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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
Estudio de un instrumento melódico o armónico.      
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
Los demandados para acceder a la titulación. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
Tras haberse familiarizado el alumno con nociones básicas de Lenguaje Musical en primer 
curso y haber explorado la voz como medio de comunicación y expresión, la presente 
asignatura contribuye a desarrollar capacidades básicas orientadas a adquirir la técnica 
necesaria para poder interpretar instrumentos musicales con aplicación didáctica en el aula 
(instrumento melódico -flauta dulce-, armónico –piano-, corporales y orquesta escolar) por 
ser contenido obligatorio de la Música en Primaria 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
Se recomienda haber aprobado las asignaturas de 1er. Curso: Lenguaje Musical y Formación 
Musical. 



 

3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: (Libro Blanco) 
Instrumentales: 

- Resolución de problemas 
Personales: 

- Trabajo en equipo 
- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad 

Sistémicas: 
      -    Creatividad 
      -    Liderazgo 
 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
Comunes a todos los maestros: 
2. Conocimiento de los contenidos que hay que enseñar, comprendiendo su singularidad 
epistemológica y la especificidad de su didáctica 
7. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo de los alumnos a la luz de los 
objetivos y contenidos propios del correspondiente nivel educativo, desarrollando 
estrategias que eviten la exclusión y la discriminación 
9. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en 
los marcos específicos de las distintas disciplinas 
18. Capacidad para dinamizar con el alumnado la construcción participada de reglas de 
convivencia democrática y afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones 
problemáticas y conflictos interpersonales de naturaleza diversa 
23. Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo, mediante la 
autoevaluación de la propia práctica. 
 
Competencias específicas de Educación Musical: 
 
Disciplinares (saber) 
Conocer los fundamentos y desarrollo de la didáctica y la pedagogía musicales y ser capaz 
de realizar adaptaciones que permitan acceder a todos los niños al disfrute de la música y a 
su uso como medio de expresión 
Profesionales (saber hacer) 
Conocer los fundamentos del lenguaje musical, técnica instrumental y vocal, armonía, 
rítmica y danza 
Académicas 
Conocer, valorar y seleccionar obras musicales de referencia de todos los estilos, tiempos y 
culturas 
 
4. OBJETIVOS 
 
-Desarrollar la formación rítmica, melódica, armónica y tímbrica 
-Desarrollar la psicomotricidad (digitación) y coordinación óculo motriz 
-Desarrollar el sentido de responsabilidad y de convivencia 
-Desarrollar el sentido estético 
-Desarrollar la creatividad 
-Descubrir las posibilidades de la expresión instrumental en el aula de Educación Primaria. 
 
 



 

 
5. METODOLOGÍA  

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 213 
 
PRIMER SEMESTRE:  
Nº de Horas: 106,5 

• Clases Teóricas*:  11 
• Clases Prácticas*: 21  
• Realización de Actividades Académicas Dirigidas:  

A) Con presencia del profesor*: 14 
a.1.) Exposiciones y seminarios*: 2 
a.2.) Tutorías Especializadas colectivas: 12 
 

B) Sin presencia del profesor: 8 
 

• Tutorías Individuales: 2 
• Otro Trabajo Personal Autónomo:  
A)Preparación de Trabajo Personal: 25 
B) Realización de actividades prácticas para su exposición o entrega: 23 
• Realización de Exámenes:  
A)Examen escrito: 1,5 horas 
B) Examen  oral: 0, 5 horas 

      B)Revisión del examen escrito y trabajos:  0,5 horas 
 
SEGUNDO SEMESTRE:  
Nº de Horas: 106,5 

• Clases Teóricas*:  11 
• Clases Prácticas*: 21  
• Exposiciones y Seminarios*:  2 
• Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 

A) Colectivas*: 9 
B) Individuales: 2 

• Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 
A) Con presencia del profesor*: 2 Participación Proyecto innovación 

docente (Literatura emblemática) 
B) Sin presencia del profesor: 15  

• Otro Trabajo Personal Autónomo:  
A) Preparación de Trabajo Personal (Estudio Teoría, Práctica):  33 
B) Realización de actividades prácticas: 4 
C) Lecturas obligatorias: 5 
• Realización de Exámenes:  
A) Examen escrito: 1,5 horas 
B) Examen práctico: 0,5 horas 
C) Revisión del examen escrito y trabajos: 0, 5 horas 

 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas: X                    Exposición y debate:  X Tutorías especializadas: X                       

Sesiones académicas prácticas: X 
                      

Visitas y excursiones:  
                   

Controles de lecturas obligatorias: X 



 

Otros (especificar): Seminarios sobre temas del programa, prácticas musicales, ejemplificación y estudio de 
caso, aprendizaje colaborativo/trabajo en grupo, autoaprendizaje guiado, investigación y búsqueda de 
información, workshops (talleres para proyectos de innovación docente: La literatura emblemática). 

