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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; 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. 

 Para la elaboración de la presente programación hemos tenido en cuenta 

la siguiente normativa: 

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

- Decreto 76/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de 

las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

- Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los 

aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas Profesionales de 

Música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

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

que se establece el horario y la distribución de algunas especialidades 
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de las Enseñanzas Profesionales de Música 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 y Profesionales de Música. 

- Resolución de 22-01-2010, de la Viceconsejería de Educación, por la 

que se regula la prueba extraordinaria de febrero para el alumnado de 

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza que ha agotado los 

años de permanencia en estas enseñanzas. 

- 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. 

- Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se modifican diferentes órdenes que regulan la 

evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y 

profesionales de Música y Danza, enseñanzas de formación 

profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para 

adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de 

evaluaciones 

- Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la 

que se dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para 

las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, 

primer curso de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
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Artísticas en los centros docentes de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

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

 

1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

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

el aula. 

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

y la práctica docente. 

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

D. Facilitar la reflexión sobre la propia práctica docente. 

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

de aprendizaje. 

 

1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

 Según el Decreto 76/2007: 

- Las Enseñanzas Profesionales de Música tienen como finalidad 

proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y 

garantizar la cualificación de los futuros profesionales. 

- La finalidad de estas enseñanzas se orienta al desarrollo de tres 

funciones básicas: formativa, orientadora y preparatoria para estudios 

posteriores. 
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1.6. ASIGNATURA DE HISTORIA DE LA MÚSICA. 

Esta asignatura, propia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha,  tiene la finalidad de introducir al alumnado en el descubrimiento de los 

autores, estilos y diferentes modos de concebir la creación musical.   

A través de esta asignatura se desarrollan las capacidades recogidas en  

los objetivos generales y las recogidas en los objetivos específicos, relacionados 

con el conocimiento de los autores y las obras escritas en todos los lenguajes 

musicales, profundizando en el  conocimiento de los diferentes estilos y  épocas, 

así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos  (objetivos b y f). 

Esta asignatura tiene un enfoque práctico pues permite comprender el 

hecho musical actual desde el conocimiento del fenómeno musical e identificar 

la pervivencia de estilos y modos de entender la música. También ayuda a  

contextualizar el hecho musical estableciendo relaciones con los avances  

científicos, el desarrollo económico, el valor cultural y el propio uso social de  la 

música.   

La programación didáctica debe facilitar el conocimiento de un conjunto 

de  experiencias musicales relevantes  tanto por su valor musical, 

necesariamente asociado a las necesidades derivadas de los contenidos de 

las distintas asignaturas, como histórico.   
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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 el centro educativo, como en casa o en la vida 

social. 

 Las Enseñanzas Profesionales de Música contribuyen en todos los casos 

a desarrollar la competencia artística, y mejoran otras competencias claves que 

el alumnado adquiera en otras enseñanzas como es el caso, mayoritario, de los 

que simultanean estudios. 

 

a. Competencia cultural y artística.  

La competencia artística musical se define por la sensibilidad para la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su 

uso como fuente de formación y enriquecimiento personal y como medio para la 

conservación del patrimonio artístico. 

En el campo de los conocimientos esta competencia implica el dominio de 

los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y 

transformaciones; desde la comprensión de su valor como testimonio de una 

época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje musical, conocimiento de 

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

conceptuales de esta competencia. 

Pero la competencia musical se demuestra a través de las destrezas o 

habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a la 

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

realizados en el uso del instrumento o del canto; en la adaptación de la 
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interpretación a las características de la obra; en la adaptación a la situación 

individual o en grupo de la misma; y en el uso de la improvisación y la 

transposición. 

También a través de las actitudes de escucha: de análisis crítico de la obra 

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

cultural; de conocer y valorar las propias posibilidades creativas y el deseo de 

cultivarlas como opción profesional o como alternativa de ocio.  

 

b. Otras competencias. 

 Junto a esta competencia más específica, las Enseñanzas Profesionales 

de Música contribuyen al desarrollo de: 

b.1. Competencia en comunicación lingüística.  

 El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el 

vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de 

conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando 

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

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

estrategias de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de 

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

 Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente 

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

música y a la expresión. Desde esta práctica se contribuye a generalizar 

la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

b.4. Competencia social y ciudadana.  

 Facilitan estas Enseñanzas la construcción de la conciencia social 

y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y 

mediante la práctica cooperativa de la música. A través de esa práctica 

aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y 

experiencias como método de trabajo. 

 La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora 

el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de 

respeto, cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por 

tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

b.5. Competencia para aprender a aprender.  

 El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente 

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

productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas Enseñanzas 

incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia 

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

esfuerzo personal. 

b.6. Competencia en autonomía e iniciativa personal.  

 Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una 

fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el 

alumnado de estas Enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas 

aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen 
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alternativas en la organización del tiempo libre, y abren posibilidades de 

futuro profesional. 

b.7. Competencia emocional.  

 Por último, la práctica musical contribuye a formar una imagen 

ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al 

grupo. Actuar en público exige demostrar seguridad y autocontrol, 

además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. La 

persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus 

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, a desarrollar una 

personalidad más equilibrada. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 Las Enseñanzas Profesionales de Música contribuyen al desarrollo de las 

capacidades generales y de los valores cívicos recogidos en los siguientes 

objetivos: 

a. Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que 

les permita fundamentar y desarrollar los propios criterios 

interpretativos. 

b. Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de 

formación y enriquecimiento personal. 

c. Analizar y valorar la calidad de la música. 

d. Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados 

de ella que sean más idóneos para el desarrollo personal. 

e. Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan 

vivir la experiencia de trasmitir el goce de la música. 

f. Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a 

los conceptos científicos de la música. 

g. Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del 

patrimonio histórico y cultural. 

