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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 la 

asignatura de Música de Cámara 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 
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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 

AJUSTES METODOLÓGICOS 

3.4. Actividades complementarias y extraescolares 
Se cancela la totalidad de las audiciones. 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/ 

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

familia. Se mantendrá contacto con el alumnado 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 propuestas tendrán carácter individual, aunque si el profesorado lo 

considera podrá proponer alguna grupal.  

3.7. Recursos y materiales didácticos 
Dado el carácter telemático de este periodo de enseñanza-aprendizaje, se habrán de tener 

en cuenta todas las casuísticas que el alumnado plantee para garantizar la equidad, la 

igualdad de oportunidades y el carácter inclusivo de la educación. 

Para el desarrollo de la clase de Música de Cámara será conveniente contar con el acceso a 

ciertos recursos TIC, como pueden ser un ordenador, Tablet o teléfono móvil con acceso a 

Internet, que permitan el visionado de vídeos, audición de obras, la navegación por páginas 

web especializadas y la descarga de materiales, así como también la faciliten la creación y 

edición de documentos de texto. 



       
 
 
 

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

5 

 

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. 

Así mismo, sigue vigente como documento de referencia en el centro, el Plan de Atención a 

la Diversidad. 

EVALUACIÓN 

El profesorado de la asignatura permanecerá en contacto con los/as tutores/as del 

alumnado, para hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje adecuado. 

5.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

ü Tareas  

Tareas propuestas por el profesorado y que el alumnado deberá desarrollar en el tiempo 

que se indique. Este deberá de ser un trabajo organizado e individual, pero también, podrá 

ser colectivo, mediante el cual el alumno demostrará una progresiva autonomía en la 

adquisición de las competencias. Este a su vez, mostrará la adquisición progresiva de los 

objetivos didácticos de la asignatura, así como también, una comprensión de los contenidos.  

- El instrumento que permitirá registrar esta información sobre los logros de 
aprendizaje será el cuaderno del profesor.  

 

ü Educación en valores 

Se valorará el respeto a las propuestas metodológicas propuestas por el profesorado, la 

participación en las mismas y también la puntualidad a la hora de entregarlas. 

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

 

ü Autoevaluación 

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

curricular que cree tener el alumnado.  

- El cuaderno del profesor será el instrumento de recogida de esta información y 
poder así valorarla. 
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5.3. Criterios de calificación 
El profesorado de la asignatura de Música de Cámara, junto a las calificaciones obtenidas, 

tanto de las actividades, como también de la propia tercera evaluación, podrá elaborar un 

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

experimentados 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, de un modo continuado, acerca de la 

evolución del aprendizaje del alumnado, será el cuaderno del profesor que el profesorado 

mantendrá actualizado para facilitar el proceso de evaluación al finalizar el trimestre.  

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

y porcentajes de calificación:  

PROCEDIMIENTOS CALIFICACIÓN 

Evaluación 
Continua 

Tareas o trabajo que desarrolla el alumnado  85% de la nota final 

Educación en valores y autoevaluación. 15% de la nota final 

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

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

demás. 

Tras la sesión de evaluación, los resultados quedarán reflejados en la plataforma y el 

profesorado de la asignatura estará a disposición de las familias para cualquier cuestión que 

se considere oportuna. 

La calificación final, atendiendo al carácter continuo de la evaluación y no contemplándose 

ninguna otra circunstancia dentro del proceso evaluador, quedará reflejada en igual término 

que se haya realizado en la calificación de la tercera evaluación del curso. 

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. 
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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 estas, queda a la espera de lo que determinen las administraciones educativas. 
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PARTE 2 
MODIFICACIONES EN LA SEGUNDA PARTE DE LA PROGRAMACIÓN: 
ELEMENTOS CURRICULARES DE LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DE 
CÁMARA EE.PP. 

Dado el carácter grupal de la asignatura, y teniendo en consideración que los aspectos 

curriculares mínimos de la programación no pueden desarrollarse durante la 3ª evaluación 

dada la casuística que implica la educación no presencial, se proponen los siguientes 

elementos curriculares. 

1. PRIMER CURSO DE MÚSICA DE CÁMARA 

1.1 Objetivos didácticos 
a) Conocer las agrupaciones en las que puede participar el/la alumno/a con el instrumento 

que se trate, así como su repertorio más significativo. 

b) Integrar el conocimiento estilístico del repertorio para su mejor comprensión. 

c) Afianzar un hábito de audición crítica que favorezca el aprendizaje musical. 

1.2 Contenidos didácticos 
1. Conocimiento de las agrupaciones más usuales en las que interviene el instrumento.  

2. Integración de las principales premisas estilísticas que caracterizan cada uno de los 

estilos compositivos. 