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
A continuación desglosamos las técnicas metodológicas empleadas: 

1. Lección magistral /expositiva: Explicación de los temas teóricos. 

2. Prácticas musicales:  
a) Ejercicios previos al manejo de los instrumentos: relajación, respiración, motricidad. 
b) Uso didáctico de la percusión corporal como paso previo a los instrumentos de pequeña 
percusión. Ejercicios de eco. Ejercicios de pregunta y respuesta. Práctica de ostinatos.  
c) Ejercicios de presentación y aplicación para instrumentos melódicos. Montaje de un 
repertorio  para flauta dulce propuesto (melodías populares, clásicas, idiomáticas). 
d) Ejercicios para la preparación de los instrumentos de placas: ecos, pregunta y respuesta, 
ostinatos. 
e) Formación de armonías elementales; formación de armonías tonales 
f) Improvisación pentatónica, improvisación tonal 
Creaciones polirrítmicas y polifónicas 
g) Interpretación de piezas musicales al carillón 
h) Acompañamiento de textos, instrumentación de canciones, actividades de interpretación 
de repertorio escolar básico, iniciación a la transposición y la improvisación. 
i) Improvisaciones al piano 
j) Interpretación de piezas musicales al piano 
k) Acompañamiento de canciones al piano 
l) Aplicación de la práctica instrumental al aprendizaje de conceptos musicales (pulso, tono, 
timbre...) 
 
3. Exposición de trabajos en  clase sobre percusión corporal, instrumentaciones, 
acompañamientos, propuestas didácticas orquesta escolar, construcción de instrumentos. 

4. Seminarios y debates sobre temas relacionados con la asignatura. Charlas de maestros, 
concierto en vivo. Taller de instrumentos de música antigua y aplicaciones en el aula. 

5. Tutorías individualizadas y colectivas. 
 
6. Workshops: Intervención de los alumnos en proyectos de innovación educativa (La 
literatura emblemática), composición de obras originales con los recursos trabajados. 
 
7. Visitas excursiones: Museo interactivo de instrumentos musicales (Málaga). Asistencia a 
conciertos didácticos. Visita taller audiovisual y grabación guiada 
7. BLOQUES TEMÁTICOS   
 
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN.  
BLOQUE II: EL CUERPO HUMANO COMO INSTRUMENTO MUSICAL.   
BLOQUE III: LA EXTRAPOLACIÓN DE LA ORQUESTA AL ÁMBITO EDUCATIVO. 
BLOQUE IV: ESTUDIO DE UN INSTRUMENTO MELÓDICO: LA FLAUTA DULCE.  
BLOQUE V:  ESTUDIO Y PRÁCTICA DE LOS INSTRUMENTOS ESCOLARES DE 
PLACAS 
BLOQUE VI. ASPECTOS DIDÁCTICOS Y APLICACIONES DE LA FORMACIÓN 
INSTRUMENTAL 
 BLOQUE VII: EL PIANO. DIDÁCTICA DEL PIANO 



