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PROGRAMACIÓN DE AGRUPACIONES 

MUSICALES (DEPARTAMENTO DE VIENTO) 

C.E. M. “MAESTRO ARTOLA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 Las enseñanzas elementales de música, comprende un ciclo que abarca desde los 

8 a los 12 años, encontrándose el alumno en el ciclo de primaria en el sistema general de 

enseñanza, con lo cual las clases de música son impartidas, una vez terminan el periodo 

lectivo de la primaria. 

"Agrupaciones Musicales" es una de las materias que se imparten en el 2º ciclo 

de las Enseñanzas Básicas de Música (art. 9 del Decreto 17/2009). Está estructurada en 

dos cursos: 1º y 2º. En la Orden del 24 de junio de 2009 se desarrolla el curriculum de 

esta materia, justificando su importancia como sigue: Transcurridos los dos primeros 

cursos de las enseñanzas básicas de música, el alumnado ha llegado a tener un cierto 

dominio del instrumento propio de la especialidad que cursa. Conviene, pues, ofrecerle 

un espacio curricular en el que desenvolverse con su instrumento a través de la práctica 

musical en grupo. Espacio en el que deberán converger los contenidos de las distintas 

materias que componen el currículo. Verdaderamente, no puede darse una 

diferenciación de los contenidos en las enseñanzas básicas más allá de lo justamente 

organizativo. La visión de la formación musical y de la educación artística se muestra 

como un todo desde el inicio. La pedagogía más actual, aplicada a nuestras enseñanzas 

básicas, recomienda el tratamiento colegiado de la formación. La transversalidad y el 

equilibrio son conceptos clave dentro de un diseño pedagógico de calidad. Los criterios 

de agrupación deben atender a la heterogeneidad que se puede llegar a dar entre el 

alumnado de cada centro, aprovechando la diversidad para fomentar su propia 

identidad. 

Para elaborar la presente programación didáctica se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: La importancia de la práctica musical en grupo y la 

diversidad de agrupaciones musicales formadas: agrupaciones de un único instrumento 

(ensemble de saxofones y coro de clarinetes) y agrupaciones con varios instrumentos 
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(banda de cañas) y todas ellas teniendo como elemento común la heterogeneidad del 

alumnado y la necesidad de responder a las necesidades que éstos plantean. 

1.1 MARCO LEGAL 

 

Si se analiza nuestro sistema educativo, se puede observar que en primera 

instancia, son las Administraciones con competencia en educación las que determinan 

ADMINISTRACIONES 

(NIVEL 1) 

INSTITUCIONES  

EDUCATIVAS 

(NIVEL 2) 

 

• Proyecto Educativo de Conservatorio (P.E.C.) 

• Proyecto Curricular de Centro (P.C.C.). 

• Reglamento de Organización y funcionamiento 
(R.O.F.).  

AUTONÓMICO 

• Ley de Educación de Andalucía (L.E.A.) 17/2007 
de 10 de Diciembre. 

• Decreto 241/2007 de 4 de Septiembre. 

• Orden de 25 de Octubre de 2007 (Currículo de 
E. Profesionales) 

• Orden de 24 de Junio de 2009 (Currículo de E. 
Elementales)  

• Reglamento Orgánico de Conservatorio 
(R.O.C.), Decreto 361/2011 de 07 de 
Diciembre. 

 

ESTATAL 

• Título II, Capítulo Primero de la Ley Orgánica de 
Educación (L.O.E.) 2/2006 de 3 de Mayo. 
 

• Real Decreto 303/2010 de 15 de Marzo. (Decreto 
de Mínimos)  

DOCENTE (NIVEL 3) 

 

• Programación General Anual. 

• Programación Didáctica. 
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dicho Currículo, siendo desarrollado y adaptado al contexto. A continuación, se 

encargan las distintas instituciones educativas y los propios docentes, en lo que se han 

denominado los distintos niveles de concreción curricular. Con este sistema se pretende 

que todos los alumnos reciban una enseñanza común, a la vez que adaptada a la 

situación del alumno y del Centro escolar. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE 

MÚSICA SEGÚN  DECRETO 17/2009, DE 20 DE ENERO   

Las enseñanzas elementales de música contribuirán a desarrollar en el alumnado 

las capacidades que le permitan: 

a) Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de 

expresión cultural de los pueblos y de las personas. 

b) Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía, con especial atención 

a la música andaluza. 

c) Interpretar y practicar la música con el fin de enriquecer sus posibilidades de 

comunicación y de realización personal. 

d) Desarrollar los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de 

responsabilidad, que supone el aprendizaje de la música. 

e) Desarrollar la concentración y la audición como condiciones necesarias para 

la práctica e interpretación artística. 

f) Participar en agrupaciones artísticas, integrándose equilibradamente en el 

conjunto. 

g) Actuar en público con seguridad en sí mismo y comprender la función 

comunicativa de la interpretación artística. 

h) Conocer y comprender las diferentes tendencias artísticas y culturales de 

nuestra época. 

Además, las enseñanzas elementales de música contribuirán a desarrollar las 

capacidades generales y valores cívicos propios del sistema educativo y favorecerán la 

participación en actividades artísticas y culturales que permitan vivir la experiencia de 

transmitir el goce de la música. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS DE 

MÚSICA SEGÚN  DECRETO 17/2009, DE 20 DE ENERO   
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 En el desarrollo de los cuatro cursos académicos de los que constan los estudios 

de música en el Conservatorio Elemental de Música “Maestro Artola, se contribuirá a 

que el alumnado adquiera las capacidades que le permita: 

a) Desarrollar la personalidad y sensibilidad del alumnado a través del 

aprendizaje de la música. 

b) Fomentar la creatividad musical y la capacidad de acción y transformación de 

los conocimientos. 

c) Favorecer el interés y una actitud positiva del alumnado, ante el hecho 

artístico relacionado con la música. 

d) Potenciar el desarrollo de sus posibilidades y prepararle para su incorporación 

a los estudios profesionales de música. 

