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1. INTRODUCCIÓN. 

 Los cuatro cursos que componen las Enseñanzas Elementales, forman 

una etapa de suma importancia para el futuro instrumentista, ya que ha de 

quedar sentadas las bases  de una técnica correcta y eficiente, así como unos 

conceptos musicales, que con el tiempo, se conviertan en una auténtica 

conciencia de intérprete. 

 

1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR. 

 Aunque existen diferentes acepciones del término “programar”, en su 

sentido más general podemos decir que programar es idear y ordenar las 

acciones necesarias para realizar un proyecto. 

 En el contexto pedagógico, la programación es el conjunto de acciones 

mediante las cuales se transforman las intenciones educativas en propuestas 

didácticas concretas que posibiliten la consecución de los objetivos previstos. 

 La programación es un instrumento para la planificación de la actividad 

en el aula, del proceso de enseñanza-aprendizaje tal como se pretende poner 

en práctica. 

 

1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 En el seno de nuestra comunidad educativa, a través del Proyecto 

Educativo de Centro, y el profesorado mediante las programaciones didácticas 

contribuyen también a determinar los propósitos educativos. 

 Así, cada centro, a partir de una reflexión sobre sus características 

particulares, debe ir tomando los acuerdos que considere más convenientes 

para ajustar las grandes finalidades de la educación a las peculiaridades de su 

entorno y de su alumnado. De este modo irá definiendo progresivamente sus 

“señas de identidad”, las prioridades educativas que comparten el conjunto de 
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personas que forman la comunidad educativa, la manera de organizarse y de 

contribuir, sus diferentes componentes, a la formación del alumnado; a la 

formación del alumnado; es decir, irá llenando de contenido su Proyecto 

Educativo. 

 En nuestro Proyecto Educativo de Centro se recogen las siguientes 

prioridades: 

1. Quiere proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad 

y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, 

canto o danza. 

2. Pretende seguir una pedagogía activa y personalizada para que el 

alumno vaya consiguiendo una educación integral por medio del 

desarrollo de todas las capacidades. 

3. Desea promover en el alumno una educación de valores de 

honradez, solidaridad responsable y respeto al otro para que le 

capacite a realizar opciones libres y responsables. 

4. Pretende conseguir que los padres conozcan y respeten el interés del 

centro por educar en valores concretos, así como valorar las distintas 

capacidades y esfuerzos de sus hijos/as por encima de resultados 

parciales. 

 

1.3. MARCO LEGAL. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Decreto 75/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de 

las Enseñanzas Elementales de Música y Danza y se determinan las 

condiciones en las que se han de impartir dichas Enseñanzas en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 



 

 

Enseñanzas Elementales 
 

Programación Didáctica de Flauta Travesera 

  

5 Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  

- Orden de 25-06-2007, de la Conserjería de Educación y Ciencia, por 

la que se regula la evaluación del alumnado que curso Enseñanzas 

Elementales de Música. 

- Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y 

Cultura, por la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la 

Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 

evaluación del alumnado que cursa Enseñanzas Elementales y 

Profesionales de Música. 

- Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los conservatorios de música y 

danza de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

A) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en 

el aula. 

B) Asegurar la coherencia entre  las intenciones educativas de un centro 

y la práctica docente. 

C) Proporcionar elementos para el análisis, revisión y evaluación. 

D) Facilitar la reflexión sobre la propia práctica docente. 

E) Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio 

proceso de aprendizaje. 

 

1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES. 

 La finalidad de las Enseñanzas Elementales de Música y Danza es el 

desarrollo de las capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y 

expresivas, de modo que el código musical pueda convertirse en un 
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instrumento útil y eficaz de comunicación y representación de la expresión 

artística y la iniciación hacia una formación más específica, así como afianzar 

el desarrollo personal y el bienestar para aquellas personas que demuestren 

las aptitudes, habilidades y motivación necesarias para, en su caso, continuar 

estudios profesionales. 

 

1.6. ESPECIALIDAD DE FLAUTA TRAVESERA. 

 En una programación didáctica de Enseñanzas Elementales en la que 

mayoritariamente los alumnos se encuentran en edades comprendidas entre 

los 8 y 12 años, nuestro objetivo prioritario es el de introducir a éstos en el 

mundo de la música a través de la flauta travesera de manera que no sólo los 

enriquezca en su vida personal, sino que adquieran también las bases 

necesarias para poder acceder, si lo desean, a las Enseñanzas Profesionales 

con la mejor preparación posible.  

 Los dos primeros cursos están orientados al desarrollo de las destrezas 

y habilidades, y el tercero y cuarto a profundizar en la técnica flautista. 

 Al tratarse la flauta de un instrumento de viento, el alumnado deberá, en 

estas Enseñanzas Elementales, adquirir y desarrollar los conocimientos 

básicos necesarios para poder tocar dicho instrumento. Es decir, deberá 

aprender a conocer mejor su cuerpo (aparato respiratorio, embocadura, dedos, 

etc.) y su mente (memoria, improvisación, concentración, etc.) para utilizarlos 

en la interpretación con este instrumento. 
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen 

como aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una 

persona alcance su desarrollo personal, social, académico y laboral. Estas 

competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal,  de las 

actividades  no  formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta en 

el día a día, tanto en la escuela, como en la casa o en la vida social.  

 

a. Competencia cultural y artística. 

 Establece la Comisión Europea como una de las competencias claves 

que deben desarrollar todo ciudadano y ciudadana al concluir la enseñanza 

obligatoria, la competencia cultural y artística. 

 Esta competencia se define como la apreciación de la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones en diversos medios de 

expresión, incluyendo la música y la expresión corporal. 

 Las Enseñanzas Elementales contribuyen a su desarrollo de manera 

complementaria a la Educación Primaria en la medida en la que contribuye a 

que desarrollen la sensibilidad y la capacidad estética a través de la 

comprensión del lenguaje musical y el gusto por la audición musical y de la 

práctica instrumental como un medio creativo para expresar  ideas, 

experiencias o sentimientos. 

 Además, acceden al conocimiento básico de algunas manifestaciones 

artísticas relevantes y a su diversidad cultural, contribuyendo con ello a 

promover una actitud abierta hacia las mismas; a mostrar interés por la práctica 

artística como enriquecimiento personal y de empleo del ocio. 
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b. Otras competencias. 

 Junto a esta competencia más específica, las Enseñanzas Elementales 

de Música y de Danza contribuyen al desarrollo de: 

b.1. Competencia en comunicación lingüística. 

 El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el 

vocabulario especifico 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. 

b.2. 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. 

b.3. Competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital. 

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

como fuente permanente de información y, sobre todo, como un recurso 

para la expresión contribuyen a generalizar la competencia en el 

tratamiento de la información y competencia digital. 

b.4. Competencia social y ciudadana. 

 Estas Enseñanzas facilitan la construcción de la conciencia social 

y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y 

mediante la práctica cooperativa de la música. El aprendizaje individual y 
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particular se complementa con el ejercicio de conjunto en diferentes 

formatos de agrupamiento. 

 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. 

b.5.Competencia para aprender a aprender. 

 El ejercicio musical y corporal 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. 

b.6. Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 El alumnado de estas Enseñanzas descubre 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. El campo de iniciativas se 

amplia y la posibilidad de tomar decisiones se enriquece. 

b.7. Competencia emocional. 

 Por último, la práctica musical además de estimular la iniciativa y 

la creatividad, contribuye al conocimiento de sí mismo. La persona tiene 

una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus 

capacidades y sus limitaciones, y de recibir de los demás los necesarios 

estímulos para reforzar su personalidad. Además estas Enseñanzas 

permiten canalizar sus emociones y afectos y, con ello, desarrollar una 

personalidad más equilibrada. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

a. Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, de 

iniciativa personal, mostrar interés por el trabajo propio y aceptar las 

críticas. 

b. Valorar el carácter colectivo de la práctica musical y desarrollar 

actitudes de respeto a los demás, de tolerancia y de aprecio al 

trabajo de otros. 

c. Comprender y expresar en el lenguaje musical y corporal 

comunicando sensaciones, emociones e ideas creativas. 

d. Alcanzar un dominio individual suficiente de la técnica instrumental, 

de la voz o de la danza práctica, para interpretar obras escritas de 

forma individual o colectiva. 

e. Comprender y utilizar los distintos códigos expresivos al servicio de la 

música y de la danza con especial referencia al acceso a las 

tecnologías digitales de la información y comunicación como recurso 

artístico. 

f. Desarrollar el pensamiento creativo mediante el estímulo de la 

iniciativa y la imaginación. 

g. Potenciar el gusto por la audición musical y el espectáculo de la 

danza y por el cultivo propio de la capacidad estética como fuente de 

enriquecimiento personal. 

h. Iniciar a la reflexión y análisis crítico de los valores estéticos y éticos 

de la música y la danza. 

i. Valorar la música y la danza como manifestación de una cultura y 

respetar las manifestaciones de culturas diferentes. 
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j. Estimular el interés por profundizar en el conocimiento y la mejora de 

la práctica musical y dancística y descubrir las posibilidades y 

exigencias que conllevan las Enseñanzas Profesionales. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA TODOS LOS 

INSTRUMENTOS. 

1. Adoptar la posición del cuerpo al instrumento buscando el equilibrio y 

coordinar cada uno de los diferentes elementos articulatorios que 

intervienen en su práctica para favorecer la interpretación. 

2. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento 

para utilizarlas en la práctica individual o de conjunto. 

3. Aplicar técnicas básicas y específicas del instrumento para la 

interpretación de un repertorio de obras de diferentes épocas y 

estilos adecuado a cada nivel. 

4. Estimular la creatividad expresiva a través de la práctica de la 

improvisación. 

5. Conocer y analizar obras musicales; desarrollar el interés y el gusto 

por la audición de obras de distintos autores y apreciar su valor como 

medio de comunicación y expresión de una cultura. 

