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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

El aprendizaje de un instrumento musical, debe ser un buen medio para el 
conocimiento y la práctica de repertorios variados que aporten contenidos que enriquezcan 
humana y musicalmente al alumno; sin olvidarnos por tanto de la realización personal, y el 
desarrollo de la sensibilidad ante el hecho musical.  Debemos ante todo, anteponer el disfrute 
del alumno con la actividad. Por ello, y sin olvidar que impartimos clase en una escuela 
municipal, se ha intentado realizar una programación que cubra las expectativas de todos 
alumnos; esto es, dando una formación académica firme para los alumnos que quieran seguir 
cursando estudios musicales a nivel superior en conservatorio, como a aquellos que sólo 
quieran disfrutar de su práctica instrumental sin ninguna pretensión curricular. 

Por otro lado, todos los objetivos del instrumento, tanto los generales como los 
específicos, han de quedar cubiertos desde la propia asignatura.  Teniendo en cuenta el 
principio de que el alumno ha de ser evaluado en función de los objetivos y no de los 
contenidos, pero que lo que ser trabaja en el aula son los contenidos y nos los objetivos en sí 
mismos, ha de haber una correspondencia absoluta entre unos y otros. 

En algunos objetivos generales de las ensañadazas musicales, se han de trabajar 
especialmente desde la materia de lenguaje musical, mientras que otros son compartidos con 
la especialidad del instrumento.  Otras, sin embargo, se trabajan desde el área de instrumento.  
La secuenciación de contenidos de la presente programación, pretende incidir y cubrir 
suficientemente estos objetivos. 

Además de lo anteriormente expuesto, hay aspectos de la formación de los alumnos 
que se tratan de forma más clara y directa en los objetivos que en los contenidos; son aquellos 
elementos que inciden en los sistemas de valores y hábitos. Por esta razón, se han añadido a 
esta programación algunos contenidos que se consideran importantes para que el aprendizaje 
del instrumento consiga los resultados (no sólo técnicos) deseados. 

 También hay una serie de contenidos que se consideran básicos y que 
necesitan quedar totalmente alcanzados antes de abordar el curso siguiente. Estos contenidos 
son la respiración, posición y emisión del sonido. 

 De cualquier forma, conviene apuntar que, dado que disponemos de la 
posibilidad de clases individuales que posibilita la enseñanza personificada,  habrá una 
adaptación curricular, muy o poco significativa, para cada alumno. Esto, en el plano práctico, 
significa que la introducción de cada contenido puede verse retrasado o adelantado en función 
de las capacidades propias de cada alumno. 

 Para estas adaptaciones curriculares y ante la diversidad del alumnado el 
profesor contará con actividades de refuerzo para aquellos alumnos que presenten dificultades 
en ciertos aspectos concretos como embocadura, respiración digitación, colocación…; así 
como con actividades de ampliación para los alumnos que asimilen rápidamente contenidos y 
demuestren gran capacidad en aspectos propios del instrumento.  En este caso, el profesor 
tutor podrá proponer al alumno hacer una ampliación de matrícula. 

1.2   RATIO DE ALUMNOS 

Las clases han de ser individuales, para garantizar la atención personalizada a cada 
alumno, pudiendo así atender a las necesidades y expectativas de cada uno de ellos.  

No obstante, se contempla la necesidad de impartir una hora semanal de clase 
colectiva, donde podrán tener contacto con otros alumnos, y que posibilitará el montaje de 
repertorio para audiciones y conciertos. En la medida de lo posible, tanto en los estudios 
elementales (de carácter obligatorio), como en los profesionales; en los que estará más dirigido 
a los aspectos de técnica. 

1.3 PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

El curso se planifica de acuerdo al calendario escolar que siguen los centros 
educativos de la administración en el municipio donde se imparten las clases. Queda por tanto 
establecido el inicio en septiembre/octubre y el final en junio; y el curso dividido en tres 



evaluaciones, cuyo final ha de coincidir con las vacaciones de navidad, semana santa y fin de 
curso en junio. 

2.- OBJETIVOS 

Los objetivos se deben entender como un conjunto de capacidades tanto técnicas, 
expresivas y cognitivas  que el alumno ha de asimilar a lo largo de los cursos. 
  
 2.1. OBJETIVOS PARA GRADO ELEMENTAL 
1.- Adoptar una postura  corporal que permita respirar con naturalidad y que favorezca la 
correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos. 
2.- Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que forman la 
embocadura de manera que posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y flexibilidad 
del sonido. 
3.- Usar con precisión los reflejos necesarios para corregir de forma automática la afinación de 
las notas y la calidad del sonido. 
4.- Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento; y usarlas dentro de las 
exigencias del nivel, tanto en la interpretación individual como en conjunto. 
5.- Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la afinación y la 
calidad del sonido. 
6.- Emitir un sonido estable en toda la extensión del instrumento comenzando a utilizar el 
vibrato y los diferentes matices. 
7.- Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, de 
acuerdo con el nivel. 

