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Conservatorio	  Municipal	  Elemental	  de	  Música	  de	  Herrera	  
 

PROGRAMACIÓN	  DE	  
CONJUNTO	  INSTRUMENTAL	  

	  

1. Introducción	  
 

El Conjunto Instrumental constituye un espacio de formación de primer orden 
para experimentar y aplicar, además de las habilidades adquiridas en la clase de 
instrumento de la especialidad, los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas. 
Desde este punto de vista, el conjunto también podrá permitir recorrer el repertorio para 
diferentes formaciones, de diferentes épocas o estilos, con lo que se demuestra una vez 
más que los Objetivos de unas y otras asignaturas deben coordinarse desde una 
perspectiva común. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de las diversas especialidades 
instrumentales tiene un forzoso carácter individual, por ello, el currículo que ahora se 
presenta alberga, como una nueva asignatura de un colectivo de estudiantes, la 
asignatura de conjunto, que tendrá por finalidad, en esencia, la actividad de grupo, como 
en el caso de la orquesta, de la banda o del coro, todas ellas dirigidas al proceso de 
obtención de nuevos conocimientos y a su aplicación en la práctica social y 
representativa del centro en el que se realizan los estudios. 

En el presente desarrollo normativo se ha considerado conveniente reforzar las 
actividades de grupo e incrementar su presencia en los centros. La paulatina 
incorporación de nuevas especialidades instrumentales cuyas literaturas presentan 
amplios repertorios de conjuntos específicos indica la idoneidad de incluir como una 
asignatura más en el marco de las enseñanzas Elementales de música, la de conjunto.  

Por otra parte, razones de índole organizativa de los centros indican asimismo la 
conveniencia de ampliar esta nueva asignatura de grupo en aras a la participación de 
todos los estudiantes de cualesquiera que sea la especialidad instrumental cursada. La 
educación musical no puede ni debe perseguir como única meta la formación de 
solistas. 
 

El carácter propedéutico de las enseñanzas profesionales de música conlleva la 
incorporación de los alumnos y de las alumnas a las distintas agrupaciones que se 
configuren en sus centros a fin de propiciar un marco amplio de experiencias que 
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permita al alumno y a la alumna dirigirse hacia la formación musical que más se adapte 
a sus cualidades, conocimientos e intereses. 

La práctica indistinta de grupo, ya sea en la orquesta, la banda, el coro o, en su 
caso, el conjunto que corresponda, tiene por finalidad facilitar la participación, a través 
de distintas formaciones, de todo el alumnado al procurarse una organización más 
flexible de la enseñanza. Por una parte, esta participación en agrupaciones permitirá que 
determinados instrumentos con dificultades de integración tengan el marco adecuado 
para la práctica instrumental colectiva, y por otra, supone y garantiza la presencia activa 
de los alumnos y de las alumnas en una de las actividades, que junto con el coro, la 
orquesta o la banda, implican mayor proyección del centro en la sociedad. 

  
Las tradicionales asociaciones de instrumentos darán paso a un repertorio que 

alberga un complejo entramado de interrelaciones instrumentales sin perder la unidad de 
criterio y la igualdad de la ejecución que han de ser las principales metas a alcanzar. El 
alumno y la alumna, como en otras agrupaciones, deberá incrementar la actitud de 
escucha de todo aquello que rodea la propia ejecución unipersonal en aras a conseguir 
aspectos inherentes a toda buena interpretación en la agrupación: afinación, empaste, 
homogeneidad en el fraseo, igualdad en los ataques, claridad en las texturas, etc., 
adquiriendo progresivamente, una serie de habilidades y hábitos acordes con su papel en 
el grupo que estará condicionado al repertorio de su instrumento. En el caso de 
instrumentos con una literatura escasa o con dificultades de inserción en el marco de la 
orquesta o la banda, el conjunto supone la posibilidad de adentrarse en las obras más 
relevantes que le son propias al instrumento con lo que ello implica de enriquecimiento 
en la formación musical del alumno y de la alumna. Por otra parte, la convivencia con 
instrumentos de naturaleza y técnicas cercanas, así como la posibilidad de participación 
en otras agrupaciones con instrumentos de naturaleza diversa, proporcionará al alumno 
y a la alumna una visión más amplia del hecho musical y enriquecerá su conocimiento 
de los timbres y de las diversas peculiaridades organológicas. En suma, el alumno y la 
alumna se sentirán partícipes de una interpretación colectiva dando paso a un 
enriquecimiento personal y musical del instrumentista que difícilmente puede ser 
abordado desde la experiencia individual con el instrumento. 

