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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 

 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR  

ASIGNATURA Música de Cámara de Percusión CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

PROFESORADO  

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valorar la música de cámara como un 
aspecto fundamental de la formación 
musical e instrumental. 
 

2. Aplicar en todo momento la audición 
polifónica para escuchar simultáneamente 
las diferentes partes al mismo tiempo que se 
ejecuta la propia. 
 

3. Utilizar una amplia y variada gama sonora de 
manera que el ajuste de sonido se realice en 
función de los demás instrumentos del 
conjunto y de las necesidades estilísticas e 
interpretativas de la obra. 
 

4. Conocer y realizar los gestos básicos que 
permitan la interpretación coordinada sin 
director o directora. 
 

5. Aprender a valorar la importancia de la 
respiración conjunta. 
 

6. Establecer criterios comunes de 
interpretación. 
 

7. Respetar el protocolo y las normas de 
actuación que conlleva toda actuación en grupo. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Interpretar obras de distintas épocas y estilos 
dentro de la agrupación correspondiente. 

Evalúa la unificación del criterio interpretativo 
entre los componentes del grupo, unificación de 
fraseo, precisión rítmica, equilibrio sonoro, 
cambios dinámicos, acentuación y adecuación 
interpretativa al carácter y estilo de la música 
interpretada 

 

2. Actuar como responsable del grupo dirigiendo la 
interpretación colectiva mientras realiza su 
propia parte. 
Se evalúa el conocimiento global de la partitura y 
los gestos de concertación, y criterios de 
unificación de sonido como fraseo, sonido, 
equilibrios, respiraciones etc. 
 

3. Leer a primera vista una obra de pequeña 
dificultad en la agrupación que corresponda. 
Constata la capacidad del alumnado para 
desenvolverse con autonomía en la lectura de un 
texto, su grado de fluidez y comprensión lectora. 
 

4. Estudiar las obras correspondientes al repertorio 
programado. 
Evalúa el sentido de la responsabilidad como 
miembro del grupo, la valoración que tiene de su 
papel y el respeto por la interpretación musical. 
 

5. Interpretación pública de una obra 
contemporánea con formación instrumental 
heterogénea. 
Comprueba el grado de comprensión del lenguaje 
contemporáneo, conocimiento d efectos, grafías 
así como el equilibrio sonoro dentro del conjunto 
de instrumentos de morfologías diversas. 

 

CONTENIDOS 

1. Posición adecuada con respecto al grupo para poder mantener una coordinada comunicación visual. 

2. Unidad sonora: Respiración, ataques, afinación (timbales y criterios de afinación en multipercusiones), 
articulaciones y fraseo. Agógica y dinámica.  Equilibrio sonoro y planos. 

3. Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar en grupo sin director@ y conocimiento de 
la partitura general. 
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4. Autorregulación del grupo: 

-desarrollo de la capacidad de organizar un ensayo de grupo 

-intercambio de ideas y confrontación entre diversos puntos de vista interpretativos. Búsqueda de propuestas 
consensuadas. 

- flexibilización de la ejecución propia en beneficio de la interpretación conjunta. 

5. Entrenamiento de la memoria de acuerdo a las necesidades de las obras o pasajes.  

6. Análisis e interpretación de obras básicas del repertorio que incluyan diferentes estilos. Melodías, armonías, 
ritmos, secciones etc. Encuadre histórico y análisis estilístico. 

7. Comparación de grabaciones de grandes intérpretes del repertorio trabajado. 

8. Actuación en público: 

- preparación musical y técnica 

- preparación organizativa 

- preparación psicológica y refuerzo de la autoestima. 

 

METODOLOGÍA 

Clases grupales semanales de 1 h con agrupaciones de diferentes tamaños y con alumnos de diferentes 
niveles o cursos. 

Selección del repertorio:  

- Dependerá de las agrupaciones de percusión que se conformen cada año 
- Obras originales de grupo de percusión así como arreglos o transcripciones de otras obras que sean 

pedagógicamente interesantes. 

 

           Repertorio orientativo:   

-Short Circuit 

- Eine kleine 

- Greetings to Herman 

- Sleep 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Evaluación continua. 
- seguimiento semanal por parte del profesor que 

recogerá en su cuaderno de notas el desempeño del 
alumno respecto de contenidos, objetivos y 
adquisición de capacidades. 

