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1. INTRODUCCIÓN
En el ámbito educativo, la música constituye un aprendizaje artístico basado en el
reconocimiento y en el uso de técnicas instrumentales como ejes formativos
fundamentales. Permite al alumno desarrollar destrezas basadas en la audición, en la
expresión corporal, vocal e instrumental, en el conocimiento de la teoría musical y de la
historia de la música, en el uso del lenguaje musical y en la composición.
En los niños, la música juega un papel esencial. Está presente en su vida diaria, en
su ámbito familiar, en el juego con sus amigos, en el colegio, etc. influyendo
notablemente en sus gustos e intereses culturales. En numerosas ocasiones, la música
forma parte de la diferenciación del alumno respecto al grupo o a los demás y en otras
permite formas de relación y comunicación entre ellos.
Atendiendo a la constitución del currículo, la programación se basa en las siguientes
fuentes:


Epistemológica. Contiene aquellos conocimientos musicales esenciales y
particulares que se van a impartir. De igual modo incluye la secuenciación de
éstos, la metodología y las diversas conexiones a nivel interdisciplinar que se
obtendrán en todo este proceso.



Sociológica. Hace referencia a la relación entre conservatorio y sociedad. En este
aspecto el entorno y todas sus características deben estar presentes en la
concepción de programar.



Psicológica. Engloba aquellas variables que tienen lugar a lo largo del proceso de
enseñanza- aprendizaje. Para ello, se tendrá en cuenta las características
psicológicas del alumnado en la etapa de Enseñanzas Básicas, su desarrollo
evolutivo, capacidades e intereses, las relaciones existentes en todo el proceso y
los elementos básicos constituyentes de éste.



Pedagógica. Se relaciona con todas las teorías de aprendizaje en al alumnado a
nivel general y particular, teniendo presente nuevos paradigmas musicales
desarrollados a lo largo de todo el siglo XX.

Por otro lado, atendiendo a los distintos niveles en los que se lleva a cabo el
currículo en los Conservatorios encontramos:
 En un primer nivel, el Proyecto Educativo de Centro o Plan de Centro. El conjunto
de profesores y equipo directivo analizarán las características del alumnado del
centro así como la respuesta que se les puede dar atendiendo a recursos
profesionales, espacios, organización, etc.
 En el segundo nivel, la Programación General de Aula.
 En Tercer y último lugar, la Programación Didáctica organizada y puesta en
práctica por el docente.
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Partiendo de los principios psicopedagógicos sobre los que se asienta esta
programación, encontramos:
-

Constructivismo. Destaca el “andamiaje” sobre el cual el alumno construye su
propio aprendizaje. El profesor es guía mientras el alumno lidera este proceso. En
este sentido, la organización lógica y jerárquica de la información así como la
memoria jugarán un papel determinante. En los conservatorios, la enseñanza
musical se organizará en gran medida de esta forma.

-

Análisis y diagnóstico inicial sobre los conocimientos previos del alumno. A
partir de ahí, el profesor comenzará con su tarea de “educar” en la música.

-

Planificación y programación siguiendo unas secuencias de aprendizaje en las
que se irá en progreso en cuanto a nivel de dificultad.

-

Desarrollo simultáneo de la ejecución, percepción y representación musicales
a lo largo de este proceso de enseñanza-aprendizaje.

-

Educación integradora en la que todas las áreas y materias contribuyan al mismo
fin: el desarrollo a distintos niveles de un alumno íntegro.

-

La motivación como eje vertebrador en el curso. Si el alumno no está motivado,
es difícil que evolucione a todos los niveles.

-

Organización de actividades colecticas y extraescolares con el fin no sólo de
motivar al alumnado sino de favorecer distintos climas y ambientes de aprendizaje
así como el intercambio de conocimientos.

-

Atención a la diversidad, indispensable en un alumnado heterogéneo y en un
momento educativo en el que prima la enseñanza individualizada, atendiendo a
particularidades y no a generalidades.

A todo lo anterior, está presente la teoría del aprendizaje de Vigotsky (interacción
social) y de Ausubel, con el aprendizaje significativo. Además en esta programación,
se tendrán en cuenta las diversas teorías cognitivas sobre el aprendizaje en el alumno que
irán desde el constructivismo al conectivismo actual.
La metodología que se propone combina un proceso de enseñanza aprendizaje en
el que la actitud metodológica del profesor será de tipo didáctico y heurístico, a nivel de
influencia propositivo y se fomentará que el alumno desarrolle una actitud crítica. En este
sentido, el aprendizaje cooperativo será el hilo conductor para el abordaje a la diversidad
en el alumnado.
Cabe destacar el principio de flexibilidad, de adaptabilidad y de adecuación de la
programación a lo largo del curso de guitarra.
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2. MARCO NORMATIVO SOBRE EL QUE SE ESTABLECE ESTA
PROGRAMACIÓN
A nivel curricular, la programación didáctica se establece dentro del siguiente
marco normativo:
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LEY ORGÁNICA
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOE
modificada por LOMCE).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

DECRETO 17/2009, de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y el
Currículo de las Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía. (BOJA 04-022009).
ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo de las
enseñanzas elementales de música en Andalucía. (BOJA 14-07-2009)
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. (BOJA 09-07-2009).
ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de
acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de Música en
Andalucía. (BOJA 28-07-2009).
ORDEN de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios
profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado (BOJA 28-03-2012).
3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación de guitarra se encuadra en el Conservatorio Elemental de
Música “Antonio López Serrano” en la localidad de Priego de Córdoba.
En dicho municipio, hay una amplia oferta académica con centros de enseñanza
que albergan desde la Etapa Infantil hasta Bachillerato donde la Música juega un papel
importante. La localidad dispone de Escuela de Música situada en la “Casa de la Cultura”
sede también del Conservatorio. Existe un intercambio de alumnado notable, tanto por
alumnos que comienzan en la Escuela de Música y continúan sus estudios en el
Conservatorio, como otros que una vez acabadas las Enseñanzas Básicas deciden ampliar
sus conocimientos con enseñanzas que se les ofertan en la Escuela de Música.
A pesar de no ser una población excesivamente numerosa, alrededor de unos
23.000 habitantes, el municipio tiene un bagaje musical en el que está presente el
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flamenco (con una peña situada al lado del Conservatorio) y conjuntos musicales
diversos, tales como agrupaciones de música cofrade o grupos locales de pop-rock.
El Conservatorio se encuentra situado en pleno centro histórico. El edificio
denominado como “Casa de la cultura” comparte su espacio entre la sede del CEP PriegoMontilla, el EOE, Colegio “La Tiñosa” y Escuela de Música y el propio Conservatorio.
Destaca por tanto la actividad educativa que se lleva a cabo en él.
A nivel de distribución, las dos aulas de guitarra se encuentran en un edificio anexo
al principal. Son de tamaño pequeño-medio, situadas en torno al patio central. Están
dotadas de espejos, estanterías, metrónomos, afinadores, atriles, mesas y sillas, existiendo
un número limitado pero suficiente de instrumentos para el profesorado y para el propio
alumnado.
Aunque hay acceso a Internet, solo una de las clases dispone de ordenador por lo
que de igual forma, son los profesores los que tienen que utilizar los suyos para poder dar
respuesta a actividades TIC´s. No existen cabinas de estudio. Por este hecho, los alumnos
practican en los pasillos, escaleras o en el patio anteriormente citado.
A nivel de iluminación, partiendo de que la construcción es antigua, no existen
zonas con grandes ventanales, teniendo que hacer un uso constante de la luz eléctrica.
El Conservatorio consta de una sala de conciertos, lugar donde se realizan ensayos
generales para los conciertos y las audiciones de los distintos departamentos.
El número aproximado de profesores es de 10, siendo por tanto un claustro
pequeño. Ellos son los encargados de impartir las siguientes asignaturas: guitarra, piano,
violín, violonchelo, clarinete, saxofón, trombón, lenguaje musical, coro y agrupaciones
instrumentales.
Para la incorporación de alumnado, a lo largo del mes de mayo/ junio se realizan
las distintas pruebas de aptitud al Conservatorio.
El alumnado a nivel general, pertenece al mismo municipio aunque hay una parte
minoritaria que se desplaza de localidades muy cercanas como Carcabuey o Almedinilla.
En cuanto al nivel socio-económico de las familias es de tipo medio, en consonancia con
el esfuerzo económico y personal que conllevan este tipo de enseñanzas.
El número de alumnos/as de guitarra en total es de 30, repartidos de la siguiente
manera:
- Primer curso del 1º ciclo: 9 alumnos/as
- Segundo curso del 1º ciclo: 9 alumnos/as
- Primer curso del 2º ciclo: 7 alumnos/as
- Segundo curso del 2º ciclo: 6 alumnos/as
El departamento de guitarra está formado en este curso por dos profesores: Dña.
Ana Muñoz Pérez y D. Ángel Morillas Batlles. El alumnado se reparte entre el
profesorado atendiendo a criterios de horario disponible, siendo las familias quienes
escogen a comienzo de curso entre las distintas opciones.
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4. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN
o Objetivos generales
Las enseñanzas elementales de música contribuirán a desarrollar en el alumnado
las capacidades siguientes:
a) Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión
cultural de Andalucía.
b) Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía, con especial atención a la
música en la guitarra clásica y su influencia con el flamenco.
c) Interpretar y practicar la música con el fin de enriquecer sus posibilidades de
comunicación y realización personal.
d) Desarrollar los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de
responsabilidad, que supone el aprendizaje de la música dentro de la especialidad
de guitarra clásica.
e) Desarrollar la concentración y la audición como condiciones necesarias para la
práctica e interpretación musical en la guitarra.
f) Participar en agrupaciones vocales e instrumentales, integrándose
equilibradamente en el conjunto de Música de Cámara.
g) Actuar en público, con seguridad en sí mismo y comprender la función
comunicativa de la interpretación artística en su totalidad.
h) Conocer y comprender las diferentes tendencias artísticas y culturales de la
sociedad actual en el ámbito guitarrístico.
Por último, las enseñanzas básicas de música contribuirán a desarrollar las
capacidades generales y valores cívicos propios del sistema educativo y favorecerán la
participación en actividades artísticas y culturales que permitan vivir la experiencia de
transmitir el goce de la música en general y de la guitarra en particular.
o Objetivos específicos en las Enseñanzas Elementales Básicas de
Música
Primer curso del 1º Ciclo
Los objetivos específicos de las Enseñanzas Básicas de Música en el primer curso
del 1º ciclo serán los siguientes:
1. Conocer las características generales del instrumento, las diferentes partes que lo
componen, su mecánica y su funcionamiento.
2. Adoptar una posición adecuada del cuerpo con respecto al instrumento.
3. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de
la calidad sonora.
4. Conocer las notas incluidas en la primera posición del diapasón.
5. Adquirir hábitos de estudio correctos.
6. Conocer y aplicar los principios básicos del lenguaje musical a la guitarra para
desarrollar progresivamente las capacidades de audición interna, memorización e
interpretación consciente a través de la práctica instrumental.
7. Interpretar un repertorio de acuerdo a las dificultades del curso.
8. Leer a primera vista (música adecuada a su nivel).
DEPARTAMENTO CUERDA PULSADA.
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9. Adquirir los recursos técnicos básicos de las dos manos, evitando los malos
hábitos.
10. Practicar la improvisación y la composición como medio efectivo para el
desarrollo de la creatividad, la conexión interdisciplinar y el desarrollo
instrumental.
Segundo curso del 1º Ciclo
Los objetivos específicos de las Enseñanzas Básicas de Música en el segundo curso
del 1º ciclo serán los siguientes:
1. Adaptar el cuerpo progresivamente respecto al instrumento.
2. Desarrollar las funciones motrices que intervienen en la ejecución guitarrística.
3. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de
la calidad sonora.
4. Conocer las notas incluidas en la tercera posición del diapasón.
5. Conocer las posibilidades sonoras del instrumento.
6. Adquirir hábitos de estudio correctos.
7. Conocer y aplicar los principios básicos del lenguaje musical a la guitarra para
desarrollar progresivamente las capacidades de audición interna, memorización e
interpretación consciente a través de la práctica instrumental.
8. Interpretar un repertorio de acuerdo a las dificultades del curso.
9. Realizar medias cejillas.
10. Practicar la improvisación y la composición como medio efectivo para el
desarrollo de la creatividad, la conexión interdisciplinar y el desarrollo
instrumental.
Primer curso del 2º Ciclo
Los objetivos específicos de las Enseñanzas Básicas de Música en el primer curso
del 2º ciclo serán los siguientes:
1. Adaptar el cuerpo respecto al instrumento.
2. Ampliar los conocimientos sobre las posibilidades tímbricas y sonoras del
instrumento.
3. Incrementar el desarrollo de la sensibilidad auditiva como factor fundamental para
la obtención de la calidad sonora.
4. Conocer las notas incluidas en la séptima posición del diapasón.
5. Interpretación de piezas musicales de mayor complejidad musical y técnica que
en el curso anterior.
6. Realizar medias cejillas.
7. Realizar ligados técnicos ascendentes y descendentes.
8. Adquisición de hábitos de estudio correctos.
9. Leer a primera vista melodías más complejas que en el curso anterior.
10. Interpretar un repertorio de acuerdo a las dificultades del curso.
11. Comprender las estructuras musicales para una “interpretación consciente y no
intuitiva” tanto a nivel individual como de conjunto.
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Segundo curso del 2º Ciclo
Los objetivos específicos de las Enseñanzas Básicas de Música en el segundo curso
del 2º ciclo serán los siguientes:
1. Adaptar el cuerpo correctamente respecto al instrumento.
2. Ampliar los conocimientos sobre las posibilidades tímbricas y sonoras del
instrumento.
3. Incrementar el desarrollo de la sensibilidad auditiva como factor fundamental para
la obtención de la calidad sonora.
4. Conocer todas las notas hasta el traste XII relacionando las posiciones primera,
tercera y séptima a través de posiciones intermedias (5ª y 8ª).
5. Interpretar piezas musicales de mayor complejidad musical y técnica que en el
curso anterior.
6. Realizar cejillas enteras.
7. Conocer y realizar los armónicos naturales.
8. Entrenar la memoria para la ejecución de las piezas que así lo exijan.
9. Realizar ligados dobles.
10. Afinar la guitarra.
11. Adquirir hábitos de estudio correctos.
12. Leer a primera vista melodías más complejas que en el curso anterior.
13. Preparar y asimilar un repertorio acorde a la prueba de acceso a las Enseñanzas
Profesionales de Música.
5. COMPETENCIAS
Partiendo del proceso de enseñanza- aprendizaje, las competencias engloban diversos
aspectos fundamentales que se detallan a continuación:

