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1.

PROFESORADO

Virginia Amador, David Menent, Jesús Vega
2. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Esta asignatura se coordina con las asignaturas de Fundamentos de Composición y
Composición y cubre la vertiente analítica, indispensable para la consecución de un
conocimiento orgánico y global de la realidad musical. Ambas asignaturas resultan ser
complementarias e irán estudiándose conjuntamente de manera que contenidos y
secuenciación de las mismas evolucionen de forma sinérgica.

El “corpus” de Estilos y Formas Musicales se sustentará en el análisis de los elementos
morfológicos y los procedimientos sintácticos constituyentes de la obra de arte musical,
así como la forma musical que se genera.

Para ello, se estudiaran los principales procedimientos técnicos y formas musicales
concretas de cada época, de tal manera que el alumno/a pueda contextualizar
estéticamente las escuelas más representativas a lo largo de la historia de la música.
3. ENSEÑANZAS PROFESIONALES
1.1 5º Curso EE.PP.M
1.1.1
Objetivos específicos (Orden de 25 de Octubre de 2007)









Conocer los principales elementos y procedimientos compositivos de las
distintas épocas y autores.
Comprender la interrelación de los procedimientos compositivos de las distintas
épocas, con las estructuras formales que de ellos se derivan.
Conocer las formas vocales e instrumentales más importantes a lo largo de los
estilos musicales.
Potenciar la audición interna, como elemento fundamental tanto a la hora de
componer e improvisar, como a la hora de analizar e instrumentar.
Impulsar el análisis crítico de obras de diversa índole, como medio que permita
transformar la información en conocimiento.
Reconocer los elementos musicales melódicos-armónicos-estructurales a través
de la audición.
Comprender la interrelación de los procedimientos compositivos de las distintas
épocas con las estructuras formales que de ellos se derivan.
Concienciar al alumnado de la importancia del análisis y de su aplicación en
todas las vertientes musicales y especialmente la interpretativa.
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Desarrollar la capacidad de síntesis y la extracción de conclusiones sobre una
partitura analizada.
Adquirir una nomenclatura sólida y eficaz que permita la plasmación simbólica,
gráfica y gramatical de los elementos de análisis.
Visibilizar el papel activo de la mujer a lo largo de la Historia de la Música.



1.1.2

Contenidos secuenciados por trimestres. (Orden de 25 de Octubre de 2007)

Esta secuenciación es simplemente orientativa, ya que el grado de consecución de la
misma depende en gran medida de las características del grupo, el nivel de partida inicial,
etc…En todo caso, tras la evaluación inicial y a través de la evaluación continua del proceso
de enseñanza/aprendizaje los docentes realizarán los ajustes que sean necesarios.
PRIMER TRIMESTRE














El análisis, generalidades. Definiciones, objetivos. Tipos de análisis.
Elementos de la composición musical.
Vertientes del análisis musical: análisis rítmico, melódico, armónico, textural,
formal, estilístico, etc.
Textura. Densidades. Tipos de texturas musicales.
Instrumentación. Las formaciones instrumentales en los distintos estilos; la
evolución de la orquesta y la orquestación.
Melodía. Generalidades sobre la articulación melódica desde el Gregoriano
hasta nuestros días; articulación melódica textual, la melodía melismática, la
melodía en la polifonía, el sujeto, la frase, la melodía “libre”, la serie, núcleos
etc.
Armonía. Generalidades sobre la evolución de los elementos armónicos y su
uso desde las primeras apariciones polifónicas hasta nuestros días. La
modulación a lo largo de los distintos estilos.
Estructura, generalidades. La forma musical: definición. Elementos formales.
Principios generadores de forma: repetición, variación, contraste, yuxtaposición
etc.
La microestructura; articulación melódica. La melodía vocal y la instrumental. La
frase musical, definición. El núcleo, el motivo, la semifrase. Estructura y armonía
en la Frase clásica. Tipos de frases y su significación dentro de la estructura. La
“irregularidad” en la frase: ampliaciones y sustracciones. Agrupaciones de
frases, los períodos, las secciones. La articulación melódica fuera del entorno de
la frase: el sujeto, los elementos melódicos de transición, de coda, de
engrosamiento estructural etc. Técnicas de elaboración temática: la variación
melódica.
Pequeñas formas tonales de distintas épocas y estilos.
Elementos básicos de la evolución histórica de la polifonía, desde el canto
Gregoriano a la polifonía renacentista. El contrapunto y su evolución histórica.
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SEGUNDO TRIMESTRE


Repaso de los contenidos de armonía necesarios para abordar los estilos que se
van a estudiar.