- Evaluación trimestral entregada a los tutores legales  
de los alumnos  y a los alumnos mayores de edad. 

- A la finalización del curso se  procede a dar una 
evaluación final de todo el curso. 

-  
Esta evaluación se complementa con la realización de 
 1 audición por evaluación. 
 
La asistencia a clase, el aprovechamiento de la misma, así 
como el trabajo realizado semanalmente, serán tomados 
en cuenta a la hora de puntuar la evaluación de cada 

 
 

1. Evaluación continua 100%: 
-Avance en el Estudio semanal 20% 
-Comprensión, práctica y desarrollo de las 
habilidades técnicas y musicales requeridas en las 
obras o materia trabajada cada semana 20%. 

⁃       Comprensión del texto (partitura), estilo, 
respeto de las marcas agógicas y dinámicas, 
signos, cambios de tempo, afinaciones en timbal, 
colocación de los instrumentos etc. 20% 

⁃       Correcta postura corporal ante el 
instrumento y las empuñaduras en cada 
instrumento. 10% 

⁃       Desarrollo de la capacidad crítica de la labor 
que realizan (se puede hacer a través de pasajes u 
obras grabadas en vídeos en clase o de la 
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alumno/a. 
 
 
 

 Debido a la cirisis sanitaria y según en la fase que nos 

encontremos, adoptaremos las siguientes medidas: 

Fase 1: presencial. Las clases serán impartidas en el 

centro. 

Fase 2: semipresencial. Las clases se impartirán 

combinando ente presencial y no presencial. En el 

caso de la clase no presencial, ésta se realizará 

mediante video llamada desde la aplicación whatsap. 

Fase 3: no presencial. Las clases serán impartidas vía 

video llamada desde la aplicación whatsapp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sensación que al alumno le queda de su 
ejecución) 10 % 

⁃       Motivación, implicación y aportación 
particular a su desarrollo como músico, 10% 

⁃       Comportamiento en el aula con los 
compañeros y en grupo. 5% 

⁃       Respeto y buen cuidado del material y las 
instalaciones del Gobierno Vasco. 5% 
Se realiza la media aritmética 
 
**Aspectos que se tienen además en cuenta a la 
hora de atenuar un mal resultado o a la hora de 
potenciar un esfuerzo o motivación extra en la 
evaluación:-situación emocional del alumno 

⁃       Ocupación de los que haceres tanto en el 
colegio como en el propio conservatorio. 

⁃       Esfuerzo continuado semana tras semana por 
mejorar. 
 
 
* AUDICIÓN EVALUACIÓN 0% 
Estilo 20% 
Fraseo o musicalidad 20% 
Tempos ,Dinámicas y agógicas 20% 
Técnica 20% 
Actitud escénica y concentración 20% 
 
Se hace una media aritmética en cada uno de los 
apartados y la total entre ambos. 

 
 

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 u obras consensuadas con el profesor y trabajadas durante el curso. 

El alumno evaluado aportará los compañeros de la agrupación, en caso de requerimiento. 

  

 

 

 

OBSERVACIONES 

Programa mínimo para superar la asignatura: 1 obra de entidad por evaluación en la que el alumno demuestre 
alcanzar los objetivos expuestos en esta programación. Las obras de las diferentes evaluaciones contrastarán en estilos 
y estéticas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 

 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR  

ASIGNATURA Música de Cámara de percusión CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

PROFESORADO  

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Valorar la música de cámara como un 
aspecto fundamental de la formación 
musical e instrumental. 

 
2 Aplicar en todo momento la audición 

polifónica para escuchar 
simultáneamente las diferentes partes 
al mismo tiempo que se ejecuta la 
propia. 

 

3 Utilizar una amplia y variada gama 
sonora de manera que el ajuste de 
sonido se realice en función de los 
demás instrumentos del conjunto y de 
las necesidades estilísticas e 
interpretativas de la obra. 

 
4 Conocer y realizar los gestos básicos que 

permitan la interpretación coordinada 
sin director o directora. 

 
5 Aprender a valorar la importancia de la 

respiración conjunta. 
 
6 Establecer criterios comunes de 

interpretación. 
 