 Transferencia. En la adquisición competencial, el alumno será capaz de transferir
contenidos y aprendizajes significativos a ámbitos distintos de aplicación. Como
ejemplo, aspectos trabajados en el Lenguaje Musical serán afianzados en la
práctica guitarrística.
 Transversalidad. A nivel competencial serán numerosos los procesos que se
desarrollen simultáneamente así como se alcanzará un fin educativo a través de
diversas materias. En este caso intervienen todas las materias, desde el Lenguaje
Musical, Coro, la clase individual y colectiva de guitarra.
 Dinamismo. El proceso competencial no es estático, está en continuo cambio y
evolución.
 Mejora de actuaciones y descubrimiento de nuevas formas de acción. Una vez
el alumno adquiere determinadas competencias es capaz de desenvolverse en
diversos contextos, adecuándose y mejorando su actuación en distintos niveles.
De igual forma, puede resolver de forma eficaz aquellos problemas que puedan
aparecer en un momento concreto.
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La competencia implica un “saber hacer” y para ello es indispensable un
“saber” y “saber ser”. A nivel de aprendizaje hablaríamos de conocimientos y la
puesta en práctica de éstos a través de unas determinadas actitudes.
o Contribución del estudio de la guitarra a las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística. El arte es sí mismo es un forma de
comunicación. A nivel de programación, el alumnado será capaz de comunicarse
con sus compañeros y con el público haciendo uso de la guitarra.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El
Lenguaje musical engloba aspectos matemáticos diversos que van desde el
aprendizaje de notas, su situación en el pentagrama, las figuras musicales,
compases, estructuras rítmicas, formas musicales, etc. En relación a la ciencia y
tecnología el alumno conocerá aspectos técnicos y acústicos en cuanto a la
construcción de su propio instrumento y fisiológicos a nivel de conciencia
corporal.
Competencia digital. A nivel de ciencia y tecnología en determinadas Unidades
Didácticas estarán presentes las TIC´s como forma indispensable de aprendizaje
en una era digital.
Competencia para Aprender a aprender. Partiendo del número de sesiones y
de horas de clase de instrumento, el alumno permanecerá más tiempo estudiando
solo que acompañado de un profesor. Es por esto, por lo que esta competencia es
indispensable para el montaje del repertorio y la defensa del mismo. Además, esta
programación defiende un aprendizaje en el que no solamente tenga cabida el
conservatorio en sí, sino otros contextos cercanos al alumno.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Partiendo de lo expuesto en el
párrafo anterior y teniendo en cuenta que nos referimos a enseñanzas artísticas
cuyo fin es el disfrute de la práctica instrumental, desde la clase de guitarra
abordaremos esta competencia intentando desarrollar la iniciativa personal del
alumnado a la hora de tocar en público o delante de sus compañeros.
Conciencia y expresiones culturales. Es la competencia que vertebra las
enseñanzas artísticas. En ella estarán implicados todos los procesos de enseñanzaaprendizaje de la etapa de Enseñanzas Básicas. Supone conocer y apreciar las
diversas manifestaciones culturales no sólo de la localidad sino de la provincia.
De igual forma participar en ellas, desarrollando capacidades instrumentales
propias.
Competencias sociales y cívicas. A través de la música se desarrollan valores
como el respeto, la empatía, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la constancia, el
valor por el hecho artístico… indispensables en la sociedad actual.
o Relación entre las competencias clave y los contenidos de
aprendizaje
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Las competencias son uno de los elementos que integran el currículo y que se
definen como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 10
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos (nuevo artículo 6 de la LOE).
La LOMCE recoge la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, y
considera esencial la adquisición de las competencias clave para el aprendizaje
permanente. Las competencias clave deben permitir que todas las personas puedan
alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad. En
apartados posteriores, se profundizará en las competencias clave, detallando cómo se
contemplan en esta programación.
6. CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN DE GUITARRA
o Contenidos generales
Los contenidos escolares son el qué de la enseñanza y se definen como el conjunto
de saberes, cuya asimilación y apropiación por parte de los alumnos, se considera valiosa
y esencial para su desarrollo. Dada su importancia, su tratamiento no puede dejarse al
azar se adquieran sino que precisan del diseño y sistematización en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
1. Práctica de ejercicios de relajación y control muscular, que permitan
adoptar una postura adecuada del cuerpo, posibilitando la correcta
colocación de la guitarra y la acción del conjunto brazo-antebrazomuñeca-mano-dedos izquierdos sobre el diapasón y la pulsación de los
dedos de la mano derecha sobre las cuerdas, así como la coordinación entre
ambas.
2. Desarrollo de la habilidad de cada mano y la sincronización de ambas.
3. Principios básicos de la digitación guitarrística y su desarrollo para poder
expresar con mayor claridad las ideas y contenidos musicales.
4. Aplicación gradual de los recursos tímbricos y de proyección de sonido.
5. Conocimientos básicos de los distintos recursos de la guitarra.
6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.
7. Técnicas y hábitos correctos y eficaces de estudio.
8. Técnicas y recursos para el control de la afinación del instrumento.
9. Aprendizaje de las diversas formas de ataque en la mano derecha para
conseguir progresivamente una calidad sonora adecuada a la realización
de distintos planos simultáneos.
10. Aprendizaje de los cambios posicionales de la mano izquierda:
deslizamientos, posiciones, traslados longitudinales y transversales, etc.;
para conseguir una mejor adaptación de los mismos durante la
interpretación.
11. Desarrollo de una conducción clara de las voces en obras
contrapuntísticas.
12. Armónicos naturales.
13. Conocimiento y ejecución de las cejillas medias y completas.
14. Práctica de la improvisación libre basada en efectos tímbricos, agógicos,
etc., y/o dirigida, sobre esquemas armónicos sencillos, motivos melódicos
y rítmicos básicos.
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15. Práctica de juegos musicales de imitación: con ritmos, con ritmos y
velocidades diferentes, con sonidos al aire en la guitarra y con cambios 11
de intensidad.
16. Conocimiento de obras propias del repertorio del instrumento a través de
medios audiovisuales.
17. Lectura a vista de obras o fragmentos sencillos.
18. Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales para llegar, a
través de ello, a una interpretación consciente y no meramente intuitiva.
19. Práctica de conjunto y/o con medios audiovisuales.
20. Realización de conciertos periódicos con las obras trabajadas.
21. Práctica de ejercicios que desarrollen la sensibilidad auditiva como
premisa indispensable para la obtención de una buena calidad de sonido.
22. Trabajo de la dinámica, agógica y su relación con el fraseo y la textura
musical.
23. Ejercicios, estudios y obras que se consideren útiles para el desarrollo
conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno o alumna.
24. Fisiología, evolución y construcción de la guitarra, para conocer, en un
nivel básico, esta herramienta que permite adentrarse en el campo musical
de la interpretación musical.
25. Distinción, mediante todo tipo de recursos, de algunos de los instrumentos
más representativos de cuerda pulsada del Renacimiento y del Barroco.
26. Identificación de la articulación, fraseo y digitaciones propias de la época.
o Contenidos transversales
“Los contenidos transversales hacen referencia a determinadas enseñanzas que
están presentes en todas las etapas del currículo de las diferentes etapas educativas. Los
contenidos transversales son por tanto, temas comunes a todas las áreas dirigidos a la
formación integral del alumnado, y a la preparación del mismo para integrarse en la
sociedad”.
Los artículos 39 y 40 de la LEA (17/2007), concretados en el artículo 5.4 del
Decreto 230/2007, establecen que las diferentes áreas del currículo integrarán de forma
transversal:











El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales,
y valores de nuestra sociedad.
El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución Española y
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral.
Educación vial.
Educación para el consumo.
Educación para el respeto al medio ambiente.
Educación para la utilización responsable del tiempo libre y de ocio.
Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Educación para la superación de desigualdades por razón de género.
La cultura andaluza.

o Contenidos interdisciplinares
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A lo largo del curso, se tendrán en cuenta los contenidos interdisciplinares 12
presentes en las distintas asignaturas del curso, atendiendo de esta forma a aquellos
desarrollados no solamente en la asignatura de instrumento sino también en Lenguaje
musical, Coro y Agrupaciones instrumentales.
o Contenidos específicos para el primer curso del 1º Ciclo de Enseñanzas
Elementales Básicas
Los contenidos específicos de las Enseñanzas Básicas de Música en el primer curso
del 1º ciclo serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombres de los dedos y su nomenclatura en la partitura.
Identificar dedo y traste en la primera posición
Principios básicos del lenguaje musical aplicados a la guitarra.
Principios generales de la digitación guitarrística.
Distintas formas de ataque (en la mano derecha). Distintas formas de pisar
(en la mano izquierda). Sincronización de ambas manos.
Mano derecha:
6. Pulsaciones apoyando y tirando.
7. Acordes de 2 y 3 notas.
8. Arpegios elementales ascendentes y descendentes de hasta 4 dedos.
Mano izquierda:
9. Utilización de acordes fijos en primera posición
10. Colocación en una posición de los cuatro dedos
11. Control del lugar en el que se deben colocar los dedos en el traste
12. Escalas simples en primera posición, que abarquen como máximo una
octava.
13. Los ejercicios de ambas manos y musicales se realizarán por medio de la
lectura y por imitación auditiva.
14. Dominio de los valores rítmicos: Redonda, Blanca, negra (con o sin
puntillo), corchea y semicorchea (en arpegios).
15. Práctica de la improvisación consciente (notas y figuras estudiadas).
16. Práctica de la composición de melodías simples (notas y figuras
estudiadas)
17. Reconocimiento de diferentes alturas y timbres como paso previo a la
afinación.
18. Matices f, p, y diferenciación entre partes fuertes y débiles.
19. Notas adicionales. Desde el Mi de la 6ª cuerda hasta el La de la 1ª Cuerda.
20. Práctica de la lectura a primera vista.
21. Entrenamiento de la memoria.
22. Utilización del banquito u otros elementos que faciliten una correcta
posición de la Guitarra.
23. Conocimiento de las partes de la guitarra.
24. Cuidados básicos del instrumento.
25. Selección de un repertorio guitarrístico adecuado a las dificultades del
curso.
26. Interpretación en público de una partitura musical adecuada a su nivel.
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o Contenidos específicos para el segundo curso del 1º Ciclo de Enseñanzas
13
Elementales Básicas
Los contenidos específicos de las Enseñanzas Básicas de Música en el segundo
curso del 1º ciclo serán los siguientes:
1. Revisión y afianzamiento de todos los apartados trabajados en el curso Primero
Mano derecha:
2. Perfeccionamiento de las técnicas adquiridas en el primer curso (apoyando –
tirando, acordes de 2 y 3 dedos, arpegios ascendentes y descendentes de hasta
cuatro dedos)
3. Importancia del arreglo de las uñas en la calidad sonora.
4. Fomentar la igualdad y la fuerza en los dedos i, m, a, por medio de escalas
cromáticas.
Mano izquierda:
5. Iniciación a los ligados de 2 notas ascendentes y descendentes.
6. Cambio de posición de dificultad progresiva.
7. Iniciación a las cejillas elementales de breve duración.
8. Dominio de las notas en primera y segunda posición y hasta el Do, (octavo traste
de la primera cuerda)
9. Utilización de algunas posibilidades tímbricas del instrumento.
10. Principios básicos del lenguaje musical aplicados a la guitarra.
11. Práctica de la improvisación consciente (notas y figuras estudiadas)
12. Principios generales de la digitación guitarrística como continuidad a lo visto en
el primer curso: - Trabajar cruce de dedos en los cambios de cuerdas.
13. Escalas de una octava sin cambios de posición.
14. Iniciación en la afinación guitarrística.
15. Desarrollo de algunas posibilidades de dinámica y agógica.
16. Progreso en la comprensión de estructuras musicales (motivos, temas, periodos,
frases, etc.).
17. Ejercicios sencillos de lectura a primera vista.
18. Práctica de la composición de melodías simples (notas y figuras estudiadas)
19. Entrenamiento de la memoria.
20. Selección de un repertorio guitarrístico adecuado a las dificultades del curso.
21. Selección de un repertorio guitarrístico adecuado a las dificultades del curso.
22. Práctica de lectura a primera vista.
23. Notas adicionales. Desde el Mi de la 6ª cuerda hasta el La de la 1ª Cuerda
o Contenidos específicos para el primer curso del 2º Ciclo de Enseñanzas
Elementales Básicas
Los contenidos específicos de las Enseñanzas Básicas de Música en el primer curso
del 2º ciclo serán los siguientes:
Mano derecha:
1. Importancia del adecuado uso de los dedos en la calidad sonora
2. Perfeccionamiento de las técnicas adquiridas en el en los cursos anteriores
(apoyando – tirando, acordes de 2, 3 y 4 notas), a través de estudios concretos de
dificultad progresiva.
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3. Combinaciones de arpegios más complejos que los vistos hasta ahora, así como
incorporar el uso del pulgar también simultáneamente en los ejercicios de 14
arpegios.
4. Arpegios de 3 y 4 dedos, buscando alternativamente potencia y limpieza de sonido
en cada dedo.
5. Dominio de los cambios de cuerda con y sin cruces
6. Consecución de una mínima separación de planos sonoros en melodía y
acompañamiento.
7. Ampliar el conocimiento de las posibilidades tímbricas y sonoras del instrumento
mediante los cambios de presentación de la mano derecha.
Mano izquierda:
8. Cambios de posición de dificultad progresiva.
9. Ejecución de ligados de 2 notas, incorporando la pulsación simultánea de bajos.
10. Realización de cejillas y medias cejillas.
11. Mordentes de una nota y apoyatura.
12. Continuación en el estudio de la digitación guitarrística.
13. Conocimiento de las posiciones I a V e iniciación a la posición VII, primera cuerda
hasta el Mi del traste 12º.
14. Interpretación de las obras, teniendo en cuenta las diferentes estructuras
musicales, la dinámica y la agógica. (Rit, Rall, Cresc., p, mp, mf, f.)
15. Continuación del entrenamiento de la memoria, a través del repertorio del curso.
16. Conocimiento de las notas adicionales correspondientes a las posiciones
trabajadas en este curso.
11. Práctica de la afinación de la guitarra por equísonos
12. Ejercicios de lectura a primera vista. Lectura de notas hasta el traste 12.
o Contenidos específicos para el segundo curso del 2º Ciclo de Enseñanzas
Elementales Básicas
Los contenidos específicos de las Enseñanzas Básicas de Música en el segundo
curso del 2º ciclo serán los siguientes:
1. Ampliar el conocimiento de las posibilidades tímbricas y sonoras del instrumento
mediante los cambios de presentación de la mano derecha.
Mano derecha:
2. Perfeccionamiento de las técnicas adquiridas en los cursos anteriores (apoyando
– tirando, acordes de 2, 3 y 4 notas, acordes arpegiados) a través de estudios
concretos de dificultad progresiva.--Importancia del adecuado uso de los dedos en
la calidad sonora.
3. Ejercicios de arpegios con equilibrio sonoro.
4. Pulsación con uñas, arreglo y cuidado de las mismas.
5. Regularidad del pulso en la interpretación con un tempo que se adecue al carácter
de la pieza, (Utilización del Metrónomo).
6. Separación de planos sonoros entre melodía y acompañamiento.
7. Realización de indicaciones dinámicas con distinción al menos de p, mp, mf y f.
Mano izquierda:
8. Cambios de posición de dificultad progresiva.
9. Ligados de 2 y 3 notas, incorporando la pulsación simultánea de bajos.
10. Introducción a los ligados combinados.
11. Realización de cejillas y medias cejillas.
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12. Mordentes de una nota y apoyatura.
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13. Continuación en el estudio de la digitación guitarrística.
14. Conocimiento de las notas de la VII y IX posición.
15. Interpretación de las obras, teniendo en cuenta las diferentes estructuras
musicales, la dinámica y la agógica. (Rit. Rall. Cresc. p.mp. mf. F)
16. Continuación del entrenamiento de la memoria, a través del repertorio del curso.
17. Armónicos naturales: concepto y realización de armónicos de los trastes V, VII y
XII.
18. Práctica de la afinación de la guitarra por equísonos y armónicos (trastes 5 y 7).
19. Ejercicios de lectura a primera vista. Lectura de notas hasta el traste 12.
20. Realización de los silencios con todo su valor.
21. Digitación de obras adecuadas a este nivel.
22. Ser capaz de atenerse a una digitación propuesta.
o Secuenciación de contenidos por cursos
La enseñanza de esta asignatura instrumental deberá ser totalmente individualizada,
independientemente de la organización de los alumnos en grupos de dos o tres
(dependiendo del Ciclo en el que se encuentren). Por ello, el aprendizaje de los contenidos
se secuencia individualmente por alumno/a, de modo que se adaptan a la evolución de
cada individuo y a sus características personales. En cambio sí pueden programarse de
forma genérica trimestralmente los contenidos mínimos, a través de las obras y estudios
seleccionados para cada curso estableciendo un calendario general orientativo en cuanto
a cantidad y práctica de los mismos:
1º Curso del primer ciclo
- 1º Trimestre. 6 piezas musicales con la entidad suficiente para
ejecución los contenidos de la iniciación.
- 2º Trimestre. 5 piezas musicales con la entidad suficiente para
ejecución los contenidos del desarrollo de la iniciación.
- 3º Trimestre. 4 piezas musicales con la entidad suficiente para
ejecución los contenidos representativos de todo el curso con
adecuado.

