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5. EVALUACIÓN 

El equipo docente responsable de cada alumno se reunirá, coordinado por el tutor, cuantas veces 

se considere oportuno para valorar su evolución. Corresponde a los tutores informar regularmente 

a los alumnos y a sus familias sobre el aprovechamiento académico de éstos y sobre la evolución 

de su proceso educativo. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el proceso de evalua-

ción continua. 

Las sesiones de evaluación son las reuniones de los equipos docentes responsables de la evalua-

ción de cada alumno, coordinados por el profesor tutor. La finalidad de estas sesiones es evaluar 

los aprendizajes del alumnado en relación con el logro de los objetivos del currículo, así como valo-

rar los resultados escolares y aquellas circunstancias cuya incidencia se considere relevante en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, el profesorado podrá reflexionar sobre los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente. A las mismas asistirá un miembro de la jefatura de es-

tudios o, en su defecto, del resto del equipo directivo. 

Cuando un alumno haya accedido a las enseñanzas elementales o profesionales de Música, me-

diante la superación de una prueba de acceso, a un curso distinto al primero de las enseñanzas 

elementales o profesionales de Música, las asignaturas de todos los cursos anteriores a aquél al 

que accede se reflejarán como “Superada en Prueba de Acceso” (SPA), en los correspondientes 

documentos de evaluación. 

Los alumnos o sus representantes legales podrán solicitar revisiones y formular reclamaciones, 

tanto referidas a las calificaciones obtenidas como a las decisiones de promoción, certificación o 

titulación, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

 

5.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Para poder llevar a cabo esta evaluación del aprendizaje, el profesor de la asignatura de Música de 

Cámara utilizará los siguientes procedimientos:  

✓ Observación sistemática 

Observación directa por parte del profesor de todo el proceso de aprendizaje del alumno; de este 

modo, el profesor recogerá información acerca de todo cuanto sucede en la clase de un modo con-
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tinuado y completo. Pueden englobarse en este procedimiento todo tipo de tareas que son pro-

puestas en el aula y también las audiciones de aula, debiendo al alumnado matriculado en Música 

de Cámara, realizar como mínimo una por curso.  

• Los instrumentos que permitirán anotar estas observaciones serán el registro anecdótico y el 

diario de clase del cuaderno del profesor.  

 

✓ Tareas fuera de clase 

Tareas propuestas en el aula y que el alumnado deberá desarrollar entre las diferentes sesiones; 

deberá ser un trabajo organizado, individual pero también colectivo dada la naturaleza grupal de 

esta asignatura, y delimitado mediante el cual el alumno demuestre una progresiva autonomía 

tanto en cuanto a la comprensión de los contenidos como en cuanto a su aplicación o ejecución 

como procedimientos. Se valorarán especialmente los ensayos propuestos de forma autónoma por 

la agrupación. 

• Los instrumentos que permitirán registrar esta información sobre los logros de aprendizaje 

serán el diario de clase del alumno y el cuaderno del profesor.  

✓ Pruebas específicas 

Pruebas de ejecución, donde en un momento determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

el alumno aplicará los conocimientos técnicos y musicales aprendidos, mediante la interpretación 

del repertorio que se está trabajando en el aula. Estas pruebas específicas podrán englobar exá-

menes con tribunal al finalizar cada curso y ciertas audiciones de aula –que en un momento dado 

pueden tomar el carácter de examen con público-, siendo su valoración tomada en cuenta dentro 

de la nota final del alumnado.  

• El instrumento que servirá de soporte para recoger esta información será el cuaderno del 

profesor y los medios de grabación que se quieran utilizar para la recogida del material sonoro 

y, si procede, visual. 

✓ Entrevista 

Técnica no cuantitativa que permitirá, mediante la conversación, recibir una información amplia y 

valiosa sobre temas diversos: desde intereses hasta dudas, opiniones. 

• El cuaderno del profesor servirá de nuevo de instrumento para recoger la información.  
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✓ Educación en valores: 

o Actitud y participación en el aula 

Se valorará el interés y respeto ante las interpretaciones propias y de los/as compañeros/as, la co-

rrecta actitud ante las audiciones o actividades propuestas en clase, y también la puntualidad en 

clases y ensayos. 

• Se utilizará el cuaderno del profesor como instrumento de recogida de información. 

o Autoevaluación 

Esta técnica que permitirá al profesor tener información sobre el grado de competencia curricular 

que cree tener el alumno.  

• El cuaderno del profesor y diario del alumno si corresponde, serán los instrumentos para 

recoger esta información y poder así valorarla. 

 

5.2. Momentos de evaluación  

Se considerarán tres fases en el desarrollo del proceso de evaluación:  

1. Evaluación inicial. Es la que se realiza al comienzo, tanto del curso como de cada una U.D. 

Este primer acercamiento a la agrupación camerística y a cada alumno en concreto, nos va a 

permitir conocer y valorar su situación de partida, y, así, comenzar desde el principio con una 

intervención ajustada a sus necesidades, intereses y posibilidades, es decir, a su diversidad.  

2. Evaluación continua o formativa. Es la evaluación llevada a cabo durante el proceso 

educativo, durante el desarrollo de cada U.D, confirmando el grado de consecución de las 

capacidades a desarrollar y las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Su definición de formativa se traduce en que permitirá detectar el momento en que 

se produce la dificultad, por qué se produce y qué se debe hacer para corregirla.  

3. Evaluación final o sumativa. Constituye la culminación del proceso de evaluación continua. Se 

llevará a cabo al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y al final de curso; tendrá como 

objetivo valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las capacidades expresadas en 

los objetivos y, en su caso, permitirá tomar las decisiones oportunas. Aquí, a los datos de la 

evaluación continua se unirán los obtenidos de manera puntual.  
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Existirán tres sesiones de evaluación ordinaria, la última de las cuales tendrá la considera-

ción de evaluación final. En dichas sesiones se valorarán los resultados obtenidos por el 

alumno a lo largo del curso y se otorgarán las calificaciones obtenidas por éste en las dife-

rentes asignaturas. 

Durante el presente curso 2019-2020 se informará a las familias, sobre los procesos de eva-

luación inicial y evaluación continua de los alumnos, a través de informes emitidos al término 

de las evaluaciones, de acuerdo con el siguiente calendario: 

Calendario de Evaluaciones 2019 - 2020 

Evaluación Periodos Periodo de Pruebas 

Pre-Evaluación y Ev. Inicial Del 21/10/19 al 25/10/19 25/10/19: calificaciones 

1ª Evaluación Del 18/09/19 al 20/12/19 Del 10/12/19 al 18/12/19 

2ª Evaluación Del 08/01/20 al 20/03/20 Del 09/03/20 al 16/03/20 

3ª Evaluación Del 23/03/20 al 29/05/20 Del 18/05/20 al 25/05/20 

 

En la sesión de evaluación final se harán constar en los documentos de evaluación: 

▪ Las calificaciones obtenidas por cada uno de los alumnos que forman la agrupación. 

▪ En su caso, las orientaciones para superar las asignaturas en las que el alumno no haya 

obtenido calificación positiva. Puede ser, por ejemplo, el repertorio que ha de interpre-

tarse en una futura prueba extraordinaria. 

▪ La promoción al curso siguiente, en su caso. 

▪ La propuesta de expedición del certificado o título, según proceda. 

▪ Cuantas observaciones se consideren oportunas. 
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5.3.  Criterios de calificación 

El profesorado de la asignatura de Música de Cámara, junto a las calificaciones, podrá elaborar un 

informe individualizado, en el que queden de manifiesto los progresos o limitaciones experimenta-

dos por el alumnado en el proceso educativo en el que se encuentra inmerso, haciendo uso de los 

instrumentos de evaluación que han sido detallados anteriormente.  

El instrumento que permite recoger información acerca de todo cuanto sucede en la clase de un 

modo continuado será el cuaderno del profesor en el cual el profesorado mantendrá actualizado 

un seguimiento exhaustivo de todo el alumnado para facilitar el proceso de evaluación al finalizar 

cada uno de los trimestres.  

Para poder llevar a cabo la evaluación del aprendizaje se emplearán los siguientes criterios y por-

centajes de calificación:  

PROCEDIMIENTO 
PORCENTAJE DE 

CALIFICACIÓN 

Observación sistemática (tanto dentro de clase como en las 

audiciones o conciertos públicos)  50% 

Pruebas específicas (en el caso de que las proponga el profesorado 

de la asignatura; de no ser así, este porcentaje pasaría al apartado de 
“Observación sistemática”) 

20 %  

Tareas fuera de clase (preparación del repertorio, ensayos de la 

agrupación, etc.) 
15%  

Educación en valores (estrategias detalladas en el apartado 3.8 de 

esta programación) 
15%  

 

El tipo de evaluación es de carácter continuo y formativo y las calificaciones se reflejarán nu-

méricamente de 1 a 10. Se considera calificación no positiva de 1 a 4 y positiva todas las demás. 

Tras cada sesión de evaluación, los resultados quedarán reflejados en la plataforma y los/las tuto-

res/as estarán a disposición de las familias para cualquier cuestión que se considere oportuna. 
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La calificación final, atendiendo al carácter continuo de la evaluación y no contemplándose nin-

guna otra circunstancia dentro del proceso evaluador, quedará reflejada en igual término que se 

haya realizado en la calificación del tercer trimestre del curso. 

 

5.4.  Pérdida de la evaluación continua y prueba extraordinaria del mes de septiem-

bre 

 

Prueba de pérdida de evaluación continua. La superación de 8 faltas de asistencia a la 

clase de piano supondrá la pérdida de la evaluación continua. El alumnado que supere dicho número 

de faltas por alguna de las causas recogidas en el punto 5.3. del P.A.D. -Casos derivados de la 

especificidad de nuestras enseñanzas- podrá solicitar en la primera quincena de mayo la realización 

de una prueba especifica de pérdida de evaluación continua. La participación en esta convocatoria 

deberá ser solicitada dentro del plazo establecido. La no presentación de solicitud supondrá la re-

nuncia del alumno/a a realizar dicha prueba. 

El alumnado que se encuentre en esta circunstancia deberá gestionar la búsqueda de la agru-

pación precisa para realizar la prueba, que deberá ser siempre el mismo tipo de formación camerís-

tica que le fue asignada para el curso. En ningún caso será responsabilidad del centro su aportación.  

Prueba extraordinaria de septiembre. De igual modo, el alumnado que no obtenga califica-

ción positiva en la asignatura tendrá la posibilidad de presentarse a una prueba extraordinaria en 

el mes de septiembre.  

Mecanismo de actuación en ambas pruebas. 

CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS. En ambos casos, la convocatoria se realizará en tiempo 

y forma pertinente, siendo publicitada, al menos, en el tablón de anuncios de la secretaría del centro. 

La CONFIGURACIÓN DE TRIBUNALES. En el caso de la PEC, los tribunales se configurarán 

recibidas las pertinentes solicitudes. En el caso de las pruebas extraordinarias de septiembre, los 

tribunales quedarán configurados el día de la realización de la citada prueba. En ambos casos, el 

tribunal estará formado por, al menos, tres profesores/as entre los que estará, salvo circunstancia 

extraordinaria, el profesor/a que impartió la asignatura. 
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Procedimientos, criterios de evaluación y criterios de calificación para PEC y prueba 

extraordinaria de septiembre. 

El alumnado que se presente a cualquiera de las dos citadas convocatorias presentará un 

informe del profesor/a de la asignatura, siempre atendiendo a lo especificado en la programación de 

la misma. 

De modo general, el alumnado que deba presentarse a estos exámenes con el total del 

programa o materia del curso será evaluado conforme al procedimiento, criterios de evaluación y 

criterios de calificación a continuación indicados: 

PROCEDIMIENTO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFI-
CACIÓN*2 

Interpretación de tres piezas del 
total del programa del curso*1. 
Estas obras siempre serán acorda-
das entre el/la profesor/a de la asig-
natura y el alumno/a. 

Los especificados 
para cada uno de 
los cursos.  

33% de la nota final cada 
una de las piezas. 

 

 

*1 Especificado en la programación de cada curso. 

*2 La ejecución de cada pieza se valorará de 1 a 10 y supondrá el 33 % de la nota final, siendo 

necesaria una calificación igual o mayor a 5 para la calificación positiva, resultado del promedio de 

la ejecución de dichas piezas. 

En el caso del alumnado que deba presentarse a la PEC o Prueba Extraordinaria de Septiembre 

con una parte del repertorio o materia de la asignatura, el citado informe deberá detallar tanto el 

procedimiento a seguir, así como los criterios de evaluación y calificación. 

En lo que respecta a la prueba extraordinaria de septiembre, considerando esta prueba dentro del 

proceso de evaluación continua, se hará constar en dicho documento la calificación de los contenidos 

superados -junio-. La calificación final considerará la citada calificación de contenidos superados y el 

resultado de la prueba extraordinaria. 

El alumnado que se encuentre en esta circunstancia deberá de aportar su propia agrupación 

para realizar la prueba, y al igual que en los exámenes de Pérdida de Evaluación Continua, en ningún 

caso será responsabilidad del centro su aportación.  
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OBSERVACIONES. Tanto para la prueba de P.E.C. como para la prueba extraordinaria de septiem-

bre, se tendrán en consideración las siguientes observaciones: 

• En el momento de la realización de la prueba, el alumnado deberá presentar una copia del 

informe entregado por el profesor/a de la asignatura. Del mismo modo, entregará al tribunal 

una copia de las piezas a interpretar. 

• Salvo indicación expresa en el informe realizado por el/la profesor/a de la asignatura, el tribu-

nal podrá interrumpir la interpretación de las obras o estudios o seleccionar partes de los 

mismos, en el caso de tratarse de obras de varios movimientos, en el momento que considere 

que tiene suficiente información para su valoración. 

 

5.5. Recuperación de la asignatura no superada 

La recuperación de la asignatura, en caso de no haber sido superada el curso anterior, se podrá 

producir en cualquier momento del curso, cuando se hayan cumplido los aspectos curriculares mí-

nimos exigidos. En todo caso, será el profesor de la asignatura quien determine su superación. 

  



 

  

      12 

 

ELEMENTOS CURRICULARES DE LA PROGRAMA-

CIÓN DE MÚSICA DE CÁMARA 

El Decreto 126/2007, de 20 de septiembre, por el que se establece el currículo de las ense-

ñanzas profesionales de Música y se regula su acceso en la Comunidad Autónoma de Can-

tabria, detalla unos elementos curriculares de la asignatura de Música de Cámara que curso 

a curso se van a concretar en los que a continuación se exponen. 

 

1. PRIMER CURSO DE MÚSICA DE CÁMARA 

1.1 Objetivos didácticos 

a) Coordinar las entradas y los finales entre los diferentes instrumentos, conociendo, para tal fin, 

los gestos más comunes y específicos de cada instrumento. 

b) Comprender el sentido de la agógica en la interpretación grupal. 

c) Introducir al grupo en la necesidad de crear diferentes niveles sonoros dependiendo de las ne-

cesidades interpretativas o características de los intérpretes e instrumentos. 

d) Apreciar y potenciar la necesidad de buscar una afinación unificada dentro de la agrupación. 

e) Encontrar la sonoridad individual dentro del conjunto atendiendo a las particularidades de cada 

instrumento que interviene en la interpretación. 

f) Tomar conciencia de la importancia acerca de la elección de las mejores ediciones de partituras. 

g) Integrar el análisis musical y el conocimiento estético y estilístico del repertorio para una mejor 

comprensión e interpretación más unificada en el entorno de grupo. 

h) Adquirir un hábito de estudio tanto individual como de grupo para preparar el repertorio propuesto 

en el aula. 

i) Interpretar correctamente piezas u obras de diferentes estilos en audiciones o conciertos. 

j) Conocer el repertorio más convencional para la agrupación, así como las características estéti-

cas de las épocas en las que ha sido escrito. 

1.2 Contenidos didácticos 

1. Práctica de la anacrusa como principio fundamental en las entradas del conjunto. 

2. Definición de los finales por medio del movimiento corporal. 
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3. Adecuación de los tempi a la interpretación del conjunto. 

4. Integración de las variaciones agógicas en la práctica instrumental de grupo. 

5. Adecuación de los planos sonoros dependiendo de las necesidades interpretativas y caracterís-

ticas de los instrumentos que forman el conjunto. 

6. Estudio de las posibilidades sonoras a nivel individual para adecuarlas posteriormente a las de 

grupo. 

7. Modificación de la afinación a nivel individual en pos de una de conjunto lo más satisfactoria 

posible. 

8. Conocimiento analítico del repertorio a interpretar para una comprensión lo más adecuada posi-

ble y cercana a las ideas compositivas. 

9. Integración en la práctica instrumental de las premisas estilísticas que caracterizan cada uno de 

los estilos y estéticas compositivas. 

10. Desarrollo de un hábito de estudio autónomo, tanto individual como del conjunto, por medio de 

la planificación y potenciación de la competencia aprender a aprender. 

11. Práctica de la audición comparada como fuente de aprendizaje por descubrimiento, autónomo y 

de grupo. 

12. Interpretación de las obras que conforman el repertorio del curso en audiciones o conciertos. 

13. Adquisición de las técnicas necesarias para favorecer el autocontrol en el escenario, como pue-

den ser la respiración autoreguladora y las diversas técnicas de concienciación corporal y men-

tal. 

14. Estudio de las características del repertorio escrito para la agrupación. 

 

1.3 Aspectos curriculares mínimos exigibles 

Los contenidos mínimos se señalan subrayados en la tabla anterior. 

Para la promoción al curso siguiente de Música de Cámara, el alumnado matriculado deberá 

de haber preparado un mínimo tres obras completas o movimientos de obras -si la extensión 

de las obras completas es demasiado extensa- de estilos contrastantes. Así mismo, el pro-

fesorado de la asignatura podrá proponer la preparación de dos obras completas si estas 

son de grandes dimensiones o dificultad, o de más de tres si el repertorio es asequible, breve 

y de fácil comprensión por parte de la agrupación. 
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El repertorio propuesto por el profesorado para cada agrupación, a medida que vaya avan-

zando el curso, se encontrará detallado en el Anexo I de esta programación. 

También, para que el alumnado supere la asignatura, será necesaria la participación de 

cada agrupación, como mínimo, en una audición de aula o de departamento por curso. 

 

1.4 Criterios de evaluación 

1. Coordinar las entradas y finales entre los miembros de la agrupación a través de anacrusas y 

gestos. (Ob. a) 

2. Tener en cuenta durante la interpretación la necesidad de mantener los criterios agógicos y di-

námicos del repertorio, creando una sonoridad de conjunto que aglutine las particularidades tím-

bricas y expresivas de cada uno de los miembros que lo componen. (Ob. b, c, e) 

3. Iniciar el trabajo sobre la afinación a nivel individual y dentro del grupo. (Ob. d) 

4. Haber preparado el repertorio mediante el estudio individual y grupal. (Ob. h) 

5. Estudiar el repertorio desde puntos de vista teóricos-prácticos, como es el analítico, estético o el 

estilístico, y conocer la variedad de versiones escritas sobre las obras que existen. (Ob. g. f) 

6. Interpretar obras escritas para la agrupación que sean acordes al nivel del alumnado, conociendo 

el repertorio más convencional para la formación, tanto dentro del aula como en público. (Ob. i, 

j) 

 

2. SEGUNDO CURSO DE MÚSICA DE CÁMARA 

2.1 Objetivos didácticos 

a) Profundizar acerca de las técnicas de coordinación dentro del grupo. 

b) Unificar conceptos prácticos que tienen que ver con la agógica y la acentuación del compás. 

c) Buscar una mayor expresividad de grupo en el fraseo, atendiendo a planos sonoros y a la capa-

cidad dinámica y tímbrica de cada uno de los instrumentos del conjunto. 

d) Potenciar la capacidad de afinar dentro del conjunto. 

e) Desarrollar la sonoridad de conjunto teniendo en cuenta las funciones que puede realizar cada 

instrumento de forma individual dentro del grupo. 
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f) Profundizar en el análisis musical del repertorio y su marco teórico-estético para favorecer una 

interpretación de la obra que represente al estilo musical que corresponda. 

g) Afianzar el hábito de estudio tanto individual como de grupo para conseguir una interpretación 

del repertorio adecuado a las exigencias del nivel. 

h) Integrar la búsqueda de materiales y ediciones de partituras en las labores de la agrupación de 

Música de Cámara para la preparación de un repertorio. 

i) Interpretar correctamente piezas u obras de diferentes estilos en audiciones o conciertos. 

j) Conocer el repertorio más convencional para la agrupación, así como las características estéti-

cas de las épocas en las que ha sido escrito. 

 

2.2 Contenidos didácticos 

1. Consolidación de la anacrusa como principio fundamental en las entradas del conjunto. 

2. Definición de los finales de forma precisa. 

3. Adecuación de los tempi al grupo en pro de un resultado artístico-musical satisfactorio. 

4. Perfeccionamiento en la ejecución de las variaciones agógicas en la práctica instrumental de 

grupo. 

5. Adecuación de los planos sonoros según las necesidades interpretativas. 

6. Modificación rápida y eficaz de la afinación a nivel individual para encontrar una de conjunto lo 

más satisfactoria posible en cada momento. 

7. Estudio de las posibilidades sonoras del grupo según los criterios estilísticos del repertorio. 

8. Distribución de roles de temas, acompañamientos, contrapuntos, armonías, dentro de la agru-

pación y de cada momento. 

9. Conocimiento analítico del repertorio a interpretar para una comprensión lo más adecuada posi-

ble a las ideas compositivas. 

10. Integración en la práctica instrumental de las premisas estilísticas que caracterizan cada uno de 

los estilos y estéticas compositivas. 

11. Desarrollo de un hábito de estudio autónomo, tanto individual como del conjunto, por medio de 

la planificación y potenciación de la competencia aprender a aprender. 

12. Búsqueda de grabaciones sonoras de diferentes agrupaciones camerísticas para poder realizar 

unas audiciones comparadas de calidad, sirviendo esto como fuente de aprendizaje por descu-

brimiento, autónomo y de grupo. 
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13. Interpretación, en audiciones o conciertos, de las obras que conforman el repertorio del curso. 

14. Adquisición de las técnicas necesarias para favorecer el autocontrol en el escenario, como pue-

den ser la respiración autoreguladora y las diversas técnicas de concienciación corporal y men-

tal. 

15. Estudio de las características del repertorio escrito para la agrupación. 

 

2.3 Aspectos curriculares mínimos exigibles 

Los contenidos mínimos se señalan subrayados en la tabla anterior. 

Para la promoción al curso siguiente de Música de Cámara, el alumnado matriculado deberá 

de haber preparado un mínimo tres obras completas o movimientos de obras -si la extensión 

de las obras completas es demasiado extensa- de estilos contrastantes. Así mismo, el pro-

fesorado de la asignatura podrá proponer la preparación de dos obras completas si estas 

son de grandes dimensiones o dificultad, o de más de tres si el repertorio es asequible, breve 

y de fácil comprensión por parte de la agrupación. 

El repertorio propuesto por el profesorado para cada agrupación, a medida que vaya avan-

zando el curso, se encontrará detallado en el Anexo I de esta programación. 

También, para que el alumnado supere la asignatura, será necesaria la participación de 

cada agrupación, como mínimo, en una audición de aula o de departamento por curso. 

 

2.4 Criterios de evaluación 

1. Coordinar las entradas y finales entre los miembros de la agrupación a través de anacrusas y 

gestos. (Ob. a) 

2. Interiorizar las propiedades agógicas de las obras integrando la acentuación interna del compás 

(Ob. b) 

3. Expresar con el fraseo, planos sonoros, dinámica, tímbrica de cada instrumento y del conjunto, 

según las necesidades de cada momento. (Ob. c)  

4. Trabajar sobre la afinación dentro del grupo. (Ob. d) 

5. Estudiar el repertorio desde puntos de vista teóricos-prácticos, como es el analítico, estético o el 

estilístico. (Ob. f) 
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6. Haber preparado el repertorio mediante el estudio individual y grupal. (Ob. g) 

7. Conocer la forma de búsqueda de materiales de Música de Cámara. (Ob. h) 

8. Interpretar obras escritas para la agrupación que sean acordes al nivel del alumnado, conociendo 

el repertorio más convencional para la formación, tanto dentro del aula como en público. (Ob. i, 

j) 

 

3. TERCER CURSO DE MÚSICA DE CÁMARA 

3.1 Objetivos didácticos 

a) Afianzar las técnicas aprendidas que tengan que ver con la coordinación en el grupo. 

b) Repentizar dentro del grupo de forma ágil y eficaz. 

c) Comprender la escritura de los instrumentos transpositores. 

d) Tomar conciencia de la importancia de la elección de buenas ediciones, buscando con criterio 

cuáles son las que más se adecuan a las capacidades técnico-interpretativas de los integrantes 

de la agrupación. 

e) Concebir la música desde una estructura amplia, atendiendo al encadenamiento de movimientos 

dentro de una obra y su significado estético y artístico. 

f) Continuar con el trabajo de afinación y búsqueda de niveles sonoros tanto a nivel individual como 

colectivo. 

g) Buscar una sonoridad de conjunto acorde con el gusto de sus integrantes. 

h) Relacionar el contexto histórico y social de la época en la que fueron escritas las obras del re-

pertorio, con su interpretación e interiorización por parte de la agrupación. 

i) Interpretar correctamente piezas u obras de diferentes estilos en audiciones o conciertos. 

j) Conocer el repertorio más convencional para la agrupación, así como las características estéti-

cas de las épocas en las que ha sido escrito. 

 

3.2 Contenidos didácticos 

1. Consolidación la técnica anacrúsica como principio fundamental en las entradas del conjunto. 

2. Definición de los finales de forma precisa e intuitiva. 
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3. Adecuación de los tempi al criterio del grupo sin olvidar el estilo compositivo y carácter de la 

obra. 

4. Integración de las variaciones agógicas para favorecer la comunicación artístico-musical. 

5. Adecuación de los planos sonoros según las necesidades interpretativas y gusto de los intérpre-

tes. 

6. Trabajo exhaustivo de la afinación de la agrupación.  

7. Extensión de las posibilidades sonoras del grupo, siempre dentro de los criterios estilísticos del 

repertorio. 

8. Estudio acerca de los roles -de temas, acompañamientos, contrapuntos, armonías…-, dentro de 

la agrupación y de cada momento y la diferenciación por parte de cada uno de los integrantes 

de la misma. 

9. Unificación de los tipos de emisión o articulación en el conjunto y su diversidad entre los diferen-

tes instrumentos. 

10. Conocimiento analítico del repertorio a interpretar como base para una interpretación cada vez 

más propia de la agrupación. 

11. Integración en la práctica instrumental de las premisas estilísticas que caracterizan cada uno de 

los estilos y estéticas compositivas. 

12. Desarrollo de un hábito de estudio autónomo, tanto individual como del conjunto, por medio de 

la planificación y potenciación de la competencia aprender a aprender. 

13. Búsqueda de grabaciones de diferentes agrupaciones camerísticas para poder realizar unas au-

diciones comparadas de calidad, sirviendo esto como fuente de aprendizaje por descubrimiento, 

autónomo y de grupo. 

14. Interpretación, en audiciones o conciertos, de las obras que conforman el repertorio del curso. 

15. Adquisición de las técnicas necesarias para favorecer el autocontrol en el escenario, como pue-

den ser la respiración autoreguladora y las diversas técnicas de concienciación corporal y men-

tal. 

16. Estudio de las características del repertorio escrito para la agrupación. 

 

3.3 Aspectos curriculares mínimos exigibles 

Los contenidos mínimos se señalan subrayados en la tabla anterior. 
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Para la promoción al curso siguiente de Música de Cámara, el alumnado matriculado deberá 

de haber preparado un mínimo tres obras completas o movimientos de obras -si la extensión 

de las obras completas es demasiado extensa- de estilos contrastantes. Así mismo, el pro-

fesorado de la asignatura podrá proponer la preparación de dos obras completas si estas 

son de grandes dimensiones o dificultad, o de más de tres si el repertorio es asequible, breve 

y de fácil comprensión por parte de la agrupación. 

El repertorio propuesto por el profesorado para cada agrupación, a medida que vaya avan-

zando el curso, se encontrará detallado en el Anexo I de esta programación. 

También, para que el alumnado supere la asignatura, será necesaria la participación de 

cada agrupación, como mínimo, en una audición de aula o de departamento por curso. 

 

3.4 Criterios de evaluación 

1. Gestionar con corrección la coordinación del grupo. Ob. A. 

2. Emplear la repentización y el análisis como recursos indispensables cuando se está preparando 

un repertorio. Ob. B. 

3. Conocer los instrumentos transpositores y sus particularidades. Ob. C. 

4. Entender la música desde un punto de vista amplio, atendiendo a la estructura de la obra com-

pleta y las características de la época en la que fue escrita. Ob. E, h. 

5. Trabajar sobre la afinación, planos sonoros y sonoridad tanto a nivel individual como dentro del 

grupo. Ob. F, g. 

6. Interpretar obras escritas para la agrupación que sean acordes al nivel del alumnado, conociendo 

el repertorio más convencional para la formación y sus características estéticas, tanto dentro del 

aula como en público. Ob. I, j. 

7. Expresar con el fraseo, planos sonoros, dinámica, tímbrica de cada instrumento y del conjunto, 

según las necesidades de cada momento. Ob. C.  

8. Estudiar el repertorio desde puntos de vista teóricos-prácticos, como es el analítico, estético o el 

estilístico. Ob. f. 

9. Haber preparado el repertorio mediante el estudio individual y grupal. Ob. G. 

10. Conocer la forma de búsqueda de materiales de Música de Cámara. Ob. H. 
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4. CUARTO CURSO DE MÚSICA DE CÁMARA 

4.1 Objetivos didácticos 

a) Consolidar la técnica de coordinación dentro del grupo, tanto para entradas y finales, como para 

puntos intermedios en el fraseo. 

b) Agilizar la repentización y comprensión analítica del repertorio para una preparación más eficaz 

y motivadora.  

c) Consolidar una sonoridad de grupo particular de la formación, intentando dar cabida a los gustos 

individuales de los componentes. 

d) Afianzar la rutina de trabajo de la afinación, la búsqueda de niveles sonoros y tímbricos tanto a 

nivel individual como colectivo. 

e) Desarrollar la capacidad de liderazgo de cada uno de los miembros de la agrupación para dirigir 

momentos concretos de los ensayos. 

f) Mostrar una disposición adecuada tanto individual como de grupo y conocer los protocolos a 

seguir en el escenario. 

g) Conocer los instrumentos originales para los que fueron escritas las obras del repertorio. 

h) Valorar y entender la Música de Cámara como asignatura integradora de los conocimientos ad-

quiridos en otras disciplinas. 

i) Interpretar correctamente piezas u obras de diferentes estilos en audiciones o conciertos. 

j) Conocer el repertorio más convencional para la agrupación, así como las características estéti-

cas de las épocas en las que éste ha sido escrito. 

 

4.2 Contenidos didácticos 

1. Consolidación la técnica de entradas y finales de forma precisa y adecuada a las exigencias 

interpretativas. 

2. Adecuación de los tempi según el gusto de los intérpretes, teniendo en cuenta la idoneidad es-

tética. 

3. Integración de las variaciones agógicas para favorecer la comunicación artístico-musical. 

4. Adecuación de los planos sonoros según las necesidades interpretativas y gusto de los intérpre-

tes. 

5. Consolidación de una afinación estable en la agrupación.  
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6. Extensión de las posibilidades sonoras del grupo, siempre dentro de los criterios estilísticos del 

repertorio. 

7. Estudio acerca de los roles -de temas, acompañamientos, contrapuntos, armonías…-, dentro de 

la agrupación y de cada momento, y la diferenciación por parte de cada uno de los integrantes 

de la misma. 

8. Búsqueda y unificación de tipos de emisión o articulación en el conjunto y su diversidad entre 

los diferentes instrumentos. 

9. Consolidación de la rutina de estudio analítico del repertorio a interpretar, como base para una 

interpretación cada vez más propia de la agrupación y adecuada a las características estéticas 

de las obras. 

10. Consolidación de un hábito de estudio autónomo, tanto individual como del conjunto, por medio 

de la planificación y potenciación de la competencia aprender a aprender. 

11. Búsqueda de grabaciones de diferentes agrupaciones camerísticas para poder realizar unas au-

diciones comparadas de calidad, sirviendo esto como fuente de aprendizaje por descubrimiento, 

autónomo y de grupo. 

12. Interpretación, en audiciones o conciertos, de las obras que conforman el repertorio del curso 

atendiendo a las premisas estilísticas que caracterizan cada uno de los estilos y estéticas com-

positivas.  

13. Asimilación de la disposición adecuada del grupo y el protocolo encima del escenario. 

14. Adquisición de las técnicas necesarias para favorecer el autocontrol en el escenario, como pue-

den ser la respiración autoreguladora y las diversas técnicas de concienciación corporal y men-

tal. 

15. Estudio de las características del repertorio escrito para la agrupación. 

 

4.3 Aspectos curriculares mínimos exigibles 

Los contenidos mínimos se señalan subrayados en la tabla anterior. 

Para la promoción al curso siguiente de Música de Cámara, el alumnado matriculado deberá 

de haber preparado un mínimo tres obras completas o movimientos de obras -si la extensión 

de las obras completas es demasiado extensa- de estilos contrastantes. Así mismo, el pro-

fesorado de la asignatura podrá proponer la preparación de dos obras completas si estas 
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son de grandes dimensiones o dificultad, o de más de tres si el repertorio es asequible, breve 

y de fácil comprensión por parte de la agrupación. 

El repertorio propuesto por el profesorado para cada agrupación, a medida que vaya avan-

zando el curso, se encontrará detallado en el Anexo I de esta programación. 

También, para que el alumnado supere la asignatura, será necesaria la participación de 

cada agrupación, como mínimo, en una audición de aula o de departamento por curso. 

 

4.4 Criterios de evaluación 

1. Afianzar la coordinación del grupo en cuanto a entradas, finales y puntos intermedios del fraseo. 

(Ob. a) 

2. Emplear la repentización y el análisis como recursos indispensables para la preparación del re-

pertorio. (Ob. b) 

3. Trabajar por consolidar una sonoridad de grupo que dé cabida a los gustos e intereses de sus 

integrantes de forma adecuada a los criterios artístico-musicales. (Ob. c) 

4. Perfeccionar el trabajo sobre la afinación, planos sonoros, sonoridad y tímbrica, tanto a nivel 

individual como dentro del grupo. (Ob. d) 

5. Mostrar capacidad de liderazgo por parte de los miembros de la agrupación para poder dirigir un 

ensayo o la coordinación del grupo. (Ob. e) 

6. Entender la Música de Cámara como una disciplina que relaciona e integra las materias que el 

alumnado viene estudiando en el Conservatorio. (Ob. h) 

7. Interpretar obras escritas para la agrupación que sean acordes al nivel del alumnado, conociendo 

el repertorio más convencional para la formación junto a sus características estéticas y los ins-

trumentos para los que fue escrito, tanto dentro del aula como en público. (Ob. g, I, j) 



 
 


