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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. 

Las enseñanzas artísticas tienen la finalidad de proporcionar al alumnado 

una formación artística de calidad garantizando la cualificación de los futuros 

profesionales. Las enseñanzas profesionales de música se organizan en un 

grado profesional de seis cursos de duración. El Lenguaje Musical es una 

asignatura común a todas las especialidades cuya finalidad es enseñar a 

escuchar, comprender y aprender a utilizar sus reglas, así como a interpretar 

obras que forman parte de la amplia y rica literatura musical. 

 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Lenguaje Musical 

  
 

 
7 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

1.6. ASIGNATURA DE LENGUAJE MUSICAL. 

El Lenguaje Musical es una herramienta al servicio de la comunicación 

que está indisolublemente unida al pensamiento, a la creación y a la expresión 

de cuantas músicas sean demandadas por la sociedad. En este sentido, el 

conocimiento de los distintos estilos y épocas incluye, el acercamiento y la 

comprensión de las nuevas literaturas musicales y nuevas herramientas de 

acceso y uso musical entre las que se incluyen las tecnologías de la 

comunicación. Y aunque los contenidos esenciales en la formación de un futuro 

músico, que se expresa a través de un instrumento, están presentes desde el 

inicio de los estudios y su desarrollo se realice principalmente por la 

profundización permanente en los mismos, será desde el Lenguaje Musical 

desde donde se aborde el aterrizaje en la armonía y desde donde se ahonde en 

la capacidad de expresarse musicalmente a través de la improvisación, sin 

abandonar en modo alguno el perfeccionamiento del oído interno así como 

favoreciendo el desarrollo de la memoria musical.  
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

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

como aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una 

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

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

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

enfrenta en el día a día, tanto en 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 LENGUAJE 

MUSICAL. 

Tal y como describe el Decreto 76/2007, de 19-06-2007, la enseñanza del 

Lenguaje musical contribuye al desarrollo de las siguientes capacidades: 

a. Reconocer estructuras armónicas básicas a través de la audición y de 

la lectura. 

b. Utilizar la disociación motriz y auditiva para ejecutar o escuchar con 

independencia desarrollos rítmicos o melódicos simultáneos. 

c. Conocer, representar gráficamente e interpretar obras, fragmentos 

musicales a una o dos voces realizadas con diferentes instrumentos. 

d. Conocer los elementos del lenguaje musical en su evolución histórica 

y relacionar las obras musicales con su época, incluido el jazz y la 

música moderna. 

e. Utilizar los conocimientos sobre el lenguaje musical para realizar una 

interpretación consciente y afianzar y desarrollar hábitos de estudio. 

f. Compartir vivencias musicales con los demás elementos del grupo que 

le permita enriquecer su relación afectiva con la música a través del 

canto y de participación instrumental en grupo. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

LENGUAJE MUSICAL. 

Bloque 1. Ritmo 

- Práctica, identificación y conocimiento de compases originados por dos o 

más pulsos desiguales. Conocimiento y práctica de metros irregulares con 

estructuras fijas o variables. 

- Polirritmias y polimetrías. Reconocimiento y práctica de grupos de valoración 

especial con duraciones y posiciones métricas varias. Práctica de ritmos 

simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad. Práctica de 

estructuras rítmicas atípicas en compases convencionales. Ritmos «aksak», 

«cojos» o de valor añadido. 

- Práctica de música sin compasear. Reconocimiento y práctica de ritmos que 

caracterizan la música de «jazz», «pop», etc. Práctica de cambios de compás 

con unidades iguales o diferentes y aplicación de las equivalencias indicadas. 

- Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de 

los elementos rítmicos. Improvisación sobre esquemas rítmicos establecidos 

o libres. 

Bloque 2. Audición 

- Práctica de identificación de elementos rítmicos, melódicos, modulatorios, 

cadenciales, formales, tímbricos y estilísticos en las obras escuchadas. 

- Identificación de errores o diferencias entre un fragmento escrito y lo 

escuchado. 

- Práctica de la memoria: memorización previa a la escritura de frases o 

fragmentos progresivamente más amplios. Identificación de acordes. 

- Audición de obras o fragmentos en los que se reconozcan elementos 

estudiados. 
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Bloque 3. Lectura y escritura. 

- Práctica de lectura horizontal de notas con los ritmos escritos e indicaciones 

metronómicas diversas; de lectura de notas, sin clave, ateniéndose al dibujo 

interválico. Lecturas de agrupaciones verticales de notas. Conocimiento del 

ámbito sonoro de las claves. Práctica de la lectura a primera vista. 

- Conocimiento y práctica de las normas de escritura melódica y armónica. 

Práctica de identificación y escritura de notas en su registro correcto. 