6. Promover la práctica individual y de conjunto como medio para 

fomentar el trabajo cooperativo, la solidaridad y el respeto por las 

aportaciones de los otros. 
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3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE FLAUTA 

TRAVESERA. 

1. La Enseñanza Elemental de Flauta Travesera tendrá como objetivo 

contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 

que les permitan: 

2. Adoptar una correcta posición corporal con respecto al instrumento. 

3. Conocer las características y posibilidades sonoras de la flauta, saber 

utilizarlas dentro de las exigencias del nivel, así como desarrollar 

hábitos de cuidado y mantenimiento de la misma. 

4. Adquirir una técnica básica que permita interpretar correctamente en 

público un repertorio integrado por obras o piezas de diferentes 

estilos de una dificultad acorde con el nivel, como solista y como 

miembro de un grupo. 

5. Adquirir hábitos de estudio básicos correctos y eficaces. 

6. Conocer la técnica y los recursos para el control de la columna de 

aire así como la afinación del instrumento. 

7. Despertar el interés el aprecio y el respeto por el arte de la música a 

través del conocimiento de su instrumento y de su literatura. 

8. Concebir la práctica instrumental como un medio para formar 

personas íntegras que aprecien y disfruten de la experiencia musical, 

incorporando estas vivencias al ámbito cotidiano. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA TODOS LOS 

INSTRUMENTOS. 

Bloque 1. Habilidades básicas. 

- Conciencia y práctica postural en el uso del instrumento. Desarrollo de la 

motricidad fina: independencia y sincronización de movimientos. Principios 

de la digitación. 

- Percepción auditiva y producción del sonido. 

- Comprensión de estructuras musicales en distintos niveles. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

Bloque 2. Expresión e interpretación. 

- Dominio del lenguaje musical y lectura a primera vista. 

- Características y posibilidades del instrumento. 

- Modos de ataque y de articulación relacionados con el tempo, la dinámica, 

la conducción de la frase y la densidad de la textura musical.  

- Práctica individual como solista y en grupo que favorezca la integración 

artística y fomenten la colaboración y respeto mutuo.   

- Improvisación guiada o libre. 

Bloque 3. Manifestaciones artísticas.  

- Conocimiento de obras de autores de diferentes épocas y estilos.  

- Conocimiento de la música como parte del patrimonio artístico. 

- Disfrute con las audiciones musicales. 
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4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

FLAUTA TRAVESERA SECUENCIADOS POR CURSOS. 

CURSO PRIMERO 

Habilidades básicas. 

• Conciencia y práctica postural en el uso del instrumento. Desarrollo de la 

motricidad fina: independencia y sincronización de movimientos. Principios 

de la digitación.     

• Posición correcta del cuerpo: colocación del instrumento (sentado, de pie), 

posición de las manos, control muscular. 

• Embocadura: Definición. Los labios y su función. Correcta colocación de la 

embocadura. 

• Iniciación en la coordinación, independencia, simultaneidad y sincronización 

de los diversos elementos articulatorios: dedos, manos, etc.; con los 

distintos valores rítmicos. 

• Mantenimiento e higiene de la flauta. 

• Montaje del instrumento. 

• Percepción auditiva y producción del sonido. 

• Producción del sonido: embocadura, ataque, mantenimiento y cese del 

sonido, regularidad rítmica. 

• Respiración: Funcionamiento del aparato respiratorio y la función que tiene 

el mismo cuando tocamos la flauta: Inspiración y espiración del aire. 

Práctica de ejercicios de respiración con y sin instrumento. 

• Emisión: La lengua y su función en la emisión. 

• Comprensión de estructuras musicales en distintos niveles. 

• Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
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• Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios 

y otros fragmentos musicales del repertorio que se consideren  útiles para el 

desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno.  

Expresión e interpretación. 

• Dominio del lenguaje musical y lectura a primera vista. 

• Aplicación correcta de los conocimientos adquiridos en lenguaje musical. 

• Registros: desde mi 1ª octava a sol 3ª octava. 

• Compases 2/4. ¾  y 4/4.   

• Conocer y aplicar las figuras de redonda, blanca, negra y corchea y sus 

silencios. 

• Cono3cer y realizar signos de repetición.   

• Práctica de la lectura a primera vista. 

• Características y posibilidades del instrumento. 

• Conocimiento, dentro de este nivel de las posibilidades y características 

sonoras del instrumento. 

• Modos de ataque y de articulación relacionados con el tempo, la dinámica, 

la conducción de la frase y la densidad de la textura musical.  

• Iniciación en el aprendizaje de los diversos modos de ataque y articulación: 

“legato y staccato”. 

• Matices: Explicación del concepto matices f, p, reguladores y cresc. Dim. 

• Práctica individual como solista y en grupo que favorezca la integración 

artística y fomenten la colaboración y respeto mutuo.     

• Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales más elementales 

(frases). 
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• Iniciación a la práctica tanto individual como en conjunto de partituras 

básicas para el desarrollo integral del alumno. 

• Improvisación guiada o libre. 

• Iniciación a juegos e improvisaciones.  

Manifestaciones artísticas. 

• Conocimiento de obras de autores de diferentes épocas y estilos. 

• Conocimiento de la música como parte del patrimonio artístico. 

• Disfrute con las audiciones musicales y con la danza. 

• Fomentar una actitud correcta con respeto a los intérpretes y a los 

compañeros en las actividades y audiciones programadas en el centro. 

 

CURSO SEGUNDO 

Habilidades básicas.  

• Conciencia y práctica postural en el uso del instrumento. Desarrollo de la 

motricidad fina: independencia y sincronización de movimientos. Principios 

de la digitación. 

• Posición correcta del cuerpo: control muscular.  

• Desarrollo, coordinación, independencia, simultaneidad y sincronización de 

los diversos elementos articulatorios: dedos, manos, etc.; con los distintos 

valores rítmicos. 

• Correcta colocación de la embocadura. 

• Percepción auditiva y producción del sonido. 

• Producción del sonido: embocadura, ataque, mantenimiento y cese del 

sonido, regularidad rítmica.  
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• Respiración: Funcionamiento del aparato respiratorio y la función que tiene 

el mismo a la hora de tocar la flauta.  

• Emisión: La lengua y su función en la emisión.  

• Comprensión de estructuras musicales en distintos niveles. 

• Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

• Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios 

y otros fragmentos musicales del repertorio que se consideren útiles para el 

desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno.  

Expresión e interpretación. 

• Dominio del lenguaje musical y lectura a primera vista. 

• Aplicación correcta de los conocimientos adquiridos en lenguaje musical. 

• Registros: desde do 1ª octava a la 3ª octava.  

• Práctica de lectura de primera vista. 

• Conocer los compases de 2/2,⅜ y 6/8.  

• Conocer la figuración de tresillos, semicorcheas y distintas combinaciones. 

• Conocer los símbolos de repetición. D.C. 

• Características y posibilidades del instrumento. 

• Desarrollo del sonido. 

• Conocimiento, dentro de este nivel de las posibilidades y características 

sonoras del instrumento. 

• Mantenimiento e higiene de la flauta. 

• Modos de ataque y de articulación relacionados con el tempo, la dinámica, 

la conducción de la frase y la densidad de la textura musical.  
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• Iniciación en el aprendizaje de los diversos modos de ataque y articulación: 

“legato y staccato”, punto, raya, acentos”. 

• Diferentes tipos de articulación. “Ligadas de 4n 4 , de 2 en 2, 2 sueltas 2 

ligadas, 2 ligadas 2 sueltas, 3 ligadas 1 suelta, 1 suelta 3 ligadas”. 

• Utilización de la dinámica. 

• Práctica individual como solista y en grupo que favorezca la integración 

artística y fomenten la colaboración y respeto mutuo.   

• Práctica tanto individual como en conjunto de partituras básicas para el 

desarrollo integral del alumno.  

• Improvisación guiada o libre. 

• Juegos de pequeñas improvisaciones. 

• Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales más elementales 

(frases).  

Manifestaciones artísticas. 

• Conocimiento de obras de autores de diferentes épocas y estilos.  

• Búsqueda y análisis de grabaciones de las obras a interpretar durante el 

curso. 

• Conocimiento de la música como parte del patrimonio artístico. 

• Disfrute con las audiciones musicales. 

• Fomentar una actitud correcta con respeto a los intérpretes y a los 

compañeros en las actividades y audiciones programadas en el centro. 
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CURSO TERCERO 

Habilidades básicas 

• Conciencia y práctica postural en el uso del instrumento. Desarrollo de la 

motricidad fina: independencia y sincronización de movimientos. Principios 

de la digitación. 

• Desarrollo, coordinación, independencia, simultaneidad y sincronización de 

los diversos elementos articulatorios: dedos, manos, etc.; con los distintos 

valores rítmicos.  

• Posición correcta del cuerpo: control muscular.  

• Práctica de estiramientos y ejercicios destinados a conseguir una correcta 

postura y coordinación del cuerpo. 

• Trabajo de ejercicios técnicos de una manera cotidiana que estén 

encaminados a conseguir una correcta emisión, afinación, articulación y 

flexibilidad en el sonido. 

• Práctica de ejercicios de escalas, arpegios o similares que propicien un 

sonido estable en toda la extensión del instrumento, con matices de p, mp, 

mf y F. 

• Percepción auditiva y producción del sonido. 

• Respiración. 

• Correcta colocación de la embocadura. 

• Emisión: La lengua y su función en la emisión. 

• Producción del sonido: embocadura, ataque, mantenimiento y cese del 

sonido, regularidad rítmica.  

• Desarrollo del sonido y aprendizaje de los diversos modos de ataque y 

articulación, cese del sonido, regularidad rítmica.  



 

 

Enseñanzas Elementales 
 

Programación Didáctica de Flauta Travesera 

  

20 Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  

• Comprensión de estructuras musicales en distintos niveles. 

