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INTRODUCCIÓN
Una asignatura que ha sido una constante en la enseñanza de la música y

que, sin embargo, fue suprimida en la LOGSE, es Repentización y Transporte.
Criticada en muchos momentos por estar “desfasada”, no hay nada más lejos de la
realidad, pues la mayoría de los instrumentistas necesitan practicar la lectura a vista
cuanto antes: los instrumentistas del Renacimiento y Barroco la entienden como una
asignatura intrínseca a su especialidad, los instrumentistas sinfónicos la necesitan
en la continua práctica de atril y los instrumentistas restantes necesitan de ella, tanto
para mejorar su agilidad de lectura musical, como para otros objetivos que
posteriormente reseñamos.

Por otro lado, la amplia gama de instrumentos transpositores, implica que
cada instrumentista debe de tener un conocimiento determinado sobre la
funcionalidad del transporte: por ejemplo, la mayoría de las trompetas que existen en
España está afinadas en do, mientras que gran cantidad de partituras orquestales,
de banda, de conjunto..., no se encuentran escritas en esta tonalidad. Igualmente,
pianistas o guitarristas realizan muchas veces funciones de instrumentistas
acompañantes de cantantes, a los cuales han de adaptarse, pues la tesitura de
éstos, en un momento determinado puede variar de lo estipulado en la partitura.

Los compositores, directores de coro, de orquesta..., han de tener la
capacidad de leer armónicamente varias voces simultáneas, así como ser capaces
de entender un desarrollo armónico, en el que están reflejados diversos
instrumentos transpositores. Todo esto, unido a otros objetivos que se reflejan en
este breve diseño curricular, son causa más que suficiente para que se recupere
esta asignatura, reflejada en dos cursos, en aquellos instrumentos que, por su
complejidad, así lo requieren.

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
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educativa y representa el proceso de enseñanza-aprendizaje tal y como se quiere
poner en práctica.

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
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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.

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.

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
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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 reviste de gran relevancia. Por ello, los principios en los que se
fundamenta 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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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.
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Organización y funcionamiento de conservatorios

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.
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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.

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
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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.

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.
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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
un compromiso artístico que, al término de esta fase, debería estar claro y posibilitar
el ulterior desarrollo de una verdadera personalidad interpretativa o creativa.

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
del músico.

QUINTO CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos

Las enseñanzas de repentización y transporte, de las enseñanzas
profesionales de música, tendrán como objetivos contribuir a desarrollar en el
alumno las capacidades siguientes:

1. Desarrollar la habilidad de repentizar obras de dificultad progresiva, que
permita perfeccionar, tanto la capacidad de automatismo, como la
velocidad en la lectura del texto musical.
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2. Aprender a leer a primera vista, partituras con carácter de acompañante o
no, de diversos estilos y autores, o de fragmentos escritos a propósito para
tal fin, incluyendo algunas del patrimonio musical andaluz.

3. Introducir en la lectura armónica en partituras de ámbito tonal, a aquellos
instrumentos cuya naturaleza polifónica permita su ejecución. Desarrollar la
comprensión inmediata del sentido de los elementos esenciales-formales,
armónicos, temáticos, etc., y de su interpretación en el instrumento, a
medida que se lee la obra.

4. Interpretar a primera vista obras pertenecientes al extenso repertorio de
música de cámara o fragmentos adecuados a tal menester, que permitan la
participación de dos o más instrumentistas. 

5. Desarrollar las actitudes del instrumentista, tanto en la repentización de
obras, como en aumentar su capacidad de integración en la música de
conjunto.

6. Conocer la técnica y mecánica tradicional del transporte: claves,
armaduras, diferencias, y su utilidad práctica. 

7. Entender el funcionamiento de los instrumentos transpositores. 

8. Conocer el transporte armónico y su aplicación a instrumentos polifónicos.

9. Entender la técnica del transporte, desarrollando agilidad en la ejecución de
transporte en cualquier distancia interválica propuesta. 

10. Revelar la utilidad del transporte a aquellos instrumentistas para los que
representa una técnica ajena en su forma de aproximación a la Música.

Contenidos didácticos

1. Análisis mental armónico-rítmico-melódico de una partitura, determinando
sus características intrínsecas y las condiciones derivadas del transporte a
realizar posteriormente, en aquellos instrumentos cuya naturaleza
polifónica permita su ejecución.

