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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR. 

Aunque existen diferentes acepciones del término “programar”, en su 

sentido más general podemos decir que programar es idear y ordenar las 

acciones necesarias para realizar un proyecto. 

 En el contexto pedagógico, la programación es el conjunto de acciones 

mediante las cuales se transforman las intenciones educativas en propuestas 

didácticas concretas que posibiliten la consecución de los objetivos previstos. 

 La programación es un instrumento para la planificación de la actividad en 

el aula, del proceso de enseñanza-aprendizaje tal como se pretende poner en 

práctica. 

 

1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

En el seno de nuestra comunidad educativa, a través del Proyecto 

Educativo de Centro, y el profesorado mediante las programaciones didácticas 

contribuyen también a determinar los propósitos educativos. Así, cada centro, a 

partir de una reflexión sobre sus características particulares, debe ir tomando los 

acuerdos que considere más convenientes para ajustar las grandes finalidades 

de la educación a las peculiaridades de su entorno y de su alumnado.  De este 

modo irá definiendo progresivamente sus “señas de identidad”, las prioridades 

educativas que comparten el conjunto de personas que forman la comunidad 

educativa, la manera de organizarse y de contribuir, sus diferentes componentes, 

a la formación del alumnado; a la formación del alumnado; es decir, irá llenando 

de contenido su Proyecto Educativo. 

 En nuestro Proyecto Educativo de Centro se recogen las siguientes 

prioridades: 
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1. Quiere proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad 

y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, 

canto o danza. 

2. Pretende seguir una pedagogía activa y personalizada para que el 

alumno vaya consiguiendo una educación integral por medio del 

desarrollo de todas las capacidades. 

3. Desea promover en el alumno una educación de valores de honradez, 

solidaridad responsable y respeto al otro para que le capacite a realizar 

opciones libres y responsables. 

4. Pretende conseguir que los padres conozcan y respeten el interés del 

centro por educar en valores concretos, así como valorar las distintas 

capacidades y esfuerzos de sus hijos/as por encima de resultados 

parciales. 

 

1.3. MARCO LEGAL. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Decreto 75/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de 

las Enseñanzas Elementales de Música y Danza y se determinan las 

condiciones en las que se han de impartir dichas Enseñanzas en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 25-06-2007, de la Conserjería de Educación y Ciencia, por 

la que se regula la evaluación del alumnado que curso Enseñanzas 

Elementales de Música. 

- 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 Enseñanzas Elementales y Profesionales de 

Música. 
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- Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los conservatorios de música y 

danza de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

1. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en 

el aula. 

2. Asegurar la coherencia entre  las intenciones educativas de un centro 

y la práctica docente. 

3. Proporcionar elementos para el análisis, revisión y evaluación. 

4. Facilitar la reflexión sobre la propia práctica docente 

5. Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso 

de aprendizaje. 

 

1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES. 

La finalidad de las Enseñanzas Elementales de Música y Danza es el 

desarrollo de las capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y 

expresivas, de modo que el código musical pueda convertirse en un instrumento 

útil y eficaz de comunicación y representación de la expresión artística y la 

iniciación hacia una formación más específica de música y de danza, así como 

afianzar el desarrollo personal y el bienestar para aquellas personas que 

demuestren las aptitudes, habilidades y motivación necesarias para, en su caso, 

continuar estudios profesionales. 
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1.6. ASIGNATURA DE AGRUPACIÓN MUSICAL. 

En esta asignatura se crearán distintas agrupaciones con diferentes 

instrumentos u ocasionalmente con formaciones del mismo instrumento, de tal 

modo que el alumnado que realice esta materia se enriquezca de la práctica 

grupal. 

 La práctica grupal es fundamental a lo largo de toda la formación musical 

del alumnado, independientemente del nivel al que nos refiramos, pues 

constituye un pilar básico en cualquier género de interpretación musical. 

 En una programación didáctica, destinada a los cursos tercero y cuarto de 

las Enseñanzas Elementales,  el objetivo principal es el de introducir al alumnado 

en el mundo musical a través de diferentes agrupaciones musicales, de tal 

manera que, no sólo enriquezcan su vida personal, sino que   adquiera las bases 

necesarias para poder acceder en un futuro a las Enseñanzas Profesionales, 

donde encontrarán agrupaciones de mayor diversidad y nivel técnico. 

 El perfil del alumnado se corresponde con estudiantes que normalmente 

estarán cursando la Educación Primaria, por lo que deberán compaginar estos 

estudios con la práctica musical.        
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen 

como aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una 

persona alcance su desarrollo personal, social, académico y laboral. Estas 

competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal, de las 

actividades no formales y de las diferentes situaciones a las que se enfrenta en 

el día a día, tanto en la escuela en casa o en la vida social. 

 

a. Competencia cultural y artística.  

 Establece la comisión Europea como una de las competencias claves que 

debe desarrollar todo ciudadano y ciudadana al concluir la enseñanza obligatoria 

la competencia cultural y artística. 

 Esta competencia se define con la apreciación de la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencia y emociones en diversos medios de 

expresión, incluyendo música y expresión corporal. 

