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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 

Repertorio Acompañado, dentro de las Enseñanzas Profesionales de Música, 

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

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA. 

 En las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 

2019-2020, se solicitó el uso de una plataforma telemática para enseñanza a 
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distancia, para unificar el funcionamiento en caso de otra suspensión de clases 

presenciales, junto con una formación específica en dicha plataforma. 

 La plataforma que ha habilitado este curso para ello, en los posibles 

escenarios 2 y 3 que nos podamos encontrar, es Google Suite para centros 

educativos y con respecto a la formación, vamos a participar en los cursos que 

se han organizado al respecto. 

 En el inicio de este curso 2020/21, la asignatura de repertorio 

Acompañado se va a comenzar a impartir en la modalidad presencial. 

 La asignatura en su pilar fundamental, que es la práctica simultánea del 

alumno con su profesor de repertorio, no se pudo realizar por ningún medio a 

distancia en el último trimestre del curso pasado. A pesar de ello, se programaron 

tareas alternativas para mantener la actitud activa del alumnado que cursaba la 

asignatura. Muchas de las tareas propuestas a cada alumno tuvieron como 

objetivo estimular la continuidad del estudio diario del alumno con su 

instrumento, aportando herramientas que, aunque se alejaran de los objetivos 

básicos de Repertorio acompañado, sí contribuyeron a reforzar su formación 

como músicos en aspectos diversos. 

 Las tareas, se consensuaron con ellos, adaptándolas individualmente a 

cada caso. Se acordó con cada alumno el estudio de unas obras concretas, 

adecuadas al nivel de cada uno, para trabajar en ese último trimestre  y se le 

solicitaron vídeos o grabaciones,  realizadas  por ellos mismos, que reflejarán las 

propuestas sugeridas por su profesor y el progreso realizado. 

 Resulta ahora necesario hacer un balance inicial del nivel musical 

alcanzado por el alumno con las últimas obras acordadas y completar todos los 

contenidos que, por no haber ejercido la práctica simultánea del alumno con el 

pianista, no se pudieron tratar en los contactos que a través de los distintos 

medios se mantuvieron con ellos.  
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3. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LOS RESULTADOS IMPRESCINDIBLES. 

 Después de realizar el balance inicial en las primeras sesiones del curso 

del nivel musical alcanzado por el alumno y realizar una valoración  de los 

contenidos que no se pudieron abordar en el último trimestre del curso pasado 

por no haber ejercido la práctica simultánea del alumno con su profesor de 

Repertorio Acompañado, se trazará el camino a seguir con cada alumno durante 

este curso, escogiendo meticulosamente el programa de obras más adecuado 

para ello. 

  Habrá diversas opciones dependiendo de cada caso: 

- Puede que sea conveniente en la mayoría de los alumnos que cursan 

ya Repertorio Acompañado el curso pasado, que en este primer 

trimestre se retomen las obras trabajadas en el último trimestre para 

consolidar los aprendizajes esenciales del curso anterior aplicados a 

cada obra en concreto, afianzando así todos los conocimientos que ya 

adquirieron a lo largo de los dos primeros trimestres y asegurando los 

pilares fundamentales de la asignatura para que se profundice en ella 

con la seguridad y fluidez necesarias en este curso. 

- En otros alumnos puede tomarse la decisión de elegir un nuevo 

programa de obras sobre las que trabajar los contenidos propios de 

este curso consecutivo. 

- En los alumnos que cursen por primera vez esta asignatura, se actuará 

de forma convencional como se venía haciendo antes de tener que 

tomar las medidas extraordinarias derivadas de la COVID19, 

procediendo a la evaluación inicial del nivel musical del alumnado para 

adecuar a su medida un programa a través del cual puedan adquirir 

los contenidos de la asignatura. 
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4. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES 

O GRUPALES, ORIENTADAS A RESPONDER A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS CONCRETAS DE LOS 

ALUMNOS Y LAS ALUMNAS. 

 El profesor de Repertorio Acompañado organiza el trabajo que va a 

realizar durante un curso académico de esta asignatura para  cada alumno en  

particular, atendiendo a su especialidad instrumental, su curso y el nivel en el 

que se encuentra dentro del mismo, tras la evaluación inicial. 

 La importancia radica en la necesidad de reflexionar sobre aquello que se 

quiere conseguir con el alumnado, cómo se va a realizar, con qué recursos, etc. 

Ello exige una preparación anticipada para conseguir aquello que previamente 

se plantea como “objetivos”. Los profesores de Repertorio entendemos que 

programar para un alumno determinado es pensar en sus características y 

necesidades, es decir, sus puntos fuertes para enfatizarlos y los débiles para 

mejorarlos, todo ello a través de un repertorio pensado exclusivamente para ese 

alumno en concreto adecuado al nivel en el que se encuentra y con el que pueda 

conseguir los objetivos del curso que aborda. 

 Se confecciona una programación a medida individual, adaptada a cada 

situación concreta del alumno, programación que le obliga a proyectar  un diseño 

que le dirija a conseguir unos resultados óptimos. 

 Las clases de Repertorio Acompañado son individuales, por lo tanto, las 

medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa que den la 

respuesta educativa adecuada a sus características están garantizadas. Estas 

medidas se planificarán de manera adaptada a cada escenario de aprendizaje, 

que se especificarán más adelante en los próximos apartados. 
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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. 
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5.1. FORMACIÓN PRESENCIAL (ESCENARIO 1). 

5.1.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

 

3º CURSO 

Contenidos 3º CURSO 

Elementos del Repertorio Acompañado: 

Obras Interpretación de un programa seleccionado para el alumno 

adaptado al curso y su nivel con obras de distintos estilos. 

Afinación Afinación con respecto al piano antes de empezar a tocar y su 

refuerzo con el contexto armónico 

Gestualidad Conocimiento y práctica de los gestos básicos necesarios para 

la sincronización y coordinación: marcas de anacrusa, entradas 

y finales. 

Lectura Lectura minuciosa de las piezas seleccionadas para el curso, 

tanto de la parte del propio instrumento como de la del piano, 

que permita la reconstrucción del discurso sonoro a partir del 

texto musical, guiada por el profesor. 

Articulación Conocimiento de las distintas articulaciones, respiraciones, 

arcos y su relación con la expresión musical. Observar la 

importancia de ser consciente de ello en el estudio y ejecución 

de las obras. 

Agógica Agógica: la conciencia del pulso y la importancia de mantener 

el tempo en la música, así como empezar a coordinar posibles 

variaciones. 
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Dinámica Análisis de las distintas dinámicas que aparecen en el texto, su 

aplicación en relación con el fraseo y el carácter de la obra. 

Unidad y 

equilibrio 

sonoro 

La dinámica como elemento básico para la unidad sonora: 

balance de la intensidad según las distintas texturas y reparto 

de prioridades respecto a la función melódica. Planos sonoros. 

Toma de conciencia del equilibrio sonoro de la práctica 

conjunta en función de las necesidades interpretativas de la 

obra. 

Escucha Fomentar la capacidad de escuchar al pianista mientras se 

toca el instrumento propio, desarrollando el sentido de 

sonoridad de conjunto. 

Colaboración 

activa 

Colaboración activa y participativa en las prácticas propuestas 

por el profesor. 

  Interpretación: 

Comunicación 

Expresión 

La comunicación y expresión como finalidad última de la 

interpretación. 

Fomentar el diálogo verbal como base para lograr una 

interpretación conjunta con criterios unificados empleando un 

vocabulario técnico. Iniciación a la comunicación a través del 

hecho sonoro sin soporte verbal como herramienta profesional 

para la transmisión de ideas creativas. 

Aproximación a la actuación como solista dirigiendo la 

interpretación global. 

Análisis Conocimiento de la partitura general con introducción al 

análisis formal/armónico (para el estudio de células melódicas, 

motivos, frases y estructuras más grandes) y su contexto 

compositivo. 
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Memoria Ejercitar la memoria tocando al menos una obra en clase o 

pasajes acordados sin apoyo de la partitura. 

Autocontrol Estudio de los mecanismos necesarios para autocontrol 

(autoconfianza, autoestima, respiración y estudio) en la 

actuación en público. 

Técnica Desarrollo de los recursos técnicos necesarios para la 

ejecución con acompañante. 

Actuación Actuación en público o en audiciones en el aula 

Audiciones 

comparadas 

Audición y comentario de grabaciones en el aula o de distintos 

intérpretes para tomar conciencia interpretativa. 
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4º CURSO 

Contenidos 4º CURSO 

Elementos del Repertorio Acompañado: 

Obras Interpretación de un programa seleccionado para el alumno 

adaptado al curso y su nivel con obras de distintos estilos. 

Afinación El contexto armónico como guía para la afinación. 

Gestualidad Correcta utilización de los gestos básicos (trabajados el curso 

anterior) 

Lectura Lectura minuciosa de las piezas seleccionadas para el curso, 

tanto de la parte del propio instrumento como de la del piano, 

que permita la reconstrucción del discurso sonoro a partir del 

texto musical, guiada por el profesor. 

Articulación Realizar las distintas articulaciones, respiraciones o arcos.  

Comprender y asociar su relación con la expresión musical. 

Agógica Agógica: estabilidad en el pulso y la consciencia de posibles 

variaciones. 

Dinámica El uso de las dinámicas como herramienta para conducir el 

fraseo 
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Unidad y 

equilibrio 

sonoro 

Búsqueda de la unidad sonora: balance de la intensidad según 

las distintas texturas y reparto de prioridades respecto a la 

función melódica. Planos sonoros. 

