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INTRODUCCIÓN   
La música es un lenguaje universal capaz de expresar impresiones, sentimientos y 

estados de ánimo. Al escuchar una obra musical, automáticamente, configuramos un clima o 
atmósfera que sobrepasa los límites sonoros, al que le atribuimos unas cualidades diversas, 
dependiendo del individuo que la esté escuchando. Por tanto, como medio de comunicación 
posee infinitas posibilidades, siendo capaz de despertar todo tipo de sentimientos.  
 
La finalidad esencial del lenguaje musical es el desarrollo de las capacidades vocales, rítmicas, 
psicomotoras, auditivas y expresivas, de modo que pueda convertirse en un instrumento eficaz 
de comunicación y representación, basado en el conocimiento de un sistema de signos que, con 
unas determinadas reglas, configuran el discurso musical. Por ello, los conocimientos de esta 
asignatura irán dirigidos a desarrollar las destrezas necesarias para producir, recibir y entender 
dichos mensajes.  
 
A menudo prevalece la enseñanza del ritmo y la teoría musical frente a la de la melodía; sin 
embargo, y pese a ser pilares básicos, se pretende priorizar en todos los aspectos el desarrollo 
de la entonación y de la audición, por la importancia que, en cuanto a sensibilización musical, 
entraña, pues es la voz nuestro medio de expresión y el oído la base de la recepción musical.  
 
De esta forma, los ejercicios rítmicos serán igual de eficaces y más fáciles de recordar si llevan 
implícita una simple melodía construida desde los sonidos o ejercicios escalísticos o acordales 
que vayan introduciendo al alumnado en la entonación propia de su nivel y que, a la vez, 
propicien el comienzo de unas bases tonales. La memorización de fragmentos musicales y la 
posterior reproducción vocal favorece la interiorización de los sonidos y una mejora, tanto en 
el reconocimiento de los sonidos de los dictados musicales, como en la expresión musical.  
 
Asimismo, es necesario ayudarse de canciones infantiles y propias del folclore andaluz, sin 
olvidar el ambiente sonoro y joven que rodea al alumnado. Se ha de seleccionar y utilizar todo 
tipo de material sonoro, siempre que posea una indiscutible calidad y que ayude a conectar y 
transmitir el gusto y el interés por la música.  
 
Aunque existen muchos métodos y no todos los alumnos y alumnas poseen las mismas 
características, es el profesorado quien ha de seleccionar las propuestas más importantes de 
ellos y aplicarlas a cada clase, definiendo su propia pedagogía, lo que, unida a su buen criterio, 
le permitiera escoger los recursos didácticos más propios para cada fin, incluyendo las nuevas 
tecnologías.  
 
En el presente curso académico 2020-2021, el Plan de estudios estará regulado por:  
- 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 (LEA).  
- Decreto 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y Currículo de las 
Enseñanzas Elementales de Música de Andalucía.  
- Orden de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas 
elementales de música en Andalucía. 
 - Orden de 24 de junio de 2009, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas elementales de danza y música en 
Andalucía. 
 
 



1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA DE LENGUAJE MUSICAL EN 
ENSEÑANZAS BÁSICAS (Orden 24 de Junio de 2009). 
 

La enseñanza de la asignatura de Lenguaje Musical tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:  
 
1. Compartir vivencias musicales con los compañeros y compañeras del grupo, que le permitan 

enriquecer su relación afectiva con la música a través del canto, del movimiento, de la 
audición y de los instrumentos.  
 

2. Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través del 
conocimiento del lenguaje musical, entonando melodías de obras o fragmentos musicales de 
diversos estilos e incorporando estas vivencias a su propia cultura.  
 

3.  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.  
 

4. Desarrollar la coordinación motriz necesaria que permita la interiorización del pulso y la 
sistematización e interpretación de los elementos rítmicos.  
 

5. Adquirir y desarrollar hábitos de estudios básicos, correctos y eficaces.  
 

6.  Desarrollar el sistema tonal como base del conocimiento musical, priorizándolo y 
fomentándolo con melodías de fácil asimilación en las diversas fórmulas rítmicas. 
 

7. Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la concentración, la 
audición interna y el pensamiento musical.  
 

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

9.  Desarrollar la memoria auditiva e interpretar canciones que conduzcan a una mejor 
comprensión de los distintos parámetros musicales y que favorezcan, a su vez, la realización 
de una correcta representación gráfica de dichos fragmentos.  
 

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

11.  Realizar experiencias melódicas, rítmicas, formales, tímbricas, etc., partiendo de la práctica 
auditiva vocal acompañada de instrumentos polifónicos o similar.  
 

12.  Fomentar el uso de las canciones populares y en especial de las del folclore andaluz, como 
lenguaje propio que favorece la asimilación de determinados elementos melódicos y 
rítmicos.  
 

13.  Valorar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías, de forma que permitan adaptar la 
enseñanza y el estudio del lenguaje musical a los recursos propios de la actualidad, mediante 
el uso de internet o aplicaciones informáticas de juegos didácticos, test, audiciones, etc.  
 



14. Realizar audiciones de diversas agrupaciones e instrumentos que introduzcan en la 
comprensión de los diversos timbres y estilos musicales, así como de sus formas musicales.  
 

15. Lograr la asimilación intelectual de los contenidos prácticos.  
 

16. Asimilar, mediante distintos tipos de ejercicios, los contenidos de tipo conceptual y 
procedimental de la asignatura. 

 

2. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE LENGUAJE MUSICAL ENSEÑANZAS 
BÁSICAS 

Los contenidos de las enseñanzas básicas de música son los siguientes: 
 
Rítmicos 
• Percepción, interiorización e identificación del pulso. 
• Percepción e identificación del acento. 
•Unidades métricas: reconocimiento de compases binarios, ternarios y 
cuaternarios. 
• Figuras rítmicas. 
• Fórmulas rítmicas básicas. 
• Simultaneidad de ritmos. 
• Tempo y agógica. 
• Práctica e identificación de fórmulas rítmicas básicas originadas por pulsos 
binarios y ternarios. 
• Práctica, identificación y conocimientos de grupos de valoración en un pulso. 
• Práctica, identificación y conocimiento de signos que modifican la duración. 
• Práctica, identificación y conocimiento de ritmos característicos: 
síncopas, anacrusa, etc. 
• Práctica de cambios de compás con identificación de equivalencias pulso 
=pulso o figura=figura. 
• Reproducción memorizada de forma vocal o percutida de fórmulas rítmicas. 
 
Entonación, audición y expresión 
• Conocimiento de la voz y su funcionamiento. 
• Respiración, emisión, vocalización, etc. 
• La altura: tono, intensidad, color, afinación, etc. 
• Práctica auditiva y vocal de los movimientos melódicos. 
• Reproducción memorizada de fragmentos melódicos o canciones. 
• Práctica de la lectura de notas unida a la emisión vocal que le corresponde. 
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta. Conocimiento de la clave 
propia del instrumento. 
• Reconocimiento de los distintos timbres instrumentales. 
• Reconocimiento auditivo de intervalos mayores, menores y justos. 
• Reconocimiento auditivo de consonancias y disonancias. 
• Reproducción vocal de intervalos mayores, menores y justos dentro y fuera 
del ámbito tonal. 
• Práctica y lectura de notas horizontal y verticalmente en las claves 
estudiadas. 
• Conocimiento de los grados tonales y de la escala diatónica. Alteraciones. Escala cromática. 



• Sensibilización y reconocimiento de elementos básicos armónicos y 
formales sobre obras adaptadas al nivel. 
• Reproducción de dictados rítmicos, melódicos y melódico-rítmicos a una 
voz. 
• Identificación y conocimiento de términos relativos a la expresión. 
• Práctica de la lectura a vista de obras y fragmentos sencillos. 
• Utilización de las nuevas tecnologías mediante aplicaciones informáticas de 
juegos didácticos, test, audiciones, internet, etc. 
 

2.1 CONTENIDOS POR CURSO 

PRIMER CICLO. PRIMER CURSO. 
 