 Las Enseñanzas Elementales contribuyen a su desarrollo de manera 

complementaria a la Educación Primaria en la medida en la que contribuye a que 

desarrollen la sensibilidad y la capacidad estética a través de la comprensión del 

lenguaje musical y/o corporal y el gusto por la audición musical y el espectáculo 

de la danza, y de la práctica instrumental y corporal como un medio creativo para 

expresar de ideas, experiencias o sentimientos. 

 Además, acceden al conocimiento básico de algunas manifestaciones 

artísticas relevante ya su diversidad cultural, contribuyendo con ello a promover 

una actitud abierta hacia las mismas; a mostrar interés por la práctica artística 

como enriquecimiento personal y de empleo del ocio. 
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b. Otras competencias.  

 Junto a esta competencia más específica, las Enseñanzas Elementales 

de Música contribuyen al desarrollo de: 

b.1. Competencia en comunicaciones lingüísticas.  

 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 con la generalización de las 

estrategias de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y 

regulación de conducta. 

b.2. 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 ya 

los procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor de los silencios y 

la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 

sostenible la relación con el medio. 

b.3. Competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital.  

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

fuente permanente de información y, sobre todo, como un recurso para la 

expresión contribuyen a generalizar la competencia en el tratamiento de 

la información y competencia digital. 

b.4. Competencia social y ciudadana.  

 Estas Enseñanzas facilitan la construcción de la conciencia social 

y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y 

mediante práctica cooperativa de la música. El aprendizaje individual y 
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particular se complementa con el ejercicio de conjunto en diferentes 

formatos de agrupamiento. 

 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, por tanto, de manera 

directa a mejorar la práctica de convivencia. 

b.5. Competencia para aprender a aprender.  

 El ejercicio musical y corporal 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 al 

esfuerzo personal. 

b.6. Competencia en autonomía e iniciativa personal.  

 El alumno de estas Enseñanzas descubre cómo sus posibilidades 

creativas aumentan, el conocimiento y las posibilidades de expresión, 

ofrecen alternativas a la organización del tiempo libre, y abren 

posibilidades de futuro profesional. El campo de iniciativas se amplía y la 

posibilidad de tomar decisiones se enriquece. 

b.7. Competencia emocional.  

 Por último, la práctica musical y corporal además de estimular la 

iniciativa y la creatividad, contribuye al conocimiento de sí mismo. La 

persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista 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, desarrollar una 

personalidad más equilibrada. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

a. Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, de 

iniciativa personal, mostrar interés por el trabajo propio y aceptar las 

críticas. 

b. Valorar el carácter colectivo de la práctica musical y desarrollar 

actitudes de respeto a los demás, de tolerancia y de aprecio al trabajo 

de otros. 

c. Comprender y expresar en el lenguaje musical y corporal 

comunicando sensaciones, emociones e ideas creativas. 

d. Alcanzar un dominio individual suficiente de la técnica instrumental, de 

la voz o de la danza práctica, para interpretar obras escritas de forma 

individual o colectiva. 

e. Comprender y utilizar los distintos códigos expresivos al servicio de la 

música y de la     danza con especial referencia al acceso a las 

tecnologías digitales de la información y comunicación como recurso 

artístico. 

f. Desarrollar el pensamiento creativo mediante el estímulo de la 

iniciativa y la imaginación. 

g. Potenciar el gusto por la audición musical y el espectáculo de la danza 

y por el cultivo propio de la capacidad estética como fuente de 

enriquecimiento personal. 

h. Iniciar a la reflexión y análisis crítico de los valores estéticos y éticos 

de la música y la danza. 

i. Valorar la música y la danza como manifestación de una cultura y 

respetar las manifestaciones de culturas diferentes. 
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j. Estimular el interés por profundizar en el conocimiento y la mejora de 

la práctica musical y dancística y descubrir las posibilidades y 

exigencias que conllevan las Enseñanzas Profesionales. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

AGRUPACIÓN MUSICAL. 

1. Iniciar y tomar contacto en el conocimiento de la interpretación de un 

repertorio de obras sencillas que motiven el gusto por la música y 

valorarla como un aspecto fundamental de la formación musical e 

instrumental y como un medio de comunicación y expresión artística. 

2. Profundizar en el conocimiento de las posibilidades sonoras y técnicas 

básicas del instrumento. 

3. Aplicar la audición polifónica para escuchar simultáneamente las 

diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia 

demostrando la sensibilidad auditiva y la concentración necesaria. 

4. Generalizar las herramientas y competencias para el uso autónomo y 

desarrollo progresivamente mayor de la memoria y la lectura a primera 

vista. 

5. Conocer y realizar los gestos básicos de la dirección para garantizar 

una interpretación coordinada. 

6. Respetar las normas que exige toda actuación y la actividad musical 

del conjunto. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

AGRUPACIÓN MUSICAL. 

Bloque 1.  Habilidades básicas  

- La unidad sonora: respiración, ataque, vibrato, afinación, articulación, ritmo, 

fraseo, etc. Equilibrio sonoro y de planos. Control permanente de la afinación. 

Importancia de la afinación previa. 

- Lectura a primera vista y memorización. 

- Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar. La 

anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. Reacción y 

comprensión ante las diferentes anacrusas del director o de la directora. 

Desarrollo de la igualdad de ataques. Agógica y dinámica. Práctica de las 

entradas en función de los gestos del director.  