Búsqueda del equilibrio sonoro de la práctica conjunta en 

función de las necesidades interpretativas de la obra. 

Escucha Desarrollo de la capacidad de escuchar al pianista mientras se 

toca el instrumento propio, desarrollando el sentido de 

sonoridad de conjunto. 

Colaboración 

activa 

Colaboración activa y participativa en las prácticas propuestas 

por el profesor. 

  Interpretación: 

Comunicación 

Expresión 

La comunicación y expresión como finalidad última de la 

interpretación. 

Uso del diálogo verbal para unificar criterios en la interpretación, 

empleando un vocabulario técnico. 

Práctica de la comunicación a través del hecho sonoro sin 

soporte verbal. 

Intercalar la actuación como solista para adquirir un hábito de 

liderazgo musical. 

Análisis Conocimiento de la partitura general con introducción al 

análisis formal/armónico (para el estudio de células melódicas, 

motivos, frases y estructuras más grandes) y su contexto 

compositivo. 

Memoria Ejercitar la memoria tocando al menos una obra en clase o 

pasajes acordados sin apoyo de la partitura. 
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Autocontrol Práctica de los mecanismos necesarios para autocontrol 

(autoconfianza, autoestima, respiración y estudio) en la 

actuación en público. 

Técnica Desarrollo de los recursos técnicos necesarios para la 

ejecución con acompañante. 

Actuación Actuación en público o en audiciones en el aula 

Audiciones 

comparadas 

Audición y comentario de grabaciones en el aula o de distintos 

intérpretes para tomar conciencia interpretativa. 
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5º CURSO 

Contenidos 5º CURSO 

Elementos del Repertorio Acompañado: 

Obras Interpretación de un programa seleccionado para el alumno 

adaptado al curso y su nivel con obras de distintos estilos. 

Afinación Autonomía en la búsqueda de la afinación 

Gestualidad Profundizar en la realización de gestos para coordinar la 

interpretación, añadiendo variaciones de carácter, tempo o 

dinámicas. 

Adquirir hábitos de comunicación gestual durante toda la 

ejecución. 

Lectura Lectura minuciosa de las piezas seleccionadas para el curso, 

tanto de la parte del propio instrumento como de la del piano, 

que permita la reconstrucción del discurso sonoro a partir del 

texto musical, argumentada ya por el alumno. 

Articulación Realizar las distintas articulaciones, respiraciones, arcos con 

más precisión y conciencia que en los cursos anteriores.  

Desarrollar un criterio propio para utilizarlas según convenga a 

favor de la expresión musical. 

Agógica La relación de la agógica con la tensión y la distensión musical 

justificada armónicamente. Dominar el manejo de los tempi. 

Dinámica Aplicación de amplia gama de dinámicas para la obtención de 

un fraseo claro y expresivo. 
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Unidad y 

equilibrio 

sonoro 

Utilización con criterio de las dinámicas, la agógica y la 

articulación como base para la unidad sonora. Establecer 

balance de la intensidad en las distintas texturas, utilizar 

articulación unificada  y balance de los planos sonoros, 

teniendo en cuenta el estilo. 

Escucha Uso continuo de la audición polifónica para mantener el 

equilibrio sonoro conjunto liderando la nivelación. 

Colaboración 

activa 

Iniciativas en las propuestas para trabajar en conjunto 

aplicando el liderazgo de un solista. 

  Interpretación: 

Comunicación 

Expresión 

La comunicación y expresión como finalidad última de la 

interpretación. 

Uso de un vocabulario técnico cuando es preciso unificar 

criterios. 

Efectiva comunicación a través del hecho sonoro sin soporte 

verbal. 

Intercalar la actuación como solista para adquirir hábito de 

liderazgo musical. 

Análisis Capacidad para el análisis general de la partitura (para el 

estudio de células melódicas, motivos, frases y estructuras más 

grandes) y búsqueda de su contexto compositivo. 

Memoria Ejercitar la memoria como medio de un conocimiento más 

profundo de la obra que permita así mayor libertad de 

expresión. 
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Autocontrol Empleo de los mecanismos necesarios para autocontrol  en la 

actuación en público y para regular la interpretación en 

cualquier ámbito. 

Técnica Utilización de los recursos técnicos necesarios para la 

ejecución con acompañante. 

Actuación Actuación en público o en audiciones en el aula 

Audiciones 

comparadas 

Capacidad para analizar y comentar grabaciones en el aula o 

de distintos intérpretes. 
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6º CURSO 

Contenidos 6º CURSO 

Elementos del Repertorio Acompañado: 

Obras Interpretación de un programa seleccionado para el 

alumno adaptado al curso y su nivel con obras de 

distintos estilos. 

Afinación Autonomía en la búsqueda de la afinación 

Gestualidad Utilizar gestos más complejos para conseguir una 

perfecta comunicación. 

Lectura Lectura minuciosa de las piezas seleccionadas para 

el curso, tanto de la parte del propio instrumento 

como de la del piano, que permita la reconstrucción 

del discurso sonoro conjunto con criterio personal. 

Articulación Realizar las distintas articulaciones, respiraciones, 

arcos con  precisión y lógica justificada para 

mejorar el discurso musical. 

Agógica Dominio del uso de la agógica en relación al estilo y 

dando coherencia a la interpretación. Dominio el 

manejo de los tempi. 

Dinámica Aplicación de amplia gama de dinámicas y perfecta 

dosificación para la obtención de una fraseo claro y 

expresivo. 
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Unidad y 

equilibrio 

sonoro 

Control de la unidad sonora según el estilo 

utilizando las distintas articulaciones, gamas 

dinámicas y elasticidad en el tempo. 

Escucha Uso continuo de la audición polifónica para 

mantener el equilibrio sonoro conjunto liderando la 

nivelación. 

Colaboración 

activa 

Ejercer la dirección en la práctica de un ensayo 

  Interpretación: 

Comunicación 

Expresión 

La comunicación y expresión como finalidad última 

de la interpretación. 

Solvencia en la comunicación a través del hecho 

sonoro sin soporte verbal y del uso de un 

vocabulario técnico cuando es preciso unificar 

criterios. 

Capacidad para actuar como solista liderando la 

interpretación. 

Análisis Capacidad para el análisis general de la partitura 

(para el estudio de células melódicas, motivos, 

frases y estructuras más grandes) y búsqueda de su 

contexto compositivo. 

Memoria Ejercitar la memoria como medio de un 

conocimiento más profundo la obra que permita así 

mayor libertad de expresión 
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Autocontrol Uso del autocontrol y la dosificación emocional para 

tocar un programa de cierta duración. 

Técnica Aplicación de una técnica instrumental avanzada 

para superar las dificultades de la obra en este nivel. 

Actuación Actuación en público o en audiciones en el aula 

Audiciones 

comparadas 

Capacidad para analizar y comentar grabaciones en 

el aula o de distintos intérpretes. 

 

5.1.2. METODOLOGÍA. 

Los métodos de trabajo en el currículo de las enseñanzas profesionales 

de música se basan en una concepción constructivista del aprendizaje.  De esta 

forma en primer lugar teniendo en cuenta que estas enseñanzas se nutren de un 

alumnado de perfil muy variado que cursa de manera simultánea las enseñanzas 

obligatorias o las postobligatorias, deberemos partir del nivel de desarrollo del 

alumno, de sus conocimientos previos construyendo aprendizajes significativos, 

no memorísticos y cultivando la memoria comprensiva, la autonomía. 

El profesor por tanto es un guía y además, en la asignatura de Repertorio 

acompañado la enseñanza del profesor pianista es directa.  Enseña e interpreta 

con el alumno, compartiendo el mismo tempo, compenetrando su respiración e 

intención. 

De la interacción entre el alumno y el profesor pianista surgen cuestiones 

como el equilibrio rítmico, equilibrio sonoro, búsqueda de acuerdos 

interpretativos…  Y de esta forma se profundiza en el aprendizaje de la obra, 

desde el conocimiento consciente de la parte instrumental y la parte del piano, 

comprendiendo e interpretando la partitura completa. 

A principio de curso los profesores de Repertorio Acompañado harán una 

selección de las obras que va a trabajar durante el curso cada alumno, 
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pudiéndose modificar posteriormente si se considera necesario para favorecer el 

progreso de cada alumno. 

La metodología general utilizada en la asignatura será aproximadamente 

la siguiente: 

- Lectura inicial de la obra, contextualización y ensayo de las obras 

programadas desglosando progresivamente todo su contenido 

musical. 

- Análisis general de la obra al nivel que cada alumno, dependiendo del 

curso, sea capaz de comprender teniendo en cuenta sobre todo el 

aspecto formal, rítmico y melódico y profundizando en los aspectos 

armónicos y estéticos de manera progresiva. 

- Trabajo fragmentado: fraseo, agógicas, dinámicas, ataques, 

articulaciones y demás aspectos implicados en el hecho sonoro y la 

perfecta coordinación con el pianista. 

- Se fomentará la capacidad del alumno para ir formando su propio 

criterio de interpretación estimulando su curiosidad por el análisis para 

que pueda tomar decisiones justificadas. 

