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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR. 

 La programación es la pieza clave en la organización del proceso 

educativo, dependiendo de ella en gran medida la calidad de la enseñanza. Ésta, 

debe informar y organizar nuestras intenciones educativas: las actividades y 

experiencias que más tarde se desarrollarán en el aula. 

 Esta programación es un proceso de planificación que concreta los 

elementos básicos de un proyecto curricular dado (objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación) para las Enseñanzas Elementales de Música. 

 

1.2. NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR: MARCO 

NORMATIVO, CENTRO EDUCATIVO Y PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA.  

 Esta programación consta de diferentes niveles de concreción curricular, 

desde las leyes con las que el Ministerio de Educación regula los aspectos más 

generales, hasta la aplicación de estas leyes por medio de actividades en el aula. 

Cada uno de estos niveles va acotando las intenciones educativas, de lo general 

a lo concreto. 

 

1.2.1. PRIMER NIVEL: Marco normativo.  

- 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. 
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- 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. 

- 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. 

 

1.2.2. SEGUNDO NIVEL: Centro educativo.  

 Este nivel se concreta por medio de todos los documentos de centro, y 

constituye junto con el primer nivel de concreción curricular la planificación 

estratégica y la planificación táctica. 

 Partiendo de las leyes y decretos que regulan el currículo y del contexto 

educativo-social del centro, se establecen una serie de acuerdos acerca de las 

estrategias de intervención didáctica que se van a utilizar por parte del 

profesorado con el fin de asegurar la coherencia en la práctica docente. Todo 

ello queda reflejado en el Proyecto Educativo de Centro (PEC). 

 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 
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formación del alumnado; es decir, irá llenando de contenido su Proyecto 

Educativo. 

 En nuestro Proyecto Educativo de Centro se recogen las siguientes 

prioridades: 

● Quiere proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad 

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

canto o danza. 

● Pretende seguir una pedagogía activa y personalizada para que el 

alumno vaya consiguiendo una educación integral por medio del 

desarrollo de todas las capacidades. 

● 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. 

● 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. 

 

1.2.3. TERCER NIVEL: Programación didáctica.  

 Viene determinada por el profesor y/o el departamento. Es la planificación 

operativa, concreta las grandes decisiones anteriores en pequeñas acciones 

dentro y fuera del aula. 
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1.3. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

● Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en 

el aula. 

● Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas de un centro 

y la práctica docente. 

● Proporcionar elementos para el análisis, revisión y evaluación. 

● Facilitar la reflexión sobre la propia práctica docente. 

● Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso 

de aprendizaje. 

 

1.4. 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. Además, 

es el vehículo hacia la iniciación hacia una formación más específica, afianzando 

el desarrollo personal y el bienestar para aquellas personas que demuestren las 

aptitudes, habilidades y motivación necesarias para, en su caso, continuar 

estudios profesionales. 

 

1.5. ESPECIALIDAD DE FAGOT. 

 En una programación didáctica de Enseñanzas Elementales en la que 

mayoritariamente los alumnos se encuentran en edades comprendidas entre los 

8 y 12 años, nuestro objetivo prioritario es el de introducir a éstos en el mundo 

de la música a través del fagot de manera que no sólo los enriquezca en su vida 

personal, sino que adquieran también las bases necesarias para poder acceder, 

si lo desean, a las Enseñanzas Profesionales con la mejor preparación posible.  
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Los dos primeros cursos están orientados al desarrollo de las destrezas y 

habilidades, y el tercero y cuarto a profundizar en la técnica fagotística. 

 Al tratarse el fagot de un instrumento de viento, el alumnado deberá, en 

estas Enseñanzas Elementales, adquirir y desarrollar los conocimientos básicos 

necesarios para poder tocar dicho instrumento. Es decir, deberá aprender a 

conocer mejor su cuerpo (aparato respiratorio, embocadura, dedos, etc.) y su 

mente (memoria, improvisación, concentración, etc.) para utilizarlos en la 

interpretación con este instrumento. 
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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 distintas situaciones a las que se enfrenta en el 

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

 

A. Competencia cultural y artística. 

 Establece la Comisión Europea como una de las competencias claves que 

deben desarrollar todo ciudadano y ciudadana al concluir la enseñanza 

obligatoria, la competencia cultural y artística. 

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

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

expresión, incluyendo la música y la 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 el gusto por la audición musical y de la práctica instrumental 

como un medio creativo para expresar ideas, experiencias o sentimientos. 

 Además, acceden al conocimiento básico de algunas manifestaciones 

artísticas relevantes y a 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 y de Danza contribuyen al desarrollo de:  

a. Competencia en comunicación lingüística. 

 El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el 

vocabulario especifico 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. Competencia social y ciudadana. 

 Estas Enseñanzas facilitan la construcción de la conciencia social 

y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y 

mediante la práctica cooperativa de la música. El aprendizaje individual y 

particular se complementa con el ejercicio de conjunto en diferentes 

formatos de agrupamiento. 
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 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. 

e. 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 asociados al esfuerzo personal. 

f. Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 El alumnado de estas Enseñanzas descubre 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. El campo de iniciativas se amplia y la 

posibilidad de tomar decisiones se enriquece. 

g. Competencia emocional. 

 Por último, la práctica musical 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 de 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 TODOS LOS INSTRUMENTOS. 

1. Adoptar la posición del cuerpo al instrumento buscando el equilibrio y 

coordinar cada uno de los diferentes elementos articulatorios que 

intervienen en su práctica para favorecer la interpretación. 

2. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento 

para utilizarlas en la práctica individual o de conjunto. 

3. Aplicar técnicas básicas y específicas del instrumento para la 

interpretación de un repertorio de obras de diferentes épocas y estilos 

adecuado a cada nivel. 

4. Estimular la creatividad expresiva a través de la práctica de la 

improvisación. 

5. Conocer y analizar obras musicales; desarrollar el interés y el gusto 

por la audición de obras de distintos autores y apreciar su valor como 

medio de comunicación y expresión de una cultura. 