Bloque 2.  Interpretación 

- Valoración del silencia como marco de la interpretación. 

- Interpretación de obras sencillas: práctica de conjunto de la agrupación 

correspondiente. Trabajo gradual de un repertorio sencillo y adaptado a la 

agrupación correspondiente. Trabajo por secciones. 

- Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la 

agrupación. Responsabilidad de anotar las indicaciones. 

Bloque 3.  Audición crítica.  

- Análisis auditivo de las obras a trabajar. 

- Audiciones comparadas de diferentes interpretaciones de conjuntos. Análisis 

auditivo. 
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4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

AGRUPACIÓN MUSICAL SECUENCIADOS POR CURSOS. 

CURSO 1º (3º EE): 

Bloque 1. Componentes y habilidades. 

- La unidad sonora: respiración, diversidad de ataques y emisiones, vibrato, 

afinación, articulación, ritmo y fraseo. Equilibrio  y planos sonoros. Trabajo de 

la agógica y dinámica. Control permanente de la afinación. Importancia de la 

afinación previa. 

- Lectura a primera vista y memorización de pequeños fragmentos. 

- La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. Estudio y 

práctica de los distintos gestos anacrúsicos. Reacción, comprensión y 

práctica de los diferentes tipos de anacrusas del profesor. 

Bloque 2. Interpretación. 

- Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

- Trabajo gradual de un repertorio adaptado al nivel de la agrupación 

correspondiente.  

- Trabajo inicial por secciones o voces. 

- Responsabilidad de anotar las indicaciones del profesor. 

- Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la 

agrupación. 

Bloque 3. Audición crítica. 

- Análisis y audición crítica de las obras a interpretar. 

- Audiciones comparadas de diferentes interpretaciones de conjuntos. 
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CURSO 2º (4º EE): 

Bloque 1. Componentes y habilidades. 

- Profundización en el desarrollo de los contenidos tratados en el curso 

anterior:  

- La unidad sonora: respiración, diversidad de ataques y emisiones, vibrato, 

afinación, articulación, ritmo y fraseo. Equilibrio  y planos sonoros. Trabajo de 

la agógica y dinámica. Control permanente de la afinación. Importancia de la 

afinación previa. 

- Lectura a primera vista y memorización de pequeños fragmentos. 

- La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. Estudio y 

práctica de los distintos gestos anacrúsicos. Reacción, comprensión y 

práctica de los diferentes tipos de anacrusas del profesor. 

Bloque 2. Interpretación. 

- Profundización en el desarrollo de los contenidos tratados en el curso 

anterior:  

- Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

- Trabajo gradual de un repertorio adaptado al nivel de la agrupación 

correspondiente.  

- Trabajo inicial por secciones o voces. 

- Responsabilidad de anotar las indicaciones del profesor. 

- Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la 

agrupación. 
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Bloque 3. Audición crítica. 

- Profundización en el desarrollo de los contenidos tratados en el curso 

anterior. 

- Análisis y audición crítica de las obras a interpretar. 

- Audiciones comparadas de diferentes interpretaciones de conjuntos. 

 

4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS EXIGIBLES POR CURSO 

DE LA ASIGNATURA DE AGRUPACIÓN MUSICAL PARA LA 

OBTENCIÓN DEL “APTO”. 

CURSO 1º (3º EE): 

- La unidad sonora: respiración, diversidad de ataques y emisiones, vibrato, 

afinación, articulación, ritmo y fraseo. Equilibrio y planos sonoros. Trabajo de 

la agógica y dinámica. Importancia de la afinación previa. 

- La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. Estudio y 

práctica de los distintos gestos anacrúsicos. Reacción, comprensión y 

práctica de los diferentes tipos de anacrusas del profesor. 

- Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

- Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la 

agrupación. 

 

CURSO 2º (4º EE): 

- La unidad sonora: respiración, diversidad de ataques y emisiones, vibrato, 

afinación, articulación, ritmo y fraseo. Equilibrio y planos sonoros. Trabajo de 

la agógica y dinámica. Importancia de la afinación previa. 
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- La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. Estudio y 

práctica de los distintos gestos anacrúsicos. Reacción, comprensión y 

práctica de los diferentes tipos de anacrusas del profesor. 

- Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

- Trabajo gradual de un repertorio adaptado al nivel de la agrupación 

correspondiente.  

- Responsabilidad de anotar las indicaciones del profesor. 

- Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la 

agrupación. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Interpretar obras sencillas adaptadas a los diferentes niveles. 

          Este criterio valora la competencia del alumnado para interpretar la obra 

adecuándose a la capacidad de lectura y escucha, intentando ensamblar de 

manera correcta dentro del conjunto las diferentes partes de la obra; participando 

como miembro del grupo, valorando su papel dentro del mismo y disfrutando con 

la experiencia de transmitir el hecho musical (objetivo 1). 

2. Interpretar obras trabajadas con control y seguridad. 

          Este criterio valora la competencia del alumnado para controlar y extraer 

las posibilidades sonoras de su instrumento y aplicar técnicas básicas del mismo 

que le permitan interpretar obras de su nivel adecuándose al grupo unificando 

criterios de afinación, carácter, tempo, diferentes dinámicas, precisión rítmica y 

una correcta realización del fraseo así como conseguir el equilibrio sonoro entre 

las partes (objetivo 2). 

