
La Orden 24 de junio de 2009, concretando el artículo 4.2 del Decreto 
17/2009, de 20 de  enero que establece la ordenación y el currículo de a las 
enseñanzas elementales de música, tiene como finalidad desarrollar el currículo de 
las enseñanzas elementales de música en Andalucía. 

 
 

0. INTRODUCCIÓN 

Las enseñanzas elementales de música tienen como finalidad proporcionar al 
alumnado una formación artística de calidad y garantizar el conocimiento básico de 
la música. 

Asimismo, prestarán especial atención a la educación musical temprana y al 
disfrute de la práctica musical y de la música como arte. 

Las enseñanzas elementales de música tendrán un doble carácter: formativo y 
preparatorio para estudios posteriores. 

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 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. 

 

1. OBJETIVOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS DE 
MÚSICA 

(DECRETO 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y el 
Currículo de las Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía.) 

Artículo 3. Objetivos generales. 

1. Las enseñanzas elementales de música contribuirán a desarrollar en el 
alumnado las capacidades siguientes: 

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. 

2. 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 
(DECRETO 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y 

el Currículo de las Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía.) 
 

Artículo 7. Enseñanzas básicas de música. 
1. Los objetivos específicos de las enseñanzas básicas de música serán los 

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. 

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. OBJETIVOS GENERALES DE LAS EEBB DE PERCUSIÓN 
 

La enseñanza de percusión tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los 
alumnos las capacidades siguientes: 

a) Conocer las características de todos los instrumentos que constituyen 
la familia de la percusión y sus posibilidades sonoras para utilizarlas, dentro de 
las exigencias del nivel, tanto en la interpretación individual como en la 
colectiva. 

b) Aplicar una sensibilidad auditiva que valore por igual, en 
toda la gama de instrumentos, la exigencia de la calidad sonora. 

c) Interpretar un repertorio de conjunto de diferentes estilos 
adecuado a las dificultades de este nivel. 

 

3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LAS EEBB DE PERCUSIÓN 
 

Desarrollo de la habilidad de las manos de forma independiente y conjunta. 
Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa para conocer la gama tímbrica de 



cada instrumento. Desarrollo de la versatilidad necesaria para tocar simultáneamente 
o sucesivamente distintos instrumentos. Principios generales sobre las distintas 
baquetaciones. Aprendizaje de los diversos modos de ataque. Desarrollo de la práctica 
de conjunto como medio indispensable para adquirir percepción simultánea de la 
diversidad tímbrica de característica de la percusión. Aprendizaje elemental de caja, 
xilófono, y timbales como instrumentos básicos para el desarrollo rítmico, melódico, 
auditivo. Estudios de dificultad progresiva en estos instrumentos. Estudio de obras de 
nivel elemental para conjunto de percusión que reúnan una gama amplia y variada de 
instrumentos, intercambio sistemático de los diversos instrumentos que integren el 
conjunto. Práctica de la improvisación en grupo. Práctica de las lecciones a vista para 
favorecer la flexibilidad de adaptación a las características de escritura para los 
diversos instrumentos. Adquisición de hábitos de estudio correctos y eficaces. 

 
3.1. SECUENCIACIÓN 
 
PRIMER CURSO (1er ciclo) 
 

- Una correcta colocación del cuerpo ante cualquier instrumento de percusión. 
- Sujeción de baquetas y aprendizaje progresivo del ambidiestramiento. 
- Ejecución de distintas baquetaciones en caja, timbales y láminas. 
- Lecciones elementales para caja, láminas, timbales y set-up de 

percusión, tanto  individual como en grupo de percusión. 
 

PRIMER TRIMESTRE 

Estudio de la familia de la percusión a nivel teórico: instrumentos, elementos de 
cada uno de ellos y diferentes baquetas. Estudio de las distintas zonas de golpeo en 
caja, xilófono y timbales. Estudio del teclado y relación de la partitura con el mismo 
para el desarrollo de la primera vista. Desarrollo progresivo de una correcta posición 
del cuerpo ante cualquier instrumento de percusión. Desarrollo de la sensibilidad 
auditiva como premisa para conocer la gama tímbrica de cada instrumento. Práctica 
de las distintas dinámicas sonoras de los instrumentos básicos de percusión. 
Desarrollo de la habilidad de cada mano y del juego                coordinado de ambas. Lectura 
de ejercicios y de estudios adecuados al nivel correspondiente. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Continuación del primer trimestre. Práctica de lecciones a primera vista tanto 
individual como en conjunto de percusión. Desarrollo de la memoria. 