6. Promover la práctica individual y de conjunto como medio para 

fomentar el trabajo cooperativo, la solidaridad y el respeto por las 

aportaciones de los otros. 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE FAGOT. 

a) Posicionar la cabeza, el cuerpo, los brazos y los dedos en el fagot 

correctamente, así como una buena colocación del instrumento, tanto 

al tocar de pie como sentados, favoreciendo una postura natural y 

relajada. 
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b) Conseguir una posición correcta y relajada de la embocadura en la 

caña. 

c) Iniciar y progresar en el control de la columna de aire y de los 

diferentes órganos y músculos que intervienen en el control de la 

columna de aire (diafragma, abdominales, pulmones, músculos 

intercostales, laringe, boca, labios, lengua) para conseguir un sonido 

correcto y afinado. 

d) Conocer y aplicar los principios básicos de la digitación. 

e) Conocer y aplicar distintos modos de emisión y articulación.  

f) Ejecutar de manera correcta y a la velocidad indicada escalas mayores 

y menores.  

g) Desarrollar hábitos de limpieza, cuidado y mantenimiento del fagot y 

de las cañas del fagot. 

h) Desarrollar hábitos de estudio y organización correctos y eficaces. 

i) Desarrollar la lectura a primera vista.  

j) Interpretar en público y de memoria cada curso al menos una obra o 

movimiento de las estudiadas. 

k) Interpretar en público en al menos 2 ocasiones cada curso estudios, 

obras o pequeñas obras musicales acordes a su nivel. 

l) Desarrollar el interés hacia el fagot, estimulando la audición de su 

repertorio, y el conocimiento de su historia e idiosincrasia actual. 

m) Promover la práctica de conjunto, cooperación, respeto y solidaridad 

con el resto de compañeros.  
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE TODOS LOS INSTRUMENTOS. 

Bloque 1. Habilidades básicas. 

• Conciencia y práctica postural en el uso del instrumento. Desarrollo de la 

motricidad fina: independencia y sincronización de movimientos. 

Principios de la digitación. 

• Percepción auditiva y producción del sonido. 

• Comprensión de estructuras musicales en distintos niveles. 

• Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

Bloque 2. Expresión e interpretación. 

• Dominio del lenguaje musical y lectura a primera vista. 

• Características y posibilidades del instrumento. 

• Modos de ataque y de articulación relacionados con el tempo, la dinámica, 

la conducción de la frase y la densidad de la textura musical.  

• Práctica individual como solista y en grupo que favorezca la integración 

artística y fomenten la colaboración y respeto mutuo.   

• Improvisación guiada o libre. 

Bloque 3. Manifestaciones artísticas.  

• Conocimiento de obras de autores de diferentes épocas y estilos.  

• Conocimiento de la música como parte del patrimonio artístico. 

• Disfrute con las audiciones musicales. 
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4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE FAGOT 

SECUENCIADOS POR CURSOS. 

4.2.1. PRIMER CURSO. 

a) Habilidades básicas. 

Registro re2-do4 (natural) + sib2, fa#2 y fa#3 (índice acústico internacional), 

posición corporal, respiración, embocadura, calidad sonora, afinación, montaje y 

partes del instrumento, cuidado e higiene del instrumento y de las cañas, 

organización y eficacia en el estudio, uso metrónomo, inicio al concepto de 

respiración y sus dos fases. 

b) Expresión e interpretación. 

Elementos musicales: Pentagrama, clave de fa, barra de compás, doble barra 

final, comas de respiración, signos de repetición, calderón, ligadura de unión, 

ligadura de articulación, alteraciones accidentales (bemol, sostenido, becuadro), 

armadura de 1 bemol y 1 sostenido, matices (f y p), compases de 2/4, 3/4, 4/4, 

figuras y sus silencios (redonda, blanca con puntillo, blanca, negra, corchea). 

Ritmos en 2/4: corchea + silencio de corchea, negra con puntillo + corchea, 

sincopa, corchea con puntillo + semicorchea. 

Escalas y arpegios: mayores hasta 1 alteración incluida, negra=55 en corcheas. 

Articulación: Ligaduras en grupos de 4 (4 ligadas, 2 ligadas 2 picadas, 2 picadas 

2 ligadas, 1 picada 2 ligadas 1 picada, 3 ligadas 1 picada, 1 picada 3 ligadas), 

acentos, puntos. 

Lectura a primera vista, práctica e interpretación en público formando parte de 

un conjunto, iniciación a la improvisación,  

Iniciación a la práctica individual en público (3 obras/curso, una de ellas de 

memoria) de partituras básicas para el desarrollo integral del alumno. 

 



 
Enseñanzas Elementales 

 
Programación Didáctica de Fagot 

  
 

16 
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  
 

c) Manifestaciones artísticas. 

Disfrute con las audiciones de fagot.  

 

4.2.2. SEGUNDO CURSO. 

a) Habilidades básicas. 

Registro cromático sib 1- fa4 (índice acústico internacional), tocar sentado, 

respiración: funcionamiento del aparato y como aplicarlo al fagot. 

b) Expresión e interpretación. 

Elementos musicales: armadura de 3 sostenidos y 3 bemoles, canon, notas 

enarmónicas, casilla de 1ª y 2ª repetición, Da Capo al Fine, Salto de S a O, 

rallentando, ritardando, a tempo, matices (reguladores, mf, mp, pp, ff, crescendo, 

diminuendo), cambio tonalidad, cambio compás, compases de silencio 

agrupados, notas largas ff, Lento, Largo, Andante, Allegro, Vivace,compases de 

6/8, 3/8. 

Ritmos (binario): tresillo corchea, 4 semicorchea, corchea con 

puntillo+semicorchea, sincopa, corchea+2semicorchea, negra con 

puntillo+2semicorchea, 2semicorchea+corchea, silencio corchea+corchea, 

silencio corchea+2semicorchea, Ritmos (ternario): negra con puntillo, 3 

corcheas, negra+corchea, semicorcheas.   

