PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO
CENTRO
ASIGNATURA
PROFESOR

CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP
FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 1
IÑIGO PEÑA MARINAS

CÓDIGO 012681
CURSO 5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES

OBJETIVOS
1. Conocer el lenguaje contrapuntístico propio del 1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Mostrar mediante el análisis el conocimiento de las

barroco mediante el análisis de diferentes obras de

características propias de la música del barroco

dicha época, analizando los diferentes parámetros

Con este criterio se valorará la capacidad del

musicales de las mismas.

alumnado para conocer la música propia del barroco,

2. Dominar la escritura contrapuntística a dos y tres

preparando de esta forma la posterior escritura de

voces aplicándola en ejercicios prácticos

ejercicios prácticos.

3. Conocer la sección de la cuerda mediante la escritura 2.

Mostrar dominio en la escritura contrapuntística a

para dúos y tríos instrumentales, combinando los

dos y tres voces aplicándola en la escritura de

instrumentos que forman dicha sección.

ejercicios prácticos

4. Conocer la forma suite por medio del análisis,

Con este criterio de evaluación, se valorará el dominio

trabajando mediante la escritura de diferentes partes

del alumnado en la escritura contrapuntística a dos

de suite la composición de dicha forma.

tres voces.

5. Realizar el análisis de obras breves en estilo clásico y 3.
romántico.

Dominar la escritura para instrumentos de cuerda
mediante el estudio y posterior práctica en la

6. Dominar la escritura para instrumento polifónico y

escritura.

para dúo de cámara, mediante la realización de obras

Con este criterio de evaluación se valorará el

breves en estilo clásico y romántico.

conocimiento por parte del alumnado de los

7. Conocer la sección de viento-madera y viento-metal
mediante

la

escritura

de

diferentes

diferentes instrumentos que forman la sección de

tríos

cuerda, aplicándolos a la práctica mediante la

instrumentales, combinando los diferentes instrumentos que forman estas secciones.
8. Dominar la armonización de melodías de corales y la
escritura de melodías propias armonizadas a cuatro

escritura de diferentes ejercicios prácticos.
4.

Analizar correctamente partes de suite así como ser
capaz de escribir obras que respeten esta forma
musical.
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voces, en el estilo de j. S. Bach.

Con este criterio de evaluación se valorará el dominio

9. Mostrar dominio en la escritura para orquesta

del alumno en el conocimiento de la suite desde dife-

clásica, mediante la realización de ejercicios prácticos
de orquestación.

rentes puntos de vista.
5.

Conocer y dominar las formas típicas del clasicismo y
del romanticismo, tanto desde el análisis como desde
la escritura de obras breves en estos estilos
Con este criterio de evaluación se valorará la el
conocimiento del alumno del clasicismo y el
romanticismo así como el dominio en la escritura en
estos dos estilos, trabajando la escritura para
instrumento polifónico y dúo de cámara.

6.

Conocer las características de los instrumentos de la
familia de viento-madera y viento-metal propias de
la orquesta, así como la escritura mediante ejercicios
prácticos para tríos instrumentales.
Con este criterio de evaluación se valorará el
conocimiento

del

alumnado

de

los

diferentes

instrumentos de la orquesta así como la capacidad
para escribir para estos instrumentos.
7.

Mostrar dominio en la armonización de melodías de
corales en el estilo de J. S. Bach, así como en la
construcción de melodías propias en este estilo.
Con este criterio de evaluación se valora el
conocimiento por parte del alumnado del estilo propio
del coral de J. S. Bach, tanto desde el punto de vista
armónico como contrapuntístico, así como mostrar
capacidad en la escritura de corales en este estilo.

8.

Mostrar dominio en la escritura orquestal mediante
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las realización de ejercicios prácticos
Con este criterio de evaluación se valora el conocimiento de los instrumentos básicos de la orquesta
clásica, así como la capacidad para realizar pequeños
ejercicios de orquestación.

SECUENCIA DE CONTENIDOS
Primer trimestre
1.

Conocimiento de las normas propias de la escritura contrapuntística a dos voces en su estilo instrumental.

2.

Conocimiento de las características propias de los instrumentos de la sección de cuerda.

3.

Realización de ejercicios de contrapunto instrumental a dos voces para instrumentos de cuerda.

4.

La forma suite, análisis de las diferentes danzas típicas que forman dicha forma.