 
TERCER TRIMESTRE 

Adquisición de hábitos de estudio correctos y eficaces. Aprendizaje de los diversos 
modos de ataque. Lecciones y estudios de caja, xilófono, timbales y set-up de 
percusión. Introducción a la improvisación individual como en grupo de percusión. 

 



4. METODOLOGÍA APLICADA DE LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS 

A continuación, se mencionan las características que tiene la metodología que se 
seguirá en el aula. En el caso de encontrarnos de nuevo en un confinamiento dada la 
situación debido al COVID- 19, se adaptarán las clases a un formato telemático en el 
que el profesor y alumno acordarán la plataforma de comunicación, así como el 
método. Se podrán utilizar clases online, intercambio de vídeos u otros. 

 
4.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

A la hora de establecer unas orientaciones metodológicas para las enseñanzas 
elementales de música, hemos de tener en cuenta, por un lado, los principios 
pedagógicos establecidos, con carácter general, en la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía, para estas enseñanzas, que deberán priorizar 
la comprensión de la música y del movimiento, así como los conocimientos básicos 
del lenguaje musical y la práctica de la música en grupo. Por otra parte, el Decreto 
17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía, incluye entre los objetivos de 
las enseñanzas básicas, el de preparar al alumnado para su incorporación a los estudios 
profesionales de música. 

Por tanto, el enfoque metodológico en las enseñanzas elementales de música ha de 
variar sustancialmente para que, además de establecer un nivel propio de aquellos 
alumnos y alumnas que quieran continuar sus estudios musicales en las enseñanzas 
profesionales, se adapten a las necesidades formativas de un alumnado heterogéneo. 
Igualmente, la vocación musical de un niño o niña puede, en muchos casos, no estar 
aún claramente definida; por ello, se han de presentar, tanto los conocimientos teóricos 
que han de obtener, como las inevitables horas de práctica, de la manera más atractiva 
y estimulante que sea posible. 

La metodología integra todas aquellas decisiones que organizan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Entre ellas se incluye la atención individual y colectiva, la 
organización del tiempo y el espacio y los recursos didácticos. En este apartado se 
recogen orientaciones que han de ser utilizadas como elementos de referencia para 
la reflexión del Claustro de Profesores y Profesoras y el equipo educativo en el 
proceso de toma de decisiones que exige la elaboración de la Programación Didáctica 
en el marco del Proyecto educativo. Los métodos de trabajo son en gran medida 
responsabilidad de los centros y del profesorado, y por ello se hace imprescindible 
establecer unas pautas generales que unifiquen la práctica docente e integren los 
distintos elementos que configuran el currículo de las enseñanzas elementales de 
música. Aunque no existe un método único y universal que pueda aplicarse a todo el 
alumnado y a todas las situaciones, es conveniente hacer algunas consideraciones:  

El alumnado es heterogéneo, tanto en sus aptitudes musicales, como en las 
motivaciones que le llevan a realizar estas enseñanzas. Por lo tanto, deberán ser 
respetados los principios del desarrollo 

cognitivo y socio-afectivo individual. Este hecho requerirá una adecuación de los 
contenidos a sus necesidades. El proceso se realizará posteriormente a un estudio 
previo individualizado sobre sus realidades personales y musicales. 

Es conveniente la aplicación en clase de la pedagogía del éxito, mediante la 
activación de la motivación del alumnado y la valoración del trabajo personal para 



alcanzar los fines propuestos. 

Es muy importante cultivar en clase los aprendizajes significativos para asegurarse 
de que los contenidos serán recibidos, integrados e interiorizados por los alumnos y 
alumnas. 

El profesorado procurará un clima apropiado que permita realizar con naturalidad 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es necesario favorecer en el alumnado aspectos como la motivación y la 
autoestima. Para ello, se emplearán todos los mecanismos o recursos necesarios. Esta 
metodología de carácter lúdico en modo alguno implicará la disminución del nivel 
técnico de enseñanza, sino que, por el contrario, debe propiciar un mayor esfuerzo del 
alumnado en conseguir el nivel exigido y planificado previamente. 

El profesorado ha de adecuar los contenidos al desarrollo psicoevolutivo de los 
alumnos y alumnas, motivándolos para que participen activamente en el aula e 
introduciendo en los primeros cursos diversas estrategias que, dentro de un orden 
programado, los mantenga en estado de atención. La experiencia debe preceder al 
proceso de explicación y conocimiento del lenguaje técnico musical propio de cada 
especialidad. 

