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1. OBJETIVOS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
1.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Atendiendo al Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los 
aspectos básicos de las enseñanzas profesionales de danza reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la asignatura de Música, común 
en las Enseñanzas Profesionales de Danza, tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes: 
 

a) Expresar de forma original sus ideas y sentimientos mediante el uso de la 
voz y los instrumentos, en situaciones de interpretación e improvisación, 
con el fin de enriquecer sus posibilidades de  comunicación, respetando 
otras formas distintas de expresión. 

b) Valorar la expresión vocal (hablada y cantada) como fuente de 
comunicación y expresión de ideas y sentimientos. 

c) Interesarse por el conocimiento de la música y de las normas más 
generales que rigen la composición del discurso musical y su proceso 
creativo. 

d) Conocer las características, posibilidades y recursos expresivos de la 
música de las diferentes épocas y estilos, para conseguir una 
interpretación de calidad tanto de cualquier pieza de repertorio, como en 
la improvisación sobre una obra musical. 

e) Valorar y respetar las manifestaciones musicales de otras culturas. 
f) Valorar la importancia del silencio como condición previa para la 

existencia de la Música y como elemento de armonía en la relación con 
uno mismo y con los demás, tomando conciencia de la agresión que 
supone el uso indiscriminado del sonido. 

g) Conocer y valorar la música española, la música de inspiración andaluza 
y el flamenco como elementos básicos en la configuración de la danza 
española y flamenca, así como en otros estilos contemporáneos. 

h) Adaptar las fórmulas rítmicas y conceptos teóricos del lenguaje musical 
fundamentales en las actividades de la Danza. 

i) Unificar conceptos, en la medida de lo posible, entre los alumnos /as del 
Centro y los alumnos/as de nuevo ingreso. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Programación de la Asignatura de Música de las Enseñanzas Profesionales 

CPD “Maribel Gallardo” 

 

5 

2. CONTENIDOS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
2.1. CONTENIDOS GENERALES 
 
Atendiendo al Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los 
aspectos básicos de las enseñanzas profesionales de danza reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la asignatura de Música, común 
en las Enseñanzas Profesionales de Danza, tendrá como contenidos: 
 

- La voz y la palabra con medios de expresión musical. 
 

- Improvisaciones vocales: Individuales y en grupo, con y sin melodía, 
libres y dirigidas, con y sin melodía. 

 
- Práctica del repertorio vocal. 

 
- Ritmo, melodía, armonía y forma como elementos de la música. 

 
- Pulso, acento y fraseo como elementos del lenguaje musical. 

 
- La repetición, imitación, variación, desarrollo e improvisación como 

procedimientos compositivos. 
 

- Utilización de la percusión corporal y los instrumentos escolares para 
acompañar al movimiento y a la danza. 

 
- Relación de los pasos realizados en las clases de danza con el carácter 

musical, con las dinámicas, los tempos y el fraseo. 
 

- Audición y análisis de partituras como medio para comprender las obras 
más importantes de la música clásica, española, contemporánea y 
flamenca. 

 
- Los grandes periodos de la Historia de la Música: Formas, estilos y 

compositores. 
 

- Pluralidad de estilos en la música contemporánea. 
 

- La música española, andaluza y de otras culturas.  
 

- Música y medios audiovisuales. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
3.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
Atendiendo al Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los 
aspectos básicos de las enseñanzas profesionales de danza reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la asignatura de Música, común 
en las Enseñanzas Profesionales de Danza, seguirá los siguientes criterios de 
evaluación: 
 
1) Intervenir en actividades de canto colectivo adaptando su expresióń y 
entonación al nivel sonoro del conjunto.  
 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado tiene una intervención activa en las 
situaciones de canto colectivo, así como la actitud con la que se acerca a las 
actividades de canto, observando la voluntad de adaptar la expresión y 
entonación vocal al nivel sonoro del grupo.  
 
2) Respetar el marco de actuación de esquemas rítmico-melódicos (entre 8 y 16 
pulsos de duración y en el ámbito de la escala natural) en situaciones de 
improvisación.  
 
Este criterio intenta comprobar la habilidad del alumno o de la alumna en 
respetar el marco de actuación de la pauta rítmico-melódica propuesta, 
observando la capacidad musical de intervenir con soltura y con naturalidad 
durante la improvisación, aportando ideas originales y sabiendo callar a tiempo 
cuando la intervención se complica.  
 