7. Respetar el protocolo y las normas de    
actuación que conlleva toda actuación en grupo. 
 

 

 

 

 

1. Interpretar obras de distintas épocas y 
estilos dentro de la agrupación 
correspondiente. 

Evalúa la unificación del criterio interpretativo 
entre los componentes del grupo, unificación de 
fraseo, precisión rítmica, equilibrio sonoro, 
cambios dinámicos, acentuación y adecuación 
interpretativa al carácter y estilo de la música 
interpretada 

 

2. Actuar como responsable del grupo 
dirigiendo la interpretación colectiva 
mientras realiza su propia parte. 

Se evalúa el conocimiento global de la partitura y 
los gestos de concertación, y criterios de 
unificación de sonido como fraseo, sonido, 
equilibrios, respiraciones etc. 
 
3. Leer a primera vista una obra de pequeña 

dificultad en la agrupación que corresponda. 
Constata la capacidad del alumnado para 
desenvolverse con autonomía en la lectura de un 
texto, su grado de fluidez y comprensión lectora. 
 
4. Estudiar las obras correspondientes al 

repertorio programado. 
Evalúa el sentido de la responsabilidad como 
miembro del grupo, la valoración que tiene de su 
papel y el respeto por la interpretación musical. 
 
5. Interpretación pública de una obra 

contemporánea con formación instrumental 
heterogénea. 

Comprueba el grado de comprensión del lenguaje 
contemporáneo, conocimiento d efectos, grafías 
así como el equilibrio sonoro dentro del conjunto 
de instrumentos de morfologías diversas. 

 

CONTENIDOS 

1. Posición adecuada con respecto al grupo para poder mantener una coordinada comunicación visual. 
2. Unidad sonora: Respiración, ataques, afinación (timbales y criterios de afinación en multipercusiones), 

articulaciones y fraseo. Agógica y dinámica. Equilibrio sonoro y planos. 

3. Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar en grupo sin director@ y conocimiento 
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de la partitura general. 

4. Autorregulación del grupo: 

- Desarrollo de la capacidad de organizar un ensayo de grupo 

- Intercambio de ideas y confrontación entre diversos puntos de vista interpretativos. Búsqueda de propuestas 
consensuadas. 

- Flexibilización de la ejecución propia en beneficio de la interpretación conjunta. 

5. Entrenamiento de la memoria de acuerdo a las necesidades de las obras o pasajes.  

6. Análisis e interpretación de obras básicas del repertorio que incluyan diferentes estilos. Melodías, 
armonías, ritmos, secciones etc. Encuadre histórico y análisis estilístico. 

7. Comparación de grabaciones de grandes intérpretes del repertorio trabajado. 

8. Actuación en público: 

- Preparación musical y técnica 

- Preparación organizativa 

- Preparación psicológica y refuerzo de la autoestima. 

 

METODOLOGÍA 

Clases grupales semanales de 1 h con agrupaciones de diferentes tamaños y con alumnos de diferentes 
niveles o cursos. 

Selección del repertorio:  

- Dependerá de las agrupaciones de percusión que se conformen cada año 
- Obras originales de grupo de percusión así como arreglos o transcripciones de otras obras que sean 

pedagógicamente interesantes. 

 

           Repertorio orientativo:   

- Shared Space 
- Amatasunez 
- Four for four 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Evaluación continua. 
- seguimiento semanal por parte del profesor que 

recogerá en su cuaderno de notas el desempeño del 
alumno respecto de contenidos, objetivos y 
adquisición de capacidades. 

- Evaluación trimestral entregada a los tutores legales  
de los alumnos  y a los alumnos mayores de edad. 

- A la finalización del curso se  procede a dar una 
evaluación final de todo el curso. 

-  
Esta evaluación se complementa con la realización de 
 1 audición por evaluación. 
 
La asistencia a clase, el aprovechamiento de la misma, así 
como el trabajo realizado semanalmente, serán tomados 
en cuenta a la hora de puntuar la evaluación de cada 
alumno/a. 

 
 

Evaluación continua 100%: 
- Avance en el Estudio semanal 20% 
- Comprensión, práctica y desarrollo de las 

habilidades técnicas y musicales requeridas 
en las obras o materia trabajada cada 
semana 20%.  

- Comprensión del texto (partitura , estilo, 
respeto de las marcas agógicas y dinámicas, 
signos ,cambios de tempo, afinaciones en 
timbal, colocación de los instrumentos etc. 
20%  

-  Correcta postura corporal ante el 
instrumento y las empuñaduras en cada 
instrumento. 10% 

-  Desarrollo de la capacidad crítica de la labor 
que realizan (se puede hacer a través de 
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 Debido a la cirisis sanitaria y según en la fase que nos 

encontremos, adoptaremos las siguientes medidas: 

Fase 1: presencial. Las clases serán impartidas en el 

centro. 