 2.2. OBJETIVOS PARA GRADO MEDIO 
1.- Adoptar una postura  corporal que permita respirar con naturalidad y que favorezca la 
correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos. 
2.- Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que forman la 
embocadura de manera que posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y flexibilidad 
del sonido. 
3.- Usar con precisión los reflejos necesarios para corregir de forma automática la afinación de 
las notas y la calidad del sonido. 
4.- Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento; y usarlas dentro de las 
exigencias del nivel, tanto en la interpretación individual como en conjunto. 
5.- Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la afinación y la 
calidad del sonido. 
6.- Emitir un sonido estable en toda la extensión del instrumento comenzando a utilizar el 
vibrato y los diferentes matices. 
7.- Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, de 
acuerdo con el nivel. 
8.- Demostrar de forma progresiva una mayor autonomía en la solución de cuestiones  
relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, fraseo… 
9.- Conocer las diferentes convenciones interpretativas vigentes en diferentes periodos de la 
historia de la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica y 
ornamentación. 
10.- Practicar la música de conjunto en formaciones camerísticas de configuración diversa y 
llevar a término papeles de solista en orquestras de obras de dificultad media, desarrollando el 
sentido de la interdependencia de las diferentes dificultades de cada curso. 

3.- CONTENIDOS 
  

3.1. CONTENIDOS CONCEPTUALES. 

 3.1.1. CONTENIDOS CONCEPTUALES PARA GRADO ELEMENTAL 
1.- Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad pulmonar. 

Mayor control de los músculos faciales. Ejercicios de respiración. Calidad del sonido y 
dosificación del aire. 

2.- Desarrollo de la sensibilidad auditiva. 



3.- Práctica de escalas e intervalos en diferentes articulaciones. 
4.- Emisión del sonido en diferentes dinámicas. 
5.- Desarrollo de la flexibilidad. 
6.- Práctica de conjunto para trabajar la afinación, el ajuste y la precisión rítmica. 
7.- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
8.- Adquisición de hábitos de estudio correctos y eficaces. 
9.- Lectura a primera vista de obras o fragmentos sencillos. 
10.- Iniciación a la compresión de las estructuras musicales en sus distintos niveles, para 
poder llegar a una interpretación consciente y no meramente intuitiva. 

 3.1.2. CONTENIDOS CONCEPTUALES PARA GRADO MEDIO 
1.- Ejercicios de respiración, con y sin instrumento (notas tenidas controlando la afinación, 

calidad del sonido y dosificación del aire. 
2.- Conocimiento de la historia del instrumento. 
3.- Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para la obtención de 

una buena calidad del sonora. 
4.- Práctica de escalas mayores, menores, modales, arpegios… controlando la emisión de 

aire en diferentes articulaciones. 
5.- Profundizar en la velocidad y la toma la gama de articulaciones posibles. 
6.- Emisión del sonido en relación a las diversas dinámicas y alturas. Estudios del registro 

sobreagudo de la quinta octava. 
7.- Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar la afinación, empaste y 

precisión rítmica. 
8.- Trabajo de memoria. 
9.- Lectura a primera vista de obras. 
10.- Hábitos de estudio correctos y eficaces. 
11.- Comprensión de las estructuras musicales en todos sus niveles (motivos, frases, 
períodos, sesiones…) para llegar a una interpretación adecuada. 
12.- Trabajo de todos  los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color y 
expresión adecuándolos a los diferentes estilos. 
13.- Práctica de conjunto con otros instrumentos y con acompañamiento de piano. 

3.2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 
Se debe entender el estudio del instrumento como una práctica en sí misma y como tal, 

todos los contenidos  procedimentales, se ven reflejados en todos y cada uno de los contenidos 
conceptuales y actitudinales. Por ello, en la  siguiente relación de contenidos, obviamos los 
procedimentales, por no reiterar cada uno de todos los desarrollados a continuación. 

 3.3. CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
 Los siguientes contenidos presentan unas capacidades que el alumno debe asimilar a 
la vez que trabaja los anteriores contenidos conceptuales. Para que el proceso de enseñanza-
aprendizaje sea completo  e integral, el alumno ha de tener en cuenta la valoración en actitud y 
la relación del alumno ante el mundo musical y todo lo que se desarrolla como manifestación 
artística; siendo crítico con él mismo. 

1.- Potenciación del autocontrol y afirmación de la autoestima. 
2.- Valoración de la capacidad de autocrítica como medio de superación. 
3.- Desinhibición, espontaneidad y originalidad; tanto individualmente como en grupo. 
4.- Potenciación del sentido de la responsabilidad personal ante el trabajo individual y 
colectiva. 
5.- Precisión en las interpretaciones musicales y especial control de la emisión y la 
afinación. 
6.- Interés por el conocimiento de obras, épocas y estilos. 
7.- Interés por escuchar e interpretar música y disfrutar con ella como medio de expresión. 
8.- Potenciación de la capacidad técnica y expresiva instrumental. 
9.- Apreciación, respeto y valoración del trabajo y aportaciones de otros intérpretes en la 
práctica colectiva e individual. 



