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1. Introducción
La orden de la Consejería de Educación de 25 de octubre de 2007, sobre el

currículo de estas enseñanzas, dice lo siguiente sobre esta asignatura:

La asignatura de Historia del Pensamiento Musical se propone el análisis de los
lenguajes artísticos desde el estudio filosófico, estético, histórico y sociológico, de las
distintas épocas en la evolución de las artes. Su estudio se centrará en el arte
occidental, con las necesarias relaciones o comparaciones con otras artes
universales.

Esta asignatura tiene un enfoque meramente práctico, evitando convertirse en una
acumulación de datos que requieran un enorme esfuerzo memorístico. El contacto
directo con el hecho musical, dará al alumnado la posibilidad de identificar y
entroncar culturalmente los distintos pensamientos musicales a lo largo de los
períodos establecidos para su estudio.

También se hará una valoración y reflexión acerca de los elementos ideales y
estéticos del hecho musical, más allá de sus aspectos meramente técnicos, así como
acerca de sus cualidades universales e intemporales.

Tras los dos cursos de Historia de la Música que el alumnado ya ha realizado,
esta asignatura se contempla como una conclusión y una visión de la música
distinta. Le ayuda a pensar, y a plantear el hecho musical de una manera más global
donde son mucho más evidentes las relaciones de la música con otras disciplinas.

La Historia del Pensamiento Musical es una asignatura globalizadora, cuya
finalidad va más allá de sí misma. Así, las diferentes normas vigentes en nuestra
ordenación educativa nos hablan de interrelacionar y aplicar los conocimientos
adquiridos en todas las asignaturas que componen el currículo, conocer en cada
época las relaciones entre la creación musical y el resto de las artes y conocer y
comprender la música de cada época en relación con los conceptos estéticos
imperantes y saber aplicar estos conocimientos a la Interpretación del repertorio de
estudio.

Aspectos principales de la programación

La Programación es el conjunto de acciones mediante las cuales se
transforman las intenciones educativas en propuestas didácticas. Estas propuestas
posibilitan la consecución de los objetivos previstos, ya que favorecen la
organización por anticipado de la acción educativa, atendiendo a un contexto
pedagógico y a un tiempo determinado.

La Programación Didáctica supone el último nivel de concreción curricular,
después del Currículo Oficial del estado, el Currículo de la Comunidad Autónoma y
el Proyecto Curricular del Centro. Es, por tanto, el eslabón más cercano a la práctica
educativa y representa el proceso de enseñanza-aprendizaje tal y como se quiere
poner en práctica.
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Una Programación debe ser abierta y flexible para adaptarla a las
necesidades de los alumnos e intentar desarrollar sus posibilidades, así como suplir
sus carencias. Debe partir de un entorno y de un contexto concreto, es decir,
debemos encuadrarla en un Proyecto Educativo. A su vez, debe reflejar las
características de los alumnos y del Proyecto Curricular de Centro, y además tiene
que estar secuenciada ordenadamente en el tiempo, respetar los principios
psicopedagógicos y el enfoque globalizador.

Características de las enseñanzas musicales

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) tiene como
objetivo prioritario proporcionar al alumnado una formación artística de calidad, así
como garantizar la cualificación de los futuros profesionales de música. Pretende
avanzar hacia una estructura más abierta y flexible, permitiendo la máxima
adecuación de compatibilidad entre los estudios musicales y la enseñanza
secundaria.

Por otro lado, la nueva Ley se fundamenta en el estudio de la especialidad
instrumental, que actúa como eje vertebrador del currículo. El resto de las
asignaturas aportan los conocimientos necesarios que complementan la formación
musical del instrumentista.

Otro punto importante es el tratamiento de la práctica musical de conjunto. En
efecto, si tenemos en cuenta la individualidad que requiere el estudio de un
instrumento, la práctica musical en grupo aporta una verdadera herramienta de
relación social y de intercambio de ideas entre los propios instrumentistas.