Iniciación a las grafías contemporáneas. Escritura de temas conocidos y 

memorización en diferentes alturas, tonalidades. Realización escrita de 

dictados a una y dos voces. 

Bloque 4. Elementos melódico-armónicos. 

- Práctica auditiva y vocal de estructuras tonales enriquecidas en su lenguaje 

por flexiones o modulaciones, con reconocimiento analítico del proceso; y de 

obras modales en sus diversas manifestaciones históricas y folklóricas. 

- Práctica interválica pura (no tonal) y aplicación a obras post-tonales o 

atonales. Reconocimiento auditivo y análisis de estructuras tonales y 

formales no complejas. Improvisación sobre esquemas armónicos y formales 

establecidos o libres. 

- Aplicación vocal o escrita de bajos armónicos a obras propuestas de dificultad 

adaptada al nivel. 

- Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de 

los elementos melódicos-armónicos. 

Bloque 5. Expresión y ornamentación. 

- Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y 

agónica; de signos que modifican el ataque de los sonidos; y de signos 

característicos en la escritura de los instrumentos. 

- Conocimiento y aplicación de ornamentos adecuándose a la época de la obra 

interpretada. 
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4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

LENGUAJE MUSICAL SECUENCIADOS POR CURSOS. 

CURSO 1º 

BLOQUE 1. AUDICIÓN Y 
COMPRENSIÓN. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN. 

TEORÍA: ESCRITURA, EXPRESIÓN Y 
ORNAMENTACIÓN. 

Escalas e intervalos enarmónicos. 

Estudio completo de los intervalos. 

Afianzar en el conocimiento de las variantes 

del segundo tetracordo de las escalas 

diatónicas: Mayores y menores. 

Tonos relativos armónicos.  

Grupos de valoración especial: definición y 

clasificación. Grupos de 5 figuras. 

Iniciación del Transporte escrito, dentro de las 

tonalidades utilizadas en el curso. 

Conocimiento y práctica de las normas de 

escritura melódica y armónica. 

Notas de adorno. Tipos de Mordentes, 

Trinos, Grupetos, Floreos. En sus diferentes 

interpretaciones según su época.  

Conocimiento y práctica de la Clave de Do en 

1ª. 

ENTONACIÓN: CREACIÓN Y  
ELEMENTOS MELÓDICO –
ARMÓNICOS. 

Afianzar la entonación de intervalos 

(con y sin referencia tonal) trabajados 

en cursos anteriores. 

Entonación de: 7ª Mayor y menor, 4ª 

Aumentada y 5ª disminuida. 

Tonalidades hasta cuatro 

alteraciones. 

Improvisación vocal sobre esquemas 

armónicos propuestos. 

RITMO Y LECTURA. 

Compases simples, compuestos y de 

amalgama. 

Equivalencias: práctica de las 

mismas con cualquier combinación. 

Unidad de medida igual o diferente. 

Polirritmias: mezcla de 2/8, 3/8, 4/8, 

5/8 y 7/8. 
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Conocimiento y práctica de la Clave de Do en 

3ª. 

Conocimiento y práctica de la Clave de Do en 

4ª. 

Acordes de triada con sus inversiones. 

Acordes  cuatríada (Séptima de Dominante) 

con sus inversiones. 

Cifrado tradicional, funcional y Bajo 

Americano de los acorde triada y de Séptima 

de dominante, en estado fundamental y sus 

inversiones. 

Cadencias: Perfecta, imperfecta, plagal y 

Semicadencia. 

Introducción a la modulación: Tonalidades 

vecinas 

DICTADO: AUDICIÓN Y 
REPRESENTACIÓN ESCRITA. 

Identificación de intervalos melódicos y 

armónicos. 

Afianzar la identificación de acordes tríadas, 

Mayor y Menor, sobre los grados I, IV y V y 

sus inversiones. 

Dictado rítmico y/o melódico a una voz con 

tonalidades mayores y menores, con 

cualquier tipo de escala. Iniciación a la 

modulación. 

Diferentes combinaciones de fusas. 

Tresillo irregular, Tresillo a dos 

partes. 

Cuatrillo a tres partes. 

Quintillos. 

Lectura de notas en horizontal, con 

indicaciones metronómicas y 

diferentes esquemas rítmicos 

sencillos. 

Lectura vertical de notas. 

Ornamentación (Notas de adorno): 

Introducción de la Apoyatura, 

Mordentes y Grupetos. 
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CURSO 2º 

BLOQUE 1. AUDICIÓN Y 
COMPRENSIÓN. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN Y 
CREACIÓN. 

TEORÍA: ESCRITURA, EXPRESIÓN 
Y ORNAMENTACIÓN. 

Escalas: cromáticas, exátona alterada, 

pentatónicas naturales y heptáfonas 

alteradas. 