- Alternar la dirección de la interpretación entre profesor y alumno será 

una vía práctica en su formación como solista, así como ello 

proporcionará un estímulo para adentrarse de una forma más 

responsable y motivadora en la canalización de la expresión. Ello le 

hará activar todas sus capacidades a la hora de coordinar su 

interpretación con el pianista en todos los aspectos desarrollando 

también su sentido de la percepción de conjunto. 

- Interpretación final de la obra en clase con el profesor, en audición de 

aula ante sus compañeros u otros profesores o audición en público. 

- Escuchar y comentar las propias grabaciones del alumno y las de otros 

intérpretes. Ello le dará herramientas más tangibles para observar su 

evolución, sus puntos fuertes y los que debe mejorar. 

- Favorecer la motivación del alumno. La motivación en el alumno es 

esencial en el proceso educativo. El alumno debe sentir una 
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motivación por el estudio de la materia y por la música en general, que 

actuará de fuerza de empuje en el aprendizaje. Aprender es una 

actitud, y la motivación afecta de manera directa al resultado y a la 

velocidad de aprendizaje. 

- Estimular una actitud creativa para encontrar soluciones a los 

diferentes problemas que aparecen (en la obra, de técnicas de estudio, 

de organización...) de manera que el alumno adquiera autonomía en 

el estudio. La creatividad también se debe estimular en la 

interpretación de una obra, buscando una nueva idea musical que 

respete el propósito del compositor pero ampliando la capacidad del 

alumno de interpretar un texto musical o trabajando la improvisación 

con el instrumento. 

 

5.1.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

 Las clases de Repertorio Acompañado se desarrollarán de manera 

individual, en el aula dotada con piano de cola que le corresponda a cada 

profesor, durante media hora semanal. 

 En las aulas que se imparten clases de Repertorio, hasta que no salga el 

alumno que haya finalizado su clase, no podrá entrar el siguiente alumno. Este 

alumno podrá entrar en el aula cuando se lo indique el profesor, una vez éste 

haya limpiado y desinfectado las zonas de uso común y las superficies de 

contacto más frecuentes como los pomos de la puerta, mesa, percha y otros 

elementos de características similares, y se haya ventilado el aula. Se deberá 

mantener la distancia de seguridad de 2 metros para todo aquel alumnado que 

toque un instrumento de viento y de 1,5 metros para el resto del alumnado. 

 Los docentes presentes durante el desarrollo de las clases de viento 

utilizarán mascarilla FFP2 (sin válvula de exhalación) y mantendrán en todo 

momento una distancia mínima al alumno de 2 metros, excepto cuando éste 

deba realizar alguna corrección que exija más proximidad, en cuyo caso hará 

uso igualmente de pantalla facial. 
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 Además, se ha dispuesto en diferentes espacios papeleras de pedal y 

tapa, con bolsa de plástico en su interior, que permiten una eliminación adecuada 

de pañuelos de papel u otros restos potencialmente contaminados. 

 En el horario del Centro se ha contemplado tiempo para el lavado 

frecuente de las manos de los alumnos y los profesores, aprovechando los 5 

minutos últimos de cada clase de manera que también se emplee ese tiempo 

para ventilar el aula y limpiarla. 

a) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión. 

b) Al toser o estornudar, se debe cubrir la boca y la nariz con el codo 

flexionado. 

c) Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 

tirarlos tras su uso a una papelera con tapa, pedal y bolsa de plástico. 

  

 Cada alumno o alumna deberá llevar consigo obligatoriamente su propio 

“Kit COVID-19” de limpieza y desinfección con su nombre y apellidos, 

compuesto por: 

 Una botella de agua, para impedir que se beba agua del grifo. 

 Una mascarilla, que sirva de repuesto de la que se lleva colocada. 

 Un dosificador individual de gel hidroalcohólico desinfectante 

virucida para uso personal. 

 Un paquete de pañuelos de papel, para limpieza personal y, en el 

caso de los instrumentos de viento, para secar al finalizar cada clase 

las posibles gotas de saliva que hubieran caído en el asiento de la silla 

o en el suelo. El pañuelo se deberá depositar en una papelera con 

tapa, pedal y bolsa de plástico. 

 Un pequeño aerosol desinfectante virucida, para que, al finalizar 

cada clase, el alumno pueda limpiar y desinfectar el asiento y el 

respaldo de su silla y su atril. En el caso de los alumnos de viento, 

deberán limpiar y desinfectar también el lugar donde hubieran caído 



Adaptación de la Programación Didáctica   Enseñanzas Profesionales de Música 
de Repertorio Acompañado por la COVID-19  Curso 2020-2021 

23 
 

posibles gotas de saliva, bien sea en el suelo, en la pantalla de 

policarbonato o en el asiento de la silla, que previamente se tienen que 

haber secado con un pañuelo de papel. 

  Audiciones de aula: En el caso de que se lleven a cabo, se deberá 

mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones 

sanitarias, así como en la normativa que haya vigente en dicho momento. Sin 

embargo, se podrán realizar todas aquellas actividades que sean necesarias 

para el alumnado siempre que se realicen a puerta cerrada, es decir, sin 

asistencia de público o sin la presencia de personas ajenas al Centro. 

 Antes de las audiciones en las que se interpretarán en público las obras 

trabajadas en la asignatura, es aconsejable realizar una clase o ensayo previo 

en el salón de actos a fin de probar y prever las condiciones acústicas de la sala 

de conciertos. Se mantendrán todas las medidas detalladas anteriormente. 

 

5.1.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

 Al comienzo de cada curso, el profesor  realizará una selección de las 

obras que más convengan en función de las particularidades de cada alumno. El 

Profesor de Repertorio Acompañado tendrá la capacidad de escoger el 

repertorio de cada uno de sus alumnos, sin embargo, es recomendable llegar a 

un acuerdo con los diferentes profesores y departamentos por el bien de los 

alumnos.  

 En cuanto a los recursos didácticos, el repertorio acompañado para esta 

asignatura será el propio de cada especialidad para cada uno de los cursos 

correspondientes. Este comprenderá todas aquellas obras que cuenten con un 

acompañamiento de piano original, reducciones orquestales o arreglos de otros 

instrumentos. 

 Material: 

 Piano de cola 

 Mesa, sillas y atriles 

 Armario y pizarra 
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 Grabador y reproductor de vídeo y audio 

 Metrónomo. 

 Afinador. 

 Medidas Covid: 

 En las aulas donde se imparten las clases de Repertorio 

Acompañado con estas especialidades se han colocado mamparas 

de policarbonato de 100x125 centímetros entre el alumno y el 

profesor. 

 El Centro ha dispuesto los siguientes elementos de limpieza y 

desinfección en cada aula: 

- Un rollo de papel gigante. 

- Un pulverizador desinfectante virucida de limpieza y desinfección 

general. 

- Un aerosol desinfectante virucida. 

- Un gel hidroalcohólico desinfectante virucida. 

- Un pulverizador desinfectante virucida específico tipo “Sanytol” que 

se empleará para desinfectar los instrumentos musicales 

compartidos antes y después de su uso y no daña las superficies 

de los instrumento, destinado principalmente a las aulas donde hay 

instrumentos que se comparten y que, en ningún caso, serán 

instrumentos de viento. 

   

5.1.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

 Dado que las clases de Repertorio Acompañado en la enseñanza 

profesional se organizan en clases individuales, con una duración de media hora 

semanal cada una de ellas, las medidas de respuesta al alumnado tanto 

atendiendo a su propia individualidad como si se refiere a alumnos con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva y física o 

al alumnado con altas capacidades, se llevarán a cabo y se desarrollarán dentro 
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de las propias clases individuales donde el profesor pueden atender al alumno 

de manera personalizada. 

 

5.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 1. Realizar de forma acompasada los ataques, la afinación y el equilibrio 

de planos sonoros. 

Este criterio valora el grado de desarrollo de la sensibilidad auditiva del alumnado 

que se muestra a través del uso que hace de la audición polifónica para seguir y 

acompasar su actuación a la del otro instrumento. 

  

2. Ajustar y precisar las distintas figuraciones rítmicas, entradas, 

mantenimiento del tempo, sus modificaciones… 

Este criterio valora la competencia para realizar de una forma coordinada y 

armónica la articulación de los elementos temáticos, las cadencias respiratorias 

y cortes finales y los gestos anacrúsicos. 

3. Utilizar una amplia gama sonora para ajustar su sonido al del 

acompañante y a las particularidades de la obra. 

Este criterio valora la competencia para ajustar el sonido a través de la definición 

del plano sonoro (bajo continuo, acompañamiento, conducción melódica, 

diálogo, imitación, etc.) e interpretar obras de distintos estilos de forma conjunta. 

4. Interpretar en público las obras trabajadas en el curso. 

Este criterio valora el grado de dominio alcanzado cuando se enfrenta a un 

público en un escenario. 

5. Interpretar las obras de memoria. 

6. Mostrar autonomía a la hora de resolver problemas técnicos e 

interpretativos. 

Se evalúa la capacidad del alumno respecto al análisis de los problemas técnicos 

e interpretativos, así como la capacidad para interrelacionar ambos aspectos. 

7. Disfrutar de la interpretación con el pianista: actitud en clase. 
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Criterios de evaluación en relación con las competencias básicas 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

Competencia artística y cultural. 

Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, 

experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de 

formación y enriquecimiento personal y como medio para la conservación 

del patrimonio artístico. 

Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del 

lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; 

desde la comprensión de su valor como testimonio de una época 

concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de 

los materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes 

conceptuales de esta competencia. 