• Práctica de las estructuras musicales más elementales (frases).  

• Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

• Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios 

y otros fragmentos musicales del repertorio que se consideren útiles para el 

desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno.  

Expresión e interpretación.  

• Dominio del lenguaje musical y lectura a primera vista. 

• Aplicación correcta de los conocimientos adquiridos en lenguaje musical. 

• Desarrollar la lectura  a primera vista. 

• Registros: desde do 1ª octava a Si 3ª octava. 

• Características y posibilidades del instrumento. 

• Desarrollo del sonido  

• Conocimiento, dentro de este nivel de las posibilidades y características 

sonoras del instrumento.  

• Mantenimiento e higiene de la flauta. 

• Modos de ataque y de articulación relacionados con el tempo, la dinámica, 

la conducción de la frase y la densidad de la textura musical.  

• Utilización de la dinámica, así como nuevos conceptos como mp y mf. 

• Diferentes tipos de articulación. todas las posibilidades con la articulación 

sencilla. 

• Trabajar efectos sonoros como sf, acentos, y poder ponerlos en práctica en 

la interpretación, tanto individual como colectivamente. 
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• Práctica individual como solista y en grupo que favorezca la integración 

artística y fomenten la colaboración y respeto mutuo. Práctica tanto 

individual como en conjunto de partituras básicas para el desarrollo integral 

del alumno.  

• Tocar obras de diferentes estilos,  acordes con el nivel. 

• Improvisación guiada o libre. 

Manifestaciones artísticas 

• Conocimiento de obras de autores de diferentes épocas y estilos.  

• Búsqueda y análisis de grabaciones de las obras a interpretar durante el 

curso. 

• Conocimiento de la música como parte del patrimonio artístico. 

• Disfrute con las audiciones musicales. 

• Fomentar una actitud correcta con respeto a los intérpretes y a los 

compañeros en las actividades y audiciones programadas en el centro. 

 

CUARTO CURSO 

Habilidades básicas. 

• Conciencia y práctica postural en el uso del instrumento. Desarrollo de la 

motricidad fina: independencia, simultaneidad y sincronización de 

movimientos. 

• Principios de la digitación. 

• Desarrollo, coordinación, independencia, simultaneidad y sincronización de 

los diversos elementos articulatorios: dedos, manos, etc.; con los distintos 

valores rítmicos.  
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• Posición correcta del cuerpo: control muscular.  

• Práctica de estiramientos y ejercicios destinados a conseguir una correcta 

postura y coordinación del cuerpo. 

• Trabajo de ejercicios técnicos de una manera cotidiana que estén 

encaminados a conseguir una correcta emisión, afinación, articulación y 

flexibilidad en el sonido. 

• Práctica de ejercicios de escalas, arpegios o similares que propicien un 

sonido estable en toda la extensión del instrumento, con matices de pp, p, 

mp, mf, f, ff. 

• Percepción auditiva y producción del sonido. 

• Respiración. 

• Correcta colocación de la embocadura. 

• Emisión: La lengua y su función en la emisión. 

• Producción del sonido: embocadura, ataque, mantenimiento y cese del 

sonido, regularidad rítmica.  

• Desarrollo del sonido y aprendizaje de los diversos modos de ataque y 

articulación, cese del sonido, regularidad rítmica.  

• Comprensión de estructuras musicales en distintos niveles. 

• Práctica en forma y estilo de los estudios y obras. 

• Distinción  de las estructuras musicales de las piezas a interpretar. 

• Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

• Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios 

y otros fragmentos musicales del repertorio que se consideren útiles para el 

desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno. 
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• Preparación de la obra de memoria exigida para la prueba de acceso a 

Enseñanzas Profesionales. 

Expresión e interpretación.  

• Dominio del lenguaje musical y lectura a primera vista. 

• Leer a primera vista. 

• Registros: desde do 1ª octava a Do 3ª octava. 

• Dominio del ritmo establecido por el curso, así como grupos irregulares y 

cambios de compás e igualdades. 

• Características y posibilidades del instrumento. 

• Desarrollo del sonido  

• Conocimiento, dentro de este nivel de las posibilidades y características 

sonoras del instrumento.  

• Mantenimiento e higiene de la flauta. 

• Modos de ataque y de articulación relacionados con el tempo, la dinámica, 

la conducción de la frase y la densidad de la textura musical.   

• Diferentes tipos de articulación. Todas las posibilidades con la articulación 

sencilla. 

• Trabajar efectos sonoros como sf, acentos, y poder ponerlos en práctica en 

la interpretación, tanto individual como colectivamente. 

• Desarrollo del picado corto y el picado ligado, las acentuaciones y el 

desarrollo del ámbito dinámico desde ff a pp. 

• Práctica individual como solista y en grupo que favorezca la integración 

artística y fomenten la colaboración y respeto mutuo. 
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• Práctica tanto individual como en conjunto de partituras básicas para el 

desarrollo integral del alumno.  

• Tocar obras de diferentes estilos,  acordes con el nivel. 

• Preparación para la prueba de acceso. 

• Improvisación guiada o libre. 

• Improvisar sobre las tonalidades del curso. 

Manifestaciones artísticas. 

• Conocimiento de obras de autores de diferentes épocas y estilos. 

• Búsqueda y análisis de grabaciones de las obras a interpretar durante el 

curso. 

• Conocimiento de la música como parte del patrimonio artístico. 

• Disfrute con las audiciones musicales y con la danza. 

• Fomentar una actitud correcta con respeto a los intérpretes y a los 

compañeros en las actividades y audiciones programadas en el centro. 

 

4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS EXIGIBLES POR 

CURSO DE LA ESPECIALIDAD DE FLAUTA TRAVESERA PARA 

LA OBTENCIÓN DEL “APTO”. 

PRIMER CURSO 

 Respiración: Funcionamiento del aparato respiratorio y la función que tiene 

el mismo a la hora de tocar la flauta. 

 Ha de practicar ejercicios de respiración con y sin instrumento. 

 Colocar la embocadura de la forma más adecuada para producir un sonido 

estable. 
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 Tendrá que tener la autonomía de tocar 4 compases de 2/4 a una velocidad 

aprox. de  = 80. 

 Montar y desmontar la flauta. 

 Posición del cuerpo y de las manos para garantizar la estabilidad del 

instrumento. 

 Proyección y emisión del sonido, se deberá tener en cuenta la respiración y 

la forma de usar la lengua.  

 Conocimiento de las posiciones desde el Mi grave hasta el Do de la 

segunda octava. 

 Ser capaz de tocar en picado y ligado. 

 Haber adquirido un hábito de estudio. 

 

SEGUNDO CURSO 

 Respiración: Recordatorio de los mecanismos de la respiración del primer 

curso y fortalecimiento de la columna de aire. Autonomía de 4 compases, 

2/4 negra = 60. 

 Afianzamiento de conocimientos adquiridos durante el primer curso como el 

montaje y las medidas de higiene del instrumento. 

 Desarrollo y perfeccionamiento de la articulación simple. 

 Inclusión de los compases nuevos 3/8, 6/8 y 2/2. 

 Inclusión de tresillos y semicorcheas. 

 Realización de ejercicios de afinación. 

 Desarrollo del fraseo. 
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 Signos de repetición: Explicación del concepto y práctica de los siguientes 

signos de repetición. 

 Doble barra, casillas de repetición. D.C. 

 Desarrollo del picado, ligado, ligadas de dos en dos, ligadas de cuatro en 

cuatro, dos picadas y dos ligadas, dos ligadas y dos picadas, tres ligadas y 

una picada, una picada y tres ligadas, y una picada-dos ligadas-una picada. 

 Asegurarse de que se está afianzando un hábito de estudio. 

 Explicación de algunos conceptos como el dim., cresc., rit. 

 Práctica de la lectura a primera vista. 

 Escalas Mayores y Menores con sus arpegios hasta 2 alteraciones, y la 

escala cromática. Velocidad aprox. de corcheas a 80 con diferentes 

articulaciones. 

 Interpretación de alguna pequeña  pieza o fragmento  de memoria. 

 

TERCER CURSO 

 Trabajo de la respiración, recordando lo visto en 1º y 2º curso, intentando 

conseguir una autonomía de 8 compases de 2/4 negra = 80 

 Seguimiento de las medidas de higiene. 

 Relajación en la embocadura, adecuación de la posición correcta del 

cuerpo, manos y  brazos. 

 Desarrollo del legato. 

 Introducción de nuevos tipos de emisión: Picado corto, picado ligado y 

acentos. 

 Trabajo de los diferentes matices ya vistos e introducción del mf y mp. 
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 Estudio del compás 3/2 y afianzado de los ya estudiados. 

 Desarrollo de la articulación. 

 Introducción de nuevas figuraciones: Variaciones sobre ritmos en 

semicorcheas. 

 Ejercicios y seguimiento para mejorar la afinación. 

 Desarrollo del fraseo en los estudios y obras. 

 Escalas y arpegios de memoria hasta dos alteraciones. 

 Escala Cromática de memoria. 

 Afianzamiento del hábito de estudio. 

 Escalas Mayores y Menores con sus arpegios hasta 3 alteraciones y la 

escala cromática, con una velocidad aproximada de semicorcheas a 60 con 

diferentes articulaciones. 

 

CUARTO CURSO 

 Fortalecimiento de la respiración y especialmente de la columna de aire. 

 Seguimiento del proceso de montaje, las medidas de higiene 

 Relajación en la embocadura, consolidación de la posición correcta de la 

flauta, del cuerpo, los brazos y manos.  

 Desarrollo del legato, picado corto y el picado ligado, las acentuaciones y el 

desarrollo del ámbito dinámico desde ff a pp. 

 Desarrollo de las articulaciones. 

 Práctica de las figuraciones, especialmente de las trabajadas en el curso 

anterior. 