4.- TEMPORALIZACIÓN 

4.1 OBJETIVOS POR CURSOS 

PRIMER CURSO DE GRADO ELEMENTAL 
 1.- Aprender a montar, desmontar y limpiar el instrumento. 

2.- Establecer básicamente los aspectos referentes a la producción del sonido. 
3.- Tomar consciencia de la respiración diafragmática. 
4.- Adoptar una postura corporal correcta. 
5.- Conocer e interiorizar las digitaciones del instrumento. 
6.- Introducirse el en hábito de estudio. 
7.- Conocer y controlar los aspectos referentes a la embocadura (labios, lengua, 
garganta…). 
8.- Comenzar a ejercitar la memoria. 
9.- Comenzar a tocar en público para controlar los nervios. 
10.- Iniciarse en el repertorio del instrumento 
11.- Empezar a conocer los aspectos referentes a la afinación. 

SEGUNDO CURSO DE GRADO ELEMENTAL 
1.- Continuar estableciendo los aspectos referentes a la producción del sonido. 
2.- Trabajar la respiración diafragmática. 
3.- Establecer una postura corporal correcta. 
4.- Interiorizar las digitaciones correctas del instrumento. 
5.- Consolidas el hábito de estudio. 
6.- Trabajar los aspectos referentes a la embocadura. 
7.-  Ejercitar la memoria. 
8.- Interpretar repertorio propio del nivel, de forma individual o grupal y/o con o sin 
acompañamiento de piano, en público con el fin de aprender a controlar los nervios. 
9.- Mejorar la calidad del sonido. 

TERCER CURSO DE GRADO ELEMENTAL 
1.- Continuar estableciendo los aspectos referentes a la producción del sonido. 
2.- Trabajar la respiración diafragmática. 
3.- Establecer una postura corporal correcta. 
4.- Conseguir la regularidad y aumento en el tiempo de estudio. 
5.- Desarrollar la digitación con fluidez y rapidez. 
6.- Trabajar los aspectos referentes a la embocadura. 
7.- Ejercitar la memoria. 
8.- Interpretar repertorio propio del nivel, de forma individual o grupal y/o con o sin 
acompañamiento de piano en público: con el fin de aprender a controlar los nervios. 
9.- Mejorar la calidad del sonido. 
10.- Conocer la técnica del vibrato. 

CUARTO CURSO DE GRADO ELEMENTAL. 
1.- Demostrar la cualidad sonora exigible para el nivel. 
2.- Dominar la respiración diafragmática de acuerdo con el nivel.  
3.- Mantener una postura corporal correcta. 
4.- Conseguir regularidad y aumento en el tiempo de estudio. 
5.- Dominar los aspectos referentes a la embocadura de acuerdo con el nivel. Saber 
utilizar con precisión los relojes necesarios para corregir de forma automática la calidad 
del sonido  la afinación. 
6.- Asistir a una sesión con piano cada al menos 15 días. 
7.- Seguir mejorando el sonido. 
8.- Demostrar un cierto control de los nervios en público. 
9.- Ejercitar la memoria. 

PRIMER CURSO  DE GRADO MEDIO 
1.- Iniciar al alumno a escuchar lo que toca, es decir, a prestar atención y 
concentración a la hora de tocar para poder perfeccionar la calidad del sonido. 
2.- Interpretar obres representativos de una determinada época y de dificultad 
correspondiente al nivel. 
3.- Concienciar al alumno a que ha de ser él mismo quien resuelva cualquier cuestión 



relacionada con la interpretación (digitación, fraseo, articulación…) 
4.- Introducir al alumno en las diversas formas de interpretación en diferentes períodos 
de la historia de la música instrumental, especialmente sobre rítmica y ornamentación. 
5.- Potenciar el trabajo en el  repertorio de memoria para desarrollar la concentración. 
6.- Incrementar la destreza en la lectura a primera vista. 
7.- Perfeccionar  la postura corporal. Adoptar una posición corporal que permita 
respirar con naturalidad y que favorezca la correcta colocación del instrumento.  
8.- Asistir a una sesión con panista como mínimo al menos cada 15 días. 
9.-Dominar la respiración diafragmática de acuerdo con el nivel. 
10.- Realizar un trabajo de estudio regular y permanente entre sesiones semanales. 

SEGUNDO  CURSO DE GRADO MEDIO 
Consolidar los 10 objetivos del curso anterior 

TERCER CURSO DE GRADO MEDIO 
Consolidar los 10 objetivos del curso anterior. 
11.- Desarrollar los mecanismos correspondientes para poder interpretar obras y 
estudios de música contemporánea de dificultad elemental. 

CUARTO CURSO DE GRADO MEDIO 
Consolidar los 11 objetivos del curso anterior. 

QUINTO CURSO DE GRADO MEDIO 
 Consolidar los 11 objetivos del curso anterior. 
 12.- Emitir un sonido estable en toda la extensión del instrumento, valiéndose de todas 
las exigencias dinámicas, agónicas y de articulación que establece el repertorio. 
 13.- Trabajar  la memoria y la repentización.  