Así pues, la Enseñanza Profesional es el período donde el dominio de la
técnica instrumental debe quedar prácticamente resuelto. El desarrollo de las
capacidades estéticas ha de llegar a discernir con claridad épocas, autores y estilos
básicos dentro de los convenios interpretativos al uso. Es también el momento de
desarrollar un hábito de estudio suficiente en número de horas y eficiente en cuanto
a su distribución y aprovechamiento.

Por todo ello, debemos considerar la formación del instrumentista como un
frente interdisciplinar de considerable amplitud, resultado de un largo proceso
formativo, en el que juegan un papel importante tanto el cultivo de las facultades
puramente físicas y psico-motrices, como la progresiva maduración personal,
emocional y cultural del intérprete.

La música debe entenderse como un modo de expresar sentimientos y
sensaciones, pero también, como un lenguaje con una estética y características
propias, dentro de los parámetros de temporalidad y especialidad que le son
connaturales.
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Percibir todo ello, implica adoptar un compromiso artístico que, al término de
esta fase, tiene que ser claro y posibilitar el ulterior desarrollo de una verdadera
personalidad interpretativa.
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2. Educación en valores. Temas transversales
La educación en valores da respuesta a la propia Constitución Española, que

en su artículo 27.2., expresa: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de
la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y
a los derechos y libertades fundamentales”.

De este modo, la educación en valores responde a las demandas sociales
producidas por ciertos desequilibrios existentes en nuestra sociedad y a una
necesidad de una implantación de un marco ético en el que se eduque a los
ciudadanos del futuro en un proceso de socialización responsable y constructiva, en
aspectos relacionados con valores morales como la paz, la salud, la libertad, el
respeto, la solidaridad, la justicia, la igualdad o la responsabilidad.

Cabe señalar además, que la Ley Orgánica de Educación (LOE) en su
Capítulo I, artículo 2, recoge una serie de valores como fines para Educación, son
los siguientes:

a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la
igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

b) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de
conflictos y la resolución pacífica de los mismos.

c) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y el esfuerzo
personal.

d) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así
como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y
el medio ambiente, en particular el valor de los espacios forestales y el
desarrollo sostenible.

e) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio
aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para
desarrollar la creatividad, la iniciativa personal, y el espíritu emprendedor.

f) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y
cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de
la sociedad.
Por consiguiente, la actuación del profesor y la relación que se establece

entre él y el alumno/a reviste de gran relevancia. Por ello, los principios en los que
se fundamentan la educación en valores deben inspirar toda la actividad docente y
del mismo modo, deben ser trabajados conjuntamente con las familias para que los
alumnos no vivan actuaciones contrarias entre el ámbito escolar y familiar.
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3. 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.

Legislación del profesorado

● Orden de 15 de junio de 2001, de atribución de competencia docente al
profesorado del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas.

● Real Decreto 428/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas vinculadas a las enseñanzas de Música y Danza.

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.

Organización y funcionamiento de conservatorios
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● Decreto 361/2001, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios
Profesionales de Música.

● Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios
Profesionales de Música, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado.

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.

● 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

● Orden de 5 de julio de 2008, por la se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica de los centros docentes públicos de
Andalucía.

● 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.

Convivencia escolar

● Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo por el que se establecen los derechos y
deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.

● Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan las medidas para la
promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos.

● Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio
Estatal de la Convivencia Escolar.

Acceso a enseñanzas profesionales de música

● 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.

● 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 Danza en Andalucía.

● Orden 16 de abril de 2008, por la que se regula la convocatoria, estructura y
procedimientos de las pruebas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de
Música en Andalucía.

● Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se regulan los criterios de
admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en
las enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza,
en los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía.
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Convalidaciones

● Orden de 1 de diciembre de 2009, por la que se establecen convalidaciones
entre las enseñanzas profesionales de música y danza y determinadas
materias de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, así como
la exención de la materia de Educación Física y las condiciones para la
obtención del título de Bachiller al superar las materias comunes del
Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Música o Danza.