En síntesis, al igual que sucede en la orquesta, la banda o el coro, el conjunto 
propiciará la responsabilidad compartida. Por una parte, las relaciones humanas entre 
los alumnos y las alumnas, acostumbrados a la práctica instrumental individual 
conllevarán, como miembros de un cuerpo colectivo, todo un ejercicio de adaptación al 
grupo y de aceptación de otros instrumentistas. Por otra, la práctica en grupo motivará la 
actitud de escucha, propiciará la memoria de pasajes instrumentales, fomentará el 
estudio individual que ha de revertir en el grupo e incentivará una actitud de disciplina 
difícilmente abordable en actividades individuales. 
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2.	  Objetivos	  

2.1.	  OBJETIVOS	  GENERALES	  DE	  LAS	  ENSEÑANZAS	  ELEMENTALES.	  
Decreto	  17/2009,	  de	  20	  de	  enero.	  

Las	  Enseñanzas	  Elementales	  contribuirán	  a	  desarrollar	  en	  el	  alumnado	  las	  siguientes	  
capacidades:	  

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	  
flamenca.	  

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

f)	  Participar	  en	  agrupaciones	  vocales	  e	  instrumentales,	  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.	  

En	  el	  artículo	  7	  de	  dicho	  Decreto	  se	  cita	  que	  los	  objetivos	  específicos	  de	  las	  

	  

Enseñanzas	  Básicas	  de	  Música	  serán	  las	  siguientes:	  

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.	  
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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.	  

2.2.	  OBJETIVOS	  GENERALES	  DE	  LAS	  ENSEÑANZAS	  DE	  CONJUNTO	  
 
Las enseñanzas de Conjunto de las Enseñanzas Elementales de música tendrán como 
Objetivos contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes: 
 
1. Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos y de los recursos 
interpretativos de cada uno de ellos. 
2. Dominar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra. 
3. Respetar las normas que exige toda actuación en grupo y valorar la interpretación en 
conjunto como un aspecto fundamental de la formación musical e instrumental. 
4. Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar simultáneamente las 
diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia demostrando la sensibilidad 
auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora. 
5. Utilizar una amplia y variada gama sonora, de manera que el ajuste de sonido se 
realice en función de los demás instrumentos del conjunto y de las necesidades 
interpretativas de la obra. 
6. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de 
la memoria. 
7. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista. 
8. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la 
improvisación con el instrumento. 
9. Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada. 
10. Interpretar obras representativas del repertorio del conjunto instrumental de 
dificultad adecuada al nivel. 
 

3.	  Contenidos	  

3.1.	  De	  concepto:	  
 
1. La unidad sonora: respiración, ataque, articulación, ritmo, fraseo, etc. 
2. Agógica y dinámica. 
3. Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin director o 
directora. 
4. Equilibrio sonoro y de planos. 
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5. Control permanente de la afinación. 
6. Desarrollo de la igualdad de ataques. 
7. Análisis e interpretación de obras del repertorio. 
8. Estudio gradual del repertorio básico más significativo de la agrupación 
correspondiente. 
9. Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de sus 
grafías y efectos. 
10. Análisis crítico de audiciones comparadas de diferentes interpretaciones de 
conjuntos, para analizar de manera crítica las características de las diferentes versiones. 
 

	  3.2.	  De	  procedimiento:	  
 
1. Práctica de la relajación en conjunto para poder abordar todos los aspectos técnico-
interpretativos. 
2. Práctica de los gestos anacrúsicos en varias obras musicales de distintos estilos. 
3. Entrenamiento de la sincronización de conjunto con el conocimiento de los elementos 
necesarios, en todos sus aspectos. 
4. Realización de rotaciones del alumnado en el reparto de las partes de las obras y de 
responsabilidades. 
5. Ejecución de diversos pasajes musicales, seleccionando y enfatizando sucesivamente 
el uso de distintos criterios: empaste, afinación, dinámica etc. 
6. Análisis previo de las obras que se van a trabajar. 
7. Entrenamiento de la memoria en el marco de la interpretación de conjunto. 
8. Lectura e interpretación a 1ª vista y con sentido musical, de piezas adecuadas al nivel 
con y sin digitación. 
9. Práctica de conjunto de la agrupación correspondiente. 
10. Realización de audiciones de conjunto, con el apoyo de todo tipo de recursos 
audiovisuales, para enriquecer la interpretación individual y colectiva del conjunto de 
alumnos. 
11. Transcripción y adaptación de piezas de conjunto sencillas junto con los alumnos, 
fomentando la creación e improvisación. 
 

