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1.-	Introducción	

 
La aspiración de todo docente es conseguir la mejor formación integral y 

específica posible en sus alumnos. Este axioma es válido para todas las facetas de la 

enseñanza, pero en lo que concierne a las Escuelas de Música y especialmente a las 

Enseñanzas  Básicas  que en ellas se imparte, cobra un significado muy especial por las 

circunstancias que rodean su metodología. 

La enseñanza de la música está integrada en las Enseñanzas de Régimen 

Especial y, dentro de ellas, en las Enseñanzas Artísticas. Aunque no tiene carácter 

obligatorio, para poder desarrollar el Currículo de la Enseñanza Básica con unas 

mínimas garantías de éxito, es necesario que el alumno comience sus estudios a la edad 

de 7 años, es decir, en el mismo momento que está cursando sus estudios obligatorios en 

el nivel de 1º o 2º de Primaria aproximadamente. 

Esta necesidad provoca una situación delicada y en cierta forma frustrante para 

el profesor y para el alumno; en el primero la insatisfacción de no disponer para su 

especialidad de mayor tiempo de dedicación, y en el segundo el estrés al verse abocado 

diariamente a un horario que le obliga desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. 

La mayoría de las veces, la Enseñanza Básica supone para nuestros alumnos, la 

frontera que separa la aceptación de la música como una parte más de su formación 

como persona o el abandono definitivo de la misma. Esta reflexión debe situarnos a los 

docentes ante una responsabilidad de consecuencias imprevisibles, sin cuya aceptación 

no podemos tener una perspectiva suficiente y real para ser conscientes por completo de 

la trascendencia de nuestro trabajo. 

Debemos entender la música como un proceso equilibrado de formación, en la 

que han de desarrollarse las actitudes tales como inteligencia, atención, competencia, 

memoria, presencia, equilibrio corporal, precisión de gesto y visión interna. Todas estas 

actitudes forman parte de un conjunto necesario en la formación del músico, pero 

además, en lo que concierne a la Enseñanza Elemental, deben ir acompañadas mediante 

una didáctica sutil que ilusione a los jóvenes alumnos haciéndoles entender la música 

como un hecho total y globalizador. 
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La última década del siglo XX, ha sido una etapa fructífera en España para la 

educación, en lo que se refiere a la implantación del nuevo Sistema Educativo y sus 

consiguientes aplicaciones. Pero hemos podido comprobar que estas aplicaciones no 

han supuesto la solución definitiva a los problemas de compatibilidad horaria que 

afectan a nuestros alumnos de Enseñanza Musical, sin embargo aportan unas directrices 

curriculares básicas que ayudan para garantizar nuestro objetivo: “conseguir una 

formación musical mejor y más completa”. 

Es nuestra intención que este Proyecto Educativo de Enseñanza Elemental sea 

una herramienta imprescindible a la hora de abordar el trabajo y la formación de 

nuestros alumnos, utilizarlo para poder aumentar el conocimiento de los procedimientos 

que intervienen en la enseñanza musical, de los distintos factores y elementos que lo 

integran, y para mejorar la calidad de la enseñanza en nuestro Centro. Hacer que llegue 

a las aulas, utilizando como principal vehículo al profesor, es un objetivo prioritario a 

partir del cual adoptará éste un papel más activo en el desarrollo de su/nuestra actividad. 

La finalidad pues de este Proyecto Educativo, es dar una respuesta adaptada y 

adecuada a la formación musical del alumno que acude a nuestro centro, concibiéndola 

como algo completo y complejo a la vez, con la intención de obtener un buen resultado 

final. 

El presente Proyecto pretende ser el instrumento mediante el cual se posibilite: 

1º Lograr una coherencia directa entre los distintos componentes del mismo, 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

2º Facilitar la utilización con sentido práctico de las orientaciones didácticas 

consensuadas y contenidas en él, y sus principios psicopedagógicos subyacentes. 

3º Adoptar las decisiones, como consecuencia, que permitan flexibilizar la 

puesta en práctica del mismo, una vez adaptado a las necesidades del alumnado. 