SEXTO CURSO DE GRADO MEDIO 
 Consolidar los 13 objetivos del curso anterior. 

 4.2. CONTENIDOS POR CURSOS. 

PRIMER CURSO DE GRADO ELEMENTAL 

1.-Respiración diafragmática 
1.1. Práctica y control de una respiración natural, amplia ly con una correcta utilización del 

diafragma. 
1.2. Retención del aire y dosificación en la expulsión. 
1.3. Fortalecimiento de la masa muscular. 
1.4. Aumento de la capacidad pulmonar útil. 
1.5. Hábito de autocontrol de la respiración. 

2.- Relajación. 
3.- Posición del cuerpo. 

3.1. Establecimiento de una posición corporal cómoda, correcta y relajada. 
3.2. Posición de los brazos y las piernas en paralelo como punto de equilibrio y 
sostenimiento del cuerpo. 
3.3. Posición abierta hacia delante del tórax. 
3.4. Posición relajada de los brazos, con el ángulo adecuado. 
3.5. Disposición de las manos que permita el cómodo sostenimiento del instrumento y la 
articulación de los dedos de manera libre y ágil. 
3.6. Relajación de los dedos. 
3.7. Establecimiento del punto de contacto de los dedos con el instrumento. 
3.8. Contacto correcto de los labios con el instrumento. 
3.9. Hábito de autocontrol de la posición correcta del instrumento. 

4.- Embocadura 
4.1. Control de los músculos faciales que conforman la embocadura. 
4.2. Postura de los labios. 
4.3. Trabajo sobre la amplitud, flexibilidad y limpieza del sonido. 
4.4. Hábito de autocrítica y corrección del sonido emitido. 



5.- Afinación 
6.- Articulación 

6.1. Posición de la lengua. 
7.- Digitación 

7.1. Establecimiento del sistema de notación de la digitación. 
7.2. Comprensión de la lógica que regula el número de platos cerrados y el sonido 
resultante. 
7.3. Posición correcta de las manos y los dedos. 
7.4. Relación de cada digitación con la correspondiente escritura sobre el pentagrama. 
7.5. Movimiento correcto de los dedos evitando desplazamientos innecesarios. 
7.6. Combinación de digitaciones reales y alternativas para corregir afinación y realizar 
trinos. 

8.- Coordinación de la lengua, dedos, columna de aire y posición de los labios. 
9.- Repertorio. 

9.1. Interpretación de canciones sencillas, conocidas por el alumno, haciendo hincapié en 
el repertorio popular. 
9.2. Aplicación correcta de los conocimientos adquiridos en el área de lenguaje musical. 

SEGUNDO CURSO DE GRADO ELEMENTAL 

1.- Respiración 
1.1. Práctica de una inspiración rápida. 
1.2. Retención del aire y dosificación en la expulsión. 
1.3. Fortalecimiento de la masa muscular. 
1.4. Aumento de la capacidad pulmonar útil. 
1.5. Hábito de autocontrol de la respiración. 

2. Relajación. 
3.- Posición del cuerpo. Consolidación 
4.- Embocadura 

4.1. Consolidación. 
4.2. Producción de sonidos regulares y en diferentes dinámicas. 
4.3. Hábito de autocrítica y corrección del sonido emitido. 

5.- Afinación.  
5.1. Con otros instrumentos. 
5.2. En las diferentes tesituras, volúmenes y fraseos. 

6.- Articulación. 
6.1. Posición de la lengua. 
6.2. Trabajo sobre esquema de articulación y su aplicación  en la interpretación  de 
escalas, ejercicios y repertorio. 

7.- Digitación 
7.1.  Posición correcta de las manos y los dedos. 
7.2. Relación de cada digitación con la correspondiente escritura sobre el pentagrama. 
7.3. Movimiento correcto de los dedos evitando desplazamientos innecesarios. 
7.4. Combinación de digitaciones reales y alternativas para corregir afinación y realizar 
trinos. 

8.- Coordinación de la lengua, dedos, columna de aire y posición de los labios. 
8.1. Autocontrol y disciplina continuados para la mejora constante de esta coordinación  a 
medida que el nivel de dificultad aumente. 

9.- Repertorio. 
9.1. Interpretación de canciones sencillas, conocidas por el alumno, haciendo hincapié en 
el repertorio popular. 
9.2. Aplicación correcta de los conocimientos adquiridos en el área de lenguaje musical. 

10.- Interpretación.   
10.1. Inspiración, concentración y potencial interpretativo en clase y en público. 
10.2. Disfrute personal ante el acto interpretativo. 

11.- Otros contenidos. 
11.1. Conocimiento histórico del instrumento. 



TERCER CURSO DE GRADO ELEMENTAL 

1.- Respiración 
1.1. Práctica de una inspiración rápida. 
1.2. Retención del aire y dosificación en la expulsión. 
1.3. Fortalecimiento de la masa muscular. 
1.4. Aumento de la capacidad pulmonar útil. 
1.5. Hábito de autocontrol de la respiración. 
1.6. Aprendizaje de la situación de las respiraciones mediante el análisis. 
1.7. La respiración cono recurso musical. 