Formas binarias-ternarias. La suite barroca. El preludio... Anális temático y
melódico-estructural. Introducción al lenguaje contrapuntístico tonal.
Nomenclatura formal. Invenciones y sinfonías de J. S. Bach.



El lenguaje contrapuntístico en el Barroco, procedimientos compositivos
habituales: Imitación, inversión, retrogradación, aumentación, disminución...



La fuga. Definición. Distinción entre fuga libre y fuga de escuela. Elementos
constitutivos esenciales: sujeto, respuesta, contrasujeto, episodios, estrechos,
pedales. Procedimientos constructivos y secciones.

TERCER TRIMESTRE


La transición al Clasicismo: las sonatas bipartitas y monotemáticas y las sinfonías
preclásicas. Relación con las estructuras precedentes. Ejemplos
representativos.



Los nuevos estílos preclásicos. Estilo galante y sentimental. El lenguaje
armónico en el clasicismo. El modo mayor mixto.



El clasicismo y las formas de sonata. La sonata tripartita y bitemática:
características, rasgos estructurales e interrelación de la forma con otros
elementos.



El primer movimiento de la Sonata para piano y otras agrupaciones
instrumentales: Haydn, Mozart y Beethoven.

1.1.3

Evaluación. (Orden de 25 de Octubre de 2007)
Criterios de evaluación



Identificar mediante el análisis de obras los conceptos universales (forma,
ritmo, armonía, contrapunto, textura, densidad...) contextualizándolos en las
distintas épocas de la música occidental.
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Identificar mediante el análisis de obras de las distintas épocas de la música
occidental, los elementos y procedimientos que configuran la forma a pequeña
escala.
Identificar mediante el análisis de obras de las distintas épocas de la música
occidental, los elementos y procedimientos que configuran la forma a gran
escala.
Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la
forma a pequeña escala.
Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la
forma a gran escala.
Explicar de manera escrita u oral los contenidos teóricos necesarios para
abordar un análisis profundo de obras o fragmentos musicales.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
Se establecen tres puntos de evaluación:
-

Evaluación inicial, en la que se busca conocer el punto de partida en la materia a
comienzo de curso.

-

Evaluación sumativa en la que se haga un balance de los aprendizajes, y que
constará s principalmente de pruebas escritas, cuyas características concretas
se detallan a continuación.

-

Evaluación continua en la que se evalúa todo el proceso de enseñanzaaprendizaje, comprobando el grado de consecución de los objetivos propuestos
y permitiéndose así la elaboración de actividades específicas y de recuperación
o profundización, siendo posible valorar la eficacia de los recursos y la
metodología empleada.

Para una correcta valoración del grado de consecución de los objetivos, se establecen
las siguientes técnicas de evaluación y sus instrumentos asociados:
-

Observación del alumnado en el aula, valorando su participación activa como
necesaria para la consecución de los objetivos. Para cada alumno o alumna, el
profesor llevará una ficha en la que consignará sus avances o las distintas
incidencias que se puedan producir en clase.

-

Realización de ejercicios prácticos: Se propondrán distintas actividades escritas,
tanto para casa como para realizar en clase. Asimismo, cada alumno o alumna
dispondrá de un portafolio, ya sea en formato físico o digital a través de
plataformas como Edmodo o Google Classroom, donde estén todas las
actividades propuestas, que podrá ser solicitado por el docente para su
evaluación.

-

Pruebas escritas: Se realizarán varias pruebas escritas a lo largo del curso en las
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que el alumno demuestre haber adquirido los contenidos tratados en el aula.
Dichas pruebas escritas consistirán en la realización del análisis de una obra
musical relacionada con los contenidos trabajados durante el periodo
correspondiente.
Tanto en el caso de los ejercicios prácticos como en el de las pruebas escritas, los
alumnos y alumnas serán informados siempre de las características específicas de
dichas pruebas y ejercicios y cómo serán evaluados y calificados.
1.1.4
Criterios de calificación
Se establecen tres evaluaciones a lo largo del curso, una para cada trimestre. En cada una
de ellas, la calificación será obtenida de la siguiente forma:
a) Pruebas Objetivas trimestrales (70%)
b) Trabajo de clase y evaluación del Portafolio (30%)
Pruebas objetivas trimestrales:
En cada trimestre se realizarán una o dos pruebas objetivas en las que se pueda valorar
el grado de consecución de los objetivos. En el caso de que se realicen dos pruebas la
primera contará un 40% de la calificación en este apartado, y la segunda un 60%.
La prueba consistirá en el análisis de obras o fragmentos referidos al periodo trabajado en
el aula. Dado que establecer un modelo de calificación general para cada prueba es
complejo, puesto que varía dependiendo de factores como el tipo de obra a analizar, el
estilo, etc…, aunque se propone un modelo general de calificación que pueda ser tomado
como referencia en cada prueba se explicitarán en el enunciado los criterios de calificación.
PARÁMETRO
Por la introducción inicial: genero,
grupo instrumental, y similares.
por el análisis armónico
Por
el
análisis
melódico/contrapuntístico
por el análisis formal
Por el análisis textural y de las
dinámicas y otros parametros.
Por el contexto histórico-estético y
conclusiones.