3. Práctica de la audición consciente como fuente de aprendizaje por descubrimiento. 

4. Desarrollo de un hábito de trabajo autónomo, por medio de la planificación y 

potenciación de la competencia aprender a aprender. 

1.3 Aspectos curriculares mínimos exigibles 
Los contenidos mínimos podrán ser adaptados por el profesorado de la asignatura 

dependiendo de las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero, en un primer 

momento, se considerarán como tales todos los puntos subrayados en el apartado 1.2 

(contenidos didácticos). 
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1.4 Criterios de evaluación 
1. Diferenciar las principales corrientes estilísticas del repertorio estudiado. 

2. Investigar sobre las posibilidades de cada instrumento en el ámbito de la música de 

cámara. 

3. Haber realizado un aprendizaje basado en la audición crítica del repertorio de música de 

cámara.  

2. SEGUNDO CURSO DE MÚSICA DE CÁMARA 

2.1 Objetivos didácticos 
a) Conocer las agrupaciones en las que puede participar el/la alumno/a con el instrumento 

que se trate, así como su repertorio más significativo. 

b) Integrar el conocimiento estilístico del repertorio para su mejor comprensión. 

c) Descubrir la figura de los/as compositores/as más representativos/as del género 

camerístico. 

d) Afianzar un hábito de audición crítica que favorezca el aprendizaje musical. 

2.1 Contenidos didácticos 
1. Conocimiento de las agrupaciones más usuales en las que interviene el instrumento.  

2. Integración de las principales premisas estilísticas que caracterizan cada uno de los 

estilos compositivos. 

3. Práctica de la audición consciente como fuente de aprendizaje por descubrimiento. 

4. Desarrollo de un hábito de trabajo autónomo, por medio de la planificación y 

potenciación de la competencia aprender a aprender. 

2.2 Aspectos curriculares mínimos exigibles 
Los contenidos mínimos podrán ser adaptados por el profesorado de la asignatura 

dependiendo de las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero, en un primer 

momento, se considerarán como tales todos los puntos subrayados en el apartado 2.2 

(contenidos didácticos). 

2.3 Criterios de evaluación 
1. Diferenciar las principales corrientes estilísticas del repertorio estudiado. 

2. Investigar sobre las posibilidades de cada instrumento en el ámbito de la música de 

cámara. 
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3. Haber realizado un aprendizaje basado en la audición crítica del repertorio de música de 

cámara.  

4. Conocer la figura de los/as compositores/as más representativos/as del género 

camerístico. 

 

3. TERCER CURSO DE MÚSICA DE CÁMARA 

3.1 Objetivos didácticos 
a) Conocer las agrupaciones en las que puede participar el/la alumno/a con el instrumento 

que se trate, así como su repertorio más significativo. 

b) Integrar el conocimiento estilístico del repertorio para su mejor comprensión. 

c) Analizar los diferentes aspectos que pueden ser trabajados en las clases de música de 

cámara.  

d) Descubrir la figura de los/as compositores/as más representativos/as del género 

camerístico. 

e) Afianzar un hábito de audición crítica que favorezca el aprendizaje musical 

3.2 Contenidos didácticos 
1. Conocimiento de las agrupaciones más usuales en las que interviene el instrumento.  

2. Integración de las principales premisas estilísticas que caracterizan cada uno de los 

estilos compositivos. 

3. Análisis del funcionamiento de una clase de música de cámara como preparación de un 

repertorio determinado. 

4. Práctica de la audición consciente como fuente de aprendizaje por descubrimiento. 

5. Desarrollo de un hábito de trabajo autónomo, por medio de la planificación y 

potenciación de la competencia aprender a aprender. 

3.3 Aspectos curriculares mínimos exigibles 
Los contenidos mínimos podrán ser adaptados por el profesorado de la asignatura 

dependiendo de las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero, en un primer 

momento, se considerarán como tales todos los puntos subrayados en el apartado 3.2 

(contenidos didácticos). 

3.4 Criterios de evaluación 
1. Diferenciar las principales corrientes estilísticas del repertorio estudiado. 

2. Investigar sobre las posibilidades de cada instrumento en el ámbito de la música de 

cámara. 
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3. Haber realizado un aprendizaje basado en la audición crítica del repertorio de música de 

cámara.  

4. Conocer la figura de los/as compositores/as más representativos/as del género 

camerístico. 