2. Relajación. Consecución de la relajación necesaria para la interpretación, mediante 
ejercicios adecuados a la interpretación. 
3.- Posición del cuerpo. 

3.1. Establecimiento de una posición corporal cómoda, correcta y relajada. 
3.2. Posición de los brazos y las piernas en paralelo como punto de equilibrio y 
sostenimiento del cuerpo. 
3.3. Posición abierta hacia delante del tórax. 
3.4. Posición relajada de los brazos, con el ángulo adecuado. 
3.5. Disposición de las manos que permita el cómodo sostenimiento del instrumento y la 
articulación de los dedos de manera libre y ágil. 
3.6. Relajación de los dedos. 
3.7. Establecimiento del punto de contacto de los dedos con el instrumento. 
3.8. Contacto correcto de los labios con el instrumento. 
3.9. Hábito de autocontrol de la posición correcta del instrumento. 

4.- Embocadura 
4.1. Control de los músculos faciales que conforman la embocadura. 
4.2. Postura de los labios. 
4.3. Trabajo sobre la amplitud, flexibilidad y limpieza del sonido. 
4.4. Producción de sonidos regulares. 
4.5. Hábito de autocrítica y corrección del sonido emitido. 

5.- Afinación. 
5.1. Con otros instrumentos. 
5.2. En las diferentes tesituras, volúmenes y fraseos. 
5.3 Hábito de autocontrol y autocrítica de la afinación en la  interpretación. 

6.- Articulación 
6.1. Consolidación. 
6.2. Trabajo sobre esquema de articulación y su aplicación  en la interpretación  de 
escalas, ejercicios y repertorio. 
6.3. Trabajo de la velocidad. 

7.- Digitación 
7.1. Consolidación.. 

8.- Coordinación de la lengua, dedos, columna de aire y posición de los labios. 
8.1. Autocontrol y disciplina continuados para la mejora constante de esta coordinación  a 
medida que el nivel de dificultad aumente. 

9.- Vibrato. 
10.- Repertorio. Consolidación. 

10.1. Lectura a primera vista 
10.2. Disfrute personal ante el acto interpretativo. 
10.3. Lectura a primera vista. 
10.4. Desarrollo de la capacidad memorística. 
10.5. Conocimientos conceptuales de las obras y autores que integran el repertorio 
trabajado. 

11.- Interpretación. Consolidación 
11.1. Disfrute personal ante el acto interpretativo. 

12.-Otros contenidos. 
12.1. Conocimiento histórico del instrumento. 
12.2. Interés por las  manifestaciones musicales (conciertos, cursillos, grabaciones, 
emisiones de radio y televisión…). 



CUARTO CURSO DE GRADO ELEMENTAL 

1.- Respiración. Consolidación. 
2.- Relajación. Consecución de la relajación necesaria para la interpretación, mediante 
ejercicios adecuados a la interpretación. 
3.- Posición del cuerpo. Consolidación. 
4.- Embocadura. Consolidación. 
5.- Afinación. Consolidación. 
6.- Articulación. Consolidación 

6.1. Conocimiento de las diferentes técnicas que podemos utilizar para articular el texto 
musical. 
6.2. Trabajo sobre esquema de articulación y su aplicación  en la interpretación  de 
escalas, ejercicios y repertorio. 
6.3. Trabajo de la velocidad. 

7.- Digitación. Consolidación. 
7.1. Trinos y mordentes. Combinación de digitaciones reales y alternativas para corregir 
afinación y realizar trinos. 
7.2. Cambios de digitación especialmente difíciles. 

8.- Coordinación de la lengua, dedos, columna de aire y posición de los labios. 
8.1. Autocontrol y disciplina continuados para la mejora constante de esta coordinación  a 
medida que el nivel de dificultad aumente. 

9.- Vibrato. Aplicación al repertorio de clase. 
10.- Repertorio. Consolidación. 

10.1. Lectura a primera vista 
10.2. Disfrute personal ante el acto interpretativo. 
10.3 Aplicación de las técnicas de  análisis  trabajadas en el área de lenguaje musical. 
10.4. Desarrollo de la capacidad memorística. 
10.5. Conocimientos conceptuales de las obras y autores que integran el repertorio 
trabajado. Conciencia de la diversidad de estilos. 

11.- Interpretación. Consolidación. 
11.1. Disfrute personal ante el acto interpretativo. 
11.2. Adquisición de criterio y capacidad para resolver cuestiones técnicas expresivas  e 
interpretativas que presente el repertorio. 

12.-Otros contenidos. 
12.1. Conocimiento histórico del instrumento. 
12.2. Interés por las  manifestaciones musicales (conciertos, cursillos, grabaciones, 
emisiones de radio y televisión…). 
12.3. Hábito de estudio aplicando correctamente las técnicas trabajadas y la capacidad  y 
hábito de autocontrol y autocrítica. 