 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL 
BENNETT, R. (1999)  Los instrumentos de la orquesta.  Madrid: Akal. 
BEAUVILLARD, Laurence.  Un instrumento para cada niño. Barcelona: Robinbook, 2006. 
ESCUDERO, M. P. (1977).  Flauta dulce 1 y 2.  Madrid: Real Musical. 
GRAETZER, G. y YEPES, A. (1975).  Orff-Schulwerk. Introducción y Vol. I al V.  Buenos 
Aires: Barry. 
MOLINA, E. (1995).  Piano complementario.  Madrid. 
PALACIOS, F. y RIVEIRO, L. (1990).  Artilugios para hacer música.  Madrid: Ópera Tres. 
TRANCHEFORT, T. R. (1985). Los instrumentos musicales en el mundo.  Madrid: Alianza. 
WUYTACK, J.  (1970). Música viva. Sones...Battez.  París: A. Leduc, 1970. 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
MANUALES DE CONSULTA / DIDÁCTICA DE LA FORMACIÓN 
INSTRUMENTAL  
CATEURA, M.  (1984). Música para toda la enseñanza (Primer Ciclo). Barcelona. 
MICHELS, U.  (1982). Atlas de Música, I.   Madrid: Alianza Editorial.  
ORIOL, N. y PARRA, J. M. (1974). La expresión musical en la educación básica. Madrid. 
PASCUAL MEJÍA, P. (2002).  Didáctica de la Música.  Madrid: Pearson Educación, 2002. 
VV.AA. (1994). Atlas de los instrumentos. Madrid: Alianza Editorial. 
CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS 
AKOSCHKY, J.  (1988). Cotidiáfonos. Instrumentos sonoros realizados con objetos 
cotidianos.  Buenos Aires: Ricordi. 
BENSAYA, P. (1986). Los instrumentos de papel.  Buenos Aires: Ricordi. 
CLAUDEL, N.  (1997). Música de arcilla 1. Construcción de instrumentos 2.  Courlay: 
Fuzeau. 
CRANGA, P.  (1997). Reclamos y silbatos.  Construcción de instrumentos.  Courlay: 
Fuzeau. 
LEY, M.  (1987). Construcción de instrumentos con calabazas. Courlay: Fuzeau, 1987. 
MC LEAN, M. (1984).Construyendo instrumentos musicales.  Barcelona: Biblioteca 
Técnica Juvenil. 
SIGNORELLI, M. (1981). Bim! Bam! Bum! Instrumentos para hacer en casa.  Madrid: 
Fuenteantigua. 
PERCUSIONES Y ORQUESTA ESCOLAR 
ARAGU, D. (1995).  Los Instrumentos de percusión.  Madrid: Real Musical. 
CATEURA, M. (1984).  Carillón.  Barcelona: Edi. Vicens Vives.  
ESCUDERO, M. P. (1988).  Cuentos musicales.  Madrid: Real Musical. 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, C. (2000).  Mi orquesta escolar: 26 canciones instrumentadas 
para coro de voces, flautas e instrumental Orff. Madrid: Ed. San Pablo 
L´EPINGLE, C. (1993). ODI-ACT 1-2.  Audición activa con percusión.  Courlay: Fuzeau. 
VV.AA. Repertorio de partituras para instrumentos Orff. 
WUYTACK, J. (1982). Instumentarium Orff.  París: A. Leduc. 
FLAUTA 
AKOSCHKY, J. y VIDELA, M.  (1965, 67, 69). Introducción a la flauta dulce. Vol. I, II y 
III.  Buenos Aires: Ricordi. 
ALCEDO.  Flauta dulce, amar, crear, interpretar. 
BERES, J. (1967). Curso de flauta dulce.  Budapest: Editio Musica. 
BODEMANN, H. y PAHLEN, K. (1972).  El ABC de la flauta dulce.  Zurcí: Melodie. 
BRIMHALL´S, J. (1966). Song Flute.  Fun-Way Products.  
ELIZALDE, L.  (1979-80). Flauta dulce.  Vol. I y II.  Madrid: Claretianas. 
GREGORY, D. (1984).  El libro de la flauta dulce.  León: Everest. 



 

HIDALGO MONTOYA, J. (1984).  Cancionero de Andalucía.  Madrid: Alpuerto. 
MONKEMEYER, H. (1966).  Método par tocar la flauta dulce soprano.  Alemania: Moeck. 
SANUY, M.  Andante con flauta. 
SCALAS, R.  (1974). Método escolar para la música con flauta.  Madrid. Quiroga. 
WUYTAC, J.  (1982). Musicalia. Pour la flute à bec.  Brugge: D e Garve. 
PIANO 
BARTOK, B. (1995). Microkosmos. Madrid: Real Musical. 
CASELLA, A. (1936). El piano. Buenos Aires. 
LEVAILLANT, D. (1990). El piano. Barcelona. 
MORENO, E. (1994).  El piano. Improvisación y acompañamiento.  Madrid: Real Musical. 
RIEMANN, H. (1936).  Manual del pianista. Barcelona. 
TIMAKIN, E. M. (1991). El piano, Madrid, 1991. 
THOMSON, J. (1950). Curso Moderno para el Piano, I, II. Cincinati. 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
- Pruebas prácticas de interpretación instrumental 
- Pruebas teóricas sobre conceptos del programa 
-Corrección de trabajos (propuestas didácticas instrumentario escolar, instrumentaciones, 
transportes, ampliación temas...). 
- Observación participante y grabación de interpretaciones 
- Concierto en vivo, control de lecturas, otros 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el 
curso): 
La calificación será la media obtenida de la nota de ambos cuatrimestres. Para superar la 
asignatura se deben aprobar las dos partes por separado. Los porcentajes de cada actividad 
se desglosan a continuación: 