I TRIMESTRE 
 
EDUCACIÓN RÍTMICA  
• Ritmo, pulso y acento.  
• Lectura medida: Clave de sol (do, re, mi, fa, sol, la, si, do´, re´, mi´).  
• Compases: 4/4 y 2/4. Anacrusa.  
• Figuras: redonda, blanca, negra y sus silencios, corcheas en grupos de dos.  
• Silencios: redonda, blanca, negra. 
 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN  
• Interpretación de canciones populares y del cancionero andaluz preferentemente.  
• Escala diatónica de do, arpegio y acorde.  
• Lecturas entonadas en clave de sol (escala diatónica de do) con y sin acompañamiento 
pianístico.  
• Ejercicios básicos para la emisión y proyección sonora. 
• Práctica de matices: mf, f, p, reguladores. 
• Práctica de signos de expresión: ligadura expresiva y coma de respiración.  
 
EDUCACIÓN AUDITIVA  
• Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados.  
• Ejercicios que favorezcan la memoria interna. 
 
TEORIA 
Música. Lenguaje Musical. Pentagrama. Notas. Claves. Clave de Sol y Clave de fa en 4ª línea. 
Líneas adicionales. Figuras. Normas de escritura. Silencios. Ritmo, pulso y acento. Compás. 
Compás de 4/4 y 2/4. Líneas divisorias. Doble barra. Escala diatónica. Grados de la escala. 
Tonos y semitonos. Anacrusa. Metrónomo.  
 
II TRIMESTRE 
 
EDUCACIÓN RÍTMICA  
• Lectura medida en clave de sol.  
• Lectura medida en clave de fa en cuarta, ámbito: Do3 – Fa2 (Indice Acústico F. Belga) 
• Introducción al tresillo. 
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4.  



• Figuras: Negra con puntillo. Corchea y su silencio. Semicorcheas en grupos de cuatro.  
• Signos de prolongación: ligadura, puntillo y calderón.  
 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN  
• Interpretación de canciones populares y del cancionero andaluz preferentemente. 
• Escala: diatónica de Do Mayor.  
• Lecturas entonadas ámbito de Do Mayor. Alteraciones accidentales.  
• Entonación de intervalos.  
• Acordes: I, IV y V de Do Mayor.  
• Práctica de matices: pp, p, mf, f, ff y reguladores. Interpretación de ligaduras de expresión. 
• Formas de comienzo y de final.  
 
 EDUCACIÓN AUDITIVA  
• Dictado en compases de 2/4, y 4/4.  
• Hasta la figura corchea incluyendo su silencio. 
• Tonalidad de Do M. 
 
TEORIA 
Signos de repetición: Barra de repetición. 1ª y 2ª vez. Llamada o párrafo. Da Capo. La frase. 
Signos de prolongación: Ligadura. Puntillo. Calderón. Compás de 3/4. Aire o movimiento. El 
matiz. Ligaduras de duración y de expresión. Alteraciones: Sostenido. Bemol. Becuadro. Escala 
cromática. Semitonos diatónicos y cromáticos. Clave de fa en 4ª línea. Formas de comienzo y 
de final.  
 
III TRIMESTRE 
 
EDUCACIÓN RÍTMICA  
• Lectura medida en clave de sol. 
• Lectura medida en clave de fa en cuarta, ámbito: Fa2 – Do2 (Indice Acústico F. Belga) 
• Práctica del tresillo (recursos ajenos al libro de clase) 
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8 (introducción).  
• Figuras: hasta la semicorchea en grupos de cuatro, corchea y dos semicorcheas, dos 
semicorcheas y corchea.  
• Práctica de signos de expresión: ligadura expresiva y coma de respiración.  
 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN  
• Ejercicios y vocalizaciones para una correcta emisión e higiene bucal. 
 • Interpretación de canciones.  
• Escalas: Do M y La m.  
• Lecturas entonadas en Do Mayor y La menor. Alteraciones.  
• Entonación de intervalos M-m. 
• Iniciación a la escala cromática.  
• Acordes: I, IV y V de la menor.  
• Interpretación de ligaduras de expresión.  
 
EDUCACIÓN AUDITIVA  
• Dictado en compases de 2/4, 3/4 y 4/4. Hasta la figura corchea incluyendo su silencio. 
Tonalidades de Do M y La m.  



• Ejercicios que favorezcan la memoria interna.  
 
TEORIA 
Análisis de compases simples: partes y fracciones fuertes y débiles. Síncopas. Notas a 
contratiempo. Diferencia entre compases de subdivisión binaria y ternaria. Escalas mayores y 
menores: Do mayor y La menor. Acordes tonales y arpegios de Do mayor y la menor. 
Intervalos: Identificar tipos y especies, Ascendentes o Descendentes, Conjuntos o disjuntos, 
melódicos y/o armónicos.  

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES (En todos los trimestres) 
• Valoración del cuerpo como instrumento.  
• Fomento del respeto hacia el grupo.  
• Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo.  
• Valoración y cuidado del material del centro y del propio.  
• Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico.  
• Apreciación de los distintos efectos armónicos a través de la audición.  
• Valoración de la música clásica como lenguaje a través de audiciones y análisis de obras 
famosas.  
• Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la comprensión y disfrute 
de la música.  
• Valoración de una correcta escritura musical. 
 

PRIMER CICLO. SEGUNDO CURSO. 
 
I TRIMESTRE 
EDUCACIÓN RÍTMICA  
• Lectura medida en clave de sol. Ámbito: La2 – Mi4 (Indice Acústico F. Belga) 
• Lectura medida en clave de fa en cuarta. Ámbito: La1 – Mi3 (Indice Acústico F. Belga) 
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8. 
• Figuras: hasta la semicorchea sin incluir su silencio. 
• Introducción a la lectura en clave de Do 3ª, por grados conjuntos e intervalos de tercera, sin 
compasear material complementario de lectura, no está en el método vigente*   
 EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN  
• Interpretación de canciones.  
• Escalas y arpegios de acordes tonales: Do M y la m (escala melódica y natural).  
• Lecturas entonadas en clave de sol y clave de fa en cuarta.  
• Lecturas entonadas en Do Mayor y la menor. Alteraciones accidentales.  
• Entonación de intervalos: 2ª y 3ª Mayor y menor. 4ª Justa y 4ª Aumentada (fa-si). 
• Interpretación de ligaduras de expresión. 
• Formas de comienzo y de final.   
 
EDUCACIÓN AUDITIVA  
• Dictado en compases de 2/4, 3/4 y 4/4 hasta la figura corchea incluyendo su silencio y el 
tresillo de corcheas.  
• Compases de 2/4, ¾ y 6/8 hasta la figura corchea sin incluir su silencio.  
 
 
 
 

* Según Orden 24 de Junio de 2009, Anexo I: Para el alumnado que estudie instrumentos musicales 
que requieran otras claves distintas, se realizarán ejercicios que contribuyan a la consolidación de 
las mismas. 

 



• Tonalidades de Do M y La m, alteraciones accidentales. 
• Reconocimiento auditivo de los grados tonales y de sus acordes.  
• Identificación de intervalos Justos: 4ª, 5ª y 8ª. 
• Ejercicios que favorezcan la memoria interna.  
 
TEORIA 
Breve repaso del curso anterior. Escalas mayores y menores. Grados de la escala. Acordes 
tonales propios de las armaduras trabajadas. Alteraciones. Semitonos diatónicos y cromáticos. 
El tresillo. Clave de Fa en 4ª. Compases: Numerador y denominador. Compases simples y 
compuestos. Compás de 6/8, 9/8, 12/8 y 3/8. Compases compuestos: análisis de subdivisión 
ternaria. Intervalos: Ascendentes o descendentes, conjuntos o disjuntos, melódicos o 
armónicos, simples o compuestos, unísono, numeración de los intervalos, clasificación de los 
intervalos: Mayores, menores y justos. Formas de comienzo y de final.  
 