5.

Realización del acompañamiento contrapuntístico a diferentes melodías de suite y realización de diferentes
melodías a bajos dados de obras de suite, en ambos casos para dúo de cuerda.

6.

Composición de una obra con forma suite a dos voces, trabajando la escritura instrumental para dúo de cuerda.

7.

Análisis de obras a dos voces en imitación motívica y posterior escritura de ejercicios prácticos desarrollando
dicho recurso, escribiendo para dúo de cuerda.

Segundo trimestre
1.

Análisis de obras para instrumento solista o de cámara, del clasicismo y romanticismo, realizando el análisis
formal, armónico y sintáctico de cada obra.

2.

Conocimiento de las características propias de los instrumentos de viento-madera y viento-metal.

3.

Evolución de la armonía durante el romanticismo, comparación entre clasicismo y romanticismo, análisis y
ejercicios prácticos.

4.

Musicalización de un texto, composición de un lied.

5.

Escritura de una obra para instrumento polifónico o dúo de cámara tanto en estilo clásico como romántico. La
obra romántica puede ser un lied cantado.

6.

Normas propias de la escritura contrapuntística a tres voces en estilo instrumental.

7.

Conocimiento de la sección de viento-madera y viento-metal, mediante la realización de ejercicios de
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contrapunto a tres voces y su aplicación en ejercicios prácticos de composición.
8.

Ejercicios prácticos de orquestación.

Tercer trimestre
1.

Análisis de corales de J. S. Bach, señalando el análisis armónico y melódico de los mismos

2.

Practica del coral en el estilo de J. S. Bach, realizando armonizaciones de melodías propias de Bach

3.

Composición de corales en el estilo de J. S. Bach

4.

Análisis de obras corales más actuales que han desarrollado el trabajo realizado por J. S. Bach.

5.

Orquestación de corales realizados previamente.

METODOLOGÍA


Realización de ejercicios prácticos en cada clase en la que se explique un nuevo concepto, con la
participación del alumnado, aclarando las dudas que puedan surgir. En las explicaciones relacionadas con las
nuevas técnicas compositivas, se deben realizar cuantos ejemplos sean oportunos, siendo cada alumno el que
sobre el piano realice su propuesta.



Corrección en cada clase de lo realizado durante la semana, escuchándolo bien sobre el piano, bien
utilizando los diferentes recursos Tics (grabaciones, ordenador, etc.) que sean posibles.



Análisis de obras, incidiendo en aquellos elementos a practicar por el alumno



Ejercicios de escritura contrapuntística a diferentes voces, según el momento del curso. Armonización de
melodías de coral, etc.



Composición de obras, siguiendo los pasos marcados en la clase teórica.



Práctica auditiva e instrumental de los trabajos que se realicen.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Primer trimestre

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación se obtendrá siguiendo los siguientes
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1.

Análisis de obras “modelo” para los posteriores porcentajes:
trabajos escritos. Durante este primer trimestre se Primer trimestre
trabaja la forma suite.

2.

Realización semanal de un número determinado de



2 melodías dadas: 2,0

ejercicios de contrapunto en los que se trabajará la



2 bajos dados: 2,0

escritura a dos voces para instrumentos de cuerda en



Suite libre: 2,0.

sus diferentes combinaciones.
3.

Trabajo práctico a entregar: 60%.

Examen final de trimestre: 40%

Realización de la voz de acompañamiento contrapun- Segundo trimestre
tístico a melodías dadas de suite, así como la Trabajo práctico a entregar: 60%
realización de melodías a bajos dados de piezas de



Obra clásica: 2,0

suite. A final del trimestre se entregarán dos



Obra romántica: 2,0

melodías dadas de suite con su voz inferior en



Orquestación: 2,0

acompañamiento contrapuntístico y dos bajos dados Examen final de trimestre: 40%
de piezas de suite con la melodía escita.

