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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. 
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- 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 

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 
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- 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 

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

funciones básicas: formativa, orientadora y preparatoria para estudios 

posteriores. 

 

1.6. ASIGNATURA DE INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO. 

Según la 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 de 

las Enseñanzas Profesionales de Música  en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, la asignatura de Instrumento Complementario se imparte en 
los cursos de 1º a 4º de las mencionadas Enseñanzas. 

Esta asignatura tiene como finalidad favorecer que el alumnado 

comprenda la estructura polifónica de la música -contrapuntística lineal y 

armónica- a través de la realización práctica en el piano. 

El estudio del piano como instrumento auxiliar permite al alumnado, 

además de mejorar su capacidad polifónica, profundizar en el conocimiento y 

mejora de su propio instrumento monofónico. La inmediatez en la obtención del 

sonido; la riqueza dinámica; la riqueza dinámica; el amplio registro del piano, 
equiparable al de la orquesta sinfónica. 

A través de esta asignatura se desarrollan las capacidades 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. 
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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 
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realizados en el uso del instrumento o del canto; en la adaptación de la 

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 
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aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen 

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 

INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO. 

La asignatura de instrumento complementario contribuye al desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

a. Conocer y utilizar las posibilidades mecánicas y sonoras del piano y 

adquirir la técnica para desenvolverse con la mayor soltura posible en 

el teclado. 

b. Leer con fluidez partituras polifónicas y comprender sus formulaciones 

armónicas, así como sus aspectos lineales o contrapuntísticos. 

c. Conocer e interpretar partituras de repertorio y de acompañamiento 

pianístico y su reducción a los elementos armónicos. 

d. Improvisar con el piano patrones rítmicos y melódicos diferentes, 

incluyendo la música moderna. 

e. Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio estimulando la 

concentración, el sentido de la autocrítica y la disciplina en el estudio. 

 

 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de 

Instrumento Complementario 

  
 

 
15 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO. 

BLOQUE 1. ELEMENTOS DE LA TÉCNICA PIANÍSTICA. 

- Desarrollo de la percepción interna de la propia relajación. 

- Desarrollo de la técnica digital (independencia, velocidad, fuerza y resistencia 

en los movimientos de articulación de los dedos y desarrollo de la técnica 

braquial (caída y lanzamientos de antebrazo y brazo, movimientos de 

rotación y circulares de la mano y la muñeca, desplazamientos laterales, etc.). 

- Aplicación de principios de digitación pianística. Conocimiento de las 

dificultades técnicas y de las digitaciones pianísticas fundamentales, escalas, 

arpegios, glisandos, etc. 

- Práctica de los diversos modos de pulsación o ataque posibles, en función de 

la dinámica, el fraseo y el sentido musical general el fragmento de que se 

trate. 

- Conocimiento de los pedales y sus funciones. 

BLOQUE 2. REPENTIZACIÓN. 

- Desarrollo de una técnica polifónica básica. 

- Análisis de obras con estructuras rítmicas y armónicas de diferentes épocas 

y estilos. 

- Práctica intensiva de la lectura a primera vista. 

- Lectura armónica  (lectura de acordes, series de acordes enlazados, acordes 

desplegados en toda su variedad de presentaciones posibles, tales como 
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formulas del tipo bajo de Alberti, acordes partidos, desplegados de diversas 

maneras, arpegiados, etc.). 

- Lectura contrapuntística, estrictamente lineal, a dos e incluso a tres voces. 

BLOQUE 3. INTERPRETACIÓN. 

- Estudio y realización de ejercicios, estudios y obras del repertorio pianístico 

de dificultad progresiva. 

- Acompañamientos de melodías con diferentes estilos. Reducción de 

partituras de repertorio a los elementos armónicos del instrumento. 

 

4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO SECUENCIADOS POR 

CURSOS. 

CURSO 1º 

Elementos de la 
técnica pianística: 

Repentización e 
Improvisación: Interpretación: 

1. Postura del cuerpo y 
manos. 

2. Percepción de la 
relajación interna. 

3. El contacto con el 
teclado. Iniciación en 
la técnica digital y 
braquial. 

4. Principios de 
digitación pianística. 

1. Práctica de la lectura 
de melodías por 
imitación en 
movimiento paralelo 
y movimiento 
contrario. 

2. Iniciación a la lectura 
armónica, estructura 
armónica y formal y 
análisis de las 
mismas. 

3. Lectura y 

1. Interpretación de 
pequeñas piezas 
para la práctica de 
los movimientos 
paralelo y contrario. 

2. Interpretación de 
piezas sencillas de 
diferentes estilos con 
melodías que 
contengan notas de 
adorno básicas 
(notas de paso, 
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5. Iniciación en la 
práctica de las 
diversas 
articulaciones y 
modos de ataque 
(ligado, picado, 
respiraciones), en 
función del fraseo 
indicado. 

6. Técnica de acordes 
y sus enlaces. 

7. Ejercicios de 
extensión por paso 
del pulgar. 

8. Iniciación a las 
escalas. 

9. Técnica de 
adaptación de la 
mano en la 
utilización de las 
teclas negras en las 
tonalidades con un 
sostenido y un 
bemol. 

10. Iniciación al pedal de 
resonancia.  

comprensión del 
cifrado clásico y 
americano. 

4. Lectura e 
improvisación de 
patrones de 
acompañamiento 
dentro de una 
estructura armónica 
con los acordes de 
tónica, dominante y 
subdominante, en 
las tonalidades de 
Do M, La m, Sol M, 
Mi m, Fa M y Rem. 

