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OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Profundizar en el conocimiento, tanto desde el 
punto de vista teórico, como práctico e 
interpretativo de la amplia y rica literatura 
pianística. 
2)Aprender a ubicar a cada compositor en su época 
y estilo, conociendo no sólo las obras que se 
abordan en cada curso, sino también muchas otras, 
que conformarán el futuro repertorio de un 
profesional. 
3)Enseñar a comprender la evolución de la forma y 
la armonía a través del repertorio pianístico 
4) Enseñar a escuchar  de una manera crítica 
diferentes versiones de la misma obra. 
5) Conocer y comparar  constructivamente los 
intérpretes de piano más importantes del s. XX y XXI 
6) Fomentar el interés por escuchar música, 
pianística en nuestro caso, tanto grabada como en 
vivo para estimular la consecución del goce estético 
que proporciona. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, 
hecho indispensable para una evaluación continua. 
2. Mostrar respeto hacia el profesor y los 
compañeros 
3. Participación en las actividades complementarias 
propuestas 
4. Realizar y mostrar los trabajos  personales sobre 
estilos o compositores que programe el profesor 
5. Comprender y valorar diferentes audiciones 
propuestas por el profesor 
6. Exponer y debatir opiniones sobre la 
interpretación de la misma obra por varios 
intérpretes. 
7. Mostrar actitud participativa en el desarrollo de 
la clase. 
8. Interpretar y presentar en una audición al menos 
una obra del repertorio en  el que se ha 
profundizado 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
I. Historia de la familia instrumental. Instrumentos de tecla anteriores al piano. 
II. Estudio de la obra para piano de los principales compositores de cada período histórico. 
III. Estudio de las diferentes fuentes y ediciones para piano más representativas. 
IV. Estudio analítico, técnico y estético de obras representativas del repertorio pianístico. 
V. Audiciones de música 
VI. Estudio en soporte audiovisual de  grandes pianistas. 
VII. Audiciones de una misma obra  comparando distintas versiones para despertar el espíritu crítico 
constructivo. 

 

 
 

METODOLOGÍA 
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Los contenidos se desarrollarán en la clase a través de varios cauces: 
- Partes teóricas dedicadas a la exposición  de los distintos temas por parte del profesor y trabajos 
personales del alumnado sobre temas que propone el profesor 
- Audiciones de obras fundamentales de la literatura pianística, mediante  diversos medios audiovisuales 
-  Clase práctica sobre el repertorio escogido 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
- Asistencia a conciertos y audiciones en vivo que bajo el criterio del profesor sean recomendables y 
complementen lo explicado en clase 
- Participación activa en audiciones 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
- Ordenador con conexión HDMI o wifi 
- Reproductor de DVD 
- Fonoteca 
- Biblioteca 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Evaluación continua 
- Capacidad de aprendizaje con respecto al programa. 
- Consecución progresiva de autonomía en el estudio. 
-Actitud, interés y dedicación al estudio. 
- Asistencia a clase. 
-Estudio individual en casa. 
 
Audiciones 
 
 
 

 
 
60% 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

Los alumnos que fueran suspendidos  recibirán las indicaciones del profesor para saber qué aspecto deben corregir. 
Será criterio del profesor decidir si organiza algún tipo de prueba práctica llegado el momento,  o si el contenido puede 
ser revisable a lo largo del siguiente trimestre  según la evaluación continua de la asignatura. 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 

ASIGNATURA REPERTORIO INSTRUMENTO PRINCIPAL CURSO 6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Profundizar en el conocimiento, tanto desde el 
punto de vista teórico,  como práctico e 
interpretativo de la amplia y rica literatura 
pianística. 
2) Aprender a ubicar a cada compositor en su época 
y estilo, conociendo no sólo las obras que se 
abordan en cada curso, sino también muchas otras, 
que conformarán el futuro repertorio de un 
profesional. 
3)Enseñar a comprender la evolución de la forma y 
la armonía a través del repertorio pianístico 
4) Enseñar a escuchar  de una manera crítica 
diferentes versiones de la misma obra. 
5) Conocer y comparar  constructivamente los 
intérpretes de piano más importantes del s. XX y XXI 
6) Fomentar el interés por escuchar música, 
pianística en nuestro caso, tanto grabada como en 
vivo para estimular la consecución del goce estético 
que proporciona. 
7) Profundizar en el repertorio específico de la 
prueba de acceso a Grado Superior. 

