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5º (EE. PP.)
1. Contenidos y Criterios de Evaluación
1.1. Contenidos:
Para la consecución de los objetivos expuestos se determinan los siguientes bloques de
contenidos a trabajar:

Contenidos rítmicos – melódicos – armónicos

•

Dictado rítmico-melódico.

•

Dictado polifónico.

•

Dictado armónico funcional.

•

Reconocimiento de tríadas y cuatríadas en diferentes inversiones.

•

Identificación de metros y ritmos.

•

Aproximación al tempo metronómico.

•

Identificación y síntesis de regiones tonales y procesos modulatorios.

Contenidos formales – compositivos (este apartado se comparte con la asignatura de
Análisis)
Identificación y síntesis de elementos estructuradores de la forma: motivo, frase, cadencia,
sección…

•

Formas musicales características:

-

Rondó

-

Minué

-

Suite

-

Variación

-

Fuga

-

Sonata

-

Sinfonía

-

Concerto grosso

-

Concierto solista
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•

Diferenciación e identificación de técnicas compositivas: repetición, imitación, mutación,
escritura canónica, fugato, variación…

•

Diferenciación e identificación de las diferentes texturas: monofónica, heterofónica, homofónica,
polifónica, melodía acompañada…

Contenidos tímbricos Identificación de las diferentes familias
instrumentales:

a. Agrupaciones Instrumentales.
b. Cuarteto y quinteto de cuerda
c. Quinteto de viento
d. Quinteto de metales
e. Orquesta barroca
f.

Orquesta clásica

g. Orquesta romántica
h. Otras formaciones menos habituales
•

Identificación de las técnicas instrumentales y tímbricas específicas de las distintas familias de
instrumentos.

Contenidos estéticos (este apartado se comparte con la asignatura de Hª de la Música) 
Determinación y justificación del momento histórico (contexto social, económico,
geográfico, cultural, estético...) y estilístico de las obras a escuchar.

•

Relación de los periodos estilísticos con sus características musicales más importantes y los
autores y géneros más significativos.

1.2. Criterios de Evaluación:
Criterios de evaluación

Contenidos

Mínimos exigibles

C. C.

1. Reconocer y transcribir

- Dictado melódico a una voz

20%

fragmentos musicales a una

- Identificación de compás
y tonalidad

voz

- Duraciones
- Curva melódica
(dirección)
- Alturas

2. Reconocer y transcribir
fragmentos musicales a dos

- Dictado melódico a dos
voces
- Dictado polifónico a cuatro
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- Identificación de compás
y tonalidad

15%

y cuatro voces

voces

- Duraciones
- Curva melódica
(dirección)
- Alturas de las voces
extremas

3. Reconocer y transcribir
progresiones armónicas

- Progresiones armónicas a 3
y 4 voces con acordes
tríadas y cuatríadas (7ª de
dominante)

- Identificar el modo

15%

- Tipo de cadencia
- Cifrado de los acordes
- Coherencia tonal de la
progresión armónica
- Alturas de las voces
extremas

4. Interrelacionar armonía,
historia de la música,
análisis y lenguaje musical
5. Identificar mediante la
audición elementos
melódicos, rítmicos,
armónicos, métricos,
compositivos, texturales y
formales

- Audición de obras breves y
fragmentos para extraer
conclusiones

- Descripción de una obra
comentando
instrumentación, textura,
armonía y forma

15%

- Identificación de intervalos
melódicos y armónicos

- Intervalos melódicos
(ascendentes) y
armónicos

25%

- Identificación de acordes
tríada y cuatríada
- Identificación de metros y
ritmos
- Identificación de texturas
- Identificación de pequeñas
formas musicales (AB, ABA’,
rondó, variación)

6. Identificar mediante la
audición los rasgos
esenciales de los diferentes

- Características del lenguaje
y del estilo musical a lo largo
de la historia

- Identificación de acordes
tríada y cuatríada
- Identificación de metros
y ritmos
- Identificación de texturas
- Identificación de
pequeñas formas
musicales (AB, ABA’)
- Contextualización de
una obra en su período
histórico

10%

períodos

2. Distribución Temporal de los Contenidos en
el Curso Correspondiente
2.1. 1ª Evaluación
- Reconocimiento de intervalos melódicos y armónicos
- Dictado melódico a una y a dos voces
6

