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1. INTRODUCCIÓN

La asignatura lenguaje musical de quinto y sexto está destnada a aquellos alumnos que han
superado la primera etapa en la escuela y siguen sus estudios en la segunda, ofreciéndoles la 
posibilidad de afannar los conocimientos adquiridos, madurarlos y ampliarlos, con el fn de 
completar su formación musical general y su práctca instrumental en partcularr

 La asignatura se impartrá en una sesión semanal con una duración de hora y media, en la
que se trabajará sobre cuatro módulos: ritmo, entonación, audición y teoríar 
Los contenidos de estos módulos están relacionados con los que se han trabajado anteriormente
en la asignatura de formación musical complementariar Además, inicia a los alumnos en conceptos
de armonía, improvisación, análisis e historia musicalr

Los objetvos generales de la asignatura y los objetvos y contenidos específcos que se
trabajaran  en  cada  curso  se  detallan  en  esta  programación,  además  de  la  metodología  y  los
criterios de evaluación a seguirr



2. OBJETIVOS DEL CENTRO

Considerando el aprendinaje de la danna y la música como un instrumento extraordinariamente
valioso en la formación integral del individuo, la Escuela Municipal de Música y Danna Villa de La
Orotava plantea la consecución de los siguientes objetvos:

 Crear un núcleo sociocultural en el que se aprenda a convivir con respeto a los demás bajo los
valores de la tolerancia, la libertad y la democraciar

 Conseguir que los alumnos disfruten con la música y la danna y que sean capaces de transmitr
ese goce a los demásr Vivir la música y la danna como forma de expresión y comunicación entre
personas y culturasr

 Crear ilusión y entusiasmo y motvar al alumno para que contnúe su relación con la música y la
danna al fnalinar su estancia en la escuelar

 Desarrollar las capacidades personales (afectvas, fsicas, emocionales e intelectuales) a través
de la música y la danna, sensibilinándolos hacia el mundo que nos rodear

 Fomentar las actvidades que desarrollen la autoexpresión y la inventva personalr

  Fomentar la capacidad investgadora en un marco educatvo en el que la experimentación  y el
descubrimiento sean una constanter

 Aprender a escuchar con todos los sentdosr Aprender a escucharse y escuchar a los demásr
 Hacer al alumno consciente de su aprendinaje y capan de transmitr lo que sabe y de ampliarlo

a través del estudio independienter

 Contribuir a la difusión de la música y la danna en el municipio y su comarca, colaborando con
otros centros e insttuciones educatvas y de difusión culturalr

 Fomentar vínculos con otras realidades artstcas estatales o internacionales por medios  de
intercambios, cursos, actuaciones, convenios,  colaboraciones, hermanamientos, etcr

 Expresar y comprender el lenguaje de la música y la danna a través de la práctca individual, de
conjunto y de la enseñanna complementaria, con una oferta amplia y diversa para todas las
edadesr

 Favorecer y promocionar las actvidades de conjunto y las actuaciones públicas de carácter
afcionador

 Orientar  y  ayudar  a  acceder  a  estudios  profesionales  a  aquellos  alumnos  que  estén
especialmente capacitados para realinarlasr



 Fomentar el acceso a nuevas tecnologíasr

 Iniciar a los niños, desde edades tempranas, en el conocimiento y apreciación de la música y la
dannar

 Apoyar la creación de nuevas escuelas e intentar que nuestra experiencia sirva como referente
de nuevas iniciatvas

3. OBJETIVOS GENERALES

• Posibilitar al alumnado de mayor maduren en su formación instrumental dotándole de
los máximos recursos posibles de lecto-escritura musicalr

• Que  el  alumnado  obtenga  conocimientos  iniciales  de  distntas  disciplinas  (como
armonía,  análisis,  composición,  improvisación)  susceptbles de ser  ampliados por sí
mismo o siguiendo cursos impartdos en la propia escuelar

• Que el  alumnado tome conciencia de las actvidades o manifestaciones musicales y
artstcas de su entorno y de otras culturasr

• Fomentar  la actvidad artstca del alumno y el interés por la creación musicalr



4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetvos específcos para cada uno de los cursos que comprenden esta etapa están
agrupados en cuatro bloques: ritmo, entonación, audición, conceptos teóricosr

QUINTO CURSO

ÁREA RÍTMICA

• Practcar  y  consolidar  distntas  combinaciones  rítmicas   que  se  han  estudiado  en
cursos anteriores en compases simples con unidad de negrar