Conformar y preparar a nuestros jóvenes requiere, además de su propio 

esfuerzo y dedicación, el de todas las personas que conformamos la Comunidad 

Educativa y, muy especialmente, el de los profesores. 
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2.-	Contexto	
 

2.1.-	Instalaciones	de	L’escola	

 

Planta baja 

Entrada. 

 

Primera planta  

Despacho de la Secretaría. Sala de Profesores. 3 aulas para estudio individual de 

instrumento. 4 aulas para materias de grupo (Lenguaje Musical). 2 cuartos de baño 

completos. 

 

Segunda planta  

Dos aulas para estudio individual de instrumento. Una sala polivalente: ensayos 

de conjuntos y estudio de percusión. 

 

2.2.-	Normativa	

 

- Ley Orgánica 1/1990, de 3 d’octubre, de organización del Sistema Educativo. 

- Orden del MEC, del 30 de julio de 1992 sobre creación y funcionamiento de 

las Escuelas de Música (BOE de 22 de agosto). 

- DECRETO 91/2013, de 5 de julio, del Consell, por el que se regulan las 

Escuelas de Música de la comunitat Valencianapel qual es regulen les escoles 

de música de la Comunitat Valenciana. 
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Como consecuencia de esta regulación, consideramos imprescindible canalizar 

el aprendizaje musical de nuestros alumnos por medio de una Propuesta Académica de 

enseñanza Musical, con su correspondiente desarrollo, los Objetivos por Cursos, los 

métodos y los Sistemas y Criterios de Evaluación y Promoción, concretados finalmente 

en las Programaciones Didácticas de Aula. 
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3.-	Sensibilización	musical.		

 

3.1.-Música	y	movimiento	

Esta asignatura está dirigida a niños y niñas de 4 a 6 años de edad, en la cual se 

pretende que el alumno disfrute y descubra el maravilloso mundo de la música, 

mediante actividades adaptadas a su edad: juegos, cuentos musicales, audiciones 

activas, expresión corporal, interpretación de canciones y danzas, exploración de las 

posibilidades sonoras de la voz y de los distintos instrumentos, etc... En definitiva toda 

una serie de actividades diseñadas y encaminadas a conseguir que el alumno se 

introduzca de forma amena y divertida en el mundo de la música. 

 

3.2.-Perfil	del	alumnado	

EDAD: de 4 a 6 años 

DEDICACIÓN Y DISPONIBILIDAD: En general muy buena, ya que para 

estos alumnos es una experiencia a través de la cual conviven con sus amigos 

participando todos de los mismos juegos con una actitud extremadamente positiva. 

PROCEDENCIA: de nuestra localidad y la mayoría por proximidad a nustra 

escuela. 

MOTIVACIONES: en la mayoría de los casos porque los padres buscan una 

actividad extraescolar que proporcione a sus hijos ciertas aptitudes que van a influir 

positivamente en el propio desarrollo evolutivo de estos niños. 

 

3.3.-Estructura	

 

1r. Curso 4 años o cumplirlos antes del 31 de diciembre del año en curso 

2º  Curso 5 años o cumplirlos antes del 31 de diciembre del año en curso 

3º  Curso 6 años o cumplirlos antes del 31 de diciembre del año en curso 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA. 

 

1r. Curso 1 sesiones semanales de 1 hora cada una 

2º  Curso 1 sesiones semanales de 1 hora cada una 

3º  Curso 1 sesiones semanales de 1 hora cada una 

 

EVALUACIÓN 

Será contínua  y seguirá los criterios establecidos en la propia Programación de  

la asignatura dentro de los distintos niveles. 
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4.-	Enseñanzas	básicas	de	música	

 

4.1.- Perfil del alumnado 

 
EDAD: La mayoría de alumnos que acuden a nuestro Centro se encuentra en un 

margen de edad comprendido entre los 8 y 12 de edad. 

NIVEL ACADÉMICO: Estudios generales. Primaria y Secundaria. 