Fase 2: semipresencial. Las clases se impartirán 

combinando ente presencial y no presencial. En el 

caso de la clase no presencial, ésta se realizará 

mediante video llamada desde la aplicación whatsap. 

Fase 3: no presencial. Las clases serán impartidas vía video 

llamada desde la aplicación whatsapp.
 

 
 
 
 
 
 
 

pasajes u obras grabadas en vídeos en clase 
o de la sensación que al alumno le queda de 
su ejecución) 10 % 

- Motivación, implicación y aportación 
particular a su desarrollo como músico, 10% 

-  Comportamiento en el aula con los 
compañeros y en grupo. 5% 

-  Respeto y buen cuidado del material y las 
instalaciones del Gobierno Vasco. 5% 
Se realiza la media aritmética 
 
**Aspectos que se tienen además en cuenta 
a la hora de atenuar un mal resultado o a la 
hora de potenciar un esfuerzo o motivación 
extra en la evaluación:-situación emocional 
del alumno 

⁃       ocupación de los que haceres tanto en 
el colegio como en el propio conservatorio. 

⁃       Esfuerzo continuado semana tras 
semana por mejorar. 
 
* AUDICIÓN EVALUACIÓN 0% 
Estilo 20% 
Fraseo o musicalidad 20% 
Tempos, Dinámicas y agógicas 20% 
Técnica 20% 
Actitud escénica y concentración 20% 
 
Se hace una media aritmética en cada uno de 
los apartados y la total entre ambos. 

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 u obras consensuadas con el profesor y trabajadas durante el curso. 

El alumno evaluado aportará los compañeros de la agrupación, en caso de requerimiento. 

 

 

OBSERVACIONES 

Programa mínimo para superar la asignatura: 1 obra de entidad por evaluación en la que el alumno demuestre 
alcanzar los objetivos expuestos en esta programación. Las obras de las diferentes evaluaciones contrastarán en estilos 
y estéticas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR  

ASIGNATURA Música de Cámara de percusión CURSO 5º  ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

PROFESORADO  

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valorar la música de cámara como un aspecto 
fundamental de la formación musical e 
instrumental. 

 
2. Aplicar en todo momento la audición polifónica 

para escuchar simultáneamente las diferentes 
partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia. 

 
3. Utilizar una amplia y variada gama sonora de 

manera que el ajuste de sonido se realice en 
función de los demás instrumentos del conjunto 
y de las necesidades estilísticas e interpretativas 
de la obra. 

 
4. Conocer y realizar los gestos básicos que 

permitan la interpretación coordinada sin 
director o directora. 

 
5. Aprender a valorar la importancia de la 

respiración conjunta. 
 

6. Establecer criterios comunes de interpretación. 
 

7. Respetar el protocolo y las normas de actuación 
que conlleva toda actuación en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Interpretar obras de distintas épocas y estilos 
dentro de la agrupación correspondiente. 

Evalúa la unificación del criterio interpretativo 
entre los componentes del grupo, unificación de 
fraseo, precisión rítmica, equilibrio sonoro, 
cambios dinámicos, acentuación y adecuación 
interpretativa al carácter y estilo de la música 
interpretada 

 

2. Actuar como responsable del grupo dirigiendo la 
interpretación colectiva mientras realiza su 
propia parte. 
Se evalúa el conocimiento global de la partitura y 
los gestos de concertación, y criterios de 
unificación de sonido como fraseo, sonido, 
equilibrios, respiraciones etc. 
 

3. Leer a primera vista una obra de pequeña 
dificultad en la agrupación que corresponda. 
Constata la capacidad del alumnado para 
desenvolverse con autonomía en la lectura de un 
texto, su grado de fluidez y comprensión lectora. 
 

4. Estudiar las obras correspondientes al repertorio 
programado. 
Evalúa el sentido de la responsabilidad como 
miembro del grupo, la valoración que tiene de su 
papel y el respeto por la interpretación musical. 
 