5. Conocer las pautas que una agrupación sigue al preparar una obra camerística.  

4. CUARTO CURSO DE MÚSICA DE CÁMARA 

4.1 Objetivos didácticos 
a) Conocer las agrupaciones en las que puede participar el/la alumno/a con el instrumento 

que se trate, así como su repertorio más significativo. 

b) Integrar el conocimiento estilístico del repertorio para su mejor comprensión. 

c) Analizar los diferentes aspectos que pueden ser trabajados en las clases de música de 

cámara.  

d) Descubrir la figura de los/as compositores/as más representativos/as del género 

camerístico. 

e) Afianzar un hábito de audición crítica que favorezca el aprendizaje musical 

4.2 Contenidos didácticos 
1. Conocimiento de las agrupaciones más usuales en las que interviene el instrumento.  

2. Integración de las principales premisas estilísticas que caracterizan cada uno de los 

estilos compositivos. 

3. Análisis del funcionamiento de una clase de música de cámara como preparación de un 

repertorio determinado. 

4. Práctica de la audición consciente como fuente de aprendizaje por descubrimiento. 

5. Desarrollo de un hábito de trabajo autónomo, por medio de la planificación y 

potenciación de la competencia aprender a aprender. 

4.3 Aspectos curriculares mínimos exigibles 
Los contenidos mínimos podrán ser adaptados por el profesorado de la asignatura 

dependiendo de las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero, en un primer 

momento, se considerarán como tales todos los puntos subrayados en el apartado 4.2 

(contenidos didácticos). 

4.4 Criterios de evaluación 
1. Diferenciar las principales corrientes estilísticas del repertorio estudiado. 
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2. Investigar sobre las posibilidades de cada instrumento en el ámbito de la música de 

cámara. 

3. Haber realizado un aprendizaje basado en la audición crítica del repertorio de música de 

cámara.  

4. Conocer la figura de los/as compositores/as más representativos/as del género 

camerístico. 

5. Conocer las pautas que una agrupación sigue al preparar una obra camerística.  

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA LA ASIGNATURA DE MÚSICA DE CÁMARA 

El profesorado de la asignatura, dependiendo de las necesidades del alumnado, podrá 

tomar como modelo algunas de las actividades que se indican a continuación: 

Primer curso 
ü Realización de trabajos escritos sobre todos o sobre algunos de los siguientes 

puntos:  

- Recopilación de las características musicales de un estilo musical 

determinado. Si es útil, se podrá consultar la guía de estilos de música de 

cámara creada por el departamento: 

https://sites.google.com/view/musicadecamaracmjm/p%C3%A1gina-principal 

- Investigación sobre el repertorio de música de cámara existente para el 
instrumento del alumno/a. ¿En qué agrupaciones de música de cámara es 

más usual que aparezca dicho instrumento? 

- Visionado y comentario crítico de conciertos de música de cámara. Desde 
YouTube o desde la página web de la  Escuela de Música Reina Sofía, 

https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/canal-escuela/conciertos 

Segundo curso 
ü Realización de trabajos escritos sobre todos o sobre algunos de los siguientes 

puntos:  

- Recopilación de las características musicales de un estilo musical 

determinado. Si es útil, se podrá consultar la guía de estilos de música de 

cámara creada por el departamento: 

https://sites.google.com/view/musicadecamaracmjm/p%C3%A1gina-principal 

- Investigación sobre el repertorio de música de cámara existente para el 

instrumento del alumno/a. ¿En qué agrupaciones de música de cámara es 

más usual que aparezca dicho instrumento? 
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- Visionado y comentario crítico de conciertos de música de cámara. Desde 
YouTube o desde la página web de la  Escuela de Música Reina Sofía, 

https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/canal-escuela/conciertos 

- Búsqueda de información acerca de un/a compositor/a. 

Tercer curso y cuarto cursos 
ü Realización de trabajos escritos sobre todos o sobre algunos de los siguientes 

puntos:  

- Recopilación de las características musicales de un estilo musical determinado. 

Si es útil, se podrá consultar la guía de estilos de música de cámara creada por 

el departamento: 

https://sites.google.com/view/musicadecamaracmjm/p%C3%A1gina-principal 

- Investigación sobre el repertorio de música de cámara existente para el 
instrumento del alumno/a. ¿En qué agrupaciones de música de cámara es más 

usual que aparezca dicho instrumento?. 

- Búsqueda de información acerca de un/a compositor/a. 

- Desde YouTube o a provechando el acceso público que nos brinda la Escuela 

de Música Reina Sofía a sus conciertos y clases magistrales 

(https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/canal-escuela/conciertos): 

o Análisis sobre los aspectos trabajados en alguna de las clases de música 

de cámara. 

o Visionado y comentario crítico de conciertos de música de cámara. 

 