La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o 

habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la 

mente; a la utilización del “oído” para afinar; a la aplicación concreta de 

los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en 

adaptación de la interpretación a las características de la obra; en 

adaptación a la situación individual o en grupo de la misma; y el uso de la 

improvisación y la transposición. 

También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la 

obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de 

animación cultural; de conocer y valorar las propias posibilidades 

creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como 

alternativa de ocio. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

 

 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el 

vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de 

conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando 

el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, 

con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las 

estrategias de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de 

regulación de la conducta. 

2, 6 
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Competencia en el conocimiento e interacción con el medio. 

Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio 

se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud y a los 

procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la 

práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 

sostenible la relación de respeto con el medio. 

6,7 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital. 

Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente 

permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la 

música y a la expresión. 

Desde esta práctica se contribuye a generalizar la competencia en el 

tratamiento de la información y competencia digital. 

4, 6 

Competencia social y ciudadana 

Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y 

ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante 

la práctica cooperativa de la música. 

A través de esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el 

intercambio de ideas y experiencias como método de trabajo. La práctica 

colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de 

las habilidades sociales de interacción y los valores de respeto 

cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de 

manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

4, 6, 7 

Competencia para aprender a aprender 

El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente 

mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y 

productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas enseñanzas 

incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia 

mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al 

esfuerzo personal. 

3, 5, 6 
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Competencia en autonomía e iniciativa personal 

Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente 

permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado 

de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas aumentan el 

conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la 

organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

2, 5, 6, 7 

Competencia emocional. 

La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las 

posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en 

público exige demostrar seguridad y autocontrol, además de dominio de 

la memoria y de capacidad comunicativa. La persona tiene una mayor 

posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades, sus 

capacidades y sus limitaciones y recibir de los demás, los necesarios 

estímulos para reforzar su personalidad. Además estas enseñanzas 

permiten canalizar sus emociones y afectos y , con ello, a desarrollar una 

personalidad más equilibrada.estímulos para reforzar su personalidad. 

Además estas enseñanzas permiten canalizar sus emociones y afectos y 

, con ello, a desarrollar una personalidad más equilibrada. 

4, 5, 6, 7 

 

5.1.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 La profundización en los distintos contenidos de esta asignatura, por tanto 

su evaluación y calificación, se realizará durante todo el curso, de forma 

progresiva, atendiendo a la evolución de cada alumno en relación al punto de 

partida inicial y el punto de llegada final. Se tendrán como base los elementos y 

parámetros que aparezcan en las obras de cada curso. 

 El punto de partida en la clase de Repertorio es una obra musical. Para 

iniciar la clase el alumno tiene que poder abordar el texto musical en sus 

parámetros más básicos de forma individual, que son la lectura de sus notas con 

un mínimo de corrección entre la altura y duración entre ellas. Sin este mínimo, 

cualquier trabajo que se realice durante el tiempo de clase no se podrá 

considerar como contenido específico de la asignatura y por tanto, ni 

evaluar ni calificar. 
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 La calificación medirá, tras la evaluación semanal, trimestral y final, el 

esfuerzo y desarrollo de las habilidades musicales adquiridas junto con las 

capacidades obtenidas. 

 Haber completado el programa correspondiente a este curso, en cuanto 

a obras se refiere, participar al menos en una audición, sea pública, de aula o 

prueba de repertorio con su profesor, a lo largo del curso, será requisito mínimo 

para obtener una calificación positiva. 

 La calificación será numérica, comprendida entre el 1 y el 10, 

entendiéndose como positivas las superiores al cinco, de la siguiente manera: 

Criterios de 

calificación 

1-Trabajo diario en el aula 

(Realización técnica de la 

interpretación valorando en 

ella el trabajo de los 

siguientes parámetros: 

coordinación con el pianista, 

gestualización, afinación, 

sonido, articulación, dinámica/ 

agógica, calidad de sonido,  

fraseo y expresividad, planos 

sonoro) 

2-Actitud 

Esfuerzo, 

colaboración con el 

profesor, 

participación activa y 

motivación 

intrínseca. 

3-Estudio en 

casa de las 

obras de 

repertorio 

4-Examen de las 

obras 

estudiadas en al 

aula y/o 

participación en 

audiciones 

Aún no 

competente 

(1-4) 

• No existe coordinación con 

el pianista acompañante. 

• No es capaz de ajustar el 

tempo al conjunto. 

• La afinación es poco precisa 

para su nivel. No es capaz de 

producir sonido con un 

mínimo de calidad. 

• No es capaz de asimilar los 

distintos tipos de articulación 

para aplicarlos de forma 

conjunta. 

• No es capaz de realizar las 

mínimas variaciones de 

dinámica y agógica, para 

diferenciar planos sonoros. 

• Su interpretación no tiene en 

cuenta el fraseo musical. 

Muestra poca 

capacidad para 

superar las 

dificultades. 

No se esfuerza lo 

suficiente en seguir 

las recomendaciones 

del profesor, ni 

manifiesta interés. 

Presenta una actitud 

pasiva, espera que 

los logros surjan solo 

con lo que le indica 

el docente sin llegar 

a ejercitarlo. Su 

colaboración es 

insuficiente. 

No es capaz de 

completar el 

estudio mínimo 

para tocar una 

obra en clase. 

La lectura de la 

obra musical 

presenta 

muchos errores 

de ritmo y de 

notas dentro de 

lo que es capaz 

de tocar. 

Es insuficiente el 

trabajo que trae 

hecho de casa. 

No es capaz de 

memorizar 

ningún 

No es capaz de 

interpretar al 

finalizar el 

trimestre, ni en 

las audiciones 

ninguna obra del 

repertorio con 

solvencia. 

No es capaz de 

actuar con criterio 

propio, necesita 

ser dirigido por el 

profesor en todo 

momento. 
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No se aprecia el 

interés en conseguir 

las metas marcadas. 

fragmento 

musical. 

Competencia 

básica 

(5) 

• Existe coordinación con el 

pianista acompañante, pero 

no hay un criterio 

interpretativo unificado. 

• El tempo es inestable y 

presenta imprecisiones 

rítmicas. 

• Tiene dificultades con la 

afinación y la calidad del 

sonido es muy básica, sin 

llegar a haber homogeneidad 

de registros. 

• Su solvencia para realizar y 

coordinar los distintos tipos de 

ataques es limitada. 

• La gama sonora para 

diferenciar planos sonoros de 

conjunto es muy reducida. 

• Se percibe en la 

interpretación una línea fraseo 

incipiente que marca las 

microformas (motivos, frases, 

semifrases...). 

Demuestra mínima 

capacidad para 

superar dificultades. 

Aunque exprese algo 

de interés en seguir 

las indicaciones del 

profesor, solo en 

algunas ocasiones 

se aprecia el 

esfuerzo necesario 

para conseguir 

metas marcadas. 

Su actitud de 

colaboración es 

débil, se conforma 

con pocos 

resultados.  

Presenta 

dificultades para 

tocar una obra 

de su nivel y hay 

que elegir otra 

de un nivel 

inferior. Puede 

que sea capaz 

de afrontar la 

obra de su nivel 

pero con 

muchos errores 

de ritmo y notas. 

El trabajo 

realizado en 

casa es el 

mínimo para 

conseguir una 

correcta 

ejecución inicial, 

lo que obliga a 

dedicar la clase 

en muchas 

ocasiones a 

desarrollar esta 

práctica 

limitando el 

contenido 

específico de la 

asignatura. 

Es capaz de 

interpretar alguna 

obra al final del 

trimestre, pero sin 

llegar a resolverla 

con la solvencia 

deseada, 

teniendo que 

suprimir alguna 

parte o tocar 

obras de un nivel 

inferior. 

Es capaz de 

llevar su 

interpretación con 

ciertas 

limitaciones,  pero 

no acaba 

sintiéndose con la 

capacidad de 

liderar el 

resultado 

conjunto. 
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Competencia 

básica 

(6) 

• Existe coordinación con el 

pianista acompañante, pero 

no hay un criterio 

interpretativo unificado. 

• El tempo es inestable y 

presenta imprecisiones 

rítmicas. 

• Tiene dificultades con la 

afinación y la calidad del 

sonido es muy básica, sin 

llegar a haber homogeneidad 

de registros. 

 

• Su solvencia para realizar y 

coordinar los distintos tipos de 

ataques es limitada. 

• La gama sonora para 

diferenciar planos sonoros de 

conjunto es muy reducida. 

• Se percibe en la 

interpretación una línea fraseo 

incipiente que marca las 

microformas (motivos, frases, 

semifrases...). 

• Se pueden trabajar algunas 

secciones de memoria o la 

obra completa. 

Demuestra mínima 

capacidad para 

superar dificultades. 

Aunque exprese algo 

de interés en seguir 

las indicaciones del 

profesor, solo en 

algunas ocasiones 

se aprecia el 

esfuerzo necesario 

para conseguir 

metas marcadas. 

Su actitud manifiesta 

de colaboración es 

débil, se conforma 

con pocos 

resultados.  

Presenta 

dificultades para 

tocar una obra 

de su nivel y hay 

que elegir otra 

de un nivel 

inferior. Puede 

que sea capaz 

de afrontar la 

obra de su nivel 

pero con 

muchos errores 

de ritmo y notas. 

