
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 
“JESÚS DE MONASTERIO” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CURSO 2019-2020 
 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE MUSICAL Y CANTO 
 

ESPECIALIDAD DE LENGUAJE MUSICAL 
 
 
 
 

ANEXO POR EL QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS 
DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES CON MOTIVO DE LA SITUACIÓN DE SUSPENSIÓN 
DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL DERIVADA DEL 
ESTADO DE ALARMA POR LA ALERTA SANITARIA COVID-19 

 



       
 
 
 

Conservatorio de Música Jesús de Monasterio    www.conservatoriojesusdemonasterio.es 
Pº Gral. Dávila, 89. 39006 Santander. Tel.: 942 37 23 22  
 

2 

 
 

ÍNDICE 
 

PARTE 1 

INTRODUCCIÓN 3 

MODIFICACIONES EN LA PRIMERA PARTE DE LA PROGRAMACIÓN: 
ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CURSOS DE EE.EE. 

4 
 

AJUSTES METODOLÓGICOS 4 

3.4. Actividades complementarias y extraescolares 4 

3.5. Distribución de los espacios 4 

3.6. Agrupamientos 4 

3.7. Recursos y materiales didácticos 5 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 5 

EVALUACIÓN 6 

5.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 6 

5.3. Criterios de calificación 6 

5.4. Procedimiento de evaluación para el alumnado con pérdida de   
evaluación continua (PEC) 

7 

PARTE 2 

MODIFICACIONES EN LA SEGUNDA PARTE DE LA PROGRAMACIÓN: 
ELEMENTOS CURRICULARES ESPECÍFICOS DE CADA CURSO DE EE.EE. 

8 

1. PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 8 

2. SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 10 

3. TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 12 

4. CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 14 

 
 
 
 
 



       
 
 
 

Conservatorio de Música Jesús de Monasterio    www.conservatoriojesusdemonasterio.es 
Pº Gral. Dávila, 89. 39006 Santander. Tel.: 942 37 23 22  
 

3 

PARTE 1 
INTRODUCCIÓN 

Según establecían las Instrucciones de 12 de marzo de 2020 relativas al funcionamiento de 

los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de 

suspensión de la actividad educativa presencial, el centro educativo procuraría, de acuerdo 

con los niveles, etapas y características del alumnado, la continuidad del aprendizaje en el 

ámbito familiar con el fin de mantener los hábitos de trabajo y las rutinas propias de la 

actividad escolar. 

En dichas instrucciones se indicaba que, para ello, cada centro, dentro del ámbito de su 

autonomía pedagógica y de gestión, establecería un sistema de contacto, información e 

interacción con el alumnado y familias a través de las plataformas educativas y otras 

herramientas TIC, así como cualquier otro medio de comunicación que los centros 

considerasen adecuado. 

Igualmente se disponía que las actividades propuestas al alumnado en sus domicilios no 

supondrían en ningún caso avance en las materias, sino que se centrarían en actividades de 

refuerzo y/o ampliación. 

Posteriormente, las Instrucciones de 2 de abril de 2020 para orientar la segunda sesión de 

evaluación ordinaria y el progreso en los aprendizajes del alumnado durante la suspensión 

de la actividad educativa presencial en las Enseñanzas Elementales y Profesionales de 

Música establecen que, si tras finalizar el periodo no lectivo del 9 al 19 de abril, se continúa 

con la suspensión de la actividad educativa presencial, se avanzará a un ritmo adecuado, 

teniendo en cuenta que se debe garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades y el 

carácter inclusivo de la educación. 

En estas segundas instrucciones también se indica que todos los cambios y ajustes que se 

realicen en las programaciones didácticas deberán ser recogidos en un anexo a la 

programación y enviados a la jefatura de estudios. Asimismo, deberán ser conocidos por el 

alumnado y las familias. 