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

iniciativa personal, mostrar interés por el trabajo bien hecho, valorar el 

trabajo propio y aceptar las críticas. 

i. Comprender y utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación al servicio de la música. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES. 

 La Enseñanza Profesionales de Música, además, contribuyen al 

desarrollo de las siguientes  capacidades específicas. 

a. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los 

conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que componen el 

currículo de la especialidad elegida, a las vivencias y experiencias 

propias para conseguir una interpretación artística de calidad. 

b. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus 

características, funciones y transformaciones en los distintos 

contextos históricos. 

c. Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición 

armónica y de la interpretación musical. 

d. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con 

la música, formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y 

del grupo, y tener la disposición necesaria para integrarse, a través del 

canto y de participación instrumental, como un componente más o 

como responsable del conjunto. 

e. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y 

poder concentrarse en la audición e interpretación. 

f. Conocer las técnicas del instrumento o de la voz para interpretar, 

individualmente y dentro de la agrupación, las obras escritas en todos 

los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los 

diferentes estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos de 

cada uno de ellos. 

g. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver 

eventualidades que surjan en la interpretación. 
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h. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes 

a la creatividad musical. 

i. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa. 

  

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA 

DE LA MÚSICA. 

La enseñanza de la Historia de la Música contribuye al desarrollo de las 

siguientes capacidades:   

a. Identificar, a través de la audición las distintas corrientes estéticas para 

situar las obras musicales en el tiempo y reconocer su estilo. 

b. Comparar la música de distintas época y saber aplicar dichos 

conocimientos a la interpretación del repertorio de estudio. 

c. Valorar la importancia de la música en el desarrollo de la naturaleza 

humana y relacionar el hecho musical con los fenómenos socio-

culturales en los que se desarrolla y con el resto de las artes. 

d. Realizar trabajos de investigación sobre autores y corrientes 

musicales utilizando las herramientas convencionales y las TIC. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA 

DE LA MÚSICA. 

• El hombre y el sonido. La música como hecho cultural. La música en la cultura 

occidental. Introducción a la música de las culturas no occidentales. 

• Períodos, géneros, estilos y compositores. Audiciones analíticas con partitura 

relativas a conceptos, géneros, épocas, etc. 

• Situación de la obra musical en su contexto social, económico, ideológico y 

artístico. 

• Las fuentes de información histórica y su utilización. 

• Planificación y realización de trabajos prácticos de aproximación histórica y 

análisis. 

 

4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA 

DE LA MÚSICA SECUENCIADOS POR CURSOS. 

CURSO 3º 

1. El hombre y el sonido. La música como hecho cultural. La música en la cultura 

occidental. Las fuentes de información histórica y su utilización. Planificación 

y realización de trabajos prácticos de aproximación histórica y de análisis. 

2. Música en la antigüedad: Grecia y Roma. Introducción. Características. 

Música y mitología. Teoría musical griega. Música Instrumental. La música y 

la danza. Música en Roma. Boecio. 

3. La Edad Media: Contexto Histórico. La monodía religiosa: Introducción. El 

canto llano. Modos Gregorianos. Tabla de los Modos Gregorianos. El 

Nacimiento de la Polifonía: La Polifonía Primitiva, El Ars Antiqua, El Ars Nova. 
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La evolución de la Notación Musical. Guido de Arezzo. La Monodía Profana: 

Introducción. Canción de Goliardos. Trovadores y Troveros. Juglares. La 

Polifonía Profana. La música y la danza. La Música  Instrumental. 

4. La Era del Renacimiento: Contexto: histórico, cultural y musical. 

Características de la música renacentista. Periodos de la música en el 

Renacimiento. Música vocal religiosa. Música vocal profana. Escuela de 

Borgoña o Franco-flamenca. Música Instrumental. Las danzas en el  

Renacimiento. 

5. El Barroco: Introducción. Contexto: Histórico, Cultural, Musical. 

Características de la Música Barroca. Períodos. El desarrollo de los teatros. 

Música Religiosa: El Oratorio. La Cantata. La Pasión. El Nacimiento de la 

Ópera: Estructura. Los Castrati. Géneros. El Nacimiento de la Zarzuela. 

Música instrumental en el Barroco: Formas. Instrumentos. La Danza Barroca. 

Biografías. 

 

CURSO 4º 

1. El clasicismo. Concepto. Período histórico. Contexto socio cultural. La 

ilustración. Características de la música del clasicismo. Organología. Música 

instrumental. Formas. La sonata. La sinfonía. El concierto solista. Música de 

cámara. El cuarteto de cuerda. Música vocal. La ópera. Música religiosa. 

Autores: W. F. Bach, C. P. E. Bach, J. C. Bach, Stamitz, Bocherini, Gluck, 

Pergolesi, Haydn y Mozart. 

2. Beethoven. Vida. Características de su música. Etapas. Obras para piano. 

Música de cámara. Sinfonías. Fidelio. Música religiosa. 

3. Romanticismo. Concepto. Período histórico. Contexto socio cultural. 

Características de la música del romanticismo. Organología. Etapas. Música 

programática. Formas vocales e instrumentales: lied, ópera y drama 

wagneriano, poema sinfónico, sinfonía, sonata, obertura, piezas de carácter, 

música de cámara, obras para piano. Nacionalismos. Música religiosa. 
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Autores: Weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms, 

Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Franck, Berlioz, Bruckner, Chaikovsky, 

Dvorak, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Wagner, R. Strauss, Mahler y 

Rachmaninov. 

