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LITERATURA E INTERPRETACIÓN DEL INSTRUMENTO PRINCIPAL
(PERCUSIÓN)
Introducción
La especialidad instrumental de Percusión contempla el aprendizaje e interpretación de
repertorio en numerosos instrumentos de técnica diferenciada. Sin embargo también se hace
necesaria una formación complementaria a la puramente instrumental que dote al alumno
de conocimientos sobre el origen y evolución de los principales instrumentos de percusión
así como de un conocimiento del repertorio más significativo en cada uno de esos
instrumentos e incluso los compositores e intérpretes más relevantes.
Esta asignatura se imparte al alumnado de 5º de Enseñanzas Profesionales de Percusión,
con una asignación de 1 hora semanal.
Marco normativo
•
•

ORDEN de 25-10-2007, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas
profesionales de Música en Andalucía. (BOJA 15-11-2007)
DECRETO 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el
currículo de las enseñanzas profesionales de música en Andalucía. (BOJA 14-92007)

1. Objetivos:
La enseñanza de la Literatura y la interpretación instrumental en las enseñanzas
profesionales de música, tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las
capacidades siguientes:
1. Comprender el paralelismo entre la evolución del instrumento a lo largo de la
historia y su significado en la escritura propia de dicha especialidad.
2. Conocimiento de las características estéticas de las diferentes épocas y estilos y su
aplicación a la interpretación del repertorio.
3. Adquirir el hábito de escuchar música, ampliando su cultura musical, con el fin de
tener una sólida base que le permita definir sus preferencias personales.
4. Desarrollar en el alumno o la alumna la capacidad de sacar conclusiones objetivas
de lo que escucha y su posterior aplicación a su propia ejecución instrumental.
5. Despertar el interés por conocer a los grandes intérpretes de la música relativa a su
instrumento.
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2. Contenidos:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Historia de la familia instrumental desde sus orígenes hasta la actualidad.
Estudio de la evolución de los instrumentos de la familia a lo largo de la historia y su
diferente utilización por los compositores de cada período.
Estudio analítico, técnico y estético de las obras más representativas del repertorio
específico de cada instrumento.
Estudio de las diversas fuentes y ediciones de las obras más representativas de cada
instrumento.
Audiciones de música comentándolas desde el punto de vista técnico e interpretativo,
estableciendo las relaciones con composiciones para otros instrumentos, música
sinfónica, de cámara, etc.
Estudio en soporte audiovisual, de grandes instrumentistas, observando sus particulares
maneras de interpretar diferentes composiciones.
Audiciones de una misma obra, escuchando distintas versiones y estableciendo debates
que desarrollen en el alumnado la capacidad creativa y artística.
Otras formaciones donde la percusión tiene presencia.
Instrumentos de percusión propios de otras culturas

