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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 Profesionales en la especialidad de fundamentos de composición 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 
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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, 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.PP. 

AJUSTES METODOLÓGICOS 

3.4. Actividades complementarias y extraescolares 
Se sustituirán 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, se organizarán 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 a través de la plataforma CentrosNet. Se intentará mantener un 

contacto 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 
Las actividades se realizarán de forma individual, teniendo como objetivo la consolidación de 

la adquisición del contenido a través de la plataforma CentrosNet. 
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3.7. Recursos y materiales didácticos 

Instrumento 
Para el adecuado desarrollo de la actividad lectiva no presencial será imprescindible que 

cada alumno/a disponga de un instrumento musical en un estado de mantenimiento 

aceptable.  

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 

adoptará respetando en todo momento los derechos de reproducción y de la propiedad 

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

Recursos audiovisuales 
El desarrollo de actividades que impliquen recursos audiovisuales se supeditará a la 

presencia de un equipo reproductor de audio/vídeo en los hogares que pueda ser empleado 

por el alumnado. Cuando el hogar no disponga de reproductor de CD, pero sí de altavoces 

con conectividad, el profesorado facilitará, dentro de lo posible, dichas pistas de audio 

exportadas en formato digital (mp3, ogg…) para que puedan ser reproducidas en los 

diferentes dispositivos disponibles en la vivienda. 

Recursos TIC 
Se proporcionará 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.  
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Con respecto al software, se emplearán los siguientes programas y aplicaciones para el 

desarrollo de las vídeollamadas: 

• Skype 

• Microsoft Teams 

• 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. 

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 
El profesor recoge información de un modo continuado y completo en constante diálogo con 

el alumno. Debe ser un trabajo organizado 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. 	

Para la elaboración de estos trabajos se pueden emplear herramientas TIC, como Power 

Point, Prezi, vídeos, etc. y la plataforma CentrosNet. El instrumento que permite anotar 

estas observaciones será el diario de clase del cuaderno del profesor. 

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 enseñan 
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zas profesionales se reflejarán numéricamente de 1 a 10. Para alcanzar una calificación 

positiva, y con ello, el/la alumno/a deberá tener una calificación mínima de 5. 

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 

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. 
80% de la nota final 

Educación en valores y autoevaluación. 20% de la nota final 
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5.4. Procedimiento de evaluación para el alumnado con pérdida de evaluación 
continua (PEC) y prueba extraordinaria 

Prueba de pérdida de evaluación continua 

La superación de 8 faltas de asistencia 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. 

Prueba extraordinaria de septiembre 

El alumnado que no obtenga calificación positiva en la asignatura en la convocatoria 
ordinaria tendrá la posibilidad de presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de 
septiembre. 

Mecanismo de actuación en ambas pruebas 

En cuanto al procedimiento, plazos y fechas de celebración de ambas pruebas, así como el 
formato de las mismas, se queda a la espera de lo que determinen las administraciones 
educativas. 
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PARTE 2 
PRIMER CURSO DE FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN (5º EE.PP.) 
Tercer Trimestre 

1. OBJETIVOS 
Se priorizarán los siguientes objetivos, que debe alcanzar un alumno de fundamentos de 

composición de quinto curso de Enseñanzas Profesionales. 

OBJETIVOS O. 
GRAL 

  1  
Conocer los principales elementos y procedimientos compositivos de las 
distintas épocas y autores, desde el canto gregoriano hasta la época barroca. 

a 

2 
Realizar pequeñas obras libres correspondientes a estos períodos, con 
diversidad de instrumentación, con el fin de estimular la creatividad. 

b 

3 
Analizar obras que comprendan los períodos anteriormente citados, desde 
diferentes puntos de vista que permitan su comprensión. 

d 

4 
Transmitir de manera escrita las conclusiones de los análisis de una forma 
ordenada y con la terminología correspondiente. 

d 

5 
Esquematizar en un instrumento polifónico la forma de los procedimientos 
compositivos básicos estudiados. 

g 

6 
Compartir vivencias, experiencias e ideas musicales con los compañeros del 
grupo de manera telemática, que contribuyan a enriquecer su relación afectiva.  

 
 
2. CONTENIDOS 

1 

Estudio y práctica de los elementos y procedimientos compositivos que intervienen en el 
sistema tonal: notas de paso, floreo, retardo, apoyaturas, elisiones, escapadas, 
anticipaciones, cromatización de la tonalidad, modulaciones por enarmonía, acordes 
alterados, nota pedal, etc.  