5. Interpretación pública de una obra 
contemporánea con formación instrumental 
heterogénea. 
Comprueba el grado de comprensión del lenguaje 
contemporáneo, conocimiento d efectos, grafías 
así como el equilibrio sonoro dentro del conjunto 
de instrumentos de morfologías diversas. 

 

CONTENIDOS 

1. Posición adecuada con respecto al grupo para poder mantener una coordinada comunicación visual. 

2. Unidad sonora: Respiración, ataques, afinación (timbales y criterios de afinación en multipercusiones), 
articulaciones y fraseo. Agógica y dinámica. Equilibrio sonoro y planos. 
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3. Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar en grupo sin director@ y conocimiento 
de la partitura general. 

4. Autorregulación del grupo: 

-desarrollo de la capacidad de organizar un ensayo de grupo 

-intercambio de ideas y confrontación entre diversos puntos de vista interpretativos. Búsqueda de propuestas 
consensuadas. 

- flexibilización de la ejecución propia en beneficio de la interpretación conjunta. 

5. Entrenamiento de la memoria de acuerdo a las necesidades de las obras o pasajes.  

6. Análisis e interpretación de obras básicas del repertorio que incluyan diferentes estilos. Melodías, 
armonías, ritmos, secciones etc. Encuadre histórico y análisis estilístico. 

7. Comparación de grabaciones de grandes intérpretes del repertorio trabajado. 

8. Actuación en público: 

- Preparación musical y técnica 

- Preparación organizativa 

- Preparación psicológica y refuerzo de la autoestima. 

 

METODOLOGÍA 

Clases grupales semanales de 1 h con agrupaciones de diferentes tamaños y con alumnos de diferentes 
niveles o cursos. 

Selección del repertorio:  

- Dependerá de las agrupaciones de percusión que se conformen cada año 
- Obras originales de grupo de percusión así como arreglos o transcripciones de otras obras que sean 

pedagógicamente interesantes. 

 

           Repertorio orientativo:   

-Frivolity 

- Catching Shadows 

- Sculpture in wood 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Evaluación continua. 
- seguimiento semanal por parte del profesor que 

recogerá en su cuaderno de notas el desempeño del 
alumno respecto de contenidos, objetivos y 
adquisición de capacidades. 

- Evaluación trimestral entregada a los tutores legales  
de los alumnos  y a los alumnos mayores de edad. 

- A la finalización del curso se  procede a dar una 
evaluación final de todo el curso. 
 

Esta evaluación se complementa con la realización de 
 1 audición por evaluación. 
 
La asistencia a clase, el aprovechamiento de la misma, así 
como el trabajo realizado semanalmente, serán tomados 
en cuenta a la hora de puntuar la evaluación de cada 
alumno/a. 
 

 
Evaluación continua 100%: 

-Avance en el Estudio semanal 20% 
-Comprensión, práctica y desarrollo de las 
habilidades técnicas y musicales requeridas en las 
obras o materia trabajada cada semana 20%. 

⁃       Comprensión del texto (partitura) , estilo, 
respeto de las marcas agógicas y dinámicas, 
signos ,cambios de tempo, afinaciones en timbal, 
colocación de los instrumentos etc. 20% 

⁃       Correcta postura corporal ante el 
instrumento y las empuñaduras en cada 
instrumento. 10% 

⁃       Desarrollo de la capacidad crítica de la labor 
que realizan (se puede hacer a través de pasajes o 
obras grabadas en vídeos en clase o de la 
sensación que al alumno le queda de su 
ejecución) 10 % 
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 Debido a la cirisis sanitaria y según en la fase que nos 

encontremos, adoptaremos las siguientes medidas: 

Fase 1: presencial. Las clases serán impartidas en el 

centro. 

Fase 2: semipresencial. Las clases se impartirán 

combinando ente presencial y no presencial. En el 

caso de la clase no presencial, ésta se realizará 

mediante video llamada desde la aplicación whatsap. 

Fase 3: no presencial. Las clases serán impartidas vía video 

llamada desde la aplicación whatsapp
 

 
 
 
 
 
 

⁃       Motivación, implicación y aportación 
particular a su desarrollo como músico, 10% 

⁃       Comportamiento en el aula con los 
compañeros y en grupo. 5% 

⁃       Respeto y buen cuidado del material y las 
instalaciones del Gobierno Vasco. 5% 
Se realiza la media aritmética 
 
**Aspectos que se tienen además en cuenta a la 
hora de atenuar un mal resultado o a la hora de 
potenciar un esfuerzo o motivación extra en la 
evaluación:-situación emocional del alumno 

⁃       ocupación de los que haceres tanto en el 
colegio como en el propio conservatorio. 

