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I. INTRODUCCIÓN. 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

Los estudiantes de las diversas especialidades instrumentales precisan de una disciplina que 

les aparte momentáneamente de su práctica y estudio individual, aportándoles una nueva visión 

del hecho musical. En este sentido, la práctica orquestal ofrece al alumno, por un lado, el 

aprendizaje de una técnica que le servirá para su futuro profesional y, por otro, la posibilidad de 

integrarse en una agrupación instrumental con todas sus consecuencias en el ámbito de las 

relaciones sociales, responsabilidades compartidas y enriquecimiento personal. 

La orquesta sinfónica se ha convertido a partir del siglo XIX en el medio de expresión 

musical por antonomasia, debido a su extenso repertorio y a su alta capacidad para expresar y 

transmitir todo tipo de sentimiento e ideas. Aunque con un poco de retraso, venimos 

observando en nuestras ciudades un aumento importante de la demanda de música sinfónica y 

con satisfacción asistimos a la creación de nuevas agrupaciones, allí donde apenas había 

tradición musical al respecto. Además, en España poseen una tradición de honda raigambre las 

bandas de música, que gozan todavía de gran aceptación popular, a pesar de los pocos apoyos 

institucionales que a veces reciben.  Para muchos instrumentistas, las orquestas, bandas y otros 

tipos de agrupaciones se han convertido, aparte la enseñanza, en la principal y a veces única 

salida profesional. Por tanto, al incluir la asignatura de orquesta en el currículo de Grado Medio 

de aquellas especialidades que pueden intervenir en una agrupación instrumenta (cuerda, viento 

y percusión), estamos consiguiendo que el alumno considere la música, no ya como una opción 

secundaria o mero pasatiempo, sino como una salida profesional más.  

Por otra parte, el hecho de cursar esta asignatura ofrece a algunos instrumentos de poca 

presencia en la literatura sinfónica (saxo, trombón, etc.), la posibilidad de intervenir en la 

interpretación de obras fundamentales de la música occidental, en igualdad con otros 

instrumentos de más tradición en la orquesta clásica. Al mismo tiempo, la convivencia con 

compañeros de otras especialidades instrumentales servirá de enriquecimiento personal a todos.  

Con la práctica orquestal, el alumno aprenderá las reglas que rigen en toda asociación 

instrumental, tomando conciencia de la importancia del estudio y esfuerzo personal a la hora de  

conseguir una buena interpretación de conjunto. Esta debe caracterizarse por una justa 

afinación y “empaste” sonoro (igualdad de emisión, fraseo, ataque y articulación), conseguidos  

a base de una continua y crítica escucha durante la ejecución, siguiendo siempre las 

indicaciones del director.  
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   Esta actitud de disciplina y responsabilidad compartida, se verá reflejada en la 

realización de una actuación en público, como fruto del trabajo realizado de manera individual 

con el estudio y colectivamente con las clases. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

         La presente Programación Didáctica pretende establecer el camino a seguir para 

desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje coherente que asegure un mínimo de eficacia 

en relación a la consecución de los objetivos educativos propuestos en un contexto específico 

como puede ser el de nuestro Conservatorio.  

       Esta programación ha sido elaborada y diseñada desde la reflexión, adecuándose a la 

propia realidad educativa de nuestro conservatorio. Se centra en el reconocimiento de la 

necesidad de actuar con planes elaborados, evitando así la improvisación y tratando de ofrecer 

una enseñanza de calidad, que permita a nuestros alumnos/as formarse íntegramente y dotarlos 

de los suficientes recursos para participar activamente en la vida social y cultural. 

 

    En esta programación desarrollaremos los siguientes principios:  

  -Disfrutar con la música. 

  -Practicar el instrumento. 

  -Manifestar y mostrar las creaciones artísticas. 

 

     3.- FUNDAMENTOS CURRICULARES DE LA ASIGNATURA DE ORQUESTA. 

 

  La asignatura de Orquesta se  encuentra regulada en normas de diferente rango diferentes, 

entre las más importantes y según su rango, cabe citar: 

 

-El artículo 27 de la Constitución Española reconoce que todas las personas tienen derecho a la 

educación y establece los principios esenciales sobre los que se sustenta el ejercicio de este 

derecho fundamental. 

 

-La Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.). 
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-La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía que en el artículo 52 establece las competencias que corresponden a la Comunidad 

Autónoma en materia de enseñanza no universitaria .En el artículo 10.3 2.º garantiza el acceso 

de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su realización 

personal y social, y el artículo 21 explicita los derechos concretos que deben respetarse y 

garantizarse en esta materia. 

