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1. INTRODUCCIÓN. 

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 personas que forman la comunidad 

educativa, la manera de organizarse y de contribuir, sus diferentes componentes, 

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: 
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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. 

 Para la elaboración de la presente programación hemos tenido en cuenta 

la siguiente normativa: 

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

- Decreto 76/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de 

las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

- Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los 

aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas Profesionales de 

Música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

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

que se establece el horario y la distribución de algunas especialidades 
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de las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- 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 y Profesionales de Música. 

- Resolución de 22-01-2010, de la Viceconsejería de Educación, por la 

que se regula la prueba extraordinaria de febrero para el alumnado de 

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza que ha agotado los 

años de permanencia en estas enseñanzas. 

- 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. 

- Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se modifican diferentes órdenes que regulan la 

evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y 

profesionales de Música y Danza, enseñanzas de formación 

profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para 

adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de 

evaluaciones 

- Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la 

que se dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para 

las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, 

primer curso de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
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Artísticas en los centros docentes de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

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

 

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 PROFESIONALES. 

 Según el Decreto 76/2007: 

- Las Enseñanzas Profesionales de Música tienen como finalidad 

proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y 

garantizar la cualificación de los futuros profesionales. 

- La finalidad de estas enseñanzas se orienta al desarrollo de tres 

funciones básicas: formativa, orientadora y preparatoria para estudios 

posteriores. 
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1.6. ESPECIALIDAD DE OBOE. 

Según la Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se establece el horario y la distribución de algunas especialidades de 

las Enseñanzas Profesionales de Música  en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, la especialidad de Oboe se imparte en los cursos de 1º a 6º 

de las mencionadas Enseñanzas. 

Las programaciones didácticas de las Enseñanzas Profesionales son al 

igual que en las Enseñanzas Elementales instrumentos necesarios y específicos 

de planificación, desarrollo y evaluación de cada una de las asignaturas y en 

ellas se concretan objetivos, competencias básicas, contenidos, los diferentes 

elementos que componen la metodología y así mismo contienen los criterios y 

procedimientos de evaluación. 

En la Programación Didáctica de las Enseñanzas Profesionales donde los 

alumnos tienen unas edades comprendidas entre los 13 y 18 años 

aproximadamente, el objetivo prioritario es el de concienciar al alumno para que 

no solo afronte el estudio del Oboe desde la perspectiva artística y del 

enriquecimiento personal, sino también desde la perspectiva profesional 

adquiriendo base y nivel para afrontar unas Enseñanzas Superiores de la mejor 

manera posible. 

Las programaciones deben ser abiertas y estar en evolución, dependiendo 

del nivel del alumno y adaptarse a las nuevas necesidades del entorno. 
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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 diferentes situaciones a las que se 

enfrenta en el día a día, tanto en el centro educativo, como en casa o en la vida 

social. 

 Las Enseñanzas Profesionales de Música contribuyen en todos los casos 

a desarrollar la competencia artística, y mejoran otras competencias claves que 

el alumnado adquiera en otras enseñanzas como es el caso, mayoritario, de los 

que simultanean estudios. 

 

a. Competencia cultural y artística.  

La competencia artística musical 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. 

En el campo de los conocimientos 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. 

Pero 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 aprendizaje 

realizados en el uso del instrumento o del canto; en la adaptación de la 
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interpretación a las características de la obra; en la adaptación a la situación 

individual o en grupo de la misma; y en 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.  

 

b. Otras competencias. 

 Junto a esta competencia más específica, las Enseñanzas Profesionales 

de Música contribuyen al desarrollo de: 

b.1. 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 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. 
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b.3. 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. 

b.4. 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. 

b.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. 

b.6. 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 
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alternativas en la organización del tiempo libre, y abren posibilidades de 

futuro profesional. 

b.7. Competencia emocional.  

 Por último, 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 

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, a desarrollar una 

personalidad más equilibrada. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 Las Enseñanzas Profesionales de Música contribuyen al desarrollo de las 

capacidades generales y de los valores cívicos recogidos en los siguientes 

objetivos: 

a. Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que 

les permita fundamentar y desarrollar los propios criterios 

interpretativos. 

b. Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de 

formación y enriquecimiento personal. 

c. Analizar y valorar la calidad de la música. 

d. Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados 

de ella que sean más idóneos para el desarrollo personal. 

e. Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan 

vivir la experiencia de trasmitir el goce de la música. 

f. Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a 

los conceptos científicos de la música. 

g. Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del 

patrimonio histórico y cultural. 

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

iniciativa personal, mostrar interés por el trabajo bien hecho, valorar el 

trabajo propio y aceptar las críticas. 

i. Comprender y utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación al servicio de la música. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES. 

 La Enseñanza Profesionales de Música, además, contribuyen al 

desarrollo de las siguientes  capacidades específicas. 

a. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los 

conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que componen el 

currículo de la especialidad elegida, a las vivencias y experiencias 

propias para conseguir una interpretación artística de calidad. 

b. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus 

características, funciones y transformaciones en los distintos 

contextos históricos. 

c. Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición 

armónica y de la interpretación musical. 

d. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con 

la música, formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y 

del grupo, y tener la disposición necesaria para integrarse, a través del 

canto y de participación instrumental, como un componente más o 

como responsable del conjunto. 

e. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y 

poder concentrarse en la audición e interpretación. 

f. Conocer las técnicas del instrumento o de la voz para interpretar, 

individualmente y dentro de la agrupación, las obras escritas en todos 

los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los 

diferentes estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos de 

cada uno de ellos. 

g. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver 

eventualidades que surjan en la interpretación. 
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h. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes 

a la creatividad musical. 

i. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa. 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE TODOS LOS INSTRUMENTOS. 

