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CURSO PRIMERO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Conocer las partes de la flauta, montándola correctamente 
2. Cuidar y conservar la flauta. 
3. Iniciarse en el control del aire mediante la respiración diafragmática. 
4. Colocar de forma correcta la embocadura de la flauta en los labios de manera 

que posibilite una correcta emisión del sonido. 
5. Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que 

favorezca la correcta posición del instrumento y la coordinación entre ambas 
manos. 

6. Conocer las digitaciones de los registros grave y medio. 
7. Tomar conciencia de la importancia en la consecución de un sonido estable y 

centrado en los registros grave y medio. 
8. Relacionar los contenidos de su nivel de Lenguaje Musical con las 

características de la escritura y literatura de la flauta. 
9. Introducir al alumno en el empleo de los intervalos, articulaciones, ataques y 

ritmos. 
10. Iniciar al alumno en la corrección, siguiendo sus propios reflejos de la afinación 

de las notas y la calidad del sonido. 
11. Iniciar a los alumnos en el desarrollo de la capacidad de interpretar en público y 

con la necesaria seguridad en sí mismos, que les permita vivir la música como 
medio de comunicación. 

12. Abordar y desarrollar la habilidad de lectura a primera vista que les permita 
participar en conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 

13. Introducir al alumno en las bases para desarrollar la capacidad de interpretar 
los estudios y obras del repertorio de memoria, con el fin de adquirir una mayor 
concentración en la interpretación. 

 
 
CONTENIDOS 
 

1. Conocimiento y montaje de la flauta.  
2. Cuidado y conservación de la flauta. 
3. Diferentes procesos respiratorios parciales. Músculos que los activan. 
4. Inspiración-expiración. 
5. Hábito de autocontrol y asimilación de una respiración correcta. 
6. Modelaje del sonido. 
7. Ejercicios para mejorar la textura, la emisión y el control del sonido. 
8. Revisión de la posición corporal. 
9. Sostenimiento del instrumento. 
10. Digitaciones registro grave y medio. 
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11. La estabilidad del sonido.  
12. La interpretación como una transmisión de ideas y emociones partiendo de una 

reproducción fiel de un texto musical elegido.  
13. Ejercicios de relajación.  
14. Desinhibición 
15. Interpretación de escalas y arpegios. 
16. Establecimiento de sistemas de trabajo para resolver los problemas de 

regularidad en la ejecución de los ejercicios de mecanismo.  
17. Afinación.  
18. Lectura a primera vista. 
19. Memorización. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Leer partituras a primera vista. 
Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 

para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

2. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada 
interpretación. 

Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 

3. Interpretar piezas de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 
Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 

para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 
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4. Mostrar en los estudios y piezas la capacidad de aprendizaje progresivo 
individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación  

5. Interpretar como solista obras representativas de su nivel en el 
instrumento. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

• la capacidad de memoria  

• y autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  

• interés por el estudio y  

• las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con 
naturalidad ante un público.  

 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
Como textos de trabajo se emplearán los siguientes: 
 
“Escuela de la Flauta” Volumen 1. Marcial Picó. Ed. “OFM” 
“Escuela de la Flauta” Volumen 2. Marcial Picó. Ed. “OFM” 
“Método Completo de Flauta”. H. Altés. Parte 1. Ed. Real Musical 
“La flauta amiga” Ferriz-Pérez-Tomás. Rivera Editores 
“Aprende tocando la Flauta”. P. Wastall. Mundimúsica Ediciones 
“Estudios Flauta” Vol. 1. Bantai-Kovacs. Ed. Musica Budapest 
“Curso de Flauta para clases de grupo”. Trevor Wye. Ed. Mundimúsica. 
“Elementary Meted”. Rubank 
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CURSO SEGUNDO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Consolidar la posición corporal que permita respirar con naturalidad y que 
favorezca la correcta posición del instrumento y la coordinación entre ambas 
manos. 

2. Adquirir un control suficiente de la columna de aire mediante la técnica de 
respiración diafragmática. 

3. Desarrollar  el control necesario de los músculos que forman la embocadura 
que posibilite una correcta emisión del sonido. 

