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CONJUNTO 
Introducción 

El conjunto instrumental constituye un espacio de formación para experimentar y 

aplicar, además de las habilidades adquiridas en la clase de instrumento, los 

conocimientos adquiridos en otras asignaturas. Puede recorrer el repertorio para 

distintas formaciones y diferentes épocas y estilos 

El proceso de aprendizaje de un instrumento es de carácter individual por ello, esta 

asignatura tiene como finalidad la actividad en grupo dirigida a la obtención de nuevos 

conocimientos y su aplicación. 

El alumno deberá incrementar la actitud de escucha para conseguir una buena 

interpretación, adquiriendo progresivamente unas habilidades y hábitos acordes con 

su papel en el grupo. 

El trabajo y la interpretación en grupo propiciaran la responsabilidad compartida. Por 

una parte las relaciones humanas entre los alumnos como miembros de un colectivo y 

por otra su adaptación al grupo. 

Objetivos Generales. 

Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos y los recursos interpretativos 

de cada uno de ellos 

Dominar el instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra 

Aplicar la audición polifónica para escuchar simultáneamente todas las partes 

Utilizar una amplia gama sonora para el ajuste del sonido 

Conocer y realizar gestos básicos que permitan la interpretación sin director 

Leer a primera vista obras de conjunto 

Interpretar en público obras trabajadas en el aula acompañando a otros instrumentos 

y a bailarines 

Respetar las normas que exigen las actuaciones en grupo y valorar la interpretación en 

conjunto. 
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PRIMER CURSO 

Objetivos: 

Profundizar en el conocimiento de diferentes estilos y recursos interpretativos. 

Dominar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra. 

Utilizar la audición polifónica, para así perfeccionar poco apoco la calidad sonora. 

Interpretar obras del repertorio de conjunto instrumental de una dificultad adecuada 

al nivel. 

Desarrollar la memoria en la interpretación de las obras. 

Conocer y desarrollar gestos que permitan la interpretación sin director. 

Leer a primera vista obras de conjunto. 

Consolidar hábitos que favorezcan la autocrítica y la disciplina de trabajo. 

Respetar las normas que exige una actuación en conjunto. 

Contenidos: 

Práctica instrumental de diferentes formaciones 

Trabajo gradual del repertorio 

Análisis de los elementos melódicos, rítmicos y armónicos de las obras 

Practica colectiva de la dinámica y agógica 

Estudio y practica de los gestos para la comprensión y reacción del resto del grupo 

Desarrollo del papel de cada uno de los miembros y sus responsabilidades 

Valoración del silencio como marco de la interpretación 

Audiciones comparadas de distintas interpretaciones para analizarlas de  

Realización de grabaciones de la práctica instrumental para su posterior análisis 

Práctica habitual de la lectura a primera vista 

Práctica habitual de acompañamientos de diferentes estilos. 
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Criterios de evaluación: 

La evaluación será continua y en ella se valoraran los siguientes aspectos: 

Participación activa en las clases, interés, cooperación, crítica y espíritu de superación. 

Mostrar capacidad de aprendizaje a través de la interpretación. Su responsabilidad 

como miembro del grupo estudiando su parte, siguiendo las instrucciones del profesor 

y perseverando ante las dificultades. 

Interpretar las obras del repertorio según el análisis formal, estético y estilístico 

realizado. 

Aplicar constantemente la audición polifónica para ajustar y corregir los desequilibrios 

rítmicos y sonoros. 

Leer a primera vista obras de conjunto para valorar la integración con el resto de 

instrumentistas. 

Interpretar en público obras de diferentes estilos trabajadas en el aula de manera que 

el alumno pueda demostrar su autocontrol y grado de madurez interpretativa para no 

entorpecer al grupo. 

Criterios de calificación 

La calificación de la asignatura se realizara de forma numérica, sin decimales, 

considerandose positiva a partir del 5. 

La evaluación será continua e integradora y se tendrá en cuenta la evolución y 

progreso de los alumnos. 

Los criterios de evaluación de la asignatura serán fundamentales para la  valoración del 

grado de adquisición de los objetivos propuestos. 