 Las enseñanzas de los instrumentos de las distintas especialidades 

contribuyen al desarrollo de las siguientes capacidades: 

a. Dominar la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del 

instrumento, así como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva 

necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora. 

b. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para 

el desarrollo de la memoria. 

c. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con 

autonomía progresivamente mayor  los conocimientos musicales para 

la improvisación con el instrumento. 

d. Utilizar los conocimientos musicales para resolver, con creciente 

autónoma, cuestiones relacionadas con la interpretación. 

e. Interpretar, como solista y mediante conjunto o formaciones 

camerísticas, un repertorio de obras representativas de los diversos 

periodos, palos y estilos y utilizar las convenciones interpretativas 

vigentes, referidas especialmente a la escritura rítmica o a la 

ornamentación, en distintos periodos de la historia de la música 

instrumental. 
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3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE OBOE. 

         Para desarrollar los objetivos didácticos de las enseñanzas profesionales 

de oboe, se han tenido en cuenta los Objetivos Generales y los objetivos de 

todos los instrumentos, propuestos por el Decreto 76/2007 de 19 Junio de 2007 

(BOCM de 22/6/2007). Los objetivos propuestos tendrán como misión contribuir 

a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:  

a) Desarrollar la organización en el estudio, hábitos de iniciativa personal y 

mostrar interés por el trabajo bien hecho.  

b) Analizar y valorar la calidad de la música, y así concienciar al alumno sobre 

sus necesidades técnicas y artísticas.  

c) Continuar desarrollando cuestiones técnicas, ampliando las posibilidades 

sonoras y expresivas del instrumento.  

d) Comenzar y progresar con el montaje, raspado y finalización de la caña.  

e) Interpretar las obras de acuerdo a las convenciones estilísticas, 

interrelacionando todo lo aprendido en las diferentes asignaturas.  

f) Progresar en el aprendizaje de la lectura a primera vista y la ornamentación, 

como elementos inherentes a la creatividad musical.  

g) Ahondar en el trabajo de la memoria y la interpretación en público, así como 

lograr una capacidad comunicativa acorde con el nivel. 

h) Profundizar en el repertorio orquestal del instrumento.  

i) Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con sus 

compañeros y con la música, fomentando el respeto con sus iguales, profesores 

y con el centro.  

j) Disfrutar y transmitir el goce por la música, como actividad y vivencia plena y 

satisfactoria. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LOS INSTRUMENTOS DE 

VIENTO MADERA. 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE MUSICAL. 

- Estudio del registro sobreagudo en los instrumentos que lo utilizan. 

- Práctica de la lectura a vista.  

- Trabajo de la improvisación.  

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Desarrollo en profundidad de la velocidad y de toda la gama de articulaciones 

posibles (velocidad en legato; en los distintos «estaccatos», en los saltos, 

etc.).  

- Profundización en el estudio del vibrato de acuerdo con las exigencias 

interpretativas de los diferentes estilos. 

- Estudio de los instrumentos afines. 

- Fabricación de cañas según los métodos tradicionales (instrumentos de 

lengüeta doble). 

- Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, 

color y expresión, adecuándolos a los diferentes estilos, con especial 

atención a su estudio en los tempos lentos. 

- Estudio del repertorio solístico con orquesta de diferentes épocas 

correspondiente a cada instrumento. 

- Iniciación a la interpretación de música contemporánea y al conocimiento de 

sus grafías y efectos. 
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- Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar al máximo el 

sentido de la armonía, la afinación, el ritmo, etc. 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera 

crítica las características de sus diferentes versiones. 

 

4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE OBOE 

SECUENCIADOS POR CURSOS. 

Curso 1º 

Bloque 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical.  

- Práctica de lectura a primera vista.  

- Trabajo de la Improvisación.  

- Entrenamiento progresivo de la memoria.  

Bloque 2. Interpretación.  

- Organización y hábitos de estudio: Convivencia entre estudios, organización 

y optimización del tiempo, proceso de estudio, planificación del estudio a 

corto, medio y largo plazo, concentración, relajación. 

- Sonido: columna del aire (continuidad, presión, estabilidad), embocadura, 

posición corporal, respiración, calidad sonora, registro sobreagudo, 

homogeneidad en los registros, afinación.  

- Escalas y arpegios con diferentes articulaciones 

- Interpretación de notas de adorno: mordente, apoyatura, floreo y semitrino  

- Escala cromática  
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- Interpretación de estudios y obras: convenciones estilísticas, fraseo, 

expresión, análisis partitura, tempo, articulación  

Bloque 3. Audición crítica.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones.  

 

Curso 2º 

Bloque 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical.  

- Práctica de lectura a vista.  

- Trabajo de la Improvisación.  

- Entrenamiento progresivo de la memoria.  

Bloque 2. Interpretación.  

