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1. INTRODUCCIÓN 

Transcurridos los dos primeros cursos de las enseñanzas básicas de música, el 
alumnado ha llegado a tener un cierto dominio del instrumento propio de la especialidad 
que cursa. Conviene, pues, ofrecerle un espacio curricular en el que desenvolverse con su 
instrumento a través de la práctica musical en grupo. Espacio en el que deberán converger 
los contenidos de las distintas materias que componen el currículo. 

Verdaderamente, no puede darse una diferenciación de los contenidos en las 
enseñanzas básicas más allá de lo justamente organizativo. La visión de la formación 
musical y de la educación artística se muestra como un todo desde el inicio. La pedagogía 
más actual, aplicada a nuestras enseñanzas básicas, recomienda el tratamiento colegiado 
de la formación. La transversalidad y el equilibrio son conceptos clave dentro de un 
diseño pedagógico de calidad por cuanto se ven implicados en él, todos los elementos 
que, actualmente, participan en la construcción del modelo educativo. 

Asimismo, se contribuye al conocimiento de las características, posibilidades y 
recursos expresivos de los instrumentos, con el objetivo de conseguir un 
perfeccionamiento de la calidad sonora. 

Los criterios de agrupación deben atender a la heterogeneidad que se puede llegar 
a dar entre el alumnado del centro, aprovechando la diversidad para fomentar su propia 
identidad. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La asignatura de Agrupaciones Musicales está programada para Primer y Segundo 
cursos del Segundo Ciclo de las Enseñanzas Básicas de Música, por tanto, la carga lectiva 
será de una hora semanal para cada curso. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

Según establecen los objetivos generales para la asignatura de Agrupaciones 
Musicales fijados en la Orden de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 
de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, dicho alumnado deberá: 

• Interpretar adecuadamente un repertorio básico que motive el gusto por la 
música. 

• Familiarizarse con la práctica instrumental de conjunto. 

• Habituarse a la dinámica de trabajo en grupo. 

• Respetar las normas que exige la puesta en escena. 
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• Conocer los gestos básicos de la dirección y aplicarlos a una interpretación 
coherente. 

• Responder a la exigencia del pulso único. 

• Comprender la funcionalidad del conjunto sobre la base de la participación 
individual. 

• Conocer y familiarizarse con los instrumentos musicales y su gama tímbrica. 

• Reconocer en la práctica de conjunto los contenidos asimilados en otras 
materias. 

• Apreciar la necesidad de la concertación. 

• Reconocerse dentro del grupo. 

• Potenciar la socialización. 

• Potenciar el desarrollo de la lectura a primera vista. 

• Desarrollar la sensibilidad y la concentración necesarias para conseguir la 
capacidad de discriminación auditiva, de manera que permita la escucha 
simultánea de las diferentes voces, al mismo tiempo que se ejecuta la propia. 

• Conocer las distintas formaciones musicales mediante el uso de las nuevas 
tecnologías. 

 

 

4. CONTENIDOS GENERALES 

Según establecen los contenidos generales para la asignatura de Agrupaciones 
Musicales fijados en la Orden de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 
de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, dicho alumnado tendrá que 
adquirir: 

• El grupo: conocimiento, valoración y cumplimiento de las normas básicas 
de comportamiento dentro de la agrupación. 

• El ensayo y su técnica: indicaciones y movimientos gestuales del director o 
directora. 

• Las anotaciones en la partitura como medio para recoger los criterios de 
interpretación del director. 

• Terminología específica aplicada. 

• La unidad sonora: respiración, ataques, vibrato, afinación, articulación, 
ritmo, pulso, fraseo, etc. 

• Equilibrio y planos sonoros. 

• Control permanente de la afinación. 
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• Importancia de la afinación previa. 

• Agógica, dinámica, estilo y carácter. 

• La paleta tímbrica. Las diferentes familias presentes en la agrupación: 
cuerda, viento, percusión y voz. 

• La lectura y el estudio de la partitura. 

• El silencio dentro del discurso musical. 

• Práctica de conjunto del repertorio, donde se incluyan algunas obras del 
patrimonio musical andaluz y en su caso, obras de inspiración andaluza de 
una dificultad adecuada a este nivel. 

• Acercamiento al contexto histórico-social de la obra. 

• La puesta en escena de la obra ante un auditorio. 