3) Leer música en el contexto de las actividades musicales del grupo como 
apoyo a las tareas de interpretación y audición.  
 
Este criterio evalúa la utilización funcional de la lectura musical. No se trata de 
evaluar desde un punto de vista solfístico, sino de observar la destreza con que 
el alumnado se desenvuelve en la lectura, una vez creada la necesidad de 
apoyarse en la partitura para progresar en las actividades musicales del grupo.  
 
4) Utilizar la terminología musical adecuada para comunicar a los demás juicios 
personales relacionados con las obras musicales escuchadas.  
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Este criterio evalúa la capacidad de utilizar un lenguaje musical adecuado a la 
hora de enjuiciar la música, ya que saber «hablar de música» implica la 
asimilación de los conceptos y principios musicales básicos.  
 
5) Participar en las actividades de interpretación en grupo asumiendo el 
intercambio de los roles que se deriven de las necesidades musicales. 
 
Este criterio evalúa la movilidad del alumnado en asumir cualquiera de los 
papeles que demanda una situación musical. Actuar indistintamente desde 
cualquier instrumento, desde el canto, como director, como solista, etc., 
supondrá haber superado los comportamientos estereotipados que se dan a 
menudo en la interpretación en grupo.  
 
6) Establecer algunas pautas para la improvisación que permitan expresar 
musicalmente ideas extraídas del análisis de otras áreas artísticas.  
 
El fin de este criterio es comprobar que el alumnado es capaz de trasladar 
musicalmente las ideas expresadas en otras áreas artísticas. Esto implica el 
análisis de la estructura que las soporta, para después establecer los 
convencionalismos musicales pertinentes que permitan operar con ellos.  
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4.  TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA CLÁSICA 
 
4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3º EPDCont 
 

a) Expresar de forma original sus ideas y 
sentimientos mediante el uso de la voz y 
los instrumentos, en situaciones de 
interpretación e improvisación, con el fin 
de enriquecer sus posibilidades de  
comunicación, respetando otras formas 
distintas de expresión. 

 

1. Interpretar obras o fragmentos musicales a 
una o varias voces a través de instrumentos de 
pequeña percusión determinada o 
indeterminada y/o percusión corporal. 

b) Valorar la expresión vocal (hablada y 
cantada) como fuente de comunicación y 
expresión de ideas y sentimientos. 

 
 

2. Entonar canciones a dos o tres voces 
teniendo en cuenta las indicaciones  sobre  la 
articulación y la calidad de la voz y sus 
posibilidades en el campo de la dinámica y de 
la agógica. 
 

c) Interesarse por el conocimiento de la 
música y de las normas más generales 
que rigen la composición del discurso 
musical y su proceso creativo. 

 

3. Leer y escribir fragmentos rítmico-melódicos  
tanto en compases simples como en compases 
compuestos, de amalgama y mixtos. 
 
4. Adquirir conocimiento teórico-práctico sobre 
la “Textura Musical” 

d) Conocer las características, posibilidades 
y recursos expresivos de la música de las 
diferentes épocas y estilos, para 
conseguir una interpretación de calidad 
tanto de cualquier pieza de repertorio, 
como en la improvisación sobre una obra 
musical. 

5. Aplicar el conocimiento de la textura musical 
sobre creaciones coreográficas de invención en 
grupo. 
 
6. Conocer y utilizar el vocabulario técnico 
musical con propiedad. 
 
 

e) Valorar y respetar las manifestaciones 
musicales de otras culturas. 
 

7. Desarrollar la creatividad y la sensibilidad 
musical mediante la audición, la interpretación 
y la improvisación de obras o fragmentos 
musicales de diferentes estilos musicales. 
 
 

f) Valorar la importancia del silencio como 
condición previa para la existencia de la 
Música y como elemento de armonía en 
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la relación con uno mismo y con los 
demás, tomando conciencia de la 
agresión que supone el uso 
indiscriminado del sonido. 
 

 
 
 
 

g) Conocer y valorar la música española, la 
música de inspiración andaluza y el 
flamenco como elementos básicos en la 
configuración de la danza española y 
flamenca, así como en otros estilos 
contemporáneos. 
 

8. Conocer los elementos musicales 
característicos de la música española y 
referentes a España en repertorio adecuado a 
la especialidad. 
 