CALIFICACIÓN
Hasta 0.5 puntos
hasta 3 puntos
hasta 2 puntos
hasta 3 puntos
Hasta 1 punto
hasta 0.5 punto

Se podrá complementar la prueba, si se considera oportuno, con una parte
teórica, en cuyo caso dicha prueba teórica contará un 20 por ciento de la nota de la
prueba de evaluación, y el análisis el 80 por ciento restante.
Trabajo de clase y evaluación del Portafolio.
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Para este apartado, se utilizarán los mismos criterios expuestos anteriormente,
añadiendo además la evaluación de la observación del alumnado en el aula, su
participación activa, etc..
Calificación trimestral
Tras la aplicación de estos criterios, se obtendrá una calificación en cada una de las
evaluaciones, que deberá ser un número entero entre 1 y 10, considerándose negativas las
calificaciones entre 1 y 4 y positivas entre 5 y 10.
Pérdida del derecho a la evaluación continua
El derecho a una evaluación continua será llevada a cabo siempre que el alumno no lo
pierda por motivos de no asistencia. Se podrá perder el derecho a evaluación continua en
asignaturas con dos sesiones de clase semanal (caso de Análisis Musical) si se falta a 5
clases seguidas ó 6 clases alternas al trimestre. El hecho de perder el derecho a evaluación
continua no implica la pérdida del derecho a clase. Si se alcanza este número de faltas
siendo éstas justificadas el alumnado solo tendría derecho al examen final del trimestre. Si
se alcanza este número de faltas siendo éstas no justificadas el alumnado solo tendría
derecho al examen final de junio y/o septiembre.
Calificación en la evaluación final de Junio
Para poder superar la asignatura, el alumnado debe obtener una calificación positiva en
todas las evaluaciones trimestrales. En caso contrario, el alumnado deberá recuperar esas
evaluaciones a través de las actividades de recuperación propuestas más adelante. Una vez
recuperadas, la calificación será un número entero de 1 a 10 obtenido de la media de las tres
evaluaciones, considerándose negativas aquellas comprendidas entre 1 y 4 y positivas entre 5 y
10.
Actividades de Recuperación.
a) Alumnado con calificación negativa en al menos uno de los trimestres. Todos aquellos
alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva a lo largo del curso durante la
evaluación continua realizarán una recuperación de los contenidos no superados en la
convocatoria ordinaria de Junio.
b) Alumnado que no consigue recuperar al menos uno de los trimestres. En ese caso, el
alumno o alumna se presentaría a la prueba de Septiembre únicamente con el
contenido pendiente. En ese caso, el contenido de la prueba versaría acerca de alguno
de dichos contenidos pendientes, pero no obligatoriamente de todos.
c) Alumnado que pierde el derecho a la Evaluación Continua. En el caso de que el
alumno o alumna pierda el derecho a la evaluación trimestral, se realizará una prueba
objetiva en Junio en la que pueda demostrar la consecución de los objetivos del curso.
En caso de no aprobar, debería presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre.
Prueba Extraordinaria de Septiembre
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Como ya se ha indicado, la recuperación de la asignatura con calificación negativa en
la Evaluación Final de junio, se realizará en las pruebas de septiembre.
El 100% de la calificación corresponderá a la realización de una prueba escrita cuyo
contenido se expone en el apartado de Actividades de Recuperación, evaluada según los
criterios utilizados durante el curso, y con una calificación de 1 a 10 expresada sin decimales,
siendo necesario alcanzar una puntuación igual o superior a 5 para superar la asignatura.
Alumnos con una asignatura pendiente de evaluación positiva
Los alumnos con una asignatura pendiente de evaluación positiva deberán asistir a las
clases de la asignatura no superada para poder recuperarla. No obstante y con la finalidad de
aliviar de carga lectiva al alumnado, se realizarán dos convocatorias, una en Enero y otra en
Abril, consistentes en la realización de una prueba de las mismas características que la Prueba
Extraordinaria de Septiembre basadas en los contenidos del curso completo, de modo que
aprobando una de esas convocatorias el alumno liberará la materia, quedando exento de
seguir asistiendo a clase.
1.1.5

Metodología y recursos didácticos.

