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1. INTRODUCCIÓN. 

 Con respecto a la adaptación o la modificación de las programaciones 

didácticas para el curso 2020-2021, debido a la COVID-19, la Resolución de 

23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, modificada por la Resolución de 

31/08/2020, en su instrucción Tercera, punto 3, dicta lo siguiente: 

Las Programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las 

orientaciones establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, 

recogiendo las modificaciones oportunas en previsión de las posibles 

contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria 

planificando tres modalidades de formación en función del escenario en el 

que nos encontremos: educación presencial, educación semipresencial, y 

educación no presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas 

de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2019-2020 y tendrán 

también en consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial, 

que este curso cobra una relevancia extraordinaria. En todo caso, deberá 

quedar prevista la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por 

motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

Las Programaciones didácticas se remitirán a la Delegación Provincial 

correspondiente junto a la Programación General Anual, antes del 31 de 

octubre de 2020. 

 En la instrucción Cuarta (Plan de Contingencia para el curso 2020-2021), 

Escenario 1 (nueva normalidad), dicta lo siguiente: 

Los centros tendrán previsto en este escenario: 

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para la modalidad de formación: 

● Presencial. 

● Semipresencial para situaciones excepcionales. 

 En la instrucción Cuarta, Escenario 2 (adaptación ante una situación de 

control sanitario), dicta lo siguiente: 
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 Los centros tendrán previsto en este escenario: 

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para la modalidad de formación: 

● Presencial y/o semipresencial, para los alumnos que pertenezcan 

a un sector seguro. 

● No presencial para el alumnado que pertenezca a un sector con 

sospecha o detección de caso. 

En este escenario, el centro deberá adoptar las medidas necesarias para 

el seguimiento de la actividad lectiva no presencial de alumnado, 

enseñanzas o etapas, mediante la tutorización, la realización de trabajos 

u otras formas que se establezcan, lo que deberá recogerse en las 

programaciones didácticas. 

 En la instrucción Cuarta, Escenario 3 (no presencialidad), dicta lo 

siguiente: 

Los centros tendrán previsto en este escenario orientaciones didácticas y 

metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la 

modalidad de formación no presencial. 

 Y en la instrucción Quinta (Plan de Digitalización), en el apartado de 

Formación, dice que la utilización de las plataformas digitales ha de estar 

coordinada y definida en la programación didáctica. 

 En base a todo lo mencionado anteriormente, en el Real Conservatorio 

hemos llevado a cabo la adaptación necesaria en la Programación Didáctica de 

Lenguaje Musical (Danza), dentro de las Enseñanzas Elementales de Danza, 

para el curso escolar 2020-2021, en este Anexo. 

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA. 

 El punto de partida de este curso y dado que las clases se realizarán de 

modo presencial en esta asignatura, será un repaso de los contenidos que se   

impartieron durante el confinamiento, a modo de evaluación inicial, con el fin de 
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aclarar las posibles dudas que hubieran podido surgir en el alumnado y así 

consolidar su aprendizaje. En el caso de un nuevo confinamiento, y según las 

propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2019-20 para 

dotar al alumnado y al profesorado de las herramientas y adecuadas que 

garanticen la la efectividad en el proceso enseñanza-aprendizaje en cada uno 

de los escenarios previstos en el Plan de Contingencia del Real Conservatorio 

Profesional de Música y danza de Albacete, se utilizará la plataforma digital 

Google Suite. 

 

 

3. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LOS RESULTADOS IMPRESCINDIBLES. 

 Una vez desarrollada la evaluación inicial a través de la cual se podrá 

obtener una visión adecuada del nivel de asimilación de los conocimientos 

repasados, se procederá a trabajar los contenidos que no se pudieron impartir el 

curso anterior, para continuar con los propios del curso correspondiente.    

 

 

4. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES 

O GRUPALES, ORIENTADAS A RESPONDER A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS CONCRETAS DE LOS 

ALUMNOS Y LAS ALUMNAS. 

Debido a las diferentes características y necesidades del alumnado, se 

realizará una adaptación de la programación a las exigencias especiales que se 

planteen en cada uno de los escenarios previstos en el Plan de Contingencia del 

centro. Se prestará la máxima atención a la evolución del aprendizaje de cada 

uno de los alumnos, teniendo en cuenta el trabajo individual y las circunstancias 
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en las que se desenvuelven, garantizando la consecución de unos contenidos 

mínimos. 

 

 

5. MODALIDAD DE FORMACIÓN RECOGIDA EN LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 Aquí recogemos las modificaciones que se van a llevar a cabo en 

previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible 

crisis sanitaria planificando tres tipos de formación: presencial, semipresencial y 

no presencial. 

 Dentro de las tres modalidades de formación, realizaremos las 

adaptaciones o modificaciones que se refieren a los siguientes apartados: 

a) Contenidos por cursos. 

b) Metodología. 

c) Organización de espacios y agrupamientos. 

d) Recursos y materiales utilizados. 

e) Seguimiento y apoyo al alumnado. 

f) Criterios de evaluación. 

g) Criterios de calificación. 