4. El siglo XX. Período histórico. Contexto socio cultural. Características de los 

lenguajes musicales del siglo XX. Organología. Impresionismo. 

Expresionismo. Atonalismo. Dodecafonismo. Futurismo. Microtonalismo. 

Neoclasicismo. Experimentalismo. Serialismo. Música concreta. Música 

aleatoria. Música electrónica. Minimalismo.  

Autores: Debussy, Ravel, Bartók, Schoenberg, Berg, Webern, Russolo, 

Busoni, Hába, Ives, Cowell, Varèse, Satie, Milhaud, Hindemith, Stravinsky, 

Prokofiev, Shostakovich, Britten, Schaeffer, Stockhausen, Cage, Messiaen, 

Berio y Reich. 

5. La zarzuela. Concepto. Tipos y formas. El siglo SVII. El siglo XVIII. Comedia. 

Sainete. Tonadilla escénica. El siglo XIX. Género chico. Zarzuela grande. El 

siglo XX.  

Autores: Calderón de la Barca, S. Durón, A. Literes, J. Hidalgo, J. de Nebra, 

A. R. de Hita, R. Hernando, E. Arrieta, F. A. Barbieri, J. Gaztambide, C. 

Oudrid, T. Bretón, R. Chapí, F. Caballero, F. Chueca, G. Giménez, A. Vives, 

F. M. Torroba, R. Soutullo, J. Vert, J. Guerrero, J. Serrano y P. Sorozábal. 

6. La música en España en el siglo XX. Período histórico. Contexto socio 

cultural. Nacionalismo. Generación de la República. Escuelas y autores 

posteriores a la Guerra Civil. 

Autores: Albéniz, Falla, Granados, Turina, Mompou, Gerhard, E. Halffter, R. 

Halffter, Bacarisse, Rodrigo, Montsalvatge, C. Halffter, L. de Pablo y C. 

Bernaola. 
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4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ASIGNATURA DE HISTORIA DE LA MÚSICA PARA LAS 

OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIONES DE “5”, “6”, “7”, “8”, “9” Y 

“10”. 

CURSO 3º 

CALIFICACIÓN CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES 

5 

• Conocimiento y uso correcto del vocabulario técnico y 

académico expresando las ideas fundamentales del 

tema expuesto.  

• Conocimiento básico, tanto en su contexto histórico como 

en sus aspectos concretos, de las principales épocas en 

las que se divide la Historia de la Música abarcando 

desde la Antigüedad hasta el Barroco. 

• Conocimiento básico de las principales formas, géneros 

y estilos musicales vistos a lo largo del curso, así como, 

de su evolución y de las características principales de 

cada uno de ellos (estructura, textura, instrumentación, 

texto, etc.). Los géneros que se estudiarán en este curso 

serán:  organum, conductus, motete, misa, chanson, 

madrigal, caccia, ballata, villancico, ricercare, fantasía, 

diferencias, tocatta, coral, fuga, ópera, oratorio, concerto, 

sonata y sinfonía.  

• Conocimiento básico de los tratados, códices y obras 

más representativas de los principales autores desde la 

Antigüedad hasta el Barroco. Estos autores son, entre 

otros: Boecio, d`Arezzo, de Colonia, Leonin, Perotin, de 

Vitry, Machaut, Landini, Dufay, des Prez, Lasso, 

Dunstable, Merulo, Gesualdo, Dowland, Morley, Victoria,  

Palestrina, de Morales, Guerrero, del Encina, Cabezón, 

Monteverdi, Lully, Purcell, Telemann, Bocherini, Scarlatti, 
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Torrejón y Velasco, Corelli, Vivaldi, Rameau, Händel, 

Bach. 

• Uso a nivel usuario de los recursos y aplicaciones 

informáticas en el diseño y presentación de los trabajos 

y actividades de clase.  

6 

• Conocimiento y uso del vocabulario técnico y académico 

expresando las ideas fundamentales del tema expuesto.  

• Conocimiento general tanto en su contexto histórico 

como en sus aspectos concretos, de alguna de las 

principales épocas en las que se divide la Historia de la 

Música abarcando desde la Antigüedad hasta el Barroco.   

• Conocimiento general de las principales formas, géneros 

y estilos musicales vistos a lo largo del curso, así como, 

de su evolución y de las características principales de 

cada uno de ellos (estructura, textura, instrumentación, 

texto, etc.). Los géneros que se estudiarán en este curso 

serán:  organum, conductus, motete, misa, chanson, 

madrigal, caccia, ballata, villancico, ricercare, fantasía, 

diferencias, tocatta, coral, fuga, ópera, oratorio, concerto, 

sonata y sinfonía.  

• Conocimiento general de los tratados, códices y obras 

más representativas de los principales autores desde la 

Antigüedad hasta el Barroco. Estos autores son, entre 

otros: Boecio, d`Arezzo, de Colonia, Leonin, Perotin, de 

Vitry, Machaut, Landini, Dufay, des Prez, Lasso, 

Dunstable, Merulo, Gesualdo, Dowland, Morley, Victoria,  

Palestrina, de Morales, Guerrero, del Encina, Cabezón, 

Monteverdi, Lully, Purcell, Telemann, Bocherini, Scarlatti, 

Torrejón y Velasco, Corelli, Vivaldi, Rameau, Händel, 

Bach. 
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• Uso de los recursos y aplicaciones informáticas, en nivel 

usuario, en el diseño y presentación de los trabajos y 

actividades de clase.  