Articulación: tenuto 

Escalas y arpegios: Escalas hasta 2 alteraciones incluidas, en corcheas 

negra=85 picadas y ligadas, Cromática sib1-fa4 ligada y picada en corcheas 

negra = 90. 

Estudio de 3 obras de diferentes estilos: una de memoria, una en ritmo ternario 

3/8, 6/8 ) y la interpretación de al menos 2 de ellas en público. 
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c) Manifestaciones artísticas. 

Disfrute con las audiciones de fagot.  

 

4.2.3. TERCER CURSO. 

a) Habilidades básicas. 

Registro sib1-sol4 cromático. Trinos do3-re3, re3-mi3. 

b) Expresión e interpretación. 

Elementos musicales: armadura de 4 sostenidos y 4 bemoles, doble sostenido, 

moderato, adagio, l’istesso tempo, fusa, silencio de fusa, clave do4ª, notas largas 

con afinador (ff y f-p). Compases: 2/2, 3/2, 4/2, 6/4, 9/8 y 4/8. Articulación: 
lágrima, picado ligado, punto al final de ligadura, sforzato. Matices: fuertepiano. 

Escalas y arpegios: hasta 3 alteraciones incluidas negra=110 en corchea 

ligadas, picadas y 2 ligadas 2 picadas. Escala cromática: picada y ligada 

negra=70 en semicorcheas. 

Estudio de 4 obras de diferentes estilos: una de memoria, una en do4ª y una en 

ritmo ternario 3/8, 6/8) y la interpretación de al menos 2 de ellas en público. 

c) Manifestaciones artísticas. 

Disfrute con las audiciones de fagot. 

 

4.2.4. CUARTO CURSO. 

a) Habilidades básicas. 

Registro sib1-la4 cromático, trinos: fa3-sol / sol3-la / la3-si / la3-sib / sib3-do / 

si3-do / do4-re, digitaciones alternativas (fa#2, fa#3, re3-re4 con llave re, mi3-

mi4 2 agujeros en mano derecha. 
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b) Expresión e interpretación. 

Ritmo: anacrusa de una semicorchea, Notas largas con afinador (p-f-p, f-p-f, p-f, 

pp). Escalas y arpegios: sib1-sol4 hasta 4 alteraciones incluidas negra=110 en 

corchea ligadas, picadas y 2 ligadas 2 picadas. Sib1-la4 hasta una alteración 

incluida negra=125 en corcheas (ligada, picada y 2 ligadas 2 picadas) y terceras 

negra=110 en corcheas. Escala cromática: picada y ligada negra=70 en 

semicorcheas de memoria. 

Estudio de 3 obras de diferentes estilos: una de memoria, una en ritmo ternario 

3/8, 6/8) y la interpretación de al menos 2 de ellas en público. 

c) Manifestaciones artísticas. 

Disfrute con las audiciones de fagot. 

 

4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS EXIGIBLES POR CURSO 

DE LA ESPECIALIDAD DE FAGOT PARA LA OBTENCIÓN DEL 

“APTO”. 

4.3.1. PRIMER CURSO. 

Orientativo, haber terminado:  

Escalando por el mundo con mi fagot - Fernández-Mata: Unidades 1-8 

Trabajo y audición de 2 obras. 

Contenidos: 

Registro re2-la3 (natural) + sib2, fa#2 y fa#3 (índice acústico internacional), 

posición corporal, respiración, embocadura, calidad sonora, afinación, montaje y 

partes del instrumento, cuidado e higiene del instrumento y de las cañas, 

organización y eficacia en el estudio. 



 
Enseñanzas Elementales 

 
Programación Didáctica de Fagot 

  
 

19 
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  
 

Elementos musicales: Pentagrama, clave de fa, barra de compás, doble barra 

final, comas de respiración, signos de repetición, calderón, ligadura de unión, 

ligadura de articulación, alteraciones accidentales (bemol, sostenido, becuadro), 

armadura, compases de 2/4, 3/4, 4/4, figuras y sus silencios (redonda, blanca 

con puntillo, blanca, negra, corchea). 

Ritmos en 2/4: corchea + silencio de corchea, negra con puntillo + corchea. 

Escalas y arpegios: mayores hasta 1 alteración incluida, negra=55 en corcheas. 

Articulación: Ligaduras en grupos de 4 (4 ligadas, 2 ligadas 2 picadas, 2 picadas 

2 ligadas, 1 picada 2 ligadas 1 picada, 3 ligadas 1 picada, 1 picada 3 ligadas). 

Lectura a primera vista, práctica e interpretación en público formando parte de 

un conjunto, iniciación a la improvisación,  

Disfrute con las audiciones de fagot.  

 

4.3.2. SEGUNDO CURSO. 

Orientativo, haber terminado:  

Escalando con la técnica de mi fagot 2º ee.ee. - Fernández-Mata: Unidades 1-8. 

Libro 2º de Enseñanzas Elementales - Emilio Carrilero Molina: Unidades 1-12. 

Trabajo y audición de 2 obras: una de memoria, una en ritmo ternario (3/8, 6/8). 

Contenidos: 

Registro sib 1- fa4 menos mib3, mib1 y do#1, tocar sentado. 

Elementos musicales: canon, notas enarmónicas, casilla de 1ª y 2ª repetición, 

Da Capo al Fine, rallentando, ritardando, matices (reguladores, mf, mp, pp, ff, 

crescendo, diminuendo), cambio tonalidad, cambio compás, compases de 

silencio agrupados, notas largas ff, Lento, Largo, Andante, Allegro, Vivace, 

compás de 6/8.  
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Ritmos (binario): 4 semicorchea, corchea con puntillo+semicorchea, sincopa, 

corchea+2semicorchea, negra con puntillo+2semicorchea, 

2semicorchea+corchea, silencio corchea+corchea, Ritmos (ternario): negra 

con puntillo, 3 corcheas, negra+corchea, semicorcheas.   

Articulación: tenuto. 

Escalas y arpegios: Escalas hasta 2 alteraciones incluidas en corcheas 

negra=90 picadas y ligadas, Cromática sib1-fa4 ligada y picada en corcheas 

negra = 100. 