Tercer trimestre

Todos los trabajos a entregar, se realizarán en las Trabajo práctico a entregar: 70%
condiciones marcadas desde principio de curso dentro del



plazo establecido para cada trabajo.
Examen final de trimestre

el contrapunto a tres voces: 2,0


Realización en clase de un ejercicio de contrapunto a dos
voces para instrumentos de cuerda, en el que aparezcan

Composición de un trío instrumental, trabajando

Armonización de 2 melodías de coral en el estilo
de J. S. Bach: 2,0



1 melodía de coral en el estilo de J. S. Bach escrito

los recursos estudiados durante el trimestre. La melodía

por el alumno o alumna y su escritura a cuatro

puede ser una parte de suite. Duración: 2 horas.

voces: 2,0

Segundo trimestre
1. Análisis de obras con forma ternaria (ABA’) de estilo
clásico y romántico, para instrumento solista y para
grupo de cámara.
2. Realización de ejercicios escritos para asimilar la
escritura propia del estilo clásico y romántico, previos



Orquestación total o parcial de uno de los
anteriores corales realizados: 1,0

Examen final de trimestre: 30%
Condiciones que deben cumplir los trabajos entregados
para ser valorados:
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a la composición de obras concretas.
3. Realización de dos obras breves con forma ternaria:

El trabajo trimestral debe estar debidamente
acabado y entregado en el plazo y en las condiciones

ABA’, una en estilo clásico y otra en estilo romántico,

establecidas desde principio de curso:


para instrumento polifónico. La obra romántica puede
ser un lied escrito para voz e instrumento polifónico.

Totalmente acabado, incluyendo: matices,
dinámicas, tempo, etc.



Se entregarán durante el trimestre.

El

trabajo

se

entregará

realizado

4. Realización de ejercicios de contrapunto semanales a

preferentemente en ordenador, pudiendo

tres voces, Durante el segundo trimestre los ejercicios

ser escrito en los siguientes programas:

de contrapunto se escribirán para instrumentos de

(Musescore, Sibelius, Finale, o similares). Si

viento.

el trabajo se entrega escrito a mano, deberá

5. Orquestación para orquesta clásica (a 2) de la obra

realizarse en bolígrafo o rotulador siempre

escrita durante el trimestre o de un fragmento de la

negro, con escritura clara y correcta.

misma como ejercicio práctico de orquestación. Se
Para que la media entre ambos apartados pueda
entregará durante el trimestre.
realizarse, se debe cumplir el siguiente requisito:
Todos los trabajos a entregar, se realizarán en las
condiciones marcadas desde principio de curso y dentro



La nota mínima en cada apartado para realizar la
nota media, debe ser de 3,0 puntos, considerándose

del plazo establecido para cada trabajo.

suspendida la evaluación si no se llega a esta
calificación en alguno de los dos apartados.

Examen final de trimestre

Examen final que consistirá en la realización de un ejercicio La primera y segunda evaluación tienen carácter
de contrapunto a tres voces para trío de viento, en el que informativo, valorando el desarrollo del aprendizaje del
aparecerán los recursos trabajados durante el trimestre. alumno y su actitud hacia la asignatura. La tercera tiene
valor de evaluación final.

Duración: 2 horas.
Tercer trimestre
1. Composición

de

una

obra

breve

para

trío

instrumental, trabajando el contrapunto a tres voces.
Trabajo para entregar.
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2. Análisis de corales en el estilo de J. S. Bach.
3. Armonización de melodías de corales en el estilo de
J. S. Bach. Se entregarán 2 corales armonizados.
4. Composición de al menos una melodía vocal,
realizando a continuación su rearmonización a cuatro
voces, en el estilo de J. S. Bach. Trabajo para
entregar.
5. Orquestación de uno de los corales anteriormente
realizados.
Todos los trabajos a entregar, se realizarán en las
condiciones marcadas desde principio de curso y dentro
del plazo establecido para cada trabajo.
Examen final de trimestre
Examen final que consistirá en la realización de la
armonización de una melodía propia de coral a cuatro
voces en el estilo de J. S. Bach. Duración: 2 horas.
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CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA:
Alumnado con CALIFICACIÓN NEGATIVA (menor de 5) EN LA PRIMERA Y/O SEGUNDA EVALUACIÓN:


Si la calificación negativa se produce por no superar el examen final de trimestre: podrá recuperarse
mediante la realización de un examen similar al que no se ha superado, durante la siguiente evaluación.



Si la calificación negativa se produzca por la falta de entrega de trabajos o por calificación negativa de los
mismos: se entregarán los trabajos pendientes, correctamente realizados, en el plazo que el profesor
establezca durante la siguiente evaluación, aplicando el porcentaje correspondiente a cada uno. En caso
de que en la segunda evaluación se siga con la primera evaluación suspendida, se procederá de igual
manera en la tercera evaluación, pudiéndose recuperar las evaluaciones anteriores durante esta tercera
evaluación.