7 

• Uso correcto del vocabulario técnico y académico 

expresando y argumentando las ideas relacionadas con 

el tema o temas a exponer.  

• Conocimiento detallado, tanto en su contexto histórico 

como en sus aspectos concretos, de las principales 

épocas en las que se divide la Historia de la Música, 

abarcando desde la Antigüedad hasta el Clasicismo.   

• Conocimiento detallado de las principales formas, 

géneros y estilos musicales vistos a lo largo del curso, 

así como, de su evolución y de las características 

principales de cada uno de ellos (estructura, textura, 

instrumentación, texto, etc.). Los géneros que se 

estudiarán en este curso serán:  organum, conductus, 

motete, misa, chanson, madrigal, caccia, ballata, 

villancico, ricercare, fantasía, diferencias, tocatta, coral, 

fuga, ópera, oratorio, concerto, sonata y sinfonía.  

• Conocimiento detallado de los tratados, códices y obras 

más representativas de los principales autores desde la 

Antigüedad hasta el Barroco. Estos autores son, entre 

otros: Boecio, d`Arezzo, de Colonia, Leonin, Perotin, de 

Vitry, Machaut, Landini, Dufay, des Prez, Lasso, 

Dunstable, Merulo, Gesualdo, Dowland, Morley, Victoria,  

Palestrina, de Morales, Guerrero, del Encina, Cabezón, 

Monteverdi, Lully, Purcell, Telemann, Bocherini, Scarlatti, 

Torrejón y Velasco, Corelli, Vivaldi, Rameau, Händel, 

Bach. 
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• Aprovechamiento y uso con originalidad de los recursos 

y aplicaciones informáticas en el diseño y presentación 

de los trabajos y actividades de clase.  

8 

• Uso y dominio del vocabulario técnico y académico 

expresando y argumentando con coherencia las ideas 

relacionadas con el tema o temas a exponer indicando 

detalles y ejemplos específicos.   

• Conocimiento extenso, tanto en su contexto histórico 

como en sus aspectos concretos, de las principales 

épocas en las que se divide la Historia de la Música 

abarcando desde la Antigüedad hasta el Clasicismo.   

• Conocimiento extenso de las principales formas, géneros 

y estilos musicales vistos a lo largo del curso, así como 

de su evolución y de las características principales de 

cada uno de ellos (estructura, textura, instrumentación, 

texto, etc.). Los géneros que se estudiarán en este curso 

serán:  organum, conductus, motete, misa, chanson, 

madrigal, caccia, ballata, villancico, ricercare, fantasía, 

diferencias, tocatta, coral, fuga, ópera, oratorio, concerto, 

sonata y sinfonía.  

• Conocimiento extenso de los tratados, códices y obras 

más representativas de los principales autores desde la 

Antigüedad hasta el Barroco. Estos autores son, entre 

otros: Boecio, d`Arezzo, de Colonia, Leonin, Perotin, de 

Vitry, Machaut, Landini, Dufay, des Prez, Lasso, 

Dunstable, Merulo, Gesualdo, Dowland, Morley, Victoria,  

Palestrina, de Morales, Guerrero, del Encina, Cabezón, 

Monteverdi, Lully, Purcell, Telemann, Bocherini, Scarlatti, 

Torrejón y Velasco, Corelli, Vivaldi, Rameau, Händel, 

Bach. 
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• Reconocimiento auditivo aproximativo de las principales 

piezas y autores vistos en clase en la parte dedicada a la 

audición comentada.  

• Aprovechamiento y empleo con originalidad de los 

recursos y aplicaciones informáticas en el diseño y 

presentación de los trabajos y actividades de clase.  

9 

• Uso correcto y extenso del vocabulario técnico y 

académico, expresando y argumentando con coherencia 

las ideas relacionadas con el tema o temas a exponer e 

indicando detalles y ejemplos específicos.   

• Conocimiento extenso y detallado, tanto en su contexto 

histórico como en sus aspectos concretos, de las 

principales épocas en las que se divide la Historia de la 

Música abarcando desde la Antigüedad hasta el 

Clasicismo.   

• Conocimiento extenso y detallado de las principales 

formas, géneros y estilos musicales vistos a lo largo del 

curso, así como de su evolución y de las características 

principales de cada uno de ellos (estructura, textura, 

instrumentación, texto, etc.). Los géneros que se 

estudiarán en este curso serán:  organum, conductus, 

motete, misa, chanson, madrigal, caccia, ballata, 

villancico, ricercare, fantasía, diferencias, tocatta, coral, 

fuga, ópera, oratorio, concerto, sonata y sinfonía.  

• Conocimiento extenso y detallado de los tratados, 

códices y obras más representativas de los principales 

autores desde la Antigüedad hasta el Barroco. Estos 

autores son, entre otros: Boecio, d`Arezzo, de Colonia, 

Leonin, Perotin, de Vitry, Machaut, Landini, Dufay, des 

Prez, Lasso, Dunstable, Merulo, Gesualdo, Dowland, 
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Morley, Victoria,  Palestrina, de Morales, Guerrero, del 

Encina, Cabezón, Monteverdi, Lully, Purcell, Telemann, 

Bocherini, Scarlatti, Torrejón y Velasco, Corelli, Vivaldi, 

Rameau, Händel, Bach. 

• Reconocimiento auditivo y comentario aproximativo de 

las principales piezas y autores vistos en clase en la parte 

dedicada a la audición comentada.  