3. Escuchar a la vez que se interpreta de forma colectiva. 

          Este criterio valora la iniciación en la competencia del alumnado para 

escuchar todas las partes del grupo a la vez que realiza la suya propia. Unísonos. 

Asimismo valora el grado de concentración alcanzado y el nivel de adaptación 

de su propio sonido, en el trabajo por secciones, al del resto (objetivo 3). 

4. Leer a primera vista la obra e iniciar la memorización de la misma. 

          Este criterio valora el uso de la memoria, el inicio de la lectura fluida y 

comprensiva de la obra, y la potenciación de la creatividad, así como la 

capacidad de reacción a las indicaciones del profesor e integración dentro del 

grupo (objetivo 4). 
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5. Seguir las indicaciones del director y realizar los gestos básicos de la 
dirección para garantizar una interpretación coordinada. 

          Este criterio valora el conocimiento global que el alumnado tiene de la 

partitura así como del conocimiento de los gestos básicos, la agilidad para 

reaccionar ante las indicaciones, la asunción del papel asignado y la 

correspondiente disciplina que supone estar en una agrupación instrumental 

(objetivo 5). 

6. Respetar las normas de la actuación y colaborar en la interpretación. 

          Este criterio valora el respeto y cumplimiento del alumnado de las normas 

del grupo, la actitud hacia la participación y la valoración que hace de la 

importancia del conjunto de la agrupación en la interpretación musical. Asimismo 

valora el sentido de la responsabilidad que adquiere y el papel que desempeña 

en la creación y mantenimiento de unas relaciones positivas en el grupo (objetivo 

6). 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

El alumnado de esta asignatura tendrá edades comprendidas entre los 

10 y los 14 años, por lo que el profesorado deberá prestar especial atención, no 

sólo a su desarrollo físico sino también a la evolución en el plano psicológico. 

Para establecer una serie de criterios de actuación primero se debe 

reflexionar en torno a una serie de principios que se adoptarán y que se exponen 

a continuación:   

● Valorar adecuadamente los conocimientos previos que posee el 

alumnado como punto de partida para alcanzar los objetivos 

programados.    

●  Prestar atención a las características del alumnado para ofrecer una 

educación lo más individualizada posible dentro del grupo.  

●  Fomentar la construcción de esquemas propios de conocimiento 

(aprendizajes significativos) de manera que permitan al alumnado 

adquirir una mayor independencia.   

● Establecer una relación fluida profesorado-alumnado de respeto 

mutuo, que propicie una buena comunicación y con ello una formación 

óptima.   

● Mantener canales de comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

Por lo tanto, el papel del profesorado tendrá un carácter dinámico, de 

guía, orientación y estímulo hacia el alumnado para favorecer la construcción de 

su personalidad artística, de la que debe ser el protagonista principal. Así, será 

consciente de que forma parte de una comunidad musical, de un colectivo, de 

un equipo, etc., de manera que, al formar parte de él, asuma su responsabilidad 

personal y musical en todos los sentidos: saber escuchar, adaptarse al conjunto, 

colaborar, el respeto por los demás, etc. 
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

Tiempos. 

Según el Decreto 75/2007, en los cursos 3º y 4º de Enseñanzas 

Elementales el alumnado cursará una hora semanal de Agrupación Musical. 

 

Agrupamientos. 

 Teniendo en cuenta el número de alumnado y la diversidad instrumental 

de estas Enseñanzas, se formarán las siguientes agrupaciones musicales: 

- Agrupación de Acordeón. 

- Agrupación de Cuerda. 

- Agrupación de Guitarra. 

- Agrupación de Piano. 

- Agrupación de Viento y Percusión. 

 En base a necesidades organizativas y pedagógicas, podrá crearse una 

distribución de agrupaciones diferente. 

 

Espacios. 

 El espacio utilizado para impartir las clases se adecuará al volumen del 

alumnado, así como a las necesidades acústicas e instrumentales de cada 

agrupación. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Televisión (multimedia). 

- Grabador y reproductor de audio. 

- Grabador y reproductor de vídeo.  

- Discos compactos y vídeos.  

- Pianos, pizarra, instrumentos de pequeña percusión y papel pautado. 

- Metrónomo, afinador, atriles y alzapiés. 

- Partituras. 

 

OBRAS DEL CURSO 1º (3º EE) PARA CUERDA, VIENTO Y PERCUSIÓN: 

● Band Time Starter de Jan de Haan. (De Haske Publications). 

● Band Time Expert de Jacob de Haan. (De Haske Publications). 

● Movie Favorites Arr. Michel Sweeney. (Hal•Leonard). 

● Broadway Favorites Arr. Michel Sweeney. (Hal•Leonard). 

● Film Favorites .Arr. Michel Sweeney, John Moss and Paul Lavender. 

(Hal•Leonard). 

● Christmas Favorites Arr. Michel Sweeney. (Hal•Leonard). 

● Broadway Favorites for Strings Arr. Lloyd Conley. (Hal•Leonard). 

● Christmas Favorites for Strings Arr. Lloyd Conley. (Hal•Leonard). 