Alumnado con CALIFICACIÓN NEGATIVA (menor de 5) EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA:


Dispondrá de una PRUEBA EXTRAORDINARIA a mediados de junio, que consistirá en la realización de un
examen en el que aparezca la materia correspondiente a cada evaluación suspendida.



Si la evaluación negativa se produce por la falta de realización de trabajos correspondientes a cada
evaluación o por realización incorrecta de los mimos: se deberán entregar dichos trabajos en las
condiciones establecidas, en la misma fecha establecida para la PRUEBA EXTRAORDINARIA.



En caso de que el trabajo siga sin entregarse en la fecha establecida para la PRUEBA EXTRAORDINARIA o
en el examen de recuperación de dicha prueba la calificación siga siendo negativa, deberá repetirse el
curso asistiendo a clase o presentándose a la Prueba extraordinaria del siguiente curso en las mismas
condiciones.

Alumnado que promocione a 2º curso (6º curso de EE.PP.) de Fundamentos de Composición, con la asignatura de 1º
(5º curso de EE.PP) de Fundamentos de Composición pendiente:


Podrá ser aprobada en cualquiera de las evaluaciones del 2º curso de Fundamentos de composición (6º
E.E.P.P.), mediante la realización de una prueba similar a la Prueba extraordinaria.

Alumnado que realiza AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA:


Para ampliar matrícula a 2º de Fundamentos de composición (6º curso de EE.PP.) desde 1º (5º curso de
EE.PP.), se deberá superar una prueba similar a la de la PRUEBA EXTRAORDINARIA de 5º, realizándose a
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principios de octubre.
Alumnado con PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:


El alumnado que PIERDA DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA, deberá presentar todos los trabajos
correspondientes del curso el mismo día de la PRUEBA EXTRAORDINARIA.



Una vez entregados todos los trabajos en las condiciones establecidas, deberá realizar un examen en la
que entre materia de cada evaluación. La CONVOCATORIA DE PRUEBA EXTRAORDINARIA será a
mediados de junio.



En caso de que el trabajo siga sin entregarse en la fecha establecida o en el examen de recuperación no se
obtenga la calificación de aprobado, deberá repetirse el curso asistiendo a clase o presentándose a la
Prueba extraordinaria del siguiente curso en las mismas condiciones.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
Alumnado con calificación negativa (menor de 5) en alguna o en todas las evaluaciones del curso


Para la recuperación de la asignatura con calificación negativa en la evaluación ordinaria, se realizará una
prueba extraordinaria en la que entrará materia correspondiente a la evaluación o evaluaciones
suspendidas. De igual manera, si la calificación negativa se produce por la falta de realización de los
trabajos de cada evaluación o por calificación negativa en los mismos, se deberán entregar dichos
trabajos en las condiciones establecidas el mismo día de la PRUEBA EXTRAORDINARIA.

Alumnado que ha perdido derecho a evaluación continua


El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua, deberá presentar todos los trabajos
correspondientes del curso el mismo día de la PRUEBA EXTRAORDINARIA. Una vez entregados todos los
trabajos, deberá realizar un examen en el que entre materia de cada evaluación.

EXAMEN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA:


Realización de un ejercicio de contrapunto instrumental a dos o tres voces siguiendo las pautas marcadas
por el profesor. (2 horas).



Escritura de una obra breve para instrumento polifónico, siguiendo el arranque dado por el profesor de la
materia, y siguiendo las pautas que se indiquen. (2 horas).



Armonización de la melodía de un coral en estilo de J. S. Bach propuesta por el profesor (2 horas).
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Podrá pedirse la orquestación de un fragmento de la obra escrita para instrumento polifónico o del coral.
(2 horas).

OBSERVACIONES
DESARROLLO DE LAS CLASES EN DIFERENTES ESCENARIOS CONDICIONADOS POR LA COVID-19
Escenario 1: Clases presenciales al 100%.


No hay limitación de ratios.

Escenario 2: limitación del número de alumnado por aula, por motivos sanitarios derivados de la COVID-19:


Si el grupo es de más de 4 miembros se dividirá 4+1 o 4+2. El grupo de 4 siempre recibe la clase
presencial mientras que cada semana uno o dos miembros del mismo siguen la clase de forma
telemática. Se procederá en orden alfabético de tal manera que cada tres o cuatro semanas a cada
miembro le corresponderá seguir la clase on line, siendo la mayoría de ellas presencial.