 El trabajo 

realizado en 

casa es el 

mínimo para 

conseguir una 

correcta 

ejecución inicial, 

lo que obliga a 

dedicar la clase 

en muchas 

ocasiones a 

desarrollar esta 

práctica 

limitando el 

contenido 

específico de la 

asignatura. 

 

•  Al menos, una 

obra de 

memoria. 

Es capaz de 

interpretar alguna 

obra al final del 

trimestre, pero sin 

llegar a resolverla 

con la solvencia 

deseada, 

teniendo que 

suprimir alguna 

parte o tocar 

obras de un nivel 

inferior. 

Es capaz de 

llevar su 

interpretación con 

ciertas 

limitaciones,  pero 

no acaba 

sintiéndose con la 

capacidad de 

liderar el 

resultado 

conjunto. 
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Competencia 

media 

(7) 

• Existe una buena 

coordinación con el pianista 

acompañante y un criterio 

interpretativo unificado. 

• La medida es precisa pero 

los tempi no son siempre 

adecuados teniéndolos que 

controlar el pianista en 

ocasiones. 

• Controla la afinación y en su 

mayoría es precisa. Su sonido 

es homogéneo y utiliza los 

recursos del instrumento de 

forma adecuada. 

• Es capaz de diferenciar las 

dinámicas en función del 

fraseo y de la estructura 

armónica y formal. 

• Tiene una gama agógica y 

dinámica bastante 

diferenciada pero no la utiliza 

siempre que interpreta. 

• Es capaz de diferenciar los 

planos sonoros y la textura de 

las obras, y adaptarlos al 

fraseo y estilo adecuado, 

siguiendo las indicaciones del 

profesor. 

• Se puede trabajar de 

memoria con secciones de la 

obra, aunque así le falta 

conseguir seguridad y fluidez 

para la interpretación. 

Muestra capacidad 

para esforzarse. 

Casi nunca 

abandona ante las 

dificultades. Casi 

siempre sigue las 

recomendaciones 

docentes. 

Presenta una actitud 

activa, consultando 

frecuentemente al 

docente acerca de 

las alternativas que 

parecen en la 

práctica mostrando 

generalmente interés 

para conseguir las 

metas marcadas y 

casi nunca abandona 

ante las dificultades. 

Es capaz de leer 

e interpretar una 

obra y afianzar 

el estudio e 

interiorización 

del pulso, del 

sentido rítmico y 

del compás en el 

que está escrita 

la obra. 

Memoriza partes 

o movimientos 

de obras, 

aunque le falta 

seguridad y 

fluidez en la 

interpretación. 

Es capaz de 

interpretar en las 

audiciones obras 

propias de su 

nivel con 

solvencia. 

Es capaz de 

interpretar con 

solvencia, 

dominando la 

obra dentro del 

conjunto y 

siguiendo criterios 

de trabajo 

unificados. 

Se advierte su 

capacidad para 

liderar la 

interpretación 

conjunta aunque 

a veces necesita 

que el profesor la 

impulse durante 

su ejecución. 
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Competencia 

media 

(8) 

• Existe una buena 

coordinación con el pianista 

acompañante y un criterio 

interpretativo unificado. 

• La medida es precisa pero 

los tempi no son siempre 

adecuados teniéndolos que 

controlar el pianista en 

ocasiones. 

• Controla la afinación y en su 

mayoría es precisa. Su sonido 

es homogéneo y utiliza los 

recursos del instrumento de 

forma adecuada. 

 

• Es capaz de diferenciar las 

dinámicas en función del 

fraseo y de la estructura 

armónica y formal. 

• Tiene una gama agógica y 

dinámica bastante 

diferenciada pero no la utiliza 

siempre que interpreta. 

• Es capaz de diferenciar los 

planos sonoros y la textura de 

las obras, y adaptarlos al 

fraseo y estilo adecuado, 

siguiendo las indicaciones del 

profesor. 

• Se puede trabajar con la 

obra de memoria, aunque así 

le falta conseguir seguridad y 

fluidez para la interpretación. 

Muestra capacidad 

para esforzarse. 

Casi nunca 

abandona ante las 

dificultades. Casi 

siempre sigue las 

recomendaciones 

docentes. 

Presenta una actitud 

activa, consultando 

frecuentemente al 

docente acerca de 

las alternativas que 

parecen en la 

práctica mostrando 

generalmente interés 

para conseguir las 

metas marcadas y 

casi nunca abandona 

ante las dificultades. 

Es capaz de leer 

e interpretar una 

obra y afianzar 

el estudio e 

interiorización 

del pulso y del 

sentido rítmico, 

del compás en el 

que está escrita 

la obra. 

Memoriza, al 

menos, una obra 

completa 

aunque le falta 

seguridad y 

fluidez en la 

interpretación. 

Es capaz de 

interpretar en las 

audiciones obras 

propias de su 

nivel con 

solvencia. 

Es capaz de 

interpretar con 

solvencia, 

dominando la 

obra dentro del 

conjunto y 

siguiendo criterios 

de trabajo 

unificados. 

Se advierte su 

capacidad para 

liderar la 

interpretación 

conjunta aunque 

a veces necesita 

que el profesor la 

impulse durante 

su ejecución. 
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Competencia 

avanzada 

(9) 

• La coordinación con el 

pianista acompañante es 

excelente y el resultado 

interpretativo es unificado y de 

la máxima calidad. 

• Utiliza los recursos sonoros 

del instrumento propios de su 

nivel de manera excelente. 

• Produce un sonido muy claro 

y bonito adecuado siempre al 

conjunto y al estilo que 

interpreta. Domina toda la 

gama de articulaciones con 

gran riqueza interpretativa en 

perfecta coordinación con el 

pianista. 

• Tiene autonomía para 

diferenciar los planos sonoros 

y la textura de las obras, una 

amplia gama de dinámicas 

que aplica con creatividad 

para adaptarlas al fraseo y 

estilo adecuado con excelente 

comunicación y 

correspondencia respecto al 

piano. 

• Es capaz de realizar 

interpretaciones expresivas, 

con fraseo musical propio, y 

obtiene un buen equilibrio de 

niveles y calidades de sonido 

en la práctica conjunta. 

• Se puede trabajar con una 

obra completa de memoria 

consiguiendo un buen nivel 

interpretativo. 

Muestra gran 

capacidad de 

esfuerzo, 

persistiendo en su 

trabajo hasta 

conseguir las 

recomendaciones 

docentes. 

Presenta una actitud 

activa, siempre 

intentando seguir las 

recomendaciones 

docentes y 

proponiendo 

alternativas para la 

práctica. 

Muestra indudable 

interés en conseguir 

las metas marcadas. 

Es perfeccionista. 

Es capaz de leer 

e interpretar una 

obra y afianzar 

el estudio de 

forma brillante 

con excelente 

interiorización 

del pulso, del 

sentido rítmico y 

del compás en el 

que está escrita 

la obra. 

Es capaz de 

memorizar obras 

completas con 

buen nivel 

interpretativo. 

Es capaz de 

interpretar en las 

audiciones todas 

las obras de su 

repertorio, 

logrando un alto 

grado de calidad 

interpretativa. 

Es capaz de 

actuar como 

solista con 

solvencia, 

dirigiendo con 

firmeza, 

aportando riqueza 

a la interpretación 

de la obra y 

siguiendo criterios 

de trabajo 

unificado. 
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Competencia 

avanzada 

(10) 

• La coordinación con el 

pianista acompañante es 

excelente y el resultado 

interpretativo es unificado y de 

la máxima calidad. 

• Utiliza los recursos sonoros 

del instrumento propios de su 

nivel de manera excelente. 

• Produce un sonido muy claro 

y bonito adecuado siempre al 

conjunto y al estilo que 

interpreta. Domina toda la 

gama de articulaciones con 

gran riqueza interpretativa en 

perfecta coordinación con el 

pianista. 

• Tiene autonomía para 

diferenciar los planos sonoros 

y la textura de las obras, una 

amplia gama de dinámicas 

que aplica con creatividad 

para adaptarlas al fraseo y 

estilo adecuado con excelente 

comunicación y 

correspondencia respecto al 

piano. 

• Es capaz de realizar 

interpretaciones expresivas, 

con fraseo musical propio, y 

obtiene un buen equilibrio de 

niveles y calidades de sonido 

en la práctica conjunta. 

 

• Se puede trabajar con todas 

las obras completas de 

memoria consiguiendo un 

buen nivel interpretativo. 

Muestra gran 

capacidad de 

esfuerzo, 

persistiendo en su 

trabajo hasta 

conseguir las 

recomendaciones 

docentes. 

Presenta una actitud 

activa, siempre 

intentando seguir las 

recomendaciones 

docentes y 

proponiendo 

alternativas para la 

práctica. 

Muestra indudable 

interés en conseguir 

las metas marcadas. 

Es perfeccionista. 

Es capaz de leer 

e interpretar una 

obra y afianzar 

el estudio de 

forma brillante 

con excelente 

interiorización 

del pulso, del 

sentido rítmico y 

del compás en el 

que está escrita 

la obra. 

Es capaz de 

memorizar todas 

las obras 

completas con 

buen nivel 

interpretativo. 

Es capaz de 

interpretar en las 

audiciones todas 

las obras de su 

repertorio, 

logrando un alto 

grado de calidad 

interpretativa. 

Es capaz de 

actuar como 

solista con 

solvencia, 

dirigiendo con 

firmeza, 

aportando riqueza 

a la interpretación 

de la obra y 

siguiendo criterios 

de trabajo 

unificado. 