4. Conocer las digitaciones del registro agudo. 
5. Tomar conciencia de la importancia en la consecución de una sonido estable y 

centrado en todo el registro de la flauta. 
6. Desarrollar la corrección, siguiendo sus propios reflejos, de la afinación de las 

notas y la calidad del sonido. 
7. Conseguir flexibilidad en los intervalos, articulaciones, ataques y ritmos. 
8. Relacionar los contenidos de su nivel de Lenguaje Musical con las 

características de la escritura y literatura de la flauta. 
9. Desarrollar la capacidad de interpretar en público y con la necesaria seguridad 

en sí mismos, que les permita vivir la música como medio de comunicación. 
10. Establecer la habilidad de lectura a primera vista que les permita participar en 

un conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 
11. Desarrollar las bases para desenvolver la capacidad de interpretar los estudios 

y obras del repertorio de memoria, con el fin de adquirir una mayor 
concentración en la interpretación. 

 
CONTENIDOS 
 

1. Diferentes procesos respiratorios parciales. Músculos que los activan. 
2. Inspiración-expiración. 
3. Hábito de autocontrol y asimilación de una respiración correcta. 
4. Modelaje del sonido. 
5. Ejercicios para mejorar la textura, la emisión y el control del sonido. 
6. Revisión de la posición corporal. 
7. Sostenimiento del instrumento. 
8. Digitaciones registro grave y medio. 
9. La estabilidad del sonido.  
10. La interpretación como una transmisión de ideas y emociones partiendo de una 

reproducción fiel de un texto musical elegido.  
11. Ejercicios de relajación.  
12. Desinhibición 
13. Interpretación de escalas y arpegios. 
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14. Establecimiento de sistemas de trabajo para resolver los problemas de 
regularidad en la ejecución de los ejercicios de mecanismo.  

15. Afinación.  
16. Lectura a primera vista. 
17. Memorización. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Leer partituras a primera vista. 
Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 

para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

2. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada 
interpretación. 

Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

4. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje 
progresivo individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 
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• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación  

5. Interpretar como solista obras representativas de su nivel en el 
instrumento. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

• la capacidad de memoria  

• y autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  

• interés por el estudio y  

• las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con 
naturalidad ante un público.  

6. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un 
grupo y manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que 
escucha. 

Este criterio de evaluación presta atención a:  

• Interpreta obras representativas de su nivel como miembro de 
un grupo 

• la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha  

• la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de 
sus compañeros en un trabajo común. 

• Respeto a la interpretación suya y de los demás compañeros 

• Social 

• Resposabilidad colectiva 

• Autoevaluación de la interpretación en grupo 

 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
Como textos de trabajo se emplearán los siguientes: 
 
“18 pequeños estudios rítmicos”. Cheret, Ch. Gerard Billaudot Editeur 
“Escuela de la Flauta” Volumen 2. Marcial Picó. Ed. “OFM” 
 “Escuela de la Flauta” Volumen 3. Marcial Picó. Ed Mundimúsica 
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“Método Completo de Flauta”. H. Altés. Parte 1. Ed. Real Musical 
“Iniciación a la flauta. Volumen 2. Wye, T. Ed. Mundimúsica 
“Estudios Flauta” Vol. 1. Bantai-Kovacs. Ed. Musica Budapest 
 “Curso de flauta para clases de grupo”. Wye. T. Ed. Mundimúsica 
 “Flote Bekannte Duette” vol. 2. H. Bodenmann 
“Flote Bekannte Duette” vol. 3. H. Bodenmann 
“Flote Bekannte Duette” vol. 4. H. Bodenmann 
 
 
 
 
 
CURSO TERCERO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Utilizar con eficacia y rendimiento la columna de aire mediante la técnica de 
respiración diafragmática como medio para posibilitar un sonido estable y 
centrado en toda la extensión del instrumento. 

2. Aplicar el control necesario de los músculos que forman la embocadura para 
permitir una correcta emisión, afinación, articulación y flexibilidad del sonido. 

3. Coordinar los movimientos de los dedos con el fin de poder encadenar las 
distintas combinaciones con fluidez. 

4. Conocer y comenzar a utilizar los diferentes matices para dar color y expresión 
a la interpretación musical. 

5. Desarrollar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la 
afinación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora. 