 

-El Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del 

currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

 

-El Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de las enseñanzas profesionales de música en Andalucía. 

 

-La Orden de la Consejería de Educación de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el 

currículo de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía. 

 

4. ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN. 

 

   Esta programación está destinada  a la especialidad de orquesta en la que estarán reseñados 

todos los puntos necesarios en el currículo teniendo en cuenta que la edad media del alumnado 

rondará entre los doce  y catorce años. Los OBJETIVOS y CONTENIDOS están organizados 

de forma GLOBALIZADA, permitiendo la adquisición de conocimientos desde lo concreto a 

lo abstracto. Esto se produce gracias a que los conocimientos se van adquiriendo 

progresivamente, aumentando el nivel de dificultad, por ejemplo, tal y como ha ocurrido en 

cursos anteriores con las grafías musicales, utilizando las no convencionales (símbolos 

representativos de las cualidades sonoras), hasta las convencionales (grafías propiamente 

musicales), adecuadas ya al pensamiento concreto que caracteriza a los niños en estas edades, 

lo mismo haremos con otros contenidos. 

 

      Por esta razón, deberemos tener en cuenta el proceso evolutivo del alumnado para adaptar 

esta programación a las exigencias que se nos presenten, de forma amplia y flexible, para poder 

desarrollar con las mayores garantías el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 



6 
 

5- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO. 

 

El centro se encuentra en el centro histórico de la ciudad, concretamente junto a la 

Plaza Sagrado Corazón de Jesús al lado de Ayuntamiento de la Ciudad de estilo 

Mudéjar y de la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol de estilo Mudéjar y Barroco. 

 

En cuanto al entorno cultural, musicalmente hablando, esta localidad abandera la 

Música como uno de sus aspectos filosóficos de vida. No en vano como dato 

significativo, este que os habla recogió en un libro publicado en el año 2001 y titulado 

“Dos Siglos en el Arte de los Sonidos toda la historia Musical de esta ciudad tomando 

como eje vertebrador las Bandas de Música, como bastión importante que a llevado a 

conocer a nuestra localidad como “Ciudad de la Música. Como dato significativo se 

puede referenciar por testimonios orales y escritos que la andadura Bandística se 

remonta a 1880, contando ya en la localidad en 1885 con dos Bandas de Música. En la 

actualidad existen en la ciudad tres Bandas de Música y otra de Cornetas y Tambores. 

También acompañan a los colectivos antes mencionados una Orquesta de Cuerda, única 

en la provincia, una Coral Polifónica e innumerables grupos corales y grupos de 

variedades. En definitiva, esta cultura impregna de Música a la ciudad siendo un 

acontecer vital de su cultura. 

 

El Conservatorio Elemental de Música de Bollullos del Condado es un centro de 

enseñanzas de Régimen Especial, que lleva en funcionamiento desde su creación en el 

año 1991. En la actualidad se imparten clases de Enseñanzas Básicas Musicales 

(E.B.M.), antiguo Grado Elemental y tenemos autorizado los dos primeros cursos de 

Enseñanza Profesional de Música (E.P.M.), antiguo Grado Medio. Las Especialidades 

instrumentales que se imparten son siete: Clarinete, Piano, Saxofón, Trombón, 

Trompeta, Violín y Violonchelo, ésta última especialidad la más joven del centro.  Por 

otra parte se imparten las especialidades teóricas de Coro y Lenguaje Musical y otras 

asignaturas de carácter instrumental como son: Agrupación Musical, Orquesta y Piano 

Complementario. En el curso actual se encuentra matriculados un total de 193 alumnos, 

de los que 158 estudian Enseñanzas Básicas y 35 Enseñanzas Profesionales. Éstos 

últimos, matriculados oficialmente al Conservatorio Profesional “Javier Perianes” de 

Huelva, están autorizados a estudiar en nuestro centro.  

 

Nuestro Conservatorio tiene la peculiaridad de ser un centro de marcado carácter 

comarcal, ya que es el único existente en toda la zona del Condado de Huelva, y por 
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tanto se reciben alumnos/as de muchos pueblos situados en esta comarca. En este curso 

queda constatado que el 54,4 % del alumnado pertenece a esta localidad y el 45,5 % 

residen en los nueve pueblos de la comarca y otras zonas limítrofes. 

 

     En cuanto al alumnado, es bastante homogéneo, no existiendo problemas de convivencia ni 

de desestructuración familiar. 