La explicación teórica de los contenidos y el análisis continuado de partituras que
ilustren los temas tratados será el sistema utilizado para conseguir los objetivos trazados en
esta asignatura. Todas las partituras analizadas deberán ser escuchadas si bien podrán
realizarse ocasionalmente análisis sin previa escucha, fomentando así el oído interno del
alumno. El análisis estructural a gran escala también podrá ser abordado de forma
exclusivamente auditiva.
Se prestará especial atención a cuestiones de nomenclatura debiendo ser ésta lo
más acorde posible con las terminologías usadas por el alumno en la asignatura de
Armonía.
El aula deberá disponer de piano, pizarra, proyector (o pizarra digital) y un
ordenador con altavoces. Además será imprescindible disponer de partituras y grabaciones
de los autores más representativos de todas las épocas.
La escucha o visionado colectivos a través de los diferentes medios audiovisuales, la
investigación y diálogo sobre los temas a tratar, la explicación teórica de los contenidos, el
análisis continuado de partituras y grabaciones que ilustren los temas tratados y la
interpretación y/o debate de dichas partituras, así como posibles actividades/juegos
propuestos por el profesor, serán los procedimientos utilizados para conseguir los objetivos
trazados en esta asignatura. Se persigue con todo esto lograr un proceso de aprendizaje
significativo y creativo. Se fomentará la curiosidad del alumno, su actitud activa y
comunicativa en clase y su capacidad crítica.
Todas las partituras analizadas deberán ir acompañadas de la grabación de
diferentes interpretaciones de la misma, que se oirán y comentarán antes o después del
trabajo sobre la partitura, para favorecer así el desarrollo del oído interno y el debate sobre
criterios estéticos e interpretativos. Asimismo, se podrá comenzar el proceso de análisis a
partir la escucha, prescindiendo de las partituras en los momentos iniciales.
Se fomentará el análisis de procesos armónicos, formales y diferentes elementos
estilísticos a través del oído, así como el análisis estructural a gran escala. En este sentido el
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profesor podrá abordar algunos de los géneros y formas musicales incluidos en los
contenidos a través de grabaciones.
Del mismo modo se fomentará desarrollar las relaciones del análisis musical con la
interpretación, la escucha y la crítica. Proponiendo el profesor a los alumnos la
interpretación de algunas de las partituras analizadas en clase, y el comentario y/o debate
sobre consideraciones estéticas, estilísticas y/o técnicas.
Especial hincapié se hará en el uso del lenguaje, la expresión verbal y la capacidad
de comunicación, tanto oral como escrita. Especialmente a media que el curso avanza se
trabajará en la redacción y exposición del análisis, buscando un satisfactorio nivel de
organización y uso del lenguaje.

En el aula se desarrollarán los siguientes tipos de actividades:

• Actividades de introducción-motivación: suscitando el interés hacia lo que
han de aprender.

• Actividades de conocimientos previos: se realizan para conocer las ideas
previas, opiniones, aciertos o errores conceptuales que tiene el alumnado
sobre los contenidos que se van a tratar.

• Actividades de síntesis-resumen: facilitan la relación entre los distintos
contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador.

• Actividades de consolidación: en ellas se contrastan las nuevas ideas del
alumnado con las previas y se aplican los aprendizajes nuevos.

• Actividades de recuperación y refuerzo: se programan para el alumnado que
no haya alcanzado los objetivos propuestos.

• Actividades de ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos
para el alumnado que ha realizado con éxito las actividades de desarrollo.

• Actividades de evaluación: destinadas a la evaluación inicial, formativa y
sumativa del proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.1.6

Prueba de acceso a cursos distintos de 1º de EEPP (5º curso).