DEDICACIÓN Y DISPONIBILIDAD: Generalmente escasa, debido a la 

simultaneidad de los estudios musicales con los generales. 

PROCEDENCIA: Los alumnos que asisten a esta Enseñanza lo hacen, en su 

mayoría, desde la propia Escuela ya que se incorporan a ésta a la edad de 4 años en 

Sensibilización Musical. No proceden exclusivamente de nuestra población. También lo 

hacen desde la ciudad de Valencia y de otras poblaciones cercanas por motivos de 

proximidad. 

MOTIVACIONES: En la enseñanza elemental, la mayor parte de las familias 

acuden a nuestra Escuela con la intención de proporcionar una educación musical a sus 

hijos, ya que ésta no se ve satisfecha en la Enseñanza Primaria. 

 

4.2.-	Finalidades	

 
Dentro de la actual organización del sistema de estudios, la enseñanza elemental 

representa una fase de importancia capital, ya que debería sentar las bases de la 

educación posterior del alumno. 

Por otra parte, la finalidad de la enseñanza elemental es la formación del 

alumnado para poder continuar sus estudios musicales en la enseñanza profesional. A 

este respecto no hay que olvidar que hay una prueba de acceso, que marca unos niveles 

mínimos que son los que se deben perseguir en la formación durante la enseñanza 

elemental. 
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4.2.1.-	Objetivos	generales	de	la	enseñanza	elemental 

DECRET 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les escoles 

de música de la Comunitat Valenciana. 

 

El artículo 48.1, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, 

de 04.05.2006), confiere a las administraciones educativas las competencias para 

determinar las características y la organización de las enseñanzas elementales de música 

y de danza. 

Al establecer el currículo de las enseñanzas elementales de música que se 

regulan en el presente decreto, se ha tomado como referencia las especiales 

circunstancias que concurren en la realidad de la enseñanza musical en nuestra 

Comunidad en la que, en general, el primer contacto de los niños con la música se 

manifiesta a una edad muy temprana. 

Los nuevos estudios de música, se plantean con dos finalidades claramente 

definidas: la formación musical de los niños y niñas que no han tenido oportunidad de 

iniciarse en la práctica musical y la de aquellos que, habiendo iniciado estudios no 

reglados en la amplia red de escuelas de música, públicas y privadas, localizadas en 

prácticamente toda la geografía valenciana, desean incorporarse a la enseñanza reglada. 

Precisamente, la oportunidad que nos ofrece la nueva ordenación académica para 

ajustar el currículo de las escuelas elementales de música a la especificidad de cada 

Comunidad, ha permitido establecer el procedimiento para que los alumnos puedan 

acceder, mediante la superación de una prueba de conocimientos y destrezas técnicas, a 

un curso distinto del primero. 

El DECRETO 91/2013, de 5 de julio, que regula las enseñanzas elementales de 

música en la Comunitat Valenciana, mantiene la convocatoria de pruebas 

extraordinarias para la obtención directa del certificado de estudios elementales, a los 

efectos de posibilitar a los alumnos no escolarizados en los conservatorios o centros 

autorizados, obtener la certificación oficial correspondiente a este nivel académico, en 
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el momento en que alcancen el grado de conocimientos teóricos y prácticos que se 

establecen en la presente norma. 

Las escuelas de música tendrán los siguientes objetivos destinados a la mejora 

continua de la enseñanza: 

1. Atender la amplia demanda de cultura musical práctica con el fin de despertar 

vocaciones y aptitudes que desemboquen en una posterior integración en las 

agrupaciones de las sociedades musicales, en su caso. 

2. Fomentar, desde la infancia y a lo largo de la vida, el conocimiento, la 

práctica y apreciación de la música. 

3. Impartir los aspectos teóricos mínimos imprescindibles para una concepción 

más global del hecho musical. 

4. Proporcionar y promover una enseñanza musical complementaria a la práctica 

musical. 