Afianzar en el conocimiento de las 

variantes del segundo tetracordo de 

las escalas diatónicas: Mayores y 

menores. 

Tonos relativos armónicos. 

Grupos de valoración especial: 

definición y clasificación. Grupos de 7 

y 9 figuras. 

Transporte escrito, dentro de las 

tonalidades utilizadas en el curso. 

Conocimiento y práctica de las normas 

de escritura melódica y armónica. 

Notas de adorno. Tipos de mordentes, 

Trinos, Grupetos, Floreos. En sus 

diferentes interpretaciones según su 

época. Anticipación, retardo y elisión. 

ENTONACIÓN: ELEMENTOS MELÓDICO-
ARMÓNICOS. 

Afianzar la entonación de intervalos (con y 

sin referencia tonal) trabajados en cursos 

anteriores. Intervalos aumentados y 

disminuidos. 

Escalas: Entonación de diferentes tipos de 

escalas: modales, tonales, pentáfonas, y 

exátonas.  

Tonalidades hasta seis alteraciones. 

Interpretar melodías y canciones a dos y tres 

voces. 

Tempo y Agógica.  

Parámetros del sonido: tono, intensidad, 

color, duración, afinación determinada e 

indeterminada, etcétera. 

Signos de Articulación: Picado, Acento 

Identificación, conocimiento e interpretación 

de los términos y signos que afectan a la 

expresión. Frases, ordenaciones formales; 

repeticiones, imitaciones, variaciones, 

contraste, sobre obras adaptadas al nivel. 
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Conocimiento y práctica de la Clave de 

Do en 2ª. 

Conocimiento y práctica de la Clave de 

Fa en 3ª. 

Acordes Cuatriada, diferentes 

especies con sus inversiones. 

Cifrado tradicional, funcional y Bajo 

americano de los acordes estudiados, 

en estado fundamental y sus 

inversiones. 

Cadencias.: Perfecta, Imperfecta, 

Semicadencia, Plagal y Rota. 

Modulación: por cambio de modo y a 

tonalidades lejanas. 

Formas musicales. Análisis formal, 

armónico y estético de las partituras 

entonadas. (Identificación en la 

partitura de armonías básicas, saber 

localizar una modulación, armonizar 

una melodía con los acordes 

fundamentales). 

Ritmo y métrica.  

Acústica musical. El sonido. 

Modos griegos y eclesiásticos. 

Notación musical 

Conocimiento de los grandes periodos 

musicales a lo largo de la historia con 

sus principales representantes. Del 

Interpretación vocal de obras adecuadas al 

nivel con o sin texto, con o sin 

acompañamiento. 

RITMO Y LECTURA. 

Cualquier tipo de compás. 

Afianzamiento de mezclas, equivalencias y 

cambios de compás. 

Polirritmias, mezcla de compases con 

diferentes unidades de tiempo. 

Compases de amalgama y compases 

irregulares. 

Uso de cualquier tipo de figuras. Diferentes 

combinaciones de fusas en compases 

simples y compuestos. 

Septillos, Nonillo. Grupos de valoración 

especial irregulares. Grupos comprendiendo 

dos o más partes. 

Práctica de música sin compasear, 

empleando el acento de forma irregular. 

Lectura de notas horizontal, con 

indicaciones metronómicas y diferentes 

esquemas rítmicos. 

Lectura vertical de notas. 

Además de las claves estudiadas en cursos 

anteriores, lectura en clave de Fa en 3ª y Do 

en 2ª. 
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Clasicismo hasta la actualidad. 

Instrumentos de la Orquesta: 

Características, colocación, tonos de 

afinación, claves de lectura, etc. 

DICTADO: AUDICIÓN Y 
REPRESENTACIÓN ESCRITA. 

Identificación de los intervalos 

armónicos y melódicos mayores, 

menores y justos, además con la 4ª 

aumentada o 5ª disminuida. 

Identificación de acordes triadas: 

Perfecto mayor, perfecto menor, 

aumentado y disminuido.  

Identificación del acorde de 7ª de 

dominante. 

Reconocer auditivamente elementos 

cadenciales, modulatorios y formales. 

Dictado rítmico y/o melódico a una y 

dos voces. Con tonalidades mayores, 

menores, modulaciones y procesos 

cadenciales. Compás simple o 

compuesto. 

Reconocer auditivamente los distintos 

timbres instrumentales. 

Afianzar el reconocimiento y análisis 

de obras sencillas escuchadas: forma, 

estilo, época, etc. 

Ornamentación (Notas de adorno): Tipos de 

mordentes, Trinos, Grupetos, Floreos. En 

sus diferentes interpretaciones según su 

época. 