 

6.- CARÁCTERÍSTCIAS PSICOEVOLUTIVAS DEL ALUMNADO. 

 

      El niño es el protagonista y el sujeto de la educación. Lo podríamos definir como un ser que 

constituye una unidad biológica, psíquica, social, diferente e irrepetible, dinámico, en continuo 

desarrollo, sexuado y que se construye. Del análisis de esta definición se extraen las siguientes 

características: 

    -El niño es una unidad (biológica, psíquica y social). Esta unidad se proyecta en una idea 

global de sí mismo que va acompañada de una valoración: autoestima y autoconcepto. 

    -El niño es un ser diferente e irrepetible. La diferenciación en la enseñanza no sólo debe 

respetarse en la enseñanza sino que tiene que ser un objetivo. 

    -El niño es un ser dinámico, en continuo desarrollo. Para su desarrollo tenemos que potenciar 

una educación humana, afectiva que favorezca la autonomía del educando y no la dependencia. 

    -El niño es un ser que se construye. Su maduración depende en gran medida de la calidad de 

sus interacciones y las seguridades que ha logrado en estas. 

    - El niño es un ser sexuado. La educación debe fomentar la lucha contra todo tipo de 

estereotipos, tópicos y discriminaciones. 

A nivel cognitivo: 

    *Se abandona el pensamiento intuitivo, éste se convierte en pensamiento lógico. Esto implica 

la presencia de operaciones mentales (acción interiorizada reversible y que se integra en una 

estructura de conjunto), pensamiento abstracto, en primera instancia. 

    *Aparecen las capacidades que permiten establecer propiedades asociativas y de 

reversibilidad. 

    *Se produce un amplio desarrollo conceptual de las conservaciones (tiempo, espacio, peso, 

volumen), esto supone comprender aspectos variados de la realidad cambiante. 

    *Progresos en las conservaciones (de la sustancia, el peso y volumen) irreversibilidad y 

operaciones. En esta etapa el niño realiza grades logros en el terreno de las clasificaciones. 
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 A nivel afectivo-social. 

    *Es destacable el desarrollo a nivel de la moral autónoma. Aparecen conceptos de 

reciprocidad y respeto mutuo, poco después se dan los primeros indicios del igualitarismo 

progresivo y el desarrollo de conductas prosociales. 

    *Desarrollo del autoconocimiento, lo que supone una maduración en el conocimiento del 

propio yo psíquico y social. 

    *Desarrollo de la autoestima, en esta etapa son fundamentales las figuras de autoridad que 

rodean al niño en la formación de su autoestima (valoración). Habrá por tanto, que utilizar un 

diálogo afectivo, resaltar sus logros y cualidades con mensajes positivos. Una autoestima 

elevada revitaliza todo la confianza y la capacidad para asumir nuevos retos. 

 

A nivel psicomotriz. 

    *Consolidación del esquema corporal, culminación del proceso de lateralización, mejora de 

la psicomotricidad fina, motricidad gruesa, mejora de la coordinación muscular, importante 

mejora en la coordinación óculo manual, mejora de la tonicidad muscular, coordinación entre 

miembros superiores e inferiores, desarrollo de las sensaciones cinestésicas y sincinéticas. En 

definitiva esto supone una mayor capacidad para la coordinación motriz necesaria para la 

interpretación instrumental. 

 

II.-OBJETIVOS. 

 

     Las enseñanzas de orquesta y banda de las enseñanzas profesionales 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. Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones estéticas a través del trabajo del 

director o directora y de la experiencia del grupo, que le permitan cumplir con su 

responsabilidad como intérprete dentro del mismo. 

3. Dominar el propio instrumento, de acuerdo con las exigencias de cada obra. 

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. 
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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. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo con su nivel 

instrumental y reaccionar con precisión a las indicaciones del director o directora. 

7. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la 

memoria. 

8. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar, con autonomía progresivamente 

mayor, los conocimientos musicales para la improvisación con el instrumento. 

9. Leer a primera vista, con un nivel que permita el montaje fluido de las obras. 

10. Respetar las normas que exige toda actuación en grupo: afinación previa, atención continua, 

valoración del trabajo colectivo, etc., y responsabilizarse en todo momento de las mismas. 

11. Valorar la práctica en grupo como un proceso de aprendizaje imprescindible para el futuro 

ejercicio profesional. 

 

III.- CONTENIDOS. 

 

1.-CONTENIDOS GENERALES. 

 

1.-Importancia de la afinación previa.  

2.-La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo. 

3.- Reacción y comprensión ante las diferentes anacrusas del director o directora. 