Disfrute con las audiciones de fagot. 

  

4.3.3. TERCER CURSO. 

Orientativo, haber terminado:  

Escalando con la técnica de mi fagot 3º y 4º ee.ee. - Fernández-Mata: Unidades 

1-10 

Introducing tenor clef - R. H. Fink: Ejercicios 1-30 

Practical Method for the Bassoon – J. Weissenborn: Unidades II-XIII 

Trabajo y audición de 2 obras: una de memoria, una en ritmo ternario (3/8, 6/8) 

Contenidos: 

Registro sib1-sol4 cromático. 

Elementos musicales: armadura de 4 sostenidos y 4 bemoles, doble sostenido, 

moderato, adagio, l’istesso tempo, fusa, silencio de fusa, clave do4ª, notas largas 

con afinador (ff y f-p). Compases: 2/2, 3/2, 4/2, 6/4, 9/8 y 4/8. Ritmos: anacrusa 

de semicorchea. Articulación: lágrima, picado ligado, punto al final de ligadura, 

sforzato. Matices: fuertepiano. 
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Escalas y arpegios: hasta 3 alteraciones incluidas negra=110 en corchea 

ligadas, picadas y 2 ligadas 2 picadas. Escala cromática: picada y ligada 

negra=110 en corcheas. 

Disfrute con las audiciones de fagot. 

 

4.3.4. CUARTO CURSO. 

Orientativo, haber terminado:  

Escalando con la técnica de mi fagot 3º y 4º ee.ee. - Fernández-Mata: Libro 

entero 

Introducing tenor clef - R. H. Fink: entero 

An introduction to tener clef reading - E. White: entero. 

Practical Method for the Bassoon – J. Weissenborn: Unidades II-XXIII + pag 65. 

Trabajo y audición de 3 obras: una de memoria, una en ritmo ternario (3/8, 6/8). 

Contenidos: 

Registro sib1-la4 cromático, trinos: sol3-la / la3-si / la3-sib / sib3-do / si3-do / 

do4-re. 

Ritmo: anacrusa de una semicorchea, Notas largas con afinador (p-f-p,p-f, pp). 

Escalas y arpegios: sib1-sol4 hasta 4 alteraciones incluidas negra=110 en 

corchea ligadas, picadas y 2 ligadas 2 picadas. Escala cromática: picada y ligada 

negra=55 en semicorcheas de memoria. 

Estudio de 3 obras de diferentes estilos: una de memoria, una en ritmo ternario 

3/8, 6/8) y la interpretación de al menos 2 de ellas en público. 

Disfrute con las audiciones de fagot. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

5.1. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE TODOS LOS INSTRUMENTOS. 

1. Asegurar que la postura que se adopta para coger el instrumento es la 
más adecuada para la práctica y que los movimientos que realiza están 
coordinados. 

Este criterio valora el control que el alumnado tiene del instrumento, la 

coordinación motriz y el grado de relajación necesario para evitar tensiones 

y sobreesfuerzos en la ejecución (objetivo 1). 

 

2. Utilizar y aprovechar las posibilidades sonoras del instrumento y 
garantizar su cuidado. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para obtener del 

instrumento las posibilidades sonoras y tímbricas desde el conocimiento de 

sus características y del funcionamiento mecánico. 

Asimismo, valora su sensibilidad auditiva a la hora de percibir si está o no 

afinado. Asimismo, se valorará el interés y el cuidado que tiene en mantener 

y conservar el instrumento (objetivo 2). 

3. Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión. 

Este criterio valora la competencia del alumno en el conocimiento del 

lenguaje musical asociado a la práctica del instrumento (objetivo 3). 

4. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, 
afinación, articulación y fraseo adecuado a su contenido. 

Este criterio valora la correcta aplicación de los conocimientos teórico-

práctico del lenguaje musical y el nivel de desarrollo de la memoria como una 

de las habilidades fundamentales y básicas en la práctica musical (objetivo 

3). 
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5. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo 
correspondiente. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para utilizar el tempo, la 

articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación 

(objetivo 3). 

6. Interpretar en público como solista y de memoria, obras representativas 
de su nivel en el instrumento con seguridad y control de la situación. 

Este criterio valora la competencia de memoria y auto control y el dominio de 

la obra estudiada. 

Asimismo, pretende estimular el interés por el estudio y familiarizarse con la 

situación de tocar para un público (objetivo 3). 

7. Realizar improvisaciones y variaciones en repertorios habituales. 

Este criterio valora la iniciativa del alumnado para improvisar e incorporar 

variaciones en la interpretación de fragmentos sencillos (objetivo 4).  

8. Descubrir con posterioridad a una audición los rasgos característicos 
de las obras escuchadas. 

Este criterio valora la competencia para percibir los aspectos esenciales de 

obras que el alumno puede entender según su nivel de desarrollo intelectual 

y emocional y su formación teórica, aunque no las interprete por ser nuevas 

para él o resultar aún inabordables por su dificultad técnica (objetivo 5). 

9. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar o 
cantar al mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los 
instrumentos o voces. 

Este criterio valora la competencia para adaptar la afinación. Asimismo, 

valora la actitud de respeto por las actuaciones de todos y la capacidad de 

análisis crítico del resultado (objetivo 6). 
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5.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE FAGOT. 

5.2.1. PRIMER CURSO. 

1. Demuestra capacidad de inspiración. Monta y desmonta las diferentes 

partes del instrumento. Ha adquirido medidas correctas de higiene con 

respecto al instrumento 

2. Muestra en los fragmentos, estudios y obras una correcta posición del 

cuerpo y del instrumento. 

3. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando buena calidad del 

sonido valorando la importancia de la afinación. El sonido debe de ser 

claro, limpio y sin interrupciones. Tiene autonomía para poder tocar 4 

compases de 2/4 a una velocidad aproximada de negra=80 

pulsaciones por minuto. 

4. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando la extensión del 

instrumento: re2-do4 natural más fa#2, fa#3 y sib2 

5. Demuestra en los fragmentos, estudios y obras el conocimiento de los 

diferentes compases establecidos, así como el dominio de las 

diferentes figuraciones establecidas. 