6. Relacionar los contenidos de su nivel de Lenguaje Musical con las 
características de la escritura y literatura de la flauta. 

7. Iniciar al alumno en la agógica y la dinámica para el enriquecimiento de la 
partitura musical. 

8. Reconocer el fraseo musical de una obra o fragmento y relacionarlo con las 
respiraciones musicales, estableciendo al mismo tiempo las normas básicas 
que rigen la sintáxis musical. 

9. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y utilizarlas, 
dentro de las exigencias del nivel, tanto en la interpretación individual como de 
conjunto. 

10. Desarrollar la habilidad de lectura a primera vista que les permita participar en 
un conjunto instrumental y tener acceso a un repertorio más amplio según la 
exigencia del nivel. 

11. Establecer la capacidad de interpretar los estudios y obras del repertorio de 
memoria, con el fin de adquirir una mayor concentración en la interpretación. 
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12. Aprender a tocar con acompañamiento de piano y/o de otros instrumentos 
armónicos, sabiendo situarse como solista en el contexto de la obra musical 
que se interpreta. 

13. Prepararse para la interpretación en público con la necesaria seguridad en sí 
mismos, que les permita vivir la música como medio de comunicación. 

14. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y 
estilos, de una dificultad acorde con este nivel. 

 
 
CONTENIDOS 
 

1. Diferentes procesos respiratorios parciales.  
2. Músculos que los activan. 
3. Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada. 
4. Inspiración-expiración. 
5. Modelaje del sonido.  
6. Control de la calidad, estabilidad y homogeneidad del sonido en los tres 

registros del instrumento.  
7. Dinámicas.  
8. Afinación.  
9. La interpretación como una transmisión de ideas y emociones partiendo de una 

reproducción fiel de un texto musical elegido.  
10. Expresión. (Dinámicas).  
11. Ornamentación.  
12. Fraseo.  
13. Digitaciones.  
14. Establecimiento de sistemas de trabajo para resolver los problemas de 

regularidad en la ejecución de los ejercicios de mecanismo.  
15. Articulación.  
16. Lectura a primera vista. 
17. Memorización. 
18. Desarrollo de la práctica musical en grupo habituándose a escuchar otras 

voces e instrumentos adaptándose armónicamente en su conjunto. 
19. Afinación, respiración, ajuste rítmico y empaste.  
20. Matices dinámicos. 
21. Adecuación de la sonoridad en “soli” y “tutti”.  
22. Interpretación de Estudios característicos. 
23. Obras para la interpretación individual. 
24. Obras para la interpretación con acompañamiento.  
25. Ejercicios de relajación.  
26. Desinhibición.   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Leer partituras a primera vista con fluidez. 
Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 

para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

2. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida y 
articulación adecuados a su contenido. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• La capacidad memorística 

• La correcta interpretación de la medida 

• Afinación 

• Articulacion 

3. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada 
interpretación. 

Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

4. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 
Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 

para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

5. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo 
individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
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autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación  

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

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

• la capacidad de memoria  

• y autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  

• interés por el estudio y  

• las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con 
naturalidad ante un público.  

7. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo 
y manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha. 

Este criterio de evaluación presta atención a:  

• Interpreta obras representativas de su nivel como miembro de 
un grupo 

• la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha  

• la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de 
sus compañeros en un trabajo común. 

• Respeto a la interpretación suya y de los demás compañeros 

• Social 

• Resposabilidad colectiva 

• Autoevaluación de la interpretación en grupo 

 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
Como textos de trabajo se emplearán los siguientes: 
 
Estudios 
“Etudes Mignonnes pour la flute” op. 131. G. Gariboldi. Ed. Leduc. 
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“Método Completo de Flauta”. H. Altés. Parte 2. Ed. Real Musical 
“Estudios Flauta” Vol. 1. Bantai-Kovacs. Ed. Musica Budapest 
 
Dúos 
“Moderato”. F. Devienne 
“Andante”. F. Devienne 
“Dúo 1”. F. Devienne 
“9 Dúos fáciles”. F. Devienne 
“2 Menuet”. J. S. Bach 
“Bourrée”. W. A. Mozart 
“Menuett”. G. Ph. Telemann 
“Rigaudon”. G. Ph. Telemann 
“Largo”. G. Ph. Telemann 
“Theme with Variations”. Müller 
“Three Blind Mice”. C. Porter 
 