CONTENIDOS GENERALES DE GRADO MEDIO 

Tal y como ser recogen en el RD  del BOE 1577/2006 y en el 36/2018 del BOIB: 

1.- Desarrollo en profundidad de la velocidad y de toda la gama de articulaciones posibles 
(velocidad en alegato, en los distintos staccatos, en los saltos, etc.). 
2.- Profundizamiento en el estudio del vibrado de acuerdo con las exigencias interpretativas de 
los diferentes estilos. 
3.- 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 
tiempos lentos. 
4.- Estudio del registro sobreagudo. 
5.- Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar al máximo el sentido de la 
armonía, la afinación, el ritmo…. 
6.- Estudio del repertorio  solístico con orquesta de diferentes épocas. 
7.- Estudio de los instrumentos afines. 
8.- Iniciación a la interpretación de música conterránea y al conocimiento de sus grafías y 
efectos. 
9.- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
10.- Práctica de la lectura a vista. 
11.- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 
características de de sus diferentes versiones. 



  

5.- EVALUACIÓN. 

 La evaluación del alumno se conformará por la valoración de las aptitudes y actitudes 
mediante la observación directa en cada una de las clases individuales y colectivas, en estos 
tres estadios: 

▪ Evaluación inicial: Se evalúa al alumno al comienzo del curso, especialmente si es 
el primer curso que alumno y profesor trabajan juntos.   Se va lo ra rán sus 
inquietudes, conocimientos previos  y conocimientos de las capacidades. 

▪ Evaluación continua: A lo largo de todo el curso se observará una evaluación 
constante del desarrollo de la programación del curso por parte del alumno. 

▪ Evaluación sumativa: Al final del curso se calificará al alumno en puntuación 
numérica, tanto si cursa grado elemental como medio. 

Se evaluarán, tanto el cumplimiento o incumplimiento de la tarea semanal, que se 
controlará mediante anotaciones del profesor, como los trabajos fuera del aula que el profesor 
pueda proponer.  Así como también será evaluada la participación del alumno en las diferentes 
audiciones y pruebas con tribunal. 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Dominio de la técnica correspondiente al contenido del curso y demostrar un mínimo 
de agilidad y velocidad. 

2.- Desarrollo de la integración y participación del alumno en la clase colectiva. 
3.- Rendimiento, actitudes y resultado final a la hora de tocar en público. 
4.- Cumplimiento de los mínimos exigidos en el currículum. 
5.- Aptitud y actitud positivas respecto al curso. 
6.- Limpieza, cuidado y mantenimiento del instrumento. 
7.- Esfuerzo y dedicación en las sesiones semanales. 
8.- Realización de una prueba de control trimestral del repertorio trabajado, ante la 

presencia de un tribunal examinador cuando sea posible, según disponibilidad del 
profesorado en el centro. 

Estos criterios, se articulan en la siguiente proporción: 
✓ Aptitud: 5% 
✓ Audiciones: 20% 
✓ Programación: 75% (nota de clase: 60% más nota de pruebas: 40%) 

Este 75% se evalúa atendiendo al siguiente baremo: 
o Sonoridad: 35% 
o Técnica (articulación, dinámica, agógica, afinación): 

35% 
o Interpretación (fraseo y estilo): 30% 

5.2. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

Si el alumno alcanzara el número máximo de faltas no justificadas determinado por el centro 
para perder el derecho a la evaluación continua, se vería en la obligatoriedad de realizar un 
examen para aprobar el curso.   

 El hecho de perder la evaluación continua, supone el derecho de asistir a clase.  

 5.2. PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN: 

 El alumno promocionará al curso siguiente cuando haya cumplido con los objetivos y 
contenidos del curso. Se tendrá para ello en cuenta la calificación de la última evaluación 
trimestral, debido al carácter continuo y sumativo de la evaluación anual. 

El alumno que no haya superado los objetivos mínimos de la programación 
correspondientes al curso, los deberá alcanzar antes de comenzar un nuevo curso.  Para ello, 
dispondrá de una convocatoria extraordinaria  en septiembre, antes del inicio del nuevo curso 



escolar; o bien una prueba de acceso como alumnos externo al centro, del nivel que quiera 
cursar. Esta prueba cubrirá todas las materias contempladas en el currículum del curso 
inmediatamente anterior al que opte en la prueba de acceso: lenguaje, instrumento, armonía, 
análisis… 

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Los  materiales y recursos didácticos, se han ajustado a lo que marca el Conservatori 
Profesional de Música i Dansa de les Illes Balears, sin perjuicio de las pertinentes adaptaciones 
curriculares llevadas a cabo por la profesora; para garantizar una perfecta correspondencia de 
niveles, posibilitando con ello la continuación de los estudios en el centro oficial autonómico,  y 
facilitar el traslado de expedientes de un centro a otro, tanto al grado superior como el 
profesional. 

 6.1. RECURSOS DIDÁCTICOS POR CURSOS Y EVALUACIONES TRIMESTRALES. 

PRIMER CURSO DE GRADO ELEMENTAL 
➢ Estudios 

Iniciación a la flauta vol. I   Trevor Wye 
La flauta travesera. Vol I   Isabelle Ory 

➢ Obras 
La  flauta clásica. Vol I    René LeRoi 

Nivel de mínimos por trimestre: 2 lecciones de cada libro y una obra. 