 

h) Adaptar las fórmulas rítmicas y  
conceptos teóricos del lenguaje musical 
fundamentales en las actividades de la 
Danza. 
 

9. Utilizar los conocimientos sobre el lenguaje 
musical para afianzar y desarrollar una 
interpretación de danza consciente y 
relacionada con la música en una clase de 
ballet.    
 
10. Utilizar la disociación motriz necesaria para   
ejecutar con independencia desarrollos 
rítmicos o melódicos simultáneos con cuatrillos 
y dosillos.  
 
11. Desarrollar una correcta interiorización del 
pulso y acento en diferentes compases y 
combinaciones rítmicas  para alcanzar el mayor 
grado de coordinación, de control del ritmo y 
de capacidad y calidad interpretativa en las 
variaciones de su nivel educativo. 
 
 

i) Unificar conceptos, en la medida de lo 
posible, entre los alumnos /as del Centro 
y los alumnos/as de nuevo ingreso. 
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4.2  CONTENIDOS 3º EPDCont 
 
Repaso de los contenidos incluidos en los cursos anteriores, y además: 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
a) Contenidos rítmicos: 
 
-Compases simples con unidad de negra y corchea (2/8 y 3/8) 

-Compases compuestos con unidad de corchea. 

-Compases de amalgama, mixtos y dispares  

-Ritmo: Ztorzico 

 

-FÓRMULAS RÍTMICAS NUEVAS EN COMPASES COMPUESTOS: 

 

 

 

-Grupos irregulares: Dosillos y cuatrillos. 

-Equivalencias: tiempo=tiempo y figura=figura 

-Articulaciones rítmicas: ligadura, acento y picado, aplicados hasta la corcheas. 

 
b) Lectura de notas: la2-Fa4 (según sistema Franco-belga) en clave de Sol. 
 
c) Contenidos de entonación, audición y expresión: 
 

-Interpretación de términos dinámicos, agógicos y de carácter en piezas a dos 
o tres voces. 
 
-Audición de acordes mayores y menores y  escalas mayores y menores. 

-Audición, interpretación y recreación de fragmentos musicales con diferentes 

texturas musicales. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

d) Contenidos de teoría y análisis: 

-Repaso de todos los contenidos teóricos de 1º y 2º de las Enseñanzas 

Profesionales. 

-Texturas Musicales: Monodia-Polifonía (Homofonía, contrapunto imitativo, 

contrapunto libre, melodía acompañada) 

-Forma Musical: imitación (fuga, canon) 

-Zortzico 

-Informática musical: Musescore-Flat 

-Repertorio adecuado a la especialidad 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

-Demostrar una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta 
las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros/as. 
 
-Participar de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, 
colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud 
abierta y respetuosa. 
 
-Manifestar interés por el conocimiento musical y de la asignatura en la entrega 
responsable de las tareas y materiales. 
 
-Adquirir hábitos de estudios y realizar las tareas solicitadas. 
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4.2.1 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 3º EPDE 
 

Guía de actividades1 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
- Repaso compases simples de unidad negra. Y compases compuestos de 

unidad de corchea. 

 

- Fórmulas rítmicas en compases compuestos que incluyan puntillos, silencios 

de semicorchea y síncopas. 

 

- Equivalencias: figura = figura. 

 
1 1 ACTIVIDADES DE PRÁCTICA ESCRITA 

 
ACTIVIDADES DE ANÁLISIS (AUDITIVO/PARTITURA)     

 
ACTIVIDADES DE INTERPRETACIÓN (MOVIMIENTO) 

 
ACTIVIDADES DE LETURA RÍTMICO-MELÓDICA 
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[Ejercicios de lectura rítmico-melódica; Libro ritmo y lectura 1 Encarnación López de 
Arenosa/ Audición y discriminación de obras en compases binarios y ternarios] 
 

- Entonación o instrumentación: interpretación de canciones adecuadas al nivel 

de contenidos y del grupo. (Monodia y polifonía hasta tres voces y canones) con o 

sin percusión corporal. 