 Perfeccionamiento de la afinación. 
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 Perfeccionamiento del fraseo e interpretación. 

 Consolidación de unos hábitos correctos y eficaces de estudio. 

 Escalas y Arpegios de memoria hasta cuatro alteraciones. 

 Escala cromática de memoria con todas las articulaciones propuestas. 

 Conocimiento de la familia de las flautas. 

 Iniciación y desarrollo de los trinos, notas de adorno y grupetos. 

 Práctica de los compases 9/8 y 12/8. 

 Escalas Mayores y Menores con sus arpegios hasta 4 alteraciones y la 

escala cromática. Velocidad aprox. de semicorcheas a 70 con diferentes 

articulaciones. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

5.1. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA TODOS LOS 

INSTRUMENTOS. 

1. Asegurar que la postura que se adopta para coger el instrumento es la 
más adecuada para la práctica y que los movimientos que realiza están 
coordinados. 

Este criterio valora el control que el alumnado tiene del instrumento, la 

coordinación motriz y el grado de relajación necesario para evitar tensiones 

y sobreesfuerzos en la ejecución (objetivo 1). 

2. Utilizar y aprovechar las posibilidades sonoras del instrumento y 
garantizar su cuidado. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para obtener del 

instrumento las posibilidades sonoras y tímbricas desde el conocimiento de 

sus características y del funcionamiento mecánico. Asimismo valora su 

sensibilidad auditiva a la hora de percibir si está o no afinado. Asimismo se 

valorará el interés y el cuidado que tiene en mantener y conservar el 

instrumento (objetivo 2). 

3. Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión. 

Este criterio valora la competencia del alumno en el conocimiento del 

lenguaje musical asociado a la práctica del instrumento (objetivo 3). 

4. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, 
afinación, articulación y fraseo adecuado a su contenido. 

Este criterio valora la correcta aplicación de los conocimientos teórico-

práctico del lenguaje musical y el nivel de desarrollo de la memoria como 

una de las habilidades fundamentales y básicas en la práctica musical 

(objetivo 3). 
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5. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo 
correspondiente. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para utilizar el tempo, la 

articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación 

(objetivo 3). 

6. Interpretar en público como solista y de memoria, obras 
representativas de su nivel en el instrumento con seguridad y control 
de la situación. 

Este criterio valora la competencia de memoria y auto control y el dominio 

de la obra estudiada. Asimismo pretende estimular el interés por el estudio y 

familiarizarse con la situación de tocar para un público (objetivo 3). 

7. Realizar improvisaciones y variaciones en repertorios habituales. 

Este criterio valora la iniciativa del alumnado para improvisar e incorporar 

variaciones en la interpretación de fragmentos sencillos (objetivo 4). 

8. Descubrir con posterioridad a una audición los rasgos característicos 
de las obras escuchadas. 

Este criterio valora la competencia para percibir los aspectos esenciales de 

obras que el alumno puede entender según su nivel de desarrollo intelectual 

y emocional y su formación teórica aunque no las interprete por ser nuevas 

para él o resultar aún inabordables por su dificultad técnica (objetivo 5). 

9. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar 
o cantar al mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los 
instrumentos o voces. 

Este criterio valora la competencia para adaptar la afinación. Asimismo 

valora la actitud de respeto por las actuaciones de todos y la capacidad de 

análisis crítico del resultado (objetivo 6).  
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5.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE FLAUTA 

TRAVESERA. 

PRIMER CURSO 

1. Demuestra capacidad de inspiración. Monta y desmonta las diferentes 

partes del instrumento. Ha adquirido medidas correctas de higiene con 

respecto al instrumento. 

2. Muestra en los fragmentos, estudios y obras una correcta posición del 

cuerpo y del instrumento. 

3. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando buena calidad del 

sonido. El sonido debe de ser claro, limpio y sin interrupciones en la 

extensión media del registro de la flauta. Tiene autonomía para poder tocar 

4 compases de 2/4 a una velocidad aproximada de negra=80 pulsaciones 

por minuto. 

4. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando la extensión de mi 1ª 

octava a sol 3ª octava. 

5. Demuestra en los fragmentos, estudios y obras el conocimiento de los 

diferentes compases establecidos. 

6. Domina la medida de las diferentes figuraciones establecidas. 

7. Conoce y realiza correctamente las repeticiones. 

8. Valora y comprende la importancia de la afinación. 

9. Domina las diferentes articulaciones establecidas. 

10. .Interpreta fragmentos musicales empleando la rítmica, afinación, fraseo 

adecuado. 

11. Ha adquirido técnicas de aprendizaje para la resolución de conflictos. 

12. Toca los ejercicios o estudios propuestos por el profesor de memoria. 
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Es aconsejable grabar las clases, exámenes o audiciones para tener un 

soporte técnico con el fin de poder realizar, por una parte, una valoración más 

objetiva y, por otra, para poder comprobar las posibles reclamaciones de los 

alumnos, padres o de la comunidad educativa. 

 

SEGUNDO CURSO 

1. Demuestra capacidad de inspiración. Monta y desmonta las diferentes 

partes del instrumento. Ha adquirido medidas correctas de higiene con 

respecto al instrumento. 

2. Muestra en los fragmentos, estudios y obras una correcta posición del 

cuerpo y del instrumento. 

3. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando buena calidad del 

sonido. El sonido debe de ser claro, limpio y sin interrupciones en la 

extensión grave y media del registro de la flauta. Tiene autonomía para 

poder tocar 4 compases de 2/4 a una velocidad aproximada de negra=60 

pulsaciones por minuto. 

4. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando la extensión de do 1ª 

octava a la 3ª octava. 

5. Demuestra en los fragmentos, estudios y obras el conocimiento de los 

diferentes compases establecidos. 

6. Domina la medida de las diferentes figuraciones establecidas. 

7. Conoce y realiza correctamente las repeticiones. 

8. Valora y comprende la importancia de la afinación. 

9. Domina las diferentes articulaciones establecidas. 

10. Interpreta fragmentos musicales empleando la rítmica, afinación, fraseo 

adecuado. 
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11. Ha adquirido técnicas de aprendizaje para la resolución de conflictos. 

12. Toca los ejercicios o estudios propuestos por el profesor de memoria. 

Es aconsejable grabar las clases, exámenes o audiciones para tener un 

soporte técnico con el fin de poder realizar por una parte una valoración más 

objetiva y otra para poder comprobar las posibles  reclamaciones de los 

alumnos, padres o de la comunidad educativa. 

 

TERCER CURSO 

1. Demuestra capacidad de inspiración. Monta y desmonta las diferentes 

partes del instrumento. Ha adquirido medidas correctas de higiene con 

respecto al instrumento. 

2. Muestra en los fragmentos, estudios y obras una correcta posición del 

cuerpo y del instrumento. 

3. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando buena calidad del 

sonido. El sonido debe de ser claro, limpio y sin interrupciones en la 

extensión grave, media y agudo del registro de la flauta. Tiene autonomía 

para poder tocar 6 compases de 2/4 a una velocidad aproximada de 

negra=60 pulsaciones por minuto. 

4. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando la extensión de do 1ª 

octava a Si 3ª octava. 

5. Demuestra en los fragmentos, estudios y obras el conocimiento de los 

diferentes compases establecidos. 

6. Domina la medida de las diferentes figuraciones establecidas. 

7. Conoce y realiza correctamente las repeticiones. 

8. Valora y comprende la importancia de la afinación. 

9. Domina las diferentes articulaciones establecidas. 
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10. Interpreta fragmentos musicales empleando la rítmica, afinación, fraseo 

adecuado. 

11. Ha adquirido técnicas de aprendizaje para la resolución de conflictos. 

12. Toca los ejercicios o estudios propuestos por el profesor de memoria. 

Es aconsejable grabar las clases, exámenes o audiciones para tener un 

soporte técnico con el fin de poder realizar por una parte una valoración más 

objetiva y otra para poder comprobar las posibles  reclamaciones de los 

alumnos, padres o de la comunidad educativa. 

 

CUARTO CURSO 

1. Demuestra capacidad de inspiración. Monta y desmonta las diferentes 

partes del instrumento. Ha adquirido medidas correctas de higiene con 

respecto al instrumento. 

2. Muestra en los fragmentos, estudios y obras una correcta posición del 

cuerpo y del instrumento. 

3. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando buena calidad del 

sonido. El sonido debe de ser claro, limpio y sin interrupciones en la 

extensión grave, media y agudo del registro de la flauta. Tiene autonomía 

para poder tocar 8 compases de 2/4 a una velocidad aproximada de 

negra=60 pulsaciones por minuto. 

4. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando la extensión de do 1ª 

octava a Do 3ª octava. 

5. Demuestra en los fragmentos, estudios y obras el conocimiento de los 

diferentes compases establecidos. 

6. Domina la medida de las diferentes figuraciones establecidas. 

7. Conoce y realiza correctamente las repeticiones y saltos. 
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8. Valora y comprende la importancia de la afinación. 

9. Domina las diferentes articulaciones establecidas. 

10. Interpreta fragmentos musicales empleando la rítmica, afinación, fraseo 

adecuado. 

11. Ha adquirido técnicas de aprendizaje para la resolución de conflictos. 

12. Toca los ejercicios, estudios y obras  propuestos por el profesor de 

memoria. 

Es aconsejable grabar las clases, exámenes o audiciones para tener un 

soporte técnico con el fin de poder realizar por una parte una valoración más 

objetiva y otra para poder comprobar las posibles  reclamaciones de los 

alumnos, padres o de la comunidad educativa. 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

A) PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS. 

 En el diseño de la programación, la inclusión de los principios 

psicopedagógicos que van a determinar el tratamiento didáctico es esencial, 

pues ellos van a perfilar el camino que sigan las Unidades Didácticas a lo largo 

de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos principios han sido 

conformados de forma gradual dentro de la concepción constructivista por 

autores como Piaget, Ausubel y Vygostsky, entre otros. 