Se realizará una prueba similar a la de la 3ª evaluación del curso de 4º de Armonía la cual
contenga al menos los contenidos mínimos de la asignatura, concretamente los siguientes:
 Progresiones. Usos y función. Progresiones más frecuentes. Series de séptimas de
prolongación.
 Modulación por Dominantes secundarias.
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Relaciones más frecuentes entre las tonalidades.
La nota Pedal. Usos y funciones. Tipos más frecuentes.
El acorde de 7ª disminuida sin función tonal. La 7ª disminuida como apoyatura.
Los acordes de 9ª con fundamental. Uso, significación de la 9ª. La 9ª mayor fuera
del V grado.
Acordes Tomados del Modo Menor. Acordes más frecuentes. Valor funcional y de
color. Modulaciones relacionadas con estos acordes.
La Sexta Napolitana. Origen, uso y resolución.
Modulación por Sexta Napolitana.
Acordes con función de subdominante secundaria.
Modulación por enarmonía de 7ª disminuida.
La Sexta Aumentada. Función y resolución. Tipos de Sexta Aumentada.
Modulación por enarmonía de Sexta Aumentada.
Otros acordes alterados cromáticamente: la 5ª Aumentada. Valor Funcional y
resolución. La 5ª disminuida. La 5ª Aumentada y Disminuida simultáneamente.
Modulación por Enarmonía de 5ª Aumentada.

Se realizará una prueba escrita con los contenidos del curso.
Esta prueba consistirá en la realización de un ejercicio armónico-contrapuntístico (bajo/tiple
dados) modulante y articulado en frases.

1.2 6º curso de EEPP
1.2.1










Objetivos específicos. (Orden de 25 de Octubre de 2007)

Conocer los principales elementos y procedimientos compositivos de las distintas
épocas y autores.
Comprender la interrelación de los procedimientos compositivos de las distintas
épocas, con las estructuras formales que de ellos se derivan.
Conocer las formas vocales e instrumentales más importantes a lo largo de los
estilos musicales.
Potenciar la audición interna, como elemento fundamental tanto a la hora de
componer e improvisar, como a la hora de analizar e instrumentar.
Impulsar el análisis crítico de obras de diversa índole, como medio que permita
transformar la información en conocimiento.
Tratar de encontrar distintos conceptos “Universales” en la música, es decir,
aquellos aspectos básicos comunes a todos los estilos. Reconocer estos conceptos
en distintas épocas y estilos, y en los distintos ámbitos: formal, armónico, motívico,
etc.
Reconocer los elementos musicales melódicos-armónicos-estructurales a través de
la audición.
Adecuar las distintas técnicas empleadas durante el curso a un proceso de análisis
individualizado, que le permita aplicar a cada alumno directamente su análisis a su
realidad musical interpretativa habitual.
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Comprender la interrelación de los procedimientos compositivos de las distintas
épocas con las estructuras formales que de ellos se derivan.
Concienciar al alumnado de la importancia del análisis y de su aplicación en todas las
vertientes musicales y especialmente la interpretativa.
Desarrollar la capacidad de síntesis y la extracción de conclusiones sobre una
partitura analizada.
Adquirir una nomenclatura sólida y eficaz que permita la plasmación simbólica,
gráfica y gramatical de los elementos de análisis.
Visibilizar el papel activo de la mujer a lo largo de la Historia de la Música.
1.2.2

Contenidos secuenciados por trimestres

Esta secuenciación es simplemente orientativa, ya que el grado de consecución de la
misma depende en gran medida de las características del grupo, el nivel de partida inicial,
etc…En todo caso, tras la evaluación inicial y a través de la evaluación continua del proceso
de enseñanza/aprendizaje los docentes realizarán los ajustes que sean necesarios.
PRIMER TRIMESTRE
 Repaso de los contenidos de armonía necesarios para abordar los estilos que se
van a estudiar.


Mozart, Haydn y Beethoven. La sonata clásica y preromántica. Repaso del primer
movimiento. Formas del segundo, tercer y cuarto movimiento.



La forma sonata en otras formaciones instrumentales, el cuarteto, la sinfonía, el
concierto...

SEGUNDO TRIMESTRE
•

La armonía cromática en el románticismo. Acordes alterados, nuevos elementos
elementos en la morfología armonica.

•

Los compositores románticos. Evolución de los diferentes elementos musicales
y formales en el siglo XIX. Las formas menores románticas: nocturnos, valses,
impromptus, baladas, polonesas, bagatelas...

•

Pequeñas formas vocales-instrumentales: El lied romántico. Schubert,
Schumann, Mahler...
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TERCER TRIMESTRE
•

El Romanticismo tardío y el nuevo lenguaje armónico en las fronteras de la
tonalidad. Liszt, Wagner, Soenberg…

•

Nacionalismo y su relación con la música andaluza. Albéniz, Falla, Granados,
Turina…

•

Nuevos lenguajes del siglo XX. El impresionismo musical. Nuevos idiomas
tonales, texturales, formales, melódicos, rítmicos, instrumentales. Relación de
estos con las técnicas de composición y lenguajes armónicos/polifónicos
anteriores al siglo XVI. Debussy, Ravel...