- Organización y hábitos de estudio: Convivencia entre estudios, organización 

y optimización del tiempo, proceso de estudio, planificación del estudio a 

corto, medio y largo plazo, concentración, relajación.  

- Sonido: columna del aire (continuidad, presión, estabilidad), embocadura, 

posición corporal, respiración, calidad sonora, registro sobreagudo, 

homogeneidad en los registros, afinación. 

- Escalas y arpegios hasta 4 alteraciones incluidas 

- Interpretación de notas de adorno: mordente, apoyatura, floreo y semitrino  

- Escala cromática  

- Interpretación estudios y obras: convenciones estilísticas, fraseo, expresión, 

análisis partitura, tempo, articulación  
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- Montaje y raspado de la caña, manejo de las herramientas, cuidado de los 

materiales.  

Bloque 3. Audición crítica.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones.  

 

Curso 3º 

Bloque 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical.  

- Práctica de lectura a vista.  

- Trabajo de la Improvisación.  

- Entrenamiento progresivo de la memoria.  

Bloque 2. Interpretación.  

- Organización y hábitos de estudio: Convivencia entre estudios, organización 

y optimización del tiempo, proceso de estudio, planificación del estudio a 

corto, medio y largo plazo, concentración, relajación.  

- Sonido: columna del aire (continuidad, presión, estabilidad), embocadura, 

posición corporal, respiración, calidad sonora, registro sobreagudo, 

homogeneidad en los registros, afinación.  

- Escalas y arpegios hasta 4 alteraciones incluidas con diferentes 

articulaciones 

- Escala cromática 

- Interpretación estudios y obras: convenciones estilísticas, fraseo, expresión, 

análisis partitura, tempo, articulación  
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- Montaje y raspado de la caña, manejo de las herramientas, cuidado de los 

materiales.  

Bloque 3. Audición crítica.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones.  

 

Curso 4º 

Bloque 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical.  

- Práctica de lectura a vista.  

- Trabajo de la Improvisación.  

- Entrenamiento progresivo de la memoria.  

Bloque 2. Interpretación.  

- Organización y hábitos de estudio: convivencia entre estudios, organización 

y optimización del tiempo, proceso de estudio, planificación del estudio a 

corto, medio y largo plazo, concentración, relajación.  

- Sonido: columna del aire (continuidad, presión, estabilidad), embocadura, 

posición corporal, respiración, calidad sonora, registro sobreagudo, 

homogeneidad en los registros, afinación.  

- Escalas y arpegios con diferentes articulaciones 

- Escala cromática   

- Interpretación estudios y obras: convenciones estilísticas, fraseo, expresión, 

análisis partitura, tempo, articulación 
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- Montaje y raspado de la caña, diferencia de materiales, manejo de las 

herramientas, cuidado de las herramientas.  

Bloque 3. Audición crítica.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones.  

 

Curso 5º 

Bloque 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical.  

- Práctica de lectura a vista.  

- Trabajo de la Improvisación.  

- Entrenamiento progresivo de la memoria.  

Bloque 2. Interpretación.  

- Organización y hábitos de estudio: Convivencia entre estudios, organización 

y optimización del tiempo, proceso de estudio, planificación del estudio a 

corto, medio y largo plazo, concentración, relajación.  

- Sonido: columna del aire (continuidad, presión, estabilidad), embocadura, 

posición corporal, respiración, calidad sonora, registro sobreagudo, 

homogeneidad en los registros, afinación.  

- Introducción al vibrato.  

- Escalas y arpegios hasta 5 alteraciones incluidas con diferentes 

articulaciones 

- Escala cromática negra=75 en semicorcheas en todo el registro, ligada y 

picada.  
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- Interpretación estudios y obras: convenciones estilísticas, fraseo, expresión, 

análisis partitura, tempo, articulación  

- Montaje y raspado de la caña, diferencia de materiales, manejo de las 

herramientas, cuidado de los materiales, últimos retoques. 

Bloque 3. Audición crítica.   

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones.  

 

Curso 6º 

Bloque 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical.  

- Práctica de lectura a primera vista.  

- Trabajo de la Improvisación.  

- Entrenamiento progresivo de la memoria.  

Bloque 2. Interpretación.  

- Organización y hábitos de estudio: Convivencia entre estudios, organización 

y optimización del tiempo, proceso de estudio, planificación del estudio a 

corto, medio y largo plazo, concentración, relajación.  

- Sonido: columna del aire (continuidad, presión, estabilidad), embocadura, 

posición corporal, respiración, calidad sonora, registro sobreagudo, 

homogeneidad en los registros, afinación.  

- Introducción al doble picado.  

- Escalas y arpegios con diferentes articulaciones 

- Escala cromática  
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- Interpretación estudios y obras: convenciones estilísticas, fraseo, expresión, 

análisis partitura, tempo, articulación  

- Montaje y raspado de la caña, diferencia de materiales, manejo de las 

herramientas, cuidado de los materiales, últimos retoques.  

Bloque 3. Audición crítica.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones. 

 

4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ESPECIALIDAD DE OBOE PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

CALIFICACIÓN DE “5”. 

1º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Práctica de ejercicios 
para el desarrollo en la 
técnica de la respiración 
y control del diafragma. 

