
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

LENGUAJE MUSICAL 
 
 

 
V 1.0-2018 



 

Peñacorada. Centro Autorizado Profesional de Música 
C/Bandonilla 32 (Armunia). 24009-León 
Tlf: 987 20 23 52 

1 

Programación didáctica 
Lenguaje musical 

 

ÍNDICE: 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

Primero de Enseñanza Elemental  

Segundo de Enseñanza Elemental  

Tercero de Enseñanza Elemental  

Cuarto de Enseñanza Elemental  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

Primero de Enseñanza Profesional  

Segundo de Enseñanza Profesional 

CONTENIDOS POR CURSO  

Curso Primero de Enseñanza Elemental  

Curso segundo de Enseñanzas Elemental  

Curso tercero de Enseñanza Elemental  

Curso cuarto de Enseñanza Elemental 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

Curso primero de Enseñanza Profesional  

Curso segundo de Enseñanza profesional  

METODOLOGÍA  

EVALUACIÓN  

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

 

  



 

Peñacorada. Centro Autorizado Profesional de Música 
C/Bandonilla 32 (Armunia). 24009-León 
Tlf: 987 20 23 52 

2 

Programación didáctica 
Lenguaje musical 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

Objetivos  

La enseñanza del Lenguaje Musical tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los 
alumnos las capacidades siguientes:  

1. Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica 
general, hasta considerarlas como un lenguaje propio, tomando el canto como 
actividad fundamental.  

2. Demostrar la coordinación motriz necesaria para la correcta interpretación del ritmo, 
utilizando las destrezas de asociación y disociación correspondientes.  

3. Utilizar el “oído interno” para relacionar la audición con su representación gráfica, así 
como para reconocer timbres, estructuras formales, indicaciones dinámicas, 
expresivas, temporales, etc.  

4. Interpretar de memoria melodías y canciones que conduzcan a una mejor comprensión 
de los distintos parámetros musicales.  

5. Relacionar los conocimientos prácticos de lectura y escritura con el repertorio propio 
del instrumento.  

6. Realizar experiencias armónicas, formales, tímbricas, etc., que están en la base del 
pensamiento musical consciente, partiendo de la práctica auditiva vocal e instrumental.  

Contenidos 
Ritmo: Práctica, identificación e interiorización de:  

- El pulso. 
- El acento 
- Unidades métricas de compases de 2,3 y 4 tiempos. Fórmulas rítmicas básicas. 
- Dinámica y Agógica. 
- Grupos de valoración especial contenidos en un pulso. Signos que modifican la 

duración. 
- Síncopa, anacrusa y notas a contratiempo. Equivalencias: tiempo=tiempo y 

figura=figura.  

Entonación, audición y expresión:  

- Conocimiento de la voz y su funcionamiento. Respiración, emisión, articulación, etc. 
- La altura: tono, intensidad, duración, afinación, etc.  
- Reproducción memorizada vocal o escrita de fragmentos melódicos o canciones. 

Práctica de lectura de notas unido a la emisión vocal del sonido que les corresponde.  
- Reconocimiento auditivo y reproducción vocal de intervalos melódicos simples, 

mayores, menores y justos. 
Reconocimiento auditivo de intervalos armónicos simples, mayores, menores y justos.  

- Interpretación vocal de obras adecuadas al nivel con o sin texto, con o sin 
acompañamiento. 
Práctica de lectura de notas en claves de Sol en 2a línea y fa en 4a línea, y en su caso 
las claves propias del instrumento trabajado por el alumno. Sensibilización y 
conocimiento de grados y funciones tonales, escalas y alteraciones.  

- Sensibilización, identificación y reconocimiento de elementos básicos armónicos y 
formales: tonalidad, modalidad, cadencia, frases y ordenaciones formales: repeticiones, 
imitaciones, variaciones, contraste, sobre obras adaptadas al nivel.  

- Reproducción de dictados rítmicos, melódicos y rítmico-melódicos a una voz.   
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

Objetivos  

La enseñanza del Lenguaje Musical tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los 
alumnos las capacidades siguientes:  

1. Interpretar correctamente los símbolos gráficos y conocer son los que son propios del 
Lenguaje Musical contemporáneo.  

2. Utilizar la disociación motriz y auditiva necesaria para ejecutar o escuchar con 
independencia desarrollos rítmicos o melódicos simultáneos.  

3. Reconocer y representar gráficamente obras, fragmentos musicales de una o dos 
voces realizadas con diferentes instrumentos.  