5. Patrones de 
acompañamiento 
para las dos manos. 

6. Iniciación en la 
técnica polifónica 
básica. 

7. Creación e 
improvisación de 
melodías y motivos 
melódicos y su 
adaptación a una 
estructura armónica. 

8. Transporte de piezas 
melódicas y su 
acompañamiento. 

9. Lectura a primera 
vista. Cómo afrontar 
una partitura para su 
correcta 
comprensión. 

floreos y 
apoyaturas), con los 
acordes de tónica, 
dominante y 
subdominante en las 
tonalidades de Do M, 
La m, Sol M, Mi m, 
Fa M y Rem. 

3. Estudio de Czerny nº 
3 Op. 777. 

4. Canción de cuna de 
Brahms (arreglo).  

5. Minueto de Schubert 
(arreglo). 

6. El Caballero del 
bosque de 
Schumann (arreglo). 

7. Otras obras: 

• Mikrokosmos vol. 
1 . Béla Bartók. 

• Libro de Anna 
Magdalena, 
Minuets a dos 
voces. J. S. 
Bach. 

• Álbum de la 
juventud, Op. 39. 
Kabalevsky. 

• Estudios Op.100. 
Burgmüller. 

• Álbum de la 
juventud. 
Schumann. 
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CURSO 2º 

Elementos de la 
técnica pianística: 

Repentización e 
Improvisación: Interpretación: 

1. Percepción interna 
de la propia 
relajación. 

2. Planificación del 
trabajo de la 
técnica teniendo en 
cuenta la  unidad 
profunda de los 
factores que la 
determinan: 
desarrollo de la 
técnica digital 
(independencia, 
fuerza, y 
resistencia en los 
movimientos de 
articulación de los 
dedos) y desarrollo 
de la técnica 
braquial (caída y 
lanzamientos de 
antebrazo y brazo, 
movimientos de 
rotación y 
circulares de la 
mano y de la 
muñeca, 
desplazamientos 
laterales, etc.). 

3. Principios de 
digitación 
pianística. 

4. Práctica de los 
diversos modos de 

1. Desarrollo de la 
técnica polifónica 
básica. 

2. Conocimiento de 
los pedales y sus 
funciones. 

3. Práctica de la 
lectura a primera 
vista. 

4. Desarrollo de la 
lectura armónica. 

5. Improvisación  de 
patrones rítmicos 
formando frases de 
ocho  a veinticuatro 
compases sobre 
estructuras 
armónicas 
formadas con los 
enlaces de acorde 
de tónica, 
dominante, 
subdominante, 
segundo grado y 
pedal de tónica en 
tonalidades hasta 
con dos 
alteraciones. 

6. Improvisación  de 
patrones rítmicos 
sobre estructuras 
armónicas de 

1. Estudios y obras del 
repertorio pianístico de 
dificultad progresiva, 
prestando especial 
atención a  todo aquel 
material de trabajo que 
contribuya de manera 
especial a la capacidad 
de aprender y realizar 
de forma inmediata en 
el teclado la escritura 
polifónica, puesto que 
en ello reside la utilidad 
esencial de la 
asignatura. 

2. Conocimiento y 
práctica de las escalas 
modales o modos 
eclesiásticos, 
centrándose en los 
modos dórico y 
mixolidio. 

3. Conocimiento y 
práctica de la cadencia 
andaluza en 
tonalidades menores 
de hasta 1 alteración. 

4. Práctica de la invención 
al estilo Czerny. 

5. Acompañamientos a 
melodías  de diferentes 
estilos. 

• Minuetto de Mozart. 
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pulsación o 
ataques posibles, 
en función siempre 
de la dinámica, el 
fraseo y el sentido 
musical general del 
fragmento de que 
se trate. 

5. Manejo de los 
Pedales. 

 

BLUES  y Cadencia 
Andaluza 

7. Improvisación de 
motivos melódicos, 
utilizando las 
estructuras 
formales:  A-A’, A-
B-A, A-A’-B-A’. 

 

• Sonatina nº1 de 
Diabelli, arreglo. 

• “Brindis” de La 
traviata de Verdi. 
Arreglo. 

• Scherzo en Fa M de 
Sonata de Haydn. 

• Vals de Dubernoy. 

• Czerny : Estudio 
Op. 777 nº 13. El 
primer maestro de 
piano Op 599 

• Bartok, Bela: 
Mikrokosmos vol.1 

• Bach, J.S.: Libro de 
“Anna Magdalena”. 

• Kabalewski: Album 
de la Juventud, op 
39 

• Czerny: Los 
principios del Piano  
Op 100. 

• Schuman: Album de 
la Juventud. 

• Garcia Abril; A:  
Cuadernos de 
Adriana. 
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3º CURSO 

Elementos de la 
técnica pianística: 

Repentización e 
Improvisación: Interpretación: 

1. Desarrollo de la 
percepción 
interna de la 
propia relajación, 
ligada a un 
principio de 
utilización 
consciente del 
peso del brazo. 

2. Planificación del 
trabajo de la 
técnica teniendo 
en cuenta la  
unidad profunda 
de los factores 
que la 
determinan: 
desarrollo de la 
técnica digital 
(independencia, 
fuerza, y 
resistencia en 
los movimientos 
de articulación 
de los dedos) y 
desarrollo de la 
técnica braquial 
(caída y 
lanzamientos de 
antebrazo y 
brazo, 
movimientos de 
rotación y 
circulares de la 
mano y de la 

1. Práctica de la 
lectura a primera 
vista. 

2. Lectura armónica 
(lectura de 
acordes, series de 
acordes 
enlazados, 
acordes 
desplegados en 
toda su variedad 
de presentaciones 
posibles, tales 
como fórmulas del 
tipo “bajo de 
Alberti”, acordes 
partidos, 
arpegiados, etc.).  