En el presente anexo se incluyen las modificaciones a la programación didáctica de 

Enseñanzas Elementales en la especialidad de Lenguaje Musical encaminadas al desarrollo 

de la actividad lectiva no presencial y a distancia, con el fin de garantizar un correcto 

desarrollo y adquisición de los objetivos y competencias plasmados en la misma dentro de la 

presente situación de excepcionalidad. Para ello se va a realizar una modificación de los 

apartados y subapartados de la referida programación didáctica relativos a la metodología, 
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evaluación, así como a algunos de los contenidos específicos de la asignatura en cada uno 

de los cursos, de acuerdo con lo que se indica a continuación. 

 
MODIFICACIONES EN LA PRIMERA PARTE DE LA PROGRAMACIÓN: ASPECTOS 
COMUNES A TODOS LOS CURSOS DE EE.EE. 

AJUSTES METODOLÓGICOS 

3.4. Actividades complementarias y extraescolares 
 Se podrán sustituir las actividades complementarias y extraescolares por contenidos 

audiovisuales retransmitidos y/o publicados a través de los canales de difusión y redes 

sociales del Conservatorio: 

• Página web del centro→ https://conservatoriojesusdemonasterio.es/videos/ 

• Facebook→ https://www.facebook.com/conservatoriojesusmonasterio 

• Twitter→ https://twitter.com/cmjm_santander 

• YouTube→ https://www.youtube.com/channel/UCHJQE0OmU_4Y2Rf38mVyNGQ 

• Instagram→ https://www.instagram.com/conservatoriojmonasterio/ 

Asimismo, cada profesor/a podrá organizar actividades en línea con el alumnado por 

videoconferencia a través de aplicaciones como Skype y Microsoft Teams. 

3.5. Distribución de los espacios 
Las clases se desarrollarán de manera telemática en función de las posibilidades de cada 

familia. Se intentará mantener un contacto por videoconferencia de forma semanal durante 

el periodo lectivo, ya sea a través de ordenador, tablet o teléfono móvil. En caso de que lo 

anterior no fuera posible, dicho contacto se podrá establecer mediante plataformas 

educativas virtuales, correo electrónico, aplicaciones de mensajería o telefónicamente. 

El profesorado realizará las indicaciones que considere oportunas para que la interacción en 

línea sea óptima, de acuerdo con los recursos y espacios disponibles en cada hogar. 

3.6. Agrupamientos 
El profesorado de la asignatura podrá proponer las actividades, tanto de forma individual 

como colectiva, a través de la plataforma virtual elegida.  

Materiales impresos 
Cuando el alumnado no disponga de alguna de las partituras o métodos programados en su 

curso, se procurará facilitarles una copia total o parcial de los mismos de forma digital, para 

que puedan ser impresos en el hogar, en caso de disponer de impresora, o bien para su 

visualización y estudio a través de la pantalla de la tablet u ordenador. Esta medida se 
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adoptará respetando en todo momento los derechos de reproducción ni de la propiedad 

intelectual (p. ej., obras de dominio público o con autorización explícita del autor/editor). 

Recursos TIC 
El profesorado se encargará de proporcionar al alumnado toda la información necesaria 

para la utilización de los recursos tic que se manejen. 

Para el desarrollo de la actividad lectiva durante este periodo no presencial resulta 

fundamental contar en el domicilio del alumnado y profesorado con algunos de los 

siguientes requisitos mínimos: 

• Un móvil, tablet u ordenador con micrófono y cámara. 

• Conexión a Internet, ya sea mediante módem o tarjeta SIM. 

• Editores musicales: Finale, Sibelius, Musescore. 

• Herramientas 2.0: Genially, Goconqr, Educaplay, Wix, Moovly, Prezi, LearningApps… 

• Plataformas virtuales: Microsoft Teams, Edmodo, Google Classroom… 

• Blogs educativos de aula elaborados, tanto por profesorado del Departamento como 

aquellos relacionados con la asignatura.  