4.- Desarrollo del oído para el control permanente de la afinación.  

5.-Desarrollo de la igualdad en ataques (instrumentos de viento y percusión). 

6.- Desarrollo de la igualdad en los golpes de arco. 

7.- Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación. 

 8.-Estudio previo de la «particella», silencio y concentración para ejecutar en todo momento 

las indicaciones del director o directora, responsabilidad de anotar las indicaciones, etc.  

9.-Importancia del papel de cada uno de los miembros de la agrupación. 

10.- Trabajo por secciones.  

11.-Trabajo gradual del repertorio básico más significativo de la agrupación. 

12.-Valoración del silencio como marco de la interpretación. 
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2.-CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

 

1.- Puntualidad en la asignatura, tanto en las clases, como en las audiciones y conciertos.   

2.- Práctica de la afinación antes o durante la clase a partir de la nota “la”.  

3.-Preparación del material necesario para la clase (atril, silla…)  

4.- Colocación de la orquesta siguiendo las directrices del profesor.  

5.-Posesión y valoración del material necesario para el trabajo en la asignatura de orquesta: 

partitura, lápiz, sordina, resina, equipo individual de cada alumno, etc… 

6.-Asistencia a clase, conciertos y pruebas acústicas cuando el profesor lo disponga.  

7.-Respeto tanto al profesor, como a los demás compañeros/as en sus intervenciones.  

8.- Anotación en la partitura de las indicaciones dadas  en clase. 

9.-Particularidades de la técnica de los instrumentos de cuerda y vientos en la orquesta: 

cambios de posición del arco, vibrato, pizzicato, emisiones y ataques, sonido, etc.  

10.- Asistencia a los conciertos y audiciones con la vestimenta adecuada: negro, combinación 

de negro y  blanco, zapatos, etc… 

 

 3.-CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES. 

 

Lenguaje Musical: 

 

Rítmicos. Práctica, identificación y conocimiento de compases originados por dos o más 

pulsos desiguales. Conocimiento y práctica de metros irregulares con estructuras fijas o 

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

especial con duraciones y posiciones métricas varias. Práctica de ritmos simultáneos que 

suponen divisiones distintas de la unidad. Práctica de estructuras rítmicas atípicas en 

compases convencionales. Ritmos «aksak», «cojos» o de valor añadido. Práctica de 

música sin compasear. Reconocimiento y práctica de ritmos que caracterizan la música 

de «jazz», «pop», etc. Práctica de cambios de compás con unidades iguales o diferentes 

y aplicación de las equivalencias indicadas. Desarrollo de hábitos interpretativos a partir 

del conocimiento y análisis de los elementos rítmicos. Improvisación sobre esquemas 

rítmicos establecidos o libres. Práctica de estructuras rítmicas pertenecientes al folclore 

musical andaluz.  
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Melódico-armónicos. Práctica auditiva y vocal de estructuras o modulaciones, con 

reconocimiento analítico del proceso. Práctica auditiva y de entonación de las diferentes 

escalas y modos más relevantes. Práctica auditiva y vocal de obras modales en sus 

diversas manifestaciones históricas y folclóricas, realizando una mención especial a 

aquellas de carácter andaluz. Práctica de interválica pura (no tonal) y aplicación a obras 

post-tonales o atonales. Reconocimiento auditivo y análisis de estructuras tonales y 

formales no complejas. Improvisación sobre esquemas armónicos y formales 

establecidos o libres. 

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

al nivel. Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los 

elementos melódicos armónicos. Lecto-escritura. Práctica de lectura horizontal de notas 

con los ritmos escritos e indicaciones metronómicas diversas. Lecturas de agrupaciones 

verticales de notas. Conocimiento y práctica de las normas de escritura melódica y 

armónica. Práctica de lectura de notas, sin clave, ateniéndose al dibujo  y escritura de 

notas en su registro correcto. Conocimiento del ámbito sonoro de las claves. Iniciación a 

las grafías contemporáneas. Práctica de la lectura a primera vista. Audición. Práctica de 

identificación de elementos rítmicos, melódicos, modulatorios, cadenciales, formales, 

tímbricos y estilísticos en las obras escuchadas. Identificación de errores o diferencias 

entre un fragmento escrito y lo escuchado. Práctica de la memoria: memorización previa 

a la escritura de frases o fragmentos progresivamente más amplios. Escritura de temas 

conocidos y memorización en diferentes alturas, tonalidades. Realización escrita de 

dictados a una y dos voces. Identificación de acordes. Audición de obras o fragmentos 

en los que se reconozcan elementos estudiados. Audición de obras o fragmentos de 

obras que fomenten el conocimiento del patrimonio musical andaluz. Expresión y 

ornamentación. Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y 

agógica. Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los 

sonidos. Conocimiento de los signos característicos en la escritura de los instrumentos. 