Características de los conservatorios

● Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas artísticas
reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Asociaciones de madres y padres de alumnos

● Decreto 27/ 1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las APAs de centros
docentes no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

● Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza.

Asociaciones de alumnos

● Decreto 28/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las Asociaciones de
Alumnos de los centros docentes no universitarios en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Las Enseñanzas Profesionales de Música
Las Enseñanzas Profesionales de música son el período donde el dominio de

la técnica instrumental debe quedar prácticamente resuelto. Así mismo, el desarrollo
de las capacidades estéticas ha de llegar a discernir con claridad épocas, autores y
estilos básicos dentro de los convenios interpretativos al uso. Es también el
momento de desarrollar un hábito de estudio suficiente en número de horas y
eficiente en cuanto a su distribución y aprovechamiento.

La música ha de entenderse como un modo de expresar de una parte
sentimientos y sensaciones, pero también, y ello es muy importante, como un
lenguaje con una estética y características propias, dentro de los parámetros de
temporalidad y especialidad que le son connaturales. Percibir todo implica adoptar
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un compromiso artístico que, al término de esta fase, debería estar claro y posibilitar
el ulterior desarrollo de una verdadera personalidad interpretativa.

La educación del músico, tanto intérprete como compositor, ha de pasar
necesariamente por una toma de conciencia de la necesidad de un bagaje cultural
interdisciplinar y de muchas horas diarias de dedicación al cultivo de la técnica.

Por otro lado, y ya dentro de la enseñanza reglada de los Conservatorios,
cabe citar que el diseño del Currículo de una enseñanza profesional en referencia al
instrumento abarca un período de formación de gran relevancia para la educación de
un músico.

La asignatura a que se refiere esta programación didáctica se imparte en el
útimo curso de esta etapa.

5. Objetivos didácticos
De acuerdo con la orden citada, la asignatura de Historia del Pensamiento

Musical en las Enseñanzas Profesionales de Música tendrá como objetivo contribuir
a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes:

1. Conocer en cada época los conocimientos fundamentales de estética y teoría
de las artes, así como conocer en cada época las relaciones entre la creación
musical y el resto de las artes. Esto implica un estudio interdisciplinar de las
artes, no sólo de las tradicionales artes plásticas, arquitectura, escultura y
pintura, sino también de la literatura y la filosofía, en sus relaciones de
pensamiento estético y formal con la música.

2. Captar, a través del conocimiento de las distintas corrientes de Pensamiento
Musical, las obras artísticas en el tiempo y reconocer su estilo.

3. Conocer y comprender el pensamiento filosófico de cada época, en relación
con los conceptos estéticos imperantes y saber aplicar estos conocimientos al
estudio de las corrientes artísticas.

4. Valorar la importancia del arte en el desarrollo de la naturaleza humana y
relacionar el hecho artístico con los fenómenos socio-culturales en los que se
desarrolla.

5. Adquirir el hábito de leer sobre los fenómenos filosóficos y artísticos e
interesarse por ampliar y diversificar las preferencias personales.

6. Contenidos
La orden sobre currículo presenta como contenidos de la asignatura los

siguientes:

11



CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA

Cristóbal de Morales

El pensamiento de la Antigüedad greco-latina. El concepto de armonía. Las
civilizaciones mediterráneas antiguas. La transición entre el mundo antiguo y el
medieval. El medievo: Ars Antiqua/Ars Nova. El humanismo. La contrarreforma. El
racionalismo. El iluminismo. El músico romántico frente a la música. La música y la
fusión de las artes. Positivismo y Formalismo. La sociología de la música.
Pensamiento dodecafónico. La vanguardia y el pensamiento musical actual.

Estos contenidos se organizarán en las siguientes unidades didácticas:

1. El pensamiento musical en la Antigüedad greco-latina y las civilizaciones
mediterráneas.

a. Pensamiento mítico y pensamiento filosófico en la Antiguedad.
b. El concepto de armonía: las bases matemáticas de la música.
c. «La armonía de las esferas».
d. La teoría del ethos.
e. La visión de lo musical en el Platonismo y Aristotelismo.