 

2. ANÁLISIS DEL CURRÍCULUM DE LA ASIGNATURA SEGÚN 

NORMATIVA 

La etapa de iniciación en una disciplina artística es un período muy importante 

y delicado. Aquí es donde se produce la evolución más acelerada de toda la vida 

musical, pues el alumnado comienza por la familiarización con el instrumento y 

termina, tras cuatro cursos de aprendizaje, asumiendo unos contenidos básicos que le 

capacitan para afrontar las enseñanzas profesionales con garantías, en el caso de que 

así lo decida. 

Es conveniente recordar que quienes reciben estas enseñanzas básicas son niños 

y niñas en continuo cambio en su desarrollo físico, intelectual y emocional y que, 

consecuentemente, necesitan una gradación muy especial de todos los conceptos y su 

metodología. En este sentido, se considera adecuado en los primeros años, aplicar una 

enseñanza instrumental basada en la práctica grupal y un mayor seguimiento del 

aprendizaje mediante dos sesiones semanales. Así, los alumnos y alumnas intercambian 

experiencias y conocimientos, propiciándose en todo momento contextos motivadores, a 

la vez que efectivos. Este tipo de enseñanza puede y debe aprovechar la inercia hacia la 

socialización natural que posee el alumnado para incentivarlo en sus primeros estadios 

de la enseñanza que son, con mucho, los más significativos de su formación. 

Es de suma importancia para la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

la atención a los sistemas de estudio en casa, fundamentales para establecer pautas de 

trabajo individual que harán mucho más sólida la interpretación y fomentarán procesos 
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básicos de análisis y reflexión. Para ello, se desarrollará la concentración y la atención 

auditiva continuada, a fin de identificar en todo momento los aspectos mejorables y los 

que ya se dominan. Con ello, se trata de establecer el mecanismo pertinente para que 

los procesos de aprendizaje que se realizan en la clase con el profesor o profesora, se 

continúen en la casa de forma autónoma. Una buena técnica de estudio consolidada 

favorecerá la continuidad y permanencia del alumnado en los centros durante su 

formación básica. 

Actualmente se plantean nuevos retos y motivaciones: Hay un mayor 

conocimiento de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, se posee una 

estructura docente más completa y preparada, una tradición de repertorio, nuevas 

tecnologías que facilitan el trabajo, etc. Esto hace que nos encontremos en un momento 

muy importante e ilusionante para el cambio hacia planteamientos pedagógicos 

innovadores. 

El disfrute y el aprecio de la música como arte y vehículo etéreo de sensaciones, 

la creatividad, la vivencia de experiencias gratificantes en común con otros niños y 

niñas, el conocimiento de nuevas culturas y épocas a través de la música, etc., deben 

usarse como elementos motivadores. Así, se formarán buenos instrumentistas, pero, 

además, se contribuirá a la formación de personas íntegras, cuyas cualidades 

fundamentales sirvan para forjar una sociedad del siglo XXI más tolerante, más justa, 

más sensibilizada ante los demás y con valores. Entre estos últimos tenemos algunos 

claros ejemplos aplicables a nuestras aulas como son: la constancia, el entusiasmo, la 

responsabilidad, la búsqueda de la calidad, la reflexión, la transigencia por el bien 

común, etc. Estos servirán, no sólo para utilizarlos durante el periodo de formación 

musical inicial, sino a lo largo de sus vidas. 

Por último, se debe señalar la necesidad de que el alumnado conozca, valore y 

respete la amplia oferta de obras que le ofrece el patrimonio musical culto y popular de 

Andalucía, así como aquellas otras obras de inspiración andaluza, tanto de autores 

españoles, como de otros países. Ello les permitirá, por un lado, completar el 

repertorio básico de su instrumento y, por otro, tomar conciencia de dicho patrimonio a 

través de la selección e interpretación de sus obras más representativas. Asimismo, su 

utilización supone un marco adecuado donde poder aplicar las experiencias y 

conocimientos adquiridos. 
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OBJETIVOS GENERALES La Orden del 24 de junio de 2009 establece los 

objetivos que se pretenden alcanzar:  

1. Interpretar adecuadamente un repertorio básico que motive el gusto por la 

música. 

2. Familiarizarse con la práctica instrumental de conjunto.  

3. Habituarse a la dinámica de trabajo en grupo.  

4. Respetar las normas que exige la puesta en escena.  

5. Conocer los gestos básicos de la dirección y aplicarlos a una interpretación 

coherente.  

6. Responder a la exigencia del pulso único.  

7. Comprender la funcionalidad del conjunto sobre la base de la participación 

individual.  

8. Conocer y familiarizarse con los instrumentos musicales y su gama tímbrica.  

9. Reconocer en la práctica de conjunto los contenidos asimilados en otras 

materias.  

10. Apreciar la necesidad de la concertación.  

11. Reconocerse dentro del grupo.  

12. Potenciar la socialización.  

13. Potenciar el desarrollo de la lectura a primera vista.  

14. Desarrollar la sensibilidad y la concentración necesarias para conseguir la 

capacidad de discriminación auditiva, de manera que permita la escucha 

simultánea de las diferentes voces, al mismo tiempo que se ejecuta la propia.  

15. Conocer las distintas formaciones musicales mediante el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Interpretar correctamente un repertorio adecuado al nivel del alumnado y al 

tipo de agrupación en la que se encuentre.  

2. Interpretar música en grupo habituándose a la escucha de otros compañeros e 

instrumentos.  