-Compases de amalgama, mixtos y dispares  

-Informática Musical: Musescore-Flat 

 

Ejercicios de Ritmo y lectura:  

Lectura 

(libro 3º) 
Lección 3 U1 (3/4) libro Ana Mª Navarrete 
 
Lección 3 (3/4)-4 (2/4) U2 
Ana Mª Navarrete 
 
Lección 3-4U5 (6/8) 
Ana Mª Navarrete 
 
Lección 9.1, 9.2 y 9.3 U9 (5/8) (libro 4º) 
Ana Mª Navarrete 

Ritmo 

Nº 271(4/4)  p. 96  
Nº 272 (3/4)  p. 96  
Nº 234 p. 84 (12/8) 
 
Lección 9.1, 9.2 y 9.3 (5/8) U9 (libro 4º) 
Ana Mª Navarrete 
 
EJERCICIOS PARA EXAMEN 1º T 

-Polirrítmia: determinar por el profesor 

-Lectura: determinar por el profesor 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
- Grupos irregulares en compases compuestos: dosillos y cuatrillos. 

-Ritmo Zortzico 

- Continuar la práctica de compases mixtos. 

[Ejercicios de lectura rítmico-melódica; Libro ritmo y lectura 1 Encarnación López de 
Arenosa/ Audición y discriminación de obras en compases binarios y ternarios] 
 

-Textura Musical. 

[Ejercicios para la correcta formación e identificación de las Texturas/interpretación a 
partir de la expresión corporal de fragmentos con diferentes texturas/ Audición y 
discriminación de las texturas musicales.] 
 

- Entonación: interpretación de canciones adecuadas al nivel de contenidos y 
del grupo a tres o cuatro voces. 
 

 
Ejercicios de Ritmo y lectura:  

Lectura 

Lección 1-2-3 U16 
Ana Mª Navarrete (libro 3º) 
 
Miramar P.Sarasate 
Ritmo 

Lección 1 2-3 U16 
Ana Mª Navarrete (libro 3º) 
 

EJERCICIOS PARA EXAMEN 2º T 

-Polirrítmia: determinar por el profesor 

-Lectura: determinar por el profesor 
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TERCER TRIMESTRE 
 
- Lectura rítmica fluida con todas las figuras rítmicas de los trimestres anteriores: 
compases simples, compases compuestos, compases de amalgama, mixtos y 
dispares. 
[Ejercicios de lectura rítmico-melódica; Libro ritmo y lectura 1 Encarnación López de 
Arenosa/ Audición y discriminación de obras en compases binarios y ternarios] 
 
- Introducción a los compases simples de unidad de corchea (2/8 y 3/8) 

- Entonación: interpretación de canciones adecuadas al nivel de contenidos y 
del grupo clase 
 
-Forma Musical: imitación (fuga, canon) 

[Ejercicios para la correcta formación e identificación de las formas por imitación 
/interpretación a partir de la expresión corporal de fragmentos Fugados / Audición y 
discriminación de la forma musical] 
 

- Lectura fluida del la2-Fa4 en clave de Sol en 2ª. 

-Ballet, compositor y coreógrafo: Por determinar 

[Análisis de partituras donde se identificarán las características propias de este estilo/ 

audición y análisis de las variaciones del Ballet  / interpretación a partir de la 

expresión corporal y/o instrumental de fragmentos de repertorio del ballet.] 

 
Ejercicios de Ritmo y lectura:  

Lectura 

Lección 1-2 (3/8) 

Lección 3 (2/8)  

Lección 4 (3/8) U14 libro 3º Ana Mª Navarrete 

Ritmo 

Lección 1-2 (3/8) 

Lección 3 (2/8)  

Lección 4 (3/8) U14 libro 3º Ana Mª Navarrete 

 

EJERCICIOS PARA EXAMEN 3º T 

-Polirrítmia: determinar por el profesor 

-Lectura: determinar por el profesor 
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5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 

La Metodología constituye un conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma 

global la acción didáctica en el aula y cuyo objetivo más general será el de facilitar el desarrollo de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Según el Decreto 127/1994, de 7 de junio, la 

metodología educativa en el grado elemental deben contribuir a: 

• Desarrollar la personalidad  y la sensibilidad del alumnado. 

• Fomentar la creatividad artística 

• Estimular al alumnado ante el hacho artístico relacionado con la música y potenciar el 

desarrollo de sus posibilidades. 