6. Interpreta fragmentos musicales empleando la rítmica, afinación, 

articulaciones y fraseos adecuados. 

7. Ha adquirido técnicas de aprendizaje para la resolución de conflictos. 

8. Toca los ejercicios o estudios propuestos por el profesor de memoria. 

Es aconsejable grabar las clases, exámenes o audiciones para tener 

un soporte técnico con el fin de poder realizar por una parte una 

valoración más objetiva y otra para poder comprobar las posibles 

reclamaciones de los alumnos, padres o de la comunidad educativa. 
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5.2.2. SEGUNDO CURSO. 

1. Demuestra capacidad de inspiración. Monta y desmonta las diferentes 

partes del instrumento. Ha adquirido medidas correctas de higiene con 

respecto al instrumento 

2. Muestra en los fragmentos, estudios y obras una correcta posición del 

cuerpo y del instrumento. 

3. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando buena calidad del 

sonido valorando la importancia de la afinación. El sonido debe de ser 

claro, limpio y sin interrupciones. Tiene autonomía para poder tocar 4 

compases de 2/4 a una velocidad aproximada de negra=60 

pulsaciones por minuto. 

4. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando la extensión del 

instrumento: sib1 - fa4 cromático. 

5. Demuestra en los fragmentos, estudios y obras el conocimiento de los 

diferentes compases establecidos, así como el dominio de las 

diferentes figuraciones establecidas. 

6. Interpreta fragmentos musicales empleando la rítmica, afinación, 

articulaciones y fraseos adecuados. 

7. Ha adquirido técnicas de aprendizaje para la resolución de conflictos. 

8. Toca los ejercicios o estudios propuestos por el profesor de memoria. 

Es aconsejable grabar las clases, exámenes o audiciones para tener 

un soporte técnico con el fin de poder realizar por una parte una 

valoración más objetiva y otra para poder comprobar las posibles 

reclamaciones de los alumnos, padres o de la comunidad educativa. 
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5.2.3. TERCER CURSO. 

1. Demuestra capacidad de inspiración. Monta y desmonta las diferentes 

partes del instrumento. Ha adquirido medidas correctas de higiene con 

respecto al instrumento 

2. Muestra en los fragmentos, estudios y obras una correcta posición del 

cuerpo y del instrumento. 

3. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando buena calidad del 

sonido valorando la importancia de la afinación. El sonido debe de ser 

claro, limpio y sin interrupciones. Tiene autonomía para poder tocar 6 

compases de 2/4 a una velocidad aproximada de negra=80 

pulsaciones por minuto. 

4. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando la extensión del 

instrumento: sib 1 - sol 4 cromático 

5. Demuestra en los fragmentos, estudios y obras el conocimiento de los 

diferentes compases establecidos, así como el dominio de las 

diferentes figuraciones establecidas. 

6. Interpreta fragmentos musicales empleando la rítmica, afinación, 

articulaciones y fraseos adecuados. 

7. Ha adquirido técnicas de aprendizaje para la resolución de conflictos. 

8. Toca los ejercicios o estudios propuestos por el profesor de memoria. 

Es aconsejable grabar las clases, exámenes o audiciones para tener 

un soporte técnico con el fin de poder realizar por una parte una 

valoración más objetiva y otra para poder comprobar las posibles 

reclamaciones de los alumnos, padres o de la comunidad educativa. 
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5.2.4. CUARTO CURSO. 

1. Demuestra capacidad de inspiración. Monta y desmonta las diferentes 

partes del instrumento. Ha adquirido medidas correctas de higiene con 

respecto al instrumento 

2. Muestra en los fragmentos, estudios y obras una correcta posición del 

cuerpo y del instrumento. 

3. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando buena calidad del 

sonido valorando la importancia de la afinación. El sonido debe de ser 

claro, limpio y sin interrupciones. Tiene autonomía para poder tocar 8 

compases de 2/4 a una velocidad aproximada de negra=80 

pulsaciones por minuto. 

4. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando la extensión del 

instrumento: sib 1 - la 4 cromático 

5. Demuestra en los fragmentos, estudios y obras el conocimiento de los 

diferentes compases establecidos, así como el dominio de las 

diferentes figuraciones establecidas. 

6. Interpreta fragmentos musicales empleando la rítmica, afinación, 

articulaciones y fraseos adecuados. 

7. Ha adquirido técnicas de aprendizaje para la resolución de conflictos. 

8. Toca los ejercicios o estudios propuestos por el profesor de memoria. 

Es aconsejable grabar las clases, exámenes o audiciones para tener 

un soporte técnico con el fin de poder realizar por una parte una 

valoración más objetiva y otra para poder comprobar las posibles 

reclamaciones de los alumnos, padres o de la comunidad educativa. 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

 La metodología es el conjunto de técnicas, procedimientos y 

estrategias pedagógicas que se utilizarán como medio para alcanzar los 

objetivos que se hayan diseñado para cada nivel. Así mismo, como metas 

inherentes a cualquier actividad educativa, se buscará el desarrollo de la 

personalidad y la sensibilidad propias del alumno; para ello el profesor ejerce de 

guía y consejero, aportando soluciones concretas a problemas concretos, 

esforzándose en no imponer criterios si no en ofrecer opciones, orientando y no 

dando las soluciones antes de comprender el problema y su posible solución, así 

como estimulando y agrandando la receptividad y la capacidad de respuesta del 

alumno ante el hecho artístico. 

 Su práctica se fundamentará en base a los siguientes principios: 

● Constructivismo: la experimentación del alumno como elemento 

clave. Todo nuevo aprendizaje en último término, es construido por el 

propio alumno que es quien, mediante su propia actividad a partir de 

sus conocimientos previos y de las nuevas informaciones, modifica y 

reelabora sus esquemas de conocimiento anteriores. Para ello es 

necesario que estas nuevas informaciones y contenidos sean: 

○ Asequibles, lo que implica conocer cuáles son los niveles 

reales de los alumnos, cuáles son sus capacidades para 

aprender. 