Mantener la columna de 
aire estable que 
favorezca un sonido de 
calidad en todas las 
dinámicas y 
articulaciones. 

Interpretación de escalas 
hasta 4 alteraciones con 
diferentes articulaciones 
y ritmos a una velocidad 
aproximada de negra= 60 
en semicorcheas. 

Interpretación 
de 15 
unidades-
estudios a lo 
largo del 
curso. 

   

Interpretación 
de 3 obras o 
movimientos 
de diferentes 
estilos 
propuestos en 
el curso. 
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2º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Práctica de ejercicios 

para el desarrollo en la 

técnica de la respiración 

y control del diafragma. 

Mantener la columna de 

aire estable que 

favorezca un sonido de 

calidad en todas las 

dinámicas y 

articulaciones. 

Interpretación de escalas 

hasta 5 alteraciones e 

intervalos de 3ª con 

diferentes articulaciones 

y ritmos a una velocidad 

aproximada de negra= 72 

en semicorcheas. 

Interpretación 

de 15 

unidades-

estudios a lo 

largo del 

curso. 

   

Interpretación 

de 3 obras o 

movimientos 

de diferentes 

estilos 

propuestos en 

el curso, 

interpretando 

al menos un 

movimiento de 

memoria. 
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3º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Práctica de ejercicios 

para el desarrollo en la 

técnica de la respiración 

y control del diafragma. 

Estudio del vibrato. 

Mantener la columna de 

aire estable que 

favorezca un sonido de 

calidad en todas las 

dinámicas y 

articulaciones. 

Interpretación de escalas 

hasta 6 alteraciones e 

intervalos de 3ª y 5ª con 

diferentes articulaciones 

y ritmos a una velocidad 

aproximada de negra= 80 

en semicorcheas. 

Interpretación 

de 15 

unidades-

estudios a lo 

largo del 

curso. 

   

Interpretación 

de 3 obras o 

movimientos 

de diferentes 

estilos 

propuestos en 

el curso, 

interpretando 

al menos un 

movimiento de 

memoria. 
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4º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Práctica de ejercicios 

para el desarrollo en la 

técnica de la respiración 

y control del diafragma. 

Estudio del vibrato. 

Mantener la columna de 

aire estable que 

favorezca un sonido de 

calidad en todas las 

dinámicas y 

articulaciones. 

Interpretación de escalas 

hasta 7 alteraciones e 

intervalos de 3ª y 5ª con 

diferentes articulaciones 

y ritmos a una velocidad 

aproximada de negra= 90 

en semicorcheas. 

Interpretación 

de 15 

unidades-

estudios a lo 

largo del 

curso. 

   

Interpretación 

de 3 obras o 

movimientos 

de diferentes 

estilos 

propuestos en 

el curso, 

interpretando 

al menos un 

movimiento de 

memoria. 

Orchester 

Probespiel 

Oboe: al 

menos tocar 3 

solos 

orquestales. 
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5º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Práctica de ejercicios 

para el desarrollo en la 

técnica de la respiración 

y control del diafragma. 

Estudio del vibrato. 

Estudio de los armónicos. 

Mantener la columna de 

aire estable que 

favorezca un sonido de 

calidad en todas las 

dinámicas y 

articulaciones. 

Interpretación de escalas 

hasta 7 alteraciones e 

intervalos de 3ª y 5ª con 

diferentes articulaciones 

y ritmos a una velocidad 

aproximada de negra= 

100 en semicorcheas. 

Interpretación 

de 15 

unidades-

estudios a lo 

largo del 

curso. 

   

Interpretación 

de 3 obras o 

movimientos 

de diferentes 

estilos 

propuestos en 

el curso, 

interpretando 

al menos un 

movimiento de 

memoria. 

Orchester 

Probespiel 

Oboe: al 

menos tocar 3 

solos 

orquestales. 
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6º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Práctica de ejercicios 
para el desarrollo en la 
técnica de la respiración 
y control del diafragma. 

Estudio del vibrato. 

Estudio de los armónicos. 

Estudio del doble picado. 

Mantener la columna de 
aire estable que 
favorezca un sonido de 
calidad en todas las 
dinámicas y 
articulaciones. 

Interpretación de escalas 
hasta 7 alteraciones e 
intervalos de 3ª y 5ª con 
diferentes articulaciones 
y ritmos a una velocidad 
aproximada de negra= 
112 en semicorcheas. 

Conocimiento y práctica 
de las grafías y efectos 
de la música 
contemporánea. 

Interpretación 
de 15 
unidades-
estudios a lo 
largo del 
curso. 

   

Interpretación 
de 3 obras o 
movimientos 
de diferentes 
estilos 
propuestos en 
el curso, 
interpretando 
al menos un 
movimiento de 
memoria. 

Orchester 
Probespiel 
Oboe: al 
menos tocar 3 
solos 
orquestales. 

 

   

 Para el resto de calificaciones, desde el 6 hasta el 10, ambos inclusive, 

se tendrá en cuenta el grado de consecución de los indicadores expresados en 

el apartado de Criterios de Calificación, punto 13. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE TODOS LOS 

INSTRUMENTOS. 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 
exigencias de la ejecución instrumental. 

Este criterio valora la coordinación motriz y el equilibrio entre los 

indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental 

y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una 

pérdida de control en la ejecución (objetivo a). 