2. El pensamiento musical medieval.
a. La Alta Edad Media

i. Transición entre el mundo antiguo y medieval.
ii. La pervivencia del pensamiento antiguo en la Europa medieval.

b. La Baja Edad Media
i. Música teórica y música práctica: el musicus y el cantor.
ii. Las polémicas en la música litúrgica: servicio divino frente a

«placer del oído».
3. El pensamiento musical en el Renacimiento.

a. El humanismo y la música.
b. Música y lenguaje.
c. La música en la sociedad renacentista.
d. Reforma, contrarreforma y música.

4. El pensamiento musical del Barroco y la Ilustración.
a. La seconda prattica.
b. La teoría de los afectos.
c. Música y retórica.
d. Estilo antiguo y estilo moderno.
e. Ilustración y música.

5. El pensamiento musical romántico.
a. El músico romántico frente a la música: el genio.
b. La música y la fusión de las artes.
c. Positivismo y Formalismo.

6. El pensamiento musical del siglo XX.
a. La «nueva estética musical».
b. La sociología de la música.
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c. Música e historia en el siglo XX.
d. Bases filosóficas de las vanguardias musicales.
e. El pensamiento musical actual.

La asignatura se desarrolla en un solo curso. Para realizar la secuenciación de
contenidos deben tenerse en cuenta algunas cuestiones previas:

1. En primer lugar, el último curso de Enseñanzas Profesionales termina el 31 de
mayo, casi un mes antes que el resto de los cursos, por lo que el tercer
trimestre es muy corto y no debe cargarse excesivamente de contenido.

2. Por otra parte, parece necesario incidir de forma especial en las corrientes
estéticas más recientes y aún vigentes, por lo que se debe dedicar más
tiempo a las últimas unidades que a las primeras, y muy especialmente a la
última.

Teniendo esto en cuenta, se propone la siguiente secuenciación:

● 1.ª evaluación: unidades 1 a 3.
● 2.ª evaluación: unidades 4 y 5.
● 3.ª evaluación: unidad 6.

Mínimos exigibles

Los contenidos mínimos exigibles se relacionan directamente con las
diferentes unidades didácticas. El alumnado debe demostrar destreza o
conocimiento en cada una de ellas:

- Reconocer, desde el análisis deductivo basado en el conocimiento filosófico e
intelectual, así como en el técnico previo, las características principales del
pensamiento estético de cada época y/o escuela de pensamiento musical en
los textos y las composiciones coetáneas de sus máximos representantes.

- Realizar comentarlos de textos, partituras y audiciones, así como de posibles
ejemplos plásticos, de un autor y/o escuela de pensamiento musical (y del
mismo modo, en el caso de la comparación de fuentes de distintas épocas o
estilos musicales) desde el análisis crítico argumentado y basado en los
contenidos explicados en las clases sobre dichos autores y/o escuelas de
pensamiento y compositivas.

- Interrelacionar, desde el conocimiento histórico-estético, y el análisis crítico
argumentado, las principales corrientes de pensamiento estético-musical con
corrientes y escuelas compositivas coetáneas así como escuelas
compositivas contemporáneas, advirtiendo las diferencias y similitudes entre
ellas.
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- Todo lo anterior debe ser de aplicación práctica en el repertorio instrumental
del alumnado, así como en sus cualidades compositivas y analíticas sobre
cualquier otro aspecto técnico del fenómeno musical.

Material didáctico

● Aula y mobiliario
● Ordenador
● Proyector digital
● Pantalla de proyección
● Equipo de audio,
● CDs.
● Biblioteca de Aula
● Biblioteca de Departamento
● Biblioteca de Centro.