 Los principios psicopedagógicos que derivan de una concepción integral 

de la educación son los siguientes: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

• Identificar los esquemas de conocimiento que el alumnado posee y 

actuar en consecuencia. 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Por 

aprendizaje significativo se entiende aquel que llega a establecer 

vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos que hay que 

aprender y los que ya se encuentran en la estructura cognitiva del 

sujeto que aprende. Para que se produzca este fenómeno, el nuevo 

contenido debe: 

- Poseer significación desde la estructura psicológica del alumnado 

con un determinado nivel de capacidad, unos conocimientos 

previos y una actitud favorable. 

- Poseer significación desde la propia funcionalidad de lo 

aprendido. Los conocimientos objeto de aprendizaje deberán ser 

susceptibles de aplicación en nuevas situaciones, ya sean en el 

medio socio-cultural o favoreciendo el aprendizaje de otros 

contenidos curriculares. 
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- Significación desde la estructura lógica de la disciplina. Para ello 

será necesario que los contenidos sean relevantes y estén bien 

estructurados. 

• Promover la actividad del alumnado. 

• Contribuir al desarrollo de la capacidad de "aprender a aprender". 

 Además de estos principios, que derivan de la concepción cognitivo-

constructivista del aprendizaje, hemos de considerar otros importantes 

principios que derivan de la teoría y la práctica pedagógicas, también 

denominados principios didácticos de la actividad: 

 Afectividad. 

 Individualización. 

 Socialización. 

 Motivación. 

 Autonomía. 

 Globalización. 

B) PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA ASIGNATURA DE FLAUTA 
TRAVESERA. 

 Como en toda tarea educativa, el fin último que se persigue es el 

desarrollo de la personalidad y la sensibilidad, de manera tanto más acusada 

cuanto que la música es, ante todo, vehículo de expresión de emociones y no 

de comunicación conceptual, en el  que lo subjetivo ocupa un lugar primordial. 

A lo largo de un proceso de aprendizaje de esta índole, el profesorado ha de 

ser más que nunca un guía, un consejero, que da soluciones concretas a 

problemas o dificultades igualmente concretos, esforzándose en dar opciones y 

no en imponer criterios, en orientar y no en conducir como de la mano hacia 

unos resultados predeterminados, y en estimular y ensanchar la receptividad y 

la capacidad de respuesta del alumno/a ante el hecho artístico. 
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 Respecto a la técnica, es necesario concebirla en un sentido profundo, 

como "técnica de la interpretación", que rebasa con mucho el concepto de la 

pura mecánica de la ejecución (que, sin embargo, es parte integrante de ella). 

De hecho, la técnica, en su sentido más amplio, es la realización misma de la 

obra artística y, por tanto, se fusiona en ella siendo el medio y el fin. 

En la clase individual 

 En la clase individual el profesor juega un papel decisivo en el 

aprendizaje de sus alumnos/as. En las especialidades instrumentales es un 

modelo especialmente imitable, en primer lugar porque las actitudes que 

adopta, su sensibilidad y criterio estético ejercen una fuerte influencia sobre la 

conducta musical del alumnado; éstos captarán, antes que nada, la 

autenticidad de la relación que su profesor mantiene con su propio instrumento. 

La actitud del profesor y el clima que sepa crear en la clase condicionarán tanto 

la eficacia de esta enseñanza cuanto la metodología que pueda utilizar. De él 

depende que el acercamiento del alumnado al instrumento correspondiente se 

haga de forma creativa, lúdica y práctica. A través de su voz o interpretación 

instrumental transmite el mensaje musical sin necesidad de que el acceso a él 

pase forzosamente por la lectura, lo que se llama aprendizaje por imitación, 

donde la repetición del modelo expuesto por el profesor, constituye la base de 

la actividad práctica. 

 De todo ello, se desprende que el profesorado ha de ser consciente del 

modelo que representa y de la valoración que el alumnado realiza a través de 

su figura, no solo de su instrumento, sino también del ambiente musical que le 

rodea. 

 La clase individual permite la formación personalizada que propicia una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores morales en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar, social y profesional. 

 Se utilizarán métodos de enseñanza basados en el aprendizaje 

significativo, donde se requiere seguir el ritmo del alumnado en cuanto a 

conocimientos y habilidades. El logro del aprendizaje significativo asegura la 

utilidad de lo aprendido. Se desarrollará la autonomía progresiva del alumnado, 
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mediante un hábito de estudio regular, con concentración y total 

aprovechamiento del tiempo dedicado a cada dificultad. El alumnado deberá 

aprender a aprender, tomando mayor importancia la adquisición de estrategias 

cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje. 

 La clase individual será el medio idóneo para el estudio de la técnica y la 

atención individual para la solución de dificultades propias que se planteen en 

dicho estudio. Para atender a las dificultades individuales serán necesarios 

ejercicios, estudios y obras de diferente naturaleza que respondan a las 

necesidades y aptitudes de cada uno de los alumnos y alumnas.  

La clase colectiva 

 La clase colectiva complementa la clase individual, de forma que los 

distintos contenidos del curso serán tratados en las distintas  clases colectivas, 

desde una nueva perspectiva más enriquecedora y motivadora, fruto del 

intercambio y la socialización. También va a facilitar la interdisciplinariedad con 

el Lenguaje Musical, practicando contenidos como la audición, la lectoescritura, 

la improvisación o la práctica en conjunto. 

 Las clases colectivas tendrán un plan de trabajo claramente definido 

para asegurar su aprovechamiento con una aplicación flexible del mismo. La 

intervención del profesor/a irá orientada a impulsar relaciones entre iguales, 

solucionar problemas mediante el diálogo y la cooperación, distribuir 

responsabilidades y tareas asumiendo cada alumno/a su parte, y crear una 

disciplina de trabajo en el aula donde se valore el respeto hacia los demás y 

sus intervenciones. 

 Uno de los procedimientos más estimulantes para desarrollar la 

capacidad musical y técnica del instrumento es el juego educativo. Es bueno 

que, desde el principio, el alumnado sienta que se trata de un trabajo, pero de 

un trabajo agradable. Es al profesor a quien le corresponde hacer de este juego 

un trabajo ordenado. Su práctica contribuye al desarrollo social y afectivo de la 

personalidad y fomenta la adquisición de actitudes, valores y normas. El juego 

es el medio ideal para la adquisición de habilidades corporales y, por el alto 

grado de motivación que aporta, se convierte en una actividad de máxima 
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utilidad en la concienciación del propio cuerpo, la relajación muscular, la 

respiración, la coordinación y conocimientos de Lenguaje Musical. Esta función 

motivadora no debe excluir la percepción rítmico-melódica, la expresión 

instrumental y musical, habilidades técnicas, creatividad e improvisación, 

memorización y repentización, etc. 

 El profesor debe crear un clima de confianza suficiente para que los 

alumnos/as puedan tocar su instrumento abiertamente, sin miedo a 

equivocaciones, garantizando una progresiva seguridad en las posibilidades y 

habilidades técnicas de cada cual. La integración en el grupo y la participación 

activa produce sentimientos de confianza y autoestima. Con ello, irán 

descubriendo el placer de expresar con su instrumento el producto de su 

investigación personal. 
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS 

Y ESPACIOS. 

 El primer curso de Enseñanzas Elementales en la especialidad de 

Flauta Travesera, tendrá 1 hora de clase semanal individual con el instrumento 

y 1h de clase colectiva, así como 2 h semanales de lenguaje musical. 

 El segundo curso de Enseñanzas Elementales en la especialidad de 

Flauta Travesera, tendrá 1 hora de clase semanal individual con el instrumento 

y 1h de clase colectiva, así como 2 h semanales de lenguaje musical. 

 El tercer curso de Enseñanzas Elementales en la especialidad de 

Flauta Travesera, tendrá 1 hora de clase semanal individual con el instrumento, 

1h de agrupación musical y 1 hora de coro, así como 2 h semanales de 

lenguaje musical. 

 El cuarto curso de Enseñanzas Elementales en la especialidad de 

Flauta Travesera, tendrá 1 hora de clase semanal individual con el instrumento, 

1h de agrupación musical y 1 hora de coro, así como 2 horas semanales de 

lenguaje musical.  

 Las clases colectivas se impartirán en aulas que tengan atriles y sillas 

para todos los alumnos, así como el espacio suficiente para llevar a cabo la 

actividad. 

 Las clases individuales se impartirán en un aula que contenga atril, 

silla, mesa y pizarra, con el espacio necesario para llevar a cabo la clase. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

PRIMER CURSO 

- La flauta travesera.Vol.1 y 2. Ana María Chaler Ed. Enclave musical. 

- La flauta. Vol.1 Isabelle Ory.    Ed. Dasí-Flautas. 

- Selected studies for flute. Vol.1 Bantai-kovacs. Ed. Editio Musica 

Budapest. 

- 24 pequeños estudios melódicos.M. Moyse. Ed. Alphonse Leduc-

París. 

Obras:  

 Obligada: Minueto. Mozart. 

 Libre elección:  

• La flauta clásica vol. 1.          Ed. Le Roy  e Classens. 

• Cartas Postales. Verdier       Ed. Billaudot 

El resto del material didáctico no especificado lo aplicará el profesor durante el 

transcurso del curso cuando lo estime oportuno. 

 

SEGUNDO CURSO 

- La flauta travesera.Vol.2, 3 Ana María Chaler Ed. Enclave musical. 

- La flauta.Vol. 2. Isabelle Ory.    Ed. Dasí- flautas. 

- La pequeña técnica flautista. Beltrán.  Ed. Dasí- flautas. 

- Estudios Contemporáneos. Vol.1. J. M. Damase. 