3. Conocer y seguir las indicaciones del director.  

4. Respetar el trabajo propio y el de los compañeros.  

5. Aplicar en la práctica conjunta los contenidos asimilados en otras materias.  
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6. Potenciar la socialización.  

7. Disfrutar del resultado sonoro conjunto.  

8. Tocar en público respetando las indicaciones del director y las normas básicas 

de la puesta en escena. 

9. Desarrollar la sensibilidad auditiva, sabiendo escucharse, escuchando a los 

demás y valorando la importancia del silencio.  

10. Potenciar la lectura a primera vista. 

 

CONTENIDOS GENERALES:  

El grupo: conocimiento, valoración y cumplimiento de las normas básicas de 

comportamiento dentro de la agrupación. El ensayo y su técnica: indicaciones y 

movimientos gestuales del director o directora. Las anotaciones en la partitura 

como medio para recoger los criterios de interpretación del director. 

Terminología específica aplicada. La unidad sonora: respiración, ataques, 

vibrato, afinación, articulación, ritmo, pulso, fraseo, etc. Equilibrio y planos 

sonoros. Control permanente de la afinación. Importancia de la afinación previa. 

Agógica, dinámica, estilo y carácter. La paleta tímbrica. Las diferentes familias 

presentes en la agrupación: cuerda, viento, percusión y voz. La lectura y el 

estudio de la partitura. El silencio dentro del discurso musical. Práctica de 

conjunto del repertorio, donde se incluyan algunas obras del patrimonio musical 

andaluz y en su caso, obras de inspiración andaluza de una dificultad adecuada a 

este nivel. Acercamiento al contexto histórico-social de la obra. La puesta en 

escena de la obra ante un auditorio.  

 

▪ CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

Interpretación de un repertorio adecuado al nivel del alumnado y de la 

agrupación, a ser posible perteneciente al patrimonio musical andaluz o de 

inspiración andaluza. Práctica de conjunto atendiendo a la escucha de uno 

mismo y del grupo. Cumplimiento de las normas e indicaciones del director. La 

lectura y el estudio de la partitura aplicando los conocimientos de otras materias. 

La lectura a primera vista. Respeto y valoración del trabajo propio y de los 

compañeros/as. Realización de conciertos y su puesta en escena. Conocimiento 
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de las distintas formaciones musicales. La importancia del sonido conjunto y del 

pulso único.  La lectura a primera vista. 

 

▪ CRITERIOS DE EVALUACIÓN de la Orden del 24 de junio: 

1. Actuar dentro del grupo según unas normas generales establecidas. Con este 

criterio se evalúa el cumplimiento de las normas de convivencia y musicales 

dentro del grupo.  

2. Interpretar adecuadamente las piezas trabajadas con control y seguridad. 

Mediante este criterio se quiere comprobar la asimilación individual de los 

contenidos y su repercusión en el desenvolvimiento del grupo como unidad.  

3. Realizar conciertos periódicos. Con este criterio se pretende valorar la 

capacidad interpretativa de los alumnos y alumnas ante un público. 

4. Actuar dentro del grupo con una actitud adecuada. Con este criterio se 

pretende valorar la actitud del alumno y alumna en el grupo para el correcto 

funcionamiento del mismo. 

5. Asistir con regularidad a los ensayos y conciertos. Este criterio garantiza el 

seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y permite el desarrollo 

adecuado de esta materia. 

 

3. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

3.1. 1º DE SEGUNDO CICLO DE EE.BB. DE MÚSICA 

Objetivos:  

1. Iniciarse en la práctica instrumental de conjunto. 

2. Conocer y seguir las indicaciones del director. 

3. Respetar el trabajo propio y el de los compañeros. 

4. Aplicar en la práctica conjunta los contenidos asimilados en otras materias. 

5. Reconocer las diferencias de importancia de los planos sonoros.  

6. Respetar las normas de los ensayos y el protocolo de las actuaciones en 

público de las agrupaciones. 

7. Interpretar correctamente un repertorio adecuado al nivel del alumnado y al 

tipo de agrupación en la que se encuentre. 

8. Potenciar la lectura a primera vista. 
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9. Disfrutar del resultado sonoro conjunto.  

 

Contenidos:  

1. Características de la música de conjunto. 

2. Cumplimiento de las normas e indicaciones del director. 

3. Respeto y valoración del trabajo propio y de los compañeros/as. 

4. La lectura y el estudio de la partitura aplicando los conocimientos de otras 

materias. 

5. Planos sonoros. 

6. Aprovechamiento de ensayos y protocolos en las actuaciones. 

7. Interpretación de un repertorio adecuado al nivel del alumnado y de la 

agrupación, a ser posible perteneciente al patrimonio musical andaluz o de 

inspiración andaluza. 

8. La lectura a primera vista. 

9. Práctica de conjunto atendiendo a la escucha de uno mismo y del grupo. 

 

Secuenciación de los contenidos: 

1er TRIMESTRE 

▪ Características conjunto. 

▪ Lectura y estudio de la partitura. 

 

▪ Respeto y valoración. 

▪ Normas de ensayos. 

2º TRIMESTRE 

▪ Indicaciones del director. 

▪ Lectura a primera vista 

▪ Planos sonoros. 

▪ Escucha activa. 

3er TRIMESTRE 

▪ Protocolos de actuaciones. 

 

▪ Interpretación en público. 

 

 

Los contenidos secuenciados son acumulativos, cada contenido trabajado en un 

trimestre será continuado en el posterior, enunciándose únicamente los contenidos que 

no se han visto anteriormente. 

Criterios de Evaluación: 
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o Asimila y aplica los conceptos básicos de la música instrumental de 

conjunto. (Objetivos 1, 5, 8 y 9) 

o Actúa dentro del grupo según unas normas generales establecidas. (Objetivo 

2) 

o Interpreta adecuadamente las piezas trabajadas con control y seguridad. 