7. Evaluación
A continuación, se reflexiona sobre diversos aspectos fundamentales de la

Evaluación:
● Es una herramienta poderosa para valorar y analizar el proceso

formativo del alumnado y actuar en consecuencia. En la actualidad, el
enfoque globalizador es un aspecto significativo en el proceso
evaluador; de esta manera cobra relevancia conocer las aptitudes, el
ambiente musical, las características psico-evolutivas o el entorno
familiar del alumnado.

● Dentro de estas enseñanzas artísticas, el alumno/a, desde el primer
momento, debe adquirir estrategias que le permitan autoevaluarse a fin
de identificar sus habilidades y carencias para así trazarse metas
alcanzables.

Criterios de evaluación

De acuerdo con la Orden de 25 de octubre de 2007, los criterios de
evaluación son los siguientes:

1. Identificar obras de diferentes épocas y describir sus rasgos estéticos
más característicos. Este criterio evalúa la capacidad del alumnado para
captar el género, la estructura formal y los rasgos estilísticos más importantes
de las obras analizadas.
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2. Realizar un comentario crítico a partir de una obra determinada. Este
criterio trata de evaluar la capacidad del alumnado para valorar un hecho
artístico concreto desde una perspectiva personal.

3. Situar cronológicamente y comparar obras artísticas de similares
características, que sean representativas de los principales estilos o
escuelas, por medio de diapositivas y comentario de textos, señalando
semejanzas o diferencias entre ellas. Mediante este criterio de evaluación
se pretende comprobar si el alumnado identifica y sitúa cronológicamente los
diferentes períodos de la Historia del Arte, así como si distingue sus
principales características.

4. Interrelacionar la Historia del Arte con la de otros aspectos de la cultura
y el pensamiento. Mediante este criterio se pretende evaluar la evolución del
pensamiento crítico del alumnado en lo referente a su capacidad de
valoración de las distintas etapas de la Historia del Arte, dentro del contexto
social y cultural en que se produjeron.

5. Realizar comentarios de texto sobre escritos relativos a todas las
corrientes artísticas, desde el punto de vista histórico y estético. Este
criterio evalúa la capacidad del alumnado para captar y describir los
planteamientos plasmados por el autor y relacionarlos con las corrientes
estilísticas de una época concreta.

6. Interrelacionar la historia de la música con la de otros aspectos de la
cultura y el pensamiento. Mediante este criterio se pretende evaluar la
evolución del pensamiento crítico del alumnado en lo referente a su
capacidad de valoración de las distintas etapas de la historia de la música,
dentro del contexto social y cultural en que se produjeron.

7. Identificar las circunstancias de todo tipo que puedan incidir en el
desarrollo evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores más
representativos de la historia de la música. Con este criterio se pretende
evaluar la capacidad del alumnado para analizar la complejidad de
circunstancias e intereses que por su importancia determinen el posterior
desarrollo de una época, un estilo o un autor determinado.

8. Realizar comentarios de texto sobre escritos relativos a la música o de
contenido musical desde el punto de vista histórico y estético. Este
criterio evalúa la capacidad del alumnado para captar y describir los
planteamientos plasmados por el autor y relacionarlos con las corrientes
estilísticas de una época concreta.

Instrumentos de evaluación

Para poder evaluar adecuadamente los criterios indicados, se utilizarán los
siguientes instrumentos:
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● En primer lugar, la observación sistemática y el diálogo con el alumnado en
las actividades de clase. Dado que la principal actividad es el comentario de
texto, se tendrán en cuenta la participación y la preparación previa de la
actividad, así como la comprensión del texto y la capacidad de relacionarlo
con lo aprendido durante el curso. Dado que se trata de una asignatura
colectiva, y que los grupos pueden ser numerosos, no es posible llevar un
registro riguroso de todas y cada una de las intervenciones; el profesor
tomará nota de las intervenciones más relevantes en cada sesión de clase.

● Un segundo instrumento lo conforman las producciones del alumnado, que
se harán habitualmente en forma de comentario de texto, realizado en el aula
como ejercicio de clase o en casa siguiendo las indicaciones del profesor.
Otras tareas podrán ser la localización de textos, imágenes y otras fuentes
que ilustren las corrientes musicales estudiadas. En este punto se incluyen
también actividades en grupo.