•

El atonalismo y las nuevas vanguardias. Schoenberg, Berg, Webern. Otros
sistemas de organización sonora: Bartok, Hindemith...

1.2.3

Evaluación. (Orden de 25 de Octubre de 2007)
Criterios de evaluación

-

-

-

-

-

Identificar mediante el análisis de obras los conceptos universales (forma,
ritmo, armonía, contrapunto, textura, densidad...) contextualizándolos en las
distintas épocas de la música occidental.
Identificar mediante el análisis de obras de las distintas épocas de la música
occidental, los elementos y procedimientos que configuran la forma a pequeña
escala.
Identificar mediante el análisis de obras de las distintas épocas de la música
occidental, los elementos y procedimientos que configuran la forma a gran
escala.
Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la
forma a pequeña escala. Identificar auditivamente los elementos y
procedimientos que configuran la forma a gran escala.
Explicar de manera escrita u oral los contenidos teóricos necesarios para
abordar un análisis profundo de obras o fragmentos musicales.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
Se establecen tres puntos de evaluación:
-

Evaluación inicial, en la que se busca conocer el punto de partida en la materia a
comienzo de curso.

-

Evaluación sumativa en la que se haga un balance de los aprendizajes, y que
constará s principalmente de pruebas escritas, cuyas características concretas
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se detallan a continuación.
-

Evaluación continua en la que se evalúa todo el proceso de enseñanzaaprendizaje, comprobando el grado de consecución de los objetivos propuestos
y permitiéndose así la elaboración de actividades específicas y de recuperación
o profundización, siendo posible valorar la eficacia de los recursos y la
metodología empleada.

Para una correcta valoración del grado de consecución de los objetivos, se establecen
las siguientes técnicas de evaluación y sus instrumentos asociados:
-

Observación del alumnado en el aula, valorando su participación activa como
necesaria para la consecución de los objetivos. Para cada alumno o alumna, el
profesor llevará una ficha en la que consignará sus avances o las distintas
incidencias que se puedan producir en clase.

-

Realización de ejercicios prácticos: Se propondrán distintas actividades escritas,
tanto para casa como para realizar en clase. Asimismo, cada alumno o alumna
dispondrá de un portafolio, ya sea en formato físico o digital a través de
plataformas como Edmodo o Google Classroom, donde estén todas las
actividades propuestas, que podrá ser solicitado por el docente para su
evaluación.

-

Pruebas escritas: Se realizarán varias pruebas escritas a lo largo del curso en las
que el alumno demuestre haber adquirido los contenidos tratados en el aula.
Dichas pruebas escritas consistirán en la realización del análisis de una obra
musical relacionada con los contenidos trabajados durante el periodo
correspondiente.

Tanto en el caso de los ejercicios prácticos como en el de las pruebas escritas, los
alumnos y alumnas serán informados siempre de las características específicas de
dichas pruebas y ejercicios y cómo serán evaluados y calificados.
1.2.4 Criterios de calificación
Se establecen tres evaluaciones a lo largo del curso, una para cada trimestre. En cada una
de ellas, la calificación será obtenida de la siguiente forma:
c) Pruebas Objetivas trimestrales (70%)
d) Trabajo de clase y evaluación del Portafolio (30%)
Pruebas objetivas trimestrales:
En cada trimestre se realizarán una o dos pruebas objetivas en las que se pueda valorar
el grado de consecución de los objetivos. En el caso de que se realicen dos pruebas la
primera contará un 40% de la calificación en este apartado, y la segunda un 60%.
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La prueba consistirá en el análisis de obras o fragmentos referidos al periodo trabajado en
el aula. Dado que establecer un modelo de calificación general para cada prueba es
complejo, puesto que varía dependiendo de factores como el tipo de obra a analizar, el
estilo, etc…, aunque se propone un modelo general de calificación que pueda ser tomado
como referencia en cada prueba se explicitarán en el enunciado los criterios de calificación.
PARÁMETRO
Por la introducción inicial: genero,
grupo instrumental, y similares.
por el análisis armónico
Por
el
análisis
melódico/contrapuntístico
por el análisis formal
Por el análisis textural y de las
dinámicas y otros parametros.
Por el contexto histórico-estético y
conclusiones.