2. Repentizar obras o fragmentos con la mayor fidelidad posible al carácter y
estilo de la partitura. Práctica de la capacidad lectora a primera vista de
distintas obras o fragmentos, con un incremento paulatino de dificultad.

3. Práctica de la transposición, tanto escrita, como repentizada, de
fragmentos u obras a todas las tonalidades, cultivando especialmente aquel
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género de transporte que mayores posibilidades de aplicación práctica
ofrezca a cada instrumento en particular.

4. Lectura y transporte armónico de partituras en aquellos instrumentos que
por su naturaleza puedan realizarlo. Técnica y mecánica tradicional del
transporte: claves, armaduras, diferencias, y su utilidad práctica. Utilidades
del transporte en la actualidad. El transporte como desarrollo formativo de
capacidades y reflejos. Práctica del transporte como recurso para el estudio
y aprendizaje integral del sistema tonal y de la afinación de grafías
contemporáneas.

Secuenciación de contenidos por trimestres

La secuenciación se realizará siguiendo el esquema propuesto, pero
manteniendo una cierta flexibilidad de acuerdo a los criterios generales siguientes:

▪ Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de los
alumnos.

▪ Atención al desarrollo cognitivo de los alumnos.
▪ Conexión con sus necesidades e intereses.
▪ Adecuación de las características del contexto social y cultural del centro.
▪ Los distintos tipos de contenidos trabajados deben cubrir todos los aspectos

planteados y no poner excesivo énfasis en algunos en detrimento de otros.
▪ Los diferentes contenidos presentados deben aparecer fuertemente

interrelacionados, para obtener un aprendizaje significativo.

Primer trimestre

a) Repentización: Lectura a primera vista de obras de dificultad de 2º curso de
grado elemental.

b) Transporte: Técnica y mecánica del transporte. Utilidad del transporte en la
actualidad. Transporte de obras o fragmentos a un intervalo de 2ª mayor
ascendente y descendente.

Segundo trimestre

a) Repentización: Lectura a primera vista de obras de dificultad de 2º curso de
grado elemental.

b) Transporte: Técnica y mecánica del transporte a la 3ª. Transporte de obras o
fragmentos a un intervalo de 3ª mayor y menor, ascendente y descendente.
Continuación con la práctica del transporte a la 2ª.
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Tercer trimestre

a) Repentización: Lectura a primera vista de obras de dificultad de 3º curso de
grado elemental.

b) Transporte: Técnica y mecánica del transporte a la 4ª. Transporte de obras o
fragmentos a un intervalo de 4ª justa ascendente y descendente.
Continuación con la práctica del transporte a la 2ª y 3ª.

Criterios de evaluación

1. Interpretar a primera vista un fragmento sencillo de partitura. Mediante este
criterio se  podrán valorar los conocimientos analíticos del alumnado en lo
referente a la identificación de las estructuras armónicas básicas, mediante
un ejercicio de lectura basado, principalmente, en la eliminación de todo
aquello que no sea esencial desde el punto de vista de dichas estructuras.
Así mismo, se podrá valorar la paulatina adquisición de los reflejos
necesarios para resolver, en el momento, las eventualidades que puedan
surgir en la interpretación.

2. Analizar fragmentos breves que incluyan instrumentos transpositores. Por
este criterio se podrá valorar el conocimiento del alumnado sobre la
disposición formal de fragmentos u obras, analizando sus secciones, puntos
de tensión, etc., para determinar los aspectos esenciales y posibilitar la
lectura a primera vista. Deberán aparecer instrumentos transpositores, con
el fin de que el alumnado demuestre el conocimiento de los mismos.

3. Transportar a distintos intervalos diversos fragmentos. Entre ellos se
encontrará una estructura armónica de ocho compases, en la que se
incluyan inversiones de acordes. Se trata de valorar el grado de adquisición,
por parte del alumnado, del dominio por igual de todas las tonalidades, no
tanto por medio de la complejidad resultante de la repentización y transporte
nota-a-nota, con la consiguiente lectura en diferentes claves y armaduras,
como de la transposición a distintos intervalos de diferentes estructuras
armónicas, idénticas en todas ellas. En el caso de instrumentos monódicos,
este trabajo armónico se realizará según las posibilidades de articulación
acórdica de cada instrumento.
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4. Repentizar una partitura participando dentro de un grupo de instrumentos,
tanto en música de cámara, como de acompañante. Se trata de valorar el
grado de desarrollo de los reflejos y demás cualidades que son estimuladas
en el alumnado a través de la lectura improvisada, formando parte de un
grupo de instrumentistas.