Atendiendo a una nueva mentalidad, en cuanto a los procesos metodológicos se refiere, de las 

nuevas corrientes de pensamiento musical (Dalcroze, Willems, Orff, Kodály…), incurriremos a 

través de nuestra metodología en el principio básico de la formación integral y multidisciplinar 

de las personas a través de los principios fundamentales de las corrientes pedagógicas musicales 

del S. XX : 

 

CREATIVIDAD, ACTIVIDAD, PARTICIPACIÓN, IMAGINACIÓN Y LUDICIDAD 

 
Entre los principios didácticos que guiarán nuestra actividad docente cabe destacar el de la 

actividad constructiva como un factor decisivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto 

significa que todo nuevo aprendizaje, en último término, es construido por el propio alumno/a, 

que es quién, mediante su propia actividad a partir de los conocimientos previos y de las nuevas 

informaciones, modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento anteriores. Para ello es 

necesario que estas nuevas informaciones y contenidos, ya sean conceptos, hechos, principios, 

procedimientos, actitudes, normas o valores, cumplan determinadas condiciones. Entre estas 

últimas podemos destacar su carácter novedoso y asequible para el nivel del alumnado, es decir, 

que no estén tan distanciadas de lo que ya saben como para resultar un reto inalcanzable, ni tan 

cercanas que carezcan de un avance apreciable o resulten una repetición estéril. Esto implica, 

por un lado, conocer cuáles son los niveles reales del alumnado, cuáles son sus capacidades para 

aprender y, por otro, establecer de forma consecuente una adecuada secuenciación de los 

contenidos. Otra de estas condiciones es que los nuevos contenidos tengan significado 

(aprendizaje significativo) en cuanto a su percepción como elementos útiles en sí mismos, 

como elementos de progreso en la tarea del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello es 

necesario garantizar la funcionalidad de los sucesivos aprendizajes. Por aprendizaje funcional se 
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entiende no sólo la posible e inmediata aplicación práctica del conocimiento adquirido, sino 

también y sobre todo, el hecho de que los contenidos sean percibidos como necesarios y útiles, 

para llevar a cabo otros aprendizajes posteriores de manera que desarrollen y perfeccionen la 

formación técnica, artística y personal del futuro intérprete. Los contenidos se presentan de una 

manera organizada y con una estructuración clara planteando siempre la interrelación entre 

ellos. 

 
El papel del profesorado se configura ante todo como el de un guía y consejero, que no sólo 

debe ofrecer soluciones concretas a problemas o dificultades concretas, sino que 

eminentemente debe esforzarse por mostrar opciones más que en imponer criterios. 

Esta Programación y sus Unidades Didácticas tienen un carácter eminentemente abierto y 

flexible, atendiendo al incremento progresivo de la capacidad de aprendizaje del alumnado, 

adaptándose a sus características y necesidades con la perspectiva de facilitar  las estrategias 

necesarias para desarrollar su propia autonomía a través de una educación basada en la 

experiencia empírica de los elementos musicales antes de su asimilación teórica. 
 

6. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

Los materiales de referencia para poder desarrollar y conseguir óptimamente los contenidos y 

objetivos de este primer curso de Música se constituyen en: 

 

Material curricular: RITMO Y LECTURA UNO de López Arenosa, Real Musical. 

 

Material de ampliación: 15 LECCIONES DE SOLFEO INTERVÁLICO, Nivel elemental. Libro de 

Lenguaje Musical de primer curso, PENTAGRAMA de C. Amat y C. Casanova. QUE DIVERTÍA ES 

LA TEORÍA. LIBROS DE 3º Y 4º DE LAS EEBB DE ANA Mª NAVARRETE. 

 
Material de apoyo al profesorado: para el desarrollo de algunas unidades didácticas se 

necesitarán materiales tales como periódicos, cuerdas, carteles, pelotas, globos, cucharas y 

vasos de plástico, etc. y CDs-listas de reproducción  que mejorarán la asimilación de algunos 

contenidos. 
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Material anexo: consistente en fichas de diversa dificultad de lectura, entonación o ritmo 

elaboradas por el propio profesorado o tomadas de diferentes editoriales que permitan la 

adaptación de los contenidos a la diversidad del aula. 