 

Obtención de Matrícula de Honor 

 Según la Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y 

Cultura, por la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de 

Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa 
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enseñanzas elementales y profesionales de Música. [2011/1277], la concesión 

de la matrícula de Honor se aplicará de la siguiente manera: 

“Se podrá conceder la calificación de “Matrícula de Honor” en cada una de las 

asignaturas de las enseñanzas profesionales de música a los alumnos y alumnas 

que obtengan en la evaluación continua la calificación de 10 y previa realización 

de una prueba propuesta por el centro, que valore los conocimientos y aptitudes 

musicales del aspirante, siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de 

un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por la 

asignatura especialmente destacables. Las Matrículas de Honor serán atribuidas 

por el Departamento didáctico responsable de la asignatura, a propuesta 

documentada del profesor que impartió la misma. El número de Matrículas de 

Honor no podrá superar en ningún caso el 10 por 100 o fracción, computando 

todos los alumnos matriculados en el curso y sin diferenciar por especialidades. 

La concesión de la Matrícula de Honor, que se consignará en los documentos de 

evaluación con la expresión “Matrícula de Honor” (o la abreviatura MH) junto a la 

calificación de 10, dará lugar a exención del pago de precio público en una 

asignatura al efectuar la siguiente matrícula. 

 

5.2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (ESCENARIO 2) Y FORMACIÓN 

NO PRESENCIAL (ESCENARIO 3). 

 Dado el carácter de práctica de conjunto que requiere esta asignatura y 

que no hay medios electrónicos a nuestro alcance que se puedan utilizar para 

tocar simultáneamente a distancia, solamente se puede contemplar la modalidad 

presencial para impartir el contenido íntegro de la asignatura. 

 En el escenario 2 se priorizará la enseñanza presencial en 6º curso de 

Enseñanzas Profesionales, pasando el resto de cursos a modalidad de 

enseñanza a distancia.  En el escenario 3 todos los cursos de Enseñanzas 

Profesionales pasan a modalidad de enseñanza a distancia. 

 En el caso de situarnos en un escenario 2 y tener que emplear la 

formación semipresencial, las tareas propuestas al alumnado irán enfocadas a 

adelantar el trabajo que deben los alumnos realizar de forma individual en casa, 

previo a la práctica de conjunto. El profesor podrá solicitar el envío de 
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grabaciones con una secuenciación ajustada a cada caso y una supervisión 

realizada por el docente tras la entrega de cada una de ellas, orientadas a la 

fluidez y mayor rendimiento de la posterior práctica de conjunto en la sesión 

presencial. 

 En casos extremos donde haya que pasar al escenario 3, quedará limitado 

el proceso de la práctica total de los contenidos de Repertorio a una práctica 

parcial de los mismos que serán los contenidos propios que intervienen en la 

ejecución artística de una obra sin su acompañamiento pianístico. En este 

supuesto caso, conviene utilizar tareas que tengan como objetivo estimular la 

continuidad del estudio diario del alumno con su instrumento, aportando 

herramientas que aunque se alejen de los objetivos básicos de Repertorio 

acompañado, sí contribuyen a reforzar su formación como músicos en aspectos 

diversos. 

 Las posibles tareas que se presentarán como recursos alternativos, serán 

consensuadas entre profesor y alumno en función de sus necesidades y 

recursos, utilizando como vía general de comunicación la plataforma Google 

Suite para centros educativos.   

 A continuación se detallan algunas de las posibles tareas alternativas para 

mantener el progreso y la motivación del alumno en los escenarios 2 y 3: 

a) Entrega de vídeos o audios con la interpretación musical de la obra, 

pieza o movimientos acordados con cada profesor para el seguimiento 

del progreso del alumno y como muestra de que se mantiene activo 

en su estudio diario. Tras la entrega, el profesor le dará las 

indicaciones oportunas necesarias para su evolución y consecución 

de objetivos. 

b) Entrega de trabajos de investigación sobre alguna de las piezas 

trabajadas durante el curso defendidos por videoconferencia o por 

escrito. 

c) Comentarios acerca de audiciones comparadas de grandes 

intérpretes de las obras que lleve en programa. 

d) Otras posibles  actividades, como ejercicios de mindfulness, 

respiración, estiramientos y relajación que puedan servirles como 
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preparación a eventos importantes como futuras audiciones o 

exámenes, tanto como para evitar posibles picos de ansiedad o estrés 

derivados de la situación provocada por la COVID19 

 

Contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y 

superación de Repertorio Acompañado en el escenario 3 

secuenciados por cursos:  

Contenidos 

Escenario 3 

3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 6º CURSO 

Elementos 

básicos : 

Elementos 

básicos : 

Elementos 

básicos : 

Elementos 

básicos : 

Obras Interpretación de 

un programa 

seleccionado para 

el alumno adaptado 

al curso y su nivel 

con obras de 

distintos estilos. 

Interpretación de 

un programa 

seleccionado para 

el alumno adaptado 

al curso y su nivel 

con obras de 

distintos estilos. 

Interpretación de 

un programa 

seleccionado para 

el alumno 

adaptado al curso y 

su nivel con obras 

de distintos estilos. 

Interpretación de 

un programa 

seleccionado para 

el alumno 

adaptado al curso y 

su nivel con obras 

de distintos estilos. 

Articulación Conocimiento de 

las distintas 

articulaciones, 

respiraciones, 

arcos y su relación 

con la expresión 

musical. Observar 

la importancia de 

ser consciente de 

ello en el estudio y 

ejecución de las 

obras. 

Realizar las 

distintas 

articulaciones, 

respiraciones o 

arcos.  

Comprender y 

asociar su relación 

con la expresión 

musical. 

Realizar las 

distintas 

articulaciones, 

respiraciones, 

arcos con más 

precisión y 

conciencia que en 

los cursos 

anteriores.  

Desarrollar un 

criterio propio para 

utilizarlas según 

convenga a favor 

de la expresión 

musical. 

Realizar las 

distintas 

articulaciones, 

respiraciones, 

arcos con  

precisión y lógica 

justificada para 

mejorar el discurso 

musical. 
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Agógica Agógica: la 

conciencia del 

pulso y la 

importancia de 

mantener el tempo 

en la música, así 

como empezar a 

coordinar posibles 

variaciones. 

Agógica: 

estabilidad en el 

pulso y la 

consciencia de 

posibles 

variaciones. 

La relación de la 

agógica con la 

tensión y la 

distensión musical 

justificada 

armónicamente. 

Dominar el manejo 

de los tempi. 

Dominio del uso de 

la agógica en 

relación al estilo y 

dando coherencia 

a la interpretación. 

Dominio del 

manejo de los 

tempi. 

Dinámica Análisis de las 

distintas 

dinámicas que 

aparecen en el 

texto, su aplicación 

en relación con el 

fraseo y el carácter 

de la obra. 

El uso de las 

dinámicas como 

herramienta para 

conducir el fraseo 

Aplicación de 

amplia gama de 

dinámicas para la 

obtención de una 

fraseo claro y 

expresivo. 

Aplicación de 

amplia gama de 

dinámicas y 

perfecta 

dosificación para la 

obtención de una 

fraseo claro y 

expresivo. 

Análisis Conocimiento de la 

partitura general 

con introducción al 

análisis 

formal/armónico 

(para el estudio de 

células melódicas, 

motivos, frases y 

estructuras más 

grandes) y su 

contexto 

compositivo. 

Conocimiento de la 

partitura general 

con introducción al 

análisis 

formal/armónico 

(para el estudio de 

células melódicas, 

motivos, frases y 

estructuras más 

grandes) y su 

contexto 

compositivo. 

Capacidad para el 

análisis general de 

la partitura (para el 

estudio de células 

melódicas, 

motivos, frases y 

estructuras más 

grandes) y 

búsqueda de su 

contexto 

compositivo. 

Capacidad para el 

análisis general de 

la partitura (para el 

estudio de células 

melódicas, 

motivos, frases y 

estructuras más 

grandes) y 

búsqueda de su 

contexto 

compositivo. 

Memoria Ejercitar la 

memoria tocando 

al menos una obra 

en clase o pasajes 

acordados sin 

apoyo de la 

partitura. 

Ejercitar la 

memoria tocando 

al menos una obra 

en clase o pasajes 

acordados sin 

apoyo de la 

partitura. 

Ejercitar la 

memoria como 

medio de un 

conocimiento más 

profundo de la obra 

que permita así 

mayor libertad de 

expresión. 

Ejercitar la 

memoria como 

medio de un 

conocimiento más 

profundo la obra 

que permita así 

mayor libertad de 

expresión 
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Autocontrol Estudio de los 

mecanismos 

necesarios para 

autocontrol 

(autoconfianza, 

autoestima, 

respiración y 

estudio) en la 

actuación en 

público. 

Práctica de los 

mecanismos 

necesarios para 

autocontrol 

(autoconfianza, 

autoestima, 

respiración y 

estudio) en la 

actuación en 

público. 

Empleo de los 

mecanismos 

necesarios para 

autocontrol  en la 

actuación en 

público y para 

regular la 

interpretación en 

cualquier ámbito. 

Uso del 

autocontrol y la 

dosificación 

emocional para 

tocar un programa 

de cierta duración. 

Técnica Desarrollo de los 

recursos técnicos 

necesarios para la 

ejecución con 

acompañante. 

Desarrollo de los 

recursos técnicos 

necesarios para la 

ejecución con 

acompañante. 