abarcar en su
abarcar en su
abarcar en su
el nivel final

2º Curso del primer ciclo
- 1º Trimestre. 5 piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en su
ejecución una parte de los contenidos de este curso o un primer nivel de los
mismos.
- 2º Trimestre. 4 piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en su
ejecución otra parte de los contenidos de este curso o un nivel intermedio de los
mismos.
- 3º Trimestre. 3 piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en su
ejecución los contenidos representativos de todo el curso con el nivel final
adecuado.

1º Curso del segundo ciclo
-

1º Trimestre. 4 piezas con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución una
parte de los contenidos de este curso o un primer nivel de los mismos
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-

2º Trimestre. 4 piezas con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución otra
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parte de los contenidos de este curso o un nivel intermedio de los mismos.
3º Trimestre. 2 piezas con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución los
contenidos representativos de todo el curso con el nivel final adecuado.

2ª Curso del segundo ciclo
-

-

-

1º Trimestre. Cuatro piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en
su ejecución una parte de los contenidos de este curso o un primer nivel de los
mismos
2º Trimestre. Cuatro piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en
su ejecución otra parte de los contenidos de este curso o un nivel intermedio de
los mismos. Ejercicios de escalas, ligados y arpegios propuestos por el profesor/a.
3º Trimestre. Dos piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en su
ejecución los contenidos representativos de todo el curso con el nivel final
adecuado.

El alumno/a preparará en esta evaluación TRES piezas de su programación (una de ellas
de memoria) de estilos diferentes para la prueba obligatoria que tendrá que superar el
alumno/a para acceder al 1º curso de Enseñanza Profesional.
o Contenidos mínimos exigibles
1º Curso del primer ciclo
Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
- Colocación correcta y natural del cuerpo con el instrumento.
- Conocimiento de todas las notas en I posición en todas las cuerdas.
- Pulsación de i, m en dos cuerdas contiguas (sin apoyar) y después en la misma
cuerda “caminando”, estabilizando la mano de la misma forma anterior (sin
apoyar y apoyando), en el ámbito de las cuatro primeras cuerdas.
- Colocación de la mano izquierda y control de la acción de los dedos: práctica de
“martilleo” de los dedos en la cuerda buscando el lugar adecuado del traste y
práctica de reposo de los dedos en los trastes.
- Tocar obligatoriamente en las audiciones.
2º Curso del primer ciclo
Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
- Colocación correcta y natural del cuerpo con el instrumento.
- Conocimiento de todas las notas hasta el V traste en todas las cuerdas.
- Técnica básica de ambas manos
- Mantener el ritmo musical, manteniendo el pulso.
- Conocimiento de la afinación de la guitarra por equísonos de las cuerdas
contiguas, manejando las clavijas.
- Tocar obligatoriamente en las audiciones.
1º Curso del segundo ciclo
Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
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-

Colocación correcta y natural del cuerpo con el instrumento.
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Conocimiento de todas las notas hasta el VII traste en todas las cuerdas.
Técnica básica de ambas manos
Mantener el ritmo musical, manteniendo el pulso.
Conocimiento de la afinación de la guitarra por equísonos de las cuerdas
contiguas, manejando las clavijas.
Conocimiento de los acordes más usuales.
Tocar obligatoriamente en las audiciones.

2º Curso del segundo ciclo
Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
- Colocación correcta y natural del cuerpo con el instrumento.
- Conocimiento de todas las notas hasta el VIII traste en todas las cuerdas.
- Técnica básica de ambas manos.
- Mantener el ritmo musical, manteniendo el pulso.
- Conocimiento de la afinación de la guitarra por equísonos de las cuerdas
contiguas, manejando las clavijas.
- Conocer las escalas en 2 octavas de las principales tonalidades.
- Lectura a vista del repertorio de 1º y 2º de EE.BB.
- Tocar obligatoriamente en las audiciones.
7. METODOLOGÍA
o Planteamiento metodológico
En esta programación, partiremos de la teoría educativa de Vigotsky. El modelo de
Aprendizaje Sociocultural consideraba que “el medio social es crucial para el
aprendizaje”. Define Zona Próxima de Desarrollo como la distancia entre el nivel real
de desarrollo y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la solución de
problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros más
diestros.
En segundo lugar, utilizaremos el concepto de andamiaje educativo, que se refiere
al proceso de controlar los elementos de la tarea que están lejos de las capacidades del
estudiante, de manera que pueda concentrarse en dominar los que puede captar con
rapidez. En las situaciones de aprendizaje, al principio, el maestro (o el tutor) hace la
mayor parte del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con el alumno.
Conforme el estudiante se vuelve más diestro, el profesor va retirando el andamiaje para
que se desenvuelva por sí mismo.
En tercer lugar, la enseñanza recíproca. La metodología de aprendizaje
cooperativo está estrechamente relacionada con esta concepción educativa. En este
sentido, la zona de desarrollo próximo permite el intercambio de conocimiento entre los
alumnos expertos y sus compañeros.
También se tendrá en cuenta el aprendizaje significativo enmarcado dentro de la
psicología constructivista. Según David Ausubel, este tipo de aprendizaje permite que el
estudiante relacione la información nueva con la que ya posee, reajustando y
reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. La estructura de los conocimientos
DEPARTAMENTO CUERDA PULSADA.
Profesores: Dña. Ana Muñoz Pérez
D. Ángel Morillas Batlles

PROGRAMACIÓN GUITARRA. Curso 18/19
previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican
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y reestructuran aquellos.
Ausubel, considera que hay distintos tipos de aprendizajes significativos:





Las representaciones: adquisición de vocabulario que se da previo a la formación
de conceptos y posteriormente a ella.
Conceptos. Es necesario examinar y diferenciar los estímulos reales o verbales,
abstraer y formular hipótesis, probar la hipótesis en situaciones concretas, elegir
una característica común que sea representativa del concepto, relacionar esa
característica con la estructura cognoscitiva que posee el sujeto y diferenciar este
concepto en relación a otro aprendido con anterioridad. Por último identificar este
concepto con todos los objetos de su clase y atribuirle un significante lingüístico.
Proposiciones: se adquieren a partir de conceptos preexistentes, en los cuales
existe diferenciación progresiva (concepto subordinado); integración jerárquica
(concepto supraordinado) y combinación (concepto del mismo nivel jerárquico).

Las ideas básicas del aprendizaje significativo son:
1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren
adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición
de conocimientos nuevos.
2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar y
organizar los nuevos conocimientos.
3. La nueva información debe incorporarse a la estructura mental y formar parte de la
memoria comprensiva.
4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos de
aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. Pueden
ocurrir simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. Requiere una
participación activa del docente donde la atención se centra en el cómo se adquieren
los aprendizajes.
5. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje. La intención
última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la competencia de
aprender a aprender.
6. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los
contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente.
7. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para construir un
nuevo conjunto de conocimientos.
Finalmente, la teoría del aprendizaje promovido por Stephen Downes y George
Siemens llamado aprendizaje para la era digital conectivismo pondrán el punto y final a
las teorías de aprendizaje sobre las que se basa esta programación.
En este sentido, Los alumnos reconocen e interpretan las pautas y se ven
influenciados por la diversidad de las redes de información que les rodea, las relaciones
que se establecen entre ellas y su contexto. La transferencia se realiza mediante la
conexión a y agregar nodos y redes cada vez más personales.
Los principios de esta teoría sobre el aprendizaje son:
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El conocimiento se basa en la diversidad de opiniones.
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Es un proceso de conectar nodos especializados o fuentes de información.
Puede residir en los dispositivos no humanos.
La capacidad para saber más es más importante que lo que se conoce en la actualidad.
Fomentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo.
La capacidad para ver las conexiones entre los campos, las ideas y los conceptos es
fundamental.
La toma de decisiones es en sí mismo un proceso de aprendizaje.
o Principios metodológicos
Considerando esenciales los principios metodológicos siguientes, se expone que:

