• Practcar  y  consolidar  distntas  combinaciones  rítmicas   que  se  han  estudiado  en
cursos anteriores en compases compuestos con unidad de negra con puntllor

• Conocer y practcar la lectura en compases desigualesr

• Practcar  ejercicios en los que hay cambio de compás (simple – compuesto) (negra =
negra con puntllo)

• Conocer y practcar el dosillo y el cuatrillor 

• Practcar compases simples con distntas combinaciones de fusasr

• Conecer y practcar grupos especiales (tresillo) ocupando más de un tempor

• Practcar ejercicios con cambio de compás simple y compuesto ( corchea = corchea)

ÁREA VOCAL

• Realinar  lecturas  entonadas  hasta  dos  alteraciones  con  las  distntas  combinaciones
rítmicas y compases trabajadosr

• Practcar la entonación de los distntos tpos de intervalosr

• Conseguir una correcta emisión vocalr

• Improvisar células melódicas y/o melódico-rímicasr

• Practcar la entonación a dos  vocesr

 ÁREA AUDITIVA

• Reconocer intervalos melódicosr

• Reconocer las distntas fórmulas rítmicas trabajadasr

• Reconocer los diferentes instrumentos y agrupacionesr

• Reconocer distntos tpos de escalasr

• Reconocer compases y tpos de comiennos y fnales rítmicosr



ÁREA TEÓRICA

• Conocer las tonalidadesr

• Conocer los tpos de escalas mayores y menoresr

• Estudiar los intervalosr

• Conocer los acordes de triadar

• Conocer los distntos tpos de compases y su relación con el ritmor Comiennos y fnales
de las frasesr

• Conocer la fsiología de la von y la clasifcación de la mismar 

• Conocer los instrumentos musicales: Clasifcación, claves, agrupacionesr

SEXTO CURSO

ÁREA RÍTMICA

• Consolidar la práctca de compases simples y compuestos con unidad de negra y negra
con puntllor

• Practcar el uso de la fusa en compases de un tempor

• Conocer y practcar tresillos irregularesr

• Practcar ejercicios con alternancia de compasesr

• Conocer y practcar grupos especiales de 5 , 6 y   fgurasr

• Practcar compases compuestos con fusasr

• Conocer y practcar compases de partes desiguales

• Conocer y practcar compases de unidades menos frecuentes y de fracción añadidar

 ÁREA VOCAL

• Realinar lecturas entonadas hasta cuatro alteraciones con las distntas combinaciones
rítmicas y compases trabajadosr

• Practcar la entonación de los distntos tpos de intervalosr

• Conseguir una correcta emisión vocalr

• Improvisar células melódicas y/o melódico-rímicasr

• Practcar la entonación a dos  vocesr



 ÁREA AUDITIVA

• Reconocer los acordes y las cadenciasr

• Reconocer intervalos melódicosr

• Reconocer las distntas fórmulas rítmicas trabajadasr

• Reconocer la forma musicalr

 ÁREA TEÓRICA

• Practcar la conducción de voces con acordes de triadar

• Conocer y practcar la inversión de los acordesr

• Reconocer las cadencias armónicas y los cambios de tonaldad en un fragmento musicalr

• Transportar fragmentos musicalesr

• Conocer la forma en músicar

5. CONTENIDOS

 Para  alcannar  los  objetvos  generales  que  se  han  propuestos  para  la  segunda  etapa,  hemos
secuenciado  los  siguientes  contenidos  que  están  organinados  en  cuatro  bloques:  ritmo,
entonación, audición y conceptos teóricosr

QUINTO CURSO

 ÁREA RÍTMICA

• Practca  de  las  distntas  combinaciones  rítmicas   que  se  han estudiado en   cursos
anteriores en compases simples con unidad de negrar

• Practca  de  las  distntas  combinaciones  rítmicas   que  se  han estudiado en   cursos
anteriores en compases compuestos con unidad de negra con puntllor

• Compases desigualesr

• Practca de  ejercicios en los que hay cambio de compás (simple – compuesto) (negra =
negra con puntllo)

• Dosillo y cuatrillor 

• Compases simples con distntas combinaciones de fusasr

• Grupos especiales (tresillo) ocupando más de un tempor

• Practca de ejercicios con cambio de compás simple y compuesto ( corchea = corchea)