	  3.3.	  De	  actitud:	  
 
1. Valoración de la importancia de entender la partitura del conjunto con todos los 
elementos que la componen. 
2. Sensibilizarse del esfuerzo necesario para llegar al dominio del instrumento. 
3. Interés por tocar en conjunto y por el trabajo individual necesario para el progreso del 
mismo. 
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4. Valoración de los diferentes estilos musicales de las obras que estudia para interpretar 
en consecuencia. 
5. Darse cuenta de la importancia de tocar en público, desarrollando el autocontrol, 
dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 
6. Interés por valorar con espíritu crítico lo que estudia y aprende. 
7. Dar importancia a la interpretación individual y del conjunto en el marco del estilo 
que se trabaja. 
8. Sensibilizarse de la importancia de las normas necesarias tanto musicales como de 
comportamiento en toda formación de conjunto. 
9. Dar importancia a la lectura a 1ª vista e improvisación como elementos 
indispensables de su formación de conjunto musical. 
10. Sensibilizarse de la importancia de asistir a conciertos y audiciones tanto en calidad 
de oyente como de intérprete para una formación integra como músico. 
11. Valoración del silencio como marco de la interpretación. 
 

4.	  Metodología	  
 

El currículo de las enseñanzas Elementales de música está definido por el 
conjunto de Objetivos, competencias profesionales, contenidos, métodos pedagógicos y 
criterios de evaluación que han de regular la práctica docente en estas enseñanzas. 

La norma que establece el currículo de las enseñanzas Elementales de música  
prevé que los centros docentes, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, 
lo concreten y complementen, mediante la elaboración de los correspondientes 
proyectos educativos de centro. Por tanto, en relación con los métodos pedagógicos, son 
los centros, en primera lugar, a través de los citados proyectos educativos y el propio 
profesorado, en última instancia, mediante su programación didáctica, los responsables 
para determinar la metodología didáctica que deba emplearse en el desarrollo de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje musical. 

No obstante, y sin perjuicio de la necesaria adopción de las decisiones docentes 
que correspondan, es pertinente definir algunas orientaciones metodológicas que 
transmitan al profesorado y al alumnado los principios y premisas didácticas en las que 
se asienta el presente currículo. 

Como ha quedado señalado, el eje vertebrador de la formación de los alumnos y 
las alumnas que cursan estas enseñanzas debe ser la enseñanza de la asignatura de la 
especialidad instrumental o vocal, en torno a la cual debe orientarse la acción educativa 
de todo el profesorado, con independencia de las asignaturas que imparta. Se trata de 
conseguir la mayor unificación de criterios en relación con las competencias que deben 
ser adquiridas por el alumnado en cada curso y al final del grado, así como la 
coherencia interna en lo que se refiere a los procesos y procedimientos didácticos y 
artísticos que deban ser utilizados para la consecución de aquéllas. 
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En lo que respecta al alumnado, el largo periodo formativo musical, inherente a 
la dificultad de estos estudios, se simultanea con la enseñanza obligatoria y pos 
obligatoria, lo que sugiere que los procesos educativos de ambos tipos de enseñanza 
sigan similares principios de actividad constructiva como elemento decisivo en la 
realización del aprendizaje, que, en último término, es construido por el propio 
alumnado, modificando y reelaborando sus esquemas de conocimiento. 

De igual forma, la integración necesaria entre ambos tipos de enseñanza exige de 
las administraciones educativas, de los centros y del profesorado los esfuerzos precisos 
que redunden en la adecuada armonización de las dos enseñanzas, facilitando al 
alumnado la correcta realización de sus diversas materias de estudio. 

La interpretación musical es una de las grandes metas en las enseñanzas 
instrumentales, y como tal, es un hecho en principio subjetivo, donde se aúnan el 
mensaje del autor y la transmisión personalizada del intérprete. Del desarrollo de la 
personalidad y sensibilidad del alumnado -en las que lo subjetivo ocupa un lugar 
primordial- va a depender que la carga de comunicación conceptual y de expresión de 
emociones sea la adecuada. 

El alumnado se convierte en protagonista del proceso educativo, asumiendo el 
profesor el papel de guía y consejero, esforzándose en dar opciones, en orientar y en 
estimular la receptividad y respuesta de los alumnos, dando, además, soluciones 
concretas a problemas concretos.  