• Las distintas formaciones musicales. 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Según establecen los criterios de evaluación generales para la asignatura de 
Agrupaciones Musicales fijados en la Orden de 24 de junio de 2009, por la que se 
desarrolla el currículo de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el 
alumnado tendrá que: 

1. Actuar dentro del grupo según unas normas generales establecidas. Con 
este criterio se evalúa el cumplimiento de las normas de convivencia y 
musicales dentro del grupo. 

2. Interpretar adecuadamente las piezas trabajadas con control y seguridad. 
Mediante este criterio se quiere comprobar la asimilación individual de los 
contenidos y su repercusión en el desenvolvimiento del grupo como unidad. 

3. Realizar conciertos periódicos. Con este criterio se pretende valorar la 
capacidad interpretativa de los alumnos y alumnas ante un público. 

4. Actuar dentro del grupo con una actitud adecuada. Con este criterio se 
pretende valorar la actitud del alumno y alumna en el grupo para el correcto 
funcionamiento del mismo. 

5. Asistir con regularidad a los ensayos y conciertos. Este criterio garantiza el 
seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y permite el desarrollo 
adecuado de esta materia. 
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6. PRIMER CURSO DE SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS 

6.1. Objetivos específicos primer curso. 

1. Interpretar un repertorio que conste de varias obras y estilos diferenciados, 
en función de la duración de las mismas, de dificultad técnica acorde al curso 
correspondiente. 

2. Aplicar escuchando las indicaciones del profesor los conocimientos 
musicales relacionados con digitación, dinámicas, fraseo, tempos, etc. 

3. Mejorar constantemente la calidad sonora y el control de la afinación. 

4. Realizar actuaciones (si fuera necesario, con un acompañamiento dado 
previamente por el profesor a través de las diferentes plataformas de 
comunicación como Skype, Google Meet, Zoom, Whatsapp, etc.) 

 

6.2. Contenidos específicos de primer curso 

1. El fraseo y su adecuación al distintos estilos 

2. Profundización en el estudio de la dinámica, de la precisión en la 
realización de las diferentes indicaciones que a ella se refieren y del equilibrio 
de los niveles y calidades del sonido resultante.  

3. Desarrollo de la afinación con ejercicios de escalas, intervalos y acordes 
básicos con la finalidad del control de la afinación.  

4. Audiciones comparadas de grandes intérpretes. 

 

6.3 Criterios de evaluación. 

1. Demostrar capacidad de integración musical con el grupo. 

2. Interpretar las obras con atención al ritmo y afinación correctos. 

3. Participar en las actividades que el profesor proponga ya sea presencial u 
online. 

4. Interpretar con fluidez el texto musical. 

 

6.4. Criterios de calificación. 

1. El alumno demuestra sensibilidad en cuanto a afinación y rítmica. 40%. 

2.El alumno toma parte en las actividades de clase, y entrega de vídeos o 
audios con acompañamiento que el profesor proponga en el caso de ser 
online. 40%. 



Programación didáctica  Agrupación Musical 

   5 

3.El alumno interpreta el texto musical con fluidez, atendiendo a la agógica, 
el estilo, el tiempo…etc. 20%. 

 

6.5. Bibliografía 

"Bailemos de Nuevo" Anónimo 

"Danza de Espadas" Anónimo 

"Danza Rusa" Anónimo 

The Sheila Nelson Ensemble. Book 1 y 2. S. Nelson (Ed. Boosey and 
Hawkes) 

String Time Joggers. Kathy and David Blackwell. (Ed. Oxford) 

More String Time Joggers. Kathy and David Blackwell. (Ed. Oxford) 

Debido a la posible heterogeneidad de los grupos de clase anteriormente 
mencionada, se prevé como elemento fundamental en el desarrollo del material didáctico 
la realización de arreglos musicales por parte de cada uno de los profesores de 
Agrupaciones Musicales, adaptando cada obra a la plantilla de clase y el nivel técnico y 
musical de sus componentes. Igualmente, la utilización de diversos recursos editados 
destinados a este tipo de agrupaciones. 

 

NOTA: Para el desarrollo de los contenidos el profesor seleccionará los ejercicios y obras 
que considere oportunos de la lista propuesta en función de las necesidades particulares 
de cada alumno, así como cualquier otro material relacionado con los contenidos del curso 
que beneficie al estudiante.  