• Aprovechamiento y uso excelente de los recursos y 

aplicaciones informáticas en el diseño y presentación de 

los trabajos y actividades de clase.  

10 

• Uso excelente del vocabulario técnico y académico,  oral 

y escrito, expresando y argumentando con absoluta 

coherencia las ideas relacionadas con el tema o temas a 

exponer e indicando detalles y ejemplos específicos.   

• Conocimiento extenso y detallado, tanto en su contexto 

histórico como en sus aspectos concretos, de las 

principales épocas en las que se divide la Historia de la 

Música abarcando desde la Antigüedad hasta el Barroco. 

• Conocimiento extenso y detallado de las principales 

formas, géneros y estilos musicales vistos a lo largo del 

curso, así como de su evolución y de las características 

principales de cada uno de ellos (estructura, textura, 

instrumentación, texto, etc.). Los géneros que se 

estudiarán en este curso son:  organum, conductus, 

motete, misa, chanson, madrigal, caccia, ballata, 

villancico, ricercare, fantasía, diferencias, tocatta, coral, 

fuga, concerto, sonata, sinfonía, ópera y oratorio.  

• Conocimiento extenso y detallado de los tratados, 

códices y obras más representativas de los principales 

autores desde la Antigüedad hasta el Barroco. Estos 
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autores son, entre otros: Boecio, d`Arezzo, de Colonia, 

Leonin, Perotin, de Vitry, Machaut, Landini, Dufay, des 

Prez, Lasso, Janequin, Merulo, Gesualdo, Dowland, 

Morley, Palestrina, Victoria, de Morales, Guerrero, del 

Encina, Cabezón, Monteverdi, Lully, Purcell, Telemann, 

Bocherini, Scarlatti, Corelli, Vivaldi, Rameau, Händel, 

Bach. 

• Reconocimiento auditivo y comentario acertado de las 

principales piezas y autores vistos en clase en la parte 

dedicada a la audición comentada.  

• Excelente aprovechamiento de los recursos y 

aplicaciones informáticas en el diseño y presentación de 

los trabajos y actividades de clase.   
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CURSO 4º 

CALIFICACIÓN CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES 

5 

• Conocimiento y dominio de las principales épocas en las 

que se divide la historia de la música desde el Clasicismo 

hasta el siglo XX. 

• Conocimiento y dominio de las principales formas y 

géneros: ópera, concierto, sonata, sinfonía, música de 

cámara, lied, poema sinfónico, pieza breve de carácter. 

Evolución y características principales de cada uno de 

ellos (estructura, textura, instrumentación, texto, etc.). 

• Uso del vocabulario técnico, mediante la exposición de 

las ideas relacionadas con el tema a exponer. 

• Uso de los recursos y aplicaciones informáticas en el 

diseño y presentación de los trabajos y actividades de 

clase.   

• Conocimiento y dominio de la obra musical más 

representativa de los principales autores de cada época: 

Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, 

Schumann, Chopin, Liszt, Berlioz, Wagner, Brahms, 

Rossini, Verdi, Chaikovski, Debussy, Ravel, Mahler, 

Strauss, Bartok, Stravinsky, Schönberg, Messiaen, 

Stockhausen, Barbieri, Bretón, Chueca, Sorozábal, 

Albéniz, Falla, Granados, Turina. 

6 

• Conocimiento y dominio de las principales épocas en las 

que se divide la historia de la música desde el Clasicismo 

hasta el siglo XX. 

• Conocimiento y dominio de las principales formas y 

géneros: ópera, concierto, sonata, sinfonía, música de 

cámara, lied, poema sinfónico, pieza breve de carácter. 
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Evolución y características principales de cada uno de 

ellos (estructura, textura, instrumentación, texto, etc.). 

• Uso del vocabulario técnico y académico, mediante la 

exposición de las ideas relacionadas con el tema a 

exponer. 

• Uso de los recursos y aplicaciones informáticas en el 

diseño y presentación de los trabajos y actividades de 

clase.   

• Conocimiento y dominio de la obra musical más 

representativa de los principales autores de cada época: 

Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, 

Schumann, Chopin, Liszt, Berlioz, Wagner, Brahms, 

Rossini, Verdi, Chaikovski, Debussy, Ravel, Mahler, 

Strauss, Bartok, Stravinsky, Schönberg, Messiaen, 

Stockhausen, Barbieri, Bretón, Chueca, Sorozábal, 

Albéniz, Falla, Granados, Turina. 

7 

• Conocimiento de las principales épocas en las que se 

divide la Historia de la Música desde el Clasicismo hasta 

el siglo XX. 

• Conocimiento y dominio de las principales formas y 

géneros de las épocas históricas del curso: ópera, 

concierto, sonata, sinfonía, música de cámara, lied, 

poema sinfónico, pieza breve de carácter. Evolución y 

características de cada uno de ellos (estructura, textura, 

instrumentación, texto, etc.). 

• Uso del vocabulario técnico y académico, expresando y 

argumentando la exposición de las ideas relacionadas 

con el tema a exponer indicando ejemplos específicos. 
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• Aprovechamiento de los recursos y aplicaciones 

informáticas en el diseño y presentación de los trabajos 

y actividades de clase.   

• Conocimiento y dominio de la obra musical más 

representativa de los principales autores de cada época: 

Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, 

Schumann, Chopin, Liszt, Berlioz, Wagner, Brahms, 

Rossini, Verdi, Chaikovski, Debussy, Ravel, Mahler, 

Strauss, Bartok, Stravinsky, Schönberg, Messiaen, 

Stockhausen, Barbieri, Bretón, Chueca, Sorozábal, 

Albéniz, Falla, Granados, Turina. 

