
Curso:  
DIDÁCTICA DE LAS FAMILIAS INSTRUMENTALES: CUERDA, VIENTO Y

PERCUSIÓN
JUSTIFICACIÓN

Los bloques de “Escucha” e “Interpretación y creación
Musical”, centran la mitad de contenidos de Educación
Artística, tratando  temas  como  la  discriminación  de
sonidos, clasificación de instrumentos,  clasificación de
obras y estudio de recursos para la interpretación de
las diferentes familias instrumentales.
En este curso se explorarán las posibilidades sonoras
de  los  instrumentos  del  aula  para  la  discriminación
auditiva y la creación de ensambles.
Por último se pretende que los alumnos distingan los
sonidos hacia el instrumento y agruparlos en su familia
correspondiente. 
Es  por  ello  que  el  CPR  organiza  este  curso  en
colaboración  con  el  Conservatorio  Profesional  de
Música “García Matos” de Plasencia.

OBJETIVOS
-Reconocer sonidos de objetos por su timbre.
-Reconocer sonidos de instrumentos por su timbre.
-Agrupar  sonidos  de  instrumentos  por  su  sonido
clasificándolos en su familia correspondiente.
-Participar  activamente  en  diferentes  audiciones  a
través de diferentes recursos: diálogo, dibujos...
-Desarrollar el gusto por la audición de obras clásicas.
-Aumentar la sensibilidad musical.

CONTENIDOS 
-Sonidos de objetos cotidianos.
-Los instrumentos de la orquesta.
-Familias de instrumentos.
-Audiciones de orquestas.
-Comparación sinfónica de familias instrumentales.
-Propuestas  didácticas  sobre  las  comparativas  de
instrumentos.

PONENTE: D. Antonio  Luis  Suárez,  director  del
Conservatorio Profesional de Música “García Matos” de
Plasencia.

CARACTERÍSTICAS  
DESTINATARIOS:
  Docentes en activo del ámbito de actuación del 

CPR de Plasencia.
- “En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden
alfabético  de  solicitantes  dentro  de  cada  criterio,
comenzando por la letra “A” (según Resolución de
10  de  Abril  de  2014  de  la  Dirección  de  Función
Pública, Recursos Humanos e Inspección)".

DURACIÓN,  CALENDARIO  Y  LUGAR  DE
CELEBRACIÓN:

➢ 30 horas. 3 créditos.
El curso se celebrará de manera presencial los días
13, 15, 20, 22, 27 y 29 de abril y 4 de mayo  en el
Auditorio del Complejo Cultural “Santa María”
de 16:30 a 20h.

➢ Fase  no  presencial  (6  horas):   Entrega  de  una
propuesta de intervención didáctica.

➢ Como colofón al curso, y con carácter opcional, el 6
de  mayo  (miércoles)  se  celebrará  un  concierto
didáctico en horario matutino en el que los docentes
inscritos en el curso podrán ir acompañados de sus
alumnos. 

 CERTIFICACIÓN:

➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los
participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:

➢ Álvaro García Gómez.  Asesor CPR de Plasencia.

INSCRIPCIONES:

➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la
página web del CPR.

➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono
927017947 (RPV 57084)

➢ E-Mail: cpr   pla.asesoria2@edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día  9 de abril de
2015.

➢ La lista de admitidos  saldrá  publicada en la página
web del CPR de Plasencia el 10 de abril de 2015.
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Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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