- Bantai kovacs.Vol.1     Ed. Budapest. 
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- Le debutant flutiste. Marcel Moyse.   Ed.  Alphonse Leduc. 

- 18 petites etudes rythmiques.Christian Cheret. Ed. Billaudot. 

Obras:  

 Obligada: Cartas postales. Verdier    Ed. Billaudot. 

 Libre elección: La flauta clásica vol.1 y 2. Ed. Le Roy  e Classens. 

El resto del material didáctico no especificado lo aplicará el profesor durante el 

transcurso del curso cuando lo estime oportuno. 

 

TERCER CURSO 

- La flauta travesera Vol.2, 3 Ana María Chaler Ed. Enclave musical. 

- La flauta.Vol. 2 y 3 Isabelle Ory.   Ed. Dasí- flautas. 

- La pequeña técnica flautista.Beltrán.   Ed.Dasí- flautas. 

- Estudios Contemporáneos. Vol.1. J. M. Damase. 

- Bantai kovacs.Vol.1.     Ed. Budapest. 

- Etudes Mignores. op. 31. Gariboldi.   Ed.  Alphonse Leduc. 

Obras: 

 Obligada: Cartas postales. Verdier    Ed. Billaudot. 

 Libre elección: La flauta clásica vol.3. 

• Sonata en sol mayor, de G. Ph. Telemann. 

• Sonata en Fa M,  G. Donizetti. 

• Sonata en Re M, op. 3, nº 9,  J. Loeillet. 

• El Pequeño negro. Debussy. 
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• Echo P.  Hindemith. 

• Balada. Dupin. 

• Romance, A. Honegger 

• Berceuse, G. Fauré. 

• Piazza novana a Roma, R. Guiot 

El resto del material didáctico no especificado lo aplicará el profesor durante el 

transcurso del curso cuando lo estime oportuno. 

 

CUARTO CURSO 

- La flauta travesera Vol.2, 3 Ana María Chaler Ed. Enclave musical. 

- La flauta.Vol.  3 Isabelle Ory.    Ed. Dasí- flautas. 

- Estudios Contemporáneos. Vol.1. J. M. Damase. 

- Bantai kovacs.Vol.2     Ed. Budapest. 

- 20 ejercicios para la flauta. Francisco González.  Ed. Unión musical 

- 20 Estudios cantantes. Gariboldi.   Ed.  Alphonse Leduc. 

- 24 Estudios Melódicos. Marcel Moyse  Ed.  Alphonse Leduc. 

Obras: 

 Obligada: Adagio y presto. Haydn  Ed.  Alphonse Leduc. 

 Libre elección:  

• La flauta clásica vol.4. 

• Sonata a elegir entre Mi menor, Sol menor o Sol Mayor. G.F. 

Haendel. 
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• Sonata en Fa Mayor. G. P. Telemann. 

• Sonata en Do Mayor. Antonio Vivaldi. 

• Andante en Do Mayor. W. A. Mozart. 

• Sonata a elegir. Mozart. 

• Adagio et Presto. Joseph Haydn. 

• Sonata en Fa M, op. 17.  L. Beethoven. 

• Meditación de Thaïs. Jules Massenet. 

• Aire Pastoral. Bozza. 

• El pequeño negro. Debussy.  

• Chants D’Antan. Oscar Esplá. 

• Pequeña Suite al estilo antiguo. Ángel Oliver Pina. 

• Sicilianne, G. Fauré. 

El resto del material didáctico no especificado lo aplicará el profesor durante el 

transcurso del curso cuando lo estime oportuno. 
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9. MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA Y FÍSICA Y 

AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. 

DISCAPACIDAD AUDITIVA DISCAPACIDAD FÍSICA ALTAS CAPACIDADES 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro   

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DISEÑADAS 

PARA PODER RESPONDER A LOS OBJETIVOS Y 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO, REFLEJANDO EL 

ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS RECURSOS QUE SE 

UTILIZAN. 

 Las actividades complementarias que se llevarán a cabo serán las 

relacionadas con las audiciones y los recitales que tendrán que realizar los 

alumnos y que se organizará de la siguiente manera: 

ESPACIO 

 Las audiciones se realizarán tanto dentro del aula con los 

compañeros/as como fuera de ella, por ejemplo, en un salón de actos donde 

pueda acudir el público en general. 

 Los recitales se realizarán en el salón de actos donde podrá acudir el 

público en general. 

TIEMPO 

 Las audiciones o recitales se realizarán a lo largo de los tres trimestres. 

RECURSOS 

 En las audiciones o recitales no solamente participarán los alumnos/as 

de  flauta sino que participarán de manera conjunta alumnos/as de otros 

departamentos. 

 También se incluirán dentro de estas actividades la asistencia a 

conciertos de interés musical y artístico que se desarrolle en la localidad. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

A) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 Para poder realizar una correcta evaluación del proceso de aprendizaje, 

necesitamos recoger información que sea fiable y exacta. Eso nos obliga a 

tener una gran cantidad de recursos y herramientas que permitan adecuarse a 
las distintas capacidades y tipos de contenido que pretendemos evaluar. 

 La evaluación se realizará mediante las siguientes Técnicas: 

 Observación directa y sistemática del alumno/a  a través del 

seguimiento de las actividades, sus producciones, sus juegos e 
interacciones. Para ello elaboramos nuestras propias guías de 

observación. 

 Diario de clase. Permite recoger información sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Actividades evaluadoras u otra información obtenida de las pruebas o 

producciones de nuestro alumno/a con carácter gráfico-escrito, oral y 

el producido por la interpretación. Para ello, se organizan conciertos, 
exámenes y pruebas de carácter público con el fin de que 

demuestren la asimilación y el desarrollo de los contenidos técnicos y 

musicales. 

 Autoevaluación y coevaluación. El propio alumno/a será, quien con la 
ayuda del profesor evalúe su propio trabajo y el de su profesor. 

 Entrevista y comunicaciones orales tanto con el alumno/a y su familia 

para conocer datos sobre técnicas y hábitos de estudio. 

 Conversación. Aprovecharemos situaciones cotidianas para que los 
alumnos/as nos hagan partícipes de sus experiencias.  

 Informes. Tendremos en cuenta los informes aportados por los 

profesores de grupo que integran en la evaluación de los alumnos. 



 

 

Enseñanzas Elementales 
 

Programación Didáctica de Flauta Travesera 

  

49 Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  

 Esta información se archiva a través de instrumentos de registro: en 

diarios de clase, listas de control, escalas de valoraciones, vídeos o 

grabaciones, salidas, anecdotarios, etc. Grabar las clases, exámenes o 

audiciones puede resultar muy interesante para realizar por una parte una 
valoración más objetiva y, por otra parte, para poder comprobar las posibles 

reclamaciones del alumnado, de padres, de madres o de la comunidad 

educativa. 

 Se reflexionará sobre las estrategias, procedimientos e instrumentos de 
evaluación que mejor se adecuen a las capacidades y tipos de contenidos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. No sólo se evalúa el progreso del 

alumnado, sino también todo el proceso educativo y los elementos en él 

implicados, como la propia actuación docente y por supuesto esta 
programación educativa. 

B) EVALUACIONES. 

INICIAL 

La realizaremos al inicio de cada aprendizaje, bien sea al inicio del curso o al 

inicio de una unidad didáctica. Valoramos los conocimientos y actitudes previas 

que el alumno/a ya posee y su grado de desarrollo. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

Recogida y análisis continuos de información de modo que se puedan 

introducir correcciones y reorientaciones. Se realizará mediante la observación 

directa del alumno/a  y la corrección de las actividades. 

EVALUACIÓN FINAL 

Determinará el grado de consecución de los objetivos propuestos. Se realizará 

al finalizar cada unidad didáctica y al finalizar el curso escolar para evaluar el 

grado de asimilación de todos los contenidos del curso y para la posible 

recuperación de la asignatura en caso de haberla suspendido. 
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

PRIMER CURSO 

Primer trimestre 

- Realización de ejercicios de control de la embocadura y de la posición del 

instrumento con respecto al cuerpo. 

- Emitir y mantener el sonido de las notas con las posiciones correctas vistas 

en clase demostrando la sensibilidad auditiva adecuada. 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 

- Se interpretarán las piezas acordadas en clase  entre los métodos de:  

• La flauta Vol.1. Isabelle Ory.Unidades de la 1-10.  

• 24 pequeños estudios melódicos. Marcel Moyse. Estudio 1. 

Segundo trimestre 

- Realización de ejercicios de control de la embocadura y de la posición del 

instrumento con respecto al cuerpo, demostrando la  sensibilidad auditiva 

adecuada. 

- Emitir y mantener el sonido de las notas con las posiciones correctas vistas 

en clase. 

- Fragmento de 8 compases a primera vista. 

- Se interpretarán las  piezas acordadas en clase  entre los métodos de:  

• La flauta Vol.1. Isabelle Ory.Unidades de la 10-22.  

• 24 pequeños estudios melódicos. Marcel Moyse. Estudio 2. 

• Selected studies for flute. Vol.1. Bantai-kovacs. Fragmentos 1, 2, 3. 
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- Interpretar las piezas de memoria propuestas por el profesor. 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 

Tercer trimestre 

- Realización de ejercicios de control de la embocadura y de la posición del 

instrumento con respecto al cuerpo. 

- Emitir y mantener el sonido de las notas con las posiciones correctas vistas 

en clase demostrando la sensibilidad auditiva adecuada. 

- Realización de las escalas diatónicas y/o cromáticas en picado y ligado así 

como  articulaciones y registros trabajados en clase. 

- Fragmento de 16 compases a primera vista. 

- Se interpretarán las  piezas acordadas en clase  entre los métodos de:   

• La flauta Vol.1. Isabelle Ory.Unidades de la 22-35.  

• 24 pequeños estudios melódicos. Marcel Moyse. Estudio 3. 