CALIFICACIÓN
Hasta 0.5 puntos
hasta 3 puntos
hasta 2 puntos
hasta 3 puntos
Hasta 1 punto
hasta 0.5 punto

Se podrá complementar la prueba, si se considera oportuno, con una parte
teórica, en cuyo caso dicha prueba teórica contará un 20 por ciento de la nota de la
prueba de evaluación, y el análisis el 80 por ciento restante.
Trabajo de clase y evaluación del Portafolio.
Para este apartado, se utilizarán los mismos criterios expuestos anteriormente,
añadiendo además la evaluación de la observación del alumnado en el aula, su
participación activa, etc..
Calificación trimestral
Tras la aplicación de estos criterios, se obtendrá una calificación en cada una de las
evaluaciones, que deberá ser un número entero entre 1 y 10, considerándose negativas las
calificaciones entre 1 y 4 y positivas entre 5 y 10.
Pérdida del derecho a la evaluación continua
El derecho a una evaluación continua será llevada a cabo siempre que el alumno no lo
pierda por motivos de no asistencia. Se podrá perder el derecho a evaluación continua en
asignaturas con dos sesiones de clase semanal (caso de Análisis Musical) si se falta a 5
clases seguidas ó 6 clases alternas al trimestre. El hecho de perder el derecho a evaluación
continua no implica la pérdida del derecho a clase. Si se alcanza este número de faltas
siendo éstas justificadas el alumnado solo tendría derecho al examen final del trimestre. Si
se alcanza este número de faltas siendo éstas no justificadas el alumnado solo tendría
derecho al examen final de junio y/o septiembre.
Calificación en la evaluación final de Junio

14

Curso 2019/2020
DEPARTAMENTO: Fundamentos de Composición
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA: Estilos y Formas Musicales
Para poder superar la asignatura, el alumnado debe obtener una calificación positiva en
todas las evaluaciones trimestrales. En caso contrario, el alumnado deberá recuperar esas
evaluaciones a través de las actividades de recuperación propuestas más adelante. Una vez
recuperadas, la calificación será un número entero de 1 a 10 obtenido de la media de las tres
evaluaciones, considerándose negativas aquellas comprendidas entre 1 y 4 y positivas entre 5 y
10.
Actividades de Recuperación.
d) Alumnado con calificación negativa en al menos uno de los trimestres. Todos aquellos
alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva a lo largo del curso durante la
evaluación continua realizarán una recuperación de los contenidos no superados en la
convocatoria ordinaria de Junio.
e) Alumnado que no consigue recuperar al menos uno de los trimestres. En ese caso, el
alumno o alumna se presentaría a la prueba de Septiembre únicamente con el
contenido pendiente. En ese caso, el contenido de la prueba versaría acerca de alguno
de dichos contenidos pendientes, pero no obligatoriamente de todos.
f)

Alumnado que pierde el derecho a la Evaluación Continua. En el caso de que el
alumno o alumna pierda el derecho a la evaluación trimestral, se realizará una prueba
objetiva en Junio en la que pueda demostrar la consecución de los objetivos del curso.
En caso de no aprobar, debería presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre.

Prueba Extraordinaria de Septiembre
Como ya se ha indicado, la recuperación de la asignatura con calificación negativa en
la Evaluación Final de junio, se realizará en las pruebas de septiembre.
El 100% de la calificación corresponderá a la realización de una prueba escrita cuyo
contenido se expone en el apartado de Actividades de Recuperación, evaluada según los
criterios utilizados durante el curso, y con una calificación de 1 a 10 expresada sin decimales,
siendo necesario alcanzar una puntuación igual o superior a 5 para superar la asignatura.
Alumnos con una asignatura pendiente de evaluación positiva
Los alumnos con una asignatura pendiente de evaluación positiva deberán asistir a las
clases de la asignatura no superada para poder recuperarla. No obstante y con la finalidad de
aliviar de carga lectiva al alumnado, se realizarán dos convocatorias, una en Enero y otra en
Abril, consistentes en la realización de una prueba de las mismas características que la Prueba
Extraordinaria de Septiembre basadas en los contenidos del curso completo, de modo que
aprobando una de esas convocatorias el alumno liberará la materia, quedando exento de
seguir asistiendo a clase.
1.2.5

Metodología y recursos didácticos.