2 Práctica del contrapunto simple o de especies a tres y cuatro voces.  

3 Realización de pequeñas obras libres. 
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4 

Estudio analítico de los diversos componentes del lenguaje musical: forma, melodía, ritmo, 
transformación temática, verticalidad, enlaces armónicos, modulación, contrapunto, 
procesos de tensión y relajación, cadencias, proporciones, polaridades, tímbrica, 
articulación, densidad, criterios de continuidad, coherencia, contraste, etc. 

5 
Realización de comentarios sobre los diferentes fundamentos de composición utilizados en 
las partituras, a partir de los ejercicios y análisis realizados, utilizando la terminología 
apropiada. 

6 
Práctica auditiva e instrumental de los elementos y procedimientos aprendidos que 
conduzca a su interiorización. 

CONTENIDOS EN VALORES 

7 
Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio indispensable 
e insustituible para el progreso en los estudios musicales. 

8 Participación en las tareas propuestas a través de la plataforma CentrosNet. 

9 
Fomento de la creatividad del alumnado como medio de motivación y de expresión 
personal. 

 
Los contenidos arriba citados como en valores estarán contemplados en todas las unidades 

didácticas del curso. 

2.1. Secuenciación de contenidos 

BLOQUE DE CONTENIDOS DE ARMONÍA 

TERCER TRIMESTRE 
Estudio de los acordes de séptima sobre todos los grados. 

Serie de séptimas. 

Repaso de las notas de adorno. 

Análisis de obras desde distintos puntos de vista que permitan avanzar en la comprensión 

de los contenidos didácticos y metodológicos trabajados. 

Redacción escrita de los diferentes procedimientos compositivos empleados en los trabajos 

escritos y en el análisis de partituras. 

Práctica en el piano de los procedimientos compositivos estudiados. 
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BLOQUE DE CONTENIDOS DE CONTRAPUNTO 

TERCER TRIMESTRE. 

Práctica del contrapunto simple o de especies a tres voces 

Práctica del contrapunto simple o de especies a cuatro voces 

Introducción al estilo del Coral 

El Coral en estilo vocal o Coral de escuela 

El Coral en estilo instrumental 

Obras de estructura libre: vocal e instrumental 

Redacción escrita de los diferentes procedimientos compositivos empleados en los trabajos 

escritos y en el análisis de partituras 

Práctica en el piano de los procedimientos compositivos estudiados. 

 
2.2. Contenidos mínimos. 

   Se considerarán como contenidos mínimos los subrayados en la tabla anterior. 

3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

   3.1. Contrapunto 

UNIDAD   TÍTULO     CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN SESIONES 

1 Contrapunto 
severo a tres 
voces: Normas 
generales 

• Primera especie 
• Segunda especie 
• Tercera especie 
• Cuarta especie 
• Quinta especie. 
• Especies combinadas 

Marzo 2 

2 Contrapunto 
severo a cuatro 
voces: Normas 
generales 

• Primera especie 
• Segunda especie 
• Tercera especie 
• Cuarta especie 
• Quinta especie. 
• Especies combinadas 

Marzo 2 

3 El Coral en estilo 
vocal o Coral de 
escuela 

• Generalidades 
• Orígenes del Coral 
• Características 

Abril 2 
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• Tratamiento 
contrapuntístico 

4 El Coral en estilo 
instrumental 

• Características generales 
de la escritura 
contrapuntístico-
instrumental 

Abril 2 

5 Obras de 
estructura libre 

• vocal 
• instrumental 

Mayo 4 

 
   3.2. Armonía 

UNIDAD TÍTULO CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN SESIONES 

4 Repaso de 
las notas de 
adorno II 

• Notas de paso 
• Floreos 
• Apoyaturas 
• Escapadas 
• Anticipaciones 

Abril 
 2 

5 Acordes de 
séptima  

• Sobre todos los 
grados 

Abril 
 2 

8 Serie de 
séptimas 

• Séptimas 
secundarias en 
secuencia 

Mayo 
 2 

10 Modulación II • Acordes de séptima 
en la modulación 

 
Mayo 2 

 

4. EVALUACIÓN 

4.1. Criterios de evaluación. 
Los criterios de evaluación para la asignatura de quinto de Fundamentos de Composición 

son los siguientes: 

1. Utilizar en ejercicios escritos los procedimientos compositivos empleados 
desde los inicios hasta la época barroca. 
 Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
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➢ Emplear los elementos estudiados. 

➢ Determinar los distintos tratamientos y la evolución de las obras por parte de 

los compositores. 

➢ Comprender los mecanismos compositivos que dan unidad y coherencia a la 

obra. 

      Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 1. 

2. Estimular la creatividad mediante la realización de pequeñas obras libres. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Comprobar la capacidad del alumno para la creación. 

➢ Examinar las transformaciones temáticas de los materiales empleados y su 

relación con el contexto armónico y estilístico. 

➢ Verificar la relación existente entre los pequeños ejercicios de escuela y la 

creación libre. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 2. 