Las programaciones deben ser lo suficientemente abiertas y flexibles como para 
atender la individualidad, desarrollando las posibilidades y supliendo las carencias.El 
concepto de técnica debe ser entendido en su sentido profundo, rebasando sus aspectos 
mecánicos y buscando una técnica de interpretación en su sentido más amplio. En este 
sentido, algunos aspectos a tener en cuenta serían los siguientes: 

 
a. Conseguir que el alumno o la alumna toque relajadamente, de manera que la música 
tenga fluidez, con medida correcta y elritmo interiorizado. 
b. Cuidar al máximo las articulaciones, la ornamentación, el fraseo y la dinámica. 
c. Adecuar dificultades técnicas a las necesidades expresivas de cada obra. 
d. Probar distintas sonoridades para conseguir una calidad de sonido adecuada, todo ello 
respetando al máximo la partitura, para que el resultado final se corresponda con el 
texto, el estilo y la estética de la época a los que pertenece las obras que se interpreten. 
e. Tocar de memoria obras correspondientes a distintos estilos, tanto en la clase 
individual y en audiciones públicas. 
f. Leer e interpretar a primera vista como práctica habitual del trabajo del alumno o la 
alumna. 
g. Realizar de manera regular ejercicios de improvisación vocal e instrumental 
La funcionalidad exige que los aprendizajes sean necesarios y útiles para realizar otros 
aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros contenidos. 
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El estudio individual, como parte fundamental del aprendizaje y de sus procesos 
de racionalización y estructuración, debe formar parte, desde el primer momento, de la 
vida del alumnado, pues éste debe poner en práctica y simultanear todo lo aprendido. En 
este mismo contexto, las enseñanzas de carácter más teórico deben valerse de 
estrategias educativas que promuevan la participación activa del alumnado, el contacto 
más directo con la materia de estudio y sus aspectos sonoros, así como la reflexión 
teórica que conlleva. 

Las áreas de composición deberán ser flexibles en cuanto a conjugar la tradición 
y el necesario rigor en su dominio, con composiciones más libres en forma paralela a la 
tradicional y con un desarrollo precoz de la personalidad creativa del alumnado. Los 
proyectos educativos, así como las programaciones didácticas del profesorado deberán 
poner de relieve el alcance y significación que tiene cada una de las especialidades 
instrumentales o vocales, con sus correspondientes asignaturas, estableciendo una 
mayor vinculación del centro con el mundo del trabajo y considerando éste como objeto 
de enseñanza y aprendizaje y como recurso pedagógico de primer orden. 

La concreción curricular en los centros es un trabajo de conjunto de los equipos 
docentes y ha de tener en cuenta las características y peculiaridades del alumnado y del 
profesorado.  

El proyecto educativo del centro conlleva la reflexión sobre la práctica docente, 
permitiendo su adecuación al concepto del centro y a su evolución. 

La evaluación constituye una herramienta fundamental para el análisis, 
seguimiento y valoración de todo el proceso educativo. Su concreta aplicación 
suministra una información esencial que debe servir de referencia para una actuación 
pedagógica posterior. La evaluación del alumnado es un proceso continuo y 
personalizado y tiene como objeto la valoración tanto de los aprendizajes de los 
alumnos como de los procesos mismos de enseñanza. En consecuencia, debe 
relacionarse directamente con los Objetivos que se pretenden conseguir y con el plan de 
acción para llevarlo a cabo. Una de las premisas básicas para que el seguimiento 
unitario y global del rendimiento académico del alumnado sea real y efectivo es la de 
garantizar que la evaluación se realice por todo el equipo docente que lo atiende, de 
modo colegiado e integrado, a lo largo de todo el proceso de valoración. Este, sin duda, 
será uno de los retos a afrontar en la implantación del nuevo currículo de estas 
enseñanzas.  

Por otra parte, es necesario partir de la base de que estamos ante la evaluación de 
unas enseñanzas de carácter Elemental, debiendo ajustarse las formas, instrumentos y 
criterios de evaluación a la adecuada apreciación de los aprendizajes realizados por los 
alumnos, atendiendo al perfil recogido en los correspondientes proyectos curriculares de 
los centros. En los procesos evaluativos de estas enseñanzas, además de las pruebas 
escritas, en sus diversas modalidades, se instrumentarán pruebas prácticas o de 
ejecución junto a pruebas o actividades de carácter oral. La norma consagra como 
referencias para una correcta evaluación la recogida de datos y la valoración realizadas 
por el profesor a través de la observación directa y del contacto inmediato con el 
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alumno o la alumna, la referida a los mismos parámetros en la actividad musical 
colectiva y la que sea producto de las diferentes audiciones realizadas por los alumnos. 

Finalmente, la evaluación que debe realizar el profesorado debe abarcar, además 
de los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza aplicados y la propia 
práctica docente. 