○ Una adecuada secuenciación de los contenidos, con unas 

relaciones lógicas y meditadas entre distintos contenidos de 

una misma área y entre contenidos de distintas asignaturas. 

○ Los nuevos contenidos tendrán que tener significado con 

respecto a sus conocimientos anteriores y que sean percibidos 

como elementos útiles y atractivos en sí mismos y como 

elementos de progreso en la tarea del aprendizaje. La nueva 

materia debe partir del interés del alumno; en los casos donde 
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este interés no exista, será necesario crear un contexto 

adecuado para que el alumno comprenda la utilidad e 

importancia de ese nuevo aprendizaje. 

● Manifestar una actitud abierta en función de las peculiaridades de 

cada alumno (edad, capacidad de aprendizaje, nivel psicoevolutivo, 

etc.). 

● Aplicar estrategias que permitan aprendizajes progresivos. 

● Contribuir a establecer un planteamiento interdisciplinario con las 

demás asignaturas, procurando la interrelación de las mismas, lo cual 

se traduzca en una mayor y mejor formación integral del alumno. 

● Incrementar la actitud de innovación, así como de renovación y 

mejora, ante el hecho metodológico.  
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

TIEMPOS. 

 Según el Decreto 75/2007, 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: 

● Una hora semanal de clase individual (cursos 1º a 4º) 

● Una hora semanal de clase colectiva (cursos 1º y 2º). 

AGRUPAMIENTOS. 

 Según la Orden 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 en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, en el punto 54, la configuración de los grupos 

para las clases colectivas tendrá en cuenta la siguiente proporción máxima de 

alumnos: 

- 8 alumnos de diferentes cursos y del mismo nivel. 

Haciendo en nuestro centro los grupos necesarios dependiendo de los alumnos 

matriculados en los cursos 1º y 2º y nunca rebasando dicha ratio. 

ESPACIOS. 

 Las clases individuales se realizan en el aula 18 u otras según la 

necesidad del profesorado, ya que no disponemos de un aula por profesor. 

 Las clases colectivas se realizarán en un espacio dependiendo del 

número de alumnos y de las necesidades de horario del profesor. 

 



 
Enseñanzas Elementales 

 
Programación Didáctica de Fagot 

  
 

31 
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  
 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

8.1. PRIMER CURSO: 

● Escalando por el mundo con mi fagot 1º Enseñanzas Elementales - 

Fernández-Mata. Ed. Piles. (Unidades 1-10) 

● 4 minutos de fagot 1 - Esplá-Moros. Ed. Sis i set didactiques musicals. 

Obras:  

Primera y segunda evaluación: 

● The really easy bassoon book - G. Sheen. Ed. Faber Music.  

○ 1. March introduction - G. Sheen 

○ 3. Rondo - G. Sheen 

○ 4. The dancing lesson - G. Sheen 

○ 7. La mère gigogne et les polichinelles - P. I. Tchaikovsky 

● Aprende tocando el fagot - P. Wastall. Ed. Mundimúsica Garijo. 

○ Serenata - A. Diabelli 

○ Coro - C. W. Gluck 

○ Pequeña elegía - K. R. Cole 

○ Andante - C. Gurlitt 

Tercera Evaluación: 

● The really easy bassoon book - G. Sheen. Ed. Faber Music.  

○ 8. Hungarian Folk - G. Sheen  

● Six Low Solos - E. Hughes. Ed. Emerson. 
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○ Minueto 

○ Air Pastorale 

 El resto del material didáctico no especificado lo aplicará el profesor 

durante el transcurso del curso cuando lo estime oportuno. 

 El alumno puede tener uno de los fagotes de préstamo que tiene el centro 

o poseer un instrumento propio para el estudio diario. Este instrumento deberá 

estar óptimas condiciones para la práctica, de lo contrario surgirán problemas de 

emisión, respiración y ejecución, etc. Así mismo es imprescindible que tengan 

atril, afinador y metrónomo. 

 Valiosísimo es el empleo didáctico de material audiovisual: Multimedia, 

grabadoras, discos, videos, programas de ordenador, etc.  

 

8.2. SEGUNDO CURSO. 

● Escalando la técnica con mi fagot 2º Enseñanzas Elementales - 

Fernández-Mata. Ed. Piles. (Unidades 1-10) 

● Libro 2º de Enseñanzas Elementales - E. Carrilero (Unidades 1-16) 

● 4 minutos de fagot 2 - Esplá-Moros. Ed. Sis i set didactiques musicals. 

Obras:  

Primera evaluación: 

● The really easy bassoon book - G. Sheen. Ed. Faber Music.  

○ 11. El Elefante - C. Saint-Saens 

● Aprende tocando el fagot - P. Wastall. Ed. Mundimúsica Garijo 

○ Promenade - D. Hyde 
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Segunda evaluación: 

● Aprende tocando el fagot - P. Wastall. Ed. Mundimúsica Garijo 

○ Aria “Oh Isis und Osiris” - W. A. Mozart 

○ Rigodon - B. Boismortier  

● Bassoon Bagatelles - R. Hanmer. Ed. Emerson.  

○ 3. Lullaby 

● El pequeño elefante - A. Best. Ed. First Division Publishing Corp. 

Tercera evaluación: 

● The really easy bassoon book - G. Sheen. Ed. Faber Music.  

○ 13. Dos canciones noruegas - E. Grieg 

 El resto del material didáctico no especificado lo aplicará el profesor 

durante el transcurso del curso cuando lo estime oportuno. 

 El alumno puede tener uno de los fagotes de préstamo que tiene el centro 

o poseer un instrumento propio para el estudio diario. Este instrumento deberá 

estar óptimas condiciones para la práctica, de lo contrario surgirán problemas de 

emisión, respiración y ejecución, etc. Así mismo es imprescindible que tengan 

atril, afinador y metrónomo. 

 Valiosísimo es el empleo didáctico de material audiovisual: Multimedia, 

grabadoras, discos, videos, programas de ordenador, etc.  