SEGUNDO CURSO DE GRADO ELEMENTAL 
➢    Estudios 

Iniciación a la flauta vol. I   Trevor Wye 
18 pequeños estudios rítmicos  Ch. Cheret 
Teoría y práctica de la flauta vol. I  Trevor Wye  3ª evaluación 

➢ Obras 
La  flauta clásica. Vol II    René LeRoi 

Nivel de mínimos por trimestre: 2 lecciones de cada libro y una obra. 
TERCER CURSO DE GRADO ELEMENTAL 

➢ Estudios 
Teoría y práctica de la flauta vol. I  Trevor Wye 
17 grandes ejercicios diarios para el  

mecanismo de la flauta   Taffanel y Gaubert 
Estudios menores op.131   Gariboldi 

➢ Obras: 
El autómata para flauta y piano   Groulet 
Echo para flauta y piano    Hindemith 
Rêverie para flauta y piano   Schuman 
Minuet “don Juan” para flauta y piano  Mozart 
Pastoral para flauta y piano   Houdy 
Sonata en Si b M para flauta y piano  Clementi 
4 piezas  para flauta y piano   Bozza 
Pavana para flauta y piano   Fauré 
Berceuse para flauta y piano   Fauré 
Siciliana para flauta y piano   Fauré 

Nivel de mínimos por trimestre: 3 estudios del método de  Gariboldi; 1 ejercicio de Trevor Wye; 
1 ejercicio de Taffanel y  Gaubert;  y 1 obra 



CUARTO CURSO DE GRADO ELEMENTAL 

➢ Estudios 
Teoría y práctica de la flauta vol. I  Trevor Wye 
17 grandes ejercicios diarios para el  

mecanismo de la flauta   Taffanel y Gaubert 
Estudios menores op.131   Gariboldi  1ªevaluación 
Estudios op. 33 vol I   Köhler   2ª y 3ª eval. 
➢ Obras 
Sonatas en sol m, Re M y La M para flauta y piano   Blavet 
5 piezas para flauta y piano      Boliart 
Sonatas para flauta y piano      Handel 
Andante para flauta y piano      Mozart 
Madrigal para flauta y piano      Gaubert 
Sonata en Fa M para flauta y piano     Pepush 
Berbican para flauta y piano      Jolivet 
Concierto en Sol M para flauta y orquesta    Gluck 

Nivel  de mínimos por trimestre: 3, 3 y 4 estudios respectivamente; 1 obra 

PRIMER CURSO DE GRADO MEDIO 
➢ Técnica 
Teoría y práctica de la flauta vol. I y II  Trevor Wye 
17 grandes ejercicios diarios para el mecanismo de la flauta  Taffanel y Gaubert 
7 estudios diarios op. 5    Reichert 

➢ Estudios 
Flautissim vol I      Varios autores. 
24 caprichos op. 37      Andersen 
➢ Obras 
Sonata en Fa M para flauta y piano    F. Kulhau 
Tres piezas fáciles para flauta y piano   M. Moyse 
Sonata Op.1 nº2 en sol m     G. F. Handel 
Andante en Do M       W.A. Mozart 
Sonata KV 10, 11, 12     W.A. Mozart 
Sonata Op.1 nº2 para flauta y piano    M. Blavet 
Sonata en re m para flauta y piano    B. Marcello 
Suite breve para flauta y piano    G. Gombáu 
Ária para flauta y piano     A. Roussel 
Sonatas para flauta y piano     G.P. Teleman 
Sonata en si m para flauta y piano    J. J. Quantz 
Sonata a elegir para flauta y piano    B. Locatelli 
Concierto en Sol M para flauta y orquesta   G. B. Pergolessi 
Sonatina para flauta y piano     M. Oltra 
Sonatas “Il pastos Fido”     A. Vivaldi 

Nivel de mínimos por trimestre:  4 estudios por trimestre y 1 obra 



SEGUNDO CURSO DE GRADO MEDIO 

➢ Técnica 
Teoría y práctica de la flauta vol. I y II   Trevor Wye 
17 grandes ejercicios diarios para el  

mecanismo de la flauta     Taffanel y Gaubert 
7 estudios diarios op. 5     Reichert 

➢ Estudios 
24 Caprichos op. 37       Andersen 
Flautissim vol II      Varios autores. 