Mínimos exigibles

Para la superación del curso el alumno deberá demostrar una cierta
destreza en los siguientes aspectos:

1. Interpretar a primera vista un fragmento sencillo de partitura.

2. Analizar fragmentos breves que incluyan instrumentos transpositores.

3. Transportar a distintos intervalos diversos fragmentos.

Material didáctico

Los recursos son todos aquellos materiales, personas o hechos que
ayudan en el proceso de aprendizaje del alumnado. Deben ser motivadores,
variados y flexibles adaptándose a las distintas necesidades del alumnado en
cada momento y a la vez portadores de contenidos. Entre todos ellos utilizaremos
los siguientes:

Instrumental: Piano con banqueta rectangular de altura regulable. Los
instrumentos sinfónico y la guitarra serán aportados por el alumno.

Accesorios:

▪ Pizarra pautada o digital.

▪ Ordenador con programas informáticos adecuados

▪ Material fungible: papel pautado, folios A4 y utensilios de escritura para la
pizarra.  

▪ Equipos: Equipo reproductor de CD.

▪ Fonoteca: Grabaciones en soporte CD o DVD de obras musicales
adecuadas para las actividades didácticas a las que van dirigidas.

SEXTO CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos
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Las enseñanzas de repentización y transporte, de las enseñanzas
profesionales de música, tendrán como objetivos contribuir a desarrollar en el
alumno las capacidades siguientes:

1. Desarrollar la habilidad de repentizar obras de dificultad progresiva, que
permita perfeccionar, tanto la capacidad de automatismo, como la
velocidad en la lectura del texto musical.

2. Aprender a leer a primera vista, partituras con carácter de acompañante o
no, de diversos estilos y autores, o de fragmentos escritos a propósito para
tal fin, incluyendo algunas del patrimonio musical andaluz.

3. Introducir en la lectura armónica en partituras de ámbito tonal, a aquellos
instrumentos cuya naturaleza polifónica permita su ejecución. Desarrollar la
comprensión inmediata del sentido de los elementos esenciales-formales,
armónicos, temáticos, etc., y de su interpretación en el instrumento, a
medida que se lee la obra.

4. Interpretar a primera vista obras pertenecientes al extenso repertorio de
música de cámara o fragmentos adecuados a tal menester, que permitan la
participación de dos o más instrumentistas. 

5. Desarrollar las actitudes del instrumentista, tanto en la repentización de
obras, como en aumentar su capacidad de integración en la música de
conjunto.

6. Conocer la técnica y mecánica tradicional del transporte: claves,
armaduras, diferencias, y su utilidad práctica. 

7. Entender el funcionamiento de los instrumentos transpositores. 

8. Conocer el transporte armónico y su aplicación a instrumentos polifónicos.

9. Entender la técnica del transporte, desarrollando agilidad en la ejecución de
transporte en cualquier distancia interválica propuesta. 

10. Revelar la utilidad del transporte a aquellos instrumentistas para los que
representa una técnica ajena en su forma de aproximación a la Música.

Contenidos didácticos

1. Análisis mental armónico-rítmico-melódico de una partitura, determinando
sus características intrínsecas y las condiciones derivadas del transporte a
realizar posteriormente, en aquellos instrumentos cuya naturaleza
polifónica permita su ejecución.
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2. Repentizar obras o fragmentos con la mayor fidelidad posible al carácter y
estilo de la partitura. Práctica de la capacidad lectora a primera vista de
distintas obras o fragmentos, con un incremento paulatino de dificultad.

3. Práctica de la transposición, tanto escrita, como repentizada, de
fragmentos u obras a todas las tonalidades, cultivando especialmente aquel
género de transporte que mayores posibilidades de aplicación práctica
ofrezca a cada instrumento en particular.