 

 

7. SEGUNDO CURSO DE SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZAS BÁSICAS 

7.1. Objetivos específicos de segundo curso 

1. Interpretar un repertorio que conste de varias obras y estilos diferenciados, 
en función de la duración de las mismas, de dificultad técnica acorde al curso 
correspondiente. 

2. Aplicar escuchando las indicaciones del profesor los conocimientos 
musicales relacionados con digitación, dinámicas, fraseo, tempos, etc. 

3. Mejorar constantemente la calidad sonora y el control de la afinación. 

4. Realizar actuaciones (si fuera necesario, con un acompañamiento dado 
previamente por el profesora través de las diferentes plataformas de 
comunicación como Skype, Google Meet, Zoom, Whatsapp, etc.) 
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5. Desarrollar la sensibilidad auditiva 

6. Conocer los protocolos de la actuación y los ensayos en grupos. 

 

7.2. Contenidos específicos de segundo curso 

1. El fraseo y su adecuación a cada estilo. 

2. Profundización en el estudio de la dinámica, de la precisión en la 
realización de las diferentes indicaciones que a ella se refieren y del equilibrio 
de los niveles y calidades del sonido resultante. 

3. Desarrollo de la afinación con ejercicios de escalas, intervalos y acordes 
básicos con la finalidad del control de la afinación. 

4. Interpretación de obras con estilos diferentes. Audiciones comparadas de 
grandes intérpretes. 

5. Desarrollo de una sensibilidad auditiva como miembro integrador de un 
conjunto para alcanzar una calidad grupal. 

6. Desarrollo específico de los protocolos y normas de comportamiento tanto 
en actuaciones como en ensayos grupales. 

 

7.3. Criterios de evaluación 

1. Interpretar con fluidez el texto musical, siendo fiel a los diferentes estilos. 

2. Interpretar las obras con atención al ritmo y afinación correctos. 

3. Participar en las actividades que el profesor proponga ya sea presencial u 
online. 

4. Interpretar con fluidez el texto musical. 

 

7.4. Criterios de calificación 

1. El alumno demuestra sensibilidad en cuanto a afinación y rítmica. 40%. 

2.El alumno toma parte en las actividades de clase, y entrega de vídeos o 
audios con acompañamiento que el profesor proponga en el caso de ser 
online. 40%. 

3.El alumno interpreta el texto musical con fluidez, atendiendo a la agógica, 
el estilo, el tiempo…etc. 20%. 
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7.5. Bibliografía 

"Bailemos de Nuevo" Anónimo 

"Danza de Espadas" Anónimo 

"Danza Rusa" Anónimo 

The Sheila Nelson Ensemble. Book 1 y 2. S. Nelson (Ed. Boosey and 
Hawkes) 

String Time Joggers. Kathy and David Blackwell. (Ed. Oxford) 

More String Time Joggers. Kathy and David Blackwell. (Ed. Oxford) 

Debido a la posible heterogeneidad de los grupos de clase anteriormente 
mencionada, se prevé como elemento fundamental en el desarrollo del material didáctico 
la realización de arreglos musicales por parte de cada uno de los profesores de 
Agrupaciones Musicales, adaptando cada obra a la plantilla de clase y el nivel técnico y 
musical de sus componentes. Igualmente, la utilización de diversos recursos editados 
destinados a este tipo de agrupaciones. 

 

NOTA: Para el desarrollo de los contenidos el profesor seleccionará los ejercicios 
y obras que considere oportunos de la lista propuesta en función de las necesidades 
particulares de cada alumno, así como cualquier otro material relacionado con los 
contenidos del curso que beneficie al estudiante.  

 

 

8. METODOLOGÍA 

La metodología es el conjunto de técnicas, procedimientos y estrategias 
pedagógicas que tienen como finalidad conseguir las metas educativas propuestas. 

El profesorado tiene que hacer de guía y consejero, intentando dar soluciones 
concretas a problemas concretos. Debe dar opciones, orientar, estimular y motivar al 
alumnado, favoreciendo el desarrollo de la personalidad artística del mismo. 

La metodología recogida en esta programación va dirigida a todo el alumnado, 
contemplando también las posibles particularidades de algunos de ellos, como el 
alumnado de altas capacidades, y el alumnado con necesidades educativas especiales. 