El enfoque de los contenidos en el primer y segundo ciclo de las Enseñanzas
Elementales Básicas de Música será de tipo globalizador, de manera que las
actividades supongan una inter-relación entre las distintas asignaturas
(interdisciplinariedad) y en distintos climas de aprendizaje.
El profesor actuará como guía y mediador para facilitar aprendizajes significativos
a los alumnos.
La motivación de los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje se hará
partiendo de situaciones que provoquen su interés y mantengan su atención.
La necesidad de garantizar aprendizajes funcionales, asegurará su utilización por
parte del alumno cuando lo necesite, tanto en la aplicación práctica del
conocimiento adquirido como en su utilización para llevar a cabo nuevos
aprendizajes. Relación entre teoría y práctica.
Favorecer el aprendizaje en grupo impulsará las relaciones entre iguales, siendo
el profesor quien proporcione pautas que permitan la confrontación y
modificación de los puntos de vista, coordinación de intereses, ayuda mutua y
superación de conflictos a nivel guitarrístico.
La enseñanza será activa: los alumnos obtendrán un aprendizaje autónomo pero
guiado en todo momento por el profesor.
Será adecuada la selección y secuenciación de los contenidos, de manera que
exista una relación directa entre los fines educativos y los medios que se utilizan
para conseguirlos.
Se tendrá cuenta la diversidad del alumnado, atendiendo a las peculiaridades de
cada alumno. Se propondrán metodologías específicas para ellos.
Las actividades en grupo propiciarán la interacción social. Gracias a ellas se
potencian diversas formas de comunicación y expresión de sentimientos y
emociones, el respeto a distintos puntos de vista e intereses.
La educación en valores fortalecerá la convivencia y la igualdad. En este sentido
serán numerosos los valores que se trabajarán: respeto mutuo, esfuerzo,
responsabilidad, etc.
Es necesaria la relación entre la familia y el conservatorio. Se trata de establecer
con las familias una relación basada en la comunicación con el fin de unificar
criterios en la educación, intercambiar información sobre los avances y
dificultades, conocer distintos modos de aprendizaje y facilitar la colaboración en
mutua.
El aprendizaje significativo exigirá partir de los conocimientos previos, cercanos
y próximos a sus intereses. La tipología múltiple de actividades permitirá al
alumno construir y ampliar su conocimiento.
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La creatividad es indispensable en el proceso de aprender un instrumento. El
lenguaje artístico es creativo, por ello, es esencial favorecer aprendizajes donde el 20
alumno pueda expresarse en este sentido.

o Principios metodológicos en la guitarra clásica
Particularmente en la guitarra clásica, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
Memoria: para el trabajo de la memoria se realizará un análisis musical del fraseo,
repeticiones y cadencias y técnico (teniendo en cuenta la digitación). Además se
utilizará la visualización y la transcripción de la melodía.
Interpretación: se programarán las distintas actividades teniendo en cuenta la
relación entre técnica y musicalidad en el instrumento. Se trata que el alumno
avance no sólo a nivel técnico sino interpretativo. Para ello se llevarán a cabo
audiciones de las obras del repertorio y se utilizarán las TIC´s. Además, las
aportaciones propias del alumnado se tendrán en cuenta en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Estudio del instrumento: es necesario desarrollar la autonomía del alumnado en el
momento del estudio fuera del aula.
Interpretación en audiciones y conciertos. El fin de la interpretación instrumental
es la puesta en escena de un repertorio, fomentando el valor y disfrute del músico
como del público. Por ello, se promoverán audiciones didácticas donde el alumno
aborde esta actividad con motivación para el aprendizaje y no con miedo escénico.
o Tipos de actividades
El tipo de actividades que se llevarán a cabo son las siguientes:

 Actividades de introducción-motivación: el alumno recibe una información sobre
el proceso en el que se encuentra y se le estimula para que desarrolle sus
capacidades al máximo.

 Actividades de conocimientos previos: permite al profesor conocer el grado de
interpretación y de conocimientos en el alumno. Además es necesario partir de
conocimientos previos para que se produzca un aprendizaje significativo.

 Actividades de desarrollo: serán de duración variable. En ellas se trabajarán los
contenidos anteriormente mencionados.

 Actividades de consolidación: su objetivo es el de fijar aprendizajes realizados
hasta el momento.

 Actividades de refuerzo: destinadas a la diversidad.
 Actividades de síntesis: el principal objetivo es el de resumir lo trabajado hasta
ese momento.

 Actividades de evaluación: se llevarán a cabo en una evaluación inicial, trimestral
y final.
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 Actividades de recuperación: para los alumnos que no superen los objetivos de la
programación. Se llevará a cabo a través de un plan de refuerzo y recuperación 21
personalizado y con seguimiento del profesor de guitarra.

 Actividades de ampliación: destinadas a la diversidad.
 Actividades complementarias y extraescolares: actividades realizadas fuera del
aula. En ellas encontramos las audiciones de instrumento, el concierto de Navidad,
la asistencia a un concierto de Didáctico con la Orquesta de Córdoba, la
realización de cursos de perfeccionamiento musical, la participación en Concierto
que se celebra en el Teatro Victoria en el mes de febrero así como a final de curso,
en la Semana Cultural del centro, en el concurso de carteles sobre la mujer en la
Historia de la Música, etc.

 Actividades de convivencia.
8. TEMPORALIZACIÓN
Atendiendo a la casuística del Centro, (número de alumnos matriculados y horarios
a rellenar de obligado cumplimiento). La ratio y los grupos quedan conformados de la
siguiente manera.
Primer ciclo:
Curso 1º
Los alumnos tienen una ratio de 40 minutos semanales por sujeto, repartidos en
grupos de 3 alumnos, que recibirán dos clases a la semana de una hora de duración.
Curso 2º
Los alumnos tienen una ratio de 40 minutos semanales por sujeto, repartidos en
grupos de 3 alumnos, que recibirán dos clases a la semana de una hora de duración.
Segundo ciclo:
Curso 1º
Los alumnos tienen una ratio de 30 minutos semanales por sujeto, repartidos en
grupos de 2 alumnos, que recibirán una clase a la semana de una hora de duración.
Curso 4º
Los alumnos tienen una ratio de 30 minutos semanales por sujeto, repartidos en
grupos de 2 alumnos, que recibirán una clase a la semana de una hora de duración.
9.EVALUACIÓN
La evaluación en esta programación cumple los siguientes requisitos:
 Es continua, ya que tiene lugar a lo largo de todo el curso escolar, tomando en
cuenta cada una de las sesiones.
 Integradora porque en ella, tienen cabida todos los acontecimientos presentes en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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 Objetiva dado que está basada en unos criterios de evaluación y se rige por el uso
de herramientas que permiten que la evaluación quede sujeta a principios de 22
igualdad en el alumnado.
 Atiende a las características propias del alumnado y al contexto sociocultural del
centro, teniendo en cuenta la atención y enseñanza personal que permiten este tipo
de enseñanzas.
 Tiene carácter formativo y orientador, favoreciendo la evaluación de la misma y
proporcionando al profesorado una idea objetiva del nivel competencial en el que
se encuentran sus alumnos.
o Tipos de evaluación
Según la finalidad o uso de la evaluación: mixta. Por un lado, la evaluación
sumativa ofrecerá una calificación al estudiante, mientras que la formativa
obtendrá resultados sobre el aprendizaje del alumno en esta programación de
guitarra clásica. También podrán detectarse los puntos fuertes y débiles de este
proceso, modificando aquellos aspectos necesarios para la promoción del
alumnado
Según el momento en el que se recoge la información para evaluar: inicial y
continua. Es necesario conocer el punto de partida en el que se encuentra el
alumnado al iniciar la programación para evaluar de forma continua su
aprendizaje. Dada su importancia, se revisarán los expedientes académicos de los
alumnos y en la medida de lo posible, se consultará con el profesor de instrumento
del año anterior sobre los aspectos relevantes del alumnado. La evaluación
continua permitirá evaluar la programación al final de la misma.
Según el modo de interpretación de los resultados: criterial. Los criterios de
evaluación estarán presentes en la programación y se fijaran con anterioridad al
comienzo de la misma.
o Criterios de evaluación
1. Mostrar una actitud receptiva y positiva en clase, como medio básico para asumir todos
los procesos del aprendizaje. Se observará la disposición y atención de los alumnos y
alumnas a los contenidos que se impartan en clase por los profesores y profesoras.
2. Leer, interpretar y transmitir adecuadamente textos musicales de su nivel, a través de
su instrumento, con fluidez y comprensión. Se comprobará si los alumnos y alumnas
adquieren y desarrollan la capacidad para desenvolverse con progresiva autonomía en la
lectura e interpretación de textos musicales adecuados a su nivel estableciendo relaciones
entre los distintos aspectos de la interpretación y la idea musical que se pretende exponer.
3. Dominar los procesos técnicos básicos adecuados a su nivel con el instrumento de
manera que permitan exponer con libertad creativa el discurso musical. Se valorará el
desarrollo de implantación de los procesos técnicos que permitan un normal
desenvolvimiento del alumno o alumna en el entorno creativo.
4. Memorizar correctamente piezas apropiadas a su nivel. Se comprobará el desarrollo de
la memoria sin abandonar la progresión en la aplicación de los conocimientos teóricoprácticos expresivos del lenguaje musical a través de la interpretación de textos musicales.
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5. a. Interpretar obras musicales de acuerdo con criterios básicos de estilo.
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5. b Conocer e interpretar de forma correcta el repertorio atendiendo a cuestiones
estéticas. Se evaluará la progresión del alumno o alumna para utilizar los recursos
expresivos propios de cada época, a fin de ofrecer una interpretación del texto musical
creíble y coherente. Se trata de verificar si el alumno o alumna comprende la obra musical
globalmente como un todo, regido por pautas estéticas básicas.
6. Adoptar una posición, movimientos, actitud corporal e integración con el instrumento
correcto y adecuado. Se valorará la interacción con el instrumento, la capacidad de
adaptación al mismo y a los movimientos necesarios para expresar la música a través de
él con libertad y fluidez.
7. Comprender y recrear con posterioridad a una audición, los rasgos característicos
sonoros básicos de las obras escuchadas. Se evaluará la progresión dentro de los procesos
mentales de comprensión, abstracción y capacidad de síntesis musical de los alumnos y
alumnas dentro de los procesos auditivo-reflexivos.
8. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados, algunas obras
significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía o, en su caso, de
inspiración andaluza. Se comprobará la aplicación por parte de los alumnos y las alumnas,
de los criterios estilísticos básicos de la música andaluza en el contexto de la historia de
la música.
9. Mostrar en clase, mediante la interpretación de los ejercicios, estudios y obras
programados, la capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa. Se comprobará
en el alumnado el asentamiento de actitudes como la constancia, la atención continuada,
la valoración del esfuerzo para la consecución de unos fines y la capacidad de
organización del estudio. Estos últimos son, sin duda, fundamentales para el progreso
musical.
10. Interpretar adecuadamente en público las obras trabajadas en clase y representativas
de su nivel. Se observará la capacidad de puesta en escena, por parte de los alumnos y
alumnas, para interpretar las obras trabajadas en clase.
11. Actuar con una correcta integración dentro de un grupo y manifestar la capacidad
reflexiva y de adaptación, durante el proceso interpretativo del acto musical. Se tendrá en
cuenta al desarrollo de la capacidad auditiva del alumno o alumna para adaptar sus
criterios y parámetros interpretativos a los de sus compañeros o compañeras, con el fin
de obtener un resultado común óptimo y unificado.
o Criterios de recuperación y ampliación
La recuperación de la asignatura pendiente se hará, según lo estipulado por la
normativa, en la misma hora de clase del curso en que el alumno/a se encuentra
matriculado En el caso de obtener una calificación trimestral negativa, se concretarán
estrategias de recuperación que pueden ayudar al alumno a conseguir los objetivos que
no pudo alcanzar. La evaluación, pues, será fundamental para diagnosticar las posibles
carencias y encontrar soluciones teniendo en cuenta las capacidades y características del
alumno. Para facilitar el trabajo durante el periodo vacacional, se proporcionará a las
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familias un informe individualizado con aquellos objetivos mínimos que no se han
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alcanzado junto con un plan de recuperación para trimestres siguientes.
Por otra parte, los alumnos que tengan pendiente el curso anterior, recibirán una
atención especial por parte del profesor. Será muy importante hacer una eficiente
evaluación inicial, con el fin de saber claramente qué objetivos ya alcanzó el alumno,
centrándonos solamente en aquellos pendientes de superación. Se facilitará una tutoría
con la familia del alumno dándoles a conocer aquellos mínimos que precisan recuperación
y estableciendo un trabajo técnico e interpretativo para ello. En el momento que el
profesor lo estime oportuno, si procede, dará por superado el curso inferior.
o Procedimientos de evaluación