● Las pruebas específicas tendrán también la forma de comentario de texto y
se ajustarán a la progresión indicada anteriormente: a comienzo de curso se
tratará de comentarios guiados para pasar después a eliminar las preguntas y
por fin a eliminar la información sobre autor y época. Los comentarios podrán
realizarse sobre un solo texto o sobre varios, comparándolos entre sí.

Naturalmente, la observación y el diálogo se realizarán de forma continua a lo
largo de todo el curso. Las producciones de los alumnos y las pruebas específicas
se adecuarán a la marcha del curso, sin establecer a priori un número mínimo ni
máximo de ellas en cada período de evaluación.

Criterios de calificación

En todas las actividades a las que se aplique una calificación numérica se
hará sobre la escala de 0 a 10, salvo cuando las características o la extensión de la
actividad haga recomendable otra escala, que será indicada previamente.

En aquellas actividades que se estructuren a través de preguntas (por
ejemplo, comentarios de texto guiados), el profesor indicará previamente el valor de
cada una de las preguntas en la calificación final. En otros casos (por ejemplo,
comentarios de texto libres) se indicará convenientemente la ponderación de los
criterios aplicados, que incluirán habitualmente la valoración de la comprensión del
texto, la explicación adecuada de los contenidos y la relación con el pensamiento
musical de otros autores y épocas, así como la corrección lingüística.

En los ejercicios que se realicen por medio de una exposición oral, una parte
de la calificación corresponderá a la propia exposición (seguridad, soltura, utilización
de materiales complementarios…); la ponderación con los contenidos del ejercicio
será indicada en cada caso.

En la calificación de los dos primeros períodos de evaluación se tendrán en
cuenta todas las actividades realizadas durante el período correspondiente; el
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conjunto de estas actividades se ponderará en un 70%, y la evaluación de la
observación y diálogo, así como la asistencia regular a clase, se ponderará en un
30%.

Para la calificación de la evaluación ordinaria se tendrán en cuenta todas las
actividades realizadas en el curso (incluidas, en su caso, las actividades de
recuperación), y no solo las del último período de evaluación. La ponderación será
similar a la indicada para las evaluaciones parciales.

Debe tenerse en cuenta que este proceso de evaluación continua está
condicionado a la asistencia regular a las clases; el alumnado que no asista
regularmente no podrá ser calificado según estos criterios. En concreto, quienes
acumulen más de tres faltas no justificadas en cada período de evaluación
obtendrán calificación negativa en ese período y deberán realizar un ejercicio de
evaluación a final de curso, con las características que se indicarán en su momento.

Procedimientos de recuperación

Para aquellos alumnos y alumnas que no superen las evaluaciones parciales,
el profesor propondrá la realización de tareas complementarias similares a las ya
realizadas para afianzar los conocimientos y habilidades que no se han conseguido
en un período de evaluación concreto. La calificación de estas actividades se tendrá
en cuenta en la evaluación final ordinaria.

La evaluación extraordinaria se realizará de acuerdo con los criterios e
instrucciones que se comunicarán al alumnado afectado en el momento de la
evaluación ordinaria. En concreto, dado el carácter acumulativo de los contenidos de
la asignatura, quienes no superen la evaluación ordinaria deberán ser evaluados en
la extraordinaria del contenido completo del curso.

Al tratarse de una asignatura de 6.º curso no cabe la posibilidad de que exista
alumnado con la asignatura pendiente; en todo caso puede haber alumnos o
alumnas que repitan solo esta asignatura, y tal vez otra más; en estos casos
deberán cursar la asignatura como el resto del alumnado y serán evaluados de la
misma forma.