CREACIÓN. 

Improvisación rítmica sobre obras o 

melodías escuchadas, desarrollando así la 

creatividad del alumno a la vez que destreza 

en el reconocimiento de aspectos rítmicos y 

expresivos de la obra en cuestión. 

Entonación de melodías o canciones tonales 

a primera vista con o sin acompañamiento, 

sin reproducir este la melodía, y aplicando 

todas las indicaciones de carácter expresivo, 

observando minuciosamente la emisión del 

sonido y la justeza de afinación. 

Entonación interna y en un espacio breve de 

tiempo, de un texto musical, 

reproduciéndose posteriormente a ser 

posible de memoria, comprobando así la 

capacidad del alumno para imaginar, 

memorizar y reproducir imágenes sonoras 

de carácter melódico a partir de la 

observación del texto. 

Improvisación individual o en grupo y 

Creación de melodías sobre una estructura 

armónica dada en la que se incluyan  puntos 

cadenciales y el uso de dominantes 

secundarias. 
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4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ASIGNATURA DE LENGUAJE MUSICAL PARA LA OBTENCIÓN 

DE LAS CALIFICACIONES DE “5”, “6”, “7”, “8”, “9” Y “10”. 

CURSO 1º: CALIFICACIÓN DE 5 

BLOQUE 1. AUDICIÓN Y 
COMPRENSIÓN. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN Y 
CREACIÓN. 

TEORÍA: ESCRITURA, EXPRESIÓN Y 
ORNAMENTACIÓN. 

Estudio completo de los intervalos. 

Afianzar en el conocimiento de las 
variantes del segundo tetracordo de las 
escalas diatónicas: Mayores y menores. 

Tonos relativos armónicos. 

Grupos de valoración especial: definición 
y clasificación. Grupos de 5 figuras. 

Conocimiento y práctica de las normas de 
escritura melódica y armónica. 

Notas de adorno: Apoyatura y Mordente. 

Acordes de triada con sus inversiones. 

Acordes  cuatriada (Séptima de 
Dominante) con sus inversiones. 

Cadencias: Perfecta, imperfecta, plagal y 
Semicadencia. 

DICTADO: AUDICIÓN Y 
REPRESENTACIÓN ESCRITA. 

Dictado rítmico y/o melódico a una voz 
con tonalidades mayores y menores, con 
cualquier tipo de escala. 

ENTONACIÓN: CREACIÓN Y 
ELEMENTOS MELÓDICO-
ARMÓNICOS. 

Afianzar la entonación de intervalos (con 
y sin referencia tonal) trabajados en 
cursos anteriores. 

Tonalidades hasta cuatro alteraciones. 

RITMO Y LECTURA. 

Compases simples, compuestos y de 
amalgama. 

Equivalencias: práctica de las mismas 
con cualquier combinación. Unidad de 
medida igual o diferente. 

Diferentes combinaciones de fusas. 

Tresillo irregular, Tresillo a dos partes. 

Cuatrillo a tres partes. 

Quintillos. 

Lectura de notas en horizontal, con 
indicaciones metronómicas y diferentes 
esquemas rítmicos sencillos. 

 

Para el resto de calificaciones, desde el 6 hasta el 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 

BLOQUE 1. AUDICIÓN Y 
COMPRENSIÓN. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN Y 
CREACIÓN. 

TEORÍA: ESCRITURA, 
EXPRESIÓN Y 
ORNAMENTACIÓN. 

Escalas: cromáticas y 
pentatónicas      naturales. 

Afianzar en el conocimiento de 
las variantes del segundo 
tetracordo de las escalas 
diatónicas: Mayores y menores. 

Tonos relativos armónicos.  

Grupos de valoración especial: 
definición y clasificación. Grupos 
de 7 y 9 figuras. 

Conocimiento y práctica de las 
normas de escritura melódica y 
armónica. 

Notas de adorno. Tipos de 
mordentes, Trinos, Grupetos, 
Floreos. En sus diferentes 
interpretaciones según su 
época. Anticipación, retardo y 
elisión. 

Conocimiento de la Clave de Do 
en 2ª 

Conocimiento de la Clave de Fa 
en 3ª. 

Acordes Cuatriada, diferentes 
especies con sus inversiones. 

ENTONACIÓN: ELEMENTOS MELÓDICO-
ARMÓNICOS. 

Afianzar la entonación de intervalos, con y sin 
referencia tonal, trabajados en cursos anteriores. 
Intervalos aumentados y disminuidos. 

Tonalidades hasta seis alteraciones. 

Tempo y Agógica. 

Parámetros del sonido: tono, intensidad, color, 
duración, afinación determinada e indeterminada, 
etcétera. 