La práctica de conjunto sumerge al alumno y a la alumna en un ambiente 
participativo, en el que son parte de un todo que reproduce y hasta crea música. 
Asimismo, permite mezclar diferentes niveles y gozar de la música desde el primer 
día; pues, por ejemplo, un alumno o alumna puede tocar una tecla, realizar un 
pizzicato, rasgar una cuerda, dar una percusión o una nota tenida en viento, mientras 
que otro alumno o alumna de más nivel interpreta una melodía. 

Igualmente, las nuevas tecnologías han de incorporarse, tanto para una mejor 
comprensión de los elementos que afectan al lenguaje musical, como para conseguir 
un mejor desarrollo de las capacidades musicales. 

Asimismo, es importante subrayar que el aprendizaje es un proceso de 
construcción social, en el que intervienen, además del propio alumno o alumna, el 
equipo educativo, el grupo de alumnos y la familia. Las familias deberán ser 
sensibilizadas sobre la necesaria dedicación y seguimiento en casa. 

En este sentido, las clases instrumentales de primer y segundo curso de las 
enseñanzas básicas permiten aprovechar, por su temporalización y número de 
alumnos y alumnas, tanto las ventajas de la enseñanza individualizada, como la inercia 
hacia una socialización natural del alumnado. De esta forma se consigue una mayor 
implicación y estimulación de éstos en la clase y un mayor seguimiento del 
profesorado del proceso de aprendizaje, ya que tiene contacto con el alumnado dos 
veces por semana. 

Se desarrollará la metodología fomentando los aspectos conceptuales por medio 
de la explicación, demostración y audición de las ideas expuestas. Los procedimientos 
mediante actividades de tipo práctico, y las actitudes por el interés, intervención e 
implicación en la tarea. 

Teniendo en cuenta las características, psicoevolutivas de los alumnos/as a los que 
va dirigida esta propuesta pedagógico-musical, la metodología que se propone será: 

- ACTIVA, en la que el alumno/a es el protagonista de su propio aprendizaje, 
observando, manipulando, experimentando, etc., y el maestro toma el papel de guía 



orientador del proceso. 

- INDIVIDUALIZADA: se adapta a cada alumno/a en particular, a sus intereses y 
necesidades. 

- MOTIVADORA: programando actividades que le resulten atractivas y plenamente 
satisfactorias. 

- INTEGRADORA: no solo abarca el ámbito del instrumento en sí, sino que la 
haremos extensible a todos los aspectos relacionados con la educación musical y 
humana. 

 
Por otro lado, son de destacar entre otros los siguientes principios: 

- La interpretación musical, meta de toda enseñanza musical y exponente máximo 
lleno de multitud de matices, por lo que la utilización de la interpretación y su 
aplicación en las clases dará mucho juego en el desarrollo tanto artístico como cultural 
del alumno 

- La técnica como medio principal para concebir el hecho musical, dándole forma 
e integrándola como un hecho de carácter habitual en la rutina de estudio del alumno 

- Aprendizaje funcional, para asegurar una enseñanza en circunstancias reales, 
desprendiendo un verdadero componente práctico en todo momento, adecuando los 
contenidos a la realidad del alumno y a un adecuado constructivismo del aprendizaje 
e interrelación con los de otras asignaturas 

- La flexibilidad del currículo confiere para mejorar el hecho musical en sí que 
haya un verdadero trabajo en equipo del profesorado, tanto en sesiones de evaluación 
como en otras reuniones de departamentos, comisión de coordinación etc. aportando 
una información más rica sobre el alumno, y contrastando el método utilizado por el 
profesorado, provocando una autoevaluación. 

Todo esto hará imprescindible la elaboración de programaciones abiertas y 
flexibles que permitan la individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje 
para cada alumno. 

 

4.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
La metodología, siempre partiendo del nivel inicial del alumnado y de una 

concepción constructivista de la educación, se plasma en el trabajo de un conjunto de 
actividades, mediante las cuales, el alumno accede a los contenidos propuestos desde 
los diferentes puntos de vista que se acercan a la realidad de la materia. Las 
actividades de enseñanza-aprendizaje se clasifican según su carácter y momento en el 
período de enseñanza-aprendizaje, como: 

Actividades de introducción-presentación, que sirven al alumno para introducirse 
con interés en la unidad de aprendizaje, deben aportar motivación por los contenidos 
a aprender. 