5. Ofertar enseñanza de música a los alumnos y alumnas sin límite de edad. 

6. Ofertar enseñanza especializada de todas las tendencias musicales y de todos 

los instrumentos, con especial atención a las propias de la música popular y tradicional 

valenciana. 

7. Adecuar la programación de la enseñanza a los intereses, dedicacióny ritmo 

de aprendizaje del alumnado. 

8. Potenciar el gusto por la audición de todo tipo de estilos musicales y 

desarrollar el espíritu crítico del alumnado. 

9. Potenciar la renovación metodológica de la enseñanza musical impulsando el 

desarrollo de la creatividad y la práctica musical en grupo. 

10. Impulsar la innovación educativa y el desarrollo tecnológico en las escuelas 

de música reguladas en este decreto. 

11. Fomentar en el alumnado el interés por la participación en agrupaciones 

vocales e instrumentales. 
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12. Orientar y proporcionar la formación adecuada a aquellos alumnos y 

alumnas que por su capacidad, especial talento e interés tengan aptitudes y voluntad de 

acceder a estudios reglados de carácter profesional. 

13. Recoger, sistematizar y difundir las tradiciones musicales locales y 

comarcales. 

14. Colaborar y realizar intercambios de experiencias con escuelas de música y 

otros centros educativos de ámbitos geográficos nacionales e internacionales. 

 

 

4.2.2.-	Objetivos	generales	de	la	enseñanza	de	la	Escuela	de	Música	

Siguiendo las directrices de la la Ley Orgánica reflejada en el párrafo anterior, 

los objetivos generales de este Centro para la Enseñanza Elemental teniendo en cuenta 

el contexto son los siguientes: 

- Reconocer la importancia de la música como medio de expresión de una “socio-

cultura” comprometida con su tiempo, interrelacionando a aquella con el resto 

de las manifestaciones artísticas e intelectuales. 

- Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y establecer un 

concepto estético que les permita fundamentar y desarrollar los propios criterios 

interpretativos. 

- Aprender a integrarse en grupo como un miembro más y a actuar con 

responsabilidad en el mismo. 

- Participar en actividades musicales encaminadas a la experimentación e 

investigación de las nuevas tecnologías 

- Entender la capacidad comunicativa como fin último de la actuación en público. 

- Iniciarse en el conocimiento de obras escritas en lenguajes musicales 

contemporáneos. 
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- Desarrollar una técnica eficaz mediante el conocimiento y control de las 

posibilidades del cuerpo y la mente. 

- Valorar la importancia que tienen determinados factores en la interpretación 

musical, tales como concentración, relajación y memoria. 

- Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa. 

- Desarrollar la auto escucha para percibir la realidad sonora de las propias 

interpretaciones. 

- Formarse una imagen equilibrada de sí mismos, de sus propias características y 

posibilidades. 

- Desarrollar hábitos de estudio, siendo capaces de valorar el rendimiento en 

relación con el tiempo empleado. 

- Posibilitar la autonomía del alumno preparándole para afrontar situaciones 

novedosas e identificar los problemas adoptando las soluciones más idóneas. 

4.3.- Estructuras de la Enseñanza Básica de Música 

 
Las especialidades que se pueden cursar en la Enseñanza Elemental son las 

siguientes:  

 

Flauta Travesera 

Oboe 

Clarinete 

Fagot 

Saxofón 

Trompa 

 Trompeta 

Trombón / Bombardino 

 Tuba 

Violín   

Viola 

Violonchelo 

Contrabajo 

Guitarra 

Instrumentos de púa 

Piano 

Percusión 

Percusión étnica 

Cajón flamenco
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DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL. 