ü https://almudenalenguajemusical.wordpress.com 

ü http://aulamusicaldeadriana.blogspot.com.es 

ü https://fatimalenguajemusical.blogspot.com.es 

ü http://www.mariajesusmusica.com 

ü http://www.conservatoriorioja.com/recursos/de-oido/ 

ü http://dictadosmusicales.weebly.com 

• Con respecto al software, se emplearán los siguientes programas y aplicaciones para 

el desarrollo de las vídeollamadas:   

ü Skype 

ü Microsoft Teams 

ü Whatsapp 

Cuando no sea posible hacer el seguimiento del alumnado por ese canal de comunicación 

se emplearán otras vías de contacto: 

• Plataforma educativa CentrosNet. 

• Aplicaciones de mensajería instantánea, como Telegram y WhatsApp. 

• Correo electrónico. Se procurará generalizar el uso de cuentas de alumnado 

provistas por la consejería de educación (alumno@educantabria.es). 

• Llamadas telefónicas. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se tendrán en cuenta todas aquellas situaciones excepcionales producidas a lo largo de 
este periodo y provocadas por la situación del estado de alarma y las medidas de 

confinamiento 

EVALUACIÓN 

Se modifican los siguientes aspectos. 

5.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Se eliminan las pruebas específicas. El resto de la redacción de este apartado queda igual. 

5.3. Criterios de calificación 
El tipo de evaluación es de carácter continuo y formativo. Las calificaciones que pueden 

obtener los/as alumnos/as en las enseñanzas elementales son: Insuficiente (IN), Suficiente 

(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB). Se considerará calificación positiva a 

partir de la calificación de Suficiente.  

Tras cada sesión de evaluación, el/la tutor/a informará a las familias de la evolución del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as; los resultados quedarán reflejados en la 

plataforma CentrosNet. 

Para poder llevar a cabo la evolución del aprendizaje se emplearán los criterios de 
calificación detallados a continuación: 

• Tareas o trabajo que el/la alumno/a desarrolla entre las diferentes sesiones. 
ü Debe ser un trabajo organizado y delimitado, mediante el cual el/la alumno/a 

demuestre semanalmente una progresiva autonomía, tanto en la 

comprensión de los contenidos como en su aplicación o ejecución como 

procedimientos. 

ü Los instrumentos que permiten registrar esta información sobre los logros de 

aprendizaje son el diario de clase y las listas de cotejo del cuaderno del 

profesor, así como los archivos de audio, video o imagen que puedan 

generarse a lo largo del periodo de educación no presencial.  

• Educación en valores y autoevaluación. 
ü La educación en valores permitirá valorar el conjunto de acciones (formación 

global del alumno) y el comportamiento del alumno a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Con respecto a la autoevaluación del 

alumnado (en función del tipo de actividad desarrollada), supone una técnica 
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que informa al profesor sobre el grado de competencia curricular que cree 

tener el alumno. 

ü El instrumento que permitirá reflejar esta información será el cuaderno del 

profesor. De igual forma, los cuestionarios son un instrumento valioso para 

recoger esta información y poder así valorarla. 

 
PROCEDIMIENTOS CALIFICACIÓN 

Evaluación 
Continua 

Tareas o trabajo que el/la alumno/a desarrolla 

entre las diferentes sesiones. 
90% de la nota final 

Educación en valores y autoevaluación. 10% de la nota final 

 

5.4. Procedimiento de evaluación para el alumnado con pérdida de evaluación 
continua 

La superación de 12 faltas de asistencia solo supondrá la pérdida de la evaluación continua 
cuando se hayan producido de forma previa al 13 de marzo de 2020. En ningún caso 
podrán computarse nuevas faltas de asistencia durante el periodo de suspensión de la 
actividad lectiva presencial. 

En cuanto al procedimiento y plazos para la solicitud de la realización de la prueba de 
pérdida de la evaluación continua, así como a la convocatoria, fecha de celebración y 
formato de la misma se queda a la espera de lo que determinen las administraciones 
educativas. 
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PARTE 2 
1. PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

2.   CONTENIDOS 
2.1 Secuenciación de contenidos 

RITMO 
Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos 
rítmicos: 
Tercer Trimestre 

ü Compás 6/8: fórmulas rítmicas de la tabla del 2º trimestre. 