4. Lectura y transporte armónico de partituras en aquellos instrumentos que
por su naturaleza puedan realizarlo. Técnica y mecánica tradicional del
transporte: claves, armaduras, diferencias, y su utilidad práctica. Utilidades
del transporte en la actualidad. El transporte como desarrollo formativo de
capacidades y reflejos. Práctica del transporte como recurso para el estudio
y aprendizaje integral del sistema tonal y de la afinación de grafías
contemporáneas.

Secuenciación de contenidos por trimestres

La secuenciación se realizará siguiendo el esquema propuesto, pero
manteniendo una cierta flexibilidad de acuerdo a los criterios generales siguientes:

▪ Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de los
alumnos.

▪ Atención al desarrollo cognitivo de los alumnos.
▪ Conexión con sus necesidades e intereses.
▪ Adecuación de las características del contexto social y cultural del centro.
▪ Los distintos tipos de contenidos trabajados deben cubrir todos los aspectos

planteados y no poner excesivo énfasis en algunos en detrimento de otros.
▪ Los diferentes contenidos presentados deben aparecer fuertemente

interrelacionados, para obtener un aprendizaje significativo.

Primer trimestre

a) Repentización: Lectura a primera vista de obras de dificultad de 3º curso de
grado elemental.

b) Transporte: Técnica y mecánica del transporte. Utilidad del transporte en la
actualidad. Transporte de obras o fragmentos a un intervalo de 2ª mayor
ascendente y descendente.

Segundo trimestre
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a) Repentización: Lectura a primera vista de obras de dificultad de 4º curso de
grado elemental.

b) Transporte: Técnica y mecánica del transporte a la 3ª. Transporte de obras o
fragmentos a un intervalo de 3ª mayor y menor, ascendente y descendente.
Continuación con la práctica del transporte a la 2ª.

Tercer trimestre

a) Repentización: Lectura a primera vista de obras de dificultad de 4º curso de
grado elemental.

b) Transporte: Técnica y mecánica del transporte a la 4ª. Transporte de obras o
fragmentos a un intervalo de 4ª justa ascendente y descendente.
Continuación con la práctica del transporte a la 2ª y 3ª.

Criterios de evaluación

1. Interpretar a primera vista un fragmento sencillo de partitura. Mediante este
criterio se  podrán valorar los conocimientos analíticos del alumnado en lo
referente a la identificación de las estructuras armónicas básicas, mediante
un ejercicio de lectura basado, principalmente, en la eliminación de todo
aquello que no sea esencial desde el punto de vista de dichas estructuras.
Así mismo, se podrá valorar la paulatina adquisición de los reflejos
necesarios para resolver, en el momento, las eventualidades que puedan
surgir en la interpretación.

2. Analizar fragmentos breves que incluyan instrumentos transpositores. Por
este criterio se podrá valorar el conocimiento del alumnado sobre la
disposición formal de fragmentos u obras, analizando sus secciones, puntos
de tensión, etc., para determinar los aspectos esenciales y posibilitar la
lectura a primera vista. Deberán aparecer instrumentos transpositores, con
el fin de que el alumnado demuestre el conocimiento de los mismos.

3. Transportar a distintos intervalos diversos fragmentos. Entre ellos se
encontrará una estructura armónica de ocho compases, en la que se
incluyan inversiones de acordes. Se trata de valorar el grado de adquisición,
por parte del alumnado, del dominio por igual de todas las tonalidades, no
tanto por medio de la complejidad resultante de la repentización y transporte
nota-a-nota, con la consiguiente lectura en diferentes claves y armaduras,
como de la transposición a distintos intervalos de diferentes estructuras
armónicas, idénticas en todas ellas. En el caso de instrumentos monódicos,
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este trabajo armónico se realizará según las posibilidades de articulación
acórdica de cada instrumento.

4. Repentizar una partitura participando dentro de un grupo de instrumentos,
tanto en música de cámara, como de acompañante. Se trata de valorar el
grado de desarrollo de los reflejos y demás cualidades que son estimuladas
en el alumnado a través de la lectura improvisada, formando parte de un
grupo de instrumentistas.