8. Ampliación de matrícula
Al tratarse del último curso de la etapa, solamente puede darse el caso de

alumnado que amplíe de 5.º a 6.º. Si este alumnado se incorpora a clase en el
segundo trimestre, tras la aceptación de la ampliación, tendrá pendiente la primera
evaluación y deberá recuperar con los mismos procedimientos que el alumnado que
no haya superado dicha evaluación.
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9. Metodología

Principios metodológicos

Como principio metodológico fundamental se tendrá en cuenta lo indicado por
la Orden de Consejería de Educación que regula el currículo de las Enseñanzas
Profesionales de música:

Esta asignatura tiene un enfoque meramente práctico, evitando convertirse en una
acumulación de datos que requieran un enorme esfuerzo memorístico. El contacto
directo con el hecho musical, dará al alumnado la posibilidad de identificar y
entroncar culturalmente los distintos pensamientos musicales a lo largo de los
períodos establecidos para su estudio.

Estrategias metodológicas

Teniendo en cuenta lo indicado en el punto anterior, las actividades de clase
serán fundamentalmente actividades prácticas, evitando en lo posible la «clase
magistral» y la transmisión de contenidos teóricos directos en el aula.

El instrumento fundamental de trabajo en esta asignatura será el comentario
de texto, utilizando para ello textos relacionados con la música de todas las épocas,
preferiblemente escritos por músicos o teóricos musicales, pero también por
filósofos, científicos, artistas... que hayan tratado el tema musical en alguno de sus
escritos. En menor medida se utilizarán textos historiográficos o académicos
(fuentes secundarias).

Para desarrollar correctamente esta actividad es necesario que el alumnado
tenga unos conocimientos previos sobre el pensamiento musical de cada época y
sobre las principales teorías que han regido la actividad musical a lo largo de la
historia. Estos conocimientos serán proporcionados por el profesor, principalmente a
través de material escrito; también se recomendará al alumnado una bibliografía
específica o se planteará la posibilidad de localizar la información a través de
Internet.

En aquellos comentarios de texto que deba realizar el alumnado
individualmente, se planteará una graduación en la dificultad, comenzando por
comentarios guiados (con preguntas) para llegar después a comentarios sin ningún
tipo de guía, eliminando incluso la información sobre autor y época, cuando estas
informaciones puedan ser deducidas del contenido del texto. Se planteará también la
posibilidad de comentar comparativamente textos de diferentes autores o épocas.
Para llegar a esto, el profesor proporcionará un método de comentario de texto que
permita realizar la actividad de forma autónoma.

Junto al comentario de texto se realizarán también comentarios de otras
fuentes relacionadas con la música, principalmente las obras musicales (a través de
la audición o de la partitura), pero también la iconografía musical, la literatura y
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cualquier otra fuente que pueda relacionarse con los contenidos y objetivos de la
asignatura.

En la medida de lo posible, y teniendo en cuenta que la mayor parte del
alumnado de esta asignatura cursa simultáneamente el 2.º curso de Bachillerato y se
presenta después a la prueba de Evaluación del Bachillerato y Acceso a la
Universidad, se intentará que los ejercicios del curso puedan servir de preparación
también para la nueva prueba de madurez de dicho ejercicio.

Actividades de aprendizaje y dinámica de aula

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la actividad principal de aprendizaje será
el propio comentario de texto. Los textos destinados al comentario serán
proporcionados por el profesor al comienzo del desarrollo de cada unidad didáctica,
directamente o indicando las fuentes donde localizarlos. El alumnado deberá leer
atentamente los textos antes de realizar el comentario en clase. La clase consistirá
fundamentalmente en el debate sobre los aspectos más relevantes del texto,
orientado a la realización posterior del comentario, escrito o expuesto oralmente.

Conforme avance el curso, la actividad podrá diversificarse, planteando la
posibilidad de realizar el comentario de forma autónoma para su posterior
exposición, bien de forma individual, bien en grupo. En este último caso se podrá
tratar de comentar varios textos y realizar la comparación entre ellos, incluso con la
incorporación de otras informaciones que ayuden a contextualizar adecuadamente
los textos.

10. 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.
● 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.

19



CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA

Cristóbal de Morales

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 intérprete 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.
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