 
II TRIMESTRE 
 
EDUCACIÓN RÍTMICA  
• Lectura medida en clave de sol, notas nuevas: Fa2, y Sol2 (Indice Acústico F. Belga) 
• Lectura medida en clave de fa en cuarta, notas nuevas: La1, y Sol1 (Indice Acústico F. Belga) 
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Introducción al 9/8. 
• Figuras: Ligadura aplicada a tresillos. Combinación ligaduras entre corcheas. 
• Lectura en clave de Do 3ª. Lectura en distancias interválicas de 3ª, 4ª y 5ª. Con compases y 
ritmos básicos de negras y corcheas * 
 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN  
• Ejercicios y vocalizaciones para una correcta emisión e higiene bucal.  
• Interpretación de canciones con sus matices y dinámicas correspondientes. 
• Escalas y arpegios de acordes tonales: Do M, La m, y Sol M.  
• Lecturas entonadas en clave de sol y fa en cuarta.  
• Tonalidades Do M, La m y Sol M. 
• Entonación de intervalos: 4ª, 5ª y 8ª Justa. 5ª Disminuida (si-fa) 
 • Interpretación de articulaciones.  
 
EDUCACIÓN AUDITIVA  
• Dictado en compases de 2/4, 3/4 y 4/4 hasta la figura semicorchea sin incluir su silencio. 
Compases de 6/8 hasta la figura corchea sin incluir su silencio.  
• Tonalidades de Do M, La m y Sol M.  
• Iniciación al reconocimiento de los tipos de escalas menores.  
• Acordes tonales de Do Mayor, la menor y Sol Mayor. 
• Identificación de intervalos Justos: 4ª, 5ª y 8ª. 5ª Dism. 
• Ejercicios de memorización interna.  
 
TEORIA 
Acentuación de las partes y fracciones. Síncopas. Notas a contratiempo. Aire o movimiento. El 
metrónomo. Diapasón. La frase. Tonalidad. Modalidad. Armadura de tonalidad. Orden de 
aparición de las alteraciones en la armadura de las tonalidades mayores. Inversión. 
 
 



III TRIMESTRE 
 
EDUCACIÓN RÍTMICA  
• Lectura medida en clave de sol, notas nuevas: Re5, Mi5 (Indice Acústico F. Belga) 
• Lectura medida en clave de fa en cuarta, notas nuevas: Mi1, Re1, Do1, Si-1 (Indice Acústico 
F. Belga) 
• Lectura medida en clave de Do3ª, ritmos básicos de negras, corcheas, semicorcheas y 
combinaciones rítmicas a un grado inferior. 
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8 y 3/8. 
• Figuras: Corchea con puntillo semicorchea y viceversa. Negra con puntillo dos semicorcheas 
y viceversa. Ligaduras aplicadas a semicorcheas. Ligaduras aplicadas a negras y corcheas.  
 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN  
• Ejercicios y vocalizaciones para una correcta emisión e higiene bucal.  
• Interpretación de canciones con matices y articulaciones correspondientes.  
• Escalas y arpegios: Do M, La m, Sol M, Mi m, Fa M y Re m. 
• Lecturas entonadas en clave de sol, fa en cuarta y Do3ª. 
• Tonalidades Do M, La m, Sol M, Mi m, Fa M y Re m.  
• Entonación de intervalos: 2ª y 3ª Mayores y menores. 6ª y 7ª Mayor y menor.  
 
EDUCACIÓN AUDITIVA  
• Dictado en compases de 2/4, 3/4 y 4/4 hasta la figura semicorchea sin incluir su silencio.  
• Compás de 6/8 hasta la figura corchea sin incluir su silencio.  
• Tonalidades de Do M, La m, Sol M, Mi m, Fa M y Re m.  
• Acordes tonales en estado fundamental: Do M, La m, Sol M, Mi m, Fa M y Re M. 
• Identificación de intervalos: 2ªM-m, 3ªM-m, 6ªM-m. 
• Ejercicios para fomentar la memorización interna. 
 
TEORIA 
Grados tonales y modales. Nombres de los grados de la escala. Construcción de escalas 
contando tonos y semitonos. Iniciación a la clasificación de intervalos aumentados y 
disminuidos. Tonalidad y modalidad. Tonalidades relativas. Iniciación a la obtención de la 
armadura con sostenidos y bemoles. Iniciación a los tipos de escalas menores: Melódica, 
Natural, Armónica y Dórica.  
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES (En todos los trimestres) 
• Valoración del cuerpo como instrumento.  
• Fomento del respeto hacia el grupo. 
• Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo.  
• Valoración y cuidado del material del centro y del propio.  
• Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico. 
• Apreciación de los distintos efectos armónicos a través de la audición. 
• Valoración de la música clásica como lenguaje a través de audiciones y análisis de obras 
famosas.  
• Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la comprensión y disfrute 
de la música.  
• Valoración de una correcta escritura musical. 
 
 



SEGUNDO CICLO. PRIMER CURSO. 
 
I TRIMESTRE 
 
EDUCACIÓN RÍTMICA  
• Lectura medida en clave de sol, fa en cuarta. 
• Ámbito clave de Sol: La2 – Fa4 (Índice Acústico F. Belga) 
• Ámbito clave de Fa: Do2 a Sol3  
• Iniciación al transporte. Lectura en claves de Do3ª y Do4ª (usar material complementario de 
lectura, no está en el método vigente), comenzar por grados conjuntos e intervalos de tercera, 
sin compasear* 
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. 
• Figuras: Síncopas de negra combinada con dos semicorcheas, corchea y/o silencio de corchea. 
Silencio de semicorcheas en distintas fracciones del grupo de figuras. 
 
 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN  
• Ejercicios y vocalizaciones para una correcta emisión e higiene bucal.  
• Interpretación de canciones.  
• Alteraciones accidentales (enfatización a la dominante), y las de los tipos de escalas: melódica 
y armónica. 
• Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 9/8. 
• Lecturas entonadas en clave de sol y fa en cuarta.  
• Tonalidades Do M, La m, Sol M, Mi m, Fa M y Re m.  
• Entonación de intervalos: 2ª y 3ª Mayor y menor. 4ª, 5ª y 8ª Justas.  
• Formas de comienzo y de final. 
 
 
EDUCACIÓN AUDITIVA  
• Reconocimiento de intervalos: 2ª y 3ª Mayor y menor. 4ª, 5ª y 8ª Justas.  
• Dictado melódico-rítmico en compases de 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8 (hasta la figura semicorchea sin 
incluir su silencio)  
• Reconocimiento de acordes tonales en estado fundamental: Do M, La m, Sol M, Mi m, Fa M 
y Re M.  
• Ejercicios de discriminación auditiva e identificación de intervalos, para fomentar la 
memorización interna. 
 
TEORIA 
Breve repaso del curso anterior: Tonalidad. Modalidad. Armadura de tonalidad. Orden de 
aparición de las alteraciones en la armadura. Tonos relativos. Tonalidades. Intervalos: 
Numeración y clasificación. Inversión de los intervalos. El metrónomo. El diapasón. Síncopas. 
Notas a contratiempo. Nombre de los grados de la escala. Grados tonales y modales. Tonos 
homónimos. Tipos de escalas menores. Alteraciones propias y accidentales. Enarmonía y 
unísono. Formas de comienzo y de final. 
 
 
 
 
 

* Según Orden 24 de Junio de 2009, Anexo I: Para el alumnado que estudie instrumentos musicales 
que requieran otras claves distintas, se realizarán ejercicios que contribuyan a la consolidación de 
las mismas. 

 



II TRIMESTRE 
 
EDUCACIÓN RÍTMICA 
 • Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta.  
• Lectura en claves de Do3ª y Do4ª (usar material complementario de lectura, no está en el 
método vigente), intervalos de 3ª, 4ª y 5ª, sin compasear. Grados conjuntos con ritmos básicos 
de negras, corcheas, silencios*. 
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8, y 4/8. 
• Mezcla de compases: Pulso = Pulso (en ¾, 2/4 y 4/4) 
• Compases a un tiempo, 2/8 y 3/8. 
• Figuras: Tresillo y seisillo de semicorcheas. Silencio de semicorcheas en distintas fracciones 
del grupo de figuras. Puntillo aplicado a la corchea. Ligaduras entre negra con puntillo y grupo 
de corchea-as 
 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN  
• Ejercicios y vocalizaciones para una correcta emisión e higiene bucal.  
• Interpretación de canciones.  
• Escalas y arpegios: Hasta dos alteraciones.  
• Lecturas entonadas en clave de sol y fa en cuarta. Tonalidades hasta dos alteraciones Mayores 
y menores. 
• Entonación de intervalos: 3ª, 6ª y 7ª Mayores y menores.  
• Entonación de los acordes tonales.  
 