2. Demostrar el conocimiento de las posibilidades sonoras del 
instrumento, el dominio de la técnica instrumental y las actitudes de 
búsqueda e investigación. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en el conocimiento de las 

posibilidades sonoras del instrumento y la sensibilidad auditiva para su 

afinación. Asimismo, valora la competencia para interrelacionar los 

conocimientos técnicos y teóricos y ponerlos al servicio de una interpretación 

adecuada y de la investigación musical. Este criterio valora también la 

práctica en la fabricación de lengüetas dobles (objetivo a). 

3. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente. 

Este criterio valora la competencia del alumnado a la hora de utilizar la 

memoria comprensiva para interpretar obras del repertorio. Este dominio 

implica el desarrollo de la atención y la concentración y la recuperación 

actualizada y comprensiva del contenido y la secuencia de la obra (objetivo 

b). 
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4. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad 
progresiva en la improvisación sobre el instrumento. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en la lectura a primera vista 

de la partitura y su desenvoltura para abordar la improvisación en el 

instrumento aplicando los conocimientos adquiridos (objetivo c). 

5. Resolver con autonomía los problemas técnicos e interpretativos. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para dar una respuesta 

adecuada a la problemática que le puede surgir en el estudio de las obras de 

repertorio. Se valora la flexibilidad que demuestra, la respuesta dada desde 

su autonomía y la libertad de interpretación, dentro del respeto al texto, desde 

su propio concepto estilístico (objetivo d). 

6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en 
grupo. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en la interpretación del 

repertorio de su instrumento, el grado de sensibilidad e imaginación para 

aplicar los criterios estéticos correspondientes. También valora el 

conocimiento que tiene de la escritura rítmica o la ornamentación y de otras 

convenciones de cada época y el valor que da al patrimonio cultural y artístico 

(objetivo e). 

7. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando 
capacidad comunicativa y calidad artística. 

Este criterio valora el autocontrol que tiene y el grado de madurez de su 

personalidad artística en una intervención en público como solista o en grupo. 

En este último caso también se valora la coordinación en las actuaciones de 

conjunto y música de cámara y el seguimiento de la obra y del director en el 

resto (objetivo e). 
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5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA 

ESPECIALIDAD DE OBOE. 

 Los criterios de evaluación para la especialidad de Oboe son:  

a) Demostrar una actitud positiva y continuada en el trabajo diario en casa, como 

base de la evolución en el resto de aspectos técnicos y musicales.  

b) Patentar un comportamiento ejemplar de tolerancia y respeto con el centro, 

el claustro de profesores y con sus compañeros.  

c) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental.  

d) Demostrar el conocimiento de las posibilidades sonoras del instrumento, el 

dominio de su técnica, ayudándose a su vez de la fabricación de cañas con 

unos estándares de montaje, raspado y finalizado adecuados, encontrando 

en la medida posible una vibración correcta.  

e) Interpretar de memoria obras del repertorio solista, de acuerdo a los criterios 

del estilo correspondiente resolviendo con autonomía los problemas técnicos 

e interpretativos.  

f) Interpretar obras de una manera adecuada, teniendo en cuenta las 

convenciones estilísticas de las distintas épocas, tanto como solista como en 

grupo, disfrutando y enriqueciéndose de las vivencias musicales.  

g) Presentar en público un programa acorde a su nivel, demostrando capacidad 

comunicativa, calidad artística y el disfrute por la música. 

h) Acreditar una lectura a primera vista fluida, demostrando un control en el 

ritmo, atendiendo a las alteraciones accidentales, la articulación, el sonido y 

el fraseo. 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

 Esta programación se basa en la teoría constructivista, puesto que es una 

concepción que busca que cada alumno/a se desarrolle de acuerdo a sus 

posibilidades e intereses y fomenta e impulsa su autonomía, por tanto será él/ella 

quien deba dirigir su propio aprendizaje cuando no tenga la figura del profesor/la.  

 En esta experiencia individual que supone el aprendizaje, el/la profesor/a 

tiene una función mediadora, es un guía, quien construye los significados, quien 

aprende o no es el/la alumno/a, nadie le puede sustituir en esta labor. El/la 

profesor/la debe dar soluciones concretas a problemas o dificultades igualmente 

concretos, y en todo aquello que tenga un carácter más general, debe esforzarse 

en dar opciones y no en imponer criterios, en orientar y no en conducir de la 

mano a unos resultados predeterminados. Debe tratar de estimular y ensanchar 

la receptividad, la capacidad de respuesta del alumnado ante el hecho artístico, 

y debe tratar de impulsar la autonomía del alumnado.  

 Los principios psicopedagógicos constructivistas son:  

1. Partir del nivel de desarrollo de los/as alumnos/as.  

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.  

3. Que los/as alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí 

solos.  

4. Intensa actividad por parte del alumnado. 
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

TIEMPOS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS 
Según la Orden de 25-06-2007, de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se establece el horario y la 
distribución de algunas especialidades 
de las Enseñanzas Profesionales de 
Música en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, establece lo 
siguiente: 
- Nº de cursos: 6. 
- Total horas: 180. 
- Horas por semana y curso: 1.  

En esta asignatura 
las clases son 
individuales. 