 
1. Asistencia y participación en clase: 10 % (Competencias actitudinales). Por las 
peculiaridades de esta asignatura, al estar provista de un alto contenido práctico en estrecha 
relación con los contenidos teóricos, consideramos fundamental la asistencia a clase. Se 
valorará la actitud de los alumnos/as frente a la práctica y las actividades sugeridas por él o 
por sus compañeros. Principalmente se empleará la observación en las improvisaciones e 
interpretaciones de obras musicales con instrumentos de placas y al piano y el estudio del 
repertorio de flauta, así como la realización y exposición de propuestas didácticas. 
 
2. Trabajos teórico-prácticos: 30 % (C. Procedimentales). Se valorarán de forma especial las 
instrumentaciones del repertorio de canciones y textos entregados a cada uno de los alumnos 
y la sonorización de cuentos, así como la entrega de un diario de prácticas en el que se 
incluyan todas las actividades y propuestas realizadas en las clases prácticas presenciales así 
como las aportadas por el alumnado. En el diario se incluirá la valoración del desarrollo de 
la asignatura. También se puntuará la participación en proyectos de innovación docente 
propuestos por los profesores. 

 
3. Pruebas prácticas: 30 % (C. Procedimentales). Interpretación tanto al carillón como al 
piano de un repertorio de piezas y ejercicios diversos. Interpretación, repentización y 
transposición mental de diferentes obras propuestas para flauta dulce. 
 
4. Pruebas  teóricas sobre los contenidos del programa: 30 % (C. cognitivas). Pruebas 
teóricas: En ellas se valorará el grado de comprensión y conocimiento de los aspectos 
teóricos de los contenidos de la asignatura. 



 Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, 
seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes 
semanas u otra información de interés. 
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Observaciones 
 

 Cuatrimestre 1º         Bloque I (introducción, cotidiáfonos) 
1ª: 21-24 sept. 2010 1  1   1  Bloque I (introducción, cotidiáfonos) 
2ª: 27 sept–1 oct. 1 1   1 1  Bloque II (percusiones corporales) / Bloque VII (piano) 
3ª: 4–8 oct. 1 1   1 1  Bloque II (percusiones corporales)  / Bloque VII (piano) 
4ª: 11–15 oct.  2   1 1  Bloque III (orquesta escolar) / Bloque VII (piano) 
5ª: 18–22 oct. 1 1 3  1 1,5  Bloque III (orquesta escolar) / Bloque VII (piano) 
6ª: 25–29 oct. 1 1   1 1,5  Bloque V (placas) / Bloque VII (piano) 
7ª: 1–5 nov. 1 1   1,5 1,5  Bloque V (placas) / Bloque VII (piano) 
8ª: 8–12 nov.  2   1,5 1,5  Bloque V (placas) / Bloque VII (piano) 
9ª: 15–19 nov.  1 1 4  1,5 1,5  Bloque V (placas) / Bloque VII (piano) 
10ª: 22–26 nov. 1 1   1,5 1,5  Bloque V (placas) / Bloque VII (piano) 
11ª: 29 nov–3 dic.  2   1,5 1,5  Bloque V (placas) / Bloque VII (piano) 
12ª: 6-10 dic. 1 2   1,5 1,5  Bloque V (placas) / Bloque VII (piano) 
13ª: 13–17 dic. 1 1 2 2 1,5 1,5  Bloque V (placas) / Bloque VII (piano) 
14ª: 20-22 dic.  2   1,5 1,5  Bloque V (placas) / Bloque VII (piano) 

 23 dic-9 enero de 2011  
15ª: 10-14 enero 
2011 1 

2   
1,5 1,5  Bloque V (placas) / Bloque VII (piano) 

16ª: 17–21 enero  1 2  1,5 1,5  Bloque V (placas) / Bloque VII (piano) 
17ª : 22-28 enero     1,5 1,5  
18ª: 31 ener.-4 febr.     1,5 1,5  
19ª: 7-11 febrero       1,5 /05 
20ª: 14-19 febrero        

 
Periodo de 
 exámenes  

HORAS TOTALES:  11 21 12 2 23 25 0,5 Revisión 



 

 Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, 
seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes 
semanas u otra información de interés. 
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Observaciones 
 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, 
seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes 
semanas u otra información de interés. 
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Cuatrimestre 2º          
1ª: 21-25 febrero 1 1      Bloque IV (flauta) 
2ª: 1-4 marzo 1 1 1 (T.C.)  2 1  Bloque IV (flauta) 
3ª: 7-11 marzo 1  1    2 1  Bloque IV (flauta) 
4ª: 14-18 marzo 1  1 2 (T.C.)  1 1  Bloque IV (flauta) /Bloque VI (didáctica e instrumentación) 
5ª: 21-25 marzo 1 2   1 1  Bloque IV (flauta) /Bloque VI (didáctica e instrumentación) 
6ª: 28 marz.-1 abril 1 2 2 (T.C.)  1 2  Bloque IV (flauta) /Bloque VI (didáctica e instrumentación) 
7ª: 4-8 abril 1 2   1 2  Bloque IV (flauta) /Bloque VI (didáctica e instrumentación) 
8ª: 11-15 abril  1 2 (T.C.)  1 2  Bloque IV (flauta) /Bloque VI (didáctica e instrumentación) 

 18-25 abril 
9ª: 26-29 abril 1 2   1 3  Bloque IV (flauta) / Bloque VI (didáctica e instrumentación) 
10ª: 2-6 mayo 1 2 2 (P.I.)  1 3  Bloque IV (flauta) / Bloque VI (didáctica e instrumentación) 
11ª: 9-13 mayo 1 2   2 3  Bloque IV (flauta) / Bloque VI (didáctica e instrumentación) 



 

 Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas actividades (clases expositivas, 
seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes 
semanas u otra información de interés. 
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Observaciones 
 

12ª: 16-20 mayo 1 1  2 (S.) 1 3  Bloque IV (flauta) / Bloque VI (didáctica e instrumentación) 
13ª: 23-27 mayo  2   1 3  Bloque IV (flauta) / Bloque III (instrumentos orquesta y transporte) 

14ª: 30 mayo-3 junio   2 (T.C. 
Repaso)  

 2 3  Bloque IV (flauta) / Bloque III (instrumentos orquesta y transporte 

15ª: 6-10 junio     2; 5 2  Repaso 
16ª: 13- 19 junio      3  
17ª: 20-24  junio        
18ª: 27 junio-1 julio        
19ª: 4-8 julio        

 
 

Periodo de 
 exámenes  

HORAS TOTALES:  11 21 9+2=11 2 24 33    



 

11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN.  
 
TEMA 1: Justificación de la formación instrumental en Educación musical.  
 
TEMA 2: Búsqueda de una definición de instrumento. Organología. Instrumentos populares 
y cultos o tradicionales. 
 
TEMA 3: Instrumentos cotidiáfonos. Construcción de instrumentos. 
 
BLOQUE II: EL CUERPO HUMANO COMO INSTRUMENTO MUSICAL.   
 
TEMA 4: El cuerpo y sus posibilidades sonoras. Percusión corporal y ritmo. Grafía de los 
instrumentos corporales. La nueva dimensión de la percusión corporal (Body Music) y la 
utilización de la voz. 
 
TEMA 5: Actividades de eco, ostinato, texturas musicales, prosodia con acompañamiento 
corporal e improvisación. 
 
BLOQUE III: LA EXTRAPOLACIÓN DE LA ORQUESTA AL ÁMBITO EDUCATIVO. 
 
TEMA 6: Los instrumentos tradicionales y de la orquesta. Clasificación de los instrumentos: 
Idiófonos, membranófonos, cordófonos, aerófonos, electrófonos.  
 
TEMA 7: La orquesta: evolución y uso histórico. Instrumentos transpositores. 
Discriminación tímbrica en distintos contextos auditivos 
 
TEMA 8: Extrapolación de la orquesta al ámbito escolar: la Orquesta Escolar de Orff. 
Presentación, descripción y simbologías de los instrumentos escolares: 
-Instrumentos de acompañamiento rítmico: pequeña percusión. Membranófonos e idiófonos 
de sonido determinado e indeterminado. 
-Instrumentos de acompañamiento armónico y realización de series melódicas: instrumentos 
de láminas o placas. 
-Instrumentos melódicos: flauta dulce. 
-Otros. 
 
TEMA 9: Discriminación tímbrica, improvisación y práctica instrumental con instrumentos 
escolares. Recursos didácticos: audición activa con percusiones, cuento musical, 
instrumentaciones, sonorizaciones o efectos sonoros, juegos de discriminación tímbrica, 
montaje de canciones... 
 
