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COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO ADQUIERE /OBJETIVOS
Conocer los diferentes instrumentos escolares, orquestales y las agrupaciones musicales
más significativas. - Practicar en los diferentes instrumentos escolares e iniciar a los
alumnos(as) en las técnicas básicas de ejecución. - Conocimiento y empleo de escalas
a partir de dos sonidos. - Conocer los intervalos armónicos y saber formar acordes
sobre los distintos grados de una escala. - Conocimiento y empleo de los acordes
tonales y los formados sobre otros grados de la escala de Do mayor y La menor. Iniciación en las técnicas básicas de acompañamiento e instrumentación de sencillas
canciones. - Capacitar a los alumnos(as) para la realización de sencillas
instrumentaciones con instrumentos ORFF. Saber acompañar e instrumentar sencillas canciones utilizando el pedal, bordón y
ostinatos rítmico- melódicos.
- Saber acompañar e instrumentar sencillas canciones utilizando, al menos, los
acordes tonales de las escalas de Do mayor y La menor. - Saber acompañar e
instrumentar una sencilla pieza musical utilizando el bajo
armónico y una segunda voz. - Desarrollo de la capacidad de expresión e
improvisación.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
Los instrumentos musicales escolares: - Instrumental Orff: Instrumentos de
Percusión de Altura
Determinada (PAD) e Indeterminada (PAI).-Clasificación de los Instrumentos Orff:
Metal – Madera – Membranas – Combinados. - Práctica instrumental. Técnicas
básicas de ejecución: - Baquetas y técnica (PAD). - Percusión de Altura
Indeterminada. - Práctica instrumental individual y colectiva. - Acompañamiento e
Instrumentación de melodías utilizando: - Intervalos.- Escalas a partir de 2 sonidos: Bitónicas, tritónicas, tetratónicas, pentatónicas, hexatónicas y heptatónicas.– Escalas
pentatónicas de uso escolar. - Utilización de nota pedal, bordón y ostinatos.
- Escalas heptatónicas modales: modos antiguos. - Escalas heptatónicas mayores y
menores. Empleo de Do mayor y La menor armónica y
melódica. - Armonía elemental: Acordes tonales y sobre otros grados de las escalas
mayor y menor. Procesos armónico-tonales elementales.- Elaboración del bajo
armónico. Procedimientos básicos. - La segunda voz.

Técnicas básicas: parafonía e imitación rítmico-melódica. - Normas sobre la
utilización en las distintas voces de unísonos, quintas y octavas paralelas.
- Complementos rítmicos (PAI). - Creatividad, expresividad e improvisación rítmica,
melódica y armónica. - Instrumentación, montaje, dirección e interpretación de
sencillas melodías y canciones. - Repertorio. - Los instrumentos de la Orquesta.
Clasificación tradicional:
a) Cuerda: - Instrumentos de arco. - Instrumentos punteados.
b) Viento: - Grupo de la madera. 133 - Grupo del metal.
c) Percusión: - De altura indeterminada. - De altura fija y variable. – Agrupaciones
musicales: - Algunas agrupaciones musicales más significativas.
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EVALUACIÓN
Realización de las Pruebas y Trabajos siguientes:
1) Prácticas:
a) Presentación ordenada y encuadernada de todos los apuntes y ejercicios
de instrumentación trabajados durante el curso.
b) Elaboración por el propio alumno(a) y para instrumental Orff, de un
trabajo de acompañamiento e instrumentación a 3 voces (melodía principal + 2ª
voz + bajo + complementos rítmicos de PAI) de una sencilla canción o
melodía de acuerdo con los contenidos y dificultades del programa. La
canción o melodía elegida para este trabajo ha de contener, al menos, los
acordes tonales.
c) Realización de una prueba final consistente en el acompañamiento e
instrumentación (igualmente para instrumentos Orff) de una canción o melodía
propuesta por el Profesor, de acuerdo con los contenidos y dificultades del
programa y a 3 voces.
d) Elaboración de un trabajo de investigación sobre el folklore musical de
la localidad del alumno(a) y en concreto sobre la Seguidilla y la Jota
Manchega de la localidad del alumno(a). En este trabajo han de reflejarse, al
menos, los siguientes puntos: - Texto y temática, expresión popular, tradición
e historia. - Estructura de la melodía, forma y textura armónica. - Escritura de la
melodía y acordes empleados en el acompañamiento. – Instrumentos
acompañantes: Clases y tipo de acompañamiento e instrumentación. - Persona o
grupo de intérpretes. - Coreografía. - Grabación en vídeo de la música y
coreografía. – Aspectos didácticos: posibilidad de adaptación y aplicación a
los alumnos(as) de Enseñanza Primaria.
2) Presenciales: Valoración del trabajo realizado por el alumno(a) a lo largo del
curso y referido a su participación en la actividad grupal instrumental. No se
podrá aprobar la asignatura si no se ha asistido, al menos, a un 80 % del total
de sesiones realizadas.