 

Horas semanales 

1r. Curso 2 horas / Lenguaje Musiscal 

30 minutos / Instrumento 

2º. Curso 2 horas / Lenguaje Musiscal 

30 minutos / Instrumento 

1 hora / Banda  Infantil / Joven 

Orquesta  

3r. Curso 2 horas / Lenguaje Musical 

30 minutos / Instrumento 

2 horas / Banda Juvenil 

4º. Curso 2 horas / Lenguaje Musical 

45 minutos / Instrumento 

2 horas / Banda Juvenil 

 
 

 

4.4.-	los	grandes	acuerdos	curriculares.	Criterios	metodológicos	de	la	Escuela	de	
Música	

 
La base de nuestra pedagogía es el concepto de “aprendizaje significativo”, esto 

es; atribuir significado al material objeto de aprendizaje para lo que se requieren cuatro 

condiciones esenciales: 

 

1. Los contenidos a impartir, tienen que proporcionar al alumno, una 

información coherente, clara y concisa porque de no ser así, existe el riesgo de recurrir a 

la opción de aprender de forma mecánica y repetitiva, algo que no debería producirse en 

nuestra enseñanza. 
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2. Es necesario que exista una actitud favorable por parte del alumno, ya que 

este aprendizaje requiere una especial actividad mental para desarrollar condiciones 

previas, determinadas relaciones y sacar sus propias deducciones, consiguiendo una 

actitud suficientemente motivada. 

 

3. Conseguir de alguna manera un ambiente familiar favorable para desarrollar 

el alumno en su propia casa, una cultura musical. Asistencia en la medida de lo posible 

a conciertos, escucha de musica de calidad en el entorno familiar, etc. 

 

4. Métodos que desarrollen: 

a. La capacidad de escucha interna: interiorización de la melodía, el ritmo, la 

dinámica y la agógica previa a la lectura e interpretación. Adquirir los reflejos 

necesarios para la rápida corrección de la afinación. 

b. La adquisición de los reflejos necesarios para la rápida corrección de la 

afinación. 

c. La conciencia de la implicación de todo el cuerpo en la producción del sonido, 

es decir: saber como conseguir físicamente el sonido que previamente hemos 

interiorizado: relajación, peso de los brazos, independencia y coordinación de 

ambos brazos y, en general, una postura relajada y natural. 

d. El aprender a estudiar: saber qué trabajo técnico nos permite avanzar en la  

dirección que reflejan los puntos anteriores y corregir los defectos que nos 

apartan de dichos objetivos, de forma que aprovechemos al máximo el tiempo de 

estudio. 

e. El interés por la Música como medio de conocimiento y comunicación, así como 

interés de igual modo por el instrumento y curiosidad por su repertorio y sus 

posibilidades 
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EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
En la evaluación el profesor analiza y valora la situación del alumno en cuanto a 

su nivel formativo. Por medio de ella se evaluarán todos los elementos que la 

conforman, tales como la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes 

inherentes al aprendizaje Se aplicará como procedimiento general la evaluación 

continua, partiendo de la situación inicial del alumnado, observando especialmente los 

progresos y dificultades que se producen durante todo el proceso. 

 
TIPOS DE EVALUACIÓN EN FUNCIÓN DEL MOMENTO DEL 

APRENDIZAJE EN QUE SE APLICAN 
 
Los posibles sistemas de evaluación a emplear son los siguientes: 

La evaluación inicial nos ayudará a determinar la situación de cada alumno al 

inicio del proceso educativo. Este tipo de evaluación irá encaminada básicamente a 

obtener datos que faciliten al profesor un punto de partida y mejorar sucesivamente el 

diseño del proceso global de cada alumno en concreto. 

Mediante la evaluación formativa estableceremos los informes periódicos de la 

evaluación, incidiendo directamente en la evolución del alumno, motivo por el cual 

afecta de igualmente al profesor y al alumno. 

La evaluación sumativa nos ayudará a conocer la asimilación del alumno al 

finalizar un proceso de enseñanza, teniendo en cuenta, además de los resultados 

obtenidos, la evolución alcanzada durante su instrucción. Esta evaluación tiene un fin 

básicamente institucional. 

La auto evaluación, o evaluación entre los propios alumnos, pretende conseguir 

que el alumno se comprometa con sus propios objetivos, utilizando las pautas que le 

ayuden a conocer su progreso. Este sistema de evaluación lleva implícito el control, 

seguimiento y opinión vinculante por parte del profesor. 