En los dos escenarios anteriores:


Las clases se dividirán en dos partes de 55 minutos cada una, dejando 10 minutos entre ambas partes
para ventilación del aula.



En las clases presenciales se mantendrán las medidas higiénicas y de seguridad establecidas.

Escenario 3: confinamiento.


Clases online al 100%.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO
CENTRO
ASIGNATURA
PROFESOR

1.

2.

3.

4.

5.

CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP
FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 2
IÑIGO PEÑA MARINAS

CÓDIGO 012681
CURSO 6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES

OBJETIVOS
Conocer mediante el análisis de diferentes obras, las 1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Dominar la escritura en contrapunto invertible,

diferentes técnicas de imitación, así como el

mediante la realización de cuantos ejercicios

desarrollo temático propio de las partes libres de las

prácticos sean necesarios

mismas.

Con este criterio de evaluación se valorará el

Dominar la escritura en contrapunto imitativo

conocimiento por parte del alumno de esta técnica

mediante la realización de canones a diferentes

compositiva, así como el dominio de la misma en la

intervalos

realización de obras instrumentales.

Dominar la escritura del contrapunto invertible a la 2.

Mostrar el dominio necesario en la escritura en estilo

8ª, 10ª y 12ª

imitativo, utilizando diferentes tipos de imitación, en

Practicar las diferentes técnicas de imitación,

los trabajos prácticos que se realicen durante el curso

mediante la realización de invenciones a dos y tres

Con este criterio de evaluación, se valorará la

voces

capacidad del alumnado para escribir obras en estilo

Estudiar la familia de la percusión mediante la

imitativo, así como la soltura necesaria en el manejo

escritura

de los diferentes tipos de imitación.

orquestal

en

la

que

se

incluyan

instrumentos de dicha familia.
6.

7.

8.

3.

Mostrar conocimiento de los instrumentos de la

Continuar el estudio de la instrumentación, mediante

familia de la percusión, realizando diferentes

la orquestación de obras o fragmentos de las mismas

ejercicios de escritura para esta sección orquestal.

Dominar la escritura de acordes alterados en

Con este criterio de evaluación se valora el conoci-

ejercicios prácticos a cuatro voces y su utilización en

miento del alumnado de la familia de la percusión, sus

obras breves.

características de escritura y su papel en la orquesta.

Trabajar la escritura en el estilo tonal del siglo XX, 4.

Mostrar dominio en la escritura para orquesta,

tanto mediante el análisis como mediante la

mediante la realización de breves ejercicios de

escritura

instrumentación.

de

diferentes

obras,

utilizando

los
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9.

diferentes recursos armónicos propios de esta época.

Con este criterio de evaluación se valora la capacidad

Desarrollar la capacidad de crear obras de estilo libre,

del alumnado para escribir pequeños fragmentos para

donde el propio alumno o alumna realice su propia

orquesta, mostrando así el dominio de la escritura de

organización tonal y modal.

los diferentes instrumentos que forman parte de la

10. Incentivar al alumnado en el autoanálisis y la
autocrítica constructiva,

orquesta.

defendiendo sus propias 5.

obras delante de la clase.

Dominar la armonía tonal propia del siglo XX,
mediante el análisis y escritura de diferentes obras

11. Participar en aquellas audiciones que se organicen

escritas dentro de este estilo

durante el curso, en las que se pongan en práctica las

Con este criterio de evaluación se valora la capacidad

obras realizadas en cada grupo.

del alumno o alumna para escribir dentro del estilo
propio del siglo XX, utilizando las técnicas armónicas y
contrapuntísticas propias de esta época.
6.

Mostrar la capacidad para investigar y crear un
lenguaje propio, dentro del estilo del siglo XX,
utilizando los recursos de escritura propios de esta
época.
Con este criterio de evaluación se valora el
conocimiento por parte del alumnado de la armonía
tonal moderna, propia del siglo XX, así como la
capacidad para crear su propio material compositivo
basado en estas técnicas.

7.