(Objetivos 4 y 7) 

o Asiste a los ensayos favoreciendo su aprovechamiento y realiza conciertos 

respetando el protocolo de actuación. (Objetivo 6) 

o Actúa dentro del grupo con una actitud adecuada. (Objetivo 3) 

o Asiste con regularidad a los ensayos y conciertos.  

 

Criterios de calificación 

Se realizará una evaluación inicial a principio del curso con el fin de conocer el 

nivel de la agrupación y cada uno de los alumnos: analizando sus conocimientos, 

capacidades, aptitudes, rasgos interpretativos y desarrollo de aspectos técnicos. 

La evaluación de los alumnos será continua, formativa, tanto grupal como 

individual y en ella se tendrá en cuenta la superación de los objetivos expuestos en esta 

programación. Debido a este carácter de continuidad no será necesario realizar un 

examen trimestral, no obstante se puede hacer una valoración del trabajo y progreso 

realizado por cada alumno en este periodo de tiempo mediante una prueba. 

Se calificará con términos numéricos de 1 a 10 necesitando un mínimo de 5 para 

aprobar.  

Para la superación del curso se tendrán en cuenta: 

a) (50%) Trabajo diario en clase y cada uno de los ensayos.  

b) (30%) Interpretación de las piezas y actuaciones en público.  

c) (20%) Actitud hacia la clase de agrupaciones.  

 

Mínimos exigibles 

Será necesario para obtener una calificación de SUFICIENTE alcanzar la 

puntuación de 5 en cada uno de los objetivos propuestos para cada curso. 

Material didáctico 

 Debido a las características de la asignatura y a las especialidades instrumentales 

que componen las agrupaciones, es prácticamente imposible que exista material ya 
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editado para estas formaciones, a diferencia de lo que ocurre con otras más tradicionales 

como orquestas, bandas, cuartetos de familias concretas, etc.  

 Por ello el profesor será el encargado de seleccionar piezas adecuadas para la 

consecución de los objetivos y el nivel concreto del alumnado, así como adaptarlas e 

instrumentarlas para la formación que se disponga en cada grupo. 

 

Material didáctico 

 Debido a las características de la asignatura y a las especialidades instrumentales 

que componen las agrupaciones, es prácticamente imposible que exista material ya 

editado para estas formaciones, a diferencia de lo que ocurre con otras más tradicionales 

como orquestas, bandas, cuartetos de familias concretas, etc.  

 Por ello el profesor será el encargado de seleccionar piezas adecuadas para la 

consecución de los objetivos y el nivel concreto del alumnado, así como adaptarlas e 

instrumentarlas para la formación que se disponga en cada grupo. 

 

 

 

3.2. 2º DE SEGUNDO CICLO DE EE.BB. DE MÚSICA 

 

Objetivos:  

1. Interpretar correctamente un repertorio adecuado al nivel del alumnado y al 

tipo de agrupación en la que se encuentre.  

2. Interpretar música en grupo habituándose a la escucha de otros compañeros e 

instrumentos.  

3. Conocer y seguir las indicaciones del director.  

4. Respetar el trabajo propio y el de los compañeros.  

5. Aplicar en la práctica conjunta los contenidos asimilados en otras materias.  

6. Potenciar la socialización. 

7. Disfrutar del resultado sonoro conjunto.  

8. Tocar en público respetando las indicaciones del director y las normas básicas 

de la puesta en escena. 

9. Desarrollar la sensibilidad auditiva, sabiendo escucharse, escuchando a los 

demás y valorando la importancia del silencio.  
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10. Potenciar la lectura a primera vista. 

11. Ejecutar correctamente las partituras de clase respetando las indicaciones de 

las mismas. 

 

Contenidos:  

1. Interpretación de un repertorio adecuado al nivel del alumnado y de la 

agrupación, a ser posible perteneciente al patrimonio musical andaluz o de 

inspiración andaluza.  

2. Práctica de conjunto atendiendo a la escucha de uno mismo y del grupo.  

3. Cumplimiento de las normas e indicaciones del director.  

4. Respeto y valoración del trabajo propio y de los compañeros/as. 

5. La lectura y el estudio de la partitura aplicando los conocimientos de otras 

materias.  

6. Agógica, dinámica, articulaciones y carácter. 

7. La importancia del sonido conjunto y del pulso único. 

8. Realización de conciertos y su puesta en escena. 

9. Equilibrio y planos sonoros. 

10. La lectura a primera vista.  

11. Conocimiento de las distintas formaciones musicales.   

12. Beneficios sociales de la práctica de conjunto. 

 

Secuenciación de los contenidos 

1er TRIMESTRE 

▪ Características conjunto. 

▪ Lectura y estudio de la partitura. 

▪ Dinámica y articulaciones. 

▪ Distintas formaciones musicales. 

▪ Respeto y valoración. 

▪ Normas de ensayos 

2º TRIMESTRE 

▪ Indicaciones del director. 

▪ Lectura a primera vista. 

▪ Agógica y carácter. 

▪ Planos sonoros. 

▪ Escucha activa. 

 

3er TRIMESTRE 

▪ Protocolos de actuaciones. ▪ Interpretación en público y puesta en 
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 escena. 

 

 

Criterios de Evaluación: 

o Asimila y aplica los conceptos básicos de la música instrumental de 

conjunto. (Objetivos 2, 7, 9 y 10) 

o Actúa dentro del grupo según unas normas generales establecidas. (Objetivo 

3) 

o Interpreta adecuadamente las piezas trabajadas con control y seguridad. 

(Objetivos 1, 5 y 11) 

o Asiste a los ensayos favoreciendo su aprovechamiento y realiza conciertos 

respetando el protocolo de actuación. (Objetivo 8) 

o Actúa dentro del grupo con una actitud adecuada. (Objetivos 4 y 6) 

o Asiste con regularidad a los ensayos y conciertos.  