Signos de Articulación: Picado, Acento 

Identificación y conocimiento de los términos y 
signos que afectan a la expresión. Frases, 
ordenaciones formales; repeticiones, limitaciones, 
variaciones, contraste, sobre obras adaptadas al 
nivel. 

RITMO Y LECTURA. 

Cualquier tipo de compás. 

Afianzamiento de mezclas, equivalencias y 
cambios de compás. 

Polirritmias, mezcla de compases con diferentes 
unidades de tiempo. 

Compases de amalgama y compases irregulares 

Uso de cualquier tipo de figuras. Diferentes 
combinaciones de fusas en compases simples y 
compuestos. 
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Cifrado tradicional, funcional y 
Bajo americano de los acordes 
estudiados, en estado 
fundamental y sus inversiones. 

Cadencias.: Perfecta, 
Imperfecta, y Plagal 

Modulación por cambio de modo. 

Ritmo y métrica. 

 

DICTADO: AUDICIÓN Y 
REPRESENTACIÓN ESCRITA. 

Dictado rítmico y/o melódico a 
una y dos voces. Con 
tonalidades mayores y menores. 
Compás simple o compuesto. 

Septillos, Nonillo. Grupos de valoración especial 
irregulares. Grupos comprendiendo dos o más 
partes. 

Lectura de notas en horizontal, con indicaciones 
metronómicas y diferentes esquemas rítmicos. 

Lectura vertical de notas. 

Ornamentación (Notas de adorno): Tipos de 
mordentes, Trinos, Grupetos, Floreos. En sus 
diferentes interpretaciones según su época. 

CREACIÓN. 

Entonación de melodías o canciones tonales a 
primera vista con o sin acompañamiento, sin 
reproducir este la melodía, y aplicando todas las 
indicaciones de carácter expresivo, observando 
minuciosamente la emisión del sonido y la justeza 
de afinación. 

 

Para el resto de calificaciones, desde el 6 hasta el 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. Identificar, entonar y escribir todo tipo de intervalo melódico. 

Este criterio valora el dominio del intervalo como elemento de aplicación a 

estructuras tonales o no tonales. Asimismo se valora la competencia para la 

percepción simultánea de dos sonidos en diferentes relaciones interválicas y 

la identificación de las regiones sonoras en que se producen (objetivo a). 

2. Reproducir modelos melódicos, escalísticos o acordales en diferentes 
alturas. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para reproducir un hecho 

melódico a partir de diferentes sonidos, haciéndose conscientes de las 

alteraciones necesarias para su exacta reproducción (objetivo a). 

3. Leer internamente, en un tiempo breve y sin verificar su entonación, un 
texto musical y reproducirlo de memoria. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para imaginar, reproducir y 

memorizar imágenes sonoras de carácter melódico a partir de la observación 

de la partitura (objetivo a). 

4. Reconocer y mantener auditivamente el pulso, el acento periódico y los 
timbres instrumentales de una obra o fragmento. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para la percepción del pulso 

como referencia básica  para la ejecución rítmica, así como la identificación 

del acento periódico base del compás y lograr una correcta interiorización del 

pulso que le permita posteriormente una adecuada ejecución individual o 

colectiva. Asimismo se valora la familiarización con timbres provenientes de 

otros instrumentos diferentes del que constituye su especialidad (objetivo b). 
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5. Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales y aspectos 
directamente relacionados con la interpretación y expresión de un 
fragmento musical. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para percibir aspectos 

sintácticos y estructurales de la obra escuchada y denominarlos 

correctamente. Asimismo su competencia para observar modos de ataque, 

articulaciones, matices y ornamentos (objetivo b). 

6. Identificar e imitar melodías tonales, y estructuras rítmicas e intervalos 
armónicos dadas en un tempo establecido y en su registro correcto. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para sentir internamente el 

pulso y el grado de memoria para reproducir el ejercicio propuesto tanto en 

los aspectos sonoros como en su realización motriz dentro de un tempo 

establecido (objetivo b). 

7. Improvisar a través de la realización de estructuras melódicas y/o 
rítmicas. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para reconocer aspectos 

rítmicos y expresivos; para asociar melodía-armonía y para desarrollar 

variantes de fórmulas rítmicas conocidas o improvisando libremente de 

acuerdo con un pulso y el compás del fragmento escuchado (objetivo b). 

8. Entonar repentizando una melodía o canción tonal o atonal con o sin 
acompañamiento, aplicando todas las indicaciones de carácter 
expresivo. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para aplicar las técnicas de 

entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con 

alteraciones accidentales que pueden o no provocar una modulación, 

haciéndose consciente de las características tonales o modales del 

fragmento. También se valora si, a través de la entonación de una obra atonal 

con o sin acompañamiento, aplica los conocimientos melódicos y rítmicos 
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adquiridos. Por último se valora si entona las obras de repertorio 

seleccionadas y la capacidad de memorización (objetivo c). 