- Reconocimiento de los diferentes acordes tríadas (en estado fundamental) y diferenciación
con el de 7ª de dominante.
- Progresiones armónicas a 3 y a 4 voces en todas las tonalidades utilizando tríadas (en todos
los estados) y acordes de 7ª de dominante
- Identificación de metros y ritmos
- Identificación y síntesis de elementos estructuradores de la forma (motivo, frase, cadencia,
sección)
- Diferenciación e identificación de las diferentes texturas (monodía, heterofonía, homofonía,
melodía acompañada, polifonía libre e imitativa)

2.2. 2ª Evaluación
- Reconocimiento auditivo de las pequeñas formas (binaria, ternaria, rondó, variaciones)
- Identificación de las diferentes familias instrumentales
- Profundización en los dictados melódicos (a una y a dos voces)
- Reconocimiento de acordes tríadas en diferentes estados
- Reconocimiento del acorde de 7ª de dominante en diferentes estados (con resolución a
tónica)
- Progresiones armónicas a 4 voces en todas las tonalidades incluyendo tríadas y acordes de
7ª de dominante (en todos los estados)
- Determinación y justificación del momento histórico y estilístico
- Relación de los períodos estilísticos con sus características musicales, autores y géneros más
importantes

2.3. 3ª Evaluación
- Reconocimiento de intervalos melódicos y armónicos
- Dictado melódico a una y a dos voces
- Reconocimiento de los diferentes acordes tríadas (en estado fundamental) y diferenciación
con el de 7ª de dominante.
- Progresiones armónicas a 3 y a 4 voces en todas las tonalidades utilizando tríadas (en todos
los estados) y acordes de 7ª de dominante
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- Identificación de metros y ritmos
- Identificación y síntesis de elementos estructuradores de la forma (motivo, frase, cadencia,
sección)
- Diferenciación e identificación de las diferentes texturas (monodía, heterofonía, homofonía,
melodía acompañada, polifonía libre e imitativa)
- Reconocimiento auditivo de las pequeñas formas (binaria, ternaria, rondó, variaciones)
- Identificación de las diferentes familias instrumentales
- Profundización en los dictados melódicos (a una y a dos voces)
- Reconocimiento de acordes tríadas en diferentes estados
- Reconocimiento del acorde de 7ª de dominante en diferentes estados (con resolución a
tónica)
- Progresiones armónicas a 4 voces en todas las tonalidades incluyendo tríadas y acordes de
7ª de dominante (en todos los estados)
- Determinación y justificación del momento histórico y estilístico
- Relación de los períodos estilísticos con sus características musicales, autores y géneros más
importantes

3. Metodología Didáctica
Con objeto de orientar la programación y metodología de la asignatura se ha estudiado el
programa de las Pruebas de Acceso del Conservatorio Superior de Música de Aragón, de la
Escola Superior de Música de Catalunya y de Musikene.
En las primeras sesiones se irán trabajando diferentes actividades de reconocimiento y
dictados a fin de hacer una evaluación diagnóstica que nos dé información de la formación
auditiva previa del alumnado.
La dinámica de clase se articulará en función de dos ámbitos principales: ejercicios de
escucha-interiorización-transcripción de pequeños fragmentos, y análisis auditivo propiamente
dicho de obras musicales propuestas.

Metodología específica para los ejercicios
Los ejercicios de escucha y transcripción se trabajarán con el piano y a través de
reproducciones de audio, difundidas a través de altavoces, de ejercicios con distintos timbres y
a varias voces. Tanto dictados a una voz, como polifónicos y armónicos se dividirán en
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secciones que irán siendo tocadas con el objeto de que los alumnos las interioricen para su
posterior transcripción. Con el fin de buscar una mayor variedad y riqueza formativa se le
pedirá en ocasiones a los alumnos que interpreten ellos mismos con su instrumento algún
dictado melódico o armónico.
Los alumnos entonarán los distintos intervalos melódicos con la voz. Asimismo, se contempla la
posibilidad de hacer lo mismo con los intervalos armónicos, acordes y esquemas sencillos de
las progresiones a trabajar para favorecer el desarrollo del oído interno y la interiorización de la
sonoridad de dichos procesos musicales.

Metodología específica para el análisis auditivo
Las obras a analizar se trabajarán mediante la escucha atenta y siguiendo un esquema que se
facilitará para ir atendiendo a los diferentes aspectos y parámetros. Se deberá hacer hincapié
en que la finalidad de dicho esquema es establecer una estrategia analítica ordenada y eficaz
que deberá interiorizarse cuanto antes.
Se planteará una primera escucha sin ningún comentario previo. Tras ello se hará un sondeo
de los aspectos a trabajar dando pie a comentarios por parte del alumnado. Después se
procederá a una escucha más detallada, con pausas en diferentes puntos para ir analizando
más profundamente.

