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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Maestro especialista en Educación Musical debe dominar toda la tipología de 
grupaciones instrumentales, así como contar con un amplio repertorio de obras, de 

mú

2. OBJETIVOS 

 

a
sica histórica, de otras culturas, de tradición oral,... Asimismo deberá contar con la 

capacidad de seleccionar  y secuenciar un repertorio de obras para utilizar en el aula de 
música de los alumnos de Educación Primaria. Por lo anteriormente expuesto es 
necesario trabajar en clase primeramente los distintos tipos de agrupaciones 
instrumentales para su futuro docente, así como adquirir un gran bagaje para tomar 
como punto de partida y después con un planteamiento global lo propuesto desde esta 
materia. 

 
 

 

e en la lectura a primera vista por medio de un instrumento monódico (flauta de 
ico u otro e libre elección) 

iglo XX y 
l mundo. 

 
- Ejercitars
p  d
- Adquirir técnicas de respiración, articulación y afinación en los instrumentos que formen el 
grupo instrumental para una buena calidad de interpretación 
- Conocer aspectos musicales y expresivos indispensables para comprender un repertorio de 
música instrumental de cámara 
- Elaborar arreglos sencillos de cantos dados realizados con instrumentos escolares 
- Interpretar de manera solvente dentro de un conjunto instrumental (cuartetos, quintetos, etc.) 

s siguienteslo  repertorios: música histórica, música escolar y tradicional española y músicas del s
de
- Saber componer y dirigir pequeñas piezas para trabajar en el aula. 
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3. NIDOS CONTE
 
Tema 1. El repertorio de

onódicos y tradicionales
 música tradicional y escolar. Técnicas de interpretación con instrumentos 
 de percusión. Agrupaciones y conjuntos instrumentales y vocales de música 

ema 4. Com  agrupaciones musicales con instrumentos escolares y 
adicionales. 

OLOGÍA Y ACTIVIDADES (criterios metodológicos) 

m
tradicional. Aspectos interpretativos de la música tradicional: música modal y música tonal. El canto 
escolar con acompañamiento. El cuerpo como instrumento 
Tema 2.  El repertorio de música histórica (Edad Media, Renacimiento, Barroco, etc). Aspectos 
interpretativos desde el punto de vista histórico. La improvisación en la música barroca. Agrupaciones y 
conjuntos instrumentales a través de la historia. Repertorio a dos, tres o cuatro voces con instrumentos 
monódicos (flautas de pico u otro instrumento de libre elección). La forma musical en el repertorio de 
música histórica  
Tema 3. El repertorio de música del siglo XX y del mundo. 
 . La música tradicional en Iberooamérica. 
 . La música tradicional en Asia. 
 . La música tradicional en África. 
 . Danzas del mundo. 
T posición de piezas para diferentes
tr

 
4. METOD

 

En las clas  se trabajarán los repertorios tanto de manera conjunta como individual.  
a interpretación del repertorio conlleva un análisis previo de cada una de las obras, tanto en referencia al 

de que el alumno 

5. EVALUACIÓN 

 
 

es
L
estilo como a otros aspectos musicales. Para ello se darán las pautas necesarias a fin 
siga una metodología coherente en el análisis de las obras. 
Se darán pautas para la composición de pequeñas piezas para niños, así como para la instrumentación 
de diferentes repertorios 
En el último trimestre se distribuirán los alumnos por grupos de tres y máximo cuatro para poder afrontar 
las obras del programa y con el fin de que ya vayan preparando las obras que presentarán a examen. 
 
 
 

 
 
 
1. Observación directa del alumno en la que se tendrán en cuenta la adquisición de 
estrezas instrumentales, sobre todo la de lectura a primera vista. 

Afinación, articulación y expresión de las obras preparadas durante el curso a cargo de 
ca

 
Se valorará asimi

La e y, en especial, en los procedimientos. 
ción de las aptitudes instrumentales que demuestre el alumno a lo largo del curso 

 

 
Para supe l
egún se demu versos apartados de la evaluación. En cualquier caso, la nota final se hallará 

d
2. Elaboración por parte de cada alumno de un arreglo instrumental para instrumentos 
escolares (flautas, placas y pequeña percusión) y prueba teórica que versará sobre el programa de la 

gnatura. asi
3. Prueba práctica en la que se valorarán: 

- 
da grupo instrumental. 

-  Montaje e interpretación por parte de cada grupo instrumental de una obra a primera 
vista (tiempo máximo de preparación 15 minutos) en la que los alumnos utilizarán tanto 
la flauta soprano como la alto.  

smo: 
 participación e interés en la clas- 

- La evolu
- La dificultad de las obras elegidas en la prueba práctica 
- La solvencia del alumno como intérprete individual y como componente del grupo

instrumental. 

rar a correspondiente convocatoria se valorarán todos y cada uno de los aspectos anteriores, 
estre en los dis

a partir de la media entre b) y c), siempre que ambos superen la nota mínima de cinco puntos. 
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  La misma 
 

8. OBSERVACIONES 
 

En el caso de no poder acudir a clase con asiduidad, para poder hacer 
n se

del Pilar Barrios Manzano. Jacinto Sánchez González y Francisco 

 

u guimiento de la evolución y destreza del alumno, que cubra las 
expectativas iniciales, es imprescindible acudir desde el principio a las tutorías, 
para que los profesores puedan dar pautas para el trabajo llevado a cabo por el 
alumno.  

 
ª M

Rodilla León. 
Junio, 2006. 