Mostrar la capacidad de autoanálisis y defensa de las
obras realizadas por cada uno, mediante la escritura
y posterior defensa delante de la clase de las obras
que se realicen.
Con este criterio de evaluación se valora la capacidad
del alumnado para identificar la forma en que una
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determinada obra ha sido compuesta, extrayendo
todas las técnicas utilizadas en la misma, que sirvan de
aprendizaje para su posterior puesta en práctica en la
realización de los trabajos prácticos que se realizan
durante el curso.

8.

Mostrar interés en la participación de cuantas
audiciones se realicen durante el curso, para poner
en práctica los diferentes conocimientos adquiridos
en esta materia durante el curso.
Con este criterio se valora el interés del alumno en la
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos,
así como la capacidad de defender su propia música
ante el público, tal como deberá hacer en su vida
profesional.

SECUENCIA DE CONTENIDOS
Primer trimestre
1.

Práctica mediante el análisis y posterior realización de ejercicios escritos, de las diferentes técnicas de imitación:
movimiento directo, movimiento contrario, retrogradación, etc.

2.

Realización de canones a diferentes voces y a diferentes intervalos, trabajando diferentes técnicas de imitación.

3.

Realización de análisis y ejercicios prácticos, en los que se trabaje el contrapunto invertible a diferentes intervalos

4.

Práctica de la escritura de la forma libre, mediante la composición de invenciones en estilo imitativo, a dos voces,
trabajando diferentes tipos de imitación: movimiento directo, movimiento contrario.

Segundo trimestre
1.

Armonía cromática: análisis de obras del romanticismo y postromanticismo.

2.

Acordes de sexta aumentada: composición utilizando este recurso armónico.
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3.

Acordes alterados: ejercicios prácticos a cuatro voces utilizando los diversos tipos de acordes alterados.

4.

Composición de una obra en estilo romántico en la que aparezcan acordes alterados.

5.

La sección de percusión: características de dicha sección, escritura de la misma.

6.

Orquestación de la obra compuesta en el punto anterior, o un fragmento de la misma, utilizando todos los instrumentos estudiados.

Tercer trimestre
1.

Realización de análisis de obras tonales y modales propias de la primera mitad del siglo XX, asimilando las
diferentes técnicas arrmónicas de la época.

2.

Práctica mediante la escritura de pequeñas obras en forma libre, de las técnicas de organización tonal y modal
propias del siglo XX (acordes de oncena, de trecena, organización tonal por segundas, terceras, etc. , incentivando
la creatividad del alumnado en la escritura de sus propias obras.

3.

Composición de una obra libre para dúo, trío o cuarteto, utilizando los diferentes recursos estudiados, propios de
la música tonal del siglo XX.

4.

Orquestación de la obra comentada en el punto anterior o una fragmento de la misma, incluyendo instrumentos
de la familia de la percusión.

5.

Presentación en audición y defensa de la obra libre escrita durante el trimestre, realizando un análisis del propio
trabajo realizado delante de la clase, pudiéndose utilizar cualquier recurso tecnólogico (TIC) para llevar a cabo
dicho trabajo.

METODOLOGÍA


Realización de ejercicios prácticos en cada clase en la que se explique un nuevo concepto, con la
participación del alumnado, aclarando las dudas que puedan surgir.



En las explicaciones relacionadas con las nuevas técnicas compositivas, se deben realizar cuantos ejemplos
sean oportunos, siendo cada alumno el que sobre el piano realice su propuesta.



Corrección en cada clase de lo realizado durante la semana, escuchándolo bien sobre el piano, bien
utilizando los diferentes recursos Tics (grabaciones, ordenador, etc.) que sean posibles.



Análisis de obras o fragmentos de obras que sirvan de modelo para las posteriores realizaciones del
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alumnado.


Ejercicios de orquestación, realizando ejercicios específicos, así como mediante la orquestación de las obras
compuestas por el propio alumno o alumna, bien de la obra entera o de un fragmento de la misma.



Audición para la presentación de trabajos realizados durante el curso.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Primer trimestre

La evaluación se obtendrá siguiendo los siguientes
porcentajes:

1.

Análisis de diferentes invenciones a dos voces en
Primer trimestre
clase.
Trabajo práctico a entregar: 60%

2.

Realización semanal y posterior corrección semanal
del trabajo realizado por el alumnado, trabajando
aquellos aspectos que se deban mejorar.

3.