Las clases se 
realizan 
habitualmente 
en el aula 18. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Los recursos didácticos son todos aquellos que nos sirvan para facilitar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Utilizaremos tanto los recursos 

didácticos como cualquier otro material que pueda utilizarse con fines educativos 

como: instrumentos (oboe y corno inglés), accesorios necesarios para la 

confección de las cañas, metrónomo, afinador, material bibliográfico y 

discográfico y diario del aula. 

  

1º CURSO 

a) Estudios: 

- A. M. R. Barret vol. III. (ejercicios del 21 al 29 y primera sonata). 

- Salviani II (hasta dos alteraciones). 

- F. Flemming. 25 estudios melódicos vol. I (ejercicios del 1 al 6). 

 

b) Obras: deberá interpretar un mínimo de tres obras de diferentes estilos. 

- A. Besozzi. Sonata en Do M. 

- G. P. Telemann. Partita nº2 en Sol M. 

- J. S. Bach. Adagio en Fa M. 

- F. Germiniani. Sonata en Mi m. 

- A. Marcello. Concerto en Re m. 

- W. A. Mozart. Sonata KV13. 

- C. Nielsen. Two Fantasy Pieces, Op. 2. 
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- G. Pierné. Piece en Sol m Op. 5. 

- G. Donizetti. Andante. 

- E. Grieg. Four Pieces. 

- H. Büsser. Égloge. 

- G. Jacob. 4 Interludios. 

- Pierre Max Bubois. Petit Beurre. 

 

2º CURSO 

a) Estudios: 

- A. M. R. Barret vol. III. (ejercicios del 30 al 40). 

- Salviani II (ejercicios de tres y cuatro alteraciones). 

- F. Flemming. 25 estudios melódicos vol. I (ejercicios del 7 al 12). 

 

b) Obras: deberá interpretar un mínimo de tres obras de diferentes estilos. 

- G. F. Haendel. Sonata en Do m. 

- G. F. Haendel. Sonata en Sol m. 

- G. P. Telemann. Concerto en Do m. 

- G. P. Telemann. Sonata en La m. 

- G. Sammartini. Sonata en Sol M. 

- C. Nielsen. Two Fantasy Pieces, Op. 2. 

- G. Donizetti. Andante. 
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- G. Donizetti. Sonata en Fa M. 

 

3º CURSO 

a) Estudios: 

- Salviani IV (ejercicios del 1 al 9). 

- W. Ferling. 48 estudios melódicos (ejercicios del 1 al 12). 

. 

b) Obras: deberá interpretar un mínimo de tres obras de diferentes estilos. 

- T. Albinoni. Concierto en Sib M Op. 7 nº3. 

- T. Albinoni. Concierto en Do M Op. 7 nº6. 

- T. Albinoni. Concierto en Do m Op. 9 nº2. 

- C. P. E. Bach. Concierto en Sib M. 

- A. Vivaldi. Concierto en Re m. 

- D. Cimarosa. Concierto en Do M. 

- A. Poncielli. Piccolo Concertino Op. 75. 

- V. Bellini. Concerto Mib M. 

- N. Rimsky-Korsakov. Fantasía sobre un tema de Glinka. 

- G. Grovlez. Sarabande et Allegro. 

- B. Britten. Two Insect Pieces. 
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4º CURSO 

a) Estudios: 

- W. Ferling. 48 estudios melódicos (ejercicios del 13 al 20) 

- Salviani IV (ejercicios del 10 al 18) 

- Giampieri (ejercicios del 1 al 8) 

- Orchester Probespiel Oboe 

 

b) Obras: deberá interpretar un mínimo de tres obras de diferentes estilos. 

- C. P. E. Bach. Concerto en Sib M. 

- C. P. E. Bach. Sonata en Sol m. 

- T. Albinoni. Concierto en Do m Op. 9 nº2. 

- G. F. Haendel. Concierto en Sol m. 

- J. Stamitz. Concierto en Sib M. 

- W. A. Mozart. Adagio para Corno Inglés. 

- L. A. Lebrun. Concierto nº1 en Re m. 

- C. Colin. Primer solo de concurso. 

- P. Dukas. Alla Gitana. 

- G. Jacob. Sonatina. 

- C. Saint-Saens. Sonata Op. 166. 

- C. Saint-Saens. The Swan para Corno Inglés. 

- P. Hindemith. Sonata en Sol m. 

- F. Poulenc. Sonata Op. 185. 
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5º CURSO 

a) Estudios: 

- W. Ferling. 48 estudios melódicos (ejercicios del 21 al 34) 

- Giampieri (ejercicios del 9 al 16) 

- Orchester Probespiel Oboe 

 

b) Obras: deberá interpretar un mínimo de tres obras de diferentes estilos. 

- G. F. Haendel. Concierto en Sol m. 

- A. Vivaldi. Concierto en Fa M. 

- A. Vivaldi. Concierto en La m. 

- J. S. B. Concierto en Fa M. 

- G. P. Telemann. 12 Fantasías. 

- W. A. Mozart. Cuarteto en Fa M. 

- W. A. Mozart. Adagio para Corno Inglés. 

- A. Reicha. Recitativo y Rondó para Corno Inglés. 

- C. Saint-Saens. Sonata Op. 166. 