Obras con acompañamiento 
“Berceuse op. 16”. G. Fauré. 
“Sicilienne”. G. Fauré 
“ Pequeño negrito” . C. Debussy 
“Echo”. P. Hindemith. 
“Serenata”. J. Haydn. 
“Greensleeves”. Tema y variaciones para flauta y guitarra. Anónimo. 
”Hongroise”. Adam 
”Romance en Sol M”. L. v. Beethoven 
”Air de Armide”. C. W. Gluck 
”Ballet de Armide”. C. W. Gluck 
”Serenata”. J. Haydn 
“Pavane”. C. Saint-Saëns 
”Menuet en mi m”. D. Scarlatti 
“Minuet en Sol M”. G. P. Telemann 
 
 
 
CURSO CUARTO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Tener un control suficiente de la columna de aire mediante la técnica de 
respiración diafragmática para posibilitar un sonido estable y centrado en toda 
la extensión del instrumento. 

2. Ejercer el control necesario de los músculos que forman la embocadura que 
posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y flexibilidad del sonido. 



 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
       CULTURA Y DEPORTE  
 

Flauta travesera E. E. 
 

 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 
 
 

 

3. Tocar los diferentes matices para dar color y expresión a la interpretación 
musical. 

4. Desarrollar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la 
afinación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora. 

5. Relacionar los contenidos de su nivel de Lenguaje Musical con las 
características de la escritura y literatura de la flauta. 

6. Emplear la agógica y la dinámica para el enriquecimiento de la partitura 
musical. 

7. Conocer y tocar los adornos musicales más comunes como medio para 
embellecer y adornar con estilo interpretativo una obra o pieza musical. 

8. Relacionar el fraseo musical de una obra o fragmento con las respiraciones 
musicales, estableciendo al mismo tiempo las normas básicas que rigen la 
sintáxis musical. 

9. Aplicar las características y posibilidades sonoras del instrumento a las obras, y 
utilizarlas, dentro de las exigencias del nivel, tanto en la interpretación 
individual como de conjunto. 

10. Desarrollar la habilidad de la lectura a primera vista con un nivel que permita el 
montaje fluido de las obras del repertorio acordes con el nivel. 

11. Interpretar estudios y obras del repertorio de memoria, con el fin de adquirir 
una mayor concentración en la interpretación. 

12. Tocar con acompañamiento de piano sabiendo situarse como solista en el 
contexto de la obra musical que se interpreta. 

13. Interpretar delante del público con la necesaria seguridad en sí mismos que les 
permita vivir la música como medio de comunicación. 

14. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y 
estilos, de una dificultad acorde con este nivel. 

15. Conocer las posibilidades profesionales de realizarse con la música, con 
verdadera vocación y suficiente voluntad que les permita continuar con los 
estudios musicales en el Grado Profesional.  

 
 
CONTENIDOS 
 

1. Diferentes procesos respiratorios parciales.  
2. Músculos que los activan. 
3. Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada. 
4. Inspiración-expiración. 
5. Modelaje del sonido.  
6. Control de la calidad, estabilidad y homogeneidad del sonido en los tres 

registros del instrumento.  
7. Dinámicas.  
8. Afinación.  
9. La interpretación como una transmisión de ideas y emociones partiendo de una 

reproducción fiel de un texto musical elegido.  
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10. Expresión. (Dinámicas).  
11. Ornamentación.  
12. Fraseo.  
13. Digitaciones.  
14. Establecimiento de sistemas de trabajo para resolver los problemas de 

regularidad en la ejecución de los ejercicios de mecanismo.  
15. Articulación.  
16. Lectura a primera vista. 
17. Memorización. 
18. Desarrollo de la práctica musical en grupo habituándose a escuchar otras 

voces e instrumentos adaptándose armónicamente en su conjunto. 
19. Afinación, respiración, ajuste rítmico y empaste.  
20. Matices dinámicos. 
21. Adecuación de la sonoridad en “soli” y “tutti”.  
22. Interpretación de Estudios característicos. 
23. Obras para la interpretación individual. 
24. Obras para la interpretación con acompañamiento.  
25. Ejercicios de relajación.  
26. Desinhibición.   
27. Construcción y utilización de un sistema de estudio organizado y disciplinado. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 
Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 

para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• La capacidad memorística 