 

Criterios de calificación 

Se realizará una evaluación inicial a principio del curso con el fin de conocer el 

nivel de la agrupación y cada uno de los alumnos: analizando sus conocimientos, 

capacidades, aptitudes, rasgos interpretativos y desarrollo de aspectos técnicos. 

La evaluación de los alumnos será continua, formativa, tanto grupal como 

individual y en ella se tendrá en cuenta la superación de los objetivos expuestos en esta 

programación. Debido a este carácter de continuidad no será necesario realizar un 

examen trimestral, no obstante se puede hacer una valoración del trabajo y progreso 

realizado por cada alumno en este periodo de tiempo mediante una prueba. 

Se calificará con términos numéricos de 1 a 10 necesitando un mínimo de 5 para 

aprobar.  

Para la superación del curso se tendrán en cuenta: 

a) (50%) Trabajo diario en clase y cada uno de los ensayos.  

b) (30%) Interpretación de las piezas y actuaciones en público.  

c) (20%) Actitud hacia la clase de agrupaciones.  

 

Mínimos exigibles 
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Será necesario para obtener una calificación de SUFICIENTE alcanzar la 

puntuación de 5 en cada uno de los objetivos propuestos para cada curso. 

 

Material didáctico 

 Debido a las características de la asignatura y a las especialidades instrumentales 

que componen las agrupaciones, es prácticamente imposible que exista material ya 

editado para estas formaciones, a diferencia de lo que ocurre con otras más tradicionales 

como orquestas, bandas, cuartetos de familias concretas, etc.  

 Por ello el profesor será el encargado de seleccionar piezas adecuadas para la 

consecución de los objetivos y el nivel concreto del alumnado, así como adaptarlas e 

instrumentarlas para la formación que se disponga en cada grupo. 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

La recuperación de la asignatura de agrupaciones musicales se hará, según lo 

estipulado por la normativa, en la misma hora de clase del curso en que el alumno se 

encuentra matriculado. En el momento en que el alumno haya cumplido los contenidos 

del curso pendiente se procederá automáticamente a comenzar con los del curso 

siguiente. Para recuperar el curso pendiente tan sólo es necesario superar los contenidos 

que se quedaron sin asimilar.  

 

 

4. NÚMERO MÁXIMO DE FALTAS DE ASISTENCIA. PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN CONTINUA 

Tal y como se aprobó en claustro del profesorado, en reunión celebrada el 5 de 

noviembre de 2019, se acuerda que para que resulte afectado el derecho a la evaluación 

continua del alumnado es necesario acumular las siguientes cantidades máximas de 

faltas de asistencia: 

- Materias con dos clases semanales: falta de asistencia al 20% de clases totales 

del curso académico. 

- Materias con una clase semanal: falta de asistencia al 30% de clases totales del 

curso académico. 

Las faltas de asistencia que superen los porcentajes establecidos supondrán una 

calificación por debajo de 5 (aprobado). 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1. Estrategias metodológicas. Tipos de actividades didácticas. 

 La metodología a utilizar será motivadora, programando actividades atractivas 

que animen al alumno/a a avanzar en el proceso de aprendizaje, utilizando los recursos 

didácticos necesarios y teniendo en cuenta siempre el estado psicoevolutivo del 

alumno/a. En este apartado nos centraremos en las actividades didácticas, ya que los 

recursos didácticos serán ampliamente tratados en apartado 6 de la programación. 

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se lleven a cabo en el aula deben 

tener una serie de características: 

• Han de adaptarse al ritmo de realización y aprendizaje de cada alumno/a. 

• Deben hacer ver al alumno que es capaz de aprender los Objetivos y Contenidos 

planteados.    

• Las actividades han de tener una coherencia interna perceptible, en cuanto a su 

dificultad y consecución de objetivos, lo cual favorezca el aprendizaje 

significativo. 

• Tienen que provocar un desequilibrio cognitivo de los conocimientos que ya 

tiene adquirido el alumno/a. Por ello debemos encontrar las actividades que más 

se adapten al estilo de aprendizaje de cada alumno/a. 

• Deben ser variadas y actualizadas para motivar al alumnado. 

Podemos encontrar varios tipos de actividades, que las clasificaremos de la 

siguiente manera.  

 

1. Dependiendo del momento de su realización y su objetivo: 

 

✓ Actividades de iniciación y motivación  

✓ Actividades de desarrollo y aprendizaje. 

✓ Actividades de síntesis. 

✓ Actividades de refuerzo o de ampliación. 

✓ Actividades de evaluación. 

 



  
 

19 

 

   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Conservatorio Elemental de Música “Maestro Artola” 

2. Atendiendo a cómo se desarrollan en la práctica educativa: 

 

✓ Actividades de tipo expositivo con ejemplificación por parte 

del profesor, pudiendo utilizar apoyo gráfico, audiovisual, 

informático, etc. 

✓ Actividades de tipo argumentativo, inductivo o deductivo. 

✓ Actividades de investigación personal. 

✓ Actividades de análisis comparativo de diferentes modelos, 

extrayendo conclusiones apropiadas. 

✓ Actividades de resolución o práctica de supuestos. 

✓ Actividades de aplicación práctica: ensayos, prácticas de 

grupos, recitales, etc. 

✓ Actividades de prácticas de realización y puesta en práctica 

de ejercicios técnicos de interpretación musical.  

✓ Actividades de análisis técnico-instrumental. 

✓ Actividades de reflexión y debate a partir audiciones de 

conciertos y grabaciones. 

 

 

La selección de distintos tipos de actividades tendrá en cuenta al alumno/a y las 

características de los contenidos que se pretenden trabajar. 

