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INTRODUCCIÓN  

Inspirados en el proyecto educativo del centro, formulamos nuestra propia declaración de objetivos fundamentales:  
-En la asignatura/especialidad de flauta nos preocupa una enseñanza de calidad.  
-Procurar una formación integral de los alumnos que les faculte para una vida musical intelectualmente activa y creadora.  
Estas intenciones educativas se concretan en los siguientes objetivos fundamentales:  

a) Que nuestros alumnos gusten del saber musical con actitud investigadora y crítica.  
b) Que adquieran la motivación necesaria para aspirar a las mayores metas en el estudio.  
c) Que alcancen una competencia intelectual y práctica suficiente en técnicas, hábitos y procedimientos de trabajo.  
d) Que alcancen una madurez adecuada a su edad. 
e) Que nuestros alumnos estén capacitados para afrontar sus estudios posteriores, poniendo a su disposición los medios y técnicas más 

adecuados.  
 

 

 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
a. Conocer los principales elementos y procedimientos compositivos de las distintas épocas y autores, desde el canto gregoriano hasta la 

actualidad. 
b. Analizar obras desde diferentes puntos de vista y comprender la interrelación de los procedimientos compositivos de las distintas épocas con 
las estructuras formales que de ellos se derivan para avanzar en su comprensión 
c. Escuchar internamente las obras analizadas. 
d. Tocar en un instrumento polifónico, de forma esquemática, los elementos y procedimientos básicos de las distintas épocas. 
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                                                                          CONTENIDOS SECUENCIADOS POR CURSOS 

 
CURSOS 
 

BLOQUE 1. 
ANÁLISIS 

BLOQUE 2. 
INTERPRETACIÓN 

 
1º 

Estudio a través del análisis de los diversos componentes del lenguaje musical 
(forma, melodía, ritmo, transformación, temática, verticalidad, enlaces armónicos, 
modulación, contrapunto, procesos de tensión y relación, cadencias, proporciones, 
polaridades, tímbrica, articulación, densidad, criterios de continuidad, coherencia, 
contraste, etc.), a partir de obras de diferentes épocas y autores, desde el canto 
gregoriano hasta el Barroco (incluyendo referencias a la música no occidental) y 
desde distintos puntos de vista analíticos (estudio de los procedimientos 
compositivos, análisis estructural, psicoperceptivo, historicista, etc.). 

Practica auditiva e instrumental de los 
elementos y procedimientos aprendidos que 
conduzca a su interiorización 

 
2º 

Estudio a través del análisis de los diversos componentes del lenguaje musical 
(forma, melodía, ritmo, transformación, temática, verticalidad, enlaces armónicos, 
modulación, contrapunto, procesos de tensión y relación, cadencias, proporciones, 
polaridades, tímbrica, articulación, densidad, criterios de continuidad, coherencia, 
contraste, etc.), a partir de obras de diferentes épocas y autores, desde el Clasicismo 
hasta la actualidad (incluyendo referencias a la música no occidental) y desde 
distintos puntos de vista analíticos (estudio de los procedimientos compositivos, 
análisis estructural, psicoperceptivo, historicista, etc.). 

Practica auditiva e instrumental de los 
elementos y procedimientos aprendidos que 
conduzca a su interiorización 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar mediante el análisis de obras los elementos morfológicos de las distintas épocas del lenguaje musical occidental. 
Este criterio valora la competencia del alumnado en el reconocimiento de los distintos elementos estudiados y comprensión desde el punto de vista del estilo 
considerado sincrónica y diacrónicamente (objetivo a) 
 
2. Identificar los elementos y procedimientos que configuran la forma a pequeña y gran escala mediante el análisis de obras de las distintas épocas de la 
música occidental. 
Este criterio valora la competencia del alumnado para reconocer los procedimientos sintácticos de transformación temática, etc., así como su capacidad para 
valorar el papel funcional de dichos procedimientos y comprenderlos desde el punto de vista del estilo considerado sincrónica y diacrónicamente. Asimismo 
valora los criterios seguidos por el autor en la elaboración de la forma global de la obra (criterios de proporción,  
coherencia, contraste, etc.), comprender la interrelación de dichos criterios con los elementos que configuran la forma a pequeña escala y determinar los 
niveles estructurales estableciendo el papel que los distintos elementos y procedimientos juegan dentro de los mismos (objetivo a) 
 
3. Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la forma a pequeña y gran escala. 
Este criterio valora la competencia del alumnado en la identificación de los criterios seguidos por el autor partiendo de fragmentos esencialmente 
homofónicos y en la elaboración de la forma global de una obra (criterios de proporción, coherencia, contraste, etc.), así como en la comprensión de su 
interrelación con los elementos que configuran la forma a pequeña escala (objetivo b). 
 