4. Criterios de Calificación
Ver la tabla de Criterios de Evaluación del punto 1, Criterios de Evaluación.

5. Procedimientos de Evaluación del
aprendizaje del alumno
Los procedimientos de evaluación de los alumnos se realizarán teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

1. Nota de clase: bajo esta denominación entendemos el resultado del rendimiento académico
diario del estudiante. Mediante la observación diaria del desarrollo de las diferentes actividades
propuestas se evaluará el grado de consecución de los objetivos propuestos. Además se
valorará la participación y actitud en clase. Así, a lo largo de las dos evaluaciones, se
adjudicarán notas de clase, las cuales harán media al final de cada una de ellas. Dicha nota
media, tendrá un valor del 50% de la calificación final de cada evaluación. Los aspectos que se
valorarán con la nota de clase, serán los siguientes:
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a. Trabajo individual y participación en las distintas actividades planteadas en la clase, asistencia,
orden, puntualidad, interés, etc.

2. Pruebas de examen trimestrales: En cada evaluación se realizará un examen que constará
de ejercicios de la misma tipología de los trabajados diariamente en clase donde el estudiante
ponga de manifiesto la aprensión de los contenidos estudiados hasta el momento. La media de
los distintos ejercicios propuestos para el examen se valorará en un 50% de la calificación final
de cada evaluación. Estos exámenes cumplirán las características siguientes:

a. Dictado melódico-rítmico
b. Dictado polifónico-armónico
c. Análisis auditivo de una obra o fragmento musical propuesto por el profesor

Todas las puntuaciones estarán entre 1 y 10.
La nota media de las dos evaluaciones constituirá la calificación final del curso, siendo
obligatoria la superación de la segunda evaluación con una nota no inferior a 5.
Si un alumno obtiene calificación negativa en la evaluación de junio podrá optar a la
recuperación de septiembre. Dicha recuperación constará de los mismos ejercicios que el
examen de la convocatoria de junio.
Para la evaluación de la práctica docente se realizará una encuesta anónima en la que los
alumnos podrán manifestar el grado de satisfacción con la que se va desarrollando la
asignatura así como expresar su opinión personal.

6. Materiales y Recursos Didácticos
Materiales:
- Piano
- Pizarra
- Ordenador con conexión a internet
- Proyector
- Equipo de sonido

Bibliografía y aplicaciones:
- Materiales elaborados por el profesor
- “Music for Ear Training” de Michael Horvit
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- “Formar el oído” de Germán Romero
- “Hearing Form” de Matthew Santa
- Audición estructural de Felix Salzer
- La melodía de Ersnt Toch

- www.teoria.com

7. Actividades complementarias y
extraescolares
Por ahora no hay prevista ninguna actividad complementaria o extraescolar.

8. Medidas de Atención a la diversidad y
Adaptaciones Curriculares
ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA INCLUSIVA
ASIGNATURA
CURSO
ALUMNO:

T1
PREVENCIÓN DE NECESIDADES Y RESPUESTA
ANTICIPADA
PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA Y DE LA PERMANENCIA
EN EL SISTEMA EDUCATIVO
FUNCIÓN TUTORIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR
 Aprendizaje cooperativo


Graduación de actividades



Tutoría



Inclusión de las TIC



Otros



Refuerzo y apoyo curricular

Otros
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL AL APRENDIZAJE
(adaptaciones de acceso y medios técnicos)




Priorización y temporalización de contenidos



Ajuste a contenidos mínimos
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T2



Enriquecimiento y profundización de la programación



Adecuación de criterios de calificación, pruebas,
instrumentos, espacios, tiempos para la evaluación

T1
ADAPTACIONES DE ACCESO
ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
PERMANENCIA EXTRAORDINARIA EN LAS ETAPAS DEL
SISTEMA EDUCATIVO
ACELERACIÓN PARCIAL DEL CURRÍCULO
FLEXIBILIZACIÓN EN LA INCORPORACIÓN A UN NIVEL
SUPERIOR RESPECTO AL CORRESPONDIENTE POR
EDAD
EXENCIÓN PARCIAL EXTRAORDINARIA
CAMBIO DE CENTRO
 Programa de atención educativa para menores sujetos a
medidas judiciales