3. Llegar a través del análisis a comprender la escritura de las piezas 
renacentistas y barrocas  
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Reconocer los parámetros básicos que intervienen en la construcción de una 

pieza de esta época. 

➢ Contemplar la función de los distintos elementos que intervienen en el 

proceso creativo. 

➢ Tomar conciencia de la importancia del análisis para la correcta 

interpretación. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 3 

4. Expresar de forma escrita las conclusiones alcanzadas en el análisis de una 
pieza. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Emplear con corrección la terminología que se emplea al definir los diferentes 

tipos de piezas a analizar. 

➢ Dejar plasmado en un papel las conclusiones del análisis 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 4. 
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5. Conocer los procedimientos compositivos trabajados a través de la 
interpretación de las mismas en su instrumento 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Reconocer los procedimientos estudiados 

➢ Demostrar que es capaz de emplear un instrumento polifónico para constatar 

sonoramente las composiciones escritas. 

➢ Valorar la importancia del análisis para la comprensión global de una obra, 

consiguiendo con ello una interpretación más coherente con el espíritu de la 

misma. 
            Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 5. 

6. Conseguir a través de la interpretación en su propio instrumento la 
comprensión de las piezas renacentistas y barrocas que el propio alumno 
interpreta. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Reconocer los parámetros básicos que intervienen en la construcción de sus 

piezas renacentistas o barrocas 

➢ Contemplar la función de los distintos elementos que intervienen en el 

proceso creativo. 

➢ Tomar conciencia de la importancia del análisis para la correcta interpretación 

instrumental. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 5. 

7. Participar con interés y respeto en actividades propuestas en CentrosNet. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Comprobar el grado de interés del alumno por realizar actividades con una 

actitud adecuada. 

➢ Demostrar con respeto un sentido crítico frente a las aportaciones de los 

demás aceptando las soluciones propuestas por el resto. 

➢ Realizar actividades que fomenten una actitud creativa, para participar de 

forma activa, representativa y responsable. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 6. 
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SEGUNDO CURSO DE FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN (6º EE.PP.) 
Tercer Trimestre 

1. OBJETIVOS 
Se priorizarán los siguientes objetivos, que debe alcanzar un alumno de análisis de sexto 

curso de Enseñanzas Profesionales. 

OBJETIVOS O. GRAL 

  1  
Conocer los principales elementos y procedimientos compositivos de las distintas 
épocas y autores, desde el final de la época barroca hasta el siglo XX. 

a 

2 
Realizar pequeñas obras libres correspondientes a este período, con diversidad 
de instrumentación, con el fin de estimular el desarrollo de la espontaneidad 
creativa. 

b 

3 
Analizar obras que comprendan los períodos anteriormente citados, desde 
diferentes puntos de vista que permitan avanzar en su comprensión. 

d 

4 
Transmitir de manera escrita las conclusiones de los análisis de una forma 
ordenada y con la terminología correspondiente. 

d 

5 
Tocar en un instrumento polifónico la forma esquemática de los procedimientos 
compositivos básicos estudiados. 

g 

6 
Compartir vivencias, experiencias e ideas musicales con los compañeros del 
grupo de manera telemática, que contribuyan a enriquecer su relación afectiva.  

 
 
2. CONTENIDOS 

1 Realización de trabajos y composición de pequeñas obras instrumentales (o fragmentos) en 
estilo clásico y romántico. 

2 Trabajo de distintas metodologías analíticas: estudio de los procedimientos compositivos, 
análisis estructural, psicoperceptivo, historicista, etc. 

3 Realización de comentarios sobre los diferentes fundamentos de composición utilizados en 
las partituras, a partir de los ejercicios y análisis realizados, utilizando la terminología 
apropiada. 

4 Práctica instrumental de los elementos y procedimientos aprendidos que conduzca a su 
interiorización. 
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CONTENIDOS EN VALORES 

5 Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio indispensable e 
insustituible para el progreso en los estudios musicales. 

6 Participación en las tareas propuestas a través de la plataforma CentrosNet. 

7 Desarrollo de la creatividad del alumnado como medio de motivación y de expresión 
personal. 

 
Los contenidos arriba citados como en valores estarán contemplados en todas las unidades 

didácticas del curso. 

2.1. Secuenciación de contenidos 

BLOQUE DE CONTENIDOS DE ARMONÍA 

TERCER TRIMESTRE 

Acorde de sexta aumentada 

El pedal  

Análisis de obras desde distintos puntos de vista que permitan avanzar en la comprensión de los 
contenidos didácticos y metodológicos trabajados. 

Redacción escrita de los diferentes procedimientos compositivos empleados en los ejercicios 
escritos y en el análisis de partituras. 