 La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza
y aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento
en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. El
profesor valorará de forma constante el progreso que el alumno/a va
experimentando, a lo largo de todo el curso, así como su actitud y asistencia. La
observación sistemática se realiza de forma preconcebida y programada a través
de los documentos que utilizaremos para realizar anotaciones durante o después
de cada clase. Utilizaremos diarios de clase y registros anecdóticos.
 Evaluación puntual. El profesor podrá disponer de dos tipos de mecanismo de
evaluación puntual. Los exámenes podrán ser mensuales, trimestrales, anuales, o
con cualquier otra periodicidad. En ellos el profesor valorará el rendimiento del
alumno, así como la cantidad de trabajo presentada. Además se valorará el
comportamiento del alumno/a en las audiciones o conciertos de alumnos
programados por el centro, teniendo en cuenta también la cantidad de trabajo
presentado de esta forma.
 La aplicación del proceso de evaluación continua al alumnado requerirá su
asistencia regular a las clases y actividades programadas para las distintas
materias que constituyen el currículo. La evaluación tendrá un carácter formativo
y orientador del proceso educativo y proporcionará una información constante que
permita mejorar, tanto los procesos, como los resultados de la intervención
educativa. Los resultados de la evaluación 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.
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En el Primer Ciclo (1º y 2º) el alumno deberá tener trabajadas y vistas en clase, cada
trimestre, como mínimo cuatro de las piezas (obras y/o estudios) propuestas en los
Materiales Didácticos.
En el Segundo Ciclo (1º y 2º) el alumno deberá tener trabajadas y vistas en clase, cada
trimestre, como mínimo tres (y en uno de ellos cuatro) de las piezas propuestas en los
Materiales Didácticos.
Para aprobar cada trimestre, y en consecuencia, el curso, los alumnos deberán tener
superados, en todas y cada una de las piezas del programa, los siguientes aspectos
básicos:
-

Posición correcta del cuerpo y del instrumento.
Posición correcta de la mano derecha y la mano izquierda.
Mantener un pulso constante en la interpretación musical.
Realización correcta de la secuencia de figuras musicales indicadas en la
partitura, así como de los acentos propios de cada compás.
Correcta ejecución de las notas tanto en su digitación (ambas manos) como en
calidad de sonido.
En el Segundo Ciclo, a lo largo del curso, deberán tocar al menos una obra o
estudio de memoria.

10. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO
En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE 2006) aparece un
cambio importante, respecto a normativa anterior ya que regula la atención a la diversidad
detalladamente. Apuesta por la “Equidad en la Educación” introduciendo un nuevo
concepto de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Las NEAE engloban al
alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta, al alumnado con altas capacidades intelectuales, al
alumnado con incorporación tardía en el Sistema Educativo Español, al alumnado con
dificultades específicas de aprendizaje o al alumnado con condiciones personales o de
historia escolar compleja. La LEA 2007, sin embargo, amplia dicho concepto,
incluyendo, además la compensación de desigualdades sociales. En relación con las
necesidades educativas especiales, tanto la LEA como la LOE coinciden en articular que
el alumnado con necesidades educativas especiales es aquel que requiere, por un período
de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas. Por último, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero (LOMCE)
mantiene los puntos que exponen las normativas anteriores.
o Tipos de necesidades educativas en el alumnado
Alumnos Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE): Son
aquellos alumnos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje,
por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar.
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Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE). Se entiende por
alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un 26
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de la conducta, la
personalidad o el desarrollo.






Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (AACI): alumnos con un cociente
intelectual igual o superior a 130, creatividad, rendimiento escolar y motivación
altos.
Alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje (ADEA): alumnos que
presentan alguna dificultad específica que le impide seguir con normalidad su
aprendizaje (falta de atención, dificultades de la lectoescritura…).
Alumnado de Integración Tardía al Sistema Educativo Español (AITSEE):
alumnos que, por proceder de otros países u otras razones, se integren tardíamente
a nuestro sistema educativo y presente un desfase curricular respecto a su grupo.
En el conservatorio, puede incluirse en este grupo al alumnado que comienza los
estudios con más de ocho años.
Alumnado con Condiciones Personales o de Historia Escolar (ACPHE): aquel
alumnado que por sus condiciones personales o historia escolar (absentismo,
compensatoria…) presenta un desajuste curricular.

Diferencias entre ACNEAE y ACNEE
1. Los ACNEE requieren, además del informe de evaluación
psicopedagógica, de un dictamen de escolarización.
2. Los ACNEE pueden cursar el conservatorio dependiendo de la
discapacidad que presente, mientras que el resto de ACNEAE cursa de
forma ordinaria.
3. Los ACNEE suelen recibir una Adaptación Curricular Individualizada
Significativa, mientras que el resto de ACNEAE siguen el currículo
ordinario.
4. La evaluación de los ACNEE tiene como referencia los criterios y
objetivos establecidos en su adaptación curricular individualizada,
mientras que para el resto de ACNEAE, la referencia para la evaluación
son los contenidos y criterios de evaluación del nivel en el que se
encuentra.
o Estrategias en la atención a la diversidad
En este apartado, aparecen diversas estrategias metodológicas a tener en cuenta por
el profesorado de guitarra, a la hora de atender a la diversidad en su alumnado:
o Flexibilización de los procesos, recursos, espacios, tiempos, resultados,
etc.
o Favorecer la autonomía, el desarrollo personal respetando las
posibilidades propias.
o Cooperación y apoyo mutuo entre los participantes del grupo estimulando
a compartir dudas, soluciones, estrategias, resultados, etc.
o Diversidad y abundancia de recursos que posibiliten la elección y la
búsqueda de alternativas cuando no se obtienen resultados.
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o Favorecer las experiencias y las vivencias. La música no solamente es
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conocimiento sino vivencia.
o Estimular la interacción comunicativa entre los alumnos con trabajo en
parejas, grupos pequeños o grandes grupos interactivos.
o Asumir el respeto por la diversidad con su práctica real y la búsqueda de
soluciones cuidadosas con ella.
o Generar algún mecanismo de seguimiento en el que participe el propio
alumno/a (agenda, diario, ficha, cuadro, etc.)
o Medidas para la atención a la diversidad en el alumnado
Las medidas que se emplean abarcan desde ayudas puntuales que necesita el
alumnado en determinados momentos para superar alguna dificultad, hasta ayudas
permanentes y continuas a lo largo de su periodo de escolarización en el conservatorio.
Las ayudas pueden ser las siguientes:
 Refuerzo educativo. Cuando las necesidades que presenta el alumno o alumna no
pueden ser suficientemente atendidas con los medios educativos ordinarios, se
necesita algún tipo de intervención “extra”. Es decir, el conjunto de actividades
educativas que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa
ordinaria y principal. Este tipo de ayuda conlleva la atención personalizada y
específica para la adquisición de ciertos aprendizajes en los que presenta
dificultades (un aspecto positivo en este tipo de enseñanzas). Otras veces, el
refuerzo va a consistir en la aplicación de métodos especializados que requieren
técnicas y estrategias específicas.
 Adaptaciones curriculares. Es una medida de modificación de los elementos del
currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo. Las adaptaciones curriculares son las modificaciones que se realizan
en objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios y procedimientos de
evaluación para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Son
algo muy extraordinario en un conservatorio, y que solo se realizan cuando
el resto de estrategias a la atención a la diversidad no han sido suficientes.
Los tipos de programas de adaptación curricular son de tres tipos:
a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto
al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo
que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos
ni los criterios de evaluación. Suelen ser adaptaciones en la metodología que conllevan
una ayuda más individualizada del profesor de guitarra. En otros casos, van a suponer
adaptaciones en los contenidos rescatando algunos trabajados anteriormente, cambios en
la secuenciación o eliminando alguno que no se considere básico, modificación en los
espacios, provisión de recursos materiales, el empleo de sistemas de comunicación
diversos, bajada de nivel (contenidos mínimos) en el repertorio o en el número de obras
y estudios, recurrir a grabaciones de clase para la evaluación, alargar el número de
sesiones, etc.
b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al
grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del
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currículo, incluidos los objetivos y los criterios de evaluación. La aplicación de las
adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor de instrumento. 28
Algunas medidas que podrían llevarse a cabo son que el alumno escoja junto al profesor
el repertorio que más le guste y que sea acorde a sus características (en este sentido el
valor motivacional es muy importante), que el profesor evite en caso de miedo escénico
que el alumno participe en audiciones, etc.
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Contempla medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del
currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del curso en el que se
encuentre (pudiendo promocionar a otro superior). Conlleva la ampliación y
enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización. Al
igual que en el punto anterior la aplicación de las adaptaciones curriculares significativas
será responsabilidad del profesor de instrumento.
11. REPERTORIO
SELECCIÓN