 

8.3. TERCER CURSO. 

● Escalando la técnica con mi fagot 3º y 4º Enseñanzas Elementales - 

Fernández-Mata. Ed. Piles. (Unidades 1-14) 
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● Introducing Tenor Clef – Reginald H. Fink. Ed. Accura Music. 

(Ejercicios 1-37) 

● Practical Method for the Bassoon – J. Weissenborn. Ed. Carl Fischer. 

(Unidades II-XVII) 

● 4 minutos de fagot 3 – Oscar Esplá-José Moros. Ed. Sis i set 

didactiques musicals. 

Obras:  

Primera evaluación: 

● Aprende tocando el fagot - P. Wastall. Ed. Mundimúsica Garijo 

○ La canción del bodeguero - L. Fischer 

○ Minuetos I y II - J. E. Galliard 

Segunda evaluación: 

● Four Sketches - G. Jacob. Ed. Emerson. 

Tercera evaluación:  

● Going Solo Bassoon - G. Sheen. Ed. Faber Music 

○ Se caso a madama - W. A. Mozart 

○ Trio - F. Schubert 

● Adagio - A. Correlli. Ed. Ricordi. 

 El resto del material didáctico no especificado lo aplicará el profesor 

durante el transcurso del curso cuando lo estime oportuno. 

 El alumno debe de poseer instrumento propio para el estudio diario. Este 

instrumento deberá estar óptimas condiciones para la práctica, de lo contrario 

surgirán problemas de emisión, respiración y ejecución, etc. Así mismo es 

imprescindible que tengan atril, afinador y metrónomo. 
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 Valiosísimo es el empleo didáctico de material audiovisual: Multimedia, 

grabadoras, discos, videos, programas de ordenador, etc.  

 

8.4. CUARTO CURSO. 

● Escalando la técnica con mi fagot 3º y 4º Enseñanzas Elementales - 

Fernández-Mata. Ed. Piles. (Unidades 15-18) 

● 4 minutos de fagot 4 – Oscar Esplá-José Moros. Ed. Sis i set 

didactiques musicals. 

● Escalas Emilio Carrilero. Unidades (1-6) 

● An Introduction to Tenor Clef reading – Eve White. Ed. Phylloscopus 

Publications. (Hasta melodias con La agudo incluido). 

● Practical Method for the Bassoon – J. Weissenborn. Ed. Carl Fischer. 

(XVIII-XXIII y ejercicios trinos). 

● Weissenborn op. 8 vol I  

● Weissenborn op. 8 vol. II (50 estudios avanzados) (Estudios 1-8) 

Obras: 

● Sonata en sol m op. 3 nº 4 - L. Merci. 

● Marcha de la marioneta - C. Gounod 

● Estudios 6 (estudios avanzados op. 8 vol. II) - J. Weissenborn 

● Fagotin - A. Ameller 

● Evening in the country - B. Bartok 

● Minueto (sonata nº 6) - J. E. Galliardç 
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 El resto del material didáctico no especificado lo aplicará el profesor 

durante el transcurso del curso cuando lo estime oportuno. 

 El alumno debe de poseer instrumento propio para el estudio diario. Este 

instrumento deberá estar óptimas condiciones para la práctica, de lo contrario 

surgirán problemas de emisión, respiración y ejecución, etc. Así mismo es 

imprescindible que tengan atril, afinador y metrónomo. 

 Valiosísimo es el empleo didáctico de material audiovisual: Multimedia, 

grabadoras, discos, videos, programas de ordenador, etc.  
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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 que se llevarán a cabo serán las 

relacionadas con las audiciones que tendrán que realizar los alumnos y que se 

organizará de la siguiente manera: 

ESPACIO. 

 Las audiciones se realizarán tanto dentro del aula con los compañeros/as 

como fuera de ella, por ejemplo, en un salón de actos donde pueda acudir el 

público en general. 

TIEMPO. 

 Las audiciones o recitales se realizarán a lo largo de los tres trimestres. 

RECURSOS. 

 En las audiciones o recitales no solamente participarán los alumnos/as de 

fagot, sino que participarán de manera conjunta alumnos/as de otros 

departamentos. 

 También se incluirán dentro de estas actividades la asistencia a 

conciertos de interés musical y artístico que se desarrolle en la localidad. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

A) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para poder realizar una correcta evaluación del proceso de aprendizaje, 

necesitamos recoger información que sea fiable y exacta. Eso nos obliga a tener 

una gran cantidad de recursos y herramientas que permitan adecuarse a las 

distintas capacidades y tipos de contenido que pretendemos evaluar. 

La evaluación se realizará mediante las siguientes Técnicas: 

 Observación directa y sistemática del alumno/a a través del 

seguimiento de las actividades, sus producciones, sus juegos e 

interacciones. Para ello elaboramos nuestras propias guías de 

observación. 

 Diario de clase. Permite recoger información sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Actividades evaluadoras u otra información obtenida de las pruebas o 

producciones de nuestro alumno/a con carácter gráfico-escrito, oral y 

el producido por la interpretación. Para ello, se organizan conciertos, 

exámenes y pruebas de carácter público con el fin de que demuestren 

la asimilación y el desarrollo de los contenidos técnicos y musicales. 

 Autoevaluación y coevaluación. El propio alumno/a será, quien con la 

ayuda del profesor evalúe su propio trabajo y el de su profesor. 

 Entrevista y comunicaciones orales tanto con el alumno/a y su familia 

para conocer datos sobre técnicas y hábitos de estudio. 

 Conversación. Aprovecharemos situaciones cotidianas para que los 

alumnos/as nos hagan partícipes de sus experiencias.  

 Informes. Tendremos en cuenta los informes aportados por los 

profesores de grupo que integran en la evaluación de los alumnos. 
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Esta información se archiva a través de instrumentos de registro: en 

diarios de clase, listas de control, escalas de valoraciones, vídeos o grabaciones, 

salidas, anecdotarios, etc. Grabar las clases, exámenes o audiciones puede 

resultar muy interesante para realizar por una parte una valoración más objetiva 

y, por otra parte, para poder comprobar las posibles reclamaciones del 

alumnado, de padres, de madres o de la comunidad educativa. 