La calificación vendrá determinada por la valoración de los siguientes aspectos: 

A la hora de calificar al alumno se tendrá en cuenta: 

La actitud en clase.10% 

La asistencia periódica a clase.20% 

Progreso del alumno. 25% 

Participación en audiciones. 20% 

La interpretación de las obras tanto técnica, como musicalmente adaptándose al 

grupo. 25% 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

La evaluación es continua. El profesor valorara la situación del alumno al comienzo del 

curso y luego de forma continuada lo hará con el proceso de aprendizaje, la asistencia 

y la actitud del alumno. Así, podrá conocer el avance global del alumno durante el 

curso. Para ello se establecerá una evaluación trimestral que se notificara mediante un 

boletín de notas enviado por correo electrónico. 

Entre los procedimientos para la recogida de información para la evaluación tendrá 

especial importancia la observación del alumno a través del seguimiento de las 

actividades y de la dinámica de la clase. 

Las grabaciones de audio y video de las actuaciones de los alumnos, permitirá extraer 

información para detectar el grado de los conocimientos adquiridos. 

La autoevaluación también es un instrumento muy interesante para conseguir una 

mayor implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje, autonomía y espíritu 

crítico. 

Metodología: 

La adquisición de un lenguaje como es la Música, es un proceso constructivo, en el que 

el alumno aprende no solo a sensibilizarse y crecer como persona, sino también a 

producir mensajes en diversas situaciones de comunicación en el ámbito musical, 

potenciando las capacidades que le permitan ser creativo y adaptarse a las realidades 

relacionadas con su disciplina. 

La metodología es por tanto, todos aquellos procedimientos que despierten en el 

alumno el interés por adquirir nuevos conocimientos. Estas actividades deben 

adecuarse a su nivel y al mismo tiempo suponer un cierto desafío que pueda aumentar 

su motivación. 

Basado en esto podemos señalar los siguientes aspectos: 

El aprendizaje por descubrimiento para la adquisición de conocimientos, 

El aprendizaje funcional que se aplica de manera inmediata a las necesidades del 

alumno. 

El aprendizaje significativo, basado en los conocimientos previos. 

La cooperación entre los alumnos y entre alumnos y profesor que contribuye al 

enriquecimiento de todos. 
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Materiales y recursos didácticos: 

Para llevar a cabo nuestra labor con los alumnos contamos con los siguientes 

materiales y recursos: 

Biblioteca: partituras 

Fonoteca:cds  

Aula con varios pianos 

Acuerdos con alumnos de otros instrumentos 

Acuerdos con alumnos de baile 

Cámara de video, ordenadores 

Proyector , pantalla, cañon 
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SEGUNDO CURSO 

Objetivos: 
Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos y recursos interpretativos. 

Dominar el propio instrumento según las exigencias de cada obra. 

Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar simultáneamente las 
diferentes partes al tiempo que se ejecuta la propia. Utilizar una amplia gama sonora 
que permita ajustar el sonido en función del grupo, 

Desarrollar la memoria en la interpretación de las obras de conjunto 

Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio. 

Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la interpretación sin director. 

Leer a primera vista obras de conjunto adecuadas al nivel 

Respetar las normas que exige toda actuación en público así como valorar la 
interpretación en conjunto 

Contenidos: 

Práctica instrumental de diferentes formaciones de conjunto. 

Trabajo gradual del repertorio de la agrupación. 

Análisis de los elementos melódicos, rítmicos, armónicos 

Estudio y practica de los gestos para la comprensión y reacción del grupo. 

Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

Trabajo en grupo de los aspectos necesarios para alcanzar la unidad sonora, así como 
la dinámica y la agógica. 

Interpretación de obras en las que cada uno practique el papel asignado. 

Audiciones comparadas de diferentes interpretaciones. 

Realización de grabaciones como medio de análisis y autocritica. 

Búsqueda de información relacionada con el repertorio y la formación 
correspondiente. 

Entrenamiento de la memoria según las necesidades del grupo y la partitura. 

Práctica habitual de la lectura a primera vista. 

Desarrollo de estrategias de estudio y aprendizaje que permitan alcanzar un grado de 
autonomía cada vez mayor. 
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Criterios de evaluación: 

La evaluación será continua y en ella se valoraran los siguientes aspectos: 

Participación activa en las clases, interés, cooperación, crítica y espíritu de superación. 

Mostrar capacidad de aprendizaje a través de la interpretación. Su responsabilidad 
como miembro del grupo estudiando su parte, siguiendo las instrucciones del profesor 
y perseverando ante las dificultades. 

Interpretar las obras del repertorio según el análisis formal, estético y estilístico 
realizado. 

Aplicar constantemente la audición polifónica para ajustar y corregir los desequilibrios 
rítmicos y sonoros. 