Utilización de los 

recursos técnicos 

necesarios para la 

ejecución con 

acompañante. 

Aplicación de una 

técnica 

instrumental 

avanzada para 

superar las 

dificultades de la 

obra en este nivel. 

Audiciones 

comparadas 

Audición y 

comentario de sus 

propias 

grabaciones o de 

distintos intérpretes 

para tomar 

conciencia 

interpretativa. 

Audición y 

comentario de sus 

propias 

grabaciones o de 

distintos intérpretes 

para tomar 

conciencia 

interpretativa. 

Capacidad para 

analizar y comentar 

sus propias 

grabaciones o de 

distintos 

intérpretes. 

Capacidad para 

analizar y comentar 

sus propias 

grabaciones o de 

distintos 

intérpretes. 

 

 

Criterios de Evaluación específicos de REPERTORIO ACOMPAÑADO 

adaptados al escenario 3: 

1. Realizar de forma acompasada los ataques, la afinación y el equilibrio de 

planos sonoros. 

Este criterio valora el grado de desarrollo de la sensibilidad auditiva del alumnado 

que se muestra a través del uso que hace de la audición polifónica para seguir y 

acompasar su actuación a la del otro instrumento. (Escenario 1) 
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Este criterio se verá reducido al desarrollo de la sensibilidad auditiva de su propia 

ejecución para poder valorar sus propios ataques, su afinación y el equilibrio 

global de los planos sonoros utilizados en el trascurso de la obra. (Escenario 3). 

2. Ajustar y precisar las distintas figuraciones rítmicas, entradas, 

mantenimiento del tempo, sus modificaciones… 

Este criterio valora la competencia para realizar de una forma coordinada y 

armónica la articulación de los elementos temáticos, las cadencias respiratorias 

y cortes finales y los gestos anacrúsicos. (Escenario 1). 

Este criterio se verá reducido a la competencia para realizar de forma individual 

la articulación de los elementos temáticos con sus figuraciones rítmicas, las 

cadencias respiratorias y el manejo del tempo con la coherencia que requiera la 

obra. (Escenario 3). 

3. Utilizar una amplia gama sonora para ajustar su sonido al del 

acompañante y a las particularidades de la obra. (Escenario 1). 

Este criterio valora la competencia para ajustar el sonido a través de la definición 

del plano sonoro (bajo continuo, acompañamiento, conducción melódica, 

diálogo, imitación, etc.) e interpretar obras de distintos estilos de forma conjunta. 

Este criterio sólo podrá valorar la competencia de comprender en qué estrato de 

relevancia sonora se encuentra y cuál es su papel melódico para futura 

coordinación con el pianista, teniendo en cuenta en qué plano sonoro deberá 

desenvolverse en las distintas secciones de la obra. (Escenario 3). 

4. Interpretar en público las obras trabajadas en el curso. 

Este criterio valora el grado de dominio alcanzado cuando se enfrenta a un 

público en un escenario. (Escenario 1). 

Criterio omitido en el escenario 3 

5. Interpretar las obras de memoria. (Escenario 1 y 3).  

6. Mostrar autonomía a la hora de resolver problemas técnicos e 

interpretativos. 
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Se evalúa la capacidad del alumno respecto al análisis de los problemas técnicos 

e interpretativos, así como la capacidad para interrelacionar ambos aspectos. 

(Escenario 1 y 3). 

7. Disfrutar de la interpretación con el pianista: actitud en clase. (Escenario 

1) 

Este criterio se adaptará a la actitud de colaborar en la utilización de medios y 

tareas alternativas a la práctica presencial de la asignatura. (Escenario 3). 

 

Herramientas, sistema y criterios de calificación en el escenario 3 

 La calificación final tendrá como herramientas  para poder calificar la 

valoración de todos o algunos de los siguientes puntos, según haya acordado el 

profesor con cada uno de sus alumnos: 

a) Interpretación musical en la entrega de vídeos o audios con la obra, 

piezas o movimientos acordados con el profesor como muestra final 

del progreso del alumno y de que se ha mantenido activo en su estudio 

diario. 

b) Trabajos de investigación sobre alguna de las piezas trabajadas 

durante el curso defendidos por videoconferencia o por escrito. 

c) Se tendrán en cuenta la implicación, el esfuerzo, interés y la 

participación en las tareas propuestas por su profesor para trabajar a 

distancia, así como la facilitación al profesor para ponerse en contacto 

con ellos y la calidad de su respuesta. 
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Criterios de calificación adaptados al Escenario 3: 

Criterios de 

calificación 

1-Interpretación  

(Realización técnica de la 

interpretación valorando 

en ella el trabajo de los 

siguientes parámetros: 

afinación, sonido, 

articulación, dinámica/ 

agógica, calidad de 

sonido,  fraseo y 

expresividad, planos 

sonoros) 

2-Actitud 

Esfuerzo, colaboración 

con el profesor, 

participación activa y 

motivación intrínseca. 

3-Estudio invertido en 

casa de las obras de 

repertorio 

Aún no 

competente 

(1-4) 

• No es capaz de mantener 

un tempo estable. 

• La afinación es poco 

precisa para su nivel. No es 

capaz de producir sonido 

con un mínimo de calidad. 

• No es capaz de asimilar 

los distintos tipos de 

articulación. 

• No es capaz de realizar 

las mínimas variaciones de 

dinámica y agógica, para 

diferenciar planos sonoros 

en una práctica conjunta 

posterior. 

• Su interpretación no tiene 

en cuenta el fraseo 

musical. 

Muestra poca capacidad 

para superar las 

dificultades. 

No se esfuerza lo 

suficiente en seguir las 

recomendaciones del 

profesor, ni manifiesta 

interés. 

Presenta una actitud 

pasiva, espera que los 

logros surjan solo con lo 

que le indica el docente 

sin llegar a ejercitarlo. Su 

colaboración es 

insuficiente. 

No se aprecia el interés 

en conseguir las metas 

marcadas. 

No es capaz de completar 

el estudio mínimo para 

tocar una obra. 

La lectura de la obra 

musical presenta muchos 

errores de ritmo y de 

notas dentro de lo que es 

capaz de tocar. 

Es insuficiente el trabajo 

que presenta en las 

grabaciones. 

No es capaz de 

memorizar ningún 

fragmento musical. 
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Competencia 

básica 

 (5) 

• El tempo es inestable y 

presenta imprecisiones 

rítmicas. 

• Tiene dificultades con la 

afinación y la calidad del 

sonido es muy básica, sin 

llegar a haber 

homogeneidad de registros. 

 

• Su solvencia para realizar 

y coordinar los distintos 

tipos de ataques es 

limitada. 

 

• La gama sonora para 

diferenciar planos sonoros 

de conjunto posteriormente 

es muy reducida. 

• Se percibe en la 

interpretación una línea 

fraseo incipiente que marca 

las microformas (motivos, 

frases, semifrases...). 

Demuestra mínima 

capacidad para superar 

dificultades. Aunque 

exprese algo de interés en 

seguir las indicaciones del 

profesor, solo en algunas 

ocasiones se aprecia el 

esfuerzo necesario para 

conseguir metas 

marcadas. 

Su actitud de colaboración 

es débil, se conforma con 

pocos resultados.  

Presenta dificultades para 

tocar una obra de su nivel 

y hay que elegir otra de 

un nivel inferior. 

Puede que sea capaz de 

afrontar la obra de su 

nivel pero con muchos 

errores de ritmo y notas. 

El trabajo realizado en 

casa es el mínimo para 

conseguir una correcta 

ejecución , lo que obliga a 

dedicar sesiones en 

directo online para 

desarrollar esta práctica 

limitando el contenido 

específico de la 

asignatura. 

 

No memoriza ni pequeños 

fragmentos de las obras. 

Competencia 

básica 

 (6) 

• El tempo es inestable y 

presenta imprecisiones 

rítmicas. 

• Tiene dificultades con la 

afinación y la calidad del 

sonido es muy básica, sin 

llegar a haber 

homogeneidad de registros. 

• Su solvencia para realizar 

y coordinar los distintos 

tipos de ataques es 

limitada. 

• La gama sonora para 

diferenciar planos sonoros 

Demuestra mínima 

capacidad para superar 

dificultades. Aunque 

exprese algo de interés en 

seguir las indicaciones del 

profesor, solo en algunas 

ocasiones se aprecia el 

esfuerzo necesario para 

conseguir metas 

marcadas. 

Su actitud de colaboración 

es débil, se conforma con 

pocos resultados.  

Presenta dificultades para 

tocar una obra de su nivel 

y hay que elegir otra de 

un nivel inferior. 

Puede que sea capaz de 

afrontar la obra de su 

nivel pero con muchos 

errores de ritmo y notas. 

El trabajo realizado en 

casa es el mínimo para 

conseguir una correcta 

ejecución, lo que obliga a 

dedicar sesiones en 

directo online para 

desarrollar esta práctica 

limitando el contenido 
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en la práctica de conjunto 

posterior es muy reducida. 

• Se percibe en la 

interpretación una línea 

fraseo incipiente que marca 

las microformas (motivos, 

frases, semifrases...). 

específico de la 

asignatura. 

Consigue memorizar 

pequeños fragmentos de 

las obras. 

Competencia 

media 

(7) 

• La medida es precisa 

pero los tempos no son 

siempre adecuados. 