3. Lectura 
contrapuntística 
dos  voces. 

4. Improvisación de 
patrones rítmicos 
de 
acompañamiento 
y melódicos, tanto 
como piano 
acompañante 
como piano solista 
de estructuras  
armónicas 
formadas con los 
enlaces de acorde 
de tónica, 

1. Estudios para la práctica de 
escalas diatónicas en las 
tonalidades de DoM, SolM 
y ReM. 

2. Interpretación de pequeñas 
piezas sobre escalas 
modales para la práctica de 
los distintos tipos de 
movimientos paralelos y 
contrarios. 

3. Interpretación de la pieza “ 
Ay linda amiga" en sus 
versiones de piano 
acompañante y solista. 

4. Interpretación de pequeñas 
piezas para piano 
acompañante y solista 
sobre la célula armónica II-
V-I. 

5. Interpretación  de arreglos 
sobre la melodía  de La 
folía. 

6. “ El campesino alegre" de 
Schumann, interpretación 
de la pieza original y 
patrones de 
acompañamiento. 

7. Interpretación de piezas 
para la práctica de arpegios 
de octava para las dos 
manos. 
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muñeca, 
desplazamientos 
laterales, etc.). 

3. Principios de 
digitación 
pianística. 

4. Práctica de los 
diversos modos 
de pulsación o 
ataques 
posibles, en 
función siempre 
de la dinámica, 
el fraseo y el 
sentido musical 
general del 
fragmento de 
que se trate. 

5. Desarrollo de 
una técnica 
polifónica básica. 

6. Conocimiento de 
los pedales y sus 
funciones. 

 

dominante, 
subdominante, 
segundo grado, 
tercer grado, 
sexto y séptimo 
en tonalidades 
hasta tres 
alteraciones. Serie 
de séptimas en la 
m. 

5. Utilización 
improvisada de 
las estructuras 
armónicas 
resultante del 
análisis de las 
obras  de 
repertorio 
estudiadas. 

6. Improvisación 
sobre  las 
estructuras 
características  de 
La Folía,  “cha-
cha-chá”, II-V-I, I-
IV-V-I (con cuarta 
y sexta cadencial), 
y estructura 
armónica de “El 
campesino alegre” 
de Schumann. 
Formas binarias 
(A-A’  y A-B) y 
ternarias (A-B-A). 

 

8. Arreglo para piano de la 
pieza “Romance anónimo“. 

9. Interpretación de ejercicios 
sobre la estructura del “Cha 
cha chá”. 

10. Interpretación de pequeñas 
piezas con ostinatos. 

11. Interpretación de pequeñas 
piezas para la práctica de 
las escalas hexatonales. 

12. Interpretación de pequeños 
ejercicios para la práctica 
del contrapunto invertible. 

13. Interpretación de patrones 
autosuficientes. 

14. Pequeño preludio n° 6 en 
Do m de J.S. Bach. 

15. Otras obras: 

• Clementi: Sonatinas Op. 
36 

• Czerny :  Estudios Op. 
299 

• Bartok, Bela: 
Mikrokosmos vol.2 y 3. 

• Bach, J.S.: Libro de 
“Anna Magdalena”. 

• Schumann: Album de la 
Juventud. 

• Garcia Abril; A:  
Cuadernos de Adriana. 

• Mozart, W.A: Sonatinas 
Vienesas. 
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CURSO 4º 

Elementos de la 
técnica pianística: 

Repentización e 
Improvisación: Interpretación: 

1. Planificación del 
trabajo de la 
técnica teniendo en 
cuenta la unidad de 
los factores que la 
determinan: 
desarrollo de la 
técnica digital 
(independencia, 
fuerza, y 
resistencia en los 
movimientos de 
articulación de los 
dedos) y desarrollo 
braquial (caída y 
lanzamientos de 
antebrazo y brazo, 
movimientos de 
rotación y 
circulares de la 
mano y de la 
muñeca, 
desplazamientos 
laterales, etc).  

2. Las escalas 
diatónicas: Escalas 
de dos octavas. 

3. Diferenciación de 
voces y planos 
sonoros en la 
misma mano. 

4. Técnica de acordes 

1. Práctica de la 
lectura a primera 
vista. 

2. Lectura armónica 
(lectura de 
acordes, series de 
acordes 
enlazados, 
acordes 
desplegados en 
toda su variedad 
de presentaciones 
posibles, tales 
como fórmulas del 
tipo “bajo de 
Alberti”, acordes 
partidos, 
arpegiados, etc.). 

3. Lectura 
contrapuntística, a 
dos voces. 

4. Improvisación de 
patrones rítmicos 
de 
acompañamiento 
y melódicos, tanto 
como piano 
acompañante 
como piano solista 
en las siguientes 
estructuras 
armónicas: I-V-I-

• Czerny: Estudios Op. 
299 nº 1 y nº2 

• Pachelbel: Canon 

• Arreglo de Tema y 6 
variaciones KV 300. 
Mozart 

• Schubert: “Serenata” 
patrón de 
acompañamiento 

• Boccherini: “Serenata” 

• Patrones de 
acompañamiento sobre 
la estructura de Rumba 

• Schumann: “Album de la 
juventud” Pequeño 
Estudio. 

• Fragmento del                    
Trío de la sonata de 
Beehtoven Op.2 nº 3 

•  Badabadum 

• “Anda, jaleo” (arreglo) y 
música de vanguardia 

• Albinoni: Adagio en Sol 
m (arreglo) 

• “La chica de Ipanema” 
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y sus inversiones 
en las tonalidades 
de ReM, Dom y 
Rem. 