4. Reconocer a través de la audición y de la lectura estructuras armónicas básicas.  
5. Conocer los elementos del Lenguaje Musical y su evolución histórica, para 

relacionarlos con las obras musicales dentro de su tiempo y su circunstancia.  
6. Utilizar los conocimientos sobre el Lenguaje Musical para afianzar y desarrollar hábitos 

de estudio que propicien una interpretación consciente.  

Contenidos Rítmicos:  

- Práctica, identificación y conocimiento de compases originados por dos o más pulsos 
desiguales. 

- Conocimiento y práctica de metros irregulares con estructuras fijas o variables. 
Polirritmias y polimetrías.  

- Reconocimiento y práctica de grupos de valoración especial con duraciones y 
posiciones métricas varias. 

- Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad. Práctica 
de estructuras rítmicas atípicas en compases convencionales.  

- Ritmos “aksak”, “cojos” o de valor añadido. 
Práctica de música sin compasear. 
Reconocimiento y práctica de ritmos que caracterizan la música de jazz, pop, etc. 
Práctica de cambios de compás con unidades iguales o diferentes y aplicación de las 
equivalencias indicadas. 
Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los 
elementos rítmicos.  

Melódico-armónicos:  

- Práctica, identificación y conocimiento de compases originados por dos o más pulsos 
desiguales. 

- Conocimiento y práctica de metros irregulares con estructuras fijas o variables. 
Polirritmias y polimetrías.  

- Reconocimiento y práctica de grupos de valoración especial con duraciones y 
posiciones métricas varias. 

- Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.  
- Práctica de estructuras rítmicas atípicas en compases convencionales.  
- Ritmos “aksak”, “cojos” o de valor añadido. 
- Práctica de música sin compasear. 
- Reconocimiento y práctica de ritmos que caracterizan la música de jazz, pop, etc. 
- Práctica de cambios de compás con unidades iguales o diferentes y aplicación de las 

equivalencias indicadas. 
- Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los 

elementos rítmicos.  
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- Práctica auditiva y vocal de estructuras tonales enriquecidas en su lenguaje por 
flexiones o modulaciones sencillas, con reconocimiento analítico del proceso. 

- Práctica auditiva y vocal de obras modales en sus diversas manifestaciones históricas 
y folklóricas. 

- Práctica de interválica pura (no tonal) y aplicación a obras postonales o atonales. 
- Reconocimiento auditivo y análisis de estructuras tonales y formales no complejas. 
- Improvisación sobre esquemas armónicos y formales establecidos o libres. Aplicación 

vocal o escrita de bajos armónicos a obras propuestas de dificultad adaptada al nivel. 
- Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los 

elementos melódico-armónicos.  

Lecto-escritura:  

- Práctica de lectura horizontal de notas con los ritmos escritos e indicaciones 
metronómicas diversas. 

- Lectura de agrupaciones verticales de notas. 
- Conocimiento y práctica de las normas de escritura melódica u armónica.  
- Práctica de lectura de notas sin clave, ateniéndose al dibujo interválico. 
- Práctica de identificación y escritura de notas en su registro correcto. 
- Conocimiento del ámbito sonoro de las claves.  
- Iniciación a las grafías contemporáneas.   

Audición:  

- Práctica de identificación de elementos rítmicos, melódicos, modulatorios, cadenciales, 
formales, tímbricos y estilísticos en las obras escuchadas.  

- Identificación de errores o diferencias, entre un fragmento escrito y lo escuchado.  
- Memorización previa a la escritura de frases o fragmentos progresivamente más 

amplios. 
- Escritura de temas conocidos y memorización en diferentes alturas y tonalidades.  
- Realización escrita de dictados a una y dos voces. 
- Identificación de acordes. 
- Audición de obras o fragmentos en los que se reconozcan elementos estudiados.  

Expresión y ornamentación:  

- Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a Dinámica y Agógica. 
- Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.  
- Conocimiento de los signos característicos en la escritura de los instrumentos.  
- Conocimiento y aplicación de ornamentos adecuándolos a la época de la obra 

interpretada.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

Primero de Enseñanza Elemental  

1. Asimilación consciente de pulso y acento.  
2. Lectura fluida, comprensiva y crítica.  
3. Escritura correcta.  
4. Adquirir una correcta emisión de la voz.  
5. Abarcar los contenidos mínimos exigidos en esta programación.  