Actividades de evaluación de conocimientos previos, se realizan para obtener 
información acerca de qué saben o qué experiencias previas han tenido los alumnos 
sobre el tema en cuestión. 

Actividades de desarrollo de los contenidos, mediante las que los alumnos conocen 



los conceptos, procedimientos o actitudes de la unidad. 

Actividades de síntesis-resumen, las que permiten a los alumnos establecer 
relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecer su comunicación 
(interpretación, exposición, etc.) 

Actividades de consolidación y refuerzo, en las que se contrastan las nuevas 
ideas con las previas, con el fin de sacar conclusiones propias para aplicar los nuevos 
aprendizajes. 

Actividades de recuperación, son aquellas que se programan para los alumnos 
que no han 

alcanzado los objetivos planteados en las correspondientes Unidades Didácticas. 
Actividades de ampliación, permiten continuar construyendo conocimientos a los 

alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de desarrollo 
propuestas en las Unidades Didácticas. 

 

4.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Actividades complementarias y extraescolares en coordinación con otras 

asignaturas de orden académico. 

Dentro de estas actividades estarían: 

- Audiciones públicas en las aulas propias o en las de otras asignaturas. 

- Conciertos en el centro, en la comunidad u organismos del entorno. 

- Participación en conciertos de grupos, audiciones periódicas. 
Este tipo de actividades se pondrán en marcha dependiendo de la situación sanitaria. 

 

4. EVALUACIÓN EN ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE PERCUSIÓN 
(ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas elementales 
de danza y música en Andalucía). 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la 
información que se obtenga, a través de los procedimientos informales y formales de 
evaluación, tenga valor informativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

La evaluación continua: 

1. La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará 
de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. El profesor 
o la profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. 

2. Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y 
criterios de corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de 
hacer de la evaluación una actividad educativa. 

3. La aplicación del proceso de evaluación continua al alumnado requerirá su 
asistencia regular a las clases y actividades programadas para las distintas materias 



que constituyen el currículo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Mostrar una actitud receptiva y positiva en clase, como medio básico para 

asumir todos los procesos del aprendizaje. 

Mediante este criterio, se observará la disposición y atención de los alumnos y 
alumnas a los contenidos que se impartan en clase por los profesores y profesoras. 

2. Leer, interpretar y transmitir adecuadamente textos musicales de su nivel, a 
través de su instrumento, con fluidez y comprensión. 

Con este criterio de evaluación se trata de comprobar si los alumnos y alumnas 
adquieren y desarrollan la capacidad para desenvolverse con progresiva autonomía 
en la lectura e interpretación de textos musicales adecuados a su nivel. En estas 
situaciones se comprobará si establecen relaciones entre los distintos aspectos de la 
interpretación y la idea musical que se pretende exponer. 

3. Dominar los procesos técnicos básicos adecuados a su nivel con el instrumento 
de manera que permitan exponer con libertad creativa el discurso musical. 

Mediante este criterio se valorará el desarrollo de implantación de los procesos 
técnicos que permitan un normal desenvolvimiento del alumno o alumna en el entorno 
creativo. 

4. Memorizar correctamente piezas apropiadas a su nivel. 

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar el desarrollo de la memoria 
sin abandonar la progresión en la aplicación de los conocimientos teórico-
prácticos expresivos del lenguaje musical a través de la interpretación de textos 
musicales. 

5. Interpretar obras musicales de acuerdo con criterios básicos de estilo. 
Con este criterio de evaluación se pretende comprobar la progresión del alumno o 

alumna para utilizar los recursos expresivos propios de cada época, a fin de ofrecer 
una interpretación del texto musical creíble y coherente. Se trata de verificar si el 
alumno o alumna comprende la obra musical globalmente como un todo, regido por 
pautas estéticas básicas. 

6. Adoptar una posición, movimientos, actitud corporal e integración con el 
instrumento correcta y adecuada. 

A través de este criterio se valorará la interacción con el instrumento, la capacidad 
de adaptación al mismo y a los movimientos necesarios para expresar la música 
a través de él con libertad y fluidez. 

7. Comprender y recrear con posterioridad a una audición, los rasgos 
característicos sonoros básicos de las obras escuchadas. 

Con este criterio se pretende evaluar la progresión dentro de los procesos mentales 
de comprensión, abstracción y capacidad de síntesis musical de los alumnos y 
alumnas dentro de los procesos auditivo-reflexivos. Este criterio es fundamental para 
realizar el proceso de aprendizaje, especialmente a edades tempranas, cuando los 
alumnos o alumnas aprenden por imitación. 

8. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados, algunas 



obras significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía o, en su caso, 
de inspiración andaluza. 

Con este criterio se pretende, concretamente, la aplicación de los anteriores a la 
interpretación y conocimiento de obras de autores andaluces o inspiración andaluza. 
En el estudio, la descripción y la interpretación de estas obras, se comprobará la 
aplicación por parte de los alumnos y las alumnas, de los criterios estilísticos básicos 
de la música andaluza en el contexto de la historia de la música. 

9. Mostrar en clase, mediante la interpretación de los ejercicios, estudios y obras 
programados, la capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa. 

Con este criterio de evaluación se pretende verificar en el alumnado el 
asentamiento de actitudes como la constancia, la atención continuada, la valoración 
del esfuerzo para la consecución de unos fines y la capacidad de organización del 
estudio. Estos últimos son, sin duda, fundamentales para el progreso musical. 

10. Interpretar adecuadamente en público las obras trabajadas en clase y 
representativas de su nivel. 

Se trata, con este criterio, de comprobar la capacidad de puesta en escena, por parte 
de los alumnos y alumnas, para interpretar las obras trabajadas en clase. Mediante 
este criterio se verificará si se ha producido la toma de conciencia del proceso 
comunicativo y socializador en el que debe basarse la interpretación. De esta forma, 
el alumnado, valorará positivamente el estudio como medio para alcanzar estos fines 
concretos que se demostrarán en la actuación. 

11. Actuar con una correcta integración dentro de un grupo y manifestar la 
capacidad reflexiva y de adaptación, durante el proceso interpretativo del acto 
musical. 

Este criterio de evaluación presta atención al desarrollo de la capacidad auditiva 
del alumno o alumna para adaptar sus criterios y parámetros interpretativos a los de 
sus compañeros o compañeras, con el fin de obtener un resultado común óptimo y 
unificado. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EE.BB. DE PERCUSIÓN 

 Mostrar el nivel técnico requerido en el aprendizaje progresivo e 
individual de los instrumentos de percusión. 

 Demostrar en las interpretaciones un el desarrollo del nivel de 
aprendizaje reflejado en su calidad sonora e interpretativa. 

 Adquirir los hábitos correctos y eficaces de estudio y mostrar interés por 
la materia y por las actividades propuestas por el profesor. 

 Interpretar con la precisada memoria musical y facilidad de lectura a 
primera vista en todos los instrumentos de la familia de la percusión, 
tanto parches como láminas. 

 Actuar en pequeñas audiciones organizadas por el aula de percusión 
donde se refleje la adecuada capacidad para la actuación escénica. 
Audiciones públicas. 
 

5.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



En cualquier caso, los procedimientos que se empleen estarán relacionados 
con los criterios de evaluación y con los objetivos (según el currículo oficial) y serán 
acordes los contenidos. Será fundamental la observación directa en clase, y también 
la indirecta, comprobando en clase el trabajo realizado durante la semana. Así 
también serán útiles herramientas de evaluación: 

 
Fichas de seguimiento de los alumnos: a partir de la observación directa, continua y 
sistemática del profesor. 

“Entrevista”: diálogo personal y grupos de trabajo cooperativo, como técnicas 
complementarias  (interés del alumno, manejo del lenguaje...). 

Audiciones y recitales de clase, departamento, en circuitos por salas de la ciudad y 
Grabaciones en Audio: para posibilitar la autocrítica del alumno. 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se 
realizarán para cada grupo de alumnos, al menos, tres sesiones de evaluación, sin 
perjuicio de lo que a estos efectos los centros docentes puedan establecer en sus 
proyectos educativos. 

La persona titular de la tutoría de cada grupo levantará acta del desarrollo 
de las sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La 
valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el 
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

 Evaluación continua: Valora el desarrollo del proceso de enseñanza- 
aprendizaje a lo largo y orienta las diferentes modificaciones que se deben 
realizar sobre la marcha en función de la evolución de los alumnos. 

 Evaluación final: Al término de cada curso se valorará el progreso global de 
cada alumno y alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de 
evaluación continua llevado a cabo. 

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al 
expediente académico y al historial académico de las enseñanzas básicas de música o 
de danza. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se 
consignarán, igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el 
historial académico de las enseñanzas básicas de música o de danza. 