 Conocimiento y aplicación de ornamentos, adecuándolos a la época de la obra 

interpretada. Conocimientos teóricos. Conocer los elementos básicos musicales. El 

sonido y sus cualidades más importantes. Conocimiento de los diferentes tipos de 

instrumentos musicales y de sus principales características, tanto teórica como 

auditivamente. Conocimiento del fenómeno físico-armónico. Conocer el proceso de 

construcción de escalas y modos. 
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4.- Mínimos Exigiles 

 

 Interpretación de al menos 1 obra por trimestre, cumpliendo con las normas e 

indicaciones del director y aplicando los conocimientos de otras materias en la 

lectura de la partitura. 

 Respeto del trabajo propio y de los compañeros/as, mostrando una actitud 

positiva en el resultado sonoro conjunto. 

 

 

5.- CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CURRICULARES BÁSICAS. 

 

     El sistema educativo andaluz, incluidas las enseñanzas de régimen especial,  tiene como 

prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar las competencias 

básicas establecidas. Dichas competencias constituyen las capacidades fundamentales que los 

alumnos deben haber asimilado una vez se incorporen a las enseñanzas obligatorias. Las 

enseñanzas que se imparten en los conservatorios contribuyen completamente a la adquisición 

de dichas competencias pero muy especialmente de las siguientes: 

 

A) Competencia en comunicación lingüística: la música constituye en sí misma un lenguaje, la 

música diversifica los cauces comunicativos y aumenta el vocabulario del alumnado. 

B) Competencia de razonamiento matemático: el manejo de las duraciones, figuras  y valores 

del ritmo musical  en una interpretación desarrolla las nociones matemáticas. 

C) Conocimiento con el mundo: la música constituye una realidad social que enriquece aquel 

que la conoce. 

E) Competencia social: la música nos envuelve cada día, constituye una realidad social más. 

Los estudios musicales realizados en los conservatorios mejoran la compresión social, 

estimulan y enriquecen.  

F) Competencia cultural y artística: es la competencia a la que más contribuye la música. 

Desarrolla la sensibilidad y creatividad artística. Los contenidos que sen encuentran integrados 

en los diverso currículos de las especialidades permiten fomentar y potenciar dicha 

competencia. 
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6.-PROGRAMA GENERAL DE ESTUDIOS.TEMPORALIZACIÓN. 

 

         La asignatura de Orquesta en el caso concreto del primer curso y segundo curso de 

Enseñanzas Profesionales, se impartirá semanalmente en una sesión de 1’5 horas con 

formaciones que varíen según el número de alumnos. Dadas las características y las 

dimensiones de nuestro Centro, la asignatura de Orquesta, será impartida en un solo grupo, que 

integrará al alumnado de 1er y 2º curso, creándose entre ambos cursos una orquesta de cuerda y 

vientos. 

               En la primera evaluación, se trabajarán varias piezas  orquestales elegidas por el 

profesor, atendiendo a las necesidades propias del grupo. También se fijarán los atriles y  se 

hará la distribución de la plantilla orquestal, plantilla que el profesor puede cambiar en 

cualquier momento dependiendo del nivel, actitud, motivación y el trabajo en clase y en casa 

del alumnado.  

           En el caso de que el grupo fuera a interpretar una obra con solista,  se realizará una 

prueba pertinente para el nombramiento de este y se pasará a estudiar la obra con el solista 

seleccionado a lo largo del curso. Aunque se admiten sugerencias el repertorio interpretado por 

el solista con la orquesta lo elegirá el profesor.  

          En la segunda y tercera evaluación se ampliará el repertorio y se seguirá haciendo 

hincapié tanto en los objetivos como en los contenidos generales intentando sobre todo 

desarrollarlos al máximo en la tercera evaluación.  

    El repertorio propuesto es el siguiente: 

 

Primer trimestre. 

 Concierto D´ Amore……….Jacob de Haan 

 Villancicos Populares. 

 Navidad con Paz……….… E. Aragón. (Con la participación del coro). 

Segundo trimestre. 

 La Madrugá………..Abel Moreno 

 Amarguras………….Manuel Font de Anta. 

