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1. INTRODUCCIÓN 
 

Según la Orden de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las 
enseñanzas profesionales de Música en Andalucía:  

“Es una realidad que cualquier profesor o profesora, después de impartir la docencia 
durante años, observa que en muchos casos el alumno termina las enseñanzas profesionales 
de música del instrumento conociendo solamente las obras que interpreta. La amplitud de la 
literatura de cada especialidad, hace necesaria una profundización en su conocimiento, tanto 
desde el punto de vista técnico, como práctico e interpretativo.  

Desde el punto de vista teórico, para aprender a ubicar a cada compositor en su época 
y estilo, conociendo, no sólo las obras que habitualmente se estudian a lo largo del grado, sino 
también muchas otras, que conformarán el futuro repertorio de un profesional.  

Desde el punto de vista práctico e interpretativo, aprovechándonos de los avances 
tecnológicos actuales, tales como las grabaciones de audio y video, para enseñar al alumnado 
a conocer la literatura existente para cada instrumento y a escuchar de una forma crítica 
diversas versiones de una misma obra, con el fin de evitar que el alumnado plagie una en 
particular y con objeto de que conozca, no solamente a los grandes compositores, sino 
también a los grandes intérpretes y las diferentes técnicas del instrumento en cuestión.  

Por eso, esta asignatura está enfocada a ampliar los conocimientos de los futuros 
instrumentistas en este campo. 
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2. MARCO LEGAL 
A continuación, se relacionan las principales disposiciones legales que son de 

aplicación en las Enseñanzas profesionales de Música y en esta Comunidad Autónoma: 

Derecho a la educación 

§ Constitución española de 1978, (artículo 27). 

§ Legislación del menor 

§ Ley 1/1995, de 27 de enero, de protección del menor. 

§ Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

§ Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor. 

§ Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores. 

§ Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 

§ Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 
a la adolescencia. 

Sistema educativo 

§ Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

§ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

§ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

§ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

Currículo oficial 

§ Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos 
del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

§ Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música de Andalucía. 

§ Orden de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las 
Enseñanzas Profesionales de Música en Andalucía. 

Evaluación 

§ Orden de 25 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de las 
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza de Andalucía. 
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§ Orden de 9 de diciembre de 2011 por la que se modifica la Orden de 25 de octubre 
de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de las Enseñanzas Profesionales 
de Música y de Danza en Andalucía. 

§ Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se regula la edición y el procedimiento de solicitud 
y registro del libro de calificaciones de las Enseñanzas Profesionales de Danza y de 
Música en Andalucía. 

§ Real Decreto 1953/2009, de 18 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 
1577/2006, de 22 de diciembre, el Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, y el Real 
Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, en lo relativo al cálculo de la nota media de 
los alumnos de las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza. 

§ Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, 
por la que se establecen los indicadores para la autoevaluación de las Escuelas de 
Arte, de los Conservatorios Elementales de Música y de los Conservatorios 
Profesionales de Música y Danza.  
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Atención a la diversidad 

§ Instrucciones de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa por las que se concretan determinados aspectos sobre los 
dictámenes para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

§ Instrucciones de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa por las que se regula el procedimiento para la aplicación del 
protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 
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2.1. QUINTO CURSO DE E.P. 
 

Objetivos didácticos 

1. Conocer los instrumentos de teclado desde los orígenes. 

2. Conocer el desarrollo mecánico del clave y sus características según las escuelas. 

3. Relacionar las características del instrumento con el estilo musical. El clave español, 
italiano, francés, alemán y flamenco.  

4. Saber realizar audiciones comparadas desde el punto de vista de los estilos, del 
análisis, y de la interpretación.  

5. Reconocer diferentes estilos compositivos y de interpretación y saber valorarlos.  

6. Realizar críticas musicales basadas en elementos técnicos tanto de la música en sí 
como de la interpretación.  

7. Conocerse mejor uno mismo a través de la autocrítica constructiva. 

 

 

Contenidos didácticos 

1. Los instrumentos de teclado desde los orígenes. Los instrumentos de tecla y cuerda 
pulsada.  

2. Desarrollo mecánico del clave. Características según las diferentes escuelas.  

3. Estudio de las obras más representativas. Comparativa de los diferentes estilos 
dentro del Barroco. Antecedentes y consecuentes. Los siglos XVI, XVII y XVIII. Barroco y Sturm 
und Drang, estilo galante y estilo sentimental.  