5. Técnica de ataque 
en las distintas 
articulaciones en 
función del fraseo 
(acentos y 
picados). 

6. Mordentes y trinos. 

7. Técnica de los 
diferentes ritmos de 
rumba. 

8. Técnica de 
arpegios. 

9. Técnica de los 
ritmos de Bossa 
Nova. 

10. Utilización de los 
pedales y 
conocimiento de 
sus funciones. 

 

V-I-IV-V-VI-II-V-V-
I-I,  I-V-VI-III-IV-I-
IV-V, I-I-IV-I-II-V-I-
VI-II-V-I. 

5. Improvisación y 
trabajo en base a 
estructuras 
formales binarias 
(A-A’ , A-B) y 
ternarias ( A-B-A, 
A-B-A’) 

6. Utilización 
improvisada de 
las estructuras 
armónicas 
resultante del 
análisis de las 
obras  de 
repertorio 
estudiado. 

 

acompañamiento 

• Bach: Clave bien 
temperado, Preludio nº 1 
en Do M 

• Bartok : Mikrokosmos, 
Vol III  y IV 

• Bach: “Libro de Anna 
Magdalena” , Clave bien 
temperado, Invenciones 
a dos voces 

• García Abril: “Cuadernos 
de Adriana” 

• Czerny: Estudios Op. 
299 y Op. 636 

• Clementi: Sonatinas Op. 
36 

• Mozart: Sonatinas 
Vienesas, Sonata en Do 
M (K. 545) 

• Beethoven: Sonatinas, 
Sonata Op. 49 nº 2 

• Chaikovsky: Album de la 
Juventud .Op 39 

• Kavalevsky:  Piezas para 
niños Op.27 
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4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ASIGNATURA DE INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO PARA LA 

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

“10”. 

CURSO 1º 

CALIFICACIÓN DE 5 

Elementos de la 
técnica pianística 

Repentización e 
Improvisación 

Interpretación 

1. Postura del 

cuerpo y manos. 

2. El contacto con 

el teclado. 

Iniciación en la 

técnica digital y 

braquial. 

3. Principios de 

digitación 

pianística. 

4. Técnica de 

acordes y sus 

enlaces. 

5. Iniciación a las 

escalas. 

1. Práctica de la lectura 

de melodías por 

imitación en 

movimiento paralelo y 

movimiento contrario. 

2. Iniciación a la lectura 

armónica, estructura 

armónica y formal y 

análisis de las 

mismas. 

3. Lectura e 

improvisación de 

patrones de 

acompañamiento 

dentro de una 

estructura armónica 

con los acordes de 

1. Interpretación de 

pequeñas piezas para 

la práctica de los 

movimientos paralelo y 

contrario. 

2. Interpretación de 

piezas sencillas de 

diferentes estilos con 

melodías que 

contengan notas de 

adorno básicas (notas 

de paso, floreos y 

apoyaturas), con los 

acordes de tónica, 

dominante y 

subdominante en las 

tonalidades de Do M, 
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6. Técnica de 

adaptación de la 

mano en la 

utilización de las 

teclas negras en 

las tonalidades 

con un sostenido 

y un bemol. 

tónica, dominante y 

subdominante, en las 

tonalidades de Do M, 

La m, Sol M, Mi m, Fa 

M y Rem. 

4. Patrones de 

acompañamiento para 

las dos manos. 

5. Iniciación en la técnica 

polifónica básica. 

6. Transporte de piezas 

melódicas y su 

acompañamiento. 

La m, Sol M, Mi m, Fa 

M y Rem. 

• Estudio de Czerny 

nº 3 Op. 777. 

• Canción de cuna de 

Brahms (arreglo).  

• Minueto de 

Schubert (arreglo). 

• El Caballero del 

bosque de 

Schumann (arreglo). 

 

Para el resto de calificaciones, desde la calificación 6 hasta la calificación 

10, ambos inclusive, se tendrá en cuenta el grado de consecución de los 

indicadores expresados en el punto 13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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CURSO 2º 

CALIFICACIÓN DE 5 

Elementos de la técnica 
pianística 

Repentización e 
Improvisación 

Interpretación 

1. Planificación del 

trabajo de la técnica 

teniendo en cuenta la  

unidad profunda de 

los factores que la 

determinan: desarrollo 

de la técnica digital 

(independencia, 

fuerza, y resistencia 

en los movimientos de 

articulación de los 

dedos) y desarrollo de 

la técnica braquial 

(caída y lanzamientos 

de antebrazo y brazo, 

movimientos de 

rotación y circulares 

de la mano y de la 

muñeca, 

desplazamientos 

laterales, etc.). 

2. Principios de 

digitación pianística. 

1. Desarrollo de la 

técnica 

polifónica 

básica. 

2. Desarrollo de la                         

lectura 

armónica. 

3. Improvisación  

de patrones 

rítmicos 

formando 

frases de ocho   

compases 

sobre 

estructuras 

armónicas 

formadas con 

los enlaces de 

acorde de 

tónica, 

dominante, 

subdominante, 

1. Estudios y obras del 

repertorio pianístico de 

dificultad progresiva, 

prestando especial 

atención a  todo aquel 

material de trabajo que 

contribuya de manera 

especial a la capacidad 

de aprender y realizar de 

forma inmediata en el 

teclado la escritura 

polifónica, puesto que en 

ello reside la utilidad 

esencial de la 

asignatura. 

2. Conocimiento y práctica 

de las escalas modales 

o modos eclesiásticos, 

dórico y mixolidio  

3. Conocimiento y práctica 

de la cadencia andaluza 
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3. Práctica de los 

diversos modos de 

pulsación o ataques 

posibles, en función 

siempre de la 

dinámica, el fraseo y 

el sentido musical 

general del fragmento 

de que se trate. 

segundo grado 

y pedal de 

tónica en 

tonalidades 

hasta con dos 

alteraciones. 

en la tonalidad de La 

menor. 

4. Acompañamientos a 

melodías  de diferentes 

estilos. 