EDUCACIÓN AUDITIVA  
• Reconocimiento de intervalos:3ª,  6ª y 7ª Mayor y menor.  
• Dictado en compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8 hasta la figura semicorchea sin incluir 
su silencio. Tonalidades hasta dos alteraciones.  
• Reconocimiento de los acordes tonales.  
• Dictados de acordes tonales en estado fundamental de las tonalidades trabajadas en el 
trimestre.  
• Ejercicios para fomentar la memorización interna.  
 
TEORIA 
Tonos relativos armónicos o tonos vecinos. Tonos homónimos. Articulaciones. Acentuaciones. 
Grupos de valoración especial. Acordes. Acordes tonales. Acordes Mayores y menores. 
Compases: 2/8, 3/8 y 4/8. Compases a un tiempo. 
 
III TRIMESTRE 
 
EDUCACIÓN RÍTMICA  
• Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. 
• Ámbito Clave de Sol: Sol2 - Fa5 (Indice Acústico F. Belga) 
• Ámbito Clave de Fa: Do2 – Fa3    
• Lectura en claves de Do3ª y Do4ª intervalos de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª un grado menos de dificultad 
respecto al curso (utilizar material complementario, no está contenido en el método vigente*) 
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8 y 4/8.  
• Mezcla de compases simple y compuesto (Pulso = Pulso), en compases de 6/8, 2/4, 4/4 u 9/8 
• El seisillo y sus distintas agrupaciones según acentuación (cada 2, 3 y al comienzo del grupo) 



• Figuras: Silencios de corchea con puntillo y silencios de semicorcheas en distintas fracciones 
del grupo de figuras. Tresillo irregular. 
 
 EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN  
• Ejercicios y vocalizaciones para una correcta emisión e higiene bucal.  
• Interpretación de canciones.  
• Entonación de los acordes tonales.  
• Escalas, arpegios y lecciones: Hasta dos alteraciones.  
• Entonación en Diversas claves: Clave de Sol, Fa4ª y Do3ª (en esta última clave, un grado 
menos de dificultad respecto al curso, utilizar material complementario, no está contenido en 
el método vigente)  
• Lecturas entonadas en clave de sol y fa en cuarta. Tonalidades hasta dos alteraciones. 
• Entonación de intervalos: 4ª y 5ª Justa. 4ª Aumentada. 5ª Disminuida. 
 
 EDUCACIÓN AUDITIVA  
• Reconocimiento de intervalos: 4ª, 5ª y 8ª Justa. 4ª Aumentada. 5ª Disminuida.  
• Dictado en compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 hasta la figura semicorchea sin incluir su silencio. 
Tresillo de semicorcheas. Tonalidades hasta dos alteraciones.  
• Reconocimiento de los acordes tonales propios de las escalas trabajadas.  
• Dictados de acordes tonales en estado fundamental de las tonalidades impartidas en el 
trimestre.  
• Ejercicios de discriminación auditiva para fomentar la memorización interna. 
 
TEORIA 
Especie de Intervalos (sólo intervalos simples, menores a la octava), repaso curso anterior: 
efecto de las alteraciones en los intervalos, enarmonías. Repaso curso anterior: Tonalidad, 
Modalidad, Alteraciones propias, tonos relativos. Escalas Mayores (tipo 1) y escalas menores 
(Natural, Armónica, Melódica y Dórica). Grados tonales y modales (repaso curso anterior). 
Introducción a los tipos de acordes de tres sonidos y sus inversiones. Aire o movimiento. El 
metrónomo.  
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES (En todos los trimestres)  
• Valoración del cuerpo como instrumento.  
• Fomento del respeto hacia el grupo.  
• Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo. 
• Valoración y cuidado del material del centro y la salud de los demás. 
• Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico.  
• Apreciación de los distintos efectos armónicos a través de la audición.  
• Valoración de la música clásica como lenguaje a través de audiciones y análisis de obras 
famosas.  
• Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la comprensión y disfrute 
de la música. 
 
 
 
 
 

 
 

* Según Orden 24 de Junio de 2009, Anexo I: Para el alumnado que estudie instrumentos musicales 
que requieran otras claves distintas, se realizarán ejercicios que contribuyan a la consolidación de 
las mismas. 

 



SEGUNDO CICLO. SEGUNDO CURSO. 
 
I TRIMESTRE 
 
EDUCACIÓN RÍTMICA  
• Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. 
• Ámbito clave de Sol: Sol2- Fa4 (Indice Acústico F. Belga) 
• Ámbito clave de Fa: Si2 - Fa3 
• Iniciación al transporte. Lectura en claves de Do3ª, Do4ª, y Do2ª (usar material 
complementario de lectura, no está en el método vigente), comenzar por grados conjuntos e 
intervalos de tercera, sin compasear* 
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8, 4/8, 2/2, 3/2  
• Mezcla de compases 
• Figuras: Hasta la fusa en pulsos de negra. Hasta la fusa en pulsos de corchea. El 3/8 a un 
tiempo sin incluir fusas. Tresillo de negras y tresillos irregulares 
• Subdivisión.  
• Compases a un tiempo.  
• Grupos de valoración especial contenidos en un pulso: dosillo, tresillo, cuatrillo y seisillo.  
• Improvisación rítmica y polirrítmica.  
 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN  
• Ejercicios y vocalizaciones para una correcta emisión e higiene bucal.  
• Interpretación de canciones con sus matices, dinámicas y articulaciones correspondientes.  
• Escalas: hasta 3 alteraciones. Escalas mayores y menores con sus tipos. 
• Lecturas entonadas en clave de sol hasta 3 alteraciones.  
• Entonación de intervalos: melódicos y armónicos hasta la 8ª (M y m) 
• Entonación de arpegios. 
• Improvisación melódica y armónica.  
• Formas de comienzo y de final. 
 
EDUCACIÓN AUDITIVA  
• Reconocimiento de escalas mayores y menores.  
• Reconocimiento de Acordes P.M, P.m, Aum y Dism. 
• Reconocimiento de intervalos: 2ª, 3ª, 6ª Mayor y menor. 4ª, 5ª y 8ª Justa.  
• Dictado en los compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 y 9/8 hasta la figura semicorchea sin incluir su 
silencio. Tresillos y seisillos de semicorcheas en los compases simples, y dosillos de corcheas 
y cuatrillos de semicorcheas en los compuestos. Tonalidades hasta tres alteraciones en la 
armadura.  
 
TEORIA 
Compases: Reconocimiento de nº de tiempos, Unidad de compás, Unidad de Tiempo, Unidad 
de Subdivisión, Representación, Simple o Compuesto. Binario, Ternario o Cuaternario.  
Compases a un tiempo. Compases de 4/8, 2/2, 3/2, 6/4. Doble puntillo. Tonalidades: obtención 
de relativos Mayores, menores y armaduras. Intervalos: Clasificación de los intervalos e 
Inversión de los intervalos. Nombre de los grados de la escala.  
 
 * Según Orden 24 de Junio de 2009, Anexo I: Para el alumnado que estudie instrumentos musicales 

que requieran otras claves distintas, se realizarán ejercicios que contribuyan a la consolidación de 
las mismas. 

 



Grados tonales y grados modales. Acordes Tonales: Triadas P.M, P.m. Articulaciones. 
Articulaciones. Tipos de escalas menores y Mayores, construcción e identificación. Formas de 
comienzo y de final. 
 