● Movie Favorites for Strings Arr. Elliot del Borgo. (Hal•Leonard). 

● Belwin Comprehensive Band Method 1de Frank Erickson. (Belwin 

Mills Publishing Corp.). 
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● Belwin Comprehensive Band Method 2 de Frank Erickson. (Belwin 

Mills Publishing Corp.). 

● Colors of the Wind (from Pocahontas) A. Menken & S. Schwartz/Arr. 

Frank Bernaerts (Bernaerts Music). 

● Technitune de Sheila M. Nelson. (Boosey & Hawkes). 

● String songs de Sheila M. Nelson. (Boosey & Hawkes). 

● Tunes for my String Orchestra, vol. I de Sheila M. Nelson. (Boosey & 

Hawkes). 

● Film favorites. Solos and band arrangements.  Hal Leonard. 

● Broadway favorites. Solos and band arrangements.  Hal Leonard. 

 

OBRAS DEL CURSO 2º (4º EE) PARA CUERDA, VIENTO Y PERCUSIÓN: 

● Band Time Starter de Jan de Haan. (De Haske Publications). 

● Band Time Expert de Jacob de Haan. (De Haske Publications). 

● Movie Favorites Arr. Michel Sweeney. (Hall•Leonard). 

● Broadway Favorite Arr. Michel Sweeney. (Hall•Leonard). 

● Film Favorites Arr. Michel Sweeney, John Moss and Paul Lavender. 

(Hall•Leonard). 

● Christmas Favorite Arr. Michel Sweeney. (Hall•Leonard). 

● Broadway Favorites for Strings Arr. Lloyd Conley. (Hall•Leonard). 

● Christmas Favorites for Strings Arr. Lloyd Conley. (Hall•Leonard). 

● Movie Favorites for Strings Arr. Elliot del Borgo. (Hall•Leonard). 
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● Belwin Comprehensive Band Method 1 de Frank Erickson. (Belwin 

Mills Publishing Corp.). 

● Belwin Comprehensive Band Method 2 de Frank Erickson. (Belwin 

Mills Publishing Corp.). 

● Colors of the Wind (from Pocahontas) de A. Menken & S. Schwartz. 

Arr. Frank Bernaerts (Bernaerts Music). 

● Technitunes de Sheila M. Nelson. (Boosey & Hawkes). 

● String songs de Sheila M. Nelson. (Boosey & Hawkes). 

● Tunes for my String Orchestra, vol. I de Sheila M. Nelson. (Boosey & 

Hawkes). 

● Film favorites. Solos and band arrangements.  Hal Leonard. 

● Broadway favorites. Solos and band arrangements.  Hal Leonard. 

 

OBRAS DE LA AGRUPACIÓN DE GUITARRA: 

 Dado el número de alumnas y alumnos que generalmente se matriculan 

en ambos cursos, encontramos adecuado reunir a todo el alumnado en una 

sola clase, donde prepararemos obras de distintos estilos, cuyas partes serán 

asignadas en función de las dificultades propias del curso: 

- ”Hit this” y “Miss Fit” (P. van der Staak). 

- “Moon River” (Mancini). 

- “Every breath you take” (Sting). 

- “Ama Gochoa” (piez popular vasca). 

- Tres piezas catalanas: “El noi de la mare” , “El cant dels ocells”  y 

“L´hereu Riera”. 
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- “Eleanor Rygby” (Lennon / McCartney). 

- “Blues del conservatorio” (M.A.Ródenas). 

- “Take Five” (Paul Desmond). 

 

OBRAS DE LA AGRUPACIÓN DE PIANO: 

● “Piezas fáciles a cuatro manos para niños” (Wohlfahrt). 

● “Duets for fun” (Jane Smisor Bastien). 

● “Una docena al día” (Edna-Mae Burnam). 

● “Música para dos para piano a cuatro manos” (Tchokov). 

● “Piano a cuatro manos” (Violeta Hemsy de Gainza). 

● “La clase colectiva de piano. Ideas e actividades” (Albert Nieto). 

● “Clase colectiva de piano” (Eva María Gómez Gutiérrez). 

 

OBRAS DE LA AGRUPACIÓN DE ACORDEÓN: 

- Álbum a 4 voces de F. Fugazza. 

- Arreglos de piezas populares. 

- Piezas a 2 voces: “La aurora”, “Pequeña montañesa”. 
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9. MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA Y FÍSICA 

Y AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

ALTAS CAPACIDADES 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DISEÑADAS 

PARA PODER RESPONDER A LOS OBJETIVOS Y 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO, REFLEJANDO EL 

ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS RECURSOS QUE SE 

UTILIZAN. 

 Las actividades complementarias son de obligado cumplimiento y deben 

facilitar el desarrollo de las competencias básicas de estas Enseñanzas. Serán 

llevadas a cabo dentro del horario lectivo y además son evaluables. 

 Las actividades complementarias se integran en la programación 

didáctica porque contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos del currículo 

en contextos no habituales (audiciones, representaciones…), y con la 

implicación de personas de la comunidad educativa. 

 Las actividades complementarias contribuyen a conseguir un aprendizaje 

más atractivo, a incrementar el interés por aprender y facilitar la generalización 

de los aprendizajes fuera del contexto del aula. 