● Minuetto de Mozart. 

● Sonatina nº1 de 

Diabelli, arreglo. 

● Scherzo en Fa M de 

Sonata de Haydn. 

● Vals de Dubernoy. 

● Czerny : Estudio Op. 

777 nº 13. 

 

Para el resto de calificaciones, desde la calificación 6 hasta la calificación 

10, ambos inclusive, se tendrá en cuenta el grado de consecución de los 

indicadores expresados en el punto 13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de 

Instrumento Complementario 

  
 

 
28 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

CURSO 3º 

CALIFICACIÓN DE 5 

Elementos de la técnica 
pianística 

Repentización e 
Improvisación 

Interpretación 

1. Desarrollo de la 

percepción interna de 

la propia relajación. 

2. Planificación del trabajo 

de la técnica teniendo 

en cuenta la  unidad 

profunda de los 

factores que la 

determinan: desarrollo 

de la técnica digital 

(independencia, fuerza, 

y resistencia en los 

movimientos de 

articulación de los 

dedos) y desarrollo de 

la técnica braquial 

(caída y lanzamientos 

de antebrazo y brazo, 

movimientos de 

rotación y circulares de 

la mano y de la 

muñeca, 

1. Lectura armónica 

(lectura de 

acordes, series de 

acordes 

enlazados, 

acordes 

desplegados en 

toda su variedad 

de presentaciones 

posibles, tales 

como fórmulas del 

tipo “bajo de 

Alberti”, acordes 

partidos, 

arpegiados, etc.).  

2. Improvisación de 

patrones rítmicos 

de 

acompañamiento 

y melódicos, tanto 

como piano 

acompañante 

como piano solista 

1. Estudios para la 

práctica de escalas 

diatónicas en las 

tonalidades de DoM 

y SolM. 

2. Interpretación de la 

pieza “ Ay linda 

amiga" en su versión 

de piano 

acompañante. 

3. Interpretación de 

pequeñas piezas 

para piano 

acompañante sobre 

la célula armónica II-

V-I. 

4. Interpretación  de 

arreglos sobre la 

melodía  de La folía. 

5. “ El campesino 

alegre" de 
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desplazamientos 

laterales, etc.). 

3. Principios de digitación 

pianística. 

4. Práctica de los diversos 

modos de pulsación o 

ataques posibles, en 

función siempre de la 

dinámica, el fraseo y el 

sentido musical general 

del fragmento de que 

se trate. 

5. Desarrollo de una 

técnica polifónica 

básica. 

de estructuras  

armónicas 

formadas con los 

enlaces de acorde 

de tónica, 

dominante, 

subdominante, 

segundo grado, 

tercer grado, 

sexto y séptimo 

en tonalidades 

hasta tres 

alteraciones. Serie 

de séptimas en la 

m. 

Schumann, 

interpretación de 

patrón de 

acompañamiento. 

6. Arreglo para piano 

de la pieza 

“Romance anónimo“. 

7. Interpretación de 

ejercicios sobre la 

estructura del “Cha 

cha chá”. 

8. Pequeño preludio n° 

6 en Do m de J.S. 

Bach. 

 

Para el resto de calificaciones, desde la calificación 6 hasta la calificación 

10, ambos inclusive, se tendrá en cuenta el grado de consecución de los 

indicadores expresados en el punto 13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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CURSO 4º 

CALIFICACIÓN DE 5 

Elementos de la técnica 
pianística 

Repentización e 
Improvisación 

Interpretación 

1. Planificación del trabajo de la 

técnica teniendo en cuenta la 

unidad de los factores que la 

determinan: desarrollo de la 

técnica digital (independencia, 

fuerza, y resistencia en los 

movimientos de articulación 

de los dedos) y desarrollo 

braquial (caída y lanzamientos 

de antebrazo y brazo, 

movimientos de rotación y 

circulares de la mano y de la 

muñeca, desplazamientos 

laterales, etc).  

2. Las escalas diatónicas: 

Escalas de dos octavas. 

3. Diferenciación de voces y 

planos sonoros en la misma 

mano. 

4. Técnica de acordes y sus 

inversiones en las tonalidades 

1. Lectura armónica 

(lectura de 

acordes, series de 

acordes 

enlazados, 

acordes 

desplegados en 

toda su variedad 

de presentaciones 

posibles, tales 

como fórmulas del 

tipo “bajo de 

Alberti”, acordes 

partidos, 

arpegiados, etc.) 

2. Improvisación de 

patrones rítmicos 

de 

acompañamiento 

y melódicos, tanto 

como piano 

acompañante 

como piano solista 

• Czerny: 

Estudios Op. 

299 nº 1 

• Pachelbel: 

Canon 

• Schubert: 

Serenata 

patrón de 

acompañamie

nto 

• Boccherini: 

Serenata 

• Patrones de 

acompañamie

nto sobre la 

estructura de 

Rumba. 

• “Anda, jaleo” 

(arreglo) 

• Albinoni: 
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de ReM, Dom y Rem. 

5. Técnica de ataque en las 

distintas articulaciones en 

función del fraseo (acentos y 

picados). 

1. Mordentes y trinos. 

2. Técnica de los diferentes 

ritmos de rumba. 

3. Técnica de arpegios. 

4. Técnica de los ritmos de 

Bossa Nova. 

5. Utilización de los pedales y 

conocimiento de sus funciones. 

en las siguientes 

estructuras 

armónicas: I-V-I-

V-I-IV-V-VI-II-V-V-

I-I,  I-V-VI-III-IV-I-

IV-V, I-I-IV-I-II-V-I-

VI-II-V-I. 

3. Improvisación y 

trabajo en base a 

estructuras 

formales binarias 

(A-A’, A-B) y 

ternarias (A-B-A, 

A-B-A’). 