BLOQUE IV: ESTUDIO DE UN INSTRUMENTO MELÓDICO: LA FLAUTA DULCE.  
 
TEMA 10: Origen, uso histórico y actual de la flauta dulce. Descripción del instrumento. 
Extensión y escritura. Familia de las flautas de pico: sopranino, soprano, contralto, tenor y 
bajo. 
 
TEMA 11: Utilización escolar. Presentación del instrumento y ejercicios preparatorios. 
Articulación, respiración y emisión. Digitaciones básicas y secuenciación por ciclos.  



 

Práctica instrumental.  
 
TEMA 12: El repertorio para flauta. Consejos para la interpretación. El transporte mental en 
la práctica educativa. 
 
BLOQUE V:  ESTUDIO Y PRÁCTICA DE LOS INSTRUMENTOS ESCOLARES DE 
PLACAS 
 
TEMA 13: Importancia de la formación instrumental. Los Instrumentos Musicales 
Escolares. Los instrumentos de sonido determinado: instrumentos de placas. Antecedentes. 
Tipos y clases. Instrumentos diatónicos y cromáticos: posibilidades expresivas.  
 
TEMA 14: El metalófono. Características, sonoridad y funciones. Clasificación y tesitura. 
Técnica. Didáctica y aplicación escolar. 
 
TEMA 15: El xilófono: características, sonoridad y funciones. Clasificación y tesitura. 
Técnica. Didáctica y aplicación escolar. 
 
TEMA 16: El carillón: características, sonoridad y funciones. Clasificación y tesitura. 
Técnica. Didáctica y aplicación escolar. 
 
BLOQUE VI. ASPECTOS DIDÁCTICOS Y APLICACIONES DE LA FORMACIÓN 
INSTRUMENTAL 
 
TEMA 17: La educación instrumental en el currículum de Primaria. Objetivos y contenidos. 
La evaluación de la formación instrumental en Primaria. Elementos a evaluar. La elección 
del instrumento personal: criterios formativos. 
 
TEMA 18: La formación instrumental en las metodologías modernas (Dalcroze, Orff, 
Kodaly,...). 
 
TEMA 19: La práctica escolar.  Secuenciación instrumental por ciclos. Criterios de 
selección del repertorio. Elementos y características para cada uno de los ciclos. 
Distribución por edades. 
 
TEMA 20: Elementos para la práctica instrumental: el eco, la pregunta y respuesta, el 
ostinato, las armonías elementales (pedal, bordón,...) y las armonías tonales de tónica, 
dominante y subdominante. Enlace y diseño de los acordes.  
 
TEMA 21: Agrupaciones musicales. Instrumentos y colocación. Selección de instrumentos 
en función de su sonoridad y tesitura.  
 
TEMA 22: Montajes con instrumentos de placas: Instrumentación de canciones. El carácter 
de la canción y sus secciones como condicionantes para la elección de instrumentos. La 
armonía en las melodías  tonales. Uso de los acordes tonales (T, D y S): enlace y diseño de 
acordes. Musicalización de textos. Sonorización de cuentos. Elementos formales: 
introducción, interludio y coda. Formas: binaria, ternaria, rondó, canon, suite. 
 
TEMA 23: Uso de los instrumentos de placas para conocer o consolidar conceptos 
musicales: timbre, pulso, acento, ritmo, altura, intensidad, duración, melodía, acorde, 



 

armonía,... 
 
BLOQUE VII: EL PIANO. DIDÁCTICA DEL PIANO 
 
TEMA 24: El piano como instrumento polifónico auxiliar del profesor y como instrumento 
del alumno. Historia del piano: instrumentos precursores. Formas y elementos del piano: 
bastidor, cuerdas, tabla de armonía, teclado, maquinaria y pedales. Funcionamiento. Otros 
instrumentos de teclado. 
 
TEMA 25: Colocación ante el piano. Posición del cuerpo: el brazo, el antebrazo y la mano. 
Técnica del pianista: fraseo, articulación y digitación. La técnica del instrumento aplicada a 
otros instrumentos de teclado. Diferenciación. Repertorio de obras y piezas para piano: 
obras clásicas sencillas, canciones de moda y de aplicación escolar.      
 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 

- Pasación y recogida de hojas de evaluación del alumnado con indicación de las 
horas que trabajan en la asignatura 

- Cumplimentación del registro mensual del profesor 
- Comparación de los resultados con lo que se proponía en la programación 
- Elaboración de informes con las conclusiones pertinentes 
- Asistencia a reuniones conjuntas con el resto de profesorado 

 