 A ti  Soledad………… Manuel Rebollo. 
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 Caridad del Guadalquivir…….Francisco J. Pérez. 

 Mater Dolorosa………………Juan J. Herrera. 

                         ………………..Gonzalo Camacho. 

  La saeta …………………..…Joan Manuel Serrat 

 

Tercer trimestre. 

 El caracol Mi, Fa, Sol…………..Ferrer Ferran. (coro y alumnos de LM) 

 Sinfonía de los Juguetes………. Edmond Angerer, arr. Diego Coronel. 

 The Second Waltz………………D. Shostakovich. 

 

OBRAS  DE POSIBLES SUSTITUCIÓN Y  PARECIDO NIVEL 

 Rapsodia navideña……………Francisco Grau. 

 Radetzky  Marsch……………Johann Straub váter. 

 Con te Partiro………………..Sartori- Quarantotto. 

 Santana a Portrait……………Giancarlo Gazzani. 

 La Dama del Azahar…………(Cantaor)…………Manuel Marvizón 

 Noche Andaluza……………(Cantaor)…………….Enrique Granados 

 

      El repertorio se basará fundamentalmente en arreglos de diferentes compositores y estilos, 

atendiendo en todo momento a las necesidades y características del grupo, de ahí que las obras 

propuestas puedan ser sustituidas por otras de nivel equivalente. Trataremos el repertorio para la 

consecución de los objetivos y contenidos  propuestos. 

 

IV.-METODOLOGÍA. 

 

      Los principios metodológicos y didácticos están fundamentados en la consideración de la 

interpretación musical como meta de la enseñanza instrumental, dentro de un marco de 

formación integral del alumno, tanto artística como personal. 

 



15 
 

      La metodología que se pretende llevar a cabo, tiene por tanto los siguientes principios o 

fundamentos: 

-Niveles  o peldaños asequibles; informaciones, contenidos conceptos, etc. que parezcan que 

aún siendo nuevos para el alumno, no estén tan distanciados de lo que ya conocen o 

interpretan como para resultar un reto inalcanzable, ni tan cercanos que no supongan ningún 

avance apreciable. 

-Participativo, con demostraciones prácticas de profesor, sólo como modelo ejemplarizante, no 

exclusivo. 

-Aprendizaje Significativo, con continuas relaciones entre lo nuevo y lo ya aprendido, a través 

de textos cuya interpretación les resulte motivadora y atrayente. 

-Desarrollo de los aspectos afectivos, potenciando su autoestima. 

-Aprendizaje por comprensión, no por repetición mecánica, indagando sobre el origen de los 

errores y promoviendo la expresión. 

        En sentido global el profesor ha de ser el guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

siendo el alumno el protagonista principal, con una programación abierta y flexible, adaptada 

a las necesidades del alumnado, con una concepción de la técnica en sentido profundo 

(interpretación, no memorización), sentir antes de aprender. Será necesario conocer 

previamente cuales son los niveles y la capacidad de aprendizaje de los alumnos, 

estableciendo de forma consecuente una adecuada secuenciación de los contenidos. 

 

      Los criterios de Evaluación serán de carácter reflexivo, como vía para orientar al alumno 

sobre sus posibles deficiencias técnico-interpretativas, para su posterior corrección en su caso 

o para connotar sus logros. 

 

V.-ACTIVIDADES. 

 

1.-ACTIVIDADES DE CLASE. 

 

      Las actividades constituyen las tareas y actuaciones que realizaran los alumnos y alumnas 

para la adquisición de los conocimientos y la mejora de su práctica musical. A continuación 

presentamos los bloques de actividades que serán trabajadas a lo largo del curso. 

 

a) Trabajo  de la interpretación en grupo: se debe hacer  hincapié en el trabajo de la 

interpretación en grupo, atendiendo a los ataques, los arcos, los matices. Etc.. 
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b) Afinación de conjunto: La afinación será objeto de tratamiento, tanto individual, como en 

grupo, resaltando la importancia de oírse uno mismo, al tiempo que se oye a los demás. 

c) Interpretación de obras de diferentes estilos y épocas.: Durante el curso se trabajarán 

diferentes obras. 

d) La actuación en público: Preparando al alumno para afrontar la actuación en público, en la 

que mostrará el resultado de todo el trabajo anterior, proporcionándole diferentes estrategias 

para el control del miedo escénico. 

 

2.-ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 

 

a)  Actividades de ampliación. 