Adagio en Sol 

m (arreglo) 

• “La chica de 

Ipanema” 

acompañamie

nto 

• Bach: Clave 

bien 

temperado, 

Preludio nº 1 

Do M 

 

 

Para el resto de calificaciones, desde la calificación 6 hasta la calificación 

10, ambos inclusive, se tendrá en cuenta el grado de consecución de los 

indicadores expresados en el punto 13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Mostrar desenvoltura en la práctica del piano.   

Este criterio valora la destreza adquirida por el alumnado en el uso del piano  

tanto en el aprovechamiento de sus posibilidades sonoras como en el uso  

mecánico del teclado (objetivo a).  

2. Leer con fluidez obras o fragmentos con disposiciones armónicas 
típicamente pianísticas, a primera vista.   

Este criterio valora la competencia del alumnado para desenvolverse con  cierto 

grado de autonomía en la lectura  de un texto instrumental y para reconocer con 

esa lectura la estructura armónica interna de un fragmento de partitura para 

teclado (forma, ritmo, melodía y armonía) (objetivo b).   

3. Interpretar adecuadamente obras de  piano de diferentes épocas y 
estilos.   

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

articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación, para 

aplicar los conceptos estilísticos y sonoros en distintos contextos estéticos tanto 

en la función de pianista acompañante como "a solo". Asimismo valora el grado 

de desarrollo de los reflejos y  demás cualidades que son estimuladas en el 

alumno a través de la lectura improvisada formando parte de un  grupo de 

instrumentistas o en el acompañamiento a un solista vocal e instrumental 

(objetivo c).   

4. Desarrollar una reducción armónica de un fragmento sencillo de música  
escrita para un instrumento polifónico.   

Este criterio valora su competencia para utilizar la improvisación en el  manejo 

de los elementos armónicos, melódicos, rítmicos y formales trabajados tanto en 

la teoría como en la práctica (objetivo d).   
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5. 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 del alumnado de adaptarse musical y  

sonoramente a sus compañeros para realizar un trabajo común (objetivo e).   
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

Toda programación didáctica debe tener como finalidad la consecución 

de unos objetivos, teniendo como punto de partida el desarrollo de las 

competencias (básicas o generales y específicas); los contenidos marcados por 

el currículo; las herramientas de las que se dispone y, especialmente, el nivel de 

madurez del alumnado, sus capacidades, sus intereses, motivaciones y sus 

circunstancias. Por ello la metodología tiene que adaptarse a la situación de los 

alumnos y al desarrollo del curso, ha de ser revisada y mejorada día a día. Es 

necesario alejarse de lo que comúnmente se conoce como método tradicional, 

esto es, la clase magistral; el método memorístico, repetitivo y pasivo para el 

alumno, en favor de un método abierto, activo, en el que el libro de texto sea un 

instrumento más, con unas clases participativas en las que junto con la 

asimilación de conocimientos, siempre necesarios, se pretenda la adquisición de 

hábitos personales de pensamiento y de expresión, así como de destrezas 

propias del contenido de la asignatura. 

En definitiva, se empleará un método que nos permita desarrollar las 

destrezas básicas que supone la lectura musical, que nos permita desarrollar las 

competencias del alumnado y contribuir a su formación y madurez personal. 

Para que el equipo docente establezca estrategias didácticas, conviene 

partir de los siguientes conceptos psicopedagógicos: 

• Partir del nivel de aprendizaje del alumnado. 

• Búsqueda del aprendizaje significativo y funcional. 

• Promover el trabajo individual, la búsqueda del conocimiento con 

espíritu crítico, así como el “aprender a aprender”. 

• Combinar estrategias didácticas de indagación que permitan que el 

alumnado se enfrente a situaciones nuevas en las que debe utilizar de 

forma reflexiva sus conocimientos y contrastarlos con los que vaya 

adquiriendo. Son especialmente adecuadas para el aprendizaje de los 
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contenidos procedimentales y para la adquisición de actitudes, hábitos 

y estrategias de aprendizaje. 

• La evaluación servirá como referencia a la actuación pedagógica. 

• Utilización de lo lúdico como herramienta clave de la enseñanza. 

• Utilización de la lectura como herramienta clave en la práctica diaria. 

• Búsqueda de aprendizaje cooperativo a través del trabajo en equipo. 

• Inclusión de las nuevas tecnologías de información y comunicación en 

el aula. 

• Búsqueda de la motivación como elemento clave en el aprendizaje. 

• Atención a la diversidad en todos sus aspectos. 

• La educación en valores como contenidos que atraviesan los propios 

del currículo. 

Todos estos principios son necesarios para el diseño de las actividades. 

Las actividades tratarán de ser variadas y crecientes en complejidad. Con 

ellas se pretenderá motivar al alumnado (teniendo en cuenta la diversidad de 

intereses y motivaciones del mismo); realizar un amplio recorrido en los 

contenidos del currículo para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje así 

como a las diferentes capacidades del alumnado. Se buscará a través de ellas 

la relación con otras materias del currículo tratando de crear aprendizajes 

globalizados. 

De manera sintética indicamos que desde el departamento se tratarán de 

diseñar y actividades de: motivación, detección de conocimientos previos, 

presentación de los contenidos, desarrollo y consolidación, síntesis; evaluación, 

autoevaluación y coevaluación; ampliación y refuerzo. 
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

TIEMPOS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS 

Según la Orden 25/06/2007, de la 

Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se establece el horario y 

la distribución de algunas 

especialidades de las enseñanzas 

profesionales de música en la 

comunidad autónoma de Castilla-la 

Mancha, en el Anexo I, horario, se 

cita que las horas totales de la 

asignatura de Instrumento 

Complementaria son 60, 

distribuidas en un periodo lectivo 

semanal de 30 minutos en cada uno 

de los 4 cursos. 