 
II TRIMESTRE 
 
EDUCACIÓN RÍTMICA  
• Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. 
• Ámbito clave de Sol: Sol2- La4 (Indice Acústico F. Belga) 
• Ámbito clave de Fa: Si2 - La3 
• Lectura en claves de Do3ª, Do4ª y Do2ª (usar material complementario de lectura, no está en 
el método vigente), intervalos de 3ª, 4ª y 5ª, sin compasear. Para lectura por grados conjuntos, 
con ritmos básicos de negras, corcheas y silencios. 
• Compases nuevos: 6/4, 3/2 y 4/8. Compases de Amalgama (5/4 y 5/8). Compás de Peteneras: 
6/8-3/4. 
• Cambio de compás y equivalencias de figura = figura y parte = parte entre los compases: 2/4, 
3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.  
• Abreviaciones y repeticiones.  
• Improvisación rítmica y polirrítmica.  
• Realización y práctica de “Modelos de Examen de Pruebas de Acceso a E.E.P.P” 
 
 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN  
• Ejercicios y vocalizaciones para una correcta emisión e higiene bucal. 
• Interpretación de canciones con sus matices, dinámicas correspondientes a su tiempo. 
• Escalas: hasta 4 alteraciones. Escalas mayores y menores con sus tipos. 
• Lecturas entonadas en clave de sol y clave de Fa hasta 4 alteraciones. 
• Entonación de intervalos: melódicos y armónicos hasta la 8ª (M-m). 4º Aum y 5ª Dism. 
• Acordes: mayores y menores, reconocimiento y práctica vocal. 
• Entonación de arpegios. 
• Improvisación melódica y armónica.  
• Realización y práctica de “Modelos de Examen de Pruebas de Acceso a E.E.P.P” 
 
 
EDUCACIÓN AUDITIVA 
• Reconocimiento de escalas mayores y menores.  
• Reconocimiento de intervalos: 2ª, 3ª, 6ª y 7ª Mayor y menor. 4ª, 5ª y 8ª Justa. 4ª Aum y 5ª Dis 
• Dictado melódico-rítmico en los compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8 hasta la figura 
semicorchea sin incluir su silencio. Tresillos y seisillos de semicorcheas en los compases 
simples, y dosillos de corcheas y cuatrillos de semicorcheas en los compuestos. Tonalidades 
hasta tres alteraciones en la armadura.  
• Realización y práctica de “Modelos de Examen de Pruebas de Acceso a E.E.P.P” 
 
TEORÍA 
 Alteraciones simples y alteraciones dobles. Compases: Reconocimiento de nº de tiempos, 
Unidad de Compás, Unidad de Tiempo, Unidad de Subdivisión, Representación, Simple o 
Compuesto. Binario, Ternario o Cuaternario.  Compases a un tiempo. Compases característicos: 
6/8 – ¾ (Compás de petenera), compás de amalgama. Modulación. Tonos relativos armónicos 



o tonos vecinos. Tonos homónimos. Grupos de valoración especial. Cambios de compás. 
Abreviaciones y repeticiones. Tipos de escalas menores y Mayores, construcción e 
identificación. Tonalidades: obtención de relativos Mayores, menores y armaduras. Intervalos: 
Clasificación de los intervalos e Inversión de los intervalos. Nombre de los grados de la escala. 
Grados tonales y grados modales. Acordes Tonales: Triadas P.M, P.m, Aum y Dism.  
• Realización de Modelos de Examen de Pruebas de Acceso a E.E.P.P 
 
III TRIMESTRE 
 
EDUCACIÓN RÍTMICA  
• Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. 
• Ámbito clave de Sol: Si2- Mi5 
• Ámbito clave de Fa: Si2 - La3 
• Lectura en claves de Do3ª y Do4ª intervalos de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª un grado menos de dificultad 
respecto al curso (utilizar material complementario, no está contenido en el método vigente). 
• Dosillo, Cuatrillo y Cinquillo 
• Compases: Todos los estudiados. Ampliar y combinar los distintos compases en la misma 
sesión de clase. 
• Cambio de compás y equivalencias de figura = figura y parte = parte entre los compases: 2/4, 
3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.  
• La Fusa y su subdivisión 
• El Doble puntillo 
• Abreviaciones y repeticiones.  
• Improvisación rítmica y polirrítmica.  
 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN  
• Ejercicios y vocalizaciones para una correcta emisión e higiene bucal. 
 • Interpretación de canciones con sus matices y dinámicas correspondientes. 
 • Escalas: hasta 4 alteraciones. Mayores y los cuatro tipos de escalas menores.  
• Lecturas entonadas en clave de sol hasta 4 alteraciones.  
• Entonación de intervalos: melódicos y armónicos hasta la 8ª.  
• Acordes: M y m hasta 4 alteraciones. Acordes tonales.  
• Improvisación melódica y armónica.  
 
EDUCACIÓN AUDITIVA 
• Reconocimiento de escalas mayores y menores.  
• Dictado en los compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 y 9/8 hasta la figura semicorchea sin incluir su 
silencio. Tresillos y seisillos de semicorcheas en los compases simples, y dosillos de corcheas 
y cuatrillos de semicorcheas en los compuestos. Tonalidades hasta tres alteraciones en la 
armadura.  
 
TEORÍA  
Repaso de los contenidos anteriores. Introducción a las Cadencias. La forma musical (Forma 
binaria y forma ternaria). 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES (En todos los trimestres)  
• Valoración del cuerpo como instrumento.  
• Fomento del respeto hacia el grupo.  
• Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo.  



• Valoración y cuidado del material del centro y del propio.  
• Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico.  
• Apreciación de los distintos efectos armónicos a través de la audición.  
• Valoración de la música clásica como lenguaje a través de audiciones y análisis de obras 
famosas. 
• Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la comprensión y disfrute 
de la música. 
 

2.2 TEMPORIZACIÓN 

La temporización de contenidos es orientativa, el rítmo y los requerimientos en cada momento 
de las clases siempre dependerá siempre del grupo de alumnos/as. Estas “páginas” representan 
el método vigente en el centro (ver punto 4. Materiales y recursos didácticos) 

PRIMER CICLO. PRIMER CURSO. 
 

I TRIMESTRE 

Ritmo: lecciones 1 a 106. Lectura en clave de Fa: lecciones 1 a 8  

Entonación: lecciones 1 a 22 

Dictado: números 1 a 62 

Teoría: lecciones 1 a 9  

II TRIMESTRE 

Ritmo: lecciones 107 a 144 . Lectura en clave de Fa: lecciones 9 a 44  

Entonación: lecciones 23 a 47  

Dictados: números 63 a 130 

Teoría: lecciones 10 a 17 

III TRIMESTRE 

Ritmo: lecciones 145 a 178. Lectura en Clave de Fa: lecciones 45 a 62  

Entonación: 48 a 60 

Dictados: números 131 a 168 

Teoría: lecciones 18 a 24 

	



PRIMER CICLO. SEGUNDO CURSO 
 

I TRIMESTRE 

Ritmo: lecciones 1 a 84  

Entonación: lecciones 1 a 24 

Dictado: números 169 a 200  

Teoría: lecciones 1 a 7 

  

II TRIMESTRE 

Ritmo: lecciones 84 a 193  

Entonación: lecciones 25 a 53  

Dictados: números 201 a 230  

Teoría: lecciones 8 a 14  

 

III TRIMESTRE 

Ritmo: lecciones 194 a 290  

Entonación: 54 a 67 

 Dictados: números 231 a 250  

Teoría: lecciones 17 a 24  

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO CICLO. PRIMER CURSO 

I TRIMESTRE 

Ritmo: lecciones 1 a 96  

Entonación: lecciones 1 a 25  

Dictado: números 1 a 45  

Teoría: Breve repaso del curso anterior. Escalas mayores y menores. Grados de la escala. 
Acordes tonales propios de las armaduras trabajadas. Alteraciones. Semitonos diatónicos y 
cromáticos. El tresillo. Clave de Fa en 4ª. Compases: Numerador y denominador. Compases 
simples y compuestos. Compás de 6/8, 9/8, 12/8 y 3/8. Compases compuestos: análisis de 
subdivisión ternaria. Intervalos: Ascendentes o descendentes, conjuntos o disjuntos, melódicos 
o armónicos, simples o compuestos, unísono, numeración de los intervalos, clasificación de los 
intervalos: Mayores, menores y justos. Formas de comienzo y de final.  
 