8 

• Conocimiento extenso de las principales épocas en las 

que se divide la Historia de la Música desde el Clasicismo 

hasta el siglo XX. 

• Conocimiento y dominio de las principales formas y 

géneros de las épocas históricas del curso: ópera, 

concierto, sonata, sinfonía, música de cámara, lied, 

poema sinfónico, pieza breve de carácter. Evolución y 

características generales de cada uno de ellos 

(estructura, textura, instrumentación, texto, etc.). 

• Uso correcto del vocabulario técnico y académico, 

expresando y argumentando la exposición de las ideas 

relacionadas con el tema a exponer indicando ejemplos 

específicos. 

• Aprovechamiento de los recursos y aplicaciones 

informáticas en el diseño y presentación de los trabajos 

y actividades de clase.   

• Conocimiento y dominio de la obra musical más 

representativa de los principales autores de cada época: 

Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, 
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Schumann, Chopin, Liszt, Berlioz, Wagner, Brahms, 

Rossini, Verdi, Chaikovski, Debussy, Ravel, Mahler, 

Strauss, Bartok, Stravinsky, Schönberg, Messiaen, 

Stockhausen, Barbieri, Bretón, Chueca, Sorozábal, 

Albéniz, Falla, Granados, Turina. 

9 

• Conocimiento extenso y detallado, tanto en su contexto 

histórico como en sus aspectos concretos, de las 

principales épocas en las que se divide la Historia de la 

Música abarcando desde el Barroco hasta el siglo XX. 

• Conocimiento extenso y detallado de las principales 

formas, géneros y estilos musicales vistos a lo largo del 

curso, así como, de su evolución y de las características 

principales de cada uno de ellos (estructura, textura, 

instrumentación, texto, etc.). Las principales formas y 

géneros de este curso son: ópera, drama wagneriano, 

concierto, sonata, sinfonía, música de cámara, lied, 

poema sinfónico, pieza breve de carácter, ensemble. 

• Uso excelente del vocabulario técnico y académico, 

expresando y argumentando con coherencia la 

exposición de las ideas relacionadas con el tema a 

exponer indicando detalles y ejemplos específicos.   

• Excelente aprovechamiento de los recursos y 

aplicaciones informáticas en el diseño y presentación de 

los trabajos y actividades de clase.   

• Conocimiento y dominio de la obra musical más 

representativa de los principales autores de cada época: 

Stamitz, Bocherini, Gluck, Pergolesi, Haydn, Mozart, 

Beethoven, Weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann, 

Chopin, Liszt, Berlioz, Wagner, Brahms, Rossini, Verdi, 

Chaikovski, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Franck, 
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Berlioz, Bruckner, Dvorak, Donizetti, Bellini, 

Rachmaninov, Debussy, Ravel, Mahler, Strauss, Bartok, 

Stravinsky, Schönberg, Messiaen, Stockhausen, Berg, 

Webern, Russolo, Busoni, Hába, Ives, Cowell, Varèse, 

Satie, Milhaud, Hindemith, Prokofiev, Shostakovich, 

Britten, Schaeffer, Cage, Berio, Reich, de la Barca, 

Durón, Literes, Hidalgo, de Nebra, de Hita, Hernando, 

Arrieta, Barbieri, Gaztambide,  Oudrid, Bretón, Chapí, 

Caballero, Chueca, Giménez, Vives,  Torroba, Soutullo, 

Vert, Guerrero, Serrano, Sorozábal, Albéniz, Falla, 

Granados, Turina, Mompou, Gerhard, E. Halffter, R. 

Halffter, Bacarisse, Rodrigo, Montsalvatge, C. Halffter, de 

Pablo y Bernaola. 

10 

• Conocimiento extenso y detallado, tanto en su contexto 

histórico como en sus aspectos concretos, de las 

principales épocas en las que se divide la Historia de la 

Música abarcando desde el Barroco hasta el siglo XX. 

• Conocimiento extenso y detallado de las principales 

formas, géneros y estilos musicales vistos a lo largo del 

curso, así como, de su evolución y de las características 

principales de cada uno de ellos (estructura, textura, 

instrumentación, texto, etc.). Las principales formas y 

géneros de este curso son: ópera, drama wagneriano, 

concierto, sonata, sinfonía, música de cámara, lied, 

poema sinfónico, pieza breve de carácter, ensemble.  

• Uso excelente del vocabulario técnico y académico, 

atendiendo a las reglas ortográficas y gramaticales, 

expresando y argumentando con absoluta coherencia la 

exposición de las ideas relacionadas con el tema a 

exponer indicando detalles y ejemplos específicos.   
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• Excelente aprovechamiento de los recursos y 

aplicaciones informáticas en el diseño y presentación de 

los trabajos y actividades de clase.   