Esta asignatura se 

imparte de manera 

individual 

estableciendo su 

horario atendiendo a 

la especialidad 

instrumental, para 

poder elaborar un 

horario pedagógico 

que permita enlazar 

con otras 

asignaturas 

colectivas o 

individuales.  

Aulas adscritas 

al Departamento 

de Lenguaje 

Musical que 

disponen de las 

dimensiones 

adecuadas para 

la enseñanza de 

la asignatura de 

Instrumento 

Complementario. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Emilio Molina. Ed. Enclave Creativa. Madrid, 2007: Piano Complementario 

Vol.1 al 4.   

- Emonds, Fritz: Método Europeo de Piano vol. 1 y 2. 
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9. MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA Y FÍSICA 

Y AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

ALTAS 
CAPACIDADES 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

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

PARA PODER RESPONDER A LOS OBJETIVOS Y 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO, REFLEJANDO EL 

ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS RECURSOS QUE SE 

UTILIZAN. 

Las actividades complementarias son de obligado cumplimiento y deben 

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

deben desarrollar dentro del horario lectivo y, además, son evaluables. 

Las actividades complementarias se integran en la programación 

didáctica porque contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos del currículo 

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

de la comunidad educativa. Además, contribuyen a conseguir un aprendizaje 

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

de los aprendizajes fuera del contexto del aula. 

Todas aquellas actividades que se desarrollen fuera del horario lectivo, 

estarán consideradas como actividades extracurriculares y requerirán del 

consentimiento del padre, madre o tutor legal. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: asistencia a cursos, talleres o 
conferencias. 

ESPACIO 
Aulas del Centro y/o salón de actos del Centro Cultural de La 

Asunción. 

TIEMPO Indeterminado dependiendo de la modalidad de la actividad. 

RECURSOS Instrumentos musicales y medios audiovisuales. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

A) INICIAL. 

A principio de curso, se realizarán distintas actividades para comprobar el 

nivel de contenidos, destreza práctica y comprensión musical del alumnado, 

como medio para conocer el punto de partida a efectos de establecer la 

secuenciación de los contenidos de cursos anteriores, así como el calendario 

para presentar la nueva materia y las nuevas actividades a desarrollar durante 

el curso. 

B) FORMATIVA 

El profesorado utilizará como referencia el resultado de distintos 

instrumentos de evaluación, como pueden ser audiciones, pruebas de clase o 

exámenes trimestrales, y partiendo de los resultados obtenidos, iniciará una 

reflexión sobre su propio método de enseñanza y aprendizaje, para determinar 

si debe introducir modificaciones en el mismo o en los objetivos programados 

inicialmente. 

Se valorará el progreso del alumno en relación con el punto de partida 

(evaluación inicial) teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el alumno como 

individuo y su rendimiento global, produciéndose los reajustes de la 

programación didáctica que sean necesarios. 

Como estrategia que permite al alumnado evaluar su propio aprendizaje, 

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

propondrá actividades de autoevaluación que permitan al alumnado adquirir una 

actitud crítica y consciente de la interpretación musical. 

C) FINAL. 

La evaluación final del alumnado tendrá el carácter de síntesis valorativa 

del proceso evaluador, e integrará la información recogida a lo largo del mismo. 
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En esta evaluación interviene el equipo docente que durante todo el curso ha 

impartido las correspondientes asignaturas al alumnado. 

El carácter de la evaluación integradora requiere todo su sentido en 

aquellas situaciones en las que el alumno muestre niveles diferentes de 

desarrollo en los distintos cursos. En estos casos, la evaluación toma como 

referente el avance global que se haya alcanzado, a juicio del equipo de 

profesores, respecto de las capacidades que les permitan proseguir con 

aprovechamiento las enseñanzas del siguiente curso. 

Dentro del proceso de evaluación, cuando la evaluación obtenida del 

progreso del alumnado no responda a los objetivos programados, se deben 

tomar las oportunas medidas encaminadas a alcanzar esos objetivos, entre 

estas, estará la decisión de promoción al curso siguiente o la permanencia en el 

mismo. 

Cualquier decisión relativa a la permanencia de un alumno durante más 

tiempo en el curso, deberá ir acompañada de la planificación de las adaptaciones 

y medidas de refuerzo educativo que sean necesarias para situar al alumno en 

las mejores condiciones de progreso. 
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

En esta asignatura se valorará el trabajo diario del alumno teniendo en 

cuenta los indicadores de los criterios de calificación. Dicho seguimiento dará 

lugar a la calificación trimestral.  

Además el profesor podrá realizar un ejercicio o prueba trimestralmente 

donde el alumno interpretará una selección de los ejercicios y obras de repertorio 

trabajados.  
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

REPENTIZACIÓN: 

La calificación de este ejercicio tendrá un ponderación del 30%. 

INDICADORES 

a. Continuidad en el discurso musical: de 0 a 2 puntos. 

b. Exactitud rítmica en el transcurso de la partitura y en los 
posibles cambios de compás: de 0 a 2 puntos. 

c. Exactitud armónica y melódica (tonalidad, acordes, 
melodía): de 0 a 2 puntos. 

d. Utilización de los recursos técnicos del instrumento: de 0 
a 1 puntos. 

e. Digitación adecuada que permita la fluidez en la 
interpretación: de 0 a 1 punto. 

f. Interpretación de la agógica y dinámica: de 0 a 1 punto. 

g. Estilo y carácter: de 0 a 1 punto. 

 

IMPROVISACIÓN: 

La calificación de este ejercicio tendrá un ponderación del 30%. 