 Todas aquellas actividades que se desarrollen fuera del horario lectivo, se 

considerarán como actividades extracurriculares y requerirán del consentimiento 

del padre, madre o tutor legal. 

 

Audición de aula. 

 Espacio: salón de actos “La Asunción”.  

 Tiempo: es deseable realizar una por trimestre.  

 Recursos: atriles, sillas, pianos y otros recursos multimedia. 
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Audiciones públicas. 

 Espacio: salón de actos “La Asunción”.  

 Tiempo: es deseable realizar una por curso.  

 Recursos: atriles, sillas, pianos y otros recursos multimedia. 

 

Conciertos. 

 Espacio: salón de actos “La Asunción” u otros espacios externos al 

Conservatorio.  

 Tiempo: un concierto por curso.  

 Recursos: atriles, sillas, pianos y otros recursos multimedia. 

 

Cursos. 

 Espacio: el que se considere oportuno para la actividad.  

 Tiempo: es deseable uno por año académico.  

 Recursos: los que el ponente considere oportunos. 

 

Talleres. 

 Espacio: el que se considere oportuno para la actividad.  

 Tiempo: es deseable uno por año académico.  

 Recursos: los que el ponente considere oportunos. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

 La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y 

supone un recurso metodológico imprescindible por su valor como elemento 

motivador para el alumnado y para  el propio profesorado.  

 El carácter de la evaluación queda definido de la siguiente manera:  

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado tendrá como referente el 

desarrollo de los objetivos y los criterios de evaluación de cada una de 

las materias y asignaturas del currículo y las competencias 

establecidas.  

2. La evaluación será continua para facilitar la orientación y mejora del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; e integradora, aunque 

diferenciada según las distintas asignaturas del currículo para 

demostrar el nivel de competencia alcanzado en cada una de ellas.  

3. El profesorado evaluará a lo largo del curso la competencia y el 

aprendizaje del alumnado para orientar su desarrollo y modificar la 

propia enseñanza. Los resultados de esta evaluación se concretarán 

en las calificaciones y en las orientaciones pertinentes que se 

trasladarán trimestralmente al alumnado y, en su caso, al padre, la 

madre o el tutor legal.  

 En cuanto a los resultados de la evaluación, las calificaciones en las 

Enseñanzas Elementales serán expresadas en los términos cualitativos “Apto” 
y “No Apto”.  

 Los criterios para realizar esta evaluación se basarán en los siguientes 

puntos: 

- La observación directa del alumnado, tanto de manera individual como 

su actuación  en grupo.  
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- El cumplimiento de los contenidos mínimos que hemos programado 

para el curso.  

- El resultado en las audiciones. 

- La participación e interés de nuestro alumnado en las actividades 

complementarias.  

- El aprovechamiento de las clases por parte del alumnado.   

- El resultado de las entrevistas llevadas a cabo con las familias y el 

alumnado. 

 Finalmente, como herramientas para evaluar la labor docente disponemos 

del Plan de Evaluación Interna del Centro, donde se analizaremos el proceso 

enseñanza y aprendizaje, así como la Memoria Final, donde recabamos 

información útil referente a porcentajes de  aprobados y no aprobados, utilización 

de materiales y herramientas, adecuaciones horarias  u otros.  

 El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como procedimiento 

para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Evaluación inicial. A principio de curso, se realizarán distintas 

actividades para comprobar el nivel de lectura, destreza técnica y comprensión 

musical del alumnado, como medio para conocer el punto de partida a efectos 

de establecer el repertorio musical y las distintas actividades a desarrollar 

durante el curso.  

 Evaluación formativa. El profesorado utilizará como referencia el 

resultado de distintos instrumentos de evaluación, como pueden ser audiciones, 

pruebas de clase o exámenes trimestrales, y partiendo de los resultados 

obtenidos, iniciará una reflexión sobre su propio método de enseñanza y 

aprendizaje, para determinar si debe introducir modificaciones en el mismo o en 

los objetivos programados inicialmente. 
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 Evaluación final. La evaluación final del alumnado tendrá el carácter de 

síntesis valorativa del proceso evaluador, e integrará la información recogida a 

lo largo del mismo. 

 Como estrategia que permite al alumnado evaluar su propio aprendizaje, 

previamente a que conozca los resultados de la evaluación, el profesorado 

propondrá actividades de autoevaluación que permitan al alumnado adquirir una 

actitud crítica y consciente de la interpretación musical. 

 Evaluaciones ordinarias. Dentro del proceso de evaluación continua y 

una vez realizada la evaluación inicial, se realizarán tres sesiones de evaluación 

en correspondencia con los tres trimestres del curso.  La calificación de la última 

de estas evaluaciones tiene carácter final, entendiéndose que es el resultado de 

la evaluación global y continua del proceso de aprendizaje del alumnado durante 

el curso.   

 Procedimiento. Como decíamos anteriormente, la evaluación será 

continua e integradora. Por ello, en cada  clase, audición o actividad 

complementaria, el profesor tomará nota del grado de consecución de los 

objetivos propuestos en cada enseñanza. Las conclusiones que se extraigan de 

esta observación serán trasladadas al alumnado y a sus familias.   