9. Improvisar vocal o instrumentalmente melodías tonales o modales de 
forma individual o colectiva. 

Este criterio valora el conocimiento del alumnado de los conceptos tonales y 

modales básicos, el desarrollo creativo y la capacidad de seleccionar y usar 

libremente los elementos de acuerdo con una idea y estructurados en 

pequeñas formas musicales. Asimismo valora tanto la comprensión por parte 

del alumnado de la relación entre armonía y voces melódicas como el uso 

libre que hace de los elementos de una tonalidad con lógica tonal y estructural 

(objetivo c). 

10. Reconocer, identificar y escribir fragmentos musicales realizados por 
dos instrumentos diferentes, excluyendo el piano. 

Este criterio valora, en un primer nivel, el dominio de la grafía musical y la 

relación entre el hecho musical y su representación gráfica. Asimismo en un 

nivel de profundización de la competencia para reconocer y escribir 

fragmentos musicales a dos voces; y realizados por dos instrumentos 

diferentes, excluyendo al piano (objetivo c). 

11. Analizar una obra de su repertorio instrumental en relación con su 
época. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para situar una obra 

escuchada en relación con su época, estilo y, en su caso, el autor o la autora 

de una obra, y la competencia para describir sus características armónicas, 

formales, tímbricas, etc. Se valora especialmente el conocimiento de los 

elementos del jazz y la música moderna (objetivo d). 
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12. Interpretar la obra musical de forma consciente y dedicar el esfuerzo 
necesario. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para aplicar los 

conocimientos adquiridos en la interpretación. Asimismo valora la 

disponibilidad y el esfuerzo que dedica al estudio (objetivo e). 

13. Participar de manera activa en las prácticas de grupo. 

Este criterio valora su disponibilidad a compartir, a través de la práctica 

instrumental o del canto, sus sentimientos y emociones con los demás 

componentes del grupo (objetivo f). 
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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 

contenidos procedimentales y para la adquisición de actitudes, hábitos 

y estrategias de aprendizaje. 
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• 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 

Lenguaje Musical son 120, 

distribuidas en dos períodos 

lectivos semanales, de una 

hora de duración cada 

período, en cada uno de los 

cursos. 

Dentro de cada una de las 

clases se distribuye el 

trabajo por apartados 

organizados en las materias 

en las que se agrupan los 

contenidos: TEORÍA, 

DICTADO, ENTONACIÓN Y 

RITMO. 

Según la orden 02/07/2012, 

de la Consejería de 

Educación, Cultura y 

Deportes por la que se dictan 

instrucciones que regulan la 

organización y 

funcionamiento de los 

conservatorios de música y 

danza en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La 

Mancha, en el punto 54 dice: 

los grupos en esta asignatura 

colectiva se organizan en 15 

alumnos, atendiendo a la 

especialidad instrumental, 

para poder elaborar un 

horario pedagógico que 

permita enlazar con otras 

asignaturas colectivas o 

individuales. En función de las 

actividades y los objetivos a 

alcanzar se realizarán 

actividades de forma 

individual, en pequeños 

grupos y en grandes grupos. 

Aulas adscritas 

al 

Departamento 

de Lenguaje 

Musical que 

disponen de 

las 

dimensiones 

adecuadas 

para la 

enseñanza 

colectiva. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para la selección del material y los recursos será importante detectar 

previamente las necesidades para adecuar los medios con los que se va a 

trabajar en el aula. No sólo se utilizará el libro de texto, sino canciones y otras 

fuentes musicales para el aprendizaje de los conceptos musicales. 

El material estará sujeto a cambios y a su diversificación, buscando su 

complemento en distintos materiales de apoyo. Esos materiales de apoyo 

deberán ser lo más variado posible: documentos y textos literarios, 

transparencias, artículos de prensa, etc. deberán ser continuamente usados de 

forma complementaria junto al libro de texto. 

Se procurará  incorporar el uso de las nuevas tecnologías y los medios 

audiovisuales. 

 

MATERIAL DENTRO DEL AULA: 

●   Piano. 

●   Cadena de alta fidelidad con reproductor de discos compactos y ordenador. 

●   Pizarra pautada. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

PRIMER CURSO 

1. Enseñanza Profesional. Nuevo Lenguaje Musical I – Autores: Mª Victoria 

Robles Martín - Gabriel Robles Ojeda – Ediciones Si bemol. 