Mínimos exigibles

Para la superación del curso el alumno deberá demostrar una cierta destreza
en los siguientes aspectos:

1. Interpretar a primera vista un fragmento sencillo de partitura.

2. Analizar fragmentos breves que incluyan instrumentos transpositores.

3. Transportar a distintos intervalos diversos fragmentos.

Material didáctico

Los recursos son todos aquellos materiales, personas o hechos que ayudan
en el proceso de aprendizaje del alumnado. Deben ser motivadores, variados y
flexibles adaptándose a las distintas necesidades del alumnado en cada momento y
a la vez portadores de contenidos. Entre todos ellos utilizaremos los siguientes:

Instrumental: Piano con banqueta rectangular de altura regulable. Los
instrumentos sinfónico y la guitarra serán aportados por el alumno.

Accesorios:

▪ Pizarra pautada o digital.

▪ Ordenador con programas informáticos adecuados

▪ Material fungible: papel pautado, folios A4 y utensilios de escritura para la
pizarra.

▪ Equipos: Equipo reproductor de CD.

▪ Fonoteca: Grabaciones en soporte CD o DVD de obras musicales
adecuadas para las actividades didácticas a las que van dirigidas.

EVALUACIÓN
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La evaluación constituye una valiosa herramienta para analizar el proceso de
aprendizaje del alumno y adecuar al mismo el proceso de enseñanza, con la
intención de obtener un mejor aprovechamiento de dicho proceso por parte del
mismo.

Debe basarse un concepto globalizador, en el que se contemplen tanto las
conocimientos, como las capacidades y actitudes de los alumnos, sus características
psico-evolutivas o su entorno familiar.

Otro aspecto fundamental será incidir desde el primer momento, en el
desarrollo de la capacidad de autoevaluación, que le permitirá progresar en el
desarrollo de sus habilidades, detectando sus propias carencias y permitiéndole
trabajar en la superación de las últimas, como medio para conseguir la maestría
necesaria para una actividad profesional eficiente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se evaluará siguiendo el principio de la evaluación formativa y continua. Se

tendrán en cuenta el grado de iniciativa, de asistencia y de participación en clase
que el alumno haya desarrollado. Especialmente, se tendrán en cuenta:

1. La participación activa en clase y el interés por las actividades que se
desarrollen en la misma.

2. La realización de las tareas propuestas y la entrega de los trabajos en los
plazos establecidos.

3. El esfuerzo por mejorar su rendimiento.

4. Su grado de respeto, tolerancia y educación con el profesor y los
compañeros.

5. Orden y limpieza, tanto en su trabajo como en el entorno.

6. La asistencia a clase de forma continuada y con puntualidad.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los anteriores instrumentos de evaluación serán aplicados según los

siguientes procedimientos:
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Una evaluación inicial que nos permita detectar el nivel de competencias
alcanzados por el alumno en cursos anteriores, y su disposición para
afrontar los contenidos del presente curso.

Una evaluación continua de la evolución del proceso de aprendizaje del
alumno, que será reflejado en el cuaderno o ficha del alumno, y que se
dividirá en períodos trimestrales.

Una evaluación final en la que se valorará el nivel de competencias alcanzado
así como su evolución a lo largo del curso, según los objetivos didácticos
previstos.

Dichos procedimientos de evaluación se aplicarán de acuerdo a los
contenidos del curso y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. La realización de trabajos propuestos por el profesor.

2. El grado de implicación, interés y participación en la clase.

3. Esfuerzo e interés de superación.

4. Regularidad en la asistencia a clase y puntualidad.

5. Su actitud respetuosa, tolerante y educada tanto hacia el profesor como a
sus compañeros.

6. Orden y limpieza, tanto en su trabajo personal como en su entorno.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
La calificación se expresará mediante una nota numérica del 1 al 10.

Se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación ya indicados.

Se calificarán tanto los trabajos realizados semanalmente como los exámenes
trimestrales, que serán facultativos a criterio del profesor. Dichos trabajos podrán ser
realizados directamente al instrumento, orales o escritos. La ponderación será la
siguiente:

Notas de clase y, en su caso, examen trimestral: 80%

Resto de aspectos evaluados: 20%

Cada uno de los bloques de contenidos de la asignatura (Repentización y
Transporte) tendrá un valor del 50% de la nota, debiendo estar los dos aprobados
para superar la asignatura.
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La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres. Dicha
ponderación la establecerá el profesor según su criterio.

PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN Y ACCESO

Los alumnos de sexto que tengan pendiente el curso anterior de esta
asignatura deberán cursar ambos por separado, y serán evaluados
independientemente de cada uno de ellos.

Faltas de asistencias: El alumno/a que haya faltado injustificadamente más de
un 30% del total de las clases del curso, perderá la evaluación continua, siempre a
criterio del profesor, quedando sólo la posibilidad de examinarse en convocatoria
final de Junio, Septiembre o ambos. En estas convocatorias estarán incluidos todos
los contenidos del curso.

Al ser evaluación continua y con contenidos acumulativos, si un trimestre no
es superado puede intentarse en la siguiente evaluación. Si al final del curso sigue
sin ser superada la asignatura, el profesor, opcionalmente, podrá dar la oportunidad
al alumno para que éste realice un examen de recuperación en junio. Si el resultado
de este examen no superará el 5, el alumno podrá intentarlo de nuevo en la
convocatoria extraordinaria de septiembre. El profesor elaborará un informe en el
que indicará los criterios y contenidos no superados y de los que deberá examinarse
en dicha convocatoria.

Para la realización de las distintas pruebas de admisión a EPM, se atenderá a
las disposiciones que para ello se establece en la legislación vigente.

Para la realización de las diferentes pruebas de acceso a cursos distintos de
Primero de EPM, tendrá que superarse los mínimos exigibles del curso
inmediatamente inferior al que se opte, mediante una prueba específica en la que se
demuestre el nivel de superación de los mencionados mínimos.

Como orientación al alumno, se le facilitará el programa del curso inmediato
inferior por el que opte.

AMPLIACIONES
Aplicación de la normativa con respecto a las ampliaciones de matrícula. El alumn@
que amplía, puede general dos situaciones diferentes según el curso en cual se
encuentre:

A) Alumn@ que amplía apareciendo en el segundo trimestre y no había cursado
la asignatura con la misma denominación en el curso de origen: En este caso
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el alumno tiene pendiente el primer trimestre y lo tendrá que recuperar en los
términos que indica la programación de la asignatura.

B) Alumn@ que amplían al segundo curso de una asignatura: En este caso los
alumn@s que soliciten la ampliación, deberán demostrar en el primer
trimestre los contenidos del curso de origen. Para ello el profesor propondrá al
alumn@ el número de pruebas que considere oportuno durante el primer
trimestre o a finales del mismo. Si el alumno logra la ampliación, no volverá a
asistir a ese nivel, siendo la calificación del primer trimestre la de los dos
siguientes.

METODOLOGÍA
La metodología será activa, motivadora, investigadora, personalizada y

flexible. El profesor atenderá a las necesidades educativas y motivaciones del
alumnado, y a partir de ahí, desarrollará los aspectos que sean más importantes
para su desarrollo musical. Proponiendo las tareas en las que se vayan tratando los
diversos contenidos de la asignatura.

Estas tareas se trabajarán en clase y seguidamente el alumnado profundizará
en casa sobre ellas. Las propuestas educativas se centrarán en la comprensión, y
en el aprendizaje significativo, que les permitan asimilar adecuadamente todos los
aspectos que se trabajen y puedan aplicarlos de forma apropiada en nuevas
situaciones. En este sentido es conveniente que el profesorado se detenga en los
aspectos que resulten más sustanciales y formativos para cada alumno.

Se establecen las siguientes orientaciones generales metodológicas:

▪ Es necesario partir de las características psicoevolutivas del alumnado. La
metodología  debe orientarse hacia la consecución de un aprendizaje
significativo y funcional.

▪ Enfoque plurimetodológico

▪ Diversidad en la utilización de medios y materiales didácticos.

▪ Construcción de un medio y de un clima de relaciones donde alumnos/as
puedan  desarrollar todas sus capacidades de intercambio e interacción con
el medio. La organización de espacios y tiempos, la consecución de un
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mobiliario adecuado para el aula y el uso activo por parte del alumnado de
los materiales didácticos son aspectos fundamentales.

▪ Se facilitará la construcción de los aprendizajes significativos, pues aprender
es modificar los esquemas de pensamiento y actuación, para comprender
mejor la realidad e intervenir en ella. Para ello seguiremos los siguientes
criterios: ir de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a
lo desconocido, de lo particular a lo general y de lo concreto a lo abstracto.