ORIENTATIVO.

CRITERIOS

DIDÁCTICOS

DE

La adecuada selección del repertorio constituye uno de los factores determinantes
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a. El profesor debe tener en cuenta
que el repertorio es un medio por el que se alcanzan los objetivos generales, específicos
y propios de la especialidad, no un fin en sí mismo. Engloba el conjunto de obras y
estudios orientativos, propuestos por el docente una vez se realiza la evaluación inicial,
donde se diagnostican facilidades y dificultades en el alumno. Es por esto, por lo que el
repertorio debe estar adecuado a las características personales del alumno.
Una correcta selección de repertorio debe seguir los siguientes criterios:












Estar adaptado al contexto educativo en el que se van a utilizar.
Concretar objetivos a largo a medio y a corto plazo contenidos en el PEC,
PCC, PAC y Programaciones Didácticas.
Relacionar y adecuar la correlación entre objetivos, contenidos y criterios
de evaluación.
Adecuar la dificultad de las obras, estudios y ejercicios al desarrollo
evolutivo y capacidad física de cada alumno/a.
Tener carácter interdisciplinar con diferentes contenidos de las asignaturas
que conforman el currículo del alumno/a.
Ser variados, abordando el mayor número posible de estilos.
Fomentar un aprendizaje significativo.
Programarse de forma progresiva en cuanto dificultad, de manera que el
alumno afronte el repertorio con garantías.
Atender a la diversidad del alumnado.
Ser de fácil acceso a los alumnos y sus familias.
Facilitar la adquisición de sensibilidad y expresividad en el alumno.

La propuesta de repertorio orientativo de esta programación es la siguiente:

Primer curso 1º Ciclo
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“Basic Pieces” de Juan Antonio Muro Ed. Chanterelle Vol. 1 Nº 1, 2, ,3, ,4 ,5 ,6
29
,7 ,8 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32.
D. Fortea: Método de guitarra
Go for guitar! BASIC De Joep Wander
Tocamos la guitarra de Roberto Fabri
D. Aguado: Método de guitarra
Z. Nömar: Lecciones de guitarra
Luisa Sanz: La guitarra paso a paso
J. M. Cortés: Cuadernillos didácticos (preparatorio)
P. Brun: Musicanimales
J. Zenamon: Epigramme
Juan Antonio Muro: Basic Pieces. Vol 1. Chanterelle.
Tomás Camacho: Escuela de Guitarra. Vol. 1. Real Musical.
Rodrigo-Jiménez: Método de Guitarra Logse 1º curso. S. D. M.
Bernat Rövenstrunck: Toquem la guitarra. Vol. 1. Clivis Publications.
Maria Linnemannn: Gitarrengeschichten. Ricordi.
Ejercicios a determinar por el profesor.

Segundo curso 1º Ciclo
Repaso a la materia del curso anterior.
-

-

Basic Pieces” de Juan Antonio Muro Ed. Chanterelle Vol. 1 19, 23, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
y 82.
Go for guitar 1 de Joep Wander
Go for guitar 2 de Joep Wander
Marcos Martín: 21 pequeñas piezas para guitarra.
Sánchez Rivas – Ruiz del Puerto: Aprendiendo guitarra. Rivera Editores.
D. Fortea: Método de guitarra
D. Aguado: Método de guitarra
Z. Nömar: Lecciones de guitarra
Luisa Sanz: La guitarra paso a paso
J. M. Cortés: Cuadernillos didácticos (preparatorio)
P. Brun: Musicanimales
J. Zenamon: Epigramme
Juan Antonio Muro: Basic Pieces. Vol 1. Chanterelle.
Tomás Camacho: Escuela de Guitarra. Vol. 1. Real Musical.
Rodrigo-Jiménez: Método de Guitarra Logse 2º curso. S. D. M.
Maria Linnemannn: Gitarrengeschichten. Ricordi.
Marcos Martín: 21 pequeñas piezas para guitarra.
Sánchez Rivas – Ruiz del Puerto: Aprendiendo guitarra. Rivera Editores.
Jean Maurice Mourat: La guitare classique, vol. A. (Ed. M. Combre).
Ferdinando Carulli: Studi per chitarra (Ed. Suvini Zerboni).
Guillem – Harrand: Around the blues. (Ed. Henry Lemoine)
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Francis Kleynjans: Les plaisirs de la guitarre. Vol. 1. (Les Productions D’Oz)
Ejercicios a determinar por el profesor.
Adrian Le Roy: Branle de Poitou
M. Carcassi: Andantino
M. Giuliani: La Mariposa
Luisa Sanz: Tema de Albéniz
Luisa Sanz: Malagueña

Primer curso 2º Ciclo
Repaso a la materia del curso anterior.
-

Ejercicios a determinar por el profesor.
Método Daniel Fortea
Nº 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 30, 31, 32, 33. 35,
38, 39,
Go for guitar 1 de Joep Wander
Go for guitar 2 de Joep Wander
Leo Brouwer, Estudios sencillos Nº del 1 al 5
Método:”La guitarra paso a paso” de L. Sanz Ed. Real Musical.
R. De Visée: Minueto de la suite 8
Anónimo: Greensleeves I
J. Krieger: Minueto a 2 voces
43. D. Aguado: Lección
44. A. Cano: Divertimento
45. D. Aguado: Vals
46: M. Carcassi: Andantino
47. M Giuliani: La mariposa
48. D. Aguado: Estudio Nº 2
49. D. Aguado: Minueto fácil
51. Anónimo: Danza de Brandemburgo
52. F. Carulli: Estudio Nº 2
53. M. Giuliani: La mariposa Nº 12
65. M. Giuliani: La mariposa Nº 1
Dionisio Aguado: Studi (Ed. Suvini Zerboni).
Fernando Sor: Estudios op. 60 y op. 35 (Ed. Tecla).
Ferdinando Carulli: Studi per chitarra (Ed. Suvini Zerboni).
Mauro Giuliani: Le papillon (Ed. Schott)
Rodrigo-Jiménez: Método de Guitarra Logse 3º curso. S. D. M.
Leo Brouwer: Etudes simples (Ed. Max Eschig).

RENACIMIENTO Y BARROCO.
-

La guitare classique, vol A, nº 31, 33, 42, 45, 49, 50, 51,
53, 63 y 67................................................................J. M. Mourat.
La guitare classique, vol B, nº 1 y 2..........................J. M. Mourat.
La guitarra paso a paso del nº 18 al 30.....................L. Sanz.

CLASICO-ROMÁNTICO.
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-

La guitare classique, vol A, nº 60 y 70.......................J. M. Mourat.
Allegro.......................................................................F. Sor.
Maestoso...................................................................M. Giuliani.
Allegretto.............................................................. ....M. Carcassi.
Andantino..................................................................F. Carulli.
Vals en Sol.................................................................Anónimo.
Schotis.......................................................................D. Fortea.
La guitarra paso a paso del nº 47 al 60.......................L. Sanz

SIGLO XX.
-

Musicanimales - L´eléphant........................................P. Brun.
Musicanimales - Le chat.............................................P. Brun.
Le coin de l´infance, op.97. nº del 1 al 10....................F. Kleynjans.
Epigramme - nº 12, Cristal.........................................J. M. Zenamon.
Epigramme - nº 16, La luna y el sol............................J. M. Zenamon.
Tres piezas en Sol......................................................J. M. Fernández.