II TRIMESTRE 

Ritmo: lecciones 97 a 202  

Entonación: lecciones 26 a 55 
Dictados: números 46 a 89 
Teoría: Tonos relativos armónicos o tonos vecinos. Tonos homónimos. Articulaciones. 
Acentuaciones. Grupos de valoración especial. Acordes. Acordes tonales. Acordes Mayores y 
menores. Compases: 2/8, 3/8 y 4/8. Compases a un tiempo. 

III TRIMESTRE 

Ritmo: lecciones 203 a 278  

Entonación: 56 a 71  

Dictados: números 90 a 125  

Teoría: Especie de Intervalos (sólo intervalos simples, menores a la octava), repaso curso 
anterior: efecto de las alteraciones en los intervalos, enarmonías. Repaso curso anterior: 
Tonalidad, Modalidad, Alteraciones propias, tonos relativos. Escalas Mayores (tipo 1) y escalas 
menores (Natural, Armónica, Melódica y Dórica). Grados tonales y modales (repaso curso 
anterior). Introducción a los tipos de acordes de tres sonidos y sus inversiones. Aire o 
movimiento. El metrónomo.  

 

 

 



SEGUNDO CICLO. SEGUNDO CURSO 
 

I TRIMESTRE 

Ritmo: lecciones 1 a 94 

Entonación: lecciones 1 a 26 

Dictado: números 1 a 35 

Teoría: Reconocimiento de nº de tiempos, Unidad de compás, Unidad de Tiempo, Unidad de 
Subdivisión, Representación, Simple o Compuesto. Binario, Ternario o Cuaternario.  Compases 
a un tiempo. Compases de 4/8, 2/2, 3/2, 6/4. Doble puntillo. Tonalidades: obtención de relativos 
Mayores, menores y armaduras. Intervalos: Clasificación de los intervalos e Inversión de los 
intervalos. Nombre de los grados de la escala. Grados tonales y grados modales. Acordes 
Tonales: Triadas P.M, P.m. Articulaciones. Articulaciones. Tipos de escalas menores y 
Mayores, construcción e identificación. Formas de comienzo y de final. 

 

II TRIMESTRE 

Ritmo: lecciones 95 a 200.  

Entonación: lecciones 27 a 53. Realización y práctica de “Modelos de Examen de Pruebas de 
Acceso a E.E.P.P” 
 
Dictados: números 36 a 75. Realización y práctica de “Modelos de Examen de Pruebas de 
Acceso a E.E.P.P” 
 
Teoría: Alteraciones simples y alteraciones dobles. Compases: Reconocimiento de nº de 
tiempos, Unidad de Compás, Unidad de Tiempo, Unidad de Subdivisión, Representación, 
Simple o Compuesto. Binario, Ternario o Cuaternario.  Compases a un tiempo. Compases 
característicos: 6/8 – ¾ (Compás de petenera), compás de amalgama. Modulación. Tonos 
relativos armónicos o tonos vecinos. Tonos homónimos. Grupos de valoración especial. 
Cambios de compás. Abreviaciones y repeticiones. Tipos de escalas menores y Mayores, 
construcción e identificación. Tonalidades: obtención de relativos Mayores, menores y 
armaduras. Intervalos: Clasificación de los intervalos e Inversión de los intervalos. Nombre de 
los grados de la escala. Grados tonales y grados modales. Acordes Tonales: Triadas P.M, P.m, 
Aum y Dism.  
• Realización de Modelos de Examen de Pruebas de Acceso a E.E.P.P 
 

 III TRIMESTRE 

Ritmo: lecciones 201 a 276. • Realización y práctica de “Modelos de Examen de Pruebas de 
Acceso a E.E.P.P” 
Entonación: 54 a 62. Realización y práctica de “Modelos de Examen de Pruebas de Acceso a 
E.E.P.P” 



Dictados: números 76 a 83. Realización y práctica de “Modelos de Examen de Pruebas de 
Acceso a E.E.P.P” 
Teoría: Repaso de los contenidos anteriores. Introducción a las Cadencias. La forma musical 
(Forma binaria y forma ternaria). Realización y práctica de “Modelos de Examen de Pruebas 
de Acceso a E.E.P.P” 
 
 
3. EVALUACIÓN 

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN LENGUAJE MUSICAL E.E.B.B (Orden de 24 
de Junio de 2009), son los que se comentan a continuación:  

1. Imitar estructuras melódicas y rítmicas breves con la voz y con la percusión.  

Este criterio de evaluación pretende comprobar el grado de memoria y la capacidad de 
reproducir con fidelidad el mensaje recibido tanto en sus aspectos sonoros como en su 
realización motriz.  

2. Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el acento periódico.  

Con este criterio de evaluación se trata de constatar la percepción del pulso como referencia 
básica para la ejecución rítmica, así como la identificación del acento periódico base del 
compás.  

3. Mantener el pulso durante períodos breves de silencio. Tiene por objetivo lograr una correcta 
interiorización del pulso que le permita una adecuada ejecución individual o colectiva.  

4. Ejecutar instrumental, vocalmente o bien en forma percutida, estructuras rítmicas de una 
obra o fragmento. Con este criterio de evaluación se pretende constatar la capacidad de 
encadenar diversas fórmulas rítmicas adecuadas a este nivel con toda precisión y dentro de un 
tempo establecido.  

5. Aplicar un texto a un ritmo sencillo o viceversa. Se trata de evaluar con este criterio la 
capacidad del alumno para asociar ritmos con palabras o frases de igual acentuación.  

6. Identificar auditivamente e interpretar cambios sencillos de compás. Se intenta verificar la 
capacidad de percepción auditiva y de realización práctica de cambios de compás de unidad 
igual o diferente. En este caso solamente: 1) negra= negra;2) negra= negra con puntillo; 3) 
negra= blanca;4) corchea =corchea; y viceversa en los casos 2) y 3).  

7. Entonar melodías o canciones tonales con o sin acompañamiento. Tiene por objeto 
comprobar la capacidad del alumno o la alumna para aplicar sus técnicas de entonación y 
justeza de afinación a un fragmento tonal aplicando una respiración adecuada a las indicaciones 
expresivas presentes en la partitura. De producirse acompañamiento instrumental, éste no 
reproducirá la melodía. Se trabajarán melodías tonales de hasta cuatro alteraciones, pudiendo 
contener cambios de modo y modulaciones a tonos vecinos.  

8. Leer internamente, en un tiempo dado y sin verificar la entonación, un texto musical y 
reproducirlo de memoria. Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumno para 



imaginar, reproducir y memorizar imágenes sonoras de carácter melódico-rítmico a partir de la 
observación de la partitura.  

9. Identificar y entonar intervalos armónicos y melódicos mayores, menores o justos en un 
registro medio. Este criterio permite detectar el dominio del intervalo por parte del alumno, 
bien identificando el intervalo armónico o melódico, bien entonando este último.  

10. Identificar auditivamente el modo (mayor o menor) de una obra o fragmento. Se pretende 
constatar la capacidad del alumno para reconocer este fundamental aspecto del lenguaje, 
proporcionándole elementos para su audición inteligente.  

11. Reproducir modelos melódicos sencillos, escalas o acordes a partir de diferentes alturas. 
Se trata de comprobar la destreza del alumno para reproduci r un mi smo hecho mel ódico desde 
cualquie r sonido, manteniendo correctamente la interválica del modelo, y entendiendo la 
tonalidad como un hecho constante.  

12. Improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento escuchado. Con este criterio de 
evaluación se pretende estimular la capacidad creativa del alumno aplicando libremente 
fórmulas rítmicas conocidas o no, aplicándolas con el pulso y el compás del fragmento 
escuchado.  

13. Improvisar melodías tonales breves. Este criterio pretende comprobar la asimilación por 
parte del alumno de los conceptos tonales básicos.  

14. Reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. Mediante este criterio se evalúa 
la capacidad del alumno para percibir aspectos distintos: Rítmicos, melódicos, modales, 
cadenciales, formales, tímbricos, etc., seleccionando previamente los aspectos que deban ser 
identificados o bien dejando libremente que identifiquen los aspectos que le resulten más 
notorios.  

15. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras 
escuchadas o interpretadas. Mediante este criterio de evaluación se pretende comprobar la 
capacidad del alumno o alumna para percibir aspectos distintos: rítmicos, melódicos, modales, 
cadenciales, formales, tímbricos, etc., seleccionando previamente los aspectos que deban ser 
identificados, o bien dejando libremente que identifiquen los aspectos que les resulten más 
notorios.  

16. Improvisar individual o colectivamente pequeñas formas musicales partiendo de premisas 
relativas a diferentes aspectos del lenguaje musical. Este criterio de evaluación pretende 
comprobar el desarrollo creativo y la capacidad de seleccionar elementos de acuerdo con una 
idea y estructurados en una forma musical. Asimismo se pretende que sean capaces de discernir 
ideas principales y secundarias.  

17. Leer textos sencillos a primera vista con fluidez y comprensión. Este criterio de evaluación 
pretende constatar la capacidad del alumno para desenvolverse con cierto grado de autonomía 
en la lectura de un texto.  

18. Leer algunas obras representativas del patrimonio musical culto y popular vocal de 
Andalucía. Con este criterio se trata de evaluar la progresión del alumno o alumna en su 



capacidad para entonar e interpretar las melodías del repertorio musical de Andalucía que se 
programen.  

19. Mostrar un progreso de la autonomía personal en la aplicación de estrategias de 
aprendizaje. Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno sigue las instrucciones 
de su profesor, identificando los aciertos y errores en su aprendizaje y elaborando planes para 
solucionarlos.  

20. Participar con interés y respeto en las actividades de clase con una actitud reflexiva y 
espíritu crítico. Mediante este criterio de valorará en qué medida el alumno coopera 
activamente con el resto de los componentes del grupo y se implica en la resolución conjunta 
de problemas y en el desarrollo de estrategias de aprendizaje.  

Estos criterios de evaluación se aplicarán teniendo en cuenta los contenidos propios de cada 
curso, adecuándolos a las necesidades educativas del centro y a las características específicas 
de los/as alumnos/as.  

 

3.2 NIVELES MÍNIMOS EXIGIBLES DE CADA CURSO 

Los criterios mínimos para alcanzar una evaluación positiva son los siguientes:  

- Asistir regularmente a las clases, de manera que el alumno no sobrepase las 4 faltas 
injustificadas a lo largo del trimestre. Las ausencias deberán ser justificadas a través de 
la plataforma de MiConservatorio o mediante una nota escrita y firmada por el padre, 
madre o tutor del alumno.  

- Mostrar dominio de los contenidos mínimos (se detallan a continuación) 
 

- Tener una actitud de colaboración, de interés, participación y respeto ante el desarrollo 
de la clase y de todos los elementos que intervienen en ella.  

 

PRIMER CICLO. PRIMER CURSO. 
 
Educación rítmica 
 • Lectura medida en clave de sol y fa en 4ª.  
• Figuras: hasta las semicorcheas en grupos de cuatro. 
 • Compases: 2/4, 3/4 y 4/4.  
 
Educación vocal y entonación.  
• Tonalidades de Do M y La m.  
• Nociones básicas de fraseo, expresión, matiz y modificaciones del movimiento.  
• Lecturas entonadas en clave de sol con las dificultades ítmicas anteriores.  
• Lecturas entonadas en clave de fa en 4ª con los sonidos Do, Re, Mi, Fa, Sol y figuras hasta la 
corchea y su silencio.  
 
Educación auditiva.  
• Dictado con las tonalidades de Do M y La m, en 2/4, 3/4 y 4/4 hasta la corchea y su silencio.  



 
 
Teoría  
 • Pentagrama. 
 • Figuras de las notas y silencios.  
 • Líneas adicionales.  
 • Líneas divisorias.  
 • Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8. 
 • Signos de prolongación. 
 • Síncopas y contratiempos. 
 • Escalas de Do M y La m. Tonos y semitonos. Alteraciones.  
 • Numeración de intervalos. 
 
 

PRIMER CICLO. SEGUNDO CURSO. 
 
Educación rítmica  
• Lectura medida en clave de sol y fa en 4ª.  
• Tresillo de corcheas y síncopas y contratiempos breves en los compases: 2/4, 3/4 y 4/4.  
• Compases de 6/8, 9/8 y 12/8, hasta la corchea y su silencio.  
 
Educación vocal y entonación 
 • Tonalidad de Do M y La m. Semitono diatónico y cromático.  
• Escalas de Do M, y La m en todas sus variantes.  
• Práctica y reconocimiento de todos los intervalos. 
 • Tonalidades de Sol M, Mi m, Fa M y Re m.  
• Lecturas entonadas en clave de sol y fa en 4ª con las dificultades anteriores. 
 
 Educación auditiva  
• Dictados en las tonalidades de Do M, La m, Sol M y Fa M. Compases de 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8 
con las dificultades anteriores.  
 
 
Teoría 
• Acordes tonales.  
• Clasificación e inversión de los intervalos.  
• Síncopas y notas a contratiempo.  
• Tonalidades.  
• Escalas y variantes menores.  
• Nombre de los grados de la escala. Grados tonales y modales.  
• Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. 
 
 

SEGUNDO CICLO. PRIMER CURSO. 
Educación rítmica  
• Semicorchea, silencio de semicorchea y de corchea con puntillo en los compases: 2/4, 3/4, 
4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8 y 3/8.  
• Compases de 2/8 y 3/8.  



• Compases simples: tresillos y seisillos de semicorcheas.  
• Compases compuestos: dosillos de corcheas y cuatrillos desemicorcheas.  
 
Educación vocal y entonación  
• Tonalidades hasta dos alteraciones en la armadura. 
 • Escala Mayor. Tipos de escalas menores.  
• Intervalos hasta la 8ª Justa.  
 
 
Educación auditiva.  
• Dictado en compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8 hasta la figura semicorchea sin incluir 
su silencio. Tresillo de semicorcheas. Tonalidades hasta dos alteraciones.  
 
Teoría 
 • Enarmonía y unísono.  
• Acordes mayores y menores.  
• Tonos vecinos.  
• Grupos de valoración especial: dosillo, tresillo, cuatrillo y seisillo.  
 
 

SEGUNDO CICLO. SEGUNDO CURSO. 
 
Educación rítmica.  
• Compases de 2/8, 3/8 y 4/8 (hasta la fusa sin incluir su silencio), 2/2 y 3/2 (hasta la corchea 
incluyendo su silencio) y 6/4 (hasta la corchea sin incluir su silencio).  
• Cambios de compás. Equivalencias: parte = parte y figura =figura.  
• Fórmulas rítmicas contenidas en un pulso: dosillo, tresillo, cuatrillo y seisillo.  
• Fusas en compases con denominador 4 y 8.  
• Doble puntillo.  
 
Educación vocal y entonación.  
• Tonalidades hasta cuatro alteraciones en la armadura.  
• Escalas mayores y menores. 
 • Intervalos hasta la 8ª Justa.  
 
Educación auditiva.  
• Reconocimiento de escalas mayores y menores.  
• Dictado en los compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8 hasta la figura semicorchea sin incluir 
su silencio. Seisillos de semicorcheas en los compases simples, y dosillos de corcheas y 
cuatrillos de semicorcheas en los compuestos. Tonalidades hasta tres alteraciones en la 
armadura.  
 
Teoría 
• Dobles alteraciones.  
• Cambios de compás de parte = parte y figura = figura entre 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.  
• Compases de 2/2, 3/2, 4/2, 6/4, 9/4, 12/4, 2/8, 3/8 y 4/8.  
• Abreviaciones y repeticiones.  
• Acordes mayores y menores.  
 