9. Mecanismo de revisión, evaluación y
modificación de las programaciones
didácticas en relación con los resultados
académicos y procesos de mejora
APARTADOS PD

No
Modificado

Sí
modificado

Contenidos específicos
Criterios de evaluación
Distribución temporal de los
contenidos
Metodología didáctica
Criterios de calificación
Procedimientos de evaluación del
aprendizaje
Materiales y recursos didácticos a
utilizar
Actividades
complementarias,
extraescolares, culturales y de
promoción
Medidas de atención a la
diversidad
y
adaptaciones
12

Justificación

Fecha
modificación (y
docente)

T2

curriculares

10. Educación a distancia
Las clases se impartirán a distancia y de forma online, teniendo en cuenta:



Adaptar la asignatura a un sistema de atención flexible para los diferentes grupos de
clases colectivas, siendo importante el seguimiento colectivo e individual de cada
alumno mediante diferentes medios y plataformas online que permitan la interacción
profesor-alumno, así como los alumnos entre si



Serán herramientas y recursos imprescindibles para estas clases la utilización de la plataforma AEDUCAR, correo electrónico y/o sesiones telemáticas como modo de
reunión, facilitando al alumno el contacto para recibir clases, contenidos, recursos online y web, tareas de seguimiento etc.

10.1 Tutoría a distancia
 Se considera importante el mantenimiento de un contacto semanal del profesor con
cada grupo. Si es necesario, se mantendrá contacto individualizado con aquellos alumnos o alumnas que lo requieran y, en su caso, con la familia. Esta comunicación debe
utilizarse tanto para comprobar la evolución del aprendizaje como para la atención
personalizada.

 En relación con el desarrollo lectivo es conveniente comprobar de cada estudiante, el

seguimiento de la temporalización semanal, el desarrollo de las actividades previstas,
las dificultades encontradas de cualquier índole, el comentario y la valoración sobre las
actividades y los trabajos realizados.
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10.2 Evaluación
La asignatura de análisis auditivo contiene una serie de características que hacen viable para el
alumno su correcta progresión en al impartición de los contenidos, así como su evaluación por
medio de los criterios de evaluación, por tanto, se propondrán los mismos criterios de
evaluación expuestos en el punto 1 de esta programación, a la vez que se mantendrán los
mismos porcentajes en cada uno de los criterios propuestos en el punto 1.2
Aplicaciones como Jitsi, Aeducar y Zoom serán las herramientas para el contacto en directo del
profesor con los alumnos para impartir las clases y mediante otras herramientas de ofimática
se les proporcionaran diferentes materiales de audio para la práctica de ejercicios, así com
bibliografía concreta en formato PDF para el estudio personal
En el caso de que algún miembro del grupo no pueda asistir al centro por estar en cuarentena,
se mantendrá el horario habitual y la clase será impartida mediante cualquiera de las plataformas habituales, jitsi, meet, duo, whatsapp…
Los alumnos no confinados seguirán impartiendo su clase desde el centro y el alumno
confinado presenciará la clase que será retransmitida en directo telemáticamente pudiendo
trabajar desde casa, con el apoyo pertinente, todas las fases del proceso de aprendizaje.

 Ante la posible baja por enfermedad del profesorado:

1. En este caso, se trata de garantizar la coordinación entre el profesorado (titular y sustituto) para facilitar la continuidad del proceso educativo del alumnado.
2. Para ello es necesario que todo el profesorado tenga documentada una planificación
de aula (sesiones de enseñanza-aprendizaje) con una antelación mínima de 15 días.
3. La programación de aula es la adaptación de la programación didáctica a las características concretas de un grupo de alumnos/as y la acción que se desarrolla entre profesorado y alumnado para sistematizar y ordenar el trabajo académico. En esencia, supondrá una secuencia ordenada de las unidades de programación (con sus correspondientes sesiones, actividades, medidas de atención a la diversidad y procesos de evaluación) que se vayan a trabajar durante el curso día a día. Esta planificación es preceptiva
e inherente a la función docente con carácter general, pero cobra mayor relevancia en
momentos como los que estamos viviendo y en los que es necesario tratar de minimizar el impacto sobre el alumnado (especialmente de aquellos que presentan dificultades de aprendizaje).
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4. La acotación temporal (15 días de programa de aula documentado) se justifica por el
periodo mínimo de confinamiento que han determinado las autoridades sanitarias (14
días).
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