4. Identificar diversos errores auditivamente y mediante el análisis en ejercicios preparados con esta finalidad y proponer soluciones adecuadas. 
Este criterio valora la competencia del alumnado para detectar por medio de la audición y mediante el análisis los posibles defectos de realización o estilo 
que puedan aparecer en un fragmento de música, así como su capacidad para proponer alternativas adecuadas (objetivo c) 
 
5. Improvisar en un instrumento polifónico, a partir de esquemas propuestos, fragmentos esencialmente homofónicos basados en los procedimientos de las 
distintas épocas y estilos que incluyan en su realización elementos horizontales. 
Este criterio valora la competencia del alumnado para improvisar los procedimientos estudiados así como el grado de interiorización de los mismos (objetivo 
d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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COMPETENCIAS BÁSICAS EN CASTILLA LA MANCHA 

 
Competencia artística y cultural.  

Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de  

formación y enriquecimiento personal y como medio para  la conservación del patrimonio artístico. 

Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; desde 

la comprensión de su valor como testimonio de una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de los 

materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta competencia. 

La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a 

la utilización del “oído” para afinar; a la aplicación concreta de los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en adaptación 

de la interpretación a las características de la obra; en adaptación a la situación individual o en grupo de la misma; y el uso de la improvisación 

y la transposición. 

También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de 

animación cultural; de conocer y valorar las propias posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como 

alternativa de ocio. 

 

Competencia en comunicación lingüística.  

El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, 

incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, con la 

práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación 

de la conducta. 
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Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  

Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud  y a los 

procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 

sostenible la relación de respeto con el medio. 

 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  

Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la 

música y a la expresión. Desde esta práctica se contribuye a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital. 

 

 

Competencia social y ciudadana 

Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la 

práctica  cooperativa de la música. A través de esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias 

como método de trabajo. 

La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de 

respeto cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 
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Competencia para aprender a aprender 

El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y 

productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su 

eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal  

Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado 

de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la 

organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

 

Competencia emocional 

La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en 

público exige demostrar seguridad y autocontrol, además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 

La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades sus capacidades y sus limitaciones y recibir de los 

demás, los necesarios estímulos para reforzar su personalidad. Además estas enseñanzas permiten canaliza sus emociones y afectos y , con 

ello, a desarrollar una personalidad más equilibrada. 
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COMPETENCIAS  CRITERIOS  EVALUACIÓN 

Competencia artística y cultural.  
Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de  formación y enriquecimiento personal y como medio 
para  la conservación del patrimonio artístico. 
Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; desde la comprensión de su valor como testimonio de 
una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de los materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta competencia. 
La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a la utilización del “oído” para afinar; a la 
aplicación concreta de los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en adaptación de la interpretación a las características de la obra; en adaptación a la situación 
individual o en grupo de la misma; y el uso de la improvisación y la transposición. 
También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de animación cultural; de conocer y valorar las propias 
posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como alternativa de ocio. 

 1,2,3,4,5 

Competencia en comunicación lingüística.  
El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas 
perfeccionando el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento 
comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de la conducta. 

 1,2,3 

Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  
Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud  y a los procesos tecnológicos de los instrumentos. El 
valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y sostenible la relación de respeto con el medio. 

 4 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  
Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la música y a la expresión. Desde esta práctica se 
contribuye a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

 5 

Competencia social y ciudadana 
Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la práctica  cooperativa de la música. A través de 
esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias como método de trabajo. 
La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de respeto cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. 
Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

 1,4,5 

Competencia para aprender a aprender 
El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla 
estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

 2,3,4,5 

Competencia en autonomía e iniciativa personal  
Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades 
creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

 2,3,4 

Competencia emocional.  
La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en público exige demostrar seguridad y autocontrol, 
además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 
La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades sus capacidades y sus limitaciones y recibir de los demás, los necesarios estímulos para reforzar su 
personalidad. Además estas enseñanzas permiten canaliza sus emociones y afectos y , con ello, a desarrollar una personalidad más equilibrada. 

