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INTRODUCCIÓN. 

La práctica de la Música de Cámara durante la segunda etapa de la
escuela de música se centra en una programación adecuada para
garantizar una profunda e intensa preparación, que permita al alumno
duranteloscursosdeaprendizaje,elconocimientodeunrepertoriobásico
que ayude a desarrollar los elementos necesarios para que la actividad
camerísticaseasatisfactoria. 
Para ello, es necesario concienciar al alumno de la importancia de la
asignatura de música de cámara para completar su formación
instrumental, permitiéndole por otro lado, la aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos en otras materias (instrumento, armonía,
formas…)enunaactividaddeconjunto.



OBJETIVOSGENERALES. 

1.
Conocerloselementosbásicos(técnicosyteóricos)necesariospara
elcorrectodesarrollodelaactividadcamerística. 

2.
Habituarse a escuchar simultáneamente instrumentos de igual o
distintotimbreyadaptarseequilibradamentealconjunto. 

3.
Desarrollar la sensibilidad musical, de forma que la emisión del
sonidopropioestéenfuncióndelpapelquedesempeñaentodomomento
(solista,acompañante…)ydelasnecesidadesestilísticas einterpretativas
delaobra. 

4.
Crear en el alumno el sentido de responsabilidad hacia el grupo:
preparacióndelasclases,asistenciaalosensayos,concentración… 

5.
Buscar el acercamiento entre los componentes del grupo,
intentando conseguir una relación musicalentreellos,flexible,dinámica
yequilibrada. 
6.
Conoceryaprenderarealizarlagésticanecesariaquehagaposible
la comunicación entre los elementosdelgrupo,dandocomoresultadola
interpretacióncoordinadasinayudadeldirector. 

7.
Adecuar la interpretación a la intensióndelautor,basándoseenel
conocimientodelaépoca,estiloymomentoenquelaobrafueescrita. 

8.
Conocimiento de un repertorio lo más amplioposible,incluyendo

unasobrasbásicasqueelalumnodebaconocer. 

9.
Explorarlasposibilidadesdeotrosinstrumentos. 

10. Fomentar la iniciativa de los alumnos para que participen
activamente en la elección del repertorio ytomenlainiciativadebuscar
otrosinstrumentistasparaformargrupos. 

11. Difundirlamúsica. 

12. Trabajar en grupos distintos y con variado número de
componentes. Cada grupo presentará problemas específicos según la
familias instrumentales ylascombinacionesentreellas:amayornúmero
decomponentes,mayorgradodedificultad. 

13. Lecturaavista:capacidadparadesenvolverseconautonomíaenla
lectura de un texto. Se adecuará el repertorio en función del nivel y
capacidadesdecadaalumno. 



CONTENIDOS. 

1.
Conocimientogeneraldelgrupo. 

2.
Conocimiento de todos los instrumentos y posibilidades de los
mismos. 

3.
Repertorio variado que incluya diversas épocas y estilos, con
dificultadessegúnlascapacidadesdelalumno. 

4.
Análisis previo al estudio de una obra: melódico (temas, frases,
motivos),formas(sonata,lied,rondó),tempo,dinámica… 

5.
Intercambio de ideas y exposición de los diversos puntosdevista
interpretativos. 

6.
Unificación de criterios en cuanto a articulaciones, golpedearco,
vibrato (cuerdas); ataque, articulación, respiración (vientos); tempo,
anacrusas,afinación,rubato(todos). 

7.
Práctica de la afinación previa en grupo a partir de un sonido de
referencia. 


8.
Controlar la afinación salvando el problema que pueden suponer
losdistintostimbresylaafinacióntemperadadelpiano. 

9.
Actuación en público: preparación técnica y psicológica tanto
individualcomodegrupo.Repertorioadecuadoalasposibilidadesdelos
ejecutantes. 

10. Protocolo de conciertos: saludos, posición en el escenario, salida
delmismo,afinación… 

11. Autodisciplina.

12. Entendimientodelaimportanciadelensayocontinuado. 

13. Conocimientodelasnormasdecomportamientoengrupo. 

14. Responsabilidad:realizandounestudiopreviodelpropiopapel. 

15. Mantenerenlosensayosconcentraciónysilencio. 

16. Tomaranotacionesantelassugerenciasdelprofesor. 

17. Ordenar las diferentes partes que conforman un discurso musical.
Trabajarporsecciones. 

18. Prácticadeunrepertoriolomásamplioposible.Laseleccióndelas
obrasenfuncióndelniveltécnicoylamadurezpsíquicadelalumno. 



CONTENIDOSTRANSVERSALES. 