 
Nota: Esta lista es orientativa y flexible, de tal manera que se velará por las características y 

necesidades educativas del alumnado, adaptando, ampliando, reforzando… aquellos 

elementos que sean necesarios para desarrollar y potenciar al máximo sus posibilidades y 

suplir sus carencias. Se recomendará al alumnado que lleve a clase un cuaderno o agenda donde 

pueda apuntar todo lo que se trabaja en el aula y lo que puede prepara en casa. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 
La normativa actual promulga una enseñanza individualizada atendiendo a las características y 

necesidades específicas de cada alumno/a. Por lo tanto, nuestra programación y proceso 

educativo tendrán un carácter orientador y flexible, adaptando, ampliando, reforzando todos 

aquellos elementos que sean necesarios para desarrollar y potenciar al máximo las posibilidades 

del educando y suplir sus carencias. De esta manera, se realizarán actividades de refuerzo en 

aquellos aspectos teóricos o interpretativos que el alumnado necesite solucionar y/o perfeccionar. 

Se diseñarán estrategias individualizadas para lograr el máximo rendimiento en el estudio 

personal. 

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados 

contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la 

tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia: 

-Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son 

fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación. 

-Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 

considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita 

trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas. También tendremos 

actividades referidas a los contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlos 

posteriormente. 

 

Los/las alumnos/as con necesidades educativas muy específicas y urgentes se les podrá realizar 

Adaptaciones Curriculares,  para conseguir el máximo progreso posible atendiendo a su situación 

real. Para atender a  las necesidades específicas de alumnos/as con un gran potencial y/o 
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capacidad de aprendizaje se velará por la proyección y desarrollo máximo de sus posibilidades 

mediante actividades de ampliación, creaciones propias de lecciones melódicas o rítmicas e 

interpretación de las mismas para de esta forma ampliar sus cualidades artísticas. 

 

8. EVALUACIÓN 3º EPDCont 
 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 

• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, 

no sólo los de carácter cognitivo. 

• Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos 

o fases. Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 

características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología 

adecuada. 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 

confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje 

en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 

  
 
8.1 CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque Rítmico 

-Ejecutar instrumentalmente  estructuras rítmicas en una obra o fragmento musical. 

-Ejecutar corporalmente de forma precisa  estructuras rítmicas con dosillos y cuatrillos en una 

obra o fragmento musical. 
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-Identificar auditivamente e interpretar cambios sencillos de compás. (compases de 

amalgama, mixtos y dispares) 

-Realizar Polirritmias de forma individual. 

 

Bloque Entonación 

- Entonar una melodía, o una canción tonal, con o sin acompañamiento, aplicándole todas las 

indicaciones de carácter expresivo, dinámicas y agógicas y manteniendo la afinación, a tres o 

cuatro voces. 

 

Bloque Lectura 

-Leer con fluidez fragmentos rítmico-melódicos en compases simples y compuestos. Mixtos 

(Zortzico) y de Amalgama 

 

Bloque Teoría y análisis 

-Superar la prueba teórico-práctica de los contenidos del bloque de LM 

-Analizar una obra de su repertorio dancístico. 

 

Bloque Audición y expresión 

- Crear variaciones adecuadas a diferentes aspectos del Lenguaje Musical. 

- Reconocer auditivamente aspectos musicales y formales de un fragmento musical de las 
variaciones del Ballet “Paquita”.  
- Interpretar un fragmento del repertorio dancístico. 

 

Bloque Actitudinal 

-Demostrar una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

-Participar de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con 

actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

-Manifestar interés por el conocimiento musical y de la asignatura en la entrega responsable de 

las tareas y materiales 
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8.2 MÍNIMOS EXIGIBLES 3º EPDCont 
 
Ritmo y lectura. 
 
1. Sostener una pulsación regular y ejecución en tiempo de los pasos2 al Interpretar una 
variación con o sin castañuelas sobre un fragmento seleccionado del repertorio. 
 

2.Demostrar un preciso nivel de comprensión y ejecución de las fórmulas rítmicas recogidas para 
el tercer curso de las enseñanzas profesionales tanto en subdivisión binaria como ternaria, 
subdividiendo o sin subdividir. DOSILLO-CUATRILLO 
 

 
 
3. Leer con fluidez un fragmento musical en el ámbito de la escala de DoM donde contengan 
dosillos y cuatrillos sosteniendo la pulsación. 
 