2. 60 lecciones de solfeo. Nivel medio - Autores: Mª Isabel Torregrosa Villena - 

A. Ginés Abellán Alcaraz - Ediciones Librería González Palencia. 
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3. Teoría del Lenguaje Musical y Fichas de Ejercicios. Primer curso de 

Enseñanzas Profesionales– Autores: Pilar de la Vega Sestelo – Antonio 

García-Palao – Ediciones Si bemol. 

4. La modulación en el Solfeo. Adelino Barrio. Editorial Musicinco. 

 

SEGUNDO CURSO 

1. Enseñanza Profesional. Nuevo Lenguaje Musical II – Autores: Mª Victoria 

Robles Martín - Gabriel Robles Ojeda – Ediciones Si bemol. 

2. 60 lecciones de solfeo. Nivel medio - Autores: Mª Isabel Torregrosa Villena - 

A. Ginés Abellán Alcaraz - Ediciones Librería González Palencia. 

3. Teoría del Lenguaje Musical y Fichas de Ejercicios. Segundo curso de 

Enseñanzas Profesionales– Autores: Pilar de la Vega Sestelo – Antonio 

García-Palao – Ediciones Si bemol. 

4. La modulación en el Solfeo. Adelino Barrio. Editorial Musicinco. 
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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 son evaluables. 

Estas actividades 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 personas 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 ESPACIO TIEMPO RECURSOS 

Audición pública. 

Aula de clase o 
salón de actos del 
Centro Cultural 
de La Asunción. 

Una hora. 

Tarimas de coro y 
piano o 
agrupación 
instrumental. 

Conciertos en 
colaboración con 
otros 
departamentos. 

Salas de los 
distintos 
auditorios y 
teatros de la 
ciudad. 

Dos horas como 
máximo. 

Posibilidad de 
utilizar tarimas de 
coro, orquesta y/o 
banda del 
Conservatorio. 

Asistencia a 
cursos, talleres o 
conferencias. 

Aulas del Centro 
y/o salón de actos 
del Centro 
Cultural de La 
Asunción. 

Indeterminado, 
dependiendo de 
la modalidad de la 
actividad. 

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, por una parte, así como la dinámica del grupo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Lenguaje Musical 

  
 

 
38 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

CURSO 1º 

TEORÍA 

Se valorarán las respuestas a las preguntas planteadas en 

términos teórico-prácticos sobre los contenidos del apartado 

teórico de primer curso de esta asignatura. 

RITMO 

Realización a primera vista de un ejercicio de lectura rítmica 

en la se incluyan los compases binarios, ternarios o 

cuaternarios, simples o compuestos. Cambios de compás 

con equivalencia de tiempo igual a tiempo o figura igual a 

figura. Con fórmulas rítmicas en las que se combinan figuras 

hasta la semifusa. Grupos artificiales regulares o irregulares. 

Lectura en Clave de Sol, Clave de Fa en cuarta y en las 

Claves de Do en primera, en tercera y en cuarta línea. 

ENTONACIÓN 

Entonar a primera vista una partitura en clave de Sol en 

tonalidades mayores o menores hasta cinco alteraciones de 

armadura. Entonación consciente de intervalos simples 

mayores, menores y justos, aumentados y disminuidos 

dentro y fuera del concepto tonal. Interpretación de los 

términos y signos que afectan a la expresión. Tempo, 

Agógica, Dinámica. Signos de Expresión. Signos de 

repetición. Todos ellos, con el nivel de los contenidos de 

primer curso. 

DICTADO 

El dictado será a una voz. Con el uso de tonalidades mayores 

y menores hasta cuatro alteraciones. Se valorará la relación 

e identificación de alturas, identificación de matices. 

Compases binarios, ternarios o cuaternarios; simples y 

compuestos; percepción e interiorización del pulso y acento. 
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CURSO 2º 

TEORÍA 

Se valorarán las respuestas a las preguntas planteadas en 

términos teórico-práctico sobre los contenidos del apartado 

teórico de segundo curso de esta asignatura. 

RITMO 

Realización a primera vista de un ejercicio de lectura rítmica 

en la se incluyan cualquier tipo de compás. Afianzamiento de 

mezclas, equivalencias y cambios de compás. Polirritmias, 

mezcla de compases con diferentes unidades de tiempo. 

Compases de amalgama y compases irregulares Uso de 

cualquier tipo de figuras. Grupos de valoración especial 

irregulares. Grupos comprendiendo dos o más partes. 

Realización a primera vista de un ejercicio de lectura rítmica 

en la se incluya cambio de claves con contenidos rítmicos 

sencillos. 

ENTONACIÓN 

Entonar a primera vista una partitura en clave de Sol en 

tonalidades mayores o menores hasta seis alteraciones de 

armadura. Entonación consciente de intervalos simples 

mayores, menores y justos, aumentados y disminuidos 

dentro y fuera del concepto tonal. Interpretación de los 

términos y signos que afectan a la expresión. Tempo, 

Agógica, Dinámica. Signos de Expresión. Signos de 

repetición. Todos ellos, con el nivel de los contenidos de 

segundo curso. 