 

 

 

5.2. Organización y planificación de los espacios necesarios.  

 Según establece el Real Decreto 389/1992 de 15 de Abril, para la clase de 

agrupaciones será necesario el salón de actos del conservatorio. Además, el aula deberá 

tener: el mobiliario necesario, al menos un atril para cada dos alumnos y una silla para 

cada uno, Igualmente, el Departamento proporcionará su “banco” de instrumentos 

afines.  

 

5.3. Recursos y materiales para el Aula.  
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Los recursos y materiales didácticos deberán reunir las siguientes características: 

1. Han de recoger las propuestas didácticas en relación siempre con los objetivos 

que intentan conseguir. 

2. Deben estar en todo momento en concordancia con el o los contenidos que se 

intentan transmitir al alumno/a. 

3. Respetar el principio básico de la atención a los distintos ritmos de aprendizaje 

de los alumnos. 

4. Han de ser variados y flexibles para adaptarse a las distintas necesidades del 

alumno/a en cada momento. 

5. En lo relativo a la evaluación, deben incluir información relativa a qué evaluar y 

procedimientos para hacerlo.  

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS DIVERSIDAD 

La diversidad del alumnado es un hecho indiscutible, ya que no hay dos alumnos 

que sean iguales. La atención a la diversidad ha cobrado una gran importancia en la 

enseñanza, siendo uno de los principios fundamentales del actual sistema educativo.  

Las Pruebas de Acceso tratan de alguna forma determinar la capacidad de un 

alumno/a para estudiar música, sin embargo, no todos tienen la misma aptitud (serie de 

cualidades de tipo cognitivo y físico que hace que cada persona esté más o menos 

capacitada para realizar o estudiar una u otra área de conocimiento). Además, aunque 

todos los alumnos adquieran las mismas capacidades al final, los ritmos de trabajo de 

los alumnos serán diferentes. La atención a la diversidad será de vital importancia para 

adaptarse a sus necesidades y realizar una acción educativa eficaz. 

A pesar de tratarse de una clase colectiva y resultar complejo centrarse en los 

alumnos de forma individualizada, se tendrá siempre en cuenta la atención a la 

diversidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se adapte a las particularidades 

cada alumno/a.  

 

6.1. Medidas de adaptación didáctica a la diversidad del alumnado. 

 Ante un caso con necesidades educativas específicas se puede recurrir a 

diferentes medidas y respuestas para atender  la diversidad que ocasiones. Es importante 

entender la atención a la diversidad como una característica de la práctica docente 

diaria, de acuerdo con los principios metodológicos. Por tanto, la actividad docente debe 
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ser un proceso en el que es preciso ofrecer respuestas variadas en función de los 

siguientes factores de diversidad: 

a) Cada alumno/a tiene la capacidad para aprender dependiendo de su desarrollo, 

que no es sinónimo de capacidad intelectual. 

b) La motivación para aprender depende de la historia de éxitos y fracasos 

anteriores de cada alumno/a en su tarea de aprendizaje. 

c) Cada alumno alumna tiene un estilo de aprendizaje para enfrentarse con las 

tareas escolares. 

d) Los intereses de los alumnos en su futuro académico y profesional son 

diferentes.  

La Adaptación Curricular es el método para el tratamiento de la diversidad. Se 

puede definir como el conjunto de acciones dirigidas a adecuar el Currículo a las 

necesidades de un alumno/a o grupo determinado. Estas adaptaciones, según las 

necesidades detectadas y dependiendo del tipo y grado de dificultad de los alumnos, 

pueden tomar medidas de muy diferente carácter. Para llevar a cabo una Adaptación 

Curricular se requiere una evaluación de diagnóstico de la que se desprenda la 

necesidad de aplicarla.  

 

Dependiendo de las circunstancias que se presenten en el aula, el profesor/a 

podrá plantear las siguientes estrategias: 

1- Organizar el trabajo de forma flexible y con ritmos distintos de 

aprendizaje: que se adapte a la capacidad de aprendizaje del alumno. 

2- Adaptar el material didáctico: introduciendo actividades didácticas variadas 

que respondan a los diferentes grados de aprendizaje. 

3- Modificar el ritmo de introducción de nuevos contenidos: acelerándolos o 

retrasándolos para adaptarlos a las necesidades del alumno/a. 

4- Variaciones de la metodología: se deben evitar las metodologías basadas en la 

homogeneización y el alumno medio, ya que la forma de enfocar o presentar 

la materia debe ser consecuencia de los distintos grados de conocimiento 

previo detectado en los alumnos mediante la evaluación inicial y la existencia 

de diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

5- Presentar actividades de trabajo diferenciadas: a través de un análisis de los 

contenidos de la materia, el profesor/a preparará actividades con distinto nivel 
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de dificultad que permitan trabajar estos mismos contenidos con exigencias 

distintas. 

Hay situaciones en las que el docente ha de ser cuidadoso a la hora de plantear 

sus explicaciones, sobre todo si tenemos alumnos con problemas de aprendizaje o 

deficiencia intelectual. En este caso, debe emplear un lenguaje adaptado y comprensible 

por el alumno. Los padres o tutores legales juegan un papel muy importante en este tipo 

de situaciones, ya que un contacto periódico y estrecho con ellos puede ser una gran 

herramienta de trabajo para la consecución de nuestros fines.  

En definitiva, la atención a la diversidad de los alumnos se basará en la 

capacidad del profesor para adaptar su actuación en el aula a las características del 

alumno/a, y poder obtener el máximo rendimiento posible. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Este tipo de actividades son muy importantes para el proceso enseñanza-

aprendizaje, pues además de servirnos como actividades de formación complementaria 

o evaluación, dinamizan e implican al alumnado en la vida cultural del Centro y su 

entorno. Asimismo, se pueden utilizar como factor de motivación para el alumnado por 

el carácter funcional que atribuye a los aprendizajes realizados en el Aula.  