 

 

1. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, 
hecho indispensable para una evaluación continua. 
2. Mostrar respeto hacia el profesor y los 
compañeros 
3. Participación en las actividades complementarias 
propuestas 
4. Realizar y mostrar los trabajos  personales sobre 
estilos o compositores que programe el profesor 
5. Comprender y valorar diferentes audiciones 
propuestas por el profesor 
6. Exponer y debatir opiniones sobre la 
interpretación de la misma obra por varios 
intérpretes. 
7. Mostrar actitud participativa en el desarrollo de 
la clase. 
8. Interpretar y presentar en una audición al menos 
una obra del repertorio en  el que se ha 
profundizado 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
I. Historia de la familia instrumental. Instrumentos de tecla anteriores al piano. 
II. Estudio de la obra para piano de los principales compositores de cada período histórico. 
III. Estudio de las diferentes fuentes y ediciones para piano más representativas. 
IV. Estudio analítico, técnico y estético de obras representativas del repertorio pianístico. 
V. Audiciones de música 
VI. Estudio en soporte audiovisual de  grandes pianistas. 
VII. Audiciones de una misma obra  comparando distintas versiones para despertar el espíritu crítico 
constructivo. 
 

 

 

METODOLOGÍA 

 
Los contenidos se desarrollarán en la clase a través de varios cauces: 
- Partes teóricas dedicadas a la exposición  de los distintos temas por parte del profesor y trabajos 
personales del alumnado sobre temas que propone el profesor 
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- Audiciones de obras fundamentales de la literatura pianística, mediante  diversos medios audiovisuales 
-  Clase práctica sobre el repertorio escogido 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
- Asistencia a conciertos y audiciones en vivo que bajo el criterio del profesor sean recomendables y 
complementen lo explicado en clase 
- Participación activa en audiciones 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
- Ordenador con conexión HDMI o wifi 
- Reproductor de DVD 
- Fonoteca 
- Biblioteca 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Evaluación continua 
- Capacidad de aprendizaje con respecto al programa. 
- Consecución progresiva de autonomía en el estudio. 
-Actitud, interés y dedicación al estudio. 
- Asistencia a clase. 
-Estudio individual en casa. 
Audiciones 
 

 
60% 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 

Los alumnos que fueran suspendidos  recibirán las indicaciones del profesor para saber qué aspecto deben corregir. 
Será criterio del profesor decidir si organiza algún tipo de prueba práctica llegado el momento,  o si el contenido puede 
ser revisable a lo largo del siguiente trimestre  según la evaluación continua de la asignatura. 
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OBSERVACIONES GENERALES PARA LOS DOS CURSOS 

 

 
En la situación de pandemia por el COVID-19 el Protocolo a seguir contempla tres escenarios a tener en cuenta: 
 

- Escenario 1: que implica el desarrollo presencial de la actividad docente con las medidas de seguridad 
establecidas. 

- Escenario 2: un escenario intermedio, que obliga a los centros a una organización flexible de la actividad 
docente, que permita alternar y simultanear la actividad presencial con la telemática priorizando la 
presencialidad en determinadas etapas, cursos o alumnado. 

- Escenario 3: que exige el confinamiento y la actividad educativa no presencial. 
 
Cambios establecidos en la asignatura de RIP  en el caso de que nos enfrentáramos a la imposibilidad de impartir clases 
presenciales a lo largo del curso 2021-22 (ESCENARIOS 2 Y 3): 
 
Herramientas de calificación: 
 

 Evaluación continua (a partir de la observación de la evolución semanal del alumnado): 
- Cuaderno del profesor/a donde se recogerán de manera sistemática los datos observados sobre cómo el 

alumno/a va haciendo progresos respecto a los diferentes indicadores de aprendizaje definidos. 
- Revisión y análisis del trabajo realizado  por el alumnado semanalmente. 
- Capacidad de aprendizaje con respecto al programa. 
- Consecución progresiva de autonomía en el estudio. 
- Actitud, interés y dedicación al estudio. 
- Clases mediante videoconferencia y/o envío de material por parte del alumnado a su profesor/a que 

contengan el trabajo a realizar semanalmente. 
-  

 Controles puntuales programados (mediante videoconferencia o mediante envío de material). 
 

Criterios de calificación: 

 Evaluación continua: 60% 

 Controles puntuales programados y/o Audiciones virtuales: 40%  
 
Criterios de evaluación: 
Dadas las circunstancias, en primer lugar vemos la necesidad de modificar los criterios de evaluación en los que nos 
basaríamos para la evaluación de nuestro alumnado en la asignatura de RIP: 
 

1. Actitud: la autodisciplina, el trabajo y el interés que han demostrado en su estudio personal. 
 

2.  Autonomía: efectividad en el trabajo personal para conseguir un resultado determinado. 
 

3. Audición-Análisis: capacidad de escucha consciente y análisis de grabaciones de diferentes intérpretes, estilos 
y obras.  
 

4. Ejecución-Interpretación: interpretación sobre el instrumento del trabajo práctico específico trabajado en la 
asignatura.  

 
 