             Para desarrollar el nivel de rendimiento  y la formación del alumnado. Serán 

planteadas para aquellos alumnos que presenten un nivel de exigencia personal alto y su 

ritmo de aprendizaje sea muy adecuado. Los contenidos de dichas actividades irán 

destinados al perfeccionamiento de los conocimientos técnicos e interpretativos del 

alumnado. 

 

b) Actividades de Refuerzo.  

          Se destinarán a los alumnos que presenten deficiencias de carácter  técnico o de 

interpretación. Estas actividades tendrán la finalidad de estimular, motivar y reforzar los 

contenidos musicales que los niños/as no adquieran con normalidad y atenúe su evolución 

normal. 

 

3.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Durante el curso se realizarán diferentes actividades, entre las que cabe citar: 

-Audiciones trimestrales. 

-Audiciones de Orquesta. 

- Concierto de Marchas Profesionales 

- Encuentro de Conservatorios Onubenses, etc 
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VI.-ATENCIÓN  A  LA DIVERSIDAD.  

 

       Para dar respuesta a la diversidad desde la clase de saxofón consideraremos esta serie de 

criterios: 

- Trabajar con materiales curriculares abiertos y flexibles, que planteen diversas estrategias 

para el logro de los conocimientos. 

- Tener en cuenta las diferencias individuales y de grupo que se detectan en la evaluación 

inicial: los intereses de los niños, el contacto que han tenido con las actividades, las destrezas 

adquiridas,... etc. 

-Respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

- Diversificar las actividades para lograr los objetivos, es decir, cuando no se consiguen por un 

camino buscar otro. 

- Personificar todo lo posible la respuesta educativa a ciertas deficiencias. 

- Plantear actividades de diferente dificultad e integrar a los alumnos en la más apropiada a su 

nivel. 

 - Fomentar la pedagogía del éxito, es decir, valorar los pequeños logros de cada uno y 

considerar su proceso de aprendizaje. 

 - Potenciar el trabajo de las actitudes para lograr el respeto de todos. 

        La atención a la diversidad constituye un indicador muy positivo de la salud de nuestro 

sistema educativo. Un sistema que acoge, no sólo a los alumnos comunes, sino que también 

intenta dar  una respuesta a todos esos niños con deficiencias a nivel personal y con 

características cognoscitiva  por encima de lo normal, es un sistema educativo cercano a las 

necesidades reales del educando. En este sentido nuestra programación musical, intenta 

establecer los instrumentos necesarios, en consonancia con los otros documentos del centro, 

para lograr una educación musical compresiva y de calidad. 

 

VII.-EVALUACIÓN. 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

       La evaluación se entiende como una actividad básicamente valorativa e investigadora  y, 

por ello, facilitadora de cambio educativo y desarrollo profesional. Afecta no sólo a los 

procesos de aprendizaje de los alumnos, sino también a los procesos de enseñanza del 

profesor. 
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Principios básicos de la evaluación. 

   Los principios que deben orientar la toma de decisiones en materia de evaluación son: 

- Carácter procesual y continuo, presente de forma sistemática en todo tipo de actividad, la 

observación es un elemento adecuado para ello. 

- Adaptado a las necesidades e intereses de cada contexto educativo, hay que tener en cuenta 

cómo influyen en los alumnos los ambientes, por ejemplo, padres separados. 

 

- Atenderá globalmente a todos los ámbitos de la persona, se observarán los aprendizajes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

- Adaptado a la singularidad de cada individuo, se acomodarán los procesos de evaluación a 

las diferentes capacidades. 

- Respetará la intimidad de los participantes en el proceso evaluador. 

 

   Estos principios suponen: que el nivel de logro de los objetivos no ha de ser establecido de 

manera rígida, sino con flexibilidad, diversidad y riqueza de matices. 

 

2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Interpretar, por secciones, cualquiera de las obras programadas durante el curso. Mediante 

este criterio se trata de valorar la capacidad para adecuar el propio sonido 

al de la familia correspondiente y la precisión de ataques y entradas, de acuerdo con la anacrusa 

del director o directora. 

 

2. Reproducir cualquiera de las obras programadas durante el curso, reduciendo la cuerda al 

número mínimo posible de alumnos y alumnas por cada sección de la misma. Este criterio 

pretende evaluar la capacidad de escucha de las otras partes, unificándose con las afines, y el 

grado de afinación armónica y del conjunto, unificando unísonos. 

 

3. Repentizar una obra de pequeña dificultad. Este criterio pretende comprobar la integración 

rítmica en el conjunto siguiendo el tempo marcado por el director o directora, la precisión para 

reaccionar a sus indicaciones, el dominio de su instrumento y el grado de afinación en la lectura 

a vista. 
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4. Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado. Mediante este criterio 

se pretende evaluar el sentido de la responsabilidad como miembro de un grupo, la valoración 

que tiene de su papel dentro del mismo y el respeto por la interpretación musical. 

 

5. Realizar conciertos públicos con las obras ensayadas. Este criterio constata la actitud, 

necesariamente disciplinada del instrumentista en la orquesta, la capacidad de asumir el papel 

asignado, su contribución dentro del equilibrio de planos del conjunto y su adecuación al 

carácter y estilo que marca el director o directora. 

 

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

       Las pruebas concretas (trabajos, pruebas escritas, desarrollo e interpretación del 

repertorio anual), obtendrán el 60% de la nota final. La asistencia a clase y el 

comportamiento en el aula  se valorarán con un 20%, cada una de ellas. La suma de este 

criterio de porcentaje dará como resultado el 100% de la nota final.  

 

       La calificación de la asignatura de Orquesta en las Profesionales de Música es de 

Insuficiente (1-4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7-8) y Sobresaliente (9-10). 

 
 

4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

a)  Instrumentos de Evaluación. 

Se calificará a los alumnos en al menos tres secciones de evaluación, las cuales no 

podrán celebrarse en horario lectivo y deberán coincidir con el final de cada trimestre. Para 

este curso se han previsto realizar 5 sesiones de evaluación: dos en los trimestres primero y 

segundo y una en el tercero. Las calificaciones serán numéricas de 1 a 10. Algunos 

procedimientos a utilizar en la evaluación de los diferentes cursos  serán: 

-La observación: directa o indirecta y de forma sistematizada y personalizada para mayor 

objetividad. Esta observación será realizada durante las distintas sesiones educativas. 

-Entrevista: formal o informal con el alumnado. 

-Pruebas: variadas y de forma que se evalúen conocimientos, procedimientos y actitudes. En 

nuestro caso, las audiciones y actuaciones   en público son un buen elemento para valorar la 

marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-Análisis de producciones y trabajos realizados por los alumnos: arrojando información directa 

sobre su aprendizaje. 
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       Por otra parte, estos procedimientos necesitan de instrumentos que garanticen la 

sistematicidad y el rigor necesarios. Algunos poseerán el carácter de documentos de registro 

oficial como el acta de evaluación del alumno/a, o el informe educativo individualizado, sin 

perjuicio de que cada conservatorio establezca distintos cauces de comunicación con el 

alumno y con sus padres o tutores legales, tales como el boletín informativo, o cualesquiera 

otros. 

  -La técnica de evaluación a utilizar será el registro del seguimiento individual de cada 

alumno. 

b) Momentos de la Evaluación.  

 

      La evaluación se efectuará fundamentalmente en tres momentos principales: 

-Al principio del curso o de la clase (Evaluación inicial): para así observar cual es la situación 

de partida, y adecuar la enseñanza al nivel del alumnado. 

-Durante el desarrollo del curso o la clase (Evaluación continua): para recabar información 

sobre la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje, y poder corregir deficiencias. 

-Al final del curso, del trimestre o de la clase (Evaluación final): para evaluar la marcha de 

todo el proceso y el grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 

VIII.-RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

1.-ESPACIO MOBILIARIO E INSTRUMENTOS.. 

-Metrónomo digital, que tenga la potencia suficiente. 

-Afinador con diferentes calibres y con posibilidad de variar la afinación de partida. 

-  Atriles de pie que sean espaciosos y cómodos. 

-Aula espaciosa, ventilada y acondicionada (tanto para el frío como para el calor), con 

iluminación suficiente, además de contar con el mobiliario adecuado (sillas aptas para la 

práctica instrumental, mesa amplia, armarios para guardar los materiales,…).  

-Aula con  condiciones acústicas necesarias para la práctica instrumental. 

2.-AUDIOVISUALES E INFORMÁTICA. 

-EQUIPO DE MÚSICA: Equipo de música de calidad aceptable con accesorios 

(altavoces, mando,…). 

 

3.-INFORMÁTICA: Ordenador con impresora, conexión a Internet, programas adecuados 

para la escritura musical. 
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4.-RECURSOS EXTRAESCOLARES. 

-Asistencia a varios conciertos cada trimestre, tanto dentro como fuera del centro. 

5.-RECURSOS DIVERSOS. 

-Material de oficina: lápiz, bolígrafos, rotuladores, sacapuntas, portaminas, etc. 

-Papel pautado y  folios. 

 