3.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN / POR CURSOS 

En las Enseñanzas Básicas los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por 
medio de calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente(SU), Bien(BI), 
Notable(NT)y Sobresaliente(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas, todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, 
sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes 
correspondencias: Insuficiente: 1,2,3 ó 4. Suficiente:5. Bien:6. Notable:7 u 8.Sobresaliente:9 ó 
10.  

La calificación global de cada alumno/a la realizará el profesor teniendo en cuenta su 
aprovechamiento y rendimiento a lo largo del curso, debiendo superar con un 5 mínimo, al 
menos 3 de los apartados especificados anteriormente, y pudiendo obtener un 4 en uno de ellos. 
Por tanto, se hará la media siempre y cuando estén todas las partes aprobadas con un 5 mínimo, 
permitiéndose un 4 en uno de dichos apartados.  

Para la calificación de la asignatura se realizará la media ponderada de cada una de las partes: 
Educación Rítmica: 30%. Educación vocal y entonación: 30%, Educación auditiva: 20% 
Conocimientos Teóricos: 20%.  

 

3.4 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos de evaluación.  

1. Observación sistemática del alumno-a en clase. 
2. Pruebas puntuales: preguntas orales individuales, trabajos realizados en casa y 
controles individuales periódicos.  

Instrumentos de evaluación.  

1. Registro actualizado sobre el seguimiento del alumnado.  

2. Exámenes.  

3.5 MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

Tanto en las Enseñanzas Básicas como en las Enseñanzas Profesionales la evaluación se 
realizará en tres momentos:  

- Evaluación inicial: aportará una idea sobre el grado de desarrollo de las capacidades y 
conocimientos de cada alumno. Se realizará al comenzar el curso.  

- Evaluación continua o del proceso: se hará un seguimiento paso a paso del alumno 
para adecuar y orientar el proceso de aprendizaje. Mediante el seguimiento y 
observación continua del alumno se detecta el grado de consecución final de los 
aprendizajes.  

- Evaluación final: se realizará a final de curso y se evaluará la consecución de los 
objetivos propuestos.  



4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

El alumnado va a llevar a cabo sus clases siguiendo los métodos que se detallan a continuación: 

- Lenguaje Musical Rítmico. Ed. Sib . Manuel Gil Pérez, José Iglesias González y Gabriel 
Robles Ojeda.  

- Lenguaje Musical Melódico. ED. Sib. Juan Vicente García García, Rocío Guindo 
Martín, Joaquín Iglesias González, José Iglesias González, Ma Ángeles Martínez 
Martín y Gabriel Robles Ojeda. 

- Dictados Ed. Sib. Gabriel Robles Ojeda 
- Material complementario de lecturas en Clave de Do3ª, Do4ª y Do2ª (elaboración del 

material por el departamento) 

Cada método corresponderá al curso correspondiente que esté cursando el alumno-a. 

Dada la situación COVID vigente aún, cada alumno-a tiene que traer su propio material, y es 
de uso personal:  

Libreta pautada. Cuaderno de notas. Lápiz, goma y bolígrafo azul y rojo.  

En cuanto a recursos didácticos, el centro cuenta este año con dos monitores interactivos 
conectados a internet, desde los cuales se realizarán ejercicios, juegos, visualizaciones y 
audiciones que complementarán reforzando, la formación de los alumnos-as. 

Además, contamos con al menos un piano por clase, instrumentos de percusión de altura 
determinada (carrillones) e indeterminada de pequeña percusión, así como algunos teclados 
electrónicos. Sin olvidar la importancia de utilización del propio cuerpo, como instrumento de 
percusión. 

 

5. PRUEBAS DE ACCESO 
5.1 Acceso a Primer Curso, primer ciclo E.E.B.B 

Las características específicas y procedimiento de esta prueba se encuentra publicado 
en la página web del Conservatorio, mediante un video demostrativo a modo de simulacro, 
efectuado por alumnos. En el mes de abril, dichas pruebas podrán ser modificadas y 
actualizadas. 

5.2. Acceso al resto de cursos distintos de primero. 

Se podrá acceder a otro curso de EEBB sin tener superados los anteriores, siempre que 
se supere la correspondiente prueba. En cualquier caso, el acceso a otro curso estará supeditado 
a la existencia de plazas vacantes en la especialidad solicitada. 

Estas pruebas evaluarán, además de las aptitudes la capacidad y los conoci mientosde 
los alumnos para continuar los estudios en las especialidades instrumentales para las que se 
solicite la plaza. 

 



El alumnado deberá realizar, además de la prueba del instrumento, otra que evalúe los 
conocimientos del lenguaje musical, como son: Educación Rítmica, Educación vocal y 
entonación, Educación Auditiva y Teoría.  
 
Los contenidos de cada una de las pruebas serán los correspondientes a los contenidos de los 
cursos anteriores a los que desee acceder el alumnado. 
 
Las puntuaciones definitivas obtenidas en la prueba de acceso serán las que determinen la 
matriculación del alumnado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I:  

1. PRUEBAS DE APTITUD PARA ACCEDER A LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS. 
TIPOS DE EJERCICIOS ORIENTATIVOS. 

La prueba consiste en tres tipos de ejercicios que el alumno-a realizará ante el tribunal 
examinador.  

A) Imitación rítmica.  

B) Imitación melódica.  

C) Canción libre 

Tanto el ejercicio A como B, será propuesto por un miembro del tribunal, y cada alumno 
tendrá que reproducirlo de la manera más fiel. El ejercicio C, será una canción de elección libre 
por parte del alumno, que previamente traerá preparada y la interpretará ante el tribunal. En la 
página web del centro se detalla mediante un pequeño video demostrativos la realización de 
cada parte de la misma. A continuación, se expone a modo de ejemplo los ejercicios propuestos 
por el tribunal.  

 

A) Imitación Rítmica:  

 

B) Imitación Melódica:  

 

 

 

 

 

 



2. PRUEBAS DE ACCESO A CURSOS DISTINTOS DE PRIMERO EN LAS 
ENSEÑANZAS BÁSICAS. TIPOS DE EJERCICIOS ORIENTATIVOS. 

SEGUNDO CICLO. PRIMER CURSO. 
Educación Rítmica: 
 

 
 
Educación Auditiva  (Dictado) 
 

 
 
Teoría.  
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ANEXO II: MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COVID-19 

- Uso de mascarillas tanto profesores como alumno en todas las estancias del 
conservatorio. 
 

- Higiene de manos con gel hidroalcohólico a la entrada del alumnado y profesores a 
clase. 

 
- Apertura de ventanas y puertas, si las circunstancias climatológicas lo permiten. En su 

defecto se hará cada 50 minutos, permaneciendo abiertas como mínimo 10 minutos. 
 

- El material de cada alumno es personal e intransferible (lápices, libretas, métodos…) 
 

- Las correcciones se harán mediante estrategias que eviten manipular el material del 
alumno. 
 

- El distanciamiento de cada mesa se sitúa entre 1,50 m y 1,30m como mínimo. 
 

- No se podrá hacer uso de instrumentos de clase sin desinfectarlo después de su uso. 
 

- Si el alumno-a presenta algún síntoma de malestar, se procederá a avisar a la 
coordinadora covid, y el profesor-a que en ese momento esté de guardia llamará a su 
padre, madre o tutor y tomará la temperatura. Seguidamente acompañará al alumno al 
“Aula Covid” mientras éste espera a sus familiares que lo recojan.  
 

- Ningún alumno-a podrá asistir al centro si presenta síntomas relacionados con el 
contagio, así como si ha mantenido contacto con alguna persona que ha dado positivo o 
tiene síntomas. 
 

- Los padres, madres o familiares del alumno-a se comprometerán en tomarle la 
temperatura antes de asistir al conservatorio.  
 

- En todo momento los alumnos y profesores tratarán de mantener la distancia 
interpersonal. 
 

- Evitar las aglomeraciones en el pasillo, así como entrar y salir del centro según está 
indicado.  

 
- Los familiares tienen prohibido el acceso a las instalaciones salvo peticiones expresas a 

la jefatura de estudios y en casos muy excepcionales.  
 

- Las reuniones y contacto con los familiares se llevarán a cabo de manera telemática. 