 Los instrumentos de los que dispondremos para esta labor son los 

siguientes:  

1. Boletines informativos, que informan tanto a las familias como al 

alumnado, y resumen el  proceso de aprendizaje. 

2. Reuniones con el equipo docente del alumnado.  

3. Diario de clase, cuya revisión periódica da información de la evolución 

de nuestro alumnado.  

4. Actitud ante los ensayos.  
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5. Grabaciones de audio o vídeo de las audiciones, si fuera necesario, 

cuyo estudio posterior permite extraer información difícilmente 

observable por otros métodos.  

6. Rendimiento ante las pruebas o exámenes realizados.   

7. Actitud y participación en las actividades complementarias (conciertos, 

semana de la música, cursos u otros).  

8. Autoevaluación del alumnado, como parte del desarrollo de una 

percepción objetiva y real de su evolución, relacionando sus logros con 

el esfuerzo y tiempo empleados.  

 Estas herramientas permitirán sacar conclusiones que producirán la 

posible adaptación y modificación de la programación en cualquier momento del 

proceso, dada su naturaleza  abierta y flexible, con la intención de ajustarse a la 

diversidad del alumnado.  

 Criterios de calificación. Para llevar a cabo la evaluación del alumnado, 

tendremos en cuenta tanto los contenidos programados en cada curso como los 

criterios de evaluación. Entendiendo que los mínimos exigibles establecen unos 

criterios cuantitativos que permiten acceder a la calificación de “Apto” en las 

Enseñanzas Elementales, los criterios de evaluación se centrarán en los 

aspectos cualitativos de nuestra evaluación. El profesorado recogerá 

información continua del grado de consecución de los objetivos, adquisición de 

los contenidos y cumplimiento de los mínimos establecidos, tanto en las clases 

individuales como en las audiciones y demás actividades complementarias 

programadas.   
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

 El proceso de evaluación es continuo y debido al carácter práctico de la 

asignatura, las pruebas trimestrales y la prueba final coinciden con la evaluación 

que se desarrolla mediante una audición, valorándose el grado de consecución 

de los siguientes contenidos al finalizar el curso: 

CURSO 1º (3º EE) 

COMPONENTES Y HABILIDADES: 

- La unidad sonora: características básicas. 

- Lectura a primera vista y memorización de pequeños fragmentos. 

- Conocimiento de la anacrusa como movimiento básico de la práctica 

del grupo. 

INTERPRETACIÓN: 

- Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

- Trabajo gradual de un repertorio adaptado al nivel de la agrupación 

correspondiente.  

- Responsabilidad de anotar las indicaciones del profesor. 

- Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la 

agrupación. 

AUDICIÓN CRÍTICA: 

- Análisis y audición crítica de las obras a interpretar. 

- Audiciones comparadas de diferentes interpretaciones de conjuntos. 
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CURSO 2º (4º EE) 

COMPONENTES Y HABILIDADES: 

- Profundización en el desarrollo de los contenidos tratados en el curso 

anterior: 

- La unidad sonora: características básicas. 

- Lectura a primera vista y memorización de pequeños fragmentos. 

- Conocimiento de la anacrusa como movimiento básico de la práctica 

del grupo. 

INTERPRETACIÓN: 

- Profundización en el desarrollo de los contenidos tratados en el curso 

anterior:  

- Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

- Trabajo gradual de un repertorio adaptado al nivel de la agrupación 

correspondiente.  

- Responsabilidad de anotar las indicaciones del profesor. 

- Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la 

agrupación. 

AUDICIÓN CRÍTICA: 

- Profundización en el desarrollo de los contenidos tratados en el curso 

anterior:  

- Análisis y audición crítica de las obras a interpretar. 

- Audiciones comparadas de diferentes interpretaciones de conjuntos.  
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

COMPONENTES Y HABILIDADES (25% NOTA FINAL): 

- La unidad sonora: características básicas. (0.5 Puntos). 
- Lectura a primera vista y memorización de pequeños fragmentos. (1 

Punto). 
- Conocimiento de la anacrusa como movimiento básico de la práctica 

del grupo. (1 Punto). 

INTERPRETACIÓN (40% NOTA FINAL): 

- Valoración del silencio como marco de la interpretación. (1 Punto). 
- Trabajo gradual de un repertorio adaptado al nivel de la agrupación 

correspondiente. Control y seguridad en la interpretación. Extracción 

de posibilidades sonoras. Adecuación al grupo. Afinación, estilo, 

tempo, agógica. Contribución al equilibrio sonoro.  (1 Punto). 
- Responsabilidad de anotar las indicaciones del profesor. (1 Punto). 
- Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la 

agrupación. (1 Punto). 

AUDICIÓN CRÍTICA (20% NOTA FINAL): 

- Análisis y audición crítica de las obras a interpretar. (1 Punto). 
- Audiciones comparadas de diferentes interpretaciones de conjuntos. 

(1 Punto). 

ASISTENCIA, ACTITUD/COMPORTAMIENTO (15% NOTA FINAL): 

- Asistencia a las sesiones de la asignatura. (0.75 Puntos). 
- Respeto a las Normas de Convivencia del Centro. Disciplina en el 

grupo (0.75 Puntos). 
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

Al utilizar la evaluación continua, los exámenes de recuperación no se 

contemplan a lo largo del curso. Por otro lado, el alumnado que no haya 

superado el primer o el segundo trimestre pero sí el tercero, se dará por superado 

el curso completo en virtud de la evaluación continua desarrollada a cabo durante 

el curso. 