 ÁREA VOCAL

• Entonación de melodías de tonalidades hasta cuatro alteracionesr

• Entonación de todos los intervalosr

• Ejercicios de improvisación de células melódicas y/o melódico-rímicasr

• Ejercicios para la correcta emisión de la vonr

• Entonación a dos vocesr

 ÁREA AUDITIVA

• Reconocimiento de intervalos melódicosr

• Reconocimiento las distntas fórmulas rítmicas trabajadasr

• Reconocimiento de los diferentes instrumentos y agrupacionesr

• Reconocimiento de los tpos de escalas menoresr

• Reconocimiento de comiennos y fnales rítmicosr

 ÁREA TEÓRICA

• La tonalidad: Evolución histórica,  estructura,  tonalidades modelo,  formación de escalas,
armadurasr Tonalidades enarmónicas, atonalidadr

• Tipos de escalas mayores y menoresr

• Intervalosr

• Acordes de triada

• Ritmo y métricar

• La von: Clasifcación, fsiologíar La entonación, la correcta afnaciónr

• Instrumentos musicales: Clasifcación, claves, agrupacionesr

SEXTO CURSO

ÁREA RÍTMICA

• Práctca de compases simples y compuestos con unidad de negra y negra con puntllor

• Practca  del uso de la fusa en compases de un tempor

• Tresillos irregularesr

• Practca de  ejercicios con alternancia de compasesr

• Grupos especiales de 5 , 6 y   fgurasr

• Practca  de compases compuestos con fusasr



• Compases de partes desiguales

• Compases de unidades menos frecuentes y de fracción añadidar

ÁREA VOCAL

• Realinación  de  lecturas  entonadas  hasta  cuatro  alteraciones  con  las  distntas
combinaciones rítmicas y compases trabajadosr

• Practca de la entonación de los distntos tpos de intervalosr

• Ejercicios para una correcta emisión vocalr

• Entonación a dos  vocesr

 ÁREA AUDITIVA

• Reconocimiento de los acordes y las cadenciasr

•  Reconocimiento de intervalos melódicosr

•  Reconocimiento de las distntas fórmulas rítmicas trabajadasr

• Reconocimiento de la forma musical-

 ÁREA TEÓRICA

• Conducción de voces con acordes de triadar

• La inversión de los acordesr

• Cadencias armónicasr

• Transporte escritor

• La forma en músicar



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 En primer lugar, consideramos que la evaluación es necesaria para determinar si el alumnado ha
conseguido los objetvos previstos para su nivel o etapa correspondienter

 Se  entende  la  evaluación  no  como  un  hecho  puntual  que  se  establece  al  fnal  de  cada
cuatrimestre, sino como un proceso contnuo en el que valoramos todo el trabajo que el alumnado
ha hecho durante todo el curso académicor

 De esta manera, establecemos los siguientes criterios de evaluación para la segunda etapar

 ÁREA RÍTMICA

• Valorar la correcta ejecución de distntas combinaciones ritmicas en compases simples
con unidad de negrar

• Valorar la correcta ejecución de distntas combinaciones rítmicas  que se han estudiado
en  cursos anteriores en compases compuestos con unidad de negra con puntllor

• Valorar la práctca de compases desigualesr

• Valorar la correcta ejecución de ejercicios en los que hay cambio de compás (simple –
compuesto) (negra = negra con puntllo)

• Valorar la realinación del dosillo y el cuatrillor 

• Valorar la práctca de compases simples con distntas combinaciones de fusasr

• Valorar  la  correcta  ejecución  de  grupos  especiales  (tresillo)  ocupando  más  de  un
tempor

• Valorar  la  realinación   de  ejercicios  con  cambio  de  compás  simple  y  compuesto
( corchea = corchea)

• Valorar la práctca del uso de la fusa en compases de un tempor

• Valorar la correcta ejecución de tresillos irregularesr

• Valorar la correcta ejecución de ejercicios con alternancia de compasesr

• Valorar la realinación  de ejercicios con grupos especiales de 5 , 6 y   fgurasr

• Valorar la correcta ejecución de compases compuestos con fusasr

• Valorar la correcta ejecución de compases de partes desiguales

• Valorar la realinación  de ejercicios con compases de unidades menos frecuentes y de
fracción añadidar