• Selected studies for flute. Vol.1. Bantai-kovacs. Fragmentos 4, 5, 6. 

- Interpretar las piezas propuestas por el profesor, una de ellas de memoria. 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 

Prueba final ordinaria 

- Realización de ejercicios de control de la embocadura y de la posición del 

instrumento con respecto al cuerpo. 

- Emitir y mantener el sonido de las notas con las posiciones correctas vistas 

en clase, demostrando  la sensibilidad auditiva adecuada. Desde mi grave a 

sol del tercer registro. 

- Realización de las escalas diatónicas y/o cromáticas en picado y ligado. 

- Fragmento de 16 compases a primera vista. 
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- Se interpretarán varias piezas y estudios  entre los métodos de: 

• La flauta Vol.1. Isabelle Ory.Unidades de la 1-35.  

• 24 pequeños estudios melódicos. Marcel Moyse. Estudios 1, 2 y 3. 

• Selected studies for flute. Vol.1. Bantai-kovacs. Fragmentos 1, 2, 3, 4, 

5, 6. 

- Interpretar 3 obras o fragmentos de las propuestas y, al menos, una de ellas 

de memoria. 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 

 

SEGUNDO CURSO 

Primer trimestre 

- Realización de ejercicios de control de la embocadura y de la posición del 

instrumento con respecto al cuerpo, tanto sentado como de pie. 

- Colocación adecuada de  manos y dedos para una correcta coordinación y 

digitación en el instrumento 

- Emitir y mantener el sonido de las notas con las posiciones correctas vistas 

en clase, demostrando  la sensibilidad auditiva adecuada. 

- Realización de las escalas diatónicas y/o cromáticas en picado y ligado, así 

como otras articulaciones y registros trabajados en clase. 

- Fragmento de 16 compases a primera vista. 

- Se interpretarán varias piezas y estudios  entre los métodos de: 

• La flauta Vol.2. Isabelle Ory.Unidades de la 1-5.  

• Estudios Contemporáneos. Vol.1.J. M. Damase. Estudio 5. 

- Interpretar  una obra o fragmentos de los propuestos trabajados en clase. 
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- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 

Segundo trimestre 

- Realización de ejercicios de control de la embocadura y de la posición del 

instrumento con respecto al cuerpo, tanto sentado como de pie. 

- Colocación adecuada de  manos y dedos para una correcta coordinación y 

digitación en el instrumento 

- Emitir y mantener el sonido de las notas con las posiciones correctas vistas 

en clase, demostrando  la sensibilidad auditiva adecuada. 

- Realización de las escalas diatónicas y/o cromáticas en picado y ligado, así 

como otras articulaciones y registros trabajados en clase. 

- Fragmento de 32 compases a primera vista. 

- Se interpretarán varias piezas y estudios  entre los métodos de: 

• La flauta Vol.2. Isabelle Ory. Unidades de la 6-15.  

• Estudios Contemporáneos. Vol.1. J. M. Damase. Estudio 6. 

- Interpretar  una obra o fragmentos de los propuestos trabajados en clase 

(un fragmento de memoria). 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 

Tercer trimestre 

- Realización de ejercicios de control de la embocadura y de la posición del 

instrumento con respecto al cuerpo, tanto sentado como de pie. 

- Colocación adecuada de  manos y dedos para una correcta coordinación y 

digitación en el instrumento 

- Emitir y mantener el sonido de las notas con las posiciones correctas vistas 

en clase, demostrando  la sensibilidad auditiva adecuada. 
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- Realización de las escalas diatónicas y/o cromáticas en picado y ligado, así 

como otras articulaciones y registros trabajados en clase. Do grave al tercer 

registro. 

- Fragmento de 32 compases a primera vista. 

- Se interpretarán varias piezas y estudios  entre los métodos de: 

• La flauta Vol.2. Isabelle Ory. Unidades de la 16-25.  

• Estudios Contemporáneos. Vol.1. J. M. Damase. Estudio 7. 

- Interpretar  una obra  o fragmentos de los propuestos trabajados en clase 

(un fragmento u obra de memoria). 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 

Prueba final ordinaria 

- Realización de ejercicios de control de la embocadura y de la posición del 

instrumento con respecto al cuerpo, tanto sentado como de pie. 

- Colocación adecuada de  manos y dedos para una correcta coordinación y 

digitación en el instrumento 

- Emitir y mantener el sonido de las notas con las posiciones correctas, 

demostrando la sensibilidad auditiva adecuada. 

- Realización de las escalas diatónicas y/o cromáticas en picado y ligado, así 

como el desarrollo de otras articulaciones. Hasta dos alteraciones. Do grave 

al tercer registro. 

- Fragmento de 32 compases a primera vista. 

- Se interpretarán varias piezas y estudios  entre los métodos de: 

• La flauta Vol.2. Isabelle Ory. Unidades de la 1-25.  

• Estudios Contemporáneos. Vol.1. J. M. Damase. Estudio 5, 6, 7. 
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- Interpretar tres obras o fragmentos de los propuestos (una de ellas de 

memoria). 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 

 

TERCER CURSO 

Primer trimestre 

- Colocación adecuada de  manos y dedos para una correcta coordinación y 

digitación en el instrumento 

- Ejercicios de sonido de todo el registro trabajado en clase, demostrando  la 

sensibilidad auditiva adecuada para buscar la mejora. 

- Realización de las escalas diatónicas y/o cromáticas en picado y ligado, así 

como otras articulaciones y matices  trabajados en clase correspondientes a 

los contenidos del curso,  Do grave a Si tercer registro. 

- Estudio o fragmento completo  a primera vista. 

- Se interpretarán varias piezas y estudios  entre los métodos de: 

• La flauta Vol.2. Isabelle Ory. Unidades de la 25-30.  

• Estudios Contemporáneos. Vol.1. J. M. Damase. Estudio 10. 

- Interpretar una obra o fragmentos de los propuestos trabajados en clase (un 

fragmento u obra de memoria). 

- Demostrar la adquisición y afianzamiento  de un hábito de estudio. 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 
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Segundo trimestre 

- Colocación adecuada de  manos y dedos para una correcta coordinación y 

digitación en el instrumento 

- Ejercicios de sonido de todo el registro trabajado en clase, demostrando  la 

sensibilidad auditiva adecuada para buscar la mejora. 

- Realización de las escalas diatónicas y/o cromáticas en picado y ligado, así 

como otras articulaciones y matices  trabajados en clase correspondientes a 

los contenidos del curso,  Do grave a Si tercer registro. 

- Estudio o fragmento completo a primera vista. 

- Se interpretarán varias piezas y estudios  entre los métodos de: 

• La flauta Vol.2. Isabelle Ory. Unidades de la 31-35.  

• Estudios Contemporáneos. Vol.1. J. M. Damase. Estudio 11. 

- Interpretar  una obra  o fragmentos de los propuestos trabajados en clase 

(un fragmento u obra de memoria). 

- Demostrar la adquisición y afianzamiento  de un hábito de estudio. 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 

Tercer trimestre 

- Colocación adecuada de  manos y dedos para una correcta coordinación y 

digitación en el instrumento 

- Ejercicios de sonido de todo el registro trabajado en clase, demostrando  la 

sensibilidad auditiva adecuada para buscar la mejora. 

- Realización de las escalas diatónicas y/o cromáticas en picado y ligado, así 

como otras articulaciones y matices  trabajados en clase correspondientes a 

los contenidos del curso,  Do grave a Si tercer registro. 

- Estudio o fragmento completo a primera vista. 
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- Se interpretarán varias piezas y estudios  entre los métodos de: 

• La flauta Vol.3. Isabelle Ory. Unidades de la 1-9.  

• Estudios Contemporáneos. Vol.1.J. M. Damase. Estudio 12. 

- Interpretar una obra o fragmentos de los propuestos trabajados en clase (un 

fragmento u obra de memoria). 

- Demostrar la adquisición y afianzamiento  de un hábito de estudio. 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 

Prueba final ordinaria 

- Colocación adecuada de manos y dedos para una correcta coordinación y 

digitación en el instrumento 

- Ejercicios de sonido de todo el registro trabajado en clase, demostrando  la 

sensibilidad auditiva adecuada para buscar la mejora. 

- Realización de las escalas diatónicas y/o cromáticas en picado y ligado, así 

como otras articulaciones y matices  trabajados en clase correspondientes a 

los contenidos del curso. Hasta 3 alteraciones. Do grave a Si tercer registro. 

- Estudio o fragmento completo a primera vista. 

- Se interpretarán varias piezas y estudios  entre los métodos de: 

• 20 ejercicios para la flauta. Gonzalez. Ejercicio 1, hasta 3 

alteraciones. 

• La flauta Vol.2. Isabelle Ory. Unidades de la 25-35. 

• La flauta Vol.3. Isabelle Ory. Unidades de la 1-9.  

• Estudios Contemporáneos. Vol.1. J. M. Damase. Estudios 10,11 y 12. 

- Interpretar 3 obras o fragmentos de los propuestos (un fragmento u obra de 

memoria). 
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- Demostrar la adquisición y afianzamiento  de un hábito de estudio. 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 

 

CUARTO CURSO 

Primer trimestre 

- Colocación adecuada de  manos y dedos para una correcta coordinación y 

digitación en el instrumento 

- Ejercicios de sonido de todo el registro trabajado en clase, demostrando  la 

sensibilidad auditiva adecuada para buscar la mejora. 

- Realización de las escalas diatónicas y/o cromáticas en picado y ligado, así 

como otras articulaciones y matices  trabajados en clase correspondientes a 

los contenidos del curso,  Do grave a Do  tercer registro. 

- Estudio o fragmento completo  a primera vista. 

- Se interpretarán varias piezas y estudios  entre los métodos de: 

• 20 ejercicios para la flauta. Gonzalez. Ejercicio 2, hasta 4 

alteraciones. 