 

1. Los profesores evaluarán el aprendizaje de los alumnos, los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 
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2. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua e integradora, 

aunque diferenciada según las distintas asignaturas del currículo. 

3. La evaluación del alumnado en las enseñanzas elementales de música se 

llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos y los criterios de evaluación 

establecidos en el currículo que se aprueba en este decreto y en coherencia con el 

proyecto educativo elaborado por el centro docente. 

4. La evaluación será realizada por el conjunto de profesores del alumno 

coordinados por el profesor tutor, actuando dichos profesores de manera integrada a lo 

largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho 

proceso. 

5. La evaluación final y calificación del alumnado se realizará en el mes de 

junio. 

6. Los resultados de la evaluación final de las distintas asignaturas que 

componen el currículo se expresarán mediante la escala numérica de 1 a 10 con un 

decimal, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y 

negativas las inferiores a cinco. 

7. Los resultados de la evaluación, y en su caso las calificaciones, se expresarán 

en los siguientes términos: 

Suspenso: 1, 2, 3 ó 4 

Aprobado: 5 

Bien: 6 

Notable: 7 u 8 

Sobresaliente: 9 ó 10. 



Proyecto Educativo 
Escuela de Música  Agrupación Musical Los Silos   

18 

 

8. La nota que constará en el acta del alumno contendrá las calificaciones de 

lenguaje musical y de instrumento independientemente. 

 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Acta de notas. Con el fin de que los profesores tengamos una visión del proceso 

de aprendizaje de cada alumno lo más completa posible, utilizaremos un modelo de acta 

en la que se recogerán los datos proporcionados por la evaluación continua. Al finalizar 

cada curso el acta del alumno se archivará en Secretaría con el fin de que pueda 

consultarse en caso de cambio de profesor y para poder certificar en todo momento las 

competencias adquiridas. 

Boletín de evaluación. Es el documento en el cual quedan reflejados 

trimestralmente todas las calificaciones de cada alumno, y las observaciones que cada 

profesor considere pertinente incluir. Este boletín se le entrega al alumno para que lo 

devuelva firmado por el padre/madre o tutor/tutora. 

Audiciones. Para las especialidades instrumentales, las audiciones pueden 

constituir un instrumento más de evaluación, pudiendo desarrollar cada departamento en 

sus programaciones los criterios que consideren más oportunos en cada caso. 

 
REUNIONES DE EVALUACIÓN 
 
El conjunto de Profesores se reunirá, en sesiones de evaluación, como mínimo 

una vez al trimestre. 

 
TUTORÍA 
 
1. La acción tutorial, que forma parte de la función docente, se desarrollará a lo 

largo de las enseñanzas elementales de música. 

2. El profesor tutor tendrá la responsabilidad de coordinar tanto la evaluación, 

como la función de orientación del alumnado. 

3. El profesor tutor será el profesor de la especialidad que curse el alumno. Los 

centros educativos incluirán planes de acción tutorial en sus proyectos educativos. 
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4. Los centros educativos promoverán compromisos educativos entre las 

familias y tutores legales, y el propio centro, en el que se contemplen actividades para 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

 

	5.-	Preparatorio	.	5º	curso		y	Enseñanza	para	Adultos	 	

La Escuela de Música de la Agrupación Musical Los Silos, por sus 
características como Escuela, añade los siguientes cursos: 

Preparatorio: para alumnos que todavía no han alcanzado la madurez suficiente 
para realizar un primer curso. 

5º curso: para aquellos alumnos que una vez finalizada la Enseñanza Elemental 
quieren realizar la Prueba de Acceso a las Enseñanzas Profesionales y por ello asegurar 
más sus conocimientos o bien para acceder a la Banda Sinfónica y de esta manera 
continuar con su formación en nuestra Escuela. 