Se reflexionará sobre las estrategias, procedimientos e instrumentos de 

evaluación que mejor se adecuen a las capacidades y tipos de contenidos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. No sólo se evalúa el progreso del alumnado, 

sino también todo el proceso educativo y los elementos en él implicados, como 

la propia actuación docente y por supuesto esta programación educativa. 

B) EVALUACIÓN INICIAL. 

La realizaremos al inicio de cada aprendizaje, bien sea al inicio del curso 

o al inicio de una unidad didáctica. Valoramos los conocimientos y actitudes 

previas que el alumno/a ya posee y su grado de desarrollo. 

C) EVALUACIÓN FORMATIVA. 

Recogida y análisis continuos de información de modo que se puedan 

introducir correcciones y reorientaciones. Se realizará mediante la observación 

directa del alumno/a y la corrección de las actividades. 

D) EVALUACIÓN FINAL. 

Determinará el grado de consecución de los objetivos propuestos. Se 

realizará al finalizar cada unidad didáctica y al finalizar el curso escolar para 

evaluar el grado de asimilación de todos los contenidos del curso y para la 

posible recuperación de la asignatura en caso de haberla suspendido. 
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

 
PRIMER 
CURSO 

SEGUNDO 
CURSO 

TERCER 
CURSO 

CUARTO 
CURSO 

HABILIDADES 
BÁSICAS 

                        

- Posición 

corporal. 

- Embocadura, 

emision, 

articulación. 

- Escala 

(tonalidades              

trabajadas). 

- Posición 

corporal. 

- Embocadura, 

emision, 

articulación. 

- Escala 

(tonalidades              

trabajadas). 

- Posición 

corporal. 

- Embocadura, 

emision, 

articulación. 

- Escala 

(tonalidades              

trabajadas). 

- Posición 

corporal. 

- Embocadura, 

emision, 

articulación. 

- Escala 

(tonalidades              

trabajadas). 

EXPRESIÓN E    
INTERPRETACIÓN 

- Estudio 

técnico. 

- Ejercicio a 

primera vista. 

- Estudio   

técnico. 

- Ejercicio a 

primera vista. 

- Estudio 

técnico. 

- Ejercicio a 

primera vista. 

- Estudio 

técnico. 

- Ejercicio a 

primera vista. 

MANIFESTACIONES              
ARTÍSTICAS 

- 2 obras 

(trabajadas 

durante el 

curso, una de 

memoria). 

- 2 obras 

(trabajadas 

durante el 

curso, una de 

memoria). 

- 3 obras 

(trabajadas 

durante el 

curso, una de 

memoria). 

- 3 obras 

(trabajadas 

durante el 

curso, una de 

memoria). 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A continuación, se detallan las actividades obligatorias que deberá 

realizar todo el alumnado de enseñanza elemental: 

● 2 actuaciones en público dentro de las audiciones programadas 

durante el curso. 

● Asistencia a clase con regularidad, donde muestre un estudio 

individual organizado y eficiente, un mínimo interés por la música, 

respeto al material y a las personas que se relacionan con el alumno/a, 

así como el obligado cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro. 

Quien no realice alguna de estas actividades será calificado de No Apto 

excepto de una causa justificada. 

Al término de cada unidad didáctica o proceso de aprendizaje seguiremos 

el siguiente criterio valorativo de los contenidos adquiridos en los tres bloques. 

Criterios de calificación de los contenidos en: 

• Porcentaje. 

• Habilidades básicas.60% 

• Expresión e interpretación.30% 

• Manifestaciones artísticas.10% 

Para calificar a un alumno/a como “Apto” o “No Apto” se tendrán en cuenta 

las siguientes pautas: 

Apto. El alumno/a muestra alta, adecuada o suficiente capacidad en la 

resolución de acciones y, aunque presente dificultades, alcanza los objetivos 

propuestos. 
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No Apto. El alumno/a muestra poca capacidad o problemas graves en la 

resolución de acciones y no alcanza los objetivos propuestos y no muestra 

ninguna capacidad musical, ni interés por la música.  

La calificación final de cada trimestre se obtendrá con la media ponderada 

de las actividades obligatorias con la siguiente proporción: 

• Audiciones: 30 % 

• Trabajo de clase: 70 % 

Si en un trimestre no se celebraran audiciones, la nota sería el 100% del 

trabajo en clase. 
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

La evaluación continua del alumnado a través de los criterios de 

evaluación expuestos con anterioridad hace que esta materia sea 

necesariamente presencial. Las faltas de asistencia a clase no justificadas por el 

docente, tendrán una valoración de 1 punto, por no superar los contenidos 

propuestos para esa clase o grupo de clases. El alumno que no asista en 

reiteradas ocasiones a las clases, se encontrará con la problemática de la falta 

de conocimiento de la mayoría o totalidad de los contenidos del curso. Además, 

esto redundará para el docente en una imposibilidad de la aplicación idónea de 

la evaluación continua debido a la falta de registros. 

El alumno que supere las faltas estipuladas en la Orden de 18/01/2011, 

de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la JCCM, tendrá derecho a 

un examen alternativo al final del curso, en el mes de junio, donde será 

examinado de la parte o partes no superadas. 

Podrá haber dos casos diferenciados: 

1. Alumnos que asistieron y desarrollaron a lo largo del curso parte del 

trabajo del mismo, se valorará ese trabajo, así como la asistencia y el 

interés mostrado, y representará el 10% de la nota. Así el resto de la 

calificación corresponderá a la realización de una prueba. 

2. Alumnos que no asistieron durante el curso, o que su asistencia y 

trabajo no sean significativos, se tendrá en cuenta, única y 

exclusivamente, la realización de una prueba en junio, y su valor 

máximo será de un 90% del valor total de la nota. 

 

 

 



 
Enseñanzas Elementales 

 
Programación Didáctica de Fagot 

  
 

45 
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  
 

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. 

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. 
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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. 
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