 

5.1. FORMACIÓN PRESENCIAL (ESCENARIO 1). 

5.1.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

         Los contenidos mínimos exigibles correspondientes a cada curso de las 

Enseñanzas Elementales del Lenguaje Musical de Danza que aparecen 

reflejados en la Programación Didáctica y que no pudieron llevarse a cabo en el 

último trimestre del curso 2019-20, pasarán a ser contenidos del curso siguiente, 

quedando dichos contenidos establecidos de la siguiente manera: 
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1º CURSO 

 No es necesario realizar ninguna modificación de los contenidos de la 

asignatura de Lenguaje Musical en este curso ya que los alumnos de 1º no 

habían comenzado sus estudios el curso pasado y no se vieron afectados por la 

situación asociada a la COVID-19. Los contenidos a desarrollar son los indicados 

en la programación didáctica. 

 

2º CURSO 

BLOQUE 1. AUDICIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN Y 

CREACIÓN 

TEORÍA 

Tono y Semitono. Escala. 

Intervalos.Iniciación  

Alteraciones. Su efecto.  

Tonalidad y Modalidad. Tonos relativos. 

Modo Mayor y menor. 

Intervalos: definición y clasificación. 

Intervalos con sonidos naturales. 

Especies. 

DICTADO 

Rítmico con las dificultades del curso. 

 

ENTONACIÓN 

Sonidos nuevos: Mi (índice 4).Tonalidad de 

Do M. 

Ligadura de fraseo y de prolongación. 

Puntillo. 

Términos de dinámica: p, mp, mf, 

reguladores. Calderón. 

RITMO 

Figuras: Todas las del primer curso más la 

semicorchea. 

Combinaciones rítmicas: 

 

 

 

Compases: 2/4, 3/4 y 4/4 

Lectura con sílabas rítmicas. 

Lectura rítmica con la Clave de Sol. 
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3º CURSO 

BLOQUE 1. AUDICIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN Y 

CREACIÓN 

TEORÍA 

Intervalos entre sonidos naturales. 

Identificación, clasificación y especies. 

Las tonalidades de Sol M y Mi m. 

DICTADO 

Rítmico con las dificultades del curso. 

 

 

ENTONACIÓN 

Escalas de Do M y La m y sus tipos. 

Dinámica: reguladores; cresc. y decresc. 

Signos de Expresión: ligadura de 

expresión o fraseo. Signos de repetición: 

barras; 1ª y 2ª vez.  

RITMO 

Combinaciones rítmicas: 

 

 

 

 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8 

Lectura con sílabas rítmicas. 

Lectura rítmica con la Clave de Sol. 

 

 

 

 



Adaptación de la Programación Didáctica de   Enseñanzas Elementales de Danza 
Lenguaje Musical (Danza) por la COVID-19  Curso 2020-2021 

8 
 

 

4º CURSO 

BLOQUE 1. AUDICIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN Y 

CREACIÓN 

TEORÍA 

Tonalidades de Fa M y Rem. 

Tipos de Escalas menores. 

Intervalos con notas alteradas. 

Identificación, número y especie. 

Acordes de triada: Mayores y menores.  

 

DICTADO 

Rítmico con las dificultades del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTONACIÓN 

Escalas y tonalidades: Do M y La m. Sol M 

y Mi m. 

 Fononimia. 

Tempo y agógica: rit- Tempo primo. 

RITMO 

Percepción e interiorización del pulso. 

Percepción e identificación del acento. 

Combinaciones rítmicas: 

 

 

 

 

 

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

Práctica de la subdivisión de binaria y 

ternaria. 

Lectura con sílabas rítmicas. 

Lectura rítmica con la Clave de Sol. 
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5.1.2. METODOLOGÍA. 

 La metodología será activa y participativa y se adaptará a todos los 

planteamientos metodológicos y estrategias educativas recogidas en la 

Programación Didáctica, respetando en todo momento las recomendaciones 

sanitarias. Como refuerzo para la comunicación y el seguimiento del alumnado 

también contamos como centro educativo con la plataforma Google Suite.  

 

5.1.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

 El número de alumnos en el aula no superará el aforo indicado en el plan 

de contingencia, respetándose la distancia de seguridad de 1,5 metros entre 

cada alumno y en el caso de esta asignatura, el uso obligatorio de la mascarilla. 

Dado que es posible cumplir con las medidas sanitarias citadas, y puesto que el 

número total de alumnos por cada grupo no supera el aforo permitido, todas las 

clases se impartirán de manera presencial, siempre que las circunstancias 

sanitarias lo permitan. 

 

5.1.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

 Los recursos y materiales utilizados, siguiendo en todo momento las 

recomendaciones sanitarias, serán los citados en la programación didáctica, ya 

que las clases seguirán siendo presenciales. 

 

5.1.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

 En el escenario 1 el seguimiento y apoyo al alumnado será el habitual en 

las clases presenciales. El contacto con los profesores tutores y el resto del 

equipo docente será de vital importancia para garantizar una formación integral 

y poder prever cualquier circunstancia que entorpezca en el aprendizaje del 

alumno. 