• Conocimiento y dominio de la obra musical más 

representativa de los principales autores de cada época: 

Stamitz, Bocherini, Gluck, Pergolesi, Haydn, Mozart, 

Beethoven, Weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann, 

Chopin, Liszt, Berlioz, Wagner, Brahms, Rossini, Verdi, 

Chaikovski, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Franck, 

Berlioz, Bruckner, Dvorak, Donizetti, Bellini, 

Rachmaninov, Debussy, Ravel, Mahler, Strauss, Bartok, 

Stravinsky, Schönberg, Messiaen, Stockhausen, Berg, 

Webern, Russolo, Busoni, Hába, Ives, Cowell, Varèse, 

Satie, Milhaud, Hindemith, Prokofiev, Shostakovich, 

Britten, Schaeffer, Cage, Berio, Reich, de la Barca, 

Durón, Literes, Hidalgo, de Nebra, de Hita, Hernando, 

Arrieta, Barbieri, Gaztambide,  Oudrid, Bretón, Chapí, 

Caballero, Chueca, Giménez, Vives,  Torroba, Soutullo, 

Vert, Guerrero, Serrano, Sorozábal, Albéniz, Falla, 

Granados, Turina, Mompou, Gerhard, E. Halffter, R. 

Halffter, Bacarisse, Rodrigo, Montsalvatge, C. Halffter, de 

Pablo y Bernaola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Historia de la Música 

  
 

 
31 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Identificar los rasgos esenciales de los diferentes períodos históricos a 
través de la audición con partitura  de obras de diferentes épocas y 
estilos. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en la distinción de los 

distintos estilos y sus peculiaridades: carácter, el género, la estructura formal 

y los rasgos estéticos más importantes de las obras escuchadas (objetivo a). 

2. Comparar obras musicales de similares características, representativas 
de los principales estilos o escuelas, señalando  semejanzas  y 
diferencias entre ellas. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para valorar a los autores 

objeto de la comparación por medio de la audición y/o el análisis, y para 

establecer un juicio personal (objetivo b). 

3. Interrelacionar la Historia de la Música con la de otros aspectos de la 
cultura y el pensamiento. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para valorar las distintas 

etapas de la Historia de la Música, en lo global, o de determinados autores u 

obras, en lo particular, dentro del con- texto social y cultural en que se 

produjeron (objetivo e). 

4. Comentar textos relativos a la música o de contenido musical, tanto 
desde el punto de vista histórico como estético. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para analizar el autor y la 

obra en función de las corrientes estilísticas de una época concreta y del 

contexto. Además de situar en el tiempo y en el espacio, se valora el análisis 

de la complejidad de circunstancias e intereses (políticos, culturales, 

económicos, ideológicos) que, por su importancia determinen el posterior 

desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado (objetivo c). 
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5. Realizar un trabajo sencillo sobre algún aspecto determinado de la 
música actual o pasada. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para elaborar su trabajo, 

individual o en equipo, mediante la consulta de fuentes distintas, la audición 

de obras y el uso de las TIC (objetivo d). 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

En la pedagogía aplicada a la enseñanza de la Historia de la Música se 

hace imprescindible la elección de un método basado en la secuenciación 

histórico-cronológica, utilizando como refuerzo la audición musical y el análisis y 

comentario de las obras musicales. Esto se debe a que los elementos naturales 

que componen la asignatura se fundamentan en la actividad musical realizada 

por el ser humano, sin interrupción, en todas las épocas de la humanidad, ya que 

los avances y las aportaciones musicales de una época son el punto de partida 

para el desarrollo y justificación posterior de las mismas en la siguiente. En otras 

palabras, podemos decir que la acción de hacer música realizada en cada época 

relaciona la interpretación musical con los aspectos más importantes de la 

cultura occidental: pensamiento, sociedad, arte, política, economía, etc. 

Este método histórico-cronológico garantiza establecer paralelismos que 

permiten al alumnado conseguir una visión global de la Música como fenómeno 

social y cultural, su origen y posterior evolución estética en las distintas épocas, 

a parte de un conocimiento exacto del perfil humano que la justifica en cada uno 

de los periodos históricos. 

Se realizarán actividades como audiciones y lectura comentada de 

partituras de todos los estilos y géneros históricos para una mejor comprensión 

y asimilación de los contenidos estudiados.  

Por último, el alumnado realizará trabajos de investigación, en equipo, 

sobre aspectos determinados de la Historia de la Música y temas propuestos por 

el profesor contemplados en los contenidos de la asignatura, con la finalidad de 

ampliar conocimientos sobre éstos, aprender a elaborar y organizar la 

información e inculcar al alumnado el afán de la investigación personal, así como 

del uso de las TIC. 

En el aula dispondremos de un ordenador, un proyector y una pantalla 

para el visionado de imágenes relacionadas con los contenidos del curso y de 

un equipo de música para reproducir los ejemplos musicales de las audiciones 

comentadas. 
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

 La asignatura de Historia de la Música se imparte en una clase semanal 

de 90 minutos de duración en los cursos 3º y 4º de Enseñanzas Profesionales 

de Música. En este tiempo la clase se divide en varias secciones en las que se 

procede a explicar el tema en cuestión y se realizan diferentes actividades, como 

audiciones comentadas, comentario de textos o visionado y comentario  de 

documentales relacionados con el mismo. 

 El criterio empleado para la confección de los grupos de clase es, en 

primer lugar, la pertenencia a la misma clase de agrupación musical, ya sea 

Banda, Orquesta o Coro. A continuación se organiza el horario de estos grupos 

de tal forma que cada uno esté enlazado en el horario semanal con otro de la 

asignatura de Armonía con el fin de que el alumnado pueda realizar estas 

asignaturas en el mismo día y evitar así desplazamientos al mismo. Esto es así 

debido a que gran parte de nuestro alumnado viene de los diferentes pueblos de 

la provincia de Albacete y este criterio ahorra tiempo y riesgos en carretera.   