- C. Saint-Saens. The Swan para Corno Inglés. 

- P. Hindemith. Sonata en Sol m. 

- F. Poulenc. Sonata Op. 185. 

- B. Britten. Seis Metamorfosis. 
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6º CURSO 

a) Estudios: 

- W. Ferling. 48 estudios melódicos (ejercicios del 35 al 48) 

- E. Singer, vol. III  

- Orchester Probespiel Oboe 

 

b) Obras: deberá interpretar un mínimo de tres obras de diferentes estilos. 

- J. S. B. Sonata en Sol m. 

- G. P. Telemann. 12 Fantasías. 

- A. Vivaldi. Concierto en La m. 

- J. Haydn. Concierto en Do M. 

- W. A. Mozart. Cuarteto en Fa M. 

- R. Schumann. Tres Romanzas. 

- R. Schumann. Adagio y Allegro para Corno Inglés. 

- J. W. Kalliwoda. Morceau de Salon. 

- A. Ponchielli. Capriccio. 

- C. Saint-Saens. Sonata Op. 166. 

- E. Bozza. Fantasía Pastoral. 

- B. Britten. Seis Metamorfosis. 
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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 son de obligado cumplimiento y deben 

facilitar el desarrollo de las competencias básicas de estas Enseñanzas. Se 

deben desarrollar dentro del horario lectivo, es decir, de lunes a viernes, y son 

evaluables. 

Estas actividades se integran en la programación didáctica porque 

contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos del currículo en contextos no 

habituales (conciertos, audiciones, talleres, etc.), con la implicación de la 

comunidad educativa. Además, contribuyen a conseguir un aprendizaje más 

atractivo, a incrementar el interés por aprender y facilitar la generalización de los 

aprendizajes fuera del contexto del aula. 

Todas aquellas actividades que se desarrollen fuera del horario lectivo, 

estarán consideradas como actividades extracurriculares y requerirán del 

consentimiento del padre, madre o tutor legal. 

1. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: audición de aula. 

ESPACIO 
Se usará una de las aulas con espacio suficiente para la 

realización de estas audiciones. 

TIEMPO Se organizará una audición por trimestre 

RECURSOS Atriles, piano y otros recursos multimedia. 
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2. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: audición pública. 

ESPACIO 

Principalmente se usará el salón de actos para la realización de 

las audiciones debido a su amplio espacio, y además, podemos 

realizar audiciones con acompañamiento de piano. 

TIEMPO Una o dos audiciones por cada curso académico. 

RECURSOS Atriles, piano y otros recursos multimedia. 

 

3. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: cursos o clases magistrales. 

ESPACIO 
Principalmente se usará el salón de actos o una de las aulas 

con espacio suficiente para la realización del curso. 

TIEMPO 
Las clases magistrales suelen organizarse en una tarde y los 

cursos en dos mañanas y dos tardes. 

RECURSOS Atriles, piano, pizarra, sillas y otros recursos multimedia. 

 

4. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: talleres. 

ESPACIO 
Principalmente se usará el salón de actos o una de las aulas 

con espacio suficiente para la realización del taller. 

TIEMPO 
Los talleres suelen realizarse en un día completo (mañana y 

tarde). 

RECURSOS  Atriles, piano, pizarra, sillas y otros recursos multimedia. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

INICIAL 

A principio de curso, se realizarán distintas actividades 
para comprobar el nivel de lectura, destreza técnica y 
comprensión musical del alumnado, como medio para 
conocer el punto de partida a efectos de establecer el 
repertorio musical y las distintas actividades a desarrollar 
durante el curso.  

FORMATIVA 

Esta se produce de manera continuada a lo largo de todo 
el curso. La observación directa del alumnado nos dará 
información sobre la adquisición y comprensión de los 
contenidos trabajados previamente, así como su 
interiorización y posterior uso a la hora de avanzar en el 
aprendizaje y llegar a conseguir que este sea realmente 
significativo. Las audiciones son también un instrumento 
muy útil a lo largo del aprendizaje, el situar al alumno ante 
situaciones diferentes a la clase habitual, tendrán un gran 
valor para esta evaluación formativa. 

Como estrategia que permite al alumnado evaluar su 
propio aprendizaje, previamente a que conozca los 
resultados de la evaluación, el profesorado propondrá 
actividades de autoevaluación que permitan al alumnado 
adquirir una actitud crítica y consciente de la 
interpretación musical. 

FINAL 

Se realiza al acabar cada trimestre y nos sirve para 
observar si se han alcanzado o no los objetivos. La 
evaluación del tercer trimestre será la más importante ya 
que todo el programa será evaluado; al ser el aprendizaje 
musical un aprendizaje en espiral, todo lo aprendido y 
trabajado con anterioridad nos lleva a la consecución final 
de los objetivos, por lo que en ningún caso es posible 
obtener los resultados esperados en el tercer trimestre sin 
haber obtenido previamente los del primer y segundo 
trimestre. En esta evaluación final se utilizarán como 
herramientas la observación directa, las rúbricas, las 
audiciones públicas y el cuaderno del profesor, donde 
todo lo ocurrido durante el curso ha quedado reflejado. 
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

CURSO 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

HABILIDADES 
BÁSICAS 

EXPRESIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICAS 

Primer Curso 

Escalas y 
arpegios con 
diferentes 
articulaciones y 
ritmos hasta 
cuatro 
alteraciones. 