 4,5 
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                                                                                                       ANEXO I 

     CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN 

                                                                             PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

                                                                                          

CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN 

 La evaluación será continua. EI profesorado evaluará a lo largo del curso la competencia y el aprendizaje del alumnado para orientar su desarrollo y modificar la propia 

enseñanza. Los resultados de esta evaluación se concretarán en las calificaciones y en las orientaciones pertinentes que se trasladarán trimestralmente al alumnado y, en 

su caso, al padre, a madre o el tutor legal. 

La calificación se expresara mediante la escala numérica de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5, y negativas las 
inferiores a cinco. 
EI alumnado matriculado en las enseñanzas profesionales tendrá derecho a una convocatoria ordinaria que se celebrará en el mes de junio y a otra extraordinaria que se 
celebrará en el mes de septiembre. 
 
PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Se valorarán todos los ejercicios que durante el curso se han ido proponiendo en clase. La no asistencia a clase o la no realización de dichas tareas serán condición suficiente 
para que el alumnado opte al derecho de la convocatoria ordinaria del mes de junio y extraordinaria que se celebrará en el mes de septiembre. 
 
Se tendrá en cuenta la participación del alumno en clase, así como sus aportaciones personales encaminadas a proporcionar una buena dinámica de grupo. 
 
Cada trimestre se realizará unas pruebas consistentes en el análisis de distintas obras pertenecientes a diferentes estilos musicales en las que se valorará la capacidad de 
síntesis, de globalización de interrelación de conocimientos con otras áreas, así como las capacidades básicas señaladas en los objetivos y contenidos del curso. 
Se realizarán unas pruebas de audición en cada trimestre en las que el alumno debe identificar los siguientes aspectos: estilo, forma a gran escala, instrumentación, textura 
y algunos de los procedimientos compositivos más característicos estudiados en clase. 
Estas pruebas serán orientativas para el alumnado y en ningún caso serán determinantes de la nota final, pues se trata de una evaluación continua. 
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                                                                                                        ANEXO II 

                                                                                                   CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
                                                

 

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Los requisitos mínimos que deberá cumplir el alumnado de análisis I y II para superar el curso serán: 
 
a. Conocimiento y comprensión mediante el análisis de obras los elementos morfológicos de las distintas épocas del lenguaje musical occidental. 
 
b. Conocimiento y comprensión de los elementos y procedimientos que configuran la forma a pequeña y gran escala mediante el análisis de obras de las distintas épocas de 
la música occidental. 
 
c. Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la forma a pequeña y gran escala. 
 
d. Improvisar en un instrumento polifónico, a partir de esquemas propuestos, fragmentos esencialmente homofónicos basados en los procedimientos de las distintas 
épocas y estilos que incluyan en su realización elementos horizontales. 
 

e. Realizar la totalidad de los trabajos propuestos en clase.      
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                                                                                                        ANEXO III 

                                                                                               PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
    
                                       

          

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Se realizará en dos partes: 
 
La primera prueba consistirá, con límite de tiempo, en el análisis de una o dos obras que se ajustarán a los contenidos del curso. 
En dicho análisis se valora la competencia del alumnado para reconocer los procedimientos sintácticos de transformación temática, etc., así como su capacidad para valorar 
el papel funcional de dichos procedimientos y comprenderlos desde el punto de vista del estilo considerado sincrónica y diacrónicamente. Asimismo valora los criterios 
seguidos por el autor en la elaboración de la forma global de la obra (criterios de proporción, coherencia, contraste, etc.), comprender la interrelación de dichos criterios 
con los elementos que configuran la forma a pequeña y gran escala y determinar los niveles estructurales estableciendo el papel que los distintos elementos y 
procedimientos juegan dentro de los mismos.4 
 
La segunda prueba consistirá en Improvisar en un instrumento polifónico, a partir de esquemas propuestos, fragmentos esencialmente homofónicos basados en los 
procedimientos de las distintas épocas y estilos que incluyan en su realización elementos horizontales que se ajustará a los contenidos del curso. En esta prueba se valora la 
competencia del alumnado para improvisar los procedimientos estudiados así como el grado de interiorización de los mismos 

 

 

 