Enseñanza para Adultos: La Música como medio de expresión, comunicación 
y disfrute, no entiende de edades. Nuestras clases para jóvenes y adultos están diseñadas 
para hacerte disfrutar al máximo de la música y organizadas de forma que se puedan 
compatibilizarlas con los estudios o trabajo. Su estructura por Cursos es igual al resto de 
Escuelas de Música. 

 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL. 

 

Horas semanales 

Preparatorio 2 horas de Lenguaje Musical 

30 minutos / instrumento  

 

5º Curso  2 horas / Lenguaje Musical 

45 minutos / Instrumento 

2 horas / Banda Juvenil 

 

 

A estos Cursos les damos el mismo tratamiento que al resto de las EE.EE. 
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6.-Agrupaciones	instrumentales	dependientes	de	esta	escuela	

 

Como Sociedad Musical que somos,  con una gran trayectoria de más de 100 

años, uno de nuestros  principales objetivos es formar músicos para nuestra distintas 

agrupaciones. Y éstas a su vez tienen unos marcados objetivos  y unos criterios que 

regulan su acceso y obligatorio periodo de formación. 

La banda infantil, la orquesta infantil y la banda juvenil son agrupaciones que 

forman parte del Curriculo de la Escuela por lo que su participación es de carácter 

obligatorio para todos nuestro alumnos. 

 

6.1.-Banda		infantil	de	l´escola		o	Prebanda	

Agrupación instrumental formada por instrumentos de viento y percusión. 

Objetivos : 

- Introducir a los jóvenes interpretes en el mundo de la sonoridad conjunta. 

- Trabajar de forma colectiva, adquiriendo los mecanismos necesarios para este 

proceso. 

- Educarles en la interacción entre ellos y el resto de sus compañeros. 

- Adquirir los hábitos adecuados ante el trabajo de ensayo. 

Acceso: 

- Alumnos matriculados en la escuela en primero y segundo de enseñanza 

elemental 

- Alumnos que cursen las especialidades : 

          Instrumentos de Viento Madera 

          Instrumentos de Viento Metal 

          Instrumentos de Percusión 

 

Distribución horaria: 

- Esta agrupación realizará una sesión semanal de una hora y media de duración 
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7.2.-Orquesta infantil de L’Escola 

 

Agrupación instrumental formada por instrumentos de Cuerda. 

Supone un proyecto a realizar próximamente en la Escuela de Música de la 

Agrupación musical Los Silos 

 

Objetivos : 

- Introducir a los jóvenes interpretes en el mundo de la sonoridad conjunta. 

- Trabajar de forma colectiva, adquiriendo los mecanismos necesarios para este 

proceso. 

- Educarles en la interacción entre ellos y el resto de sus compañeros. 

- Adquirir los hábitos adecuados ante el trabajo de ensayo. 

-  

Acceso: 

- Alumnos matriculados en la escuela en primero y segundo de enseñanza 

elemental 

- Alumnos que cursen las especialidades : 

          Instrumentos de Cuerda Frotada 

          Instrumentos de Viento Madera 

          Instrumentos de Viento Metal 

          Instrumentos de Percusión 

 

Distribución horaria: 

- Esta agrupación realizará una sesión semanal de una hora de duración 
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6.3.-Banda	juvenil	o	Banda	de	la	Escuela	

 

Agrupación instrumental formada por instrumentos de viento, cuerda 

(violonchelo y contrabajo ) y percusión. 

Dado el carácter pedagógico de esta formación, los alumnos que hayan 

finalizado la Enseñanza Básica deberán pertenecer a la banda juvenil durante 2 

años más, aunque se hayan incorporado a la banda u orquesta sinfónicas, aunque 

se recomienda la permanencia hasta que la cuerda a la que pertenece se vea 

reforzada suficientemente por nuevos alumnos. 