 En cuanto a espacios, se utilizará, para el desarrollo de las clases, el Aula 

de Usos Múltiples (AUM) por ser de gran tamaño y disponer del equipamiento 

necesario. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Historia de la música con imágenes y audiciones, 1º volumen. Roberto 

Pajares Alonso, Ed. Vision libros, 2010. Contiene un DVD con imágenes, 

audiciones, ejemplos y actividades. 

- Historia de la música occidental. Grout y Palisca, Alianza Música. 3ª edición, 

2004. 

- Antología de la Historia de la música occidental 1, S. Sadie, Ed. Akal. 

- Historia de la música. Ed. AKAL. Varios volúmenes publicados en diferentes 

años. 

- Historia de la música. Ed. TURNER, 11 tomos, publicados en 1986-1987. 

- Historia de la música española. Ed. Alianza, 5 tomos, publicados en 1986-

1987. 

- Atlas de música. MICHELS, Ulrich. 2 vols. Madrid: Alianza, 1982-1992. 

- Guía de los estilos musicales, de Douglas Moore, Editorial Taurus. 

- Historia de la música, K. Honolka y varios autores. Ed. Edaf. 

- NAWM: Norton Antology of Western Music. New York, 1988. 

 

PÁGINAS WEB SOBRE HISTORIA DE LA MÚSICA: 

- RISM, es el mayor catálogo de fuentes musicales históricas comprendidas 

entre 1600 y 1850. La base de datos dispone de 103 campos que dan cuenta 

de los principales aspectos relativos al original, desde la fecha de creación o 

impresión, hasta detalles como el tipo de papel, fecha de estreno, bibliografía, 

etc. (En inglés y alemán).  
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- Autor responsable: RISM Zentralredaktion (Alemania) y RISM Office at 

Harvard University (Cambridge, MA EEUU). www.rism.info 

- MEDIEVAL AND RENAISSANCE MUSIC-EARLY MUSIC RESOURCES, 
Listado de recursos de música medieval y renacentista. 

https://www.angelfire.com/mi/spanogle/emusic.html 

- ESSENTIALS OF MUSIC, es una página diseñada por Sony en colaboración 

con la editorial Norton. Información básica sobre la música culta occidental, 

desde la Edad Media hasta el Siglo XX. Biografías de más de 70 

compositores. Glosario de términos con ejemplos musicales. La página 

incluye numerosas fotografías y ficheros de Audio.  

- HISTORIA DE LA MÚSICA, página con contenidos para docentes y alumnos 

de la asignatura de Historia de la Música, con interesantes sugerencias y 

abundante material didáctico. www.historiadelamusica.net.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rism.info/
http://www.rism.info/
http://www.rism.info/
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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. 

El Departamento puede programar las siguientes actividades 

complementarias y extraescolares: 

-  Asistencia a conciertos y audiciones programadas por el 

Conservatorio o por otras instituciones de la ciudad de Albacete. 

- Visita a museos nacionales y locales y a exposiciones de interés para 

el alumnado relacionadas con los contenidos de la asignatura.    

- Asistencia a conferencias programadas por el Conservatorio o por 

otras instituciones de la ciudad de Albacete. 

- Participación en las actividades programadas de la Semana Cultural 

organizada por el Conservatorio. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

El procedimiento de evaluación continua se realizará mediante los 

controles escritos de cada trimestre así como el grado de implicación, la actitud 

del alumnado y la asistencia a clase, con el fin de comprobar que los objetivos, 

contenidos y metodología son los apropiados. 

Se atenderá y valorará la implicación y elaboración de los trabajos y 

actividades de investigación a lo largo del curso.  
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

Serán los controles escritos consistentes en preguntas cortas tipo test, 

preguntas de relacionar conceptos, preguntas de redacción y preguntas de 

comentario y reconocimiento de imágenes, partituras y audiciones. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Criterios de calificación en cada trimestre y en la nota final: 

Trimestre:  

La calificación será la media ponderada de las siguientes secciones:  

-  90 % de la calificación: controles escritos. 

- 10 % de la calificación: actividades de clase. 

Nota final de curso:  

La calificación será la suma del resultado de cada una de las siguientes 

secciones: 

- 80 % de la calificación: Media aritmética de las calificaciones 

trimestrales. 

- 20 % de la calificación: Trabajo de investigación.  

Para poder calcular la media aritmética de los trimestres se exigirá una 

calificación mínima de “4,5” en cada trimestre, al ser evaluación continua, 

considerándose aprobado el curso cuando la calificación global sea como 

mínimo de “5”. 
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

Evaluación trimestral: 

El alumnado podrá recuperar la evaluación del trimestre en el que haya 

suspendido mediante un control o cuestionario escrito con el mismo formato que 

el de evaluación. La calificación máxima en caso de recuperar el trimestre será 

de 5. 

Evaluación ordinaria final:  

El alumnado con el primer y/o segundo trimestres suspensos después de 

las recuperaciones respectivas, tendrá derecho a una recuperación final en el 

examen de recuperación de la tercera evaluación. En este caso también la 

calificación obtenida, en el caso de recuperar, será de 5.  

Evaluación extraordinaria de junio:  

El alumno que haya suspendido en la evaluación ordinaria podrá superar 

y aprobar la asignatura en la evaluación extraordinaria de la segunda quincena 

de junio. Para ello el alumnado deberá seguir las directrices y realizar las 

actividades y talleres indicadas por el profesorado. 

El alumno/a que promocione de curso con la asignatura de Historia de la 

Música pendiente, deberá asistir a las clases del curso suspendido para aprobar 

la asignatura y será evaluado de la misma manera establecida para todo el 

alumnado. 
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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. 

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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