 ÁREA VOCAL

• Valorar la correcta entonación de ejercicios en diferentes tonalidadesr

• Valorar la práctca de la entonación a dos  vocesr

• Valorar la correcta entonación de intervalos melódicosr

• Valorar la utlinación adecuada de los recursos expresivos de la von, como instrumento
para la improvisación y el cantor



 ÁREA AUDITIVA

• Identfcar, recordar y reproducir todas las escalas mayores y menoresr

• Reconocer y analinar los acordes y las cadenciasr

• Valorar la capacidad del alumnado para reproducir o improvisar esquemas melódicos
y/o melódico-rítmicosr

• Valorar  la  capacidad  del  alumnado  a  la  hora  de  identfcar  los  elementos  que
componen cada esquema melódico y/o melódico-rítmicor

• Valorar el reconocimiento de diferentes formas musicalesr

• Valorar la realinación de los dictados a dos vocesr

• Valorar el conocimiento e identfcación de la orquesta y distntos grupos de cámarar

ÁREA TEÓRICA

• Valorar el conocimiento y la practca  de la tonalidad, las escalas y los intervalosr

• Valorar el conocimiento y la práctca de acordes y cadenciasr

• Valorar el conocimiento del rítmo y la métricar

• Valorar el conocimiento de distntas voces e instrumentosr

• Valorar la realinación de transportes escritosr

• Valorar el conocimiento de los elementos de la forma musicalr



METODOLOGÍA 

Las clases de 5º y 6º de lenguaje musical se caracterinan por la variedad de actvidades que
en ellas  se  realinan;  actvidades  de  tpo melódico,  armónico,  rítmico,  auditvo,  psicomotor,  de
análisisr

 Todos los contenidos que en las clases se trabajen, a pesar de tener una fundamentación
teórica que los sustenta, se desarrollarán lo más práctcamente posibler Las clases de Lenguaje
musical  no  consistrán  únicamente  en  la  transmisión  de  conocimientosr  Toda  educación  debe
tender a la formación integral del alumnado, esto es, debe trabajar aspectos cognitvos, afectvos y
comportamentalesr  Por ello,  se fomentarán en las clases las acttudes y conductas de respeto,
convivencia  en  el  grupo  y  tolerancias  entre  los  alumnos,  evitando  cualquier  conducta  de
discriminación que pueda desarrollarse en el aular

 Para ello,  se fomentará el  desarrollo  de las actvidades de tpo colaboratvo en el  aula,
aunque ello no impide que el alumnado pueda, en ocasiones, desarrollar actvidades de manera
individualr

El alumnado debe ser sujeto actvo de su propio aprendinajer El profesorado debe fomentar
el desarrollo de actvidades que impliquen al alumnado y que sean motvantes para que generen la
partcipación de este colectvor Este aprendinaje actvo se encuadra dentro del aula, en relación
con el profesorado y el resto de compañeros, no de forma aisladar Aún así, el aprendinaje debe
conllevar además, una refexión sobre lo que se trabaja y aprende, una refexión que permite hacer
el aprendinaje aún más signifcatvo y funcional para el alumnador

 El papel del profesorado debe ser el de orientar y proporcionar al alumnado experiencias
que les permitan desarrollar su curiosidad musicalr

Por otra parte, el clima de las clases debe fomentar siempre el interés y la partcipación del
alumnado,  en  un  ambiente  relajado  y  cómodo  que  permita  desarrollar  las  clases  con  total
normalidadr

 En base a las actvidades que se propongan se irán trabajando todos y cada uno de los
contenidos expuestos para cada nivel; ayudándose el profesorado del libro de texto establecido
para cada nivel y/o de otro tpo de materiales que considere oportunos para facilitar el aprendinaje
del  alumnador  Además,  el  profesorado  dispone  de  material  Orf e  instrumentos  de  pequeña
percusión, como material didáctco a utlinar en sus clases, sin descartar la posibilidad de trabajar
con otros materialesr

En el desarrollo de cualquier actvidad se ha de tener muy en cuenta la creatvidad del
alumnado y favorecer los modos de expresión en sus diversas facetas: verbal, corporal o plástcar

Por  últmo,  si  el  ritmo  de  aprendinaje  del  alumnado  que  componen  el  grupo-clase  es
diferente,  tanto  porque  su  ritmo sea  más  lento  o  más  rápido,  se  realinarán  las  adaptaciones
curriculares que sean necesarios para satsfacer las necesidades del alumnador