La explicación teórica de los contenidos y el análisis continuado de partituras que
ilustren los temas tratados será el sistema utilizado para conseguir los objetivos trazados en
esta asignatura. Todas las partituras analizadas deberán ser escuchadas si bien podrán
realizarse ocasionalmente análisis sin previa escucha, fomentando así el oído interno del
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alumno. El análisis estructural a gran escala también podrá ser abordado de forma
exclusivamente auditiva.
Se prestará especial atención a cuestiones de nomenclatura debiendo ser ésta lo
más acorde posible con las terminologías usadas por el alumno en la asignatura de
Armonía.
El aula deberá disponer de piano, pizarra, proyector (o pizarra digital) y un
ordenador con altavoces. Además será imprescindible disponer de partituras y grabaciones
de los autores más representativos de todas las épocas.
La escucha o visionado colectivos a través de los diferentes medios audiovisuales, la
investigación y diálogo sobre los temas a tratar, la explicación teórica de los contenidos, el
análisis continuado de partituras y grabaciones que ilustren los temas tratados y la
interpretación y/o debate de dichas partituras, así como posibles actividades/juegos
propuestos por el profesor, serán los procedimientos utilizados para conseguir los objetivos
trazados en esta asignatura. Se persigue con todo esto lograr un proceso de aprendizaje
significativo y creativo. Se fomentará la curiosidad del alumno, su actitud activa y
comunicativa en clase y su capacidad crítica.
Todas las partituras analizadas deberán ir acompañadas de la grabación de
diferentes interpretaciones de la misma, que se oirán y comentarán antes o después del
trabajo sobre la partitura, para favorecer así el desarrollo del oído interno y el debate sobre
criterios estéticos e interpretativos. Asimismo, se podrá comenzar el proceso de análisis a
partir la escucha, prescindiendo de las partituras en los momentos iniciales.
Se fomentará el análisis de procesos armónicos, formales y diferentes elementos
estilísticos a través del oído, así como el análisis estructural a gran escala. En este sentido el
profesor podrá abordar algunos de los géneros y formas musicales incluidos en los
contenidos a través de grabaciones.
Del mismo modo se fomentará desarrollar las relaciones del análisis musical con la
interpretación, la escucha y la crítica. Proponiendo el profesor a los alumnos la
interpretación de algunas de las partituras analizadas en clase, y el comentario y/o debate
sobre consideraciones estéticas, estilísticas y/o técnicas.
Especial hincapié se hará en el uso del lenguaje, la expresión verbal y la capacidad
de comunicación, tanto oral como escrita. Especialmente a media que el curso avanza se
trabajará en la redacción y exposición del análisis, buscando un satisfactorio nivel de
organización y uso del lenguaje.

En el aula se desarrollarán los siguientes tipos de actividades:

• Actividades de introducción-motivación: suscitando el interés hacia lo que
han de aprender.

• Actividades de conocimientos previos: se realizan para conocer las ideas
previas, opiniones, aciertos o errores conceptuales que tiene el alumnado
sobre los contenidos que se van a tratar.
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• Actividades de síntesis-resumen: facilitan la relación entre los distintos
contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador.

• Actividades de consolidación: en ellas se contrastan las nuevas ideas del
alumnado con las previas y se aplican los aprendizajes nuevos.

• Actividades de recuperación y refuerzo: se programan para el alumnado que
no haya alcanzado los objetivos propuestos.

• Actividades de ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos
para el alumnado que ha realizado con éxito las actividades de desarrollo.

• Actividades de evaluación: destinadas a la evaluación inicial, formativa y
sumativa del proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.2.6

Prueba de acceso a cursos distintos de 1º de EEPP (6º curso).

El alumnado que realice la prueba de acceso a 6º de EEPP de música deberá realizar una
prueba de contenidos mínimos correspondientes al curso de Estilos y Formas de 5º.
Preferentemente habrá de realizar el análisis formal, armónico, melódico,
contrapuntístico… de una o varias piezas, o fragmento de ellas correspondientes de los
autores más significativos desde el Tercer Barroco hasta el clasicismo, (Bach, Haydn, Mozart
o el primer Beethoven).
La prueba podrá contener una o varias preguntas teóricas así como una parte de análisis.
La prueba teórica si la hubiere tendría un valor de 2 puntos y la parte práctica del análisis un
valor de 8 puntos, sumando entre ellas un total de 10.
4. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA
Dada la naturaleza de la asignatura las actividades posibles se podrían concretar en dos
tipos:



Asistencia a conciertos previo comentario de las obras a escuchar, haciendo una
posterior puesta en común en clase.
Realización de sesiones expositivas por parte del profesor, del alumno o de grupos de
profesores y/o alumnos de análisis de obras representativas de la historia de la música.
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