Secuenciación de Contenidos:
1er Trimestre:
-

Caja
Timbales
Percusión Sinfónica

2º Trimestre:
-

Xilófono
Vibráfono
Marimba
Glockenspiel
Celesta

3er Trimestre:
- Batería
- Multipercusión
- Flamenco
- Etnopercusión
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3. Atención a la diversidad
Medidas de adaptación didáctica a la diversidad del alumnado
La atención a la diversidad de los alumnos/as hay que entenderla como una característica de
la práctica docente diaria, de acuerdo con los principios metodológicos. Se trata, por tanto,
de entender la actividad docente como un proceso en el que es preciso ofrecer respuestas
variadas en función de los siguientes factores de diversidad:
1. Cada alumno/a tiene la capacidad para aprender dependiendo de su desarrollo, que no
es sinónimo de capacidad intelectual.
2. La motivación para aprender depende de la historia de éxitos y fracasos anteriores de
cada alumno en su tarea de aprendizaje.
3. Cada alumno/a tiene un estilo de aprendizaje para enfrentarse con las tareas escolares.
4. Los intereses de los alumnos/as en su futuro académico y profesional son diferentes.
La vía para el tratamiento de la diversidad es la Adaptación Curricular, conjunto de
acciones dirigidas a adecuar el currículo a las necesidades de un alumno/a o grupo
determinado. En virtud de las necesidades detectadas, las adaptaciones pueden asumir
medidas de muy diferente carácter, dependiendo del tipo y grado de dificultad de los
alumnos. Ello requiere diferenciar entre diversos tipos de adaptaciones curriculares: no
significativas, significativas y de acceso al currículo.
a. Las adaptaciones no significativas se concretan en aquellos cambios que el profesorado
introduce de manera habitual en el proceso de enseñanza. Pretenden dar respuesta a la
existencia de diferencias individuales o dificultades de aprendizaje transitorias en el
alumnado: actividades de apoyo o ampliación, selección de estímulos diferenciadores,
variedad en los materiales, etc.
b. Las adaptaciones significativas suponen una adecuación en elementos del Currículo
que se consideran mínimos (contenidos y objetivos) de la asignatura. Las adaptaciones
significativas en los elementos básicos del currículo pueden serlo por inclusión (caso de los
alumnos sobre dotados), o por eliminación de elementos curriculares. En el caso de los
Conservatorios de Música al ser una enseñanza profesional, no se contempla las
adaptaciones significativas que supongan una eliminación de elementos mínimos del
Currículo.
c. Las adaptaciones de acceso al currículo suponen la modificación o provisión de
recursos espaciales, materiales o de comunicación para facilitar que los alumnos/as con
necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario o adaptado. Esta
modalidad de adaptación puede afectar a elementos: físicos (supresión de barreras
arquitectónicas, cambios en las condiciones de iluminación, etc.), materiales (P .e.
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ordenador adaptado y otros equipamientos específicos) y comunicativos (sistemas de
comunicación complementarios, aumentativos o alternativos...).
Para llevar a cabo una adaptación curricular se requiere una evaluación de diagnóstico de la
que se desprenda la necesidad de aplicarla. Así, según las circunstancias que se presenten
en el aula, podré plantear las siguientes estrategias:
1. Adaptaciones del material didáctico: que ofrezcan una amplia gama de actividades
didácticas que respondan a los diferentes grados de aprendizaje.
2. Variaciones de la metodología: No son aconsejables las metodologías basadas en la
homogeneización y en el alumno medio. Las formas de enfocar o presentar la materia
deben ser consecuencia de los distintos grados de conocimiento previo detectado en los
alumnos/as mediante la evaluación inicial y la existencia de diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje.
3. Proponer actividades de trabajo diferenciadas: El profesor hará un análisis de los
contenidos de la materia y preparará actividades con distinto nivel de dificultad que
permitan tratar estos mismos contenidos con exigencias distintas.
4. Organizar el trabajo de forma flexible y con ritmos distintos de aprendizaje.
5. Acelerar o frenar el ritmo de introducción de nuevos contenidos adaptándolos a las
necesidades del alumnado.
En suma, la atención a la diversidad se basará en la capacidad del profesor para ajustar su
actuación en el aula a las características del alumno/a y poder obtener el máximo
rendimiento académico posible.

4. Metodología
La metodología de esta asignatura será activa por parte del profesor y del alumnado
y la clase tendrá un carácter participativo por parte del alumnado. Esta participación, en
forma de trabajo escrito, y comentarios sobre las audiciones propuestas se verá reflejada en
la evaluación. Se fomentará el debate y la participación en clase para desarrollar la
capacidad crítica ante diversas interpretaciones. Se realizarán audiciones de las obras más
representativas de estos instrumentos en diferentes formaciones instrumentales comentando
sus dificultades técnicas e interpretativas, así como el uso del instrumento por parte del
compositor y anécdotas acerca de las obras. Se compararán diversas versiones de una
misma obra por diferentes intérpretes e instrumentos, analizando las características de
interpretación de cada instrumentista.
La programación propuesta tendrá un carácter abierto y flexible para adecuarla a las
necesidades de aprendizaje de cada alumno y a sus características personales.
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5. Evaluación
Criterios de evaluación
1) Realizar trabajos sobre la familia instrumental y su evolución a lo largo de la
historia musical. Mediante este criterio se pretende valorar el grado de
conocimiento que posee cada alumno o alumna en relación con su instrumento
principal o con la evolución que ha sufrido a lo largo de la historia.
2) Realizar una exposición en clase, del repertorio que compuso un autor
determinado para el instrumento principal de dicha especialidad. Este criterio
fomentará y apreciará el grado de profundidad con que ha elaborado dicha
exposición, así como la investigación que ha realizado sobre el tema.
3) Analizar, desde un punto de vista estético y técnico, las obras más
representativas de cada periodo musical, referidas al instrumento principal. Con
este criterio se ampliará el conocimiento técnico y estético de un determinado
estilo, valorando el grado de comprensión que ha conseguido el alumnado.
4) Comprender y valorar audiciones escuchadas en clase o de similares
características. Mediante estos ejercicios se fomentará y evaluará el grado de
participación en clase del alumnado y la asimilación de los objetivos propuestos.
5) Realizar trabajos de autocrítica sobre la interpretación de una misma obra por
diferentes instrumentistas. Con este trabajo se analizará y ponderará la madurez
estilística del alumno

Procedimientos de Evaluación.
MEDIOS E
INSTRUMENTOS

REGISTROS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación se obtendrá según los
siguientes porcentajes

A.-Trabajo diario
en el aula

Diario de clase como registro
de información sobre la
evolución del alumno

30 % = 20% trabajo diario clase +
10% Actitud

B.-Examen/exámenes
trimestrales

Registro de exámenes

70% = Examen
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