DICTADO 

El dictado será a una voz y dos voces. Con tonalidades 

mayores, menores, modulaciones y procesos cadenciales. 

Compás simple o compuesto. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los criterios de calificación de la asignatura de Lenguaje Musical de 

Enseñanzas Profesionales en primer y segundo curso se regirán según los 

siguientes porcentajes e indicadores en cada uno de los apartados que 

conforman la asignatura: 

 

VALORACIÓN DEL TRABAJO EN EL AULA: 

La calificación obtenida con la media aritmética de las puntuaciones 
otorgadas por el profesorado durante el curso tendrá una ponderación 

trimestral del 20%. 

INDICADORES 

a. Asiste a clase de forma regular: de 0 a 1 punto. 

b. Respeta las indicaciones del profesor: de 0 a 2 puntos 

c. Respeta y colabora con los compañeros: de 0 a 2 puntos 

d. Se comporta correctamente en clase demostrando 

motivación y afán de superación: de 0 a 2 puntos. 

e. Trae realizadas las tareas encomendadas en la clase 

anterior:  de 0 a 3 puntos 
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EJERCICIO DE DICTADO MUSICAL MELÓDICO-RÍTMICO: 

La calificación en este apartado tendrá una ponderación del 10% de la 
nota trimestral. 

INDICADORES 

a. Reproducción de la línea melódica, dirección y giros: de 

0 a 1 puntos. 

b. Fidelidad a  la relación  interválica de la línea melódica: 

de 0 a 4 puntos. 

c. Identificación de la tonalidad y modalidad: de 0 a 1 

puntos. 

d. Identificación del compás: de 0 a 1 puntos. 

e. Reproducción de las figuras que representan las 

duraciones de los sonidos: de 0 a 3 puntos. 

 

CUESTIONARIO ESCRITO SOBRE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS DEL 
LENGUAJE MUSIAL: 

La calificación en este apartado tendrá una ponderación del 20% de la 
nota trimestral. 

INDICADORES 

Estará formado por un cuestionario de entre 5 y 10 

preguntas en las que se planteen ejercicios y definiciones 

con concreción inequívoca sobre los contenidos en cada 

curso. La puntuación para las respuestas válidas se 

distribuirá en función de la dificultad de las mismas, siendo 

la calificación total del cuestionario de 10 puntos. 
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EJERCICIO DE LECTURA RÍTMICA: 

La calificación en este apartado tendrá una ponderación del 25% de la 
nota trimestral. 

INDICADORES 

a. Marcar el compás en el espacio de manera adecuada al 
número de tiempo y/o subdivisiones: de 0 a 2 puntos. 

b. Regularidad en el pulso marcado e interpretación de las 
equivalencias en los cambios de compás: de 0 a 2 
puntos. 

c. Percepción en la construcción interna del pulso (binario - 
ternario): de 0 a 2 puntos. 

d. Fluidez en la emisión del nombre de las notas en clave 
de Sol, clave de Fa en 4ª línea y las diferentes claves de 
Do: de 0 a 2 puntos. 

e. Acentuación adecuada en la interpretación de las 
distintas estructuras rítmicas, incluyendo figuras y sus 
silencios: de 0 a 2 puntos. 

 

EJERCICIO DE ENTONACIÓN MELÓDICO RÍTMICO: 

La calificación en este apartado tendrá una ponderación del 25% de la 
nota trimestral. 

INDICADORES 

a. Emisión correcta de la voz con respiraciones que 
permitan frasear: de 0 a 2 puntos. 

b. Reproducir correctamente la interválica de la melodía 
dada, con interpretación de las alteraciones que puedan 
hallarse en la partitura: de 0 a 3 puntos. 

c. Realización de la dinámica: de 0 a 1 puntos. 

d. Realización del ritmo de la melodía: de 0 a 2 puntos. 

e. Realización de la agógica: de 0 a 2 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 
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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 alumnado en las mejores 

condiciones de progreso.  

Con respecto a los criterios de 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 

alumno 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, los criterios de calificación serán 

los aplicados en las pruebas finales:  

- Ejercicio de dictado  musical melódico-rítmico, cuestionario escrito 

sobre conocimientos teóricos del lenguaje  musical, ejercicio de 

lectura rítmica y ejercicio de entonación melódico rítmico.  

Cada ejercicio tendrá una ponderación de un 25% de la calificación final. 

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 Lenguaje 
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Musical pendiente, deberá asistir a las clases y participar de la evaluación 

ordinaria del curso pendiente. 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 asistir solamente a la clase 

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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