
 
 

DOCUMENTO 2 
INFORME DE EXCEPCIONALIDAD 

 

DA
TO

S 

DATOS  DEL SOLICITANTE: 
APELLIDOS NOMBRE  FECHA DE NACIMIENTO 

EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA CURSANDO ENSEÑANZA PRIMARIA   SI         NO  
EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA CURSANDO ESTUDIOS MUSICALES   SI         NO  
DATOS DEL CENTRO ESTUDIOS:  
DENOMINACIÓN  LOCALIDAD PROVINCIA 

DATOS DEL DOCENTE*  
APELLIDOS NOMBRE D.N.I. /N.I.F/ N.I.E 

*(En su caso, adjuntar documentación según lo establecido en el resuelvo Segundo 3.b ) 
 

INDICADORES A VALORAR 1 2 3 4 5 
1. Siente curiosidad por descubrir los sonidos del entorno y sus características, y conoce las 

cualidades de los sonidos comprendiendo los conceptos de sonido, ruido y silencio.  
2. Reconoce visual y auditivamente instrumentos musicales      
3. Tiene facilidad para interpretar y memorizar canciones al unísono.       
4. Realiza una escucha activa y es capaz de reconocer obras breves vocales e instrumentales de 

diferentes estilos y culturas. 
     

5. Muestra respeto durante las audiciones musicales, valorando la importancia del silencio.      
6. Imita fórmulas rítmicas y melódicas de forma precisa.       
7. Improvisa piezas musicales aprovechando las posibilidades sonoras de distintos instrumentos, 

los sonidos de la naturaleza y los sonidos corporales. 
8. Interpreta con facilidad melodías o ritmos con los instrumentos de ámbito escolar.      
9. Utiliza con precisión vocabulario musical.      

10. Muestra facilidad para reconocer formas musicales.      
11. Domina las técnicas básicas del movimiento: movilización funcional, movimientos de locomoción 

y diseños en el espacio. 
     

12. Utiliza la voz, la percusión corporal y los instrumentos de aula de manera adecuada.      
13. Mantiene su motivación en una tarea prolongada.      
14. Disfruta con la expresión vocal e instrumental.      

Puntuación total:      
 

Cada uno de los indicadores que se presentan está graduado con unos valores que alcanzan desde 1 que indica «muy bajo»  
hasta 5 «muy alto» y la descripción de la cual se indica a continuación: 

(1) Muy bajo, no presenta esta característica. 
(2) Bajo, presenta esta característica, pero de manera menos acusada que la mayoría de sus compañeros o compañeras. 
(3Medio, es como la mayoría de sus compañeros o compañeras. 
(4)Alto, presenta esta característica, pero de manera más acusada que la mayoría de sus compañeros o compañeras. 
(5) Muy alto, presenta esta característica en un grado muy elevado. 
 

 

En …………………………………………….. , a  ………. de ……………..…………….. de ………… 
El/la Docente de Música especialista                                                          Visto bueno de la dirección del centro 
 
 

 
Fdo.: …………………………………………………………………                                                 Fdo.: ………………………………………………………………...… 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial. 

Finalidad Gestionar la admisión en las enseñanzas elementales de música del alumnado que no reúne el requisito de edad.  
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. 
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la Sede Electrónica 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es, en el Portal de Educación https://www.educa.jcyl.es/es/ensenanzasregesp/ensenanzas-
artisticas-elementales-profesionales/ensenanzas-elementales-profesionales-musica/ensenanzas-elementales-musica y en las 
páginas web de los Conservatorios profesionales de música de Castilla y León. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 
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