Pueden ser organizadas: por el Departamento, de forma interdisciplinar con 

otros Departamentos, por el propio Conservatorio, en colaboración con el AMPA y con 

otras instituciones externas al Centro. Deberán ser programadas y propuestas a principio 

de Curso por el Departamento al Jefe del Departamento de Extensión Cultural y 

Promoción Académica.  

A continuación se proponen una serie de actividades Complementarias y 

Extraescolares que podrán ser realizadas a lo largo del curso escolar en la asignatura de 

Agrupaciones Musicales.  

• Audiciones y conciertos en el propio centro o en otros conservatorios, auditorios 

y teatros. 

• Asistencia a audiciones y conciertos de otras agrupaciones. 

• Intercambios con agrupaciones de otros centros para realizar conciertos y 

actividades conjuntas. 
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8. Anexo a la Programación Didáctica de Agrupaciones del CEM Maestro Artola con motivo 

de la COVID-19 para el curso 2020/2021 

La especial situación de pandemia que vivimos desde marzo del presente año 2020 ha 

planteado en el pasado, y sigue planteando en el presente y el futuro más inmediato, 

determinados retos en la acción docente que han de ser previstos con la antelación suficiente 

para su implementación. Ya durante el curso pasado, la Viceconsejería de Educación y Deporte 

estableció una serie de directrices en la “Instrucción de 23 de abril de 2020 relativa a las 

medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020”. Varios de los 

aspectos allí desarrollados siguen manteniendo su utilidad y vigencia en tanto y en cuanto se 

puedan reproducir las mismas circunstancias que les dieron origen. Por tanto sigue teniendo 

pleno sentido lo siguiente: 

 -Permanente atención a la diversidad del alumnado, mediante la contextualización del 

currículo, la metodología didáctica y la evaluación. 

 -Las acciones tendrán como objetivo garantizar la continuidad académica del 

alumnado. 

 -Se preservará la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el 

sistema educativo. 

 -Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a la 

características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar 

paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en 

muchos casos, también es una brecha socioeducativa. Esta adecuación favorecerá el 

seguimiento del alumnado y especialmente del que presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 -Se flexibilizará la carga docente. En este sentido, se favorecerá la individualización de 

los mismos en función no solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de 

las circunstancias personales y familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 

 

 En la situación actual se plantean varios escenarios posiblesen tre los que destacan los 

siguientes: 

 1. Marcha normal del curso académico, con carácter presencial y sin que se produzcan 

contagios o ausencias prolongadas a clase de los alumnos. 

 2. Que se produzcan ausencias prolongadas a clase de uno o varios alumnos con 

motivo de contagio (con o sin síntomas) y/o cuarentena. 

 3. Que se produzca un confinamiento generalizado de la población con concurrencia o 

no de contagios sintomáticos susceptibles de tratamiento médico. 
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Escenario 1: Marcha normal del curso académico, con carácter presencial y sin que se 

produzcan contagios o ausencias prolongadas a clase de los alumnos. 

A. OBJETIVOS 

No se considera necesario hacer modificaciones en los objetivos, debido a la variedad, 

versatilidad y adaptabilidad de los mismos. 

B. CONTENIDOS 

1º Curso: no se alteran los contenidos programados. 

2º, 3º y 4º Curso: se harán adaptaciones curriculares individuales a aquellos alumnos 

que durante el curso anterior no hubiesen completado los contenidos por efecto de la 

pandemia. Durante el primer trimestre del presente curso se realizarán actividades abreviadas 

pero suficientemente redundantes de los contenidos no trabajados del tercer trimestre del 

curso anterior. Para ello es imprescindible una adecuada y reforzada evaluación inicial del 

alumnado que permita el diagnóstico exacto de las posibles carencias. De igual modo, y para 

no engrosar la carga docente de esos alumnos, se procederá de igual manera (brevedad y 

redundancia) con los contenidos programados durante el primer trimestre del presente curso. 

Durante el segundo y el tercer trimestre se trabajarán los contenidos programados 

sincronizando así éstos con los efectivamente impartidos. Se consigue de esa manera reducir 

el posible desfase educativo del alumno, dando continuidad a sus estudios, sin descuidar la 

dimensión propedéutica de todo conocimiento y, en especial, de los conocimientos musicales 

donde es casi imposible determinar la existencia de compartimentos estancos entre ellos. 

En el caso de aquellos alumnos cuya situación socioeducativa les permitió, a pesar del 

confinamiento, completar los contenidos del curso pasado, no se les hará modificación de los 

mismos. 

C. METODOLOGÍA 

Presencial, sin cambios sustantivos. Se establecerán los parámetros sanitarios de 

distancia personal e higiene para entorpecer la difusión del virus, y se estará a lo establecido 

en la “INFORMACIÓN EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS 

CoV-2 PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021” (versión 21-08-2020) de la Junta de Andalucía. 

Debido a la necesidad de evitar espacios cerrados y/o concurridos queda suspendido el punto 

7 del apartado 4.3 de la Programación referente a la realización de conciertos y recitales. 

D. EVALUACIÓN 

 La evaluación del alumnado de 1º curso no sufre modificación alguna. La evaluación 

del alumnado de 2º, 3º y 4º curso durante el primer trimestre atenderá a la necesidad de 

evaluar conjuntamente las materias propias de este trimestre (con actividades abreviadas para 

aquellos alumnos que tengan carencias del curso anterior) con las del tercer trimestre del 

curso pasado (también en versión abreviada). 
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 Durante el 2º y 3º trimestre la evaluación atenderá a los requisitos establecidos en la 

Programación, usando todos los instrumentos ahí recogidos.  