• La correcta interpretación de la medida 

• Afinación 

• Articulacion 

3. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada 
interpretación. 
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Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 

4. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo 
correspondiente. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

5. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos 
de las obras escuchadas. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para: 

•  percibir y relacionar con los conocimientos adquiridos, los 
aspectos esenciales de obras 

• analizar, dentro de sus posibilidades, los principales rasgos de 
la audición y la grabación. 

• .  

6. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje 
progresivo individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación  
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7. Interpretar como solista y, preferentemente de memoria, obras 
representativas de su nivel en el instrumento, con seguridad y control 
de la situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

• la capacidad de memoria  

• y autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  

• interés por el estudio y  

• las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con 
naturalidad ante un público.  

8. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un 
grupo y manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que 
escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 

Este criterio de evaluación presta atención a:  

• Interpreta obras representativas de su nivel como miembro de 
un grupo 

• la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha  

• la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de 
sus compañeros en un trabajo común. 

• Respeto a la interpretación suya y de los demás compañeros 

• Social 

• Resposabilidad colectiva 

• Autoevaluación de la interpretación en grupo 

 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
Como textos de trabajo se emplearán los siguientes: 
 
Estudios 
“20 Petites Etudes” op. 132. G. Gariboldi. Ed. Leduc. 
“Método Completo de Flauta”. H. Altés. Parte 2. Ed. Real Musical 
“Estudios Flauta” Vol. 1. Bantai-Kovacs. Ed. Musica Budapest 
“Estudios Op 33 Nº1”. Kohler,E.  Editio Musica Budapest 
“Ejercicios sobre escalas y arpegios op. 309”. R. Galli 
 
Dúos 
“Four Duets”. Hugot\Wunderlich 
“Fugue”. Finger 
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“Tambourins des Troqueurs”. Border 
“Tambourins”. Border 
“The Hunt”. Chinzer\Border 
“6 Duets op. 82”. F. Devienne 
“Gigue”. W. F. Bach 
“Sonata 1”. H. H. Zielche 
 
Obras con acompañamiento 
“Sonata nº 7, op. 1 nº 11”. G. F. Haendel. 
“6 Sonatas Il Pastor Fido”. A. Vivaldi 
“Sonata en Fa mayor”. G. Donizetti. 
“Berceuse from Dolly” de G. Fauré 
“Pavane de Proserpine” de C. Saint-Saens 
“Romance (c. 1953)”. A. Honnnegger. 
“En Bateau”. C. Debussy 
 “Gavotte”. A. Thomas 
”Tambourin”. F. J. Gossec 
”Menuet en Fa M”. W. A. Mozart 
“Andante Kv. 315”. W. A. Mozart. 
“Rondeau”. J. J. Naudot 
”Sonata FaM”. G. P. Telemann 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para poder llevar a cabo esta evaluación del aprendizaje, el profesor de instrumento 
utilizará  estos criterios de calificación, que en el caso de las especialidades que 
imparten tanto clase individual como colectiva, cada criterio se desglosará teniendo en 
cuenta estos aspectos: 
 

• Trabajo diario en el aula, a través de la Observación sistemática y la entrevista; 
de este modo, el profesor recogerá información acerca de todo cuanto sucede 
en la clase de un modo continuado y completo en constante diálogo con el 
alumno. Los instrumentos que permitirán anotar estas observaciones serán el 
el  diario de clase y el cuaderno del alumno. 
 

Este apartado valdrá el 30% de la nota final. 
 

• Tareas o trabajo que el alumno deberá desarrollar entre las diferentes 
sesiones; deberá ser un trabajo organizado y delimitado mediante el cual el 
alumno demuestre en cada clase una progresiva autonomía tanto en cuanto a 
la comprensión de los contenidos como en cuanto a su aplicación o ejecución 
como procedimientos. Los instrumentos que permitirán registrar esta 
información sobre los logros de aprendizaje serán el diario de clase y las listas 
o ficha de control, el cuaderno del alumno. 
 