• La flauta Vol.3. Isabelle Ory. Unidades de la 10-18.  

• Estudios Contemporáneos. Vol.1. J. M. Damase. Estudio 13. 

- Interpretar una obra o fragmentos de los propuestos trabajados en clase (un 

fragmento u obra de memoria). 

- Demostrar la adquisición y afianzamiento  de un hábito de estudio. 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 
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Segundo trimestre 

- Colocación adecuada de  manos y dedos para una correcta coordinación y 

digitación en el instrumento 

- Ejercicios de sonido de todo el registro trabajado en clase, demostrando  la 

sensibilidad auditiva adecuada para buscar la mejora. 

- Realización de las escalas diatónicas y/o cromáticas en picado y ligado, así 

como otras articulaciones y matices  trabajados en clase correspondientes a 

los contenidos del curso,  Do grave a Do  tercer registro. 

- Estudio o fragmento completo  a primera vista. 

- Se interpretarán varias piezas y estudios  entre los métodos de: 

• 20 ejercicios para la flauta. Gonzalez. Ejercicio 3, hasta 4 

alteraciones. 

• La flauta Vol.3. Isabelle Ory. Unidades de la 19-25.  

• Estudios Contemporáneos. Vol.1. J. M. Damase. Estudio 14. 

- Interpretar una obra o fragmentos de los propuestos trabajados en clase (un 

fragmento u obra de memoria). 

- Demostrar la adquisición y afianzamiento de un hábito de estudio. 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 

Tercer trimestre 

- Colocación adecuada de  manos y dedos para una correcta coordinación y 

digitación en el instrumento 

- Ejercicios de sonido de todo el registro trabajado en clase, demostrando  la 

sensibilidad auditiva adecuada para buscar la mejora. 
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- Realización de las escalas diatónicas y/o cromáticas en picado y ligado, así 

como otras articulaciones y matices  trabajados en clase correspondientes a 

los contenidos del curso,  Do grave a Do  tercer registro. 

- Estudio o fragmento completo  a primera vista. 

- Se interpretarán varias piezas y estudios  entre los métodos de: 

• 20 ejercicios para la flauta. Gonzalez. Ejercicio 6, hasta 4 

alteraciones. 

• La flauta Vol.3. Isabelle Ory.Unidades de la 25-28.  

• Estudios Contemporáneos. Vol.1.J. M. Damase. Estudio 15. 

- Interpretar  una obra  o fragmentos de los propuestos, trabajados en clase 

(un fragmento u obra de memoria). 

- Demostrar la adquisición y afianzamiento  de un hábito de estudio. 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 

Prueba final ordinaria 

- Colocación adecuada de  manos y dedos para una correcta coordinación y 

digitación en el instrumento 

- Ejercicios de sonido de todo el registro trabajado en clase, demostrando  la 

sensibilidad auditiva adecuada para buscar la mejora. 

- Realización de las escalas diatónicas y/o cromáticas en picado y ligado, así 

como otras articulaciones y matices hasta 4 alteraciones,Do grave a Do  

tercer registro. 

- Estudio o fragmento completo  a primera vista. 

- Se interpretarán varias piezas y estudios  entre los métodos de: 

• 20 ejercicios para la flauta. Gonzalez. Ejercicio 3,4 y 6, hasta 4 

alteraciones. 
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• La flauta Vol.3. Isabelle Ory.Unidades de la 10-28.  

• Estudios Contemporáneos. Vol.1.J. M. Damase. Estudio 13,14 y 15. 

- Interpretar  tres obras  de los propuestos para el curso de diferentes estilos, 

(una obra de memoria). 

- Demostrar la adquisición y afianzamiento  de un hábito de estudio. 

- Mantener el instrumento con las medidas de cuidado e higiene correctas. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 A continuación se detallan las actividades obligatorias que deberá 

realizar todo el alumnado de Enseñanzas Elementales: 

- 1 actuación en público en las audiciones programadas durante el 

curso. Esta actuación puede ser sólo o formando parte del grupo de 

clase colectiva. 

- Asistencia a clase con regularidad, donde muestre un estudio 

individual adecuado, un mínimo interés por la música, respeto al 

material y a las personas que se relacionan con el alumnado, así 

como el obligado cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro. 

- Realización de un examen trimestral antes de cada fin de evaluación 

en horario de clase individual, sobre los contenidos y unidades 

programadas en cada trimestre.  

 Quien no realice alguna de estas actividades será calificado de No Apto 

excepto de una causa justificada. 

 Al término de cada unidad didáctica o proceso de aprendizaje 

seguiremos el siguiente criterio valorativo de los contenidos adquiridos en los 

tres bloques. Criterios de calificación de los contenidos en porcentaje: 

- Habilidades básicas: 60% 

- Expresión e interpretación: 30% 

- Manifestaciones artísticas: 10% 

 Para calificar a un alumno/a como “Apto” o “No Apto” se tendrán en 

cuenta las siguientes pautas: 

 Apto. El alumno/a  muestra alta, adecuada o suficiente capacidad en la 

resolución de acciones y, aunque presente dificultades, alcanza los objetivos 

propuestos. 
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 No Apto. El alumno/a muestra poca capacidad o problemas graves  en 

la resolución de acciones y no alcanza los objetivos propuestos y no muestra 

ninguna capacidad musical, ni interés por la música. 

 La calificación final de cada trimestre se obtendrá con la media 

ponderada de las actividades obligatorias con la siguiente proporción: 

- Audiciones: 30% 

- Trabajo de clase: 40% 

- Examen: 30% 

 Si en un trimestre no se celebraran audiciones la proporción sería la 

siguiente: 

- Trabajo de clase: 60% 

- Examen: 40% 
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 Para aquel alumnado que, realizada la evaluación de los objetivos de 

cada unidad, no superen los mismos, se plantearían actividades de 

recuperación que consistirán en: 

- Incorporación de nuevas actividades que, sobre la base de los 

mismos objetivos a conseguir, los distribuyan en pasos más sencillos: 

ayuda oral para realizar los procedimientos, retroalimentación 

constante, planteamiento de modelos, etc. 

- Manteniendo la estructura general de las actividades, variaremos las 

actividades disminuyendo los contenidos, diversificando las 

estrategias metodológicas, ayuda extra, ampliación del tiempo de 

trabajo de la actividad, etc. 

- Actividades dirigidas a alumnos/as con posibles imprevistos surgidos 

dentro de la unidad (enfermedad, motivación, etc.). 
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15. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, 

TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES DE LA 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE, DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EVALUACIÓN 

INTERNA DEL CENTRO. 

 

INDICADORES 
(Qué) 

CRITERIOS 
PROCEDIMIENTOS 

(Cómo) 
TEMPORALIZACIÓN 

(Cuándo) 
RESPONSABLES 

(Quién) 

1. Efectividad de 

la metodología 

empleada. 

La metodología 

empleada es 

adecuada. 

Seguimiento del 

desarrollo, anotando 

las dificultades 

encontradas y los 

puntos que han 

funcionado bien. 

Trimestral y anual. 

Profesorado de la 

asignatura y 

Departamento 

Didáctico. 

2. Eficacia de los 

materiales y 

recursos 

didácticos 

utilizados. 

Los materiales 

y los recursos 

didácticos son 

apropiados. 

Consideración de los 

materiales y recursos 

didácticos utilizados a 

partir de los resultados 

obtenidos tanto en el 

aprendizaje como en 

la enseñanza. 

Continua. Profesorado. 

3. Nivel de 

motivación del 

profesorado. 

La motivación 

del profesorado 

es la adecuada. 

Seguimiento de la 

evolución y desarrollo 

del proceso de 

enseñanza. 

Continua. 
Dirección y Jefatura 

de Estudios. 

4. Nivel de 

motivación del 

alumnado. 

La motivación 

del alumnado 

es la adecuada. 

Seguimiento de la 

evolución y desarrollo 

del proceso de 

aprendizaje. 

Continua. Profesorado. 

5. Seguimiento 

del alumnado 

en el desarrollo 

de la 

asignatura. 

La atención al 

alumnado es la 

adecuada. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua. Profesorado. 

6. Resultados 

académicos. 

Los resultados 

académicos 

son los 

esperados. 

Análisis de los 

resultados 

académicos. 

Trimestral y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de 

Estudios, Dirección 

e Inspección. 

7. Agrupamiento. 

El número de 

alumnos por 

clase es 

adecuado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua y anual. 

Profesorado, 

Departamentos 

Didácticos y Jefatura 

de Estudios. 
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8. Horario lectivo. 
El tiempo 

lectivo es el 

adecuado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua y anual. Profesorado. 

9. Espacio para la 

realización de 

las actividades 

lectivas. 

El espacio es 

apropiado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 

Encuesta al alumnado. 

Encuesta al 

profesorado. 

Anual. 

Profesorado y 

Jefatura de 

Estudios. 

10. Equipamiento 

de las aulas. 

El aula cuenta 

con los medios 

necesarios 

para llevar a 

cabo la 

actividad 

lectiva. 

Observación directa y 

registro. 
Continua y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de Estudios 

y Secretaría 

Académica. 

11. Comunicación 

con el 

alumnado y 

con las familias 

(en el caso de 

menores de 

edad). 

El alumnado y 

las familias (en 

el caso de 

menores de 

edad) están 

informados de 

la evolución 

académica. 

Encuesta al alumnado 

y a las familias (en el 

caso de menores de 

edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 

Estudios. 

12. Orientación 

académica y 

profesional del 

alumnado y de 

las familias (en 

el caso de 

menores de 

edad). 

El alumnado y 

las familias (en 

el caso de 

menores de 

edad) tienen la 

información 

necesaria a 

nivel 

académico y 

profesional. 

Encuesta al alumnado 

y a las familias (en el 

caso de menores de 

edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 

Estudios. 
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