Escenario 2: Que se produzcan ausencias prolongadas a clase de uno o varios alumnos con 

motivo de contagio (con o sin síntomas) y/o cuarentena. 

A. OBJETIVOS 

No se considera necesario hacer modificaciones en los objetivos, debido a la variedad, 

versatilidad y adaptabilidad de los mismos. 

B. CONTENIDOS 

En el caso de ausencias breves, de hasta 14 días, no se establecerán medidas 

especiales. 

En el caso de ausencias prolongadas, de 15 y más días, se harán adaptaciones 

curriculares individuales consistentes en la reducción de los contenidos finales en proporción 

al tiempo de ausencia. No se estima, por tanto, la necesidad de eliminar unidades didácticas 

del conjunto de la programación, sino de acortar y adecuar esas unidades didácticas en 

función del tiempo de ausencia a clase de los alumnos y de su  capacidad para recibir docencia 

telemática sustitutiva. 

C. METODOLOGÍA 

 Telemática para alumnos en cuarentena y enfermos asintomáticos que puedan  

continuar con sus actividades de aprendizaje. 

 Se plantean dos sistemas metodológicos alternativos o superpuestos y 

complementarios a la vez: 

 a) Docencia a través de la plataforma educativa ClassRoom. Esta plataforma ha sido 

elegida por el claustro de profesores como la prioritaria a ejecutar en situaciones de docencia 

telemática. Dicha prioridad no descarta otras posibilidades que se puedan dar en función de la 

capacidad tecnológica de las familias de los alumnos afectados 

 b) Docencia en tiempo real en el grupo de clase del alumno afectado a través de 

videoconferencia con la aplicación Meet, compatible e integrada en la plataforma ClassRoom. 

D. EVALUACIÓN 

 La evaluación del alumnado en este segundo escenario se regirá por lo establecido en 

la Programación general de la asignatura. No obstante, y en el caso de alumnos que padezcan 

la enfermedad con síntomas que impidan el desarrollo de sus actividades escolares, se 

desestimarán los porcentajes establecidos en el párrafo “Pérdida de la evaluación continua” 

del apartado 5.2 de la Programación, sobre Criterios de calificación. Dichos porcentajes 

pasarán a ser del 30% para los cursos 1º y 2º y del 45% para los cursos 3º y 4º. 
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Escenario 3: Que se produzca un confinamiento generalizado de la población con 

concurrencia o no de contagios sintomáticos susceptibles de tratamiento médico. 

A. OBJETIVOS 

No se considera necesario hacer modificaciones en los objetivos, debido a la variedad, 

versatilidad y adaptabilidad de los mismos. 

B. CONTENIDOS 

 Como norma general, el período de confinamiento, de producirse éste, supondrá la 

ralentización en el desarrollo de los contenidos programados. En el caso de que el tiempo de 

confinamiento sea igual o superior a un período trimestral se eliminarán o aplazarán los 

contenidos  de ese trimestre, dependiendo de su ubicación temporal. No obstante todo ello va 

a depender de las capacidades tecnológicas y socioeducativas de las familias. En el mejor de 

los casos los alumnos podrán seguir su avance académico (como ya ocurrió durante el pasado 

curso con una parte del alumnado). 

C. METODOLOGÍA 

 Telemática para todos los alumnos. 

 Al igual que en el segundo escenario se plantean dos sistemas metodológicos 

alternativos o superpuestos y complementarios a la vez: 

 a) Docencia a través de la plataforma educativa ClassRoom. Esta plataforma ha sido 

elegida por el claustro de profesores como la prioritaria a ejecutar en situaciones de docencia 

telemática. Dicha prioridad no descarta otras posibilidades que se puedan dar en función de la 

capacidad tecnológica de las familias de los alumnos afectados 

 b) Docencia en tiempo real en el grupo de clase del alumno afectado a través de 

videoconferencia con la aplicación Meet, compatible e integrada en la plataforma ClassRoom. 

 Las actividades a realizar pueden ser de refuerzo y/o recuperación y de continuidad. 

 1) Actividades de refuerzo. 

 Se desarrollarán durante el período de confinamiento e irán dirigidas especialmente al 

alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante el período de docencia 

presencial. 

 2) Actividades de continuidad. 

 Implican el desarrollo de contenidos y competencias previstos en la Programación 

didáctica y que coincidan temporalmente con el período de confinamiento. 

D. EVALUACIÓN 
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 La evaluación del alumnado en este tercer escenario se regirá por lo establecido en la 

Programación general de la asignatura. No obstante, y en el caso de alumnos que padezcan la 

enfermedad con síntomas que impidan el desarrollo de sus actividades escolares, se 

desestimarán los porcentajes establecidos en el párrafo “Pérdida de la evaluación continua” 

del apartado 5.2 de la Programación, sobre Criterios de calificación. Dichos porcentajes 

pasarán a ser del 30% para los cursos 1º y 2º y del 45% para los cursos 3º y 4º. 

 De igual manera, se tendrá muy en cuenta la actitud del alumnado durante el posible 

confinamiento. Su grado de adhesión a los procesos telemáticos de aprendizaje (no atribuible 

a problemas materiales), la realización de las actividades propuestas y, en definitiva, la actitud 

proactiva del alumnado con relación a su aprendizaje será evaluado positivamente por el 

profesorado. En consonancia con esto, la letra c) del párrafo “Objetivos mínimos, calificación 

trimestral y final” del apartado 5.2 de la Programación, sobre Criterios de calificación, se 

modificará según los siguientes parámetros: las unidades del Bloque técnico supondrán un 

35% de la nota total, las del Bloque Artístico un 35% de la nota tota, y las del Bloque actitudinal 

30% de la nota total. 

 

 

 