Dada la naturaleza mixta de nuestras agrupaciones, será labor fundamental del 
profesorado conocer y enseñar también las particularidades de cada instrumento y su 
tratamiento individual dentro de la agrupación. Para ello, tratados de organología e 
instrumentación como el de Héctor Berlioz pueden resultar de suma utilidad a la hora de 
enfocar adaptaciones de material. 

Enumeraremos unos principios metodológicos generales: 
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1. Facilitaremos la construcción de aprendizajes significativos, relacionando 
los conocimientos previos con los nuevos aprendizajes. 

2. La relación entre profesorado y alumnado es esencial, favoreciendo el 
diálogo, la comunicación y la motivación, fomentando un ambiente de trabajo 
serio y al mismo tiempo distendido. 

3. Se tendrán en cuenta las peculiaridades y los ritmos de aprendizaje del 
alumnado, adaptando los recursos (adaptación de voces, arreglos, 
instrumentaciones etc.). 

4. Proporcionaremos continuamente información al alumnado sobre el 
momento del proceso de aprendizaje en el que se encuentra. 

5. Haremos audiciones trimestrales de forma conjunta donde cada grupo 
expondrá su trabajo. 

Mencionaremos igualmente la importancia de tres aspectos: 

1. El desarrollo del oído musical a través de la interpretación, incidiendo en 
que el alumnado sea exigente con su propio estudio y fomentando 
aprendizajes significativos. 

2. Favorecer la motivación del alumnado, estableciendo metas reales, con 
explicaciones verbales claras, estimulando la autosuperación y desarrollando 
actitudes positivas para actuar en público. 

3. Trabajar en una línea en la que el alumnado tome consciencia de su papel 
como individuo dentro de un grupo. Conocer su rol y actuar como miembro 
de un equipo, donde el resultado colectivo está por encima del individual, es 
fundamental para su formación instrumental presente y futura. 

Además de todo esto, la realización de cursos de formación y grupos de trabajo 
por parte del profesorado constituirá una herramienta de apoyo que sirva para reforzar y 
complementar la metodología que se implemente en las clases de agrupaciones musicales. 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención será todavía más minuciosa si contamos con alumnado que presente 
necesidades especiales. Todo lo expuesto en los puntos anteriores se incrementará, 
llevando a cabo la adaptación necesaria de la programación. 

Se podrán modificar así los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, 
adecuándolos en todo momento, y repasando todo aquello que sea considerado necesario 
por el profesorado. 

En todo caso, se valorará constantemente el nivel y los conocimientos que se van 
adquiriendo, para poder detectar a tiempo cualquier posible pérdida de información o 
conocimientos; de esta manera, y siempre atendiendo a la diversidad, se adaptará en todo 
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momento los contenidos al proceso de enseñanza, siguiendo el ritmo que sea preciso en 
cada situación. 

En las enseñanzas que no son obligatorias, como las musicales, no es posible 
eliminar o sustituir elementos nucleares del currículo, por lo que no pueden realizarse 
adaptaciones curriculares significativas. Sin embargo, adaptaciones curriculares no 
significativas y de acceso al currículo si es posible realizarlas y deben serlo cuando sea 
necesario.  

Así mismo, deben ser realizadas todas aquellas adaptaciones que sean precisas 
para atender el tratamiento de los superávit, e igual que en el caso de los aspectos 
metodológicos, las medidas de atención a la diversidad que se incluyan en la 
programación didáctica serán necesariamente genéricas, concretándose en cada una de 
las unidades didácticas, en las que se incluirán actividades de ampliación y de 
profundización junto con las propuestas con carácter general. 

La primera decisión en nuestra alumnado es la elección del instrumento. Decisión 
que tiene consecuencias inmediatas, sobre todo en el lenguaje musical; también 
determinará la posibilidad de participar en actividades de conjunto. 

Pero existen más elementos diversificadores, sobre todo los ritmos de aprendizaje, 
diferentes en cada alumno, que pueden ser modificados por varios factores. Entre ellos la 
edad de comienzo de los estudios musicales y las condiciones y aptitudes personales. 

Todas estas diversidades han de ser contempladas por los profesores y reflejadas 
en las Programaciones Didácticas. Una programación flexible y abierta nos ayudará en 
este cometido. 

La diversidad puede ser de índole no académico; cultural, socio-económico, 
familiar, etc. y también estrictamente pedagógica y didáctica. 