 

     

 

ü Notas a contratiempo. 

ü Cambios de compás con equivalencia pulso=pulso entre compases de subdivisión binaria. 

ü Contenidos rítmicos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

 

MELODÍA 
Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos 
melódicos: 
Tercer Trimestre 

ü Escala diatónica de Do Mayor. 

ü Clave de Fa. 

ü Contenidos melódicos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

ARMONÍA 
Identificación, reconocimiento e interiorización de los siguientes elementos armónicos: 
Tercer Trimestre 

ü Contenidos armónicos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 
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FORMA 
Identificación, reconocimiento e interiorización de las siguientes formas musicales y 
elementos configurativos básicos: 
Tercer Trimestre 

ü Contenidos formales trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

EXPRESIÓN 
Identificación, conocimiento, interiorización e interpretación de los términos y signos que 
afectan a la expresión: 

Tercer Trimestre 
ü Dinámica (intensidad del sonido): todos los trabajados en trimestres anteriores. 

ü Tempo (movimiento): todos los trabajados en trimestres anteriores. 

ü Términos y signos que modifican la intensidad del sonido: crescendo, diminuendo, 

reguladores. 

ü Articulaciones: ligadura de expresión, picado. 

ü Términos y signos que modifican el movimiento: ritardando, accelerando, a tempo. 

 

TEORÍA 
Conocimiento, lectura y escritura de notaciones convencionales: 
Tercer Trimestre 

ü Clave de Sol: notas del bloque de melodía. 

ü Clave de Fa: de Do2 a Do3. 

ü Figuras, silencios y fórmulas rítmicas (bloque de ritmo). 

ü Compases: 6/8.  

ü Notas a contratiempo.   

ü Cambios de compás con equivalencia pulso=pulso entre compases de subdivisión binaria. 

ü Términos (bloque de expresión). 

ü Alteraciones: sostenido, bemol y becuadro. 

ü Signos de repetición: 1ª y 2ª vez y Da Capo al Fin. 

ü Contenidos de lecto-escritura trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

EDUCACIÓN VOCAL Y AUDITIVA 
Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos vocales 
y auditivos: 
Tercer Trimestre 

ü Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

ü Dictado: compases, fórmulas rítmicas, sonidos trabajados en los bloques de ritmo-melodía 
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2. SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

2. CONTENIDOS 
2.1 Secuenciación de contenidos 

RITMO 
Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos 
rítmicos: 
 
Tercer Trimestre 

ü Compases: 9/8, 12/8. 

ü Fórmulas rítmicas trabajadas en los trimestres anteriores. (afianzamiento) 

 

 
 

MELODÍA 
Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos 
melódicos: 

Tercer Trimestre 
ü Tonalidades: repaso de los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 

ARMONÍA 
Identificación, reconocimiento e interiorización de los siguientes elementos armónicos: 

Tercer Trimestre 
ü Contenidos armónicos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

FORMA 
Identificación, reconocimiento e interiorización de las siguientes formas musicales y 
elementos configurativos básicos: 

Tercer Trimestre 
ü Contenidos formales trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

EXPRESIÓN 
Identificación, conocimiento, interiorización e interpretación de los términos y signos que 
afectan a la expresión: 

Tercer Trimestre 
ü Afianzamiento de los términos trabajados en los trimestres anteriores. 
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TEORÍA 
Conocimiento, lectura y escritura de notaciones convencionales: 

Tercer Trimestre 
ü Clasificación de intervalos. (afianzamiento) 

ü Claves: ampliación. 

ü Figuras, silencios y fórmulas rítmicas (bloque de ritmo). 

ü Tonalidades: Fa Mayor y Re menor. 

ü Términos (bloque de expresión). 

 

EDUCACIÓN VOCAL Y AUDITIVA 
Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos 
vocales y auditivos: 

Tercer Trimestre 
ü Afianzamiento de los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 
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3. TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

2. CONTENIDOS 
2.1 Secuenciación de contenidos 

RITMO 
Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos 
rítmicos: 

Tercer Trimestre 
ü Fórmulas rítmicas originadas por el pulso binario: además de las trabajadas en los 

trimestres anteriores se incluirá: 

                                                          
                                            con sus diferentes combinaciones. 