Los/as alumnos/as deberán realizar al menos dos ejercicios, uno en compás simple o compuesto 
y otro en compás de amalgama o dispar. Ambos contendrán las fórmulas rítmicas indicadas.  
Uno de los ejercicios será para lectura o ejecución rítmica y otro para lectura medida de notas. 
Se considerarán aprobados si ambos superan una calificación mínima de 5. 
 
Entonación 
Entonación correcta de al menos una de las melodías con o sin acompañamiento en tonalidades  
y estilos trabajados durante el curso. 
 
Teoría 
Los alumnos/as deberán superar con una calificación numérica mínima de 5 el examen teórico 
donde  se de respuesta a las preguntas que se les planteen sobre los aspectos de este apartado 
que se hayan tratado dentro de lo programado para este curso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Los pasos de baile serán seleccionados por el profesor. 
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8.3 Criterios de calificación 

Los puntos correspondientes a cada criterio de evaluación que se aplicarán para evaluar los 
apartados de la asignatura serán los siguientes para  los cursos de 3º y 4º de las Enseñanzas 
Profesionales de Danza: 
 

 
La calificación mínima necesaria para que un alumno apruebe la evaluación es de un 5, hallada 
de la suma de las medias ponderadas obtenidas en los ejercicios de todos los apartados 
anteriores.  
 
Los alumnos cuya suma no les proporcione el aprobado en cada evaluación parcial, realizarán 
una recuperación al término del trimestre antes de la evaluación final. En dicha recuperación se 
calificarán de forma independiente las pruebas correspondientes a cada bloque debiendo 
obtener como resultado final un 5.  
 
En el caso de que el alumno debiese recuperar más de una evaluación, para hallar la nota media 
de todos los ejercicios, el alumno no podrá obtener una nota inferior al 3 en cualquiera de ellos, 
y en todo caso el resultado aritmético final deberá ser el de un 5.  
 
Las pruebas de recuperación englobarán tanto aspectos teóricos como prácticos de la 
asignatura. Si la calificación negativa afectase al apartado de actitud, ésta no se recuperará hasta 
final de curso, con el fin de poder observar su evolución. 
 
Los alumnos estarán informados sobre estos criterios, así como de las calificaciones obtenidas 
en trabajos y pruebas. También, se comentarán en clase los resultados y se revisarán con ellos 

PROCEDIMIENTOS 
 

RITMO 
 2,5 6´25 ptos 

 LECTURA 1  

 ENTONACIÓN 0’75  

 AUDICIÓN Y EXPRESIÓN 2  

CONCEPTOS 
 

TEORÍA Y ANÁLISIS  
 3 3 ptos 

ACTITUD: trabajo 
diario, participación, 
comportamiento, 
respeto, apoyo 
 

ACTITUD: trabajo diario, 
participación, 
comportamiento, 
respeto, apoyo 
 

0’75 0,75 ptos 
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de manera individualizada las correcciones para aclarar las posibles dudas que puedan surgir 
acerca de los contenidos que deban recuperar. 
 
Para considerar superada la asignatura el alumno deberá aprobar todas las evaluaciones.  
 
Si un alumno perdiese el derecho a la evaluación continua, tendrá una prueba final de junio de 
toda la materia, en los mismos términos que se acaban de exponer, donde pueda demostrar su 
conocimiento de la materia así como de las obras trabajadas en clase a lo largo del curso a nivel 
vocal, instrumental y coreográfico.  
 
Las calificaciones obtenidas en las evaluaciones se proporcionarán en una escala de uno a diez 
para las Enseñanzas Profesionales, sin emplear decimales. Se seguirán las siguientes 
correspondencias: 
 
Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. Suficiente (SU): 5.Bien (BI): 6.Notable (NT): 7 u 8. Sobresaliente (SB): 
9 ó 10. 
 
 
8.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 

 

• Seguimiento del trabajo diario a través de la observación directa, los ejercicios de 

clase y de casa, el cuaderno y los trabajos en grupo. 

• Valoración de las actividades de expresión musical (interpretación individual y grupal 

de los alumnos, en actividades de movimiento, instrumentales, de expresión vocal y 

canto y ejercicios rítmicos), así como de las actividades de audición musical realizadas 

en clase. 

• Realización de pruebas específicas escritas que realizan periódicamente (entre una y 

tres por evaluación), relacionadas con los contenidos teóricos de la materia. 

• Valoración de la actitud en clase.  

 

 

 