Esta última se manifiesta de varias maneras: las condiciones innatas para el 
aprendizaje, las capacidades artísticas, la capacidad de trabajo. También los alumnos 
tienen motivaciones distintas. Todas estas posibilidades se han de reflejar cuando 
organicemos las actividades de enseñanza- aprendizaje. La metodología se variará en 
función de la diversidad, también los recursos a utilizar y sobre todo el repertorio, 
encaminado todo a optimizar el resultado del proceso educativo. 

En las programaciones se tomarán decisiones encaminadas a ayudar al alumnado 
que se encuentren en esta situación. La recuperación ha adquirido un nuevo sentido, 
también debe ser un proceso, una actividad continua que pretende corregir una disfunción 
aportando medidas de apoyo educativo, recalcando los aspectos en los que el alumno debe 
mejorar, planteando actividades complementarias. 

RASGOS DE DIVERSIDAD DEL ALUMNADO: RESPUESTA DIDÁCTICA 

Para aplicar las medidas de adaptación más convenientes, se practicará una 
evaluación inicial que nos permita identificar los rasgos de diversidad que nos servirán 
de referencia para organizar e interpretar correctamente esta información. En función de 
su diversidad, podemos establecer una tipología genérica de alumnado, atendiendo a tres 
criterios específicos: 
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a. En función de su diferente nivel musical. 

b. En función de su diferente actitud e interés hacia sus estudios y formación 
musical. 

c. En función del grado o tipo de disfunciones físicas en relación al 
aprendizaje. 

Como es lógico suponer, lo más interesante no será exponer una posible 
diversidad de alumnado, sino la adecuación didáctica, esto es, la respuesta del profesor 
(recogida en la programación) para cada tipo de alumnos: posibles revisiones de las obras 
y métodos propuestos de forma general, posibles adecuaciones del espacio y de los 
materiales en general, unidades didácticas diferentes, nivel de trabajo con las actividades 
o con los contenidos expuestos en la programación, etc. 

Por otro lado, podemos incluir en el apartado de la programación didáctica sobre 
atención a la diversidad, lo referente a las acciones del profesor como tutor, ya que, en las 
enseñanzas de música, podrán suponer un apoyo indispensable para adecuar actuaciones 
pertinentes para aquellos alumnos que lo precisen, ya sea en contacto con ellos mismos, 
a través de los profesores del resto de asignaturas o directamente con los padres. 

 

 

10. COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO TUTOR 

Facilitar la relación alumno-familia-tutor es fundamental, más en este período de 
incertidumbre en el que puede suceder que vuelva a haber un confinamiento; si esta 
situación volviera a darse, es imprescindible una relación telemática fluida y sencilla, 
pues del pasado Estado de Alarma hemos aprendido entre otras cosas, lo necesario de este 
punto. La función del tutor es absolutamente necesaria, siendo una actitud positiva y 
optimista, imprescindible para lograr que el alumnado siga adelante con motivación y 
ganas de superación. 

No obstante, actualmente las clases son presenciales y transcurren con toda la 
normalidad posible que el protocolo COVID permite. 

El tutor/a correspondiente ayudará a subsanar cualquier dificultad que pueda 
surgir en Agrupaciones Musicales, dentro de su especialidad, y en otras si fuera necesario. 

 

 

11. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y ACCIONES A SEGUIR 
POR LA SITUACIÓN COVID 

El profesorado que imparte esta asignatura se ha visto en la insólita situación de 
tener que enseñarla telemáticamente. Desde luego las nuevas tecnologías suponen una 
fuente interminable de maneras, métodos e ideas para poder seguir adelante con esta 
asignatura. Ciertamente, a día de hoy no es tan necesario pensar en ello, pues las clases 
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se están impartiendo con normalidad y de manera presencial; pero hasta que no haya una 
cura para el Covid, debemos estar preparados para poder seguir adelante con 
Agrupaciones Musicales.  

Intentaremos que las obras que se escojan para ser trabajadas sean estimulantes 
por si se diera la circunstancia de tener que ser interpretadas en un confinamiento. 
Herramientas como zoom, moodle, skype…harán posible una comunicación adecuada y 
fluida. 

En las clases presenciales, cada alumno interpretará su “voz”, que habrá trabajado 
minuciosamente de manera individual. 

El profesorado trabajará la partitura con el alumno/a para poder facilitarle aspectos 
como respiraciones, arcos, digitación etc., de manera que cuando llegue a la clase de 
Agrupaciones no tenga que detenerse en ellos. 