⁃       Esfuerzo continuado semana tras semana por 
mejorar. 
 
*AUDICIÓN EVALUACIÓN 0% 
Estilo 20% 
Fraseo o musicalidad 20% 
Tempos, Dinámicas y agógicas 20% 
Técnica 20% 
Actitud escénica y concentración 20% 
 
Se hace una media aritmética en cada uno de los 
apartados y la total entre ambos. 

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 u obras consensuadas con el profesor y trabajadas durante el curso. 

El alumno evaluado aportará los compañeros de la agrupación, en caso de requerimiento. 

 

 

OBSERVACIONES 

Programa mínimo para superar la asignatura: 1 obra de entidad por evaluación en la que el alumno demuestre 
alcanzar los objetivos expuestos en esta programación. Las obras de las diferentes evaluaciones contrastarán en estilos 
y estéticas. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 
 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR  

ASIGNATURA Música de Cámara de percusión CURSO 6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

PROFESORADO  

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valorar la música de cámara como un aspecto 
fundamental de la formación musical e 
instrumental. 

 
2. Aplicar en todo momento la audición polifónica 

para escuchar simultáneamente las diferentes 
partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia. 

 
3. Utilizar una amplia y variada gama sonora de 

manera que el ajuste de sonido se realice en 
función de los demás instrumentos del conjunto 
y de las necesidades estilísticas e interpretativas 
de la obra. 

 
4. Conocer y realizar los gestos básicos que 

permitan la interpretación coordinada sin 
director o directora. 

 
5. Aprender a valorar la importancia de la 

respiración conjunta. 
 

6. Establecer criterios comunes de interpretación. 
 

7. Respetar el protocolo y las normas de actuación 
que conlleva toda actuación en grupo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Interpretar obras de distintas épocas y estilos 
dentro de la agrupación correspondiente. 

Evalúa la unificación del criterio interpretativo 
entre los componentes del grupo, unificación de 
fraseo, precisión rítmica, equilibrio sonoro, 
cambios dinámicos, acentuación y adecuación 
interpretativa al carácter y estilo de la música 
interpretada 

 

2. Actuar como responsable del grupo dirigiendo la 
interpretación colectiva mientras realiza su 
propia parte. 
Se evalúa el conocimiento global de la partitura y 
los gestos de concertación, y criterios de 
unificación de sonido como fraseo, sonido, 
equilibrios, respiraciones etc. 
 

3. Leer a primera vista una obra de pequeña 
dificultad en la agrupación que corresponda. 
Constata la capacidad del alumnado para 
desenvolverse con autonomía en la lectura de un 
texto, su grado de fluidez y comprensión lectora. 
 

4. Estudiar las obras correspondientes al repertorio 
programado. 
Evalúa el sentido de la responsabilidad como 
miembro del grupo, la valoración que tiene de su 
papel y el respeto por la interpretación musical. 
 

5. Interpretación pública de una obra 
contemporánea con formación instrumental 
heterogénea. 
Comprueba el grado de comprensión del lenguaje 
contemporáneo, conocimiento d efectos, grafías 
así como el equilibrio sonoro dentro del conjunto 
de instrumentos de morfologías diversas. 

 

CONTENIDOS 

1. Posición adecuada con respecto al grupo para poder mantener una coordinada comunicación visual. 

2. Unidad sonora: Respiración, ataques, afinación (timbales y criterios de afinación en multipercusiones), 
articulaciones y fraseo. Agógica y dinámica. Equilibrio sonoro y planos. 
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3. Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar en grupo sin director@ y conocimiento 
de la partitura general. 

4. Autorregulación del grupo: 

-desarrollo de la capacidad de organizar un ensayo de grupo 

-intercambio de ideas y confrontación entre diversos puntos de vista interpretativos. Búsqueda de propuestas 
consensuadas. 

- flexibilización de la ejecución propia en beneficio de la interpretación conjunta. 

5. Entrenamiento de la memoria de acuerdo a las necesidades de las obras o pasajes.  

6. Análisis e interpretación de obras básicas del repertorio que incluyan diferentes estilos. Melodías, 
armonías, ritmos, secciones etc. Encuadre histórico y análisis estilístico. 