• Controla la afinación y en 

su mayoría es precisa. Su 

sonido es homogéneo y 

utiliza los recursos del 

instrumento de forma 

adecuada. 

• Es capaz de diferenciar 

las dinámicas en función 

del fraseo y de la estructura 

armónica y formal. 

• Tiene una gama agógica 

y dinámica bastante 

diferenciada pero no la 

utiliza siempre que 

interpreta. 

• Es capaz de diferenciar 

los planos sonoros y la 

textura de las obras, y 

adaptarlos al fraseo y estilo 

adecuado, siguiendo las 

indicaciones del profesor. 

Muestra capacidad para 

esforzarse. 

Casi nunca abandona 

ante las dificultades. 

Casi siempre sigue las 

recomendaciones 

docentes. Presenta una 

actitud activa, consultando 

frecuentemente al 

docente acerca de las 

alternativas que parecen 

en la práctica mostrando 

generalmente interés para 

conseguir las metas 

marcadas y casi nunca 

abandona ante las 

dificultades. 

Es capaz de leer e 

interpretar una obra y 

afianzar el estudio e 

interiorización del pulso y 

del sentido rítmico, del 

compás en el que está 

escrita la obra. 

Memoriza partes o 

movimientos de obras, 

aunque le falta seguridad 

y fluidez en la 

interpretación. 
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Competencia 

media 

(8) 

• La medida es precisa 

pero los tempos no son 

siempre adecuados. 

• Controla la afinación y en 

su mayoría es precisa. Su 

sonido es homogéneo y 

utiliza los recursos del 

instrumento de forma 

adecuada. 

• Es capaz de diferenciar 

las dinámicas en función 

del fraseo y de la estructura 

armónica y formal. 

• Tiene una gama agógica 

y dinámica bastante 

diferenciada pero no la 

utiliza siempre que 

interpreta. 

• Es capaz de diferenciar 

los planos sonoros y la 

textura de las obras, y 

adaptarlos al fraseo y estilo 

adecuado, siguiendo las 

indicaciones del profesor. 

Muestra capacidad para 

esforzarse. 

Casi nunca abandona 

ante las dificultades. 

Casi siempre sigue las 

recomendaciones 

docentes. Presenta una 

actitud activa, consultando 

frecuentemente al 

docente acerca de las 

alternativas que parecen 

en la práctica mostrando 

generalmente interés para 

conseguir las metas 

marcadas y casi nunca 

abandona ante las 

dificultades. 

Es capaz de leer e 

interpretar una obra y 

afianzar el estudio e 

interiorización del pulso y 

del sentido rítmico, del 

compás en el que está 

escrita la obra. 

Memoriza, al menos, una 

obra completa aunque le 

falte seguridad y fluidez 

en la interpretación. 
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Competencia 

avanzada (9) 

• Utiliza los recursos 

sonoros del instrumento 

propios de su nivel de 

manera excelente. 

 

• Produce un sonido muy 

claro y bonito adecuado al 

estilo que interpreta. 

Domina toda la gama de 

articulaciones con gran 

riqueza interpretativa. 

• Tiene autonomía para 

diferenciar los planos 

sonoros y la textura de las 

obras, una amplia gama de 

dinámicas que aplica con 

creatividad para adaptarlas 

al fraseo y estilo adecuado. 

• Es capaz de realizar 

interpretaciones 

expresivas, con fraseo 

musical propio, y obtiene 

un buen equilibrio de 

niveles y calidades de 

sonido enfocados a una 

práctica de conjunto 

posterior. 

Muestra gran capacidad 

de esfuerzo, persistiendo 

en su trabajo hasta 

conseguir las 

recomendaciones 

docentes. Presenta una 

actitud activa, siempre 

intentando seguir las 

recomendaciones 

docentes y proponiendo 

alternativas para la 

práctica. 

Muestra indudable interés 

en conseguir las metas 

marcadas. Es 

perfeccionista. 

Es capaz de leer e 

interpretar una obra y 

afianzar el estudio de 

forma brillante con 

excelente interiorización 

del pulso y del sentido 

rítmico, del compás en el 

que está escrita la obra. 

Es capaz de memorizar 

alguna obra completa con 

buen nivel interpretativo. 
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Competencia 

avanzada 

(10) 

• Utiliza los recursos 

sonoros del instrumento 

propios de su nivel de 

manera excelente. 

• Produce un sonido muy 

claro y bonito adecuado 

siempre al estilo que 

interpreta. Domina toda la 

gama de articulaciones con 

gran riqueza interpretativa. 

 

• Tiene autonomía para 

diferenciar los planos 

sonoros y la textura de las 

obras, una amplia gama de 

dinámicas que aplica con 

creatividad para adaptarlas 

al fraseo y estilo 

adecuados, enfocados a 

una práctica de conjunto 

posterior. 

• Es capaz de realizar 

interpretaciones 

expresivas, con fraseo 

musical propio, y obtiene 

un buen equilibrio de 

niveles y calidades de 

sonido intuyendo una 

práctica de conjunto 

posterior. 

•  Al menos, una obra de 

memoria. 

Muestra gran capacidad 

de esfuerzo, persistiendo 

en su trabajo hasta 

conseguir las 

recomendaciones 

docentes. Presenta una 

actitud activa, siempre 

intentando seguir las 

recomendaciones 

docentes y proponiendo 

alternativas para la 

práctica. 

Muestra indudable interés 

en conseguir las metas 

marcadas. Es 

perfeccionista. 

Es capaz de leer e 

interpretar una obra y 

afianzar el estudio de 

forma brillante con 

excelente interiorización 

del pulso y del sentido 

rítmico, del compás en el 

que está escrita la obra. 

 

Es capaz de memorizar 

todas las obras completas 

con buen nivel 

interpretativo. 
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  Indicadores de calificación en las pruebas extraordinarias o de recuperación en el 

escenario 3 

Nota Las calificaciones se expresarán utilizando la escala numérica de 1 a 10 sin decimales, 

considerándose positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las inferiores a 5. 

El nivel mínimo exigible será haber superado los objetivos planteados en cada uno de 

los cursos en la interpretación de las obras correspondientes. 

Los niveles de exigencia asociados a cada calificación numérica son los siguientes: 

10 Interpretación realizada con seguridad técnica y autoridad musical; excelente precisión y fluidez 

en la interpretación; realización musical de todos los detalles escritos en la partitura. 

Excelente afinación; excelente producción, flexibilidad y proyección del sonido. 

Tempo musicalmente convincente y mantenido. 

Sentido instintivo y comunicativo de la interpretación. 

Excelente participación e involucración en la asignatura. 

Todas las obras de memoria. 

9 Interpretación realizada con seguridad técnica y autoridad musical; excelente precisión y fluidez 

en la interpretación; realización musical de todos los detalles escritos en la partitura. 

Excelente afinación; excelente producción, flexibilidad y proyección del sonido. 

Tempo musicalmente convincente y mantenido. 

Sentido instintivo y comunicativo de la interpretación. 

Excelente participación e involucración en la asignatura.  

Al menos una obra de memoria. 

8 Precisión y fluidez general en la interpretación. 

Atención a los detalles escritos en la partitura. 

Buena calidad, flexibilidad y proyección del sonido. 

Tempo adecuado y mantenido. 

Uso correcto del fraseo, las dinámicas y la articulación. 

Sentido comunicativo de la interpretación. 

Notable participación e involucración en la asignatura. 

Al menos, una obra de memoria 
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7 Precisión y fluidez general en la interpretación. 

Atención a los detalles escritos en la partitura. 

Buena calidad, flexibilidad y proyección del sonido. 

Tempo adecuado y mantenido. 

Uso correcto del fraseo, las dinámicas y la articulación. 

Sentido comunicativo de la interpretación. 

Notable participación e involucración en la asignatura. 

6 Seguridad global dentro de un tempo adecuado y bien mantenido. 

Técnicamente adecuado; limitaciones en el uso de recursos musicales. 

Calidad, flexibilidad y proyección del sonido aceptable aunque bastante mejorable. 

Al menos, una obra de memoria. 

5 Seguridad global dentro de un tempo adecuado y bien mantenido. 

Técnicamente adecuado; limitaciones en el uso de recursos musicales. 

Calidad, flexibilidad y proyección del sonido aceptable aunque bastante mejorable. 

4 Justo por debajo del nivel aceptable de precisión en general. 

Errores en la afinación y el ritmo. 

Sonido pobre con flexibilidad limitada y ausencia de expresión. 

Algunos tropiezos o interrupciones; falta de fraseo, dinámica y articulación; tempo inadecuado 

o no mantenido; estilo inapropiado; evidencia de falta de preparación. 

2‐ 3 Serias dificultades con las notas y/o el ritmo; ausencia de detalles musicales. 

Seria falta de control del sonido; tan sólo algunos pasajes dominados; incapaz de continuar sin 

errores más de una breve parte. 

Técnicamente inadecuado 

1 No se presenta trabajo alguno 
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6. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR A 

CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO 

PREVENTIVO. 

 Con los alumnos que no puedan asistir a clase por motivos de aislamiento 

preventivo o por motivos de salud, se acordarán tareas adaptadas a su situación 

concreta, escogidas entre las descritas en apartado 5.2. Será el profesor el que 

decida cuáles son las más adecuadas según su estado de salud, los medios que 

pueda utilizar en esa situación y lo que se estime más adecuado para su 

desarrollo musical y para estimular su motivación por la asignatura. 

 

 

 