Práctica en el piano de los procedimientos compositivos estudiados. 

BLOQUE DE CONTENIDOS DE CONTRAPUNTO 

TERCER TRIMESTRE. 

Música y texto: el lied 

Estudio del contrapunto libre en los siglos XVIII, XIX y XX 

Componer pequeñas obras instrumentales o vocales en los estilos clásico y romántico. 

Análisis de obras desde distintos puntos de vista que permitan avanzar en la comprensión de los 
contenidos didácticos y metodológicos trabajados. 
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Redacción escrita de los diferentes procedimientos compositivos empleados en los ejercicios 
escritos y en el análisis de partituras. 

Práctica en el piano de los procedimientos compositivos estudiados. 

 
2.2. Contenidos mínimos 

Se considerarán como contenidos mínimos los subrayados en la tabla anterior 

3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

   3.1. Contrapunto 

UNIDAD TÍTULO     CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN SESIONES 

1 El motivo • Tratamiento del 
motivo 

• Estructura armónica 
• Adaptación 

armónica de un 
motivo 

Marzo 

 
 
 
2 

1.1 El tema y su 
acompañamien 
to 

• Temas construidos a 
partir de un motivo 

• El período y la frase 
• El acompañamiento 
 

Marzo 

 
 
2 

2 Música y texto: el 
lied 

• Coordinación entre 
testo y música 

• El lied romántico 
• Consideraciones 

generales sobre el 
tratamiento de la voz 

Abril 2 

3 El lied como forma 
instrumental 

• El lied instrumental 
• Coordinación entre 

las distintas 
combinaciones 
instrumentales 

• Consideraciones 
generales sobre el 
tratamiento de los 
instrumentos 

Abril 2 
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4 Contrapunto libre II • El contrapunto en el 
siglo XIX 

• El cromatismo 
Wagneriano 

• El dodecafonismo 
• La música en el 

siglo XX 

Mayo 3 

 
3.2. Armonía 

 

UNIDAD TÍTULO CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN SESIONES 

1 Sextas 
Aumentadas 

• Definición 
• Resolución 
• Tipos de acordes de 

sexta aumentada 

Marzo 
Abril 4 

2 Pedal  • Normas de empleo 
• Cifrado Mayo 2 

3 Melodía 
acompañada 

• Elaboración de 
distintos ritmos 
acompañantes  

Mayo 2 

 

4. EVALUACIÓN 

4.1. Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación para un alumno de sexto de Fundamentos de Composición son 

los siguientes: 

1. Utilizar en ejercicios escritos los procedimientos compositivos empleados 
desde la época romántica al siglo XX. 
 Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Emplear los elementos estudiados. 

➢ Determinar los distintos tratamientos y la evolución de las obras por parte de 

los compositores. 

➢ Comprender los mecanismos compositivos que dan unidad y coherencia a la 

obra. 

      Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 1. 
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2. Estimular la creatividad mediante la realización de pequeñas obras libres. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Comprobar la capacidad del alumno para la creación. 

➢ Examinar las transformaciones temáticas de los materiales empleados y su 

relación con el contexto armónico y estilístico. 

➢ Verificar la relación existente entre los pequeños ejercicios de escuela y la 

creación libre. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 2. 

3. Llegar a través del análisis a comprender la escritura de las piezas de estas 
épocas 

Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Reconocer los parámetros básicos que intervienen en la construcción de una 

pieza de esta época. 

➢ Contemplar la función de los distintos elementos que intervienen en el 

proceso creativo. 

➢ Tomar conciencia de la importancia del análisis para la correcta 

interpretación. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 3. 

4. Expresar de forma escrita las conclusiones alcanzadas en el análisis de una 
pieza. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Emplear con corrección la terminología que se emplea al definir los diferentes 

tipos de piezas a analizar. 

➢ Valorar la importancia de la expresión escrita 

➢ Dejar plasmado en un papel las conclusiones del análisis 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 4. 

5. Interpretar instrumentalmente los trabajos realizados. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Reconocer la comprensión de los materiales trabajados 

➢ Demostrar que es capaz de emplear un instrumento polifónico para constatar 

sonoramente sus composiciones. 
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➢ Valorar la musicalidad y el buen hacer del trabajo. 
            Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 5 

6. Participar con interés y respeto en actividades propuestas en CentrosNet. 
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Comprobar el grado de interés del alumno por realizar actividades con una 

actitud adecuada. 

➢ Demostrar con respeto un sentido crítico frente a las aportaciones de los 

demás aceptando las soluciones propuestas por el resto. 

➢ Realizar actividades que fomenten una actitud creativa, para participar de 

forma activa, representativa y responsable. 

Este criterio está relacionado con el objetivo didáctico nº 6 

 

 
 
 