 
 

5.	  Evaluación	  
La finalidad del proceso de evaluación es la valoración del conocimiento, destreza y 
aptitudes de cada alumno respecto a las capacidades a desarrollar. Tendrá una función 
orientadora y formativa y deberá ser motivadora, analítica y reflexiva. 
Se realizarán tres tipos de evaluación: 
1. Evaluación inicial: es la realizada al comienzo del curso con el fin de detectar el nivel 
de los alumnos en función de sus capacidades, actitudes y conocimientos. La 
información obtenida nos permitirá adaptar los nuevos contenidos, los materiales y las 
actividades a la realidad de nuestro alumnado, asegurando una asimilación adecuada. 
2. Evaluación continua e integradora. El profesor valora de forma constante, mediante la 
observación directa de las actividades realizadas durante las clases, el progreso del 
alumno o la alumna durante cada trimestre, así como su actitud en el aula, hacia la 
asignatura y su asistencia a clase. Todas las observaciones serán anotadas en el diario de 
clase, a partir de las cuales se valorará positivamente el interés, el rendimiento y la 
implicación por parte del alumno o alumna tanto en el desenvolvimiento de las clases, 
como en el trabajo realizado en casa y en los ensayos con los compañeros. 
3. Evaluación final o sumativa. Deberemos considerarla de una gran importancia, 
porque no es suficiente que el alumno comprenda lo que tiene que hacer, sino que ha de 
ser capaz de aplicarlo a la interpretación. Debido a la necesidad de emitir una 
calificación trimestral de nuestros alumnos, nos propondremos dos tramos de tiempo 
para la aplicación de este tipo de evaluación: al final de cada trimestre y al final del 
curso.  

Estas formas de evaluación tradicionalmente han sido aplicadas por el profesor 
en exclusiva. Pero también se puede enriquecer el proceso con la participación del 
alumno, a través de la autoevaluación. De este modo contribuiremos a desarrollar en él 
una actitud de autocrítica, inculcándole actitudes de responsabilidad sobre su propio 
actor de motivación y refuerzo en el aprendizaje. 
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5.1.	  CRITERIOS	  GENERALES	  DE	  EVALUACIÓN	  
Según la ORDEN de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía. 
 

1. Interpretar obras del repertorio propio de la agrupación correspondiente. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de unificación de criterio 
interpretativo entre todos los componentes del grupo, y el equilibrio sonoro 
entre las partes. 
2. Actuar como responsable del grupo, dirigiendo la interpretación colectiva 
mientras realiza su propia parte, si procede. 
Mediante este criterio se pretende verificar que el alumno y la alumna tienen un 
conocimiento global de la partitura y saben utilizar los gestos necesarios de la 
concertación. Asimismo, se pueden valorar sus criterios sobre unificación del 
sonido, timbre, fraseo, etc. 
3. Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación que 
corresponda. 
Este criterio pretende comprobar la capacidad del alumno y de la alumna para 
desenvolverse con autonomía en la lectura de un texto, así como su grado de 
fluidez en la lectura y comprensión de la obra. 
4. Estudiar las obras correspondientes al repertorio programado. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de responsabilidad como 
miembro de un grupo, la valoración que tiene su papel dentro del mismo y el 
respeto por la interpretación musical. 
5. Interpretar en público obras del repertorio para conjunto. 
Este criterio sirve para comprobar la unificación del fraseo, la precisión rítmica, 
el equilibrio sonoro, la preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así 
como la adecuación interpretativa al carácter y el estilo de la música interpretada. 
6. Interpretar en público una obra contemporánea con formación instrumental 
heterogénea. 
Mediante este criterio se pretende comprobar el grado de comprensión del 
lenguaje contemporáneo, el conocimiento de efectos y grafías, así como el 
equilibrio sonoro dentro de un conjunto de instrumentos de morfologías 
diversas y poco habituales 
 

 

Mínimos	  exigibles	  
 
Los diferentes contenidos que a continuación se relacionan se trabajarán en clase según 
el nivel de los alumnos: 

• Capacidad para coordinarse rítmica e interpretativamente en el grupo 
instrumental 
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• Asistencia a clase un mínimo del 65% de las clases del curso académico 
• Estudio de escalas compartidas (entre los alumnos) 
• Estudio de arpegios compartidos (entre los alumnos) 
• Apreciación de los diferentes caracteres de los sonidos 
• Ejercicio de la concentración 
• Desarrollo del oído compartiendo los elementos musicales 
• Lecturas a primera vista 

 

 