INDICADORES 

a. Expresarse con claridad y dominio de los conceptos que 

se utilizan  en la improvisación: de 0 a 2 puntos. 

b. Exactitud en los acordes utilizados en la estructura 

propuesta: de 0 a 3 puntos. 

c. Interés y coherencia en los enlaces escogidos para el 

desarrollo de la estructura (utilización de inversiones): de 

0 a 2 puntos. 

d. Adaptación adecuada del patrón rítmico de 

acompañamiento de acompañamiento: de 0 a 3 puntos. 

Interpretación de la agógica y dinámica: de 0 a 1 punto. 
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INTERPRETACIÓN: 

La calificación de este ejercicio tendrá un ponderación del 40%. 

INDICADORES 

a. Utilizar la técnica del instrumento de forma adecuada 

para la correcta interpretación de la obra. Se evaluará la 

correcta postura corporal: de 0 a 1 punto. 

b. Utilizar el esfuerzo muscular y la relajación, adecuados a 

las exigencias de la interpretación: de 0 a 1 punto. 

c. Demostrar el conocimiento de las posibilidades del 

instrumento. Se evaluará la destreza de los diversos 

modos de pulsación o ataques, en función de la 

dinámica, el fraseo y el sentido musical, al igual que la 

correcta utilización de los pedales: de 0 a 3 puntos. 

d. Interpretar la obra o estudio  de memoria: de o a 2 puntos. 

e. Interpretar la  obra o estudio de acuerdo con los criterios 

del estilo correspondiente: articulación, dinámicas, 

agógicas y fraseos musicales: de 0 a 3 puntos. 
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

La presencia de varios profesores trabajando en un mismo grupo de 

alumnos confiere gran importancia al desarrollo de las sesiones de evaluación. 

En ellas el profesorado, coordinados por el profesorado tutor y jefatura de 
estudios, aportarán la información que previamente hayan elaborado, 

confrontándose los distintos puntos de vista. Se valorará el progreso del 

alumnado en relación con el punto de partida, lo cual supone, entre otras cosas, 

haber realizado una adecuada evaluación inicial y, sobre todo, tener en cuenta 
cómo ha evolucionado el alumnado, procurando no establecer comparaciones 

con los logros de sus compañeros. Se analizará la dinámica del grupo y su 

rendimiento global. Se tomarán decisiones en cuanto a la orientación del 

alumnado y de los padres, madres o tutores legales, la información al grupo de 
alumnos y el reajuste de la programación realizada por el equipo de profesores. 

El carácter de la evaluación integradora requiere todo su sentido en 

aquellas situaciones en las que el alumnado muestre niveles diferentes de 
desarrollo en los distintos cursos. En estos casos, la evaluación toma como 

referente el avance global que se haya alcanzado, a juicio del equipo, respecto 

de las capacidades que les permitan proseguir con aprovechamiento las 

enseñanzas del curso siguiente. 

Dentro del proceso de evaluación, cuando la información obtenida del 

progreso del alumnado no responda a los objetivos programados, se deben 

tomar las oportunas medidas encaminadas a alcanzar esos objetivos. Entre las 

medidas está la decisión de promoción al curso siguiente o de permanencia en 
el mismo. No obstante, es importante recordar que la permanencia en un mismo 

curso por sí misma no suele ser la medida más eficaz para superar las 

dificultades de aprendizaje. La solución “más de lo mismo” a los alumnos en los 

que se ha puesto de manifiesto que el proceso de enseñanza no ha estado 
ajustado a sus necesidades, raramente da buenos resultados ya que, en la 

mayoría de los casos, no se trata de un problema de más tiempo exclusivamente, 

sino de más ayuda o de otro tipo de ayuda. Por todo ello, cualquier decisión 

relativa a la permanencia de un alumno durante más tiempo en el curso, deberá 
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ir acompañada de la planificación de las adaptaciones y medidas de refuerzo 

educativo que sean necesarias para situar al alumnado en las mejores 
condiciones de progreso.  

Con respecto a la recuperación, se ha de mencionar el hecho de que  se 

trata de una evaluación continua y que se evalúa de manera continuada desde 

la primera clase hasta la última del curso. Por ello, los exámenes de recuperación 
en esta  asignatura no se contemplan a lo largo del curso ya que un alumno que 

no ha podido  superar un trimestre completo de manera continuada, difícilmente 

podría superar ese  trimestre en tan solo una o dos semanas después de la 
evaluación ordinaria que es  cuando se realizaría la recuperación de esa 

evaluación ordinaria en cada trimestre. Por  otro lado, si el alumnado no ha 

superado el primer o el segundo trimestre, pero ha superado  el tercer trimestre, 

quiere decir que ha superado el curso completo debido a que los contenidos se 
van “construyendo” o desarrollando en base a los contenidos trabajados 

previamente. 

Para el alumnado que no haya asistido a clase de forma regular a lo largo 

del curso, y si se da el caso de que las faltas de asistencia no justificadas superen 
el 30 % del calendario lectivo de la asignatura, se realizará un examen con una 

selección de los contenidos del curso. 

El alumnado que en la evaluación ordinaria no haya superado el curso 

tendrá derecho a la evaluación extraordinaria de la segunda quincena de junio. 
Para ello se seguirán las instrucciones específicas del profesorado mediante la 

participación en actividades y talleres de refuerzo. 

El alumnado que promocione de curso con la asignatura de Instrumento 

Complementario pendiente, podrá recuperar ese curso en el horario lectivo 
asignado del curso matriculado. El profesorado podrá evaluar a este alumnado 

previamente a la evaluación ordinaria de todos los contenidos del curso, si se 

percibe una evolución favorable para superarlo, y así continuar únicamente con 
los contenidos del curso matriculado en caso de aprobar la evaluación del curso 

pendiente. 
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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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