▪ Debe propiciarse un ambiente que favorezca la interacción de profesores y
alumnos. El diálogo, el debate y la confrontación de ideas e hipótesis deben
ser el eje metodológico.

Principios metodológicos.

▪ Partir de los conocimientos previos.

▪ Favorecer la motivación del alumno.

▪ Estimular la creatividad a través de la enseñanza de la Armonía.

▪ Desarrollo del oído musical a través de la elaboración de los ejercicios
armónicos.

▪ Fomentar la realización de aprendizajes significativos por parte del propio
alumno.

▪ Conectar los elementos de la técnica compositiva con la creatividad
personal.

▪ Estimular la actitud analítica para la comprensión global de la obra musical.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Estas actividades tienen el objetivo de poner en contacto a nuestros alumnos

con la realidad musical en el sentido más amplio, así como con la sociedad y la
cultura de nuestro tiempo. Las actividades complementarias se realizarán en horario
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escolar de acuerdo con el proyecto curricular de centro, mientras que las
extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario,
buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa y, en ningún caso,
formarán parte del proceso de evaluación del alumnado.

Las actividades complementarias y extraescolares en relación con la
asignatura serán:

▪ Asistir a las actividades dentro de la Semana cultural que organiza el Centro
relacionadas con las materias tratadas en la asignatura.

▪ Participación activa en actividades dentro de la Semana cultural que
organiza el Centro relacionada con las materias tratadas en la asignatura.

▪ Audiciones y encuentros entre el alumnado de la asignatura para realizar
interpretaciones poniendo en práctica la competencias aprendidas

▪ Asistencia a cursillos y seminarios dedicados a contenidos concretos de la
asignatura, dentro o fuera del Centro

▪ Asistencia de grupos de alumnos a conciertos y cursos relacionados con la
asignatura.

▪ Visionado de videos y audición de discos seguida de una tertulia, etc.
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ANEXO I
Debido a la situación de emergencia sanitaria vivida por el conjunto de la

comunidad educativa durante el curso 2019-2020 por razón de la Covid-19, es
previsible que durante el presente curso 2020-2021 puedan detectarse determinadas
desigualdades entre el alumnado por lo que respecta a la asimilación de los
contenidos y la consecución de los objetivos del curso anterior, de ésta o de otras
asignaturas. Sin duda, tales desigualdades se manifiestan de una forma muy
heterogénea y en diferentes momentos del curso, habida cuenta de la transferencia
de alumnos entre los diferentes grupos y profesores para el curso actual. Por tal
razón, no resulta posible anticipar ni concretar tales desigualdades o deficiencias ni
establecer una programación concreta sobre ellas en la programación del curso
actual. No obstante, en la medida en que sea necesario, durante el presente curso
se abordarán, se revisarán o se afianzarán los contenidos del curso anterior que, a
juicio del profesor, se consideren imprescindibles para el desarrollo de la actual
programación y, en especial, para la consecución de sus objetivos. Tales contenidos,
con sus correspondientes ejercicios prácticos si los hubiere, podrán ser integrados y
tenidos en cuenta, cuando sea el caso, en los procesos y procedimientos de
evaluación del presente curso 2020-2021.
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ANEXO II

Adaptación de las programaciones en caso de confinamiento.

El departamento de composición ha acordado que los objetivos y contenidos
no van a sufrir cambios si se producen uno o varios confinamientos durante el curso
escolar 2020/21. El seguimiento de las clases semipresenciales y presenciales por la
plataforma Classroom, nos permite adaptarnos a un posible cambio a las clases
online si se produjera dicho confinamiento. No afectaría sustancialmente a estos
contenidos y objetivos. Para ello utilizaremos la plataforma Classroom así como
Meet, Zoom, audios y videos.

Horario que se pretende establecer si se da el caso.

El seguimiento de las clase en un posible confinamiento, será prioritariamente
en la franja horaria de cada profesor, respetando el horario asignado a cada grupo.
Cabe la posibilidad de que los medios informáticos en algún caso así no lo permita y
para ello el profes@r asignará a cada alumno la oportunidad de contactar con él a
través de Meet o Zoom y el seguimiento por Classroom, en todo caso obligatorio.
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