 

Objetivos : 

a. Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos y de los recursos 

interpretativos de cada uno de ellos. 

b.  Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones estéticas a 

través del trabajo del director y de la experiencia del grupo que le permitan 

cumplir con su responsabilidad como intérprete dentro del mismo. 

c. Dominar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada 

obra. 

d. Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar 

simultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la 

propia, demostrando la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar 

gradualmente la calidad sonora. 

e. Utilizar una amplia y variada gama sonora, de manera que el ajuste de 

sonido se realice en función de los demás instrumentos del conjunto y de 

las necesidades interpretativas de la obra. 

f. Interpretar obras representativas del repertorio de la agrupación de acuerdo 

con su nivel instrumental y reaccionar con precisión a las indicaciones del 

director. 

g. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el 

desarrollo de la memoria 



Proyecto Educativo 
Escuela de Música  Agrupación Musical Los Silos   

23 

 

h. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista.  

i. Aplicar con autonomía de forma progresiva los conocimientos musicales 

para la improvisación con el instrumento.  

j. Respetar las normas que exige toda actuación en grupo: Afinación previa, 

atención continua, valoración del trabajo colectivo, etc., y 

responsabilizarse en todo momento de las mismas. 

k. Valorar la práctica en grupo como un proceso de aprendizaje 

imprescindible para el futuro ejercicio profesional. 

l. Adquirir los hábitos necesarios para formar parte , en su momento, de la 

banda sinfónica 

 

Contenidos : 

- Importancia de la afinación previa a partir del «la» del oboe. 

- La anacrusa como movimiento básico de la práctica del grupo.  

- Reacción y comprensión ante las diferentes anacrusas del director.  

- Desarrollo del oído para el control permanente de la afinación dentro de la 

agrupación.  

- Desarrollo de la igualdad en ataques (instrumentos de viento y percusión).  

- Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la agrupación.  

- Estudio previo de la «particella»; silencio y concentración para ejecutar en todo 

momento las indicaciones del director, responsabilidad de anotar las 

indicaciones, etc. 

-  Importancia del papel de cada uno de los miembros de la agrupación.  

- Trabajo por secciones.  

- Trabajo gradual del repertorio básico más significativo de la agrupación.  

- Valoración del silencio como marco de la interpretación. 
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Acceso: 

- Alumnos matriculados en la escuela en 3º, 4º y 5º curso. 

- Alumnos que cursan las especialidades instrumentales de: 

                             Viento Madera 

                             Viento Metal 

                              Cuerda Frotada ( violonchelo y contrabajo ) 

                             Percusión 

 

Distribución horaria: 

- Esta agrupación realizará una sesión semanal de 2 horas. 

 

6.4		Prueba	de	Acceso	a	las	Agrupaciones	Sinfónicas	(	Banda	y	Orquesta	)	

 

El acceso a estas Agrupaciones, queda regulado con una Prueba que tendrá la 

siguiente estructura: 

a) Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento. 
El texto contendrá las dificultades técnicas de los contenidos terminales de las 

enseñanzas elementales de música 
 
b) Prueba de capacidad auditiva y de conocimientos teórico/prácticos del 

lenguaje musical. El texto contendrá las dificultades técnicas que se precisan para 
iniciar las enseñanzas profesionales. 

 
 
 
c) Interpretación de una obra, estudio o fragmento elegida por eltribunal de una 

lista de tres que presentará el alumno. El nivel técnico/ instrumental obedecerá a los 
contenidos terminales de las enseñanzas elementales. Se valorará la ejecución de 
memoria de las obras presentadas. 

 
Cada uno de estos ejercicios tendrá carácter eliminatorio, se calificará de 0 a 10 

puntos, y será necesaria una calificación mínima de 5 puntos en cada uno de ellos para 
superarlo. La calificación final será la media aritmética de las tres puntuaciones. 

 



Proyecto Educativo 
Escuela de Música  Agrupación Musical Los Silos   

25 

 

El Tribunal que deberá juzgas estas Pruebas estará formado por : 
- El director titulas de la Banda u Orquesta Sinfónicas. 
- El Jefe de Estudios de la Escuela 
- El Profesor de la Asignatura del instrumento  

 

 

 

 

Burjassot, 29 de marzo de 2015 

 

Director de la EM      Delegado de la EM 

 

 

 

Presidenta de la Agrupación 

                                                                  