Leer a primera vista obras de conjunto para valorar la integración con el resto de 
instrumentistas. 

Interpretar en público obras de diferentes estilos trabajadas en el aula de manera que 
el alumno pueda demostrar su autocontrol y grado de madurez interpretativa para no 
entorpecer al grupo. 

Criterios de calificación:  

La calificación de la asignatura se realizara de forma numérica, sin decimales, 

considerándose positiva a partir del 5. 

La evaluación será continua e integradora y se tendrá en cuenta la evolución y 

progreso de los alumnos. 

Los criterios de evaluación de la asignatura serán fundamentales para la  valoracion del 
grado de adquisición de los objetivos propuestos. 

La calificación vendra determinada por la valoración de los siguientes aspectos: 

A la hora de calificar al alumno se tendrá en cuenta: 

La actitud en clase.10% 

La asistencia periódica a clase.20% 

Progreso del alumno. 25% 

Participación en audiciones. 20% 

La interpretación de las obras tanto técnica, como musicalmente adaptándose al 
grupo. 25%  
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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Pérdida de la evaluación contínua 

Los alumnos que por no asistencia a clase hayan perdido el derecho a la evaluación 

continua, podrán realizar una prueba en el mes de junio en la que se valorara través de 

la interpretación de dos obras de diferentes estilos y formaciones asi como la lectura a 

primera vista,  la consecución de los contenidos correspondientes a su nivel. 

Prueba de septiembre 

El alumno que no haya superado con éxito el curso tendrá la opción de realizar una 

prueba en el mes de septiembre. Sera cada profesor de acuerdo con los contenidos del 

curso el encargado de indicarle las obras a través de las cuales se valoraran dichos 

contenidos. El profesor entregara un informe en el mes de junio sobre los aspectos a 

trabajar. 

Prueba para matricularse en varios cursos durante el mismo año académico 

Los alumnos deseen matricularse en varios cursos en el mismo año, podrán realizar 

una prueba durante el primer trimestre en la que se valorara a través de la 

interpretación de dos obras de diferentes estilos y formaciones ,así como la lectura a 

primera vista, la consecución de los contenidos correspondientes a su nivel. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

La evaluación es continua. El profesor valorara la situación del alumno al comienzo del 

curso y luego de forma continuada lo hará con el proceso de aprendizaje, la asistencia 

y la actitud del alumno. Así, podrá conocer el avance global del alumno durante el 

curso. Para ello se establecerá una evaluación trimestral que se notificara mediante un 

boletín de notas enviado por correo electrónico. 

Entre los procedimientos para la recogida de información para la evaluación tendrá 

especial importancia la observación del alumno a través del seguimiento de las 

actividades y de la dinámica de la clase. 

Las grabaciones de audio y video de las actuaciones de los alumnos, permitirá extraer 

información para detectar el grado de los conocimientos adquiridos. 

La autoevaluación también es un instrumento muy interesante para conseguir una 

mayor implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje, autonomía y espíritu 

crítico. 
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Metodología: 

La adquisición de un lenguaje como es la Música, es un proceso constructivo, en el que 

el alumno aprende no solo a sensibilizarse y crecer como persona, sino también a 

producir mensajes en diversas situaciones de comunicación en el ámbito musical, 

potenciando las capacidades que le permitan ser creativo y adaptarse a las realidades 

relacionadas con su disciplina. 

La metodología es por tanto, todos aquellos procedimientos que despierten en el 

alumno el interés por adquirir nuevos conocimientos. Estas actividades deben 

adecuarse a su nivel y al mismo tiempo suponer un cierto desafío que pueda aumentar 

su motivación. 

Basado en esto podemos señalar los siguientes aspectos: 

El aprendizaje por descubrimiento para la adquisición de conocimientos, 

El aprendizaje funcional que se aplica de manera inmediata a las necesidades del 

alumno. 

El aprendizaje significativo, basado en los conocimientos previos. 

La cooperación entre los alumnos y entre alumnos y profesor que contribuye al 

enriquecimiento de todos. 

Materiales y recursos didácticos: 

Para llevar a cabo nuestra labor con los alumnos contamos con los siguientes 

materiales y recursos: 

Biblioteca: partituras 

Fonoteca:cds  

Aula con varios pianos 

Acuerdos con alumnos de otros instrumentos 

Acuerdos con alumnos de baile 

Cámara de video, ordenadores 

Proyector y pantalla,cañon 

 