Segundo de Enseñanza Elemental  
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1. Lectura fluida, comprensiva y crítica.  
2. Escritura correcta.  
3. Adquirir una correcta emisión de la voz.  
4. Abarcar los contenidos mínimos exigidos en esta programación.  
5. Desarrollo de la audición.  
6. Desarrollo de la expresión.  
7. Abordar la Teoría Musical como un hecho de formación específica del alumno, 

trabajado de manera práctica y como contenido propio del Lenguaje Musical.  

Tercero de Enseñanza Elemental  

1. Lectura fluida, comprensiva y crítica.  
2. Escritura correcta.  
3. Abarcar los contenidos mínimos exigidos en esta programación.  
4. Desarrollo de la audición.  
5. Desarrollo de la expresión.  
6. Abordar la Teoría Musical como un hecho de formación específica del alumno, 

trabajado de manera práctica y como contenido propio del Lenguaje Musical.  
7. Canalización y desarrollo de la creatividad.  
8. Desarrollar en el alumno el concepto del “Todo Musical”.  

Cuarto de Enseñanza Elemental  

1. Lectura fluida, comprensiva y crítica.  
2. Escritura correcta.  
3. Abarcar los contenidos mínimos exigidos en esta programación.  
4. Globalización de los desarrollos creativos, auditivos y expresivos.  
5. Adquisición del Lenguaje Musical y de su Teoría como una forma de comunicación.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

Primero de Enseñanza Profesional  

1. Lectura fluida, comprensiva y crítica.  
2. Escritura correcta a dos o más voces.  
3. Abarcar los contenidos mínimos exigidos en esta programación.  
4. Comprensión auditiva de distintos estilos musicales.  
5. Adquisición de los principios básicos que rigen la armonía.  
6. Desarrollo de los temas fundamentales de la Teoría Musical.  
7. Interpretación global de todo lo expresado en una partitura musical.  

Segundo de Enseñanza Profesional 

1. Lectura fluida, comprensiva y crítica.  
2. Conocimiento de las grafías contemporáneas.  
3. Escritura correcta a dos o más voces.  
4. Abarcar los contenidos mínimos exigidos en esta programación.  
5. Comprensión auditiva de distintos estilos musicales.  
6. Adquisición de los principios básicos que rigen la armonía.  
7. Desarrollo de los temas fundamentales de la Teoría Musical.  

 

CONTENIDOS POR CURSO  
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Curso Primero de Enseñanza Elemental  

Contenidos rítmicos:  

Percepción, identificación e interiorización del pulso y el acento.  

Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8 
Figuras de redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea.  

Silencios de redonda, blanca, negra y corchea.  

Fórmulas rítmicas en compases de subdivisión binaria:  

  

Fórmulas rítmicas en compases de subdivisión ternaria:  

 

Práctica, identificación y conocimiento de hechos rítmicos característicos:  

Anacrusa, síncopa y nota a contratiempo 

Práctica,  

Identificación y conocimiento de signos que modifican la duración: puntillo, ligadura y calderón.  

Equivalencia tiempo=tiempo. 

Lectura de notas: Clave de sol en 2a, Fa en 4a y Do en 3a  

Contenidos de entonación, audición y expresión 

Escalas de Do M y la m y arpegio de tónica.  

Ámbito de Si3 a Re5.  

Correcta emisión de la voz. Coma de respiración.  

Entonación de fragmentos "a capella", sin compás y de pequeñas obras con acompañamiento 
pianístico.  
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Distinción auditiva de grave-agudo, modo Mayor-menor, fuerte-débil, ritmo binario-ternario.  

Tempo: Lento, Adagio, Andante, Moderato, Allegro. Ligadura de expresión. 
Reposo, cadencia y frase. 
Dinámica: pp, p, mp, mf, f, ff, cresc., dim., reguladores. Agógica: rit., rall., accell.  

Utilización improvisada de los elementos del lenguaje musical con o sin propuesta previa  

Contenidos de dictado musical:  

Dictado rítmico 

Compases de 2, 3 y 4. 444  

Dictado rítmico:  

 

 Dictado melódico-rítmico 

Compases binarios, Do M, grados conjuntos y arpegio de tónica. 2, 3, 4 444  

 

Semicorcheas sobre el mismo sonido o por grados conjuntos. Compases ternarios: 6 8  

 

 

Contenidos de teoría y análisis:  

Figuras y silencios. 
Signos de prolongación. Pentagrama y líneas adicionales. Compás y líneas divisorias. 
Alteraciones. 
Claves.  