2 canon a la 8ª: 2,0



2 canon a la 5ª justa superior: 2,0



Invención: 2,0

Realización de canones a diferentes intervalos. Se
Examen final de trimestre: 40%
entregaran cuatro al final de trimestre: dos a la
Segundo trimestre
octava y dos a la 5ª, en tono mayor y menor.
Trabajo práctico a entregar: 60%

4.

Escritura de una invención por parte del alumno o



Composición de una obra romántica con acordes

alumna, con imitación en movimiento directo o
alterados: 4,0
contrario. Se entregará a final de trimestre.

5.

Orquestación

de

la

obra

anteriormente

Realización de ejercicios prácticos dentro de cada
compuesta total o parcialmente: 2,0
clase, con la participación de cada miembro de la
Examen final de trimestre: 40%
misma, valorando así sus conocimientos.
Tercer trimestre

Todos los trabajos a entregar, se realizarán en las
Trabajo práctico a entregar: 60%
condiciones establecidas a principio de curso y dentro del


Composición de una invención a 3 voces: 2,0



Composición de una obra en lenguaje tonal del

plazo que se establezca para cada trabajo.
Examen final del trimestre
siglo XX: 2,0
Ejercicio

examen:

Realización

de

un

ejercicio

de


contrapunto invertible a la 8ª, 10ª o 12ª o realización de un

Orquestación

total

o

parcial

de

la

obra
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número determinado de contrasujetos un sujeto dado,

compuesta: 2,0

pudiendo ser la imitación por movimiento directo o Examen final de trimestre: 40%
contrario.

Condiciones que deben cumplir los trabajos entregados

Segundo trimestre

para ser valorados:

1. Acordes de sexta aumentada: ejercicios prácticos



utilizando estos tipos de acordes.

El trabajo trimestral debe estar debidamente
acabado y entregado en el y en las condiciones

2. Realización de ejercicios armónico-contrapuntísticos

establecidas desde principio de curso:


con acordes alterados a cuatro voces.
3. Análisis de obras, en las que aparezcan acordes

Bien acabado, incluyendo: matices, dinámicas, etc.



cromáticos y acordes alterados.
4. Composición y posterior orquestación total o parcial,

Si se realiza a mano: en bolígrafo o
rotulador siempre negro o en ordenador

de una obra para instrumento polifónico, trabajando

(Musescore, sibelius, Finale).

la armonía cromática. Se entregará a final de
trimestre.

Para que la media entre ambos se pueda realizarse, se

Todos los trabajos a entregar, se realizarán en las deben cumplir el siguiente requisito:
condiciones establecidas a principio de curso y dentro del



La nota mínima en cada apartado para realizar la

plazo que se establezca para cada trabajo.

nota media, debe ser de 3,0 puntos, considerándose

Examen final del trimestre

suspendida la evaluación si no se llega a esta

Ejercicio examen: Realización de un ejercicio bajo-tiple

calificación en uno de los dos apartados.

armónico-contrapuntístico a cuatro voces con acordes La primera y segunda evaluación tienen carácter
alterados y análisis de una obra o fragmento en el que informativo, valorando el desarrollo del aprendizaje del
aparezcan acordes cromáticos y alterados. Pueden alumno y su actitud hacia la asignatura. La tercera tiene
realizarse preguntas tipo “test”.
Tercer trimestre
1. Invenciones a tres voces.
2. Análisis de obras o fragmentos de obras propias del
siglo XX.
3. Realización de ejercicios de contrapunto en estilo

valor de evaluación final.
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neotonal del siglo XX.
4. Composición y posterior orquestación total o parcial,
de una obra para dúo, trío con instrumento polofónico
o cuarteto, de carácter libre, en lenguaje tonal del
siglo XX, incluyendo instrumentos de la familia de la
percusión. Se entregará a final de trimestre.
Todos los trabajos a entregar, se realizarán en las
condiciones establecidas a principio de curso y dentro del
plazo que se establezca para cada trabajo.
Examen final del trimestre
Análisis y defensa por parte de cada miembro del grupo de
la obra libre realizada durante el trimestre con la audición
de la misma al final de curso.

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA:
Alumnado con CALIFICACIÓN NEGATIVA (menor de 5) EN LA PRIMERA Y/O SEGUNDA EVALUACIÓN:


Si la calificación negativa se produce por no superar el examen final del trimestre: Recuperación mediante
la realización de un examen similar al que no se ha superado, durante la siguiente evaluación, en fecha
establecida por el profesor de la materia.