Se trabajará conjuntamente al desarrollo de la programación, actitudes
que ayuden a potenciar el respeto y la convivencia entre profesorado y
alumnado, así como la solidaridad entre los integrantes de los distintos
grupos, atendiendo incluso a medidas cívicas como puntualidad,
colaboración,participación,comportamientoenclase… 

EVALUACIÓN. 

Paralasevaluacionesperiódicasdelalumnado,sedistribuiráelprograma
del curso en dos evaluaciones cuatrimestrales. Al trabajar con grupos,

generalmente reducidos, hace posible que el contactoconlosalumnosy
su proceso de aprendizaje sea permanente, lo que permite ir reforzando
aquellos aspectos en los que los alumnos se encuentren mas
desfavorecidos. 
Enestesentido,loscriteriosdeevaluaciónsonbastanteclaros,puestoque
el alumno tiene ante sí, y desde el primer momento, las obras cuyas
dificultades debe superar, y a ese fin es a donde deben encaminarse los
esfuerzosdelprofesoryalumno. 
Corresponderá trabajar partituras cuya dificultadpuedaserabordadapor
el alumno; en todo caso, el programa elegido podrá modificarse para
adaptarlo a las posibilidades del alumnado, dentro de los contenidos
mínimosexigiblesacadacurso. 
Con la evaluación se pretende apreciar si los objetivos han sido
alcanzados en el proceso de aprendizaje del alumno.Paradeterminaren
que medidasehanalcanzado,puedeconsiderarselossiguientesaspectos
evolutivos: 

1.
Desarrollodelrepertoriodelprograma. 
▪
Laafinaciónenconjunto. 
▪
Elequilibriosonoroentrelaspartes. 
▪
Laprecisiónycompenetraciónrítmica. 
▪
Lautilizacióndelagésticanecesariaparalaconcentración. 
▪
La percepción de la función desempeñada en cada momento por
cadaunodelosinstrumentistas. 
▪
La actuación como responsable del grupo dirigiendo la
interpretacióncolectivamientrasrealizalasuyapropia. 
▪
Laexpresividadenlainterpretaciónadecuadaalaépocayestilode
laobra. 

1.
Actuacionespúblicas. 
▪
Se pretende comprobarelgradodeautodominiodemostrados,que
permita mantener ante el público el grado de concentración adecuado
para ceñirse en todo momento al carácter y estilo de la música
interpretada. 
▪
Asimilacióndel“protocolodeconciertos”. 

1.
Lecturaavista. 
▪
Repentización de obras de un nivel inferior al exigido para el
repertorio valorándose el grado de fluidez y comprensión en un primer
enfoquevisual. 
▪
Laprecisiónrítmica. 
▪
Lareacciónanteelfraseoyladinámicaimpuestaporelautor. 
▪
Eldominiodelinstrumento. 

▪

Egradodeafinación. 

1.
Asistencia a clase: se valorarálaasistenciacontinuadaaclase,así
comolaasistenciaalosensayosprogramadosporelgrupo.



RECURSOSDIDÁCTICOS. 

Se utilizarán diversas pequeñas obras para distintas combinaciones de
diversos instrumentos. Se procurará variar el número de participantes y
trabajar diferentes estilos, procurando dar a los alumnos la más amplia
visiónposibledelamúsicaengeneral,fomentandosuactivaparticipativa
y su creatividad. Se potenciará la participación a través de los posibles
arreglos e improvisaciones adecuadas a las capacidades del alumno
individualmente y de la generalidad del grupo, teniendo en cuenta su
desarrollotécnicoyartístico. 



TEMPORALIZACIÓN. 

Cada grupo recibirá una clase semanal de una hora de duración. Se
procurará distribuir a los diferentes instrumentistas en grupos de dos a
cincoalumnosaproximadamente,siemprepudiendohacervariacionesen
elnúmerodeparticipantesenfuncióndelaobraelegida. 

A
 NEXO. 
Aunquenormalmentelaasignaturaserealizaapartirde7ºenlasegunda 
etapa,enelcurso2013/14setomóladecisiónpermitirhacerlaapartir 
del5ºdelasegundaetapaparaaquellosalumnos,quelodeseen,previo 
acuerdodeprofesor-tutorylaprofesorademúsicadecámara. 