Curso segundo de Enseñanzas Elemental  

Los contenidos incluidos en el curso 1o, y además:  

Contenidos rítmicos:  

Compases de 2, 3 y 4 a pulso de tiempo y de compás. 888  

Fórmulas rítmicas en compases de subdivisión binaria  
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Fórmulas rítmicas en compases de subdivisión ternaria:  

 

 

Curso tercero de Enseñanza Elemental  

Los contenidos incluidos en los cursos anteriores, y además:  

Contenidos rítmicos:  

Lectura de notas: clave de Sol en 2a, Fa en 4a y Do en 3a.  

Contenidos de entonación, audición y expresión:  

Tonalidades de hasta una alteración en la armadura.  

Alteración accidental del VII del modo menor. Cromatismos y floreos. 
Intervalos justos, 3M y 3m.  

Entonación de fragmentos con y sin acompañamiento pianístico.  

Utilización improvisada de los elementos del lenguaje musical con o sin propuesta previa.  

Dictado rítmico: 2, 3 y 4 444  

 

Dictado melódico: en Do M y la m por grados conjuntos. Arpegio de tónica. Intervalos justos, 
3M y 3m. Alteración del VII del modo menor.  

Dictado melódico-rítmico: en Do M y la m por grados conjuntos. Alteración de la sensible del 
modo menor.  
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En compases simples: 2, 3 y 4 444  

 

(las semicorcheas por grados conjuntos) En compases compuestos: 6, 9 y 12 888  

 

por grados conjuntos. 
Dictado de intervalos armónicos: 4, 5 y 8 justas.  

Contenidos de teoría y análisis:  

Alteraciones propias y accidentales. Alteraciones dobles. 
Semitono diatónico y cromático. Grados de la escala.  

Intervalos justos, mayores y menores.  

Unísono.  

Sonidos enharmónicos.  

Teoría del cifrado de los compases.  

Signos de repetición: D.C., 1a y 2a vez, llamada, doble barra de repetición. Serie de quintas.   

Colocación de ligaduras de expresión en fragmentos melódicos sencillos con sentido cadencial.
   

 

Curso cuarto de Enseñanza Elemental 

Los contenidos incluidos en los cursos anteriores, y además:  

Contenidos rítmicos:  

Compases de 6, 9 y 12 444  

Compases de 5 y 7 88  

Compases de 2, 3 y 4, articulados hasta la corchea. 444  

Fórmulas rítmicas en compases de unidad negra:  
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Hasta dos silencios de semicorchea por pulso en cualquier compás simple 

Fórmulas rítmicas en compases de unidad negra con puntillo:  

hasta dos silencios de semicorchea por pulso en cualquier compás compuesto.  

 

Hasta dos silencios de semicorchea en cualquier compás compuesto.  

Combinaciones binarias y ternarias regulares e irregulares de un tiempo de duración.  

Equivalencias: tiempo=tiempo y figura=figura  

Articulaciones rítmicas: ligadura, acento y picado, aplicados hasta la corchea. Claves: Sol en 
2a, Fa en 4a, Do en 3a y Do en 4a.  

Contenidos de entonación, audición y expresión:  

Escalas con hasta tres alteraciones propias.  

Alteraciones accidentales del VI y VII grados del modo menor.  

Cromatismos y floreos.  

2a aumentada en el modo menor (por alteración del VII grado).  

Alteraciones accidentales que resuelven por semitono y no producen ningún intervalo 
aumentado o disminuido.  

Intervalos justos, mayores y menores.  

Interpretación de términos dinámicos, agógicos, de tempo y de carácter.  

Audición de acordes mayores y menores, y de escalas mayores y menores.  

Dictado a una voz:  

tonalidades con hasta dos alteraciones propias utilización de los intervalos trabajados durante 

el curso y además:  

 

En compases de subdivisión binaria:  

En compases de subdivisión ternaria:  
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Silencio de corchea. 
Seis semicorcheas por grados conjuntos con cambio de dirección. 
Alteraciones accidentales del VI y VII grados del modo menor, cromatismos y floreos.  

Intervalos armónicos: distinción del grado y la especie de todos los intervalos justos, mayores y 
menores comprendidos dentro de la octava justa.  

Contenidos de teoría y análisis:  

Formación de acordes mayores y menores  

Términos agógicos y dinámicos 
Signos de repetición y abreviación  

Inversión de intervalos.   