7. Comparación de grabaciones de grandes intérpretes del repertorio trabajado. 

8. Actuación en público: 

- Preparación musical y técnica 

- Preparación organizativa 

- Preparación psicológica y refuerzo de la autoestima. 

 

METODOLOGÍA 

Clases grupales semanales de 1 h con agrupaciones de diferentes tamaños y con alumnos de diferentes 
niveles o cursos. 

Selección del repertorio:  

- Dependerá de las agrupaciones de percusión que se conformen cada año 
- Obras originales de grupo de percusión así como arreglos o transcripciones de otras obras que sean 

pedagógicamente interesantes. 

 

           Repertorio orientativo:   

- Omphalo centric lecture 
- Chamade Suite 
- Sweet swaft 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Evaluación continua. 
- seguimiento semanal por parte del profesor que 

recogerá en su cuaderno de notas el desempeño del 
alumno respecto de contenidos, objetivos y 
adquisición de capacidades. 

- Evaluación trimestral entregada a los tutores legales  
de los alumnos  y a los alumnos mayores de edad. 

- A la finalización del curso se  procede a dar una 
evaluación final de todo el curso. 
 

Esta evaluación se complementa con la realización de 
 1 audición por evaluación. 
 
La asistencia a clase, el aprovechamiento de la misma, así 
como el trabajo realizado semanalmente, serán tomados 
en cuenta a la hora de puntuar la evaluación de cada 
alumno/a. 
 

 
Evaluación continua 100%: 

-Avance en el Estudio semanal 20% 
-Comprensión, práctica y desarrollo de las 
habilidades técnicas y musicales requeridas en las 
obras o materia trabajada cada semana 20%. 

⁃       Comprensión del texto (partitura) , estilo, 
respeto de las marcas agógicas y dinámicas, 
signos ,cambios de tempo, afinaciones en timbal, 
colocación de los instrumentos etc. 20% 

⁃       Correcta postura corporal ante el 
instrumento y las empuñaduras en cada 
instrumento. 10% 

⁃       Desarrollo de la capacidad crítica de la labor 
que realizan (se puede hacer a través de pasajes u 
obras grabadas en vídeos en clase o de la 
sensación que al alumno le queda de su 
ejecución) 10 % 

⁃       Motivación, implicación y aportación 
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 Debido a la cirisis sanitaria y según en la fase que nos 

encontremos, adoptaremos las siguientes medidas: 

Fase 1: presencial. Las clases serán impartidas en el 

centro. 

Fase 2: semipresencial. Las clases se impartirán 

combinando ente presencial y no presencial. En el 

caso de la clase no presencial, ésta se realizará 

mediante video llamada desde la aplicación whatsap. 

Fase 3: no presencial. Las clases serán impartidas vía video 

llamada desde la aplicación whatsapp.
 

 
 
 
 
 
 

particular a su desarrollo como músico,10% 

⁃       Comportamiento en el aula con los 
compañeros y en grupo. 5% 

⁃       Respeto y buen cuidado del material y las 
instalaciones del Gobierno Vasco. 5% 
Se realiza la media aritmética 
 
**Aspectos que se tienen además en cuenta a la 
hora de atenuar un mal resultado o a la hora de 
potenciar un esfuerzo o motivación extra en la 
evaluación:-situación emocional del alumno 

⁃       ocupación de los que haceres tanto en el 
colegio como en el propio conservatorio. 

⁃       Esfuerzo continuado semana tras semana por 
mejorar. 
 
AUDICIÓN EVALUACIÓN 0% 
Estilo 20% 
Fraseo o musicalidad 20% 
Tempos, Dinámicas y agógicas 20% 
Técnica 20% 
Actitud escénica y concentración 20% 
 
Se hace una media aritmética en cada uno de los 
apartados y la total entre ambos. 

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 u obras consensuadas con el profesor y trabajadas durante el curso. 

El alumno evaluado aportará los compañeros de la agrupación, en caso de requerimiento. 

 

 

OBSERVACIONES 

Programa mínimo para superar la asignatura: 1 obra de entidad por evaluación en la que el alumno demuestre 
alcanzar los objetivos expuestos en esta programación. Las obras de las diferentes evaluaciones contrastarán en estilos 
y estéticas. 

 

 
 

 

 

 