El alumnado, los padres, madres o tutores legales, podrán formular reclamaciones 
sobre los resultados de la evaluación final, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la disposición adicional primera (ORDEN de 24 de junio de 2009). 

Pérdida de evaluación continua: Los alumnos perderán el derecho a la 
evaluación continua con un número de faltas de asistencia que se verá reflejado en 
el Proyecto de Centro, cualquiera que sea el motivo. El profesor informará de este 
hecho al alumno en el momento en que se produzca. El alumnado que haya perdido 
la evaluación continua, tendrá que realizar una prueba o examen que consistirá en la 
interpretación del repertorio propuesto para la evaluación o curso, según se trate. 

 
 
 

5.2. HERRAMIENTAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de una 
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez. Los 
Criterios de Calificación de clase van a estar basados en la objetivación y 
graduación de los criterios de evaluación. 
 

 Comprensión y asimilación de objetivos y contenidos.  

 Lectura de las obras, exactitud rítmica, corrección técnica.  

 Control de la afinación.  

 Conocimiento y realización de la gestualidad propia del trabajo. 

 Integración en el grupo. 

 Lectura del texto musical. 

 Lectura primera vista. 

 Asistencia a clase. 

 interés y compromiso personal. 
 

El profesorado será el que decida calificar al alza o a la baja de la nota dependiendo del 
nivel de desarrollo de cada ítem y de varios factores como el trabajo de clase, el interés 
del alumnado, la aptitud, etc. Una vez obtenidas las notas de cada uno de los criterios 
de evaluación se procederá a calcular la nota final mediante la media aritmética de las 
mismas. 

Para los alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos se realizará una prueba 
de recuperación. 

 

5.3. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
Durante el curso 2021 -2022, debido a la escasez de espacios en el centro y 

a la situación de pandemia existente, se aplica en este centro un modelo de docencia 
semipresencial en condiciones determinadas por la naturaleza de cada asignatura, el 
horario de la misma y la ratio de alumnos que asiste a cada grupo. Este hecho hace 
necesaria una intervención sobre las programaciones didácticas de las asignaturas 
consistente en un reajuste de los contenidos mínimos exigidos para cada curso, con 
el fin de que aquellos alumnos del conservatorio que cumplan con los objetivos de 
la programación puedan seguir promocionando en sus estudios, aunque no hayan 
trabajado todos los contenidos mínimos que hasta ahora se venían exigiendo. 

Por consiguiente, los contenidos mínimos serán reducidos a lo esencial. Aun 
con esta merma, los nuevos contenidos mínimos deberán garantizar que un alumno 
pueda alcanzar los objetivos didácticos establecidos en el currículo oficial de estos 
estudios. 

 

 Aplicar los recursos aprendidos, tener independencia de criterios y seguir 
orientaciones explícitas del profesor. 



 Aprender el repertorio presentando alguna insuficiencia no importante técnica, 
rítmica y/o expresiva, así como problemas de afinación y de comprensión 
estilística. 

 Interpretar correctamente el repertorio tanto en clase como en pequeñas 
audiciones. 

 Realizar y seguir la gestualidad propia del trabajo en grupo y la integración en él. 
 Mostrar cierta fluidez en la repentización del material de su nivel. 
 Asistir con regularidad a clase y mostrar cierta motivación. 

 

5.4. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 del Decretos 17/2009, de 20 

de enero, el alumnado promocionará de curso cuando haya superado las materias 
cursadas o tenga evaluación negativa, como máximo, en una materia. En el supuesto 
de que un alumno o alumna promocione con una materia no superada, su recuperación 
deberá realizarse en el curso al que promociona, si dicha materia forma parte del 
mismo. En caso contrario, deberá asistir a las clases del curso del que procede. 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los recursos materiales mínimos necesarios para mediante una metodología 

adaptada llevar a cabo esta Programación son 

 Un aula espaciada 

 Instrumentos de percusión en condiciones para su utilización (Timbales 4, caja, 
toms 

 Platos, bombo, xilófono, vibráfono, lira, congas, bongós, pequeña percusión, 
como mínimo) . 

 Atriles 
 Bandejas 

 Taburetes y sillas adaptadas. Un espejo 
 Armarios. 

 
 

Recueros tecnológicos que permitan desarrollar las actividades que se plantean en 
cada una de las Unidades Didácticas, como son: 

 Un metrónomo digital 

 Un reproductor hi-fi con Cd, con altavoces y grabador. 
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