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OBJETIVOS GENERALES

La enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profesionales de música tendrá. Como objetivo 
contribuir a desarrollar en el alumno las capacidades siguientes :

• Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos y de los recursos. Interpretativos de cada uno 
de ellos.

• Dominar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra.

• Aplicar en todo momento la audición polifónica,demostrando la sensibilidad auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente la calidad sonora en la interpretación de la obra.

• Utilizar una amplia y variada gama sonora de manera que el ajuste de sonido se realice en función de 
los demás instrumentos de la agrupación camerística y de las necesidades estilísticas e interpretativas 
de la obra.

• Interpretar obras representativas del repertorio camerístico de dificultad adecuada a su nivel.

• Desarrollar la memoria en la interpretación de las obras del repertorio de música de cámara.

• Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada sin Director.

• Leer a primera vista obras de una dificultad adecuada al nivel.

•  Consolidad hábitos correctos y eficaces de estudio que estimulen la concentración, el sentido de la 
autocrítica y la disciplina de trabajo.

• Interpretar en público obras de diferentes estilos y épocas trabajadas previamente en el aula.

• Valorar la música de cámara como un aspecto fundamental de la formación musical e instrumental.

CONTENIDOS GENERALES

• Práctica instrumental en diferentes formaciones camerísticas : conjunto de instrumentos monódicos, 
cuarteto de cuerda, quinteto de viento o conjunto con piano

• Análisis e interpretación de obras básicas del repertorio de diferentes formas y estilos.

• Desarrollo de la práctica en grupo en relación con el papel de cada uno de los miembros y su 
responsabilidad.

• Análisis de los elementos formales, estético y estilísticos para la correcta

• Interpretación de obras del repertorio.

• Análisis de los elementos melódicos, rítmicos y armónicos como  conocimiento del lugar y papel de 
cada uno de los integrantes del grupo, para un equilibrio sonoro y de planos.
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• Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos propios de cada instrumento, para la correcta reacción y 
comprensión ante los gestos del grupo necesarios para tocar sin Director.

• Práctica y desarrollo de la respiración, ataques, vibrato, golpes de arco, pedales, afinación, articulación, 
ritmo, fraseo, agógica y dinámica como elementos esenciales para conseguir una adecuada unidad 
sonora y una correcta interpretación musical de acuerdo con la formación camerística.

• Aplicación de los conocimientos del bajo continuo al acompañamiento de uno o varios solistas.

• Audiciones comparadas de versiones de distintos intérpretes como medio para desarrollar la 
sensibilidad auditiva y el espíritu crítico.

• Realización de grabaciones de la práctica instrumental como medio de observación y valoración de 
la interpretación.

• Utilización de medios audiovisuales e informáticos para favorecer la comprensión del repertorio 
estudiado.

• Búsqueda de información de las diferentes formaciones camerísticas. A lo largo de la historia de la 
música

• Entrenamiento de la memoria de acuerdo a las necesidades del grupo y  la partitura, como son 
la dificultad de pasajes, los pases de hoja y la interrelació musical entre los miembros del grupo 
aplicando progresivamente herramientas y técnicas para el desarrollo de la misma.

• Práctica habitual de la lectura a primera vista de las obras en parte o en su totalidad.

• Desarrollo de estrategias y estudio y aprendizaje que permitan alcanzar un grado de autonomía cada 
vez mayor.

• Interpretación en público de las obras de diferentes estilos y épocas Trabajadas previamente en el 
aula.

• Participar con interés, talante crítico y espíritu de superación en la agrupación.

• Mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo a través de la interpretación

• Interpretar obras de distintas épocas o estilos dentro de la agrupación correspondiente.

• Actuar como responsable del grupo, dirigiendo la interpretación colectiva mientas realiza su propia 
parte. 

• Aplicar constantemente la audición polifónica.

• Interpretar de memoria parte del repertorio trabajado de acuerdo a las necesidades del grupo.

• Leer a primera vista obras del repertorio de música de cámara.

• Interpretar en grupo obras de diferentes estilos o épocas trabajadas previamente en el aula.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Trabajo diario en el aula

Actitud 

Exámen de las obras estudiadas en el aula

Conciertos didácticos

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

40%

10%

25%

25%
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