Si la calificación negativa se produzca por la falta de entrega de alguno o de todos los trabajos del
trimestre, o por calificación negativa de los mismos: entrega de los trabajos pendientes, correctamente
realizados, en las condiciones establecidas y en el plazo que el profesor establezca durante la siguiente
evaluación, aplicando el porcentaje correspondiente. En caso de que en la segunda evaluación se siga con
la primera evaluación suspendida, se procederá de igual manera en la tercera evaluación, pudiéndose
recuperar la evaluación o evaluaciones pendientes durante esta tercera evaluación.

Alumnado con CALIFICACIÓN NEGATIVA (menor de 5) EN LA EVALUACIÓN ORIDNARIA FINAL:
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Dispondrá de una PRUEBA EXTRAORDINARIA a mediados de junio, que consistirá en la realización de un
examen en el que aparezca la materia correspondiente a cada evaluación suspendida.



Si la evaluación negativa se produce por la falta de realización de los trabajos correspondientes a cada
evaluación, o por realización incorrecta de alguno o de todos ellos, se deberán entregar dichos trabajos
en las condiciones establecidas, la misma fecha establecida para la PRUEBA EXTRAORDINARIA, a
mediados de junio.

Alumnado con PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:


El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua, deberá presentar todos los trabajos
correspondientes del curso el mismo día de la prueba extraordinaria. Una vez entregados todos los
trabajos, deberá realizar un examen en la que entre materia de cada evaluación. La convocatoria
extraordinaria será a mediados de junio.

CARACTERÍARICAS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
Alumnado con calificación negativa en alguna o en todas las evaluaciones del curso, con derecho a evaluación


Para la recuperación de la asignatura con calificación negativa (menor de 5) en la evaluación ordinaria final, se
realizará una prueba extraordinaria a mediados de junio, en la que entrará materia correspondiente a la
evaluación o evaluaciones suspendidas. De igual manera, si la calificación negativa se produce por la falta de
realización de los trabajos de cada evaluación o por calificación negativa de los mismos, se deberán entregar
dichos trabajos en las condiciones establecidas, el mismo día de la prueba extraordinaria.

Alumnado que ha perdido el derecho a evaluación


El alumnado que no haya asistido a clase, y que por lo tanto haya perdido el derecho a evaluación, deberá
presentar todos los trabajos correspondientes del curso el mismo día de la prueba extraordinaria. Una vez
entregados todos los trabajos, deberá realizar un examen en la que entre materia correspondiente a cada
evaluación.



En caso de que el trabajo siga sin entregarse en la fecha establecida o que en el examen de recuperación no
obtenga la calificación de aprobado, deberá repetirse el curso asistiendo a clase o presentándose a la Prueba
extraordinaria del siguiente curso en las mismas condiciones.
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Examen de la prueba extraordinaria:


Realización de una invención a dos o tres voces con imitación en movimiento directo o contraria (2 horas).



Realización de un ejercicio armónico-contrapuntístico a cuatro voces con acordes alterados (2 horas).



Realización de una obra breve escrita en lenguaje tonal del siglo XX, siguiendo un arranque dado y posterior
orquestación de un fragmento de la misma o de toda la obra (2 horas).

OBSERVACIONES
DESARROLLO DE LAS CLASES EN DIFERENTES ESCENARIOS CONDICIONADOS POR LA COVID-19
Escenario 1: Clases presenciales al 100%.


No hay limitación de ratios.

Escenario 2: limitación del número de alumnado por aula, por motivos sanitarios derivados de la COVID-19:


Si el grupo es de más de 4 miembros se dividirá 4+1 o 4+2. El grupo de 4 siempre recibe la clase
presencial mientras que cada semana uno o dos miembros del mismo siguen la clase de forma
telemática. Se procederá en orden alfabético de tal manera que cada tres o cuatro semanas a cada
miembro le corresponderá seguir la clase on line, siendo la mayoría de ellas presencial.

En todos los dos escenarios anteriores:


Las clases se dividirán en dos partes de 55 minutos cada una, dejando 10 minutos entre ambas partes
para ventilación del aula.



En las clases presenciales se mantendrán las medidas higiénicas y de seguridad establecidas.

Escenario 3: confinamiento.


Clases online al 100%.