Este apartado valdrá el 30% de la nota final. 
 

• Pruebas de interpretación, donde en un momento determinado del proceso, el 
alumno ejecutará habilidades o aplicará conocimientos aprendidos como, por 
ejemplo, interpretación de un repertorio (como solista y en grupo) donde 
demuestre la asimilación de los aspectos técnicos y musicales trabajados, 
participación en conciertos y audiciones, ejercicios de improvisación, lectura a 
1ª vista donde se valore el empleo de un sistema de lectura basado en el 
análisis de los elementos de la partitura, etc. Todo ello permitirá al profesor 
tener información sobre el grado de consecución de los aprendizajes al igual 
que permitirán a éste ver el grado de autocontrol que tiene el alumno en 
situaciones interpretativas reales. El instrumento que servirán de soporte para 
recoger esta información será el cuaderno del profesor, que contará con un 
lugar destinado a esto. 

Este apartado valdrá el 30% de la nota final. 
 

• Autoevaluación/Coevaluación, técnica que permitirá al profesor tener 
información sobre el grado de competencia curricular que cree tener el alumno. 
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Los cuestionarios serán un instrumento valioso para recoger esta información y 
poder así valorarla. 
 

Este apartado valdrá el 10% de la nota final. 

 
Las calificaciones serán las siguientes:  

 
Insuficiente (IN) 
Suficiente (SU) 
Bien (BI) 
Notable (NT) 
Sobresaliente (SB) 

 
Se considerará  calificación no positiva insuficiente y positiva todas las demás 

 
En cada sesión de evaluación se informará a los padres de la evolución de su/s 

hijo/s mediante el boletín de notas y un informe cualitativo. 
 
 Se recuerda que 12 faltas de asistencia a clase supondrán la pérdida de la 
evaluación continua por parte del alumno. 
 
 En 4º curso el alumno que apruebe todas las asignaturas recibirá un diploma 
acreditativo que certificará que ha superado las enseñanzas elementales. 
 
 
CALENDARIO DE EVALUACIÓNES 

 
En este curso 2016-2017 se implanta el nuevo calendario escolar, con lo cual 

tendremos 5 momentos de evaluación: 
 

• EVALUACIÓN INICIAL. Es la que realizaremos al comienzo, tanto del 
curso como de cada unidad didáctica. Esta evaluación nos permite 
conocer y valorar la situación de partida de nuestros alumnos y 
empezar con una intervención ajustada a las necesidades, intereses, 
posibilidades de los mismos. También nos permitirá valorar el progreso 
realizado por nuestros alumnos, ya que para conocer lo que se ha 
avanzado es necesario tener en cuenta cuál era el nivel de partida. La 
información obtenida nos permitirá adaptar los objetivos, los contenidos 
y las actividades a la realidad del alumnado, avanzando así hacia una 
mayor y más adecuada consecución, por parte de este, de los objetivos 
trazados.Para llevar a cabo esta evaluación, tendremos en cuenta el 
trabajo realizado por el alumno en el periodo vacacional valorando el 
plan de trabajo. Se desarrollará desde el inicio de las clases lectivas 
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hasta la celebración de las sesiones del 24 al 28 de octubre, tras las 
cuales se emitirá un informe cualitativo. 

• PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA. Se realizarán las 
pruebas del 12 al 16 diciembre. Siendo las sesiones de evaluación los 
días 21 y 22 de diciembre.  

• SEGUNDA PRE-EVALUACIÓN: Hasta el 22 de febrero. En esta 
sesión de evaluación se analizará la situación de cada alumno (clase 
individual, clase colectiva, lenguaje y coro) de tal manera que el 
intercambio de información y el debate pedagógico facilite la toma de 
decisiones para ajustar la programación para adaptarse 
metodológicamente al alumno. Se emitirá un informe cualitativo 
como en la evaluación inicial. 

• SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA: Se realizarán las 
pruebas del 27 al 31 de marzo. Siendo las sesiones de evaluación los 
días 4 y 5 de abril.  

• TERCERA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA: Se realizarán 
las pruebas del 29 mayo al 2 junio. Siendo las sesiones de evaluación 
los días 7 y 8 de junio. 

 
 
 
 