ü Fórmulas rítmicas originadas por el pulso ternario trabajadas en los trimestres anteriores. 

(afianzamiento) 

MELODÍA 
Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos 
melódicos: 

Tercer Trimestre 
ü Entonación de las escalas de las tonalidades trabajadas. 

ü Entonación del arpegio de tónica, subdominante y dominante de las tonalidades trabajadas 

en trimestres anteriores. 

ü Entonación del giro sensible-tónica de las tonalidades trabajadas en trimestres anteriores. 

ARMONÍA 
Identificación, reconocimiento e interiorización de los siguientes elementos armónicos: 
Tercer Trimestre 

ü Afianzamiento de todos los contenidos armónicos trabajados en los trimestres anteriores. 

FORMA 
Identificación, reconocimiento e interiorización de las siguientes formas musicales y 
elementos configurativos básicos: 

Tercer Trimestre 
ü Afianzamiento de todos los contenidos formales trabajados en los trimestres anteriores. 
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EXPRESIÓN 
Identificación, conocimiento, interiorización e interpretación de los términos y signos que 
afectan a la expresión: 

Tercer Trimestre 
ü Afianzamiento de los términos trabajados anteriormente y ampliación. 

 

TEORÍA 
Conocimiento, lectura y escritura de notaciones convencionales: 

Tercer Trimestre 
ü Figuras, silencios y fórmulas rítmicas (bloque de ritmo). 

ü Claves: ampliación. 

ü Términos (bloque de expresión). 

ü Signos de repetición: ampliación. 

ü Repaso de los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 

 

EDUCACIÓN VOCAL Y AUDITIVA 
Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos vocales 
y auditivos: 

Tercer Trimestre 
ü Afianzamiento de los contenidos trabajados en los trimestres anteriores. 
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4. CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

2. CONTENIDOS 

2.1 Secuenciación de contenidos 

RITMO 

Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos rítmicos: 

Tercer Trimestre 
ü Fórmulas rítmicas originadas por el pulso binario.  

ü Fórmulas rítmicas originadas por el pulso ternario. 

ü Grupos de valoración especial: tresillo de semicorcheas en fracciones. 

ü Cambios de compás con equivalencia pulso=pulso. 

MELODÍA 
Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos 
melódicos: 

Tercer Trimestre 
ü Escalas: mayor natural, menor natural, melódica y armónica. 

ü Tonalidades: afianzamiento de las trabajadas en trimestres anteriores. 

ü Arpegio de tónica, subdominante y dominante de las tonalidades trabajadas. 

ü Giro sensible-tónica de las tonalidades anteriormente citadas. 

ü Entonación en claves: Sol en 2ª. 

ARMONÍA 
Identificación, reconocimiento e interiorización de los siguientes elementos armónicos: 

Tercer Trimestre 
ü Contenidos trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 

FORMA 
Identificación, reconocimiento e interiorización de las siguientes formas musicales y 
elementos configurativos básicos: 

Tercer Trimestre 
ü Contenidos formales trabajados en los trimestres anteriores (afianzamiento). 
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EXPRESIÓN 
Identificación, conocimiento, interiorización e interpretación de los términos y signos que 
afectan a la expresión: 

Tercer Trimestre 
ü Afianzamiento de los términos trabajados anteriormente y ampliación. 

 

TEORÍA 
Conocimiento, lectura y escritura de notaciones convencionales. 

Tercer Trimestre 
ü Repaso de los contenidos trabajados en los cursos anteriores. 

EDUCACIÓN VOCAL Y AUDITIVA 

Identificación, conocimiento, práctica e interiorización de los siguientes elementos vocales 
y auditivos: 

Tercer Trimestre 
ü Afianzamiento de los contenidos trabajados en el trimestre anterior. 

 

 