Segundo curso 2º Ciclo
Repaso a la materia del curso anterior.
Ejercicios a determinar por el profesor.
-

-

Método Dionisio Aguado
1ª parte: Nº 1, 10, 20.
2ª parte: Nº 2, 3, 5.
Método Matteo Carcassi 25 estudios melódicos progresivos Nº 2, 3, 4, 7.
Método Daniel Fortea Nº, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52 y 53.
F. Sor, Op. 30 Nº 1, 11
Leo Brouwer, Estudios sencillos Nº del 6 al 20
G. Sanz: “Pequeña suite”
A, Logy: Zarabanda
R. De Visée: Minueto en Em
29. J. Krieger: Minueto en Am
31. Anónimo: Danza del hacha
34. S. L. Weiss: Minueto en Dm
37. E. Valderrábano: Soneto
55. M. Carcassi: Vals
56: F. Sor: Minueto
57. F. Sor: Estudio I Op. 60
58. F. Sor: Estudio VIII Op. 60
62. M. Carcassi: Andantino
63. F. Sor: Estudio Nº 6 Op. 60
66. F. Sor: Larghetto
67. M. Giuliani: Maestoso
68. J. Viñas: Vals
69. M Carcassi: Minueto
70. F. Carulli: Larghetto
71. M. Carcassi: Pastorale
72. M. Carcassi: Vals
73. F. Tárrega: Estudio
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Dionisio Aguado. Studi (Ed. Suvini Zerboni) :
Fernando Sor. Obra completa para guitarra. (Ed. Tecla). Op. 35 números 9 y 18. 32
Op. 44 nº 8. Op. 60 números 12, 13, 14 y 20.
Ferdinando Carulli. Studi per chitarra (Ed. Suvini Zerboni): 10, 18, 19, 22, 23, 24,
25, 26.
Mauro Giuliani. Le papillon, op. 50. (Ed. Schott): 5, 6, 7, 9, 17, 23. 10, 13, 17, 20,
22, 24, 29 y 34.
Rodrigo-Jiménez: Método de Guitarra Logse 4º curso. S. D. M.
Leo Brouwer: Est. nº 4, 5, 6 y 8.
RENACIMIENTO Y BARROCO.
Jean Maurice Mourat. La guitare classique, vol. A. (Ed. M. Combre): nº 19, 31
40, 49, 55, 58, 59, 64, 65, 66, 67 y 69.
Heinz Teuchert. Mis primeras piezas de guitarra. Maestros del Renacimiento.
(Ed. G. Ricordi & CO Munchen): 2, 3, 8, 9, 13, 15
Heinz Teuchert : Mis primeras piezas del barroco.
(E. Ricordi & CO. Buenos Aires): 3, 5, 8, 9, 10, 16, 19.
Karl Scheit. Tänze aus der renaissance. (Universal Edition.) : 1, 4.
Karl Scheit. Leichte vergnügliche originalstücke aus dem 18. Jahrhundert.
(Universal Edition): 1, 3, 6, 7, 11.

CLASICO-ROMÁNTICO.
-

Jean Maurice Mourat: La guitare classique, vol. B. (Ed. M. Combre): nº 3, 4, 12,
13, 16,17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 32,35, 37 y 46
F. Sor: Larghetto
M. Carcassi: Pastorale
N. Coste´: Bacarole
o Guidikie: Petite Dance
J. Viñas: Vals
F. Carulli: Rondó - Est. 28 y 29
M. Giuliani: La mariposa nº 22 y 23
F. Tárrega: Lágrima

SIGLO XX.
-

Maria Luisa Sanz. La guitarra paso a paso. (Ed. Real Musical)
John W Duarte: Six easy pictures op 57. (Ed. Novello).
o Calatayud: Canción de cuna
N. Leclercq: Turquoise, Orange, Cyclamen, Arlequin y Noir
Francis Kleynjans. Le coin de l’enfance op 97. (Editions Henry Lemoine): nº 3,
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18. Chanson du Marin Disparu y Horizon
José Manuel Fernández. “Piezas en Sol”: Preludio, Cantable, Vals. (Ed. Piles)
Tema infantil con variaciones
Frank Hill: 10 Charakter etüden. (Edition Margsaux): 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Klaus Schindler: Swinging. (Ed. Verlag Vogt & Fritz).
Flores Chaviano: 15 Piezas breves. (Ed. EMEC): 4, 5, 6.
J. M. Zenamon: Epigramme - nº 13, Amanecer La noche
o Szordikowski: Walzer Regentropfen, Classical Mood y Memory
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P. Lerich: Preludio nº IV
S. Soewandi: Sea Picture

12. ACCIÓN TUTORIAL
La Consejería de Educación, a través de la orden de 19 de marzo de 2012, por la
que se regula la organización y el funcionamiento de los conservatorios elementales y de
los conservatorios profesionales de música, así como el horario de los centros, del
alumnado y del profesorado, insiste en que las labores de tutoría y orientación académica
y profesional de los alumnos formarán parte de la función docente. En dicho documento,
destacan los siguientes aspectos:
 El horario de la tutoría en los conservatorios elementales y en los conservatorios
profesionales de música será de dos horas a la semana de las de obligada
permanencia en el centro.
 De las dos horas dedicadas a las tareas relacionadas con el desempeño de las
tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro, una
hora se dedicará a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales
del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.
 El horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes
legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los
mismos.
 Los conservatorios tienen la obligación de informar de forma periódica al
alumnado o a sus familias, en caso de que sean menores de edad, sobre el
desarrollo de su aprendizaje, así como sobre sus derechos y deberes. A tales
efectos, el profesorado que ejerza la tutoría deberá mantener una relación
permanente con los padres […] asimismo, al finalizar el curso escolar, atenderá al
alumnado o a sus representantes legales, en su caso, que deseen conocer con
detalle su evolución a lo largo del curso y recibir información que oriente la toma
de decisiones académicas y profesionales.
 Los centros docentes y las familias intercambiarán información mediante la
utilización del Sistema de Información Séneca para apoyar el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado.
 El plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría
electrónica para facilitar la comunicación y la cooperación con el alumnado o sus
familias en el proceso educativo.
Para llevar a cabo una acción tutorial satisfactoria, en esta programación se tienen
en cuenta varias cuestiones como:
o Debe considerarse que el profesor-tutor lo es de varios alumnos, entendidos cada
uno de ellos como una entidad individual, más que pertenecientes a un grupo de
alumnos.
o La acción tutorial debe realizarse desde puntos de vista orientadores, tanto en el
aspecto académico como en el profesional, administrativo, normativo, etc.
o El profesor-tutor contará con un archivo documental que recoja los informes de
todos los profesores del alumno y en el que se reflejen los progresos, actitudes,
etc., del educando.
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o El profesor-tutor ha de coordinar y supervisar el equipo de profesores de un mismo
34
alumno.
o El profesor-tutor debe facilitar, en la medida de sus posibilidades, la integración
del alumno al sistema educativo a través de las medidas de atención a la diversidad
que sean necesarias, aunque sin olvidar las características especiales que requieren
las enseñanzas básicas.
o El profesor-tutor debe mantener informados a los padres y/o alumnos y procurar
la máxima integración de los padres y/o tutores en el proceso educativo
(interacción familia- conservatorio).
o Se llevará a cabo una sesión de tutoría general para todos los padres a principio
del curso, dentro de las dos primeras semanas lectivas, donde, entre otros posibles
temas, se expondrán los rasgos generales de la Programación Didáctica.
o Se convocará una sesión de tutoría a final del curso para aquellos padres con los
que sea necesaria una atención individualizada dados los resultados alcanzados
por sus hijos a lo largo del curso académico, así como el grado de consecución de
los objetivos mínimos.
o Los alumnos recibirán al finalizar el curso un Plan de Trabajo individual y
personal. Se pretende así que el alumno mantenga los conocimientos adquiridos
durante el curso en el periodo vacacional, para de esta manera continuar el
aprendizaje el próximo año.
o Se realizará una Evaluación Inicial en los primeros días de clase del nuevo curso.
o Se propone el uso de una agenda escolar como medio de comunicación con las
familias. También se contempla la tutoría electrónica en el caso que los padres no
puedan acudir en el horario establecido.
13. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación didáctica debe estar en continua revisión por parte del profesor
de guitarra. Es por ello, por lo que la autoevaluación de las acciones educativas llevadas
a cabo a lo largo del curso, es indispensable.
La siguiente rúbrica permite al profesor analizar el funcionamiento e idoneidad de
la programación, conociendo las debilidades y fortalezas de ésta, siendo además una guía
que le lleve a realizar las modificaciones pertinentes. En ella, aparecen cuatro indicadores:
1 (inicialmente, en pocas ocasiones), 2 (puntualmente, en algunas ocasiones), 3 (a
menudo, en numerosas ocasiones), 4 (siempre, constantemente). Siguiendo estos
indicadores, se pueden evaluar cuatro grandes apartados referentes a la adecuación de la
programación, a la evaluación, a las diversas actividades, a la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y a la acción tutorial.
PROGRAMACIÓN
1
La programación está consensuada entre los distintos
departamentos que imparten materias en el primer
curso del segundo ciclo de Enseñanzas Básicas
(Enseñanzas Elementales de Música).
Consulto la programación a lo largo del curso y en
caso necesario realizo y anoto modificaciones.
Recojo de manera específica en mi programación
aquellas competencias que son clave y
fundamentales.
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Confecciono la programación teniendo en cuenta el
contexto.
Proporciono al alumnado toda la información
necesaria para aquellos contenidos que vamos a
trabajar.
Las actividades responden a los objetivos y
contenidos de la programación.
ACTIVIDADES EN EL AULA
1
Los alumnos trabajan de forma autónoma en mis
clases.
Las actividades promueven el aprendizaje s
significativo.
Las actividades contemplan el trabajo cooperativo.
El enfoque de las actividades es globalizado.
Las actividades son motivadoras para el alumnado.
El papel de los alumnos es activo en la realización de
las actividades propuestas.
Las TIC están presentes en el aula.
Actúo como guía en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Utilizo una amplia gama de recursos en el aula.
El alumno conoce aquellas actividades que debe
realizar en casa.
EVALUACIÓN
1
Antes de comenzar con una unidad didáctica, explico
a los alumnos los aspectos que van a ser evaluados.
Utilizo distintos tipos de pruebas.
Terminada la unidad, analizo la idoneidad de
recursos y actividades empleadas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Existe un plan de recuperación y ampliación
recogido en la programación.
Evalúo teniendo en cuenta los criterios de evaluación
y las competencias recogidas en la programación.
Las herramientas de evaluación son objetivas y
fiables.
Los instrumentos de evaluación empleados han sido
útiles y eficaces.
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 1

35

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

Las explicaciones sobre el trabajo en el aula y en casa
son claras.
Establezco diversas actuaciones para el trabajo en la
diversidad del aula.
Considero agrupamientos diversos para las
actividades.
La programación se modifica atendiendo a las
características personales de este alumnado.
ACCIÓN TUTORIAL
1
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Las tutorías con las familias se han llevado a cabo en
los horarios establecidos.
Existe colaboración entre la tutoría y las familias.
Las tutorías se han desarrollado con normalidad, no
existiendo ningún tipo de conflicto.
Las tutorías favorecen e influyen notablemente en la
mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje.
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