➢ Obras 

Sonatas para flauta y piano     G. P. Teleman 
Sonata en Fa M para flauta y piano    H. Purcell 
Sonatina para flauta y piano     J. Martinón 
Sonata en Si b para flauta y piano    L. V. Beethoven 
Dedicatoria para flauta y piano    F. Moreno Torroba 
Suite en mi m Op. 11 nº4      J. Hotteterre 
Pequeña suite para flauta y piano    A. Oliver Pina 
Carnaval de  Venecia Op. 7     J. A. Demerseman 
Seis historias para flauta y piano    J. Ibert 
Sonata en Mib M y Sib M para flauta y piano   J.S. Bach 
Seis sonatas vol 1 KV 13, 14, 15 para flauta y piano  W.A. Mozart 
Sonata en Sol M para flauta y piano    G. Finger 
Concierto en Re M      G. P. Pergolessi 
Concierto en Do M para flauta y orquesta   A. M. Gretry 
Alla gitana       P. Dukas 

Nivel de mínimos por trimestre:  4 estudios y 1 obra 

TERCER CURSO DE GRADO MEDIO 
➢ Técnica 
17 grandes ejercicios diarios para el  

mecanismo de la flauta    Taffanel y Gaubert 
7 estudios diarios op. 5    Reichert 
Ejercicios diarios para la flauta vol. II  Lambert 

➢ Estudios 
Flautissim vol III     Varios autores. i 
24 estudios op 32 y 75    Hugues 

➢ Obras 
Pieza en forma de havanera para flauta y piano  M. Ravel 
Introducción y Rondó Op. 98    F. Kuhlau 
Fantasía y capricho para flauta y piano   A. Jolivet 
Variaciones sobre un tema de Rossini   F. Chopin 
Airs Valaques Op.10 para flauta y piano   F. Doppler 
Concierto para flauta y orquesta    A. Hoffmeister 
Una sonata a elegir para flauta y piano   J.S. Bach 
Una fantasía para flauta sola    G. P Telemann 
Entreacto para flauta y piano    J. Ibert 
Sonatina para a flauta i piano    C. Arrieu 
5 peces breves para a flauta i piano    B. Molique 
Rondo para Flauta i piano     W. A. Mozart 
Concierto en Re M para Flauta y orquesta   J. Haydn 
Sonatas       M. Blavet 

Nivel de mínimos por trimestre: 4, 4 y 5 estudios por evaluación respectivamente y 1 obra 



CUARTO CURSO DE GRADO MEDIO 
➢ Técnica 
17 grandes ejercicios diarios para el mecanismo de la flauta  Taffanel y Gaubert 
7 estudios diarios op. 5    Reichert 
Ejercicios diarios para la flauta vol. II  Lambert 

➢ Estudios 
Flautissim vol IV     Varios autores. i 
24 estudios op 32 y 75    Hugues 

➢ Obras 
Andante y Scherzo     L. Ganne 
Meditación para flauta y piano   J. M. Ruera 
Preludio y Scherzo para flauta y piano  H. Busser 
3 grandes solos Op.57    F. Kulhau 
Suite para flauta y piano    B. Godart 
Fantasía para flauta y piano    P. Gaubert 
Andante pastoril y Scherzenttino   P.Taffanel 
Andante y Scherzo Op. 51    A. Roussel 
Concierto para flauta y orquesta nº2   C. Devienne 
Sonata nº1 en si m     J.S.Bach 
Aria antigua para flauta y piano   J. Rodrigo 
Concierto en Sol M para flauta y orquesta  C. Stamitz 
Serenata en La M Op.41 para flauta y piano  L. V. Beethoven 
Concierto en Do M para flauta y harpa  W. A. Mozart 
3 Romanzas     R: Schumann 

Nivel de mínimos por trimestre:  5, 4 y 5 estudios por evaluación respectivamente y 1 obra. 

QUINTO CURSO DE GRADO MEDIO 
➢ Técnica 
Teoría y práctica de la flauta Vol I y II    T. Wye 
17 grandes ejercicios diarios para el mecanismo de la flauta  Taffanel y Gaubert 
7 estudios diarios op. 5      Reichert 
Ejercicios diarios para la flauta vol. II    Lambert 
258 ejercicios para la embocadura     Bernold 

➢ Estudios 
Flautissim Vol V       Varios autores. 
Estudios de salón       J. Donjon 
24 caprichos op. 26       T. Boehm 

➢ Obras 
Conciertos    Vivaldi 
Cantabile and presto G. Enesco 
Ballade   Reinecke 
Aire napolitano y variación Genin 
Sonatina   Martinu 
Sonatina   Milhaud 
Sonata en Do M  Haydn 
La danza de la cabra Honneger 
Sonatina   Arrieu 
Sonata    Hindemith 
Dúo para flauta y piano A. Copland 
Fantasía   G. Hüe 
Syrinx   Debussy 
Sonatas   J. S. Bach 



SEXTO CURSO DE GRADO MEDIO 

➢ Técnica 
Teoría y práctica de la flauta Vol I y II    T. Wye 
17 grandes ejercicios diarios para el mecanismo de la flauta  Taffanel y Gaubert 
7 estudios diarios op. 5      Reichert 
Ejercicios diarios para la flauta vol. II    Lambert 
258 ejercicios para la embocadura     Bernold 

➢ Estudios 
Flautissim Vol VI       Varios autores. 
Estudios de salón       J. Donjon 
24 caprichos op. 26       T. Boehm 

➢ Obras 

Suite en si m  Bach 
Concierto en Re M  Mozart 
Fantasía pastoral húngara Doppler 
Concertