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PARTE 1 
5. EVALUACIÓN 

Por evaluación entendemos el seguimiento sistemático que nos permite observar y valorar la evo-

lución producida a lo largo de un periodo de tiempo concreto, estando dirigida esta tanto al grado 

de consecución de los objetivos por parte del alumnado, como la adecuación de la propia progra-

mación y la práctica docente. 

5.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Para poder llevar a cabo esta evaluación del aprendizaje, la profesora de orquesta utilizará los si-

guientes 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-

tinuado y completo.  

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

el diario de clase del cuaderno del profesor.  

Tareas fuera de clase 

Trabajo que el alumno deberá desarrollar entre las diferentes sesiones; deberá ser un trabajo orga-

nizado 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 pro-

cedimientos.  

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

serán el diario de clase y las listas de cotejo del cuaderno del profesor.  

Pruebas específicas 

Pruebas de ejecución, donde en un momento determinado del proceso, el alumno ejecutará habili-

dades o aplicará conocimientos aprendidos como, por ejemplo, interpretación de un repertorio 

donde muestre los aspectos técnicos y musicales asimilados en audiciones públicas. 

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

profesor, que contará con un lugar destinado a esto. 
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Análisis de producciones 

A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno ejecutará habilidades o aplicará cono-

cimientos como los recién citados.  

• El instrumento que servirá nuevamente para recoger esta información será el diario de clase, 

en el cuaderno del profesor.  

Entrevista 

Técnica 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.  

Autoevaluación y Coevaluación 

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

que cree tener el alumno.  

• Los cuestionarios serán un instrumento valioso 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 o diagnóstica. Es la que se realiza al comienzo, tanto del curso como 

de cada una U.D. Este primer acercamiento al alumno 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 edu-

cativo, durante el desarrollo de cada U.D, confirmando el grado de consecución de las ca-

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

zaje. 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 
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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. 

 
Durante el año académico en curso se informará a las familias, sobre los procesos de evaluación 

inicial y evaluación continua de los alumnos, a través de informes emitidos al término de las evalua-

ciones, de acuerdo con el siguiente calendario: 

Calendario de Evaluaciones 2019-2020 

Evaluación Duración Periodo de pruebas Calificaciones 

Inicial Del 21/10/19 al 25/10/19 - 25/10/2019 

1ª  Del 18/09/19 al 20/12/19 Del 10/12/19 al 16/12/19 20/12/2019 

2ª  Del 8/01/20 al 20/03/20 Del 9/03/20 al 16/03/20 20/03/2020 

3ª  Del 23/03/20 al 29/05/20 Del 18/05/20 al 25/05/20 29/05/2020 

5.3. Criterios de calificación 

Se considera un criterio de calificación toda estrategia, sistema o técnica de ponderación que nos 

permita traducir cuantitativamente el resultado que se desprende de la realización de un criterio de 

evaluación y/o nos permita calcular la calificación parcial o final de la asignatura. Se usarán los 

siguientes Indicadores de la Evolución del Proceso de Aprendizaje, que se dividen en cuatro 

bloques: 

BLOQUES DE EVALUACIÓN Y  
SU CORRELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Técnica e Interpretación y 

experiencia escénica 

Aprendizaje autó-

nomo 

Cultura musical y 

protocolo de actua-

ción 

Autoevaluación 

Criterios 1, 2,3 y 5 Criterio 4 Criterio 6  
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Es obligatorio que los alumnos obtengan al menos una calificación igual o superior a cinco en cada 

una de las partes para que haga media con el resto de las mismas.  

En base al artículo 7 referente a la promoción, evaluación, certificación y titulación en las Enseñan-

zas Elementales y Profesionales de Música en los Conservatorios de la Comunidad Autonómica de 

Cantabria, la superación de un curso pendiente se puede producir en cualquier momento del 
curso. Este Departamento arbitra la siguiente temporalización para dicha superación: en la Evalua-

ción Inicial; al final del 1er o 2º trimestre; en el 3er trimestre, antes de la Evaluación Final. 

Bloque 1. Técnica e interpretación del repertorio (40%) 

En este apartado se evaluará todo lo correspondiente con el estudio específico del repertorio y que 

se relacionan con los criterios de evaluación 1, 2 y 3.  Se aplicarán a cada obra a final de trimestre 

y en cada ocasión en que el alumno desarrolle una Actividad Escénica.  Los indicadores de la EPA 

son: 

Indicadores EPA de Repertorio 

Tempo, articulación, dinámica, agógica.  

Afinación: inicial y durante la interpretación 

Lectura, ergonomía. 

Nivel de dominio 

Focalización de la atención consciente 

Calidad de sonido 

Escucha vertical y horizontal 

Estilo y expresividad 

Empaste sonoro, equilibrio de las voces 
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Resolución de imprevistos 

Implicación emocional 

 

Bloque 2. Aprendizaje autónomo e iniciativa interpretativa (20%) 

Se utilizarán los mismos indicadores para "Técnica e interpretación ", pero en vez de tratarse de un 

repertorio a desarrollar a lo largo del trimestre se aplicará a las obras y pasajes preparados sema-

nalmente. Se evalúa la capacidad de aprendizaje autónomo y constancia en la realización de tareas.  

Indicadores EPA de Aprendizaje autónomo e inicia-
tiva interpretativa  

Tempo adecuado 

Lectura correcta 

Escucha vertical y horizontal 

Resolución de imprevistos 

Dinámica agógica 

Regularidad en el pulso 

Capacidad de dirección del grupo 
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Bloque 3. Cultura musical e instrumental sobre la agrupación y protocolo (normas de con-
ducta) (30%) 

En este apartado se evaluará todo lo relativo a la asimilación de las normas de funcionamiento de 

la agrupación, de vital importancia para que se lleve a cabo el desarrollo de los objetivos de la 

asignatura.  

Indicadores EPA de Cultura musical y protocolo  

Interés por el trabajo realizado. Nivel de conocimiento del repertorio específico. 

Conocimiento de los rangos y jerarquías dentro de la agrupación y el respeto a sus 

labores.  

Correcto comportamiento, silencio y sin tocar en los momentos de pausa. Atención a 

las indicaciones directoriales. 

Cuidados del material: partitura, instrumento, atriles, lápiz, goma de borrar.  

Asistencia y Puntualidad en clase, ensayos y conciertos.  

Queda totalmente prohibido el uso del teléfono móvil durante clases, ensayos o con-

ciertos.  

 

Boque 4. Autoevaluación  

Cada alumno realizará una autoevaluación que supondrá el 10% de la evaluación.  

Experiencia Escénica  

Se evalúa en el apartado 1 (Técnica e interpretación del repertorio).  Se procederá a la evaluación 

de este apartado en cada ocasión en que el alumno desarrolle una Actividad Escénica. La asistencia 

a los conciertos organizados dentro o fuera del centro se valorará positivamente y podrá aumentar 

la calificación final hasta en 2 puntos. 
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Promedio de evaluación trimestral/final 

La calificación trimestral se obtendrá de ponderar las medias obtenidas en cada una de las áreas 

de la siguiente manera: 

ÁREAS PORCENTAJE DE 
CALIFICACIÓN 

Repertorio y experiencia escénica 40% 

Aprendizaje autónomo e iniciativa interpretativa 20% 

Cultura musical sobre agrupaciones. Normas de conducta. 30% 

Autoevaluación 10% 

 

Estos criterios de calificación serán explicados al alumnado el primer día de clase y estarán a dis-

posición de las familias en la en la página web del Centro: 

http://www.conservatoriojesusdemonasterio.com 

 

5.4. Prueba específica de perdida la evaluación continua (P.E.C) y prueba extraordinaria. 

Prueba de pérdida de evaluación continua 

La superación de 8 faltas de asistencia a la clase individual 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 específica de pérdida de evaluación 

continua. La participación en esta convocatoria deberá ser solicitada dentro del plazo establecido. 

La no presentación de solicitud supondrá la renuncia del alumno/a a realizar dicha prueba. 
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Prueba extraordinaria de septiembre 

De igual modo, el alumnado que no obtenga calificación positiva en la asignatura tendrá la posibili-

dad 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. 

CONFIGURACIÓN DE TRIBUNALES. En el caso de la P.E.C., los tribunales se configurarán reci-

bidas las pertinentes solicitudes. En el caso de las pruebas extraordinarias de septiembre, los tribu-

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

estará formado por, al menos, tres profesores/as de la propia especialidad y de especialidades afi-

nes, entre los que estará, salvo circunstancia extraordinaria, el profesor/a que impartió la asignatura. 

Procedimientos, criterios de evaluación y criterios de calificación para P.E.C. y Prueba Ex-
traordinaria 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 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: 

 

Prueba de P.E.C. 

Apartados Calificación Criterios de evaluación Contenido 

A. Obras 90 % Los específicos del curso Se ajustará a los mí-
nimos exigibles es-
tablecidos en cada 
curso 

B. Primera vista 10 % Los específicos del curso 

El alumnado deberá de obtener una calificación igual o mayor a 5, resultado del promedio de los 

dos bloques, para la calificación positiva. 

En el caso del alumnado que deba presentarse a la P.E.C. o prueba extraordinaria de septiembre 

con una parte del repertorio o materia de la asignatura, el citado informe deberá detallar tanto el 
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procedimiento a seguir, así como los criterios de evaluación y calificación, expresados en la si-

guiente tabla: 

 

Prueba Extraordinaria de Septiembre 

Apartados Calificación Criterios de evaluación Contenido 

A. Obras 70 % Los específicos del curso 

Se ajustará a los mí-
nimos exigibles es-
tablecidos en cada 
curso 

B. Primera vista 10 % Los específicos del curso 

C. Trabajo escrito  
(solo en la prueba ex-
traordinaria de sep-
tiembre) 

20% Los específicos del curso 

 

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 conteni-

dos superados en la convocatoria ordinaria –si los hubiera–. La calificación final considerará la ci-

tada calificación de contenidos superados y el resultado de la prueba extraordinaria. 

Observaciones 

1. Contenidos pendientes trimestrales (calificación negativa) 

• La calificación final del curso será la obtenida en el tercer trimestre. 

• En caso de no aprobar alguno de los dos primeros trimestres, la recuperación de los conte-

nidos no asimilados se podría realizar a lo largo del trimestre siguiente requiriendo al alumno 

más dedicación para superar los contenidos pendientes y los del trimestre en curso.  

• Si el trimestre suspenso es el tercero, pero la asistencia ha sido regular durante todo el 

curso, la profesora de la asignatura realizará un examen individual de los contenidos no 

superados sobre las obras trabajadas en clase. Esta prueba consistirá en: 

 

o Interpretación individual de algunos fragmentos especificados por la profesora de la 

asignatura a petición del alumno que lo solicite. En el caso de ser varios los alumnos 

a examinar, interpretarán conjuntamente el repertorio especificado previamente. 
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o Los criterios de evaluación para la prueba práctica son: 

 

Prueba Indicador Porcentaje 

Práctica  

interpretativa 

Tempo 15% 

Afinación 15% 

Nivel de dominio 30% 

Articulación 15% 

Calidad de sonido 15% 

Estilo, expresividad,  

dinámica y agógica 
10% 

 

2. Prueba específica por pérdida de evaluación continua (PEC) 

• Si se ha perdido la evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia, la recuperación 

se realizará ante la profesora en los plazos previstos: junio y septiembre (prueba extraordi-

naria). En esta prueba específica de junio por pérdida de evaluación continua, el alumno: 

 

o Deberá examinarse de todas las obras del curso individualmente. En el caso de ser 

varios los alumnos a examinar, interpretarán conjuntamente el repertorio completo 

del curso, haciendo mayor hincapié en los fragmentos de interés que la profesora 

considere oportunos, pudiendo ser estos consultados por los alumnos interesados 

en examinarse. En el caso del examen grupal, la profesora podrá solicitar la práctica 

individual de algún fragmento concreto para cada alumno.  

o Se realizará una lectura a primera vista de acuerdo con el nivel correspondiente. 

o Los criterios de evaluación para la prueba práctica son: 
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Prueba Indicador Porcentaje 

Práctica  

interpretativa 

Tempo 15% 

Afinación 15% 

Lectura a primera vista 10% 

Nivel de dominio 20% 

Articulación 15% 

Calidad de sonido 15% 

Estilo, expresividad,  

dinámica y agógica 
10% 

 
 

3. Prueba extraordinaria del mes de septiembre 

Para la prueba extraordinaria de septiembre podrán darse estos dos casos: 

A. Si el alumno ha asistido con asiduidad, pero no ha superado los contenidos, tendrá que 

examinarse, al igual que en la prueba específica de junio, de todas las obras trabajadas 

durante el curso ante la profesora de la asignatura. Ver epígrafe anterior. 

 

B. Si el alumno no ha asistido a clase o ha perdido la evaluación continua, deberá: 

o Examinarse de todas las obras del curso individualmente. En el caso de ser varios 

los alumnos a examinar, interpretarán conjuntamente el repertorio completo del 

curso, haciendo mayor hincapié en los fragmentos de interés que la profesora consi-

dere oportunos, pudiendo ser estos consultados por los alumnos interesados en exa-

minarse. En el caso del examen grupal, la profesora podrá solicitar la práctica indivi-

dual de algún fragmento concreto para cada alumno.  

o Se realizará una lectura a primera vista de acuerdo al nivel correspondiente. 
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o Además, el alumno deberá presentar un trabajo escrito obligatorio de un mínimo 

de 7 páginas y un máximo de 15 (sin contar portada e índice), en Times New Roman, 

tamaño 12, interlineado 1,5 y párrafo justificado. Este trabajo versará sobre la prác-

tica de su instrumento dentro de la agrupación, con el siguiente contenido: 

§ 1. Portada 
§ 2. Índice 
§ 3. Breve historia de mi instrumento en la Orquesta 
§ 4. Rol genérico de mi parte en la Orquesta (explicar si tu instrumento desa-

rrolla un rol melódico, armónico o rítmico, si depende del estilo especificar 

estilos y roles; hablar de otros instrumentos de la Orquesta que realizan un 

rol similar al de tu instrumento) 

§ 5. Mi instrumento en las obras trabajadas (realizar una pequeña reseña 

sobre las obras del curso que van a interpretarse en la prueba y del papel que 

tu instrumento toma en ellas; los cambios que experimenta a lo largo de las 

mismas y elementos a tener en cuenta para su interpretación, tanto a nivel 

práctico individual como colectivo, en la escucha externa) 

§ 6. Bibliografía 
 

o La nota final será la media obtenida entre la prueba práctica y el trabajo escrito, con 

el siguiente porcentaje: 

Prueba práctica: 80% 
Trabajo escrito: 20% 

En caso de no entregar el trabajo escrito no se hará la media y quedará suspensa 
esta prueba extraordinaria. 
 

o Los criterios de evaluación para la prueba práctica son: 
 

Prueba Indicador Porcentaje 

Práctica  

interpretativa 

Tempo 15% 

Afinación 15% 

Lectura a primera vista 10% 
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Nivel de dominio 20% 

Articulación 15% 

Calidad de sonido 15% 

Estilo, expresividad,  

dinámica y agógica 
10% 

 
 

5.5. Recuperación de la asignatura no superada 

La recuperación de la asignatura, en caso de no haber sido superada, se podrá producir en cualquier 

momento del curso, cuando se hayan cumplido los aspectos curriculares mínimos exigidos. En todo 

caso, será el profesor de la asignatura quien determine su superación. 
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PARTE 2 
1. Objetivos generales y específicos 

De acuerdo con los objetivos generales de grado y en coordinación con el resto de asignaturas, 

para enseñanzas profesionales se desglosa el conjunto de capacidades en lo siguiente: 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA DE ORQUESTA  

1. Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos y de los recursos interpre-
tativos de cada uno de ellos 

2. Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones estéticas a través del 
trabajo del director o de la 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 sensibi-
lidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora 

5. Utilizar una amplia y variada gama sonora, de manera que el ajuste de sonido se 
realice en función de los demás instrumentos del conjunto y de las necesidades 
interpretativas de la obra. 

6. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo con su 
nivel instrumental y reaccionar con precisión a las indicaciones del director o de la 
directora. 

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

8. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista. 

9. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para 
la improvisación con el instrumento 

10. Respetar las normas que exige toda actuación en grupo: Afinación previa, atención 
continua, valoración del trabajo colectivo, etc., y responsabilizarse en todo mo-
mento de las mismas. 

11. Valorar la práctica en grupo como un proceso de aprendizaje imprescindible para el 
futuro ejercicio profesional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE ORQUESTA 

1. Describir las diferentes secciones de instrumentos que componen la orquesta, relacionán-
dolo la evolución de la música instrumental desde sus comienzos hasta llegar a la orquesta 

sinfónica. 

2. Ubicar e integrar al alumno dentro del conjunto, conociendo el timbre de cada sección me-

diante la escucha repertorio orquestal. 

3. Aprender la anacrusa normal y la anacrusa métrica. 

4. Intentar corregir la afinación según las indicaciones del director o si la situación general del 

grupo así lo requiere. 

5. Lograr seguir el tempo establecido. 

6. Precisar ataques. 

7. Ser capaz de tocar en tres planos sonoros: p, mf, f.  

8. Respetar de manera escrupulosa la duración de los sonidos conociendo las dificultades mé-

tricas y ejecutarlas con total precisión 

9. Estudiar con responsabilidad la parte individual establecida según el arreglo del director con-

forme al nivel del alumno valorando la importancia de lo trabajado de manera individual para 

el buen desarrollo de la labor conjunta para interpretar con toda la orquesta respondiendo a 

las indicaciones del director. 

10. Aprender a tocar en legato. 

11. Saber correctamente la función de apoyo, entonación según la situación de cada sonido en 

la frase y el compás. 

12. Consolidar la afinación en los intervalos que forman acordes perfectos. 

13. Tocar en stacatto. 

14. Entender la forma como argumento fundamental para la interpretación en estilo. 

15. Ser capaz de tocar según la importancia temática. 

16. Evitar despistes al tocar con otras secciones. 
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17. Acostumbrarse a entrar correctamente contando compases y mientras se está pendiente de 

la anacrusa del director. 

18. Resolver las principales modificaciones de tempo. 

19. Saber correctamente la función de apoyo y entonación tanto si se toca la melodía como si 

se acompaña.  

20. Aprender a tocar en legato en una melodía y conocer las pequeñas inflexiones de tempo y 

dinámica que conforman el rubato. 

21. Actuar en público con autocontrol, atento a las indicaciones del director, concentrado con 

responsabilidad, sintiéndose partícipe de la labor de todos y capacidad comunicativa. 

2. CONTENIDOS 

Dada la naturaleza de la asignatura, los contenidos que se trabajan curso tras curso son los mismos, 

la diferencia entre un curso y otro es el nivel de exigencia y dificultad de la gran mayoría de los 

contenidos y lo que marca dicho nivel de dificultad es el repertorio. 

Dado que la asignatura de Orquesta en el conservatorio Jesús de Monasterio se organiza de forma 

conjunta entre todos los cursos de EEPP el profesorado velará por que el repertorio de distribuya 

de manera que cada alumno trabaje un repertorio adaptado a sus capacidades, esto es, se traba-

jarán obras de todos los niveles, haciendo más hincapié en la exigencia interpretativa a los alumnos 

de tercer ciclo de EEPP en correlación y tal y como marcan los objetivos de las asignaturas instru-

mentales. 

Contenidos de la asignatura de Orquesta 

• Estudio previo de la particella, importancia del silencio y concentración para ejecutar en todo 

momento las indicaciones del director o de la directora, responsabilidad de anotar las indi-

caciones, etc. 

• Importancia del papel de cada uno de los miembros de la agrupación. 

• Trabajo por secciones. 

• Trabajo gradual del repertorio básico más significativo de la agrupación. 

• Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

• La importancia del “la” como referencia de afinación. Protocolo de afinación.  
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• Conceptos de dinámica, agógica, articulación y fraseo.  

• Precisión rítmica y control del pulso. 

• Repentización. 

• El estudio de la música como formación profesional.  

• Conocimiento y valoración de las normas de organización, comportamiento y actuación de 

una orquesta/banda. 

• Práctica del calentamiento previo y afinación. 

• Experimentación de las posibilidades sonoras del instrumento.  

• Coordinación de los conceptos teóricos sobre dinámica, agógica y articulación para aplicar-

los en práctica grupal de la obra musical.  

• Adiestramiento del oído para el control permanente de la afinación dentro del grupo.  

• Desarrollo de la audición interna. 

• Práctica de la lectura a primera vista. 

• La anacrusa como movimiento básico de la práctica musical en grupo. 

• Participar en los conciertos públicos. 

• Atención y aplicación de las indicaciones directoriales de forma habitual.  

• La importancia del respeto hacia el director o directora, así como hacia los compañeros en 

la práctica musical de conjunto.  

• Responsabilidad en el cuidado del material y la asistencia a clase con el mismo.  

• Reconocer la calidad de las obras propuestas. 

• Reconocer el silencio como medio imprescindible para el hecho musical. 

• Adquisición de hábitos de conducta propios de la práctica orquestal.  

• Responsabilidad de anotar en las partituras las indicaciones que da el director o directora. 

• Estudio previo de la partitura. 
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3. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Para superar cada uno de los trimestres, el alumno deberá ser capaz de: 

• Interpretar de manera adecuada el repertorio propuesto siguiendo las indicaciones de la di-

rectora, respetando en su interpretación las dinámicas, la articulación, y la afinación, dentro 

del nivel que corresponda al curso de cada alumno. 

• Participar en los conciertos programados para la asignatura (mínimo uno por trimestre). 

• Ser capaz de leer a primera vista algunos fragmentos de las obras a trabajar, de acuerdo 

con su nivel. 

• Conocer y respetar la disciplina de ensayo guardando silencio y tocando solo cuando la 

directora lo solicite a cada voz. 

• Tomar nota de las indicaciones de la profesora, responsabilizarse de la partitura y seguir las 

normas de comportamiento en grupo. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus 

causas y en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 

proceso de aprendizaje. 

Criterios de Evaluación 

1) Interpretar por secciones cualesquiera 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 de la directora. 

2) Reproducir cualquiera de las obras programadas durante el curso, reduciendo la 
cuerda al número mínimo posible de alumnos 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. 
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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 la directora, la precisión para reaccionar a sus indicaciones, el 

dominio de su instrumento y el grado de afinación en la lectura a vista. 

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 inter-

pretación musical. 

5) Realizar conciertos públicos con las obras ensayadas. 

Este criterio constata la actitud, necesariamente disciplinada del instrumentista en la or-

questa, 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 la directora. 

6) Cumplir las normas de funcionamiento de una agrupación. 

Este criterio evalúa la conducta del alumno ante una actividad musical grupal, atención al 

director, asistencia a clase, asistencia a conciertos, puntualidad, comportamiento, anotacio-

nes de importancia, etc. 

 