Un estudio técnico y 
uno melódico al azar 
dentro de los 
programados para el 
curso. 

Un movimiento al 
azar de cada una de 
las tres obras 
programadas para el 
curso. 

Segundo 
Curso 

Escalas y 
arpegios con 
diferentes 
articulaciones y 
ritmos hasta 
cinco 
alteraciones. 

Un estudio técnico y 
uno melódico al azar 
dentro de los 
programados para el 
curso. 

Un movimiento al 
azar de cada una de 
las tres obras 
programadas para el 
curso. 

Tercer Curso 

Escalas y 
arpegios con 
diferentes 
articulaciones y 
ritmos hasta 
seis 
alteraciones. 

Un estudio técnico y 
uno melódico al azar 
dentro de los 
programados para el 
curso. 

Un movimiento al 
azar de cada una de 
las tres obras 
programadas para el 
curso. 

Cuarto Curso 

Escalas y 
arpegios con 
diferentes 
articulaciones y 
ritmos hasta 
siete 
alteraciones. 

Un estudio técnico y 
uno melódico al azar 
dentro de los 
programados para el 
curso. 

Un movimiento al 
azar de cada una de 
las tres obras 
programadas para el 
curso. 

Un solo orquestal. 

Quinto Curso 

Escalas y 
arpegios con 
diferentes 
articulaciones y 
ritmos. 

Un estudio técnico y 
uno melódico al azar 
dentro de los 
programados para el 
curso. 

Un movimiento al 
azar de cada una de 
las tres obras 
programadas para el 
curso. 

Un solo orquestal. 

Sexto Curso 

Escalas y 
arpegios con 
diferentes 
articulaciones y 
ritmos. 

Un estudio técnico y 
uno melódico al azar 
dentro de los 
programados para el 
curso. 

Un movimiento al 
azar de cada una de 
las tres obras 
programadas para el 
curso. 

Un solo orquestal. 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Oboe 

  
 

 
45 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

TRABAJO PERSONAL ACTITUD Y ASISTENCIA AUDICIONES 

Semanal 

de aula. 

Pruebas 

técnicas o 

exámenes 

de aula. 

Actitud de 

aprendizaje. 

Hábitos de 

estudio. 

Comportamiento. 

Asistencia. 

Piuntualidad. 

Públicas. 
De 

aula. 

70% 10% 20% 

Libro del 

profesor. 

Tabla de 

indicadores. 
Libro del profesor. 

Tabla de 

indicadores. 

 
La tabla de indicadores que se expone a continuación es aplicable a cada 

una de las clases, obras, estudios o audiciones que realice cada alumno/a a lo 
largo del curso escolar, y los registros de las mismas quedarán constancia en el 
libro del profesor. 

TABLA DE INDICADORES PARA LAS PRUEBAS Y LAS AUDICIONES 

Texto: 

• Dificultad de la obra. 

• Fidelidad a la partitura. 

• Memoria. 

• Primera vista. 

• Descripción de los rasgos característicos de las obras 

escuchadas. 

20%  
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Ritmo:  

• Precisión.  

• Exactitud rítmica.  

• Tiempo. 

10%  

Musicalidad:  

• Estilo.  

• Expresión.  

• Fraseo.  

• Carácter.  

• Puesta en escena. 

30%  

Técnica:  

• Articulación.  

• Sonido.  

• Afinación.  

• Respiración.  

• Posición corporal.  

• Dinámicas.  

• Improvisación. 

30%  

Actitud:  

• Respeto.  

• Capacidad de tocar en grupo escuchando a los 

demás compañeros.  

• Análisis crítico. 

10%  

Valoración final.  
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

La evaluación continua del alumnado a través de los criterios de 

evaluación expuestos con anterioridad hace que esta materia sea 

necesariamente presencial. Las faltas de asistencia a clase no justificadas por el 

docente, tendrán una valoración de 1 punto, por no superar los contenidos 

propuestos para esa clase o grupo de clases. El alumno que no asista en 

reiteradas ocasiones a las clases, se encontrará con la problemática de la falta 

de conocimiento de la mayoría o totalidad de los contenidos del curso. Además, 

esto redundará para el docente en una imposibilidad de la aplicación idónea de 

la evaluación continua debido a la falta de registros. 

El alumno que supere las faltas estipuladas en el RRI del centro (Ej.: 4 

durante el trimestre/ 9 durante el curso) tendrá derecho a un examen alternativo 

al final del curso, en el mes de junio, donde será examinado de la parte o partes 

no superadas. 

Podrá haber dos casos diferenciados: 

 

1. Alumnos/as que asistieron y desarrollaron a lo largo del curso parte 

del trabajo del mismo, se valorará ese trabajo, así como la asistencia 

y el interés mostrado, y representará el 10% de la nota. Así el resto de 

la cualificación corresponderá a la realización de una prueba. 

2. Alumnos/as que no asistieron durante el curso, o que su asistencia y 

trabajo no sean significativos, se tendrá en cuenta, única y 

exclusivamente, la realización de una prueba en junio, y su valor 

máximo será de un 90% del valor total de la nota. 
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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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