El alumnado que curse 4º de Enseñanzas Elementales con la Agrupación 

Musical de 3º pendiente, realizando las actividades lectivas de 4º, le servirán 

como recuperación de las de 3º de Enseñanzas Elementales. En este caso, se 

tendrán en cuenta los criterios de evaluación de cada curso por separado para 

la evaluación trimestral y final. 
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15. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, 

TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES DE LA 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE, DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EVALUACIÓN 

INTERNA DEL CENTRO. 

 

INDICADORES 
(Qué) 

CRITERIOS 
PROCEDIMIENTOS 

(Cómo) 
TEMPORALIZACIÓN 

(Cuándo) 
RESPONSABLES 

(Quién) 

1. Efectividad de la 

metodología 

empleada. 

La metodología 

empleada es 

adecuada. 

Seguimiento del 

desarrollo, anotando 

las dificultades 

encontradas y los 

puntos que han 

funcionado bien. 

Trimestral y anual. 

Profesorado de la 

asignatura y 

Departamento 

Didáctico. 

2. Eficacia de los 

materiales y 

recursos 

didácticos 

utilizados. 

Los materiales y 

los recursos 

didácticos son 

apropiados. 

Consideración de 

los materiales y 

recursos didácticos 

utilizados a partir de 

los resultados 

obtenidos tanto en 

el aprendizaje como 

en la enseñanza. 

Continua. Profesorado. 

3. Nivel de 

motivación del 

profesorado. 

La motivación del 

profesorado es la 

adecuada. 

Seguimiento de la 

evolución y 

desarrollo del 

proceso de 

enseñanza. 

Continua. 
Dirección y Jefatura 

de Estudios. 

4. Nivel de 

motivación del 

alumnado. 

La motivación del 

alumnado es la 

adecuada. 

Seguimiento de la 

evolución y 

desarrollo del 

proceso de 

aprendizaje. 

Continua. Profesorado. 

5. Seguimiento del 

alumnado en el 

desarrollo de la 

asignatura. 

La atención al 

alumnado es la 

adecuada. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua. Profesorado. 

6. Resultados 

académicos. 

Los resultados 

académicos son 

los esperados. 

Análisis de los 

resultados 

académicos. 

Trimestral y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de 

Estudios, Dirección 

e Inspección. 
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7. Agrupamiento. 

El número de 

alumnos por clase 

es adecuado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua y anual. 

Profesorado, 

Departamentos 

Didácticos y 

Jefatura de 

Estudios. 

8. Horario lectivo. 
El tiempo lectivo 

es el adecuado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua y anual. Profesorado. 

9. Espacio para la 

realización de 

las actividades 

lectivas. 

El espacio es 

apropiado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 

Encuesta al 

alumnado. Encuesta 

al profesorado. 

Anual. 

Profesorado y 

Jefatura de 

Estudios. 

10. Equipamiento 

de las aulas. 

El aula cuenta con 

los medios 

necesarios para 

llevar a cabo la 

actividad lectiva. 

Observación directa 

y registro. 
Continua y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de Estudios 

y Secretaría 

Académica. 

11. Comunicación 

con el alumnado 

y con las 

familias (en el 

caso de 

menores de 

edad). 

El alumnado y las 

familias (en el 

caso de menores 

de edad) están 

informados de la 

evolución 

académica. 

Encuesta al 

alumnado y a las 

familias (en el caso 

de menores de 

edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 

Estudios. 

12. Orientación 

académica y 

profesional del 

alumnado y de 

las familias (en 

el caso de 

menores de 

edad). 

El alumnado y las 

familias (en el 

caso de menores 

de edad) tienen la 

información 

necesaria a nivel 

académico y 

profesional. 

Encuesta al 

alumnado y a las 

familias (en el caso 

de menores de 

edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 

Estudios. 

 


	1. INTRODUCCIÓN.
	1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR.
	1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
	1.3. MARCO LEGAL.
	1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN.
	1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES.
	1.6. ASIGNATURA DE AGRUPACIÓN MUSICAL.

	2. COMPETENCIAS BÁSICAS.
	3. OBJETIVOS.
	3.1. OBJETIVOS GENERALES.
	3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE AGRUPACIÓN MUSICAL.

	4. CONTENIDOS.
	4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE AGRUPACIÓN MUSICAL.
	4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE AGRUPACIÓN MUSICAL SECUENCIADOS POR CURSOS.
	4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA ASIGNATURA DE AGRUPACIÓN MUSICAL PARA LA OBTENCIÓN DEL “APTO”.

	5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
	6. MÉTODOS DE TRABAJO.
	7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.
	8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
	9. MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA Y FÍSICA Y AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES.
	10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DISEÑADAS PARA PODER RESPONDER A LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURRÍCULO, REFLEJANDO EL ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS RECURSOS QUE SE UTILIZAN.
	11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA DEL ALUMNADO.
	12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y FINALES DE CADA CURSO.
	13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
	14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.
	15. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO.