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

Curso primero de Enseñanza Profesional  

Los contenidos incluidos en los cursos anteriores y además:  

Contenidos rítmicos:  

2,3,4,6,9, 12 16 16 16 16 16 16  

5, 7 44  

1 8  

Uso de cualquier tipo de equivalencia. Cinquillo regular en uno y en dos pulsos. Septillo regular 
en uno y en dos pulsos. Doble puntillo.  

Articulación hasta la semicorchea en compases de unidad negra o negra con puntillo (también 
en 5 y 7)  

88 
Articulación hasta la corchea en compases de unidad blanca o blanca  

con puntillo. 
Grupos regulares de valoración especial: 2 en 3 y 3 en 2. Fusas y semifusas y sus diferentes 
combinaciones. Polirritmia, incluyendo semicorcheas. 
Claves: Do en 1a, Do en 2a y Fa en 3a  

Contenidos de entonación, audición y expresión:  

Entonación en tonalidades con hasta cuatro alteraciones propias. Tipos de escala mayor.  

Todos los intervalos simples, incluidas la 4a aumentada y la 5a disminuida.  
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Lectura interna, sin verificar la entonación, y reproducción de memoria.  

Utilización improvisada de los elementos del lenguaje musical con o sin propuesta previa.  

Dictado a una voz: en tonalidades con hasta tres alteraciones propias, con las siguientes 
dificultades rítmicas:  

Compases simples:  

 

Compases compuestos: siempre por grados conjuntos o notas repetidas de dos en dos.  

Dictado a dos voces: 

- enDoMolam  
- incluyendo la alteración de la sensible en el modo menor  
- grados conjuntos  
- saltos de 3a mayor o menor, cuarta, quinta y octava justa,  
- las siguientes fórmulas rítmicas: En compases simples:  

•  
• En compases compuestos 

 

Intervalos armónicos: Reconocimiento auditivo de cualquier intervalo armónico simple.  

 

Acordes: Reconocimiento auditivo de acordes mayores, menores, de 5a aumentada, de 5a 
disminuida y de 7a de dominante en estado fundamental.  

Identificación auditiva de elementos rítmicos, melódicos, modulatorios, cadenciales, formales, 
tímbricos y estilísticos en obras de fácil comprensión.  

 

Contenidos de teoría y análisis:  

Relación de las claves entre sí. 
Consonancias y disonancias. 
Acordes tonales y modales. 
Cifrado de los acordes tríada (5, 6, 6, 5a disminuida y 7 en estado fundamental). 
Tonalidades vecinas. 
Modulación a tonos vecinos. 
Fraseo. 
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Cadencias. 
Los instrumentos de la orquesta sinfónica.  

 

Curso segundo de Enseñanza profesional  

Los contenidos de los cursos anteriores, y además:  

Contenidos rítmicos:  

8, 9, 10 
8,8, 8 
Todo tipo de figuraciones.  

Grupos de valoración especial regulares e irregulares: 3 en 4, 4 en 3 y 5 en 3.  

Compases de valor añadido. Supresión de la barra de compás. Subdivisión de compases.  

Contenidos de entonación, audición y expresión:  

Reconocimiento auditivo de cadencias (perfecta, plagal y rota V-VI).  

Reconocimiento auditivo de las siguientes formas musicales: Suite, forma sonata, rondó, 
canon, fuga y variaciones.  

Reconocimiento auditivo de los estilos: Renacimiento, Barroco, Clásico, Romántico y Siglo XX.  

Utilización improvisada de los elementos del lenguaje musical con o sin propuesta previa.  

Dictado a una voz en tonalidades con hasta tres alteraciones propias, con las siguientes 
dificultades rítmicas:  

En compases simples:  

 

En compases compuestos:  

 

Dictado a dos voces:  

dos alteraciones en la armadura 
alteraciones accidentales del VI y del VII del modo menor.   

Cromatismos y floreos. 
Estructuras rítmicas en compases simples:  
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Estructuras rítmicas en compases compuestos:  

 

Cadencias: Reconocimiento auditivo de cadencias perfecta, plagal y rota (sólo V-VI).  

Cualidades físicas del sonido.  

Sistema físico-armónico: concepto de serie armónica y sui relación con el acorde perfecto 
mayor.  

Tesitura y transporte.  

Escalas cromáticas, modales y exátonas.  

Concepto y tipo de notas de adorno.  

Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.  

Conocimiento de los signos característicos de la escritura de los instrumentos.  

Introducción a las grafías contemporáneas.  