Si fuera posible, enviar al alumnado grabaciones (en cualquier plataforma actual 
y accesible) de las obras que van a interpretar durante el curso, como refuerzo y 
motivación para el estudio de las mismas. 

Adaptación de la programación y acciones a seguir para compensar el retraso en 
los alumnos a causa del Covid-19. 

• Vamos a seleccionar las lecciones que son imprescindibles de tocar en este 
curso y dedicaremos todo el tiempo y la energía a tocarlas correctamente sin 
dedicarle mucho tiempo a cosas de segundo orden. 

• En las clases dedicaremos un tiempo a actualizar las materias que no se 
pudieron ver el curso pasado y el resto de la clase a las materias de este curso. 

• Igualmente la tarea que mandamos para casa estará basada en recuperar los 
posibles retrasos relativos al curso anterior causados por el Covid-19 
combinándola con la tarea correspondiente al curso actual. 

• En todo momento durante la clase haremos repaso de los aspectos técnicos 
que no se pudieron abordar en el curso anterior relativos al ritmo, la afinación, 
protocolo de ensayos y conciertos, etc. 

• Se han dedicado dos horas de refuerzo para el alumnado que tenga más 
dificultades para ponerse al día con la programación y necesiten una 
dedicación especial. 

• También vamos a hacer un trabajo de concienciación con el alumnado para 
que entiendan que deben dedicar más tiempo en sus casas a la práctica de las 
asignaturas. 
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12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Al margen del proceso de enseñanza-aprendizaje que venimos apuntando a lo 
largo de esta programación es interesante y de una importancia vital tratar estos tipos de 
actividades –que intrínsecamente, poseen la misma naturaleza- como complemento 
fundamental para la formación musical y personal del alumnado. Bien planificadas, 
dichas actividades pueden ser una fuente inagotable de recursos pedagógicos. A 
continuación, vamos a poner de relieve algunas de ellas, las cuales se irán tratando a lo 
largo del curso en diferentes reuniones: 

- Audiciones  

- Asistencia a la biblioteca, aulas de audiovisuales o informática 

- Audiciones de grabaciones. 

- Organización de agrupaciones instrumentales entre alumnado de otro 
profesorado o de otro centro. 

- Cursos de formación (dentro y fuera del centro) 

- Proyecciones  

- Intercambio de profesores, ya sea del mismo centro o no.  

- Intercambios con otros centros.  

- Exposiciones.  

- Asistencia a ensayos y conciertos de orquestas y agrupaciones de diversa 
índole 

- Colaboración con otros organismos (Ayuntamientos, hospitales, centros de 
mayores etc.) para programar diferentes conciertos por la ciudad en espacios 
cerrados o abiertos. 

- Viajes de estudios, etc. 

 

 

13. REPERTORIO ORIENTATIVO PARA PRUEBAS DE ACCESO A CURSOS 
DISTINTOS DE PRIMERO 

A modo de ofrecer una orientación base para acceder al conservatorio, a través de 
una prueba de acceso, a un curso diferente a primero de enseñanzas básicas aportamos un 
repertorio orientativo para superar dicha prueba. 

Como bien se ha apuntado desde el principio de la programación, dicho repertorio 
será un medio y no un fin para constatar que el alumno/a en cuestión también ha adquirido 
previamente los objetivos y contenidos implícitos de los cursos anteriores al que se quiera 
presentar, reflejados en esta misma programación previamente y que serán necesarios y 
tenidos en cuenta para la superación de la misma. 
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Es por esto por lo que, este repertorio que proponemos podrá ser modificado 
siempre y cuando las obras, ejercicios, etc. a interpretar se sitúen en un nivel similar al 
propuesto a continuación: 

 

13.1. Segundo curso de segundo ciclo 

Cuerda: 

- Interpretación de la línea correspondiente a su instrumento acompañado de 
pianista u otro instrumentista, o bien del CD que se aporta dentro del método 
de la obra nº 7 “Japanese celebration” perteneciente al método “More String 
Time Joggers” por Kathy and David Blackwell 

 

NOTA: en el caso del pianista se podrá interpretar la pieza en la mano derecha 
teniendo en cuenta solo la línea melódica, sin el relleno armónico. 

 

Viento: 

- Interpretación de la voz correspondiente del violín I, en el caso de que 
hubiera alguna nota fuera de tesitura grave, sustituirla por la octava aguda. 