 La información a los padres será tarea prioritaria con el fin de realizar el 

seguimiento y apoyo del alumnado lo más eficaz posible, a través del teléfono, 
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correo electrónico, grupos de difusión de Whatsapp, la plataforma Google Suite 

y la plataforma institucional Papas 2.0. 

 

5.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Los criterios de evaluación son los reflejados en el apartado 

correspondiente de la programación didáctica de Enseñanzas Elementales de 

Lenguaje Musical adaptado a danza. 

 

5.1.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 El profesor recogerá la información continua del grado de consecución de 

los objetivos, la adquisición de los contenidos y el cumplimiento de los mínimos 

establecidos, tanto en las clases presenciales como en las clases online. 

 Además se mantendrán las pruebas trimestrales que se realizarán de 

forma presencial. 

 Los criterios de calificación de este escenario 1 serán los que aparecen 

en la programación didáctica de Enseñanzas Elementales de Lenguaje Musical 

adaptado a danza. 

 

5.2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (ESCENARIO 2) Y FORMACIÓN 

NO PRESENCIAL (ESCENARIO 3). 

 Si la situación sanitaria se complicase, es posible que por parte de las 

Autoridades Sanitarias se declarara el Escenario 2, tal y como se contempla en 

el plan de Contingencia del Conservatorio. Así, se daría prioridad en la 

enseñanza presencial al alumnado que finaliza 4º curso de Enseñanzas 

Elementales, ya que son los alumnos que tendrán que realizar sus pruebas de 

acceso a las Enseñanzas Profesionales. Por tanto, la asignatura de Lenguaje 

Musical pasaría a impartirse de forma no presencial en los cursos de 1º, 2º y 3º, 

utilizando la plataforma Google Suite en las dos horas semanales, y en 4º curso 

utilizando dicha plataforma únicamente para la parte teórica de la asignatura. 
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 La modalidad no presencial en todas las asignaturas del Conservatorio en 

el Escenario 3, sería la consecuencia de un estado de alarma decretado por las 

Autoridades con competencias en este tema. Para la enseñanza de Lenguaje 

Musical de Danza, el único cambio que se plantearía respecto al Escenario 2 es 

que los alumnos de 4º curso pasarían a recibir clase de forma totalmente online. 

 En la modalidad semipresencial (Escenario 2) y en la formación no 

presencial (Escenario 3), los contenidos específicos serán los mismos que en la 

modalidad presencial (Escenario 1) y por eso no figuran a continuación. 

 

5.2.1. METODOLOGÍA 

 Como ya se ha indicado anteriormente, la metodología seguiría siendo la 

misma, desarrollando el trabajo teórico práctico del alumnado en los Escenarios 

2 y 3, a través de la utilización de la plataforma Google Suite, como recurso para 

seguir con el desarrollo de los objetivos y contenidos de nuestra Programación. 

 

5.2.2. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

 Se mantendrán la organización de los grupos y cursos establecidos por la 

Jefatura de Estudios para seguir con la enseñanza online en los Escenarios 2 y 

3. 

 

5.2.3. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

 En caso de confinamiento sanitario en el que las clases se desarrollen de 

manera totalmente online, los alumnos seguirán utilizando la plataforma Google 

Suite, siendo aconsejable que dispongan de un dispositivo electrónico adecuado 

para seguir las clases en su horario habitual de manera sincronizada. 

 

5.2.4. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

         En cualquiera de los escenarios posibles 2 y 3, el profesor de Lenguaje 

Musical hará el seguimiento y apoyo al alumnado comprobando en todo 

momento el trabajo y el rendimiento individual de cada alumno.  
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 Se mantendrán los contactos con el profesor tutor y resto de equipo 

docente, para ayudar de manera coordinada a la formación del alumno y poder 

solventar cualquier contratiempo que entorpezca la evolución del alumnado. 

 Los conductos de comunicación con los padres o tutores seguirán siendo, 

el teléfono, correo electrónico, grupos de difusión de WhatsApp, la plataforma 

Google Suite o la plataforma institucional Papas 2.0. 

 

5.2.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Los criterios de evaluación para los Escenarios 2 Y 3 serán los mismos 

contemplados en la programación de la asignatura. 

 

5.2.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

            En los Escenarios 2 y 3 los criterios de calificación serán los mismos que  

los que aparecen detallados en la programación didáctica de Enseñanzas 

Elementales de Lenguaje Musical. Además se tendrá en cuenta, siempre en 

beneficio del alumno, el seguimiento y aprovechamiento de las actividades 

realizadas durante el estado de alarma a través de los medios electrónicos 

utilizados. 

 

 

6. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR A 

CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO 

PREVENTIVO. 

 Los alumnos que por motivos de salud o aislamiento preventivo asociados 

a la COVID-19 no puedan asistir a las clases presenciales, tendrán un 

seguimiento personalizado a través de la plataforma Google Suite. 
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