 

METODOLOGÍA  

La finalidad esencial del Lenguaje Musical es el desarrollo de las capacidades vocales, rítmicas, 
psicomotrices, auditivas y expresivas, de modo que el código musical pueda convertirse en 
instrumento útil y eficaz de comunicación y representación; funciones básicas que aparecen en 
la práctica musical, al igual que en toda actividad lingüística.  

Es importante destacar esta finalidad comunicativa para adoptar un enfoque basado en la 
expresión y en el conocimiento de un sistema de signos que sólo adquieren sentido cuando están 
interrelacionados, cuando configuran un discurso. Por ello, el proceso de adquisición de los 
conocimientos del lenguaje musical deberá apoyarse en procedimientos que desarrollen las 
destrezas necesarias para la producción y recepción de mensajes.  

La acción pedagógica se dirigirá a conseguir un dominio de la lectura y escritura que proporcione 
al alumno autonomía para seguir profundizando posteriormente en el aprendizaje del lenguaje, 
sin olvidar que la comprensión auditiva es una capacidad que hay que desarrollar 
sistemáticamente, por ser el oído la base de la recepción musical. Así mismo, es esencial que 
los alumnos vean que lo aprendido es útil en su práctica instrumental.  

Este Departamento desarrolla su labor metodológica respetando en todo momento la “libertad 
de cátedra” de cada profesor dentro de su aula, en todo aquello en lo que se refiere a:  

1. Criterios metodológicos de enseñanza.  
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2. Criterios organizativos de sus enseñanzas (respetando en todo momento lo establecido 
en las instrucciones que regulan el curso académico)  

3. Material utilizado.  
4. Ampliación de los contenidos mínimos de esta Programación (respetando los mínimos 

exigidos).  

Los conceptos metodológicos en los que este Departamento fundamenta su labor son:  

1. Imitación  
2. Interiorización  
3. Exteriorización  
4. Improvisación  
5. Repentización  
6. Proceso analítico  
7. Proceso de síntesis  
8. Proceso deductivo  
9. Memorización  

Las actividades que desarrollan estos conceptos son:  

Introducción a las grafías contemporáneas.   

a. Respirar  
b. Cantar  
c. Leer 
d. Escribir  
e. Oír  
f. Reconocer g. Analizar 
h. Escuchar 
i. Movimiento   

 

EVALUACIÓN  

La evaluación se hará siempre de acuerdo con los contenidos de cada curso.  

La evaluación y calificación final de los alumnos se realizará en el mes de Junio. La calificación 
–tanto en grado elemental como profesional- se expresará en términos numéricos utilizando la 
escala de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores 
a cinco y negativas las inferiores a cinco.  

 

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA  

Todo alumno que alcance un 33,3 % de faltas a lo largo del curso perderá el derecho a la 
evaluación continua, y deberá solicitar el realizar una prueba a final del curso, que consistirá 
en:  

- Ejercicio teórico-práctico sobre los contenidos incluidos en esta programación y de acuerdo al 
trimestre de referencia del alumno.  
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- Realización de un dictado musical que contenga las dificultades propias del trimestre y de 
acuerdo con la programación.  

- Lectura de un ejercicio que contenga las dificultades propias del trimestre y de acuerdo con la 
programación.  

- Entonación de un ejercicio que contenga las dificultades propias del trimestre y de acuerdo 
con la programación.  

Esta prueba será calificada de 1 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos 
para alcanzar la superación de los contenidos y objetivos propios del curso.  

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

Todo alumno, tanto de las Enseñanzas Elementales como de las Enseñanzas Profesionales, 
que no supere la asignatura de Lenguaje Musical en la convocatoria ordinaria del mes de junio, 
deberá presentarse a una convocatoria de carácter extraordinario, realizada por su profesor (u 
otro del departamento en ausencia de éste por motivos de fuerza mayor) en el mes de 
septiembre, y que consistirá en:  

- Ejercicio teórico-práctico sobre los contenidos incluidos en esta programación y de acuerdo al 
curso de referencia del alumno.  

- Realización de un dictado musical que contenga las dificultades propias del curso y de 
acuerdo con la programación.  

- Lectura de un ejercicio que contenga las dificultades propias del curso y de acuerdo con la 
programación.  

- Entonación de un ejercicio que contenga las dificultades propias del curso y de acuerdo con la 
programación.  

Esta prueba será calificada de 1 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos 
para alcanzar la superación de los contenidos y objetivos propios del curso correspondiente y 
su promoción al curso siguiente.  

 


