

 
9. Cuidado del material que se usa: instrumentos, baquetas, accesorios. 

 
10. Saber escucharse a sí mismo y a los demás. 

 
MATERIALES DIDACTICOS y RECURSOS 

 
Primary Handbook for Snare drum   G.Whaley 
Primary Handbook for Mallets        G.Whaley 
Elementary studies for timpani     M.Peters 
Rockschool grade 3                     Rockschool   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Conocer las posibilidades de 
los instrumentos practicados. 

 
2. Reaccionar ante los problemas 

que ofrece cualquier ejercicio, 
obra o situación. 

 
1. Evaluación continua 80% 

 
2. Audiciones de aula 20% 
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3. Abordar e interpretar 

correctamente lo propuesto por 
el profesor. 

 
4. Asistir a conciertos. 

 
5. Organizar los hábitos de 

estudio. 
 

6. Demostrar interés hacia los 
diferentes instrumentos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

1. Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA 
TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en su convocatoria 
específica ordinaria (principios de junio).  

2. Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación 
final) disponen de la convocatoria extraordinaria (mediados de junio) en la que 
deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE 
RECUPERACIÓN. 

3. Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán 
recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del curso siguiente. 

 
 

PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

• Interpretación de la obra consensuada con el profesor 
 
 
 

 
OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 
ASIGNATURA PERCUSION COMPLEMENTARIA CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Saber reconocer los timbres de los 
diferentes instrumentos de percusión que se 
presenten. 
2.- Conocer la técnica básica de los 
instrumentos trabajados. 
3.- Saber aplicar los conceptos trabajados de 
percusión en el instrumento principal. 
4.- Conocer diferentes estilos propios del 
instrumento. 
5.- Conocer diferentes estilos del repertorio 
no específico del instrumento. 
6.- Interiorizar el ritmo como concepto 
indispensable para el instrumento. 
7.- Trabajar la improvisación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar el esfuerzo muscular y 
respiración adecuados a las 
exigencias de la ejecución 
instrumental. 

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

3. Demostrar sensibilidad auditiva 
en el uso de las posibilidades 
sonoras del instrumento. 

4. Demostrar la autonomía 
necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los 
márgenes de flexibilidad que 
permita el texto musical 

5. Mostrar una autonomía 
progresivamente mayor en la 
resolución de problemas técnicos 
e interpretativos. 

6. Demostrar capacidad para 
abordar individualmente el 
estudio de las obras de 
repertorio. 

7. Demostrar solvencia en la lectura 
a primera vista          y capacidad 
progresiva en la improvisación 
sobre el instrumento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 
30 

 

 
 
 
 
 

 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
.- Audiciones de los diferentes instrumentos para su posterior reconocimiento. 
2.- Introducción técnica a los diferentes instrumentos que se presentan en el curso: caja, 
marimba, vibráfono, timbales sinfónicos, batería, pequeña percusión, percusión de cuerpo, 
darbouca, pandero tradicional vasco, cucharas. 
3.- Aplicación en el instrumento principal los conceptos musicales aprendidos en percusión  
4.- Trabajo de diferentes estudios en diferentes estilos. 
5.- Trabajo de diferentes estudios de diferentes estilos no específicos del instrumento. 
6.- Trabajo de diferentes ritmos y melodías vasados en el metrónomo. 
7.- Desarrollo de la improvisación a un nivel básico en forma de ritmo y melodía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGÍA 
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1. Práctica individual y en grupo. 

2. Disciplina y orden en el estudio 

3. Respeto al compañer@ y al profesorado. 

4. Participación en conciertos. 

5. Disfrutar con la actividad musical 

6. Relacionarse entre las diferentes disciplinas para mejor conocimiento de las 
personas e instrumentos que influyen a la hora de la interpretación en 
conjunto. 

 
7. Buena organización del estudio. 

 
8. Acudir a conciertos. 

 
9. Cuidado del material que se usa: instrumentos, baquetas, accesorios. 

 
10. Saber escucharse a sí mismo y a los demás. 

 
MATERIALES DIDACTICOS y RECURSOS 

 
Primary Handbook for Snare drum   G.Whaley 
Primary Handbook for Mallets        G.Whaley 
Elementary studies for timpani     M.Peters 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
1. Conocer las posibilidades de 

los instrumentos practicados. 
 

2. Reaccionar ante los problemas 
que ofrece cualquier ejercicio, 

 
1. Evaluación continua 80% 

 
2. Audiciones de aula 20% 
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obra o situación. 
 

3. Abordar e interpretar 
correctamente lo propuesto por 
el profesor. 

 
4. Asistir a conciertos. 

 
5. Organizar los hábitos de 

estudio. 
 

6. Demostrar interés hacia los 
diferentes instrumentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 
1. Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA 

TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN en su convocatoria 
específica ordinaria (principios de junio).  

2. Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación 
final) disponen de la convocatoria extraordinaria (mediados de junio) en la que 
deberán superar la PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE 
RECUPERACIÓN. 

3. Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán 
recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del curso siguiente. 

 
PRUEBA TÉCNICO-INTERPRETATIVA DE RECUPERACIÓN 

• Interpretación de la obra consensuada con el profesor. 
 
 
 

 
OBSERVACIONES 
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