4. Fuentes y ediciones. El facsimil y la edición Urtext.  

5. Las diferentes facetas del clave como instrumento solista, en la música de cámara y 
en la orquesta.  

6. La interpretación. La interpretación romántica, moderna y la interpretación con 
criterios históricos.  

7. La crítica musical. 
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Secuenciación de contenidos por trimestres 

 

1º trimestre 

 

§ Todos los aspectos técnicos e históricos relacionados con el clave (objetivos 1 y 2) 

§ Contextualización y análisis de la música para tecla en los siglos XVI y XVII.  

§ Audiciones. 

§ Fuentes y ediciones.  

 

2º trimestre 

 

§ Contextualización y análisis de la música par 

§ a tecla del siglo XVIII. Fuentes principales. Estilos. 

§ Audiciones comparadas. La crítica musical.  

§ Fuentes y ediciones.  

 

3º trimestre 

 

§ Los estilos interpretativos. 

§ La crítica musical. La autocrítica. 

 

 

Criterios de evaluación 

1. Ser capaz de realizar trabajos sobre artículos y trabajos de investigación a pequeña 
escala, bien estructurados y coherentes formalmente y en cuanto a contenidos. De esta forma 
se amplían los conocimientos en un determinado campo y se desarrolla el hábito de investigar, 
redactar y elaborar materiales.  

2. Ser capaz de exponer un trabajo sobre la obra de uno de los compositores más 
importantes para el clave. Así se conoce la obra de un compositor en su conjunto y se trabaja 
la expresión oral.  
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3. Ser capaz de realizar un trabajo de análisis comparativo entre obras de diferentes 
estilos del barroco para clave. Se pretende reforzar de este modo la capacidad de análisis y las 
relaciones entre los distintos estilos.  

4. Ser capaz de realizar críticas musicales sobre audiciones comparando diferentes 
interpretaciones de una misma obra. De esta forma se agudiza la percepción de los detalles, 
se pone en práctica los conocimientos de análisis y de estilo adquiridos, se relaciona con el 
contexto, se forma el espíritu crítico y se fomenta la creación de un estilo propio.   

5. Profundizar en la autocrítica para ser conscientes de lo bueno de la interpretación 
propia y de lo que hay que mejorar. 

 

Mínimos exigibles 

§ Realizar un trabajo sobre las características y desarrollo del clave y los instrumentos 
afines. 

§ Realizar un trabajo sobre las obras para clave más importantes, contextualizándolas. 

§ Analizar y comparar tres obras de diferentes estilos.  

§ Realizar dos críticas comparando interpretaciones con obras de Bach y Scarlatti.  

§ Realizar una crítica sobre el desarrollo de una audición del presente curso. 

 

 

Material didáctico 

BACH, C.P.E. Ensayo sobre la verdadera manera de tocar el teclado. Dairea. Madrid, 
2017.  

COUPERIN, F.  L'art de toucher le clavecin. 1717. 

FERGUSON, H. La interpretación de los instrumentos de teclado del siglo XIV al XIX. 
Alianza. Madrid, 2003. 

HUBBARD, F. Three centuries of harpsichord making. Ed. Harvard University Press. 
Harvard, 1992.  

LÓPEZ CANO, R. Música y retórica en el barroco. Amalgama textos. Barcelona, 2000. 

MICHELS, U. Atlas de música I y II. Alianza. Madrid, 1997. 

MORALES, L. (ED). Claves y pianos españoles: interpretación y repertorio hasta 1830. 
Leal. Almería, 2003.  
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3. EVALUACIÓN 
 

3.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Técnicas de evaluación sistemática: cuaderno de seguimiento diario del alumno con 

las anotaciones del profesor sobre su rendimiento académico, cuestionarios, listas de control, 
escalas de actitudes, entrevistas, etc. 

Exámenes: Serán trimestrales. En ellos, se valorará el rendimiento y el trabajo realizado 
por el alumno. 

Tareas escritas de investigación sobre aspectos generales de historia, repertorio, 
literatura, etc. 

 

3.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación anteriormente citados se desarrollarán a través de tres tipos 

de evaluación: 

§ Evaluación inicial, para constatar el nivel concreto de habilidades y capacidades 
básicas que posee la diversidad del alumnado. 

§ Evaluación continua y formativa, que se centrará, sobre todo, en la observación 
sistemática y permanente de habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

§ Evaluación final o sumativa, en la que consideraremos y valoraremos el logro de los 
objetivos didácticos programados. 

El porcentaje resultante del procedimiento de evaluación quedará establecido de la 
siguiente manera: 

§ Evaluación continua: 40% de la nota final. 

§ Pruebas específicas trimestrales: 40% de la nota final. 

§ Audiciones comparadas: 20% de la nota final. 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Una vez definidos los criterios de evaluación, debemos cuantificar lo que el profesor 

observa mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación mencionados. A 
continuación, se dan a conocer los cuatro apartados a tener en cuenta para la calificación del 
alumnado: 

§ Trabajos escritos presentados por el alumno. 

§ Exposiciones orales y debates de clase. 

§ Autonomía del aprendizaje: Se valorará el aprovechamiento del tiempo de clase, 
cumplimiento de las orientaciones dadas por el profesor, capacidad autocrítica, 
métodos de estudio, trabajos escritos, pruebas evaluatorias, etc.   
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4. METODOLOGÍA 
 

Se ofrecerá al alumno el material que consistirá en artículos recientes, fuentes (en 
edición moderna y facsímil), partituras y audiovisuales. Se fomentará así la lectura, la 
curiosidad por la búsqueda de información tanto en las fuentes como en los medios 
contemporáneos, y por crear un criterio artístico definido al escuchar distintas 
interpretaciones de las obras más significativas del repertorio. Se valorará la participación y el 
interés del alumno y se creará un ambiente proclive al diálogo para que el alumno, sus 
opiniones, adquieran un peso significativo y ayude a definir su personalidad musical, su 
criterio estético, además de desarrollar la confianza y la autoestima, siempre que se cuente 
con una base sólida para ello.  

Con la elaboración de pequeños trabajos de investigación se establecerá la base para 
futuras investigaciones, trabajos en la Universidad o las Enseñanzas Superiores (realizando un 
trabajo previo de búsqueda de fuentes, estructuración del trabajo, redacción, conclusiones). 
Con las exposiciones orales de un tema se pretende que el alumno se desenvuelva 
fluidamente de forma oral. Con el trabajo de análisis de fuentes, partituras y audiciones se 
amplía el conocimiento de la especialidad (historia, estética, análisis) y se desarrolla el espíritu 
crítico.  
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Se considerarán actividades complementarias, aquellas actividades lectivas 

desarrolladas por los centros, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro. Las actividades 
complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado, estando incluidas dentro 
del horario escolar. 

En caso de que la actividad complementaria exija la salida del alumnado del centro y 
éstos sean menores de edad, se requerirá con carácter previo autorización de los padres o 
tutores. Una vez aprobada la Programación General Anual, se informará a los padres o tutores 
de las actividades a realizar de forma que puedan autorizarlas para todo el curso escolar. 

§ Participación en audiciones o conciertos públicos exponiendo temas tratados en 
clase. 

§ Asistencia a conciertos didácticos.  

§ Intercambios con otros centros de enseñanza musical. 

§ Preparación de excursiones de visita a alguna exposición de interés relacionada con 
las materias del Departamento. 

Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por los 
centros, no incluidas en los Proyectos Curriculares, coherentes con el Proyecto Educativo de 
Centro y desarrolladas fuera del horario escolar. Estas actividades estarán encaminadas a 
procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su 
horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre. 
Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado del centro y, en 
ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación.  

 

§ Participación como ponente en audiciones y conciertos.  

§ Intercambios con otros centros de enseñanza musical. 

§ Organización de excursiones para asistir a algún concierto.  

§ Preparación de excursiones de visita a alguna exposición de interés relacionada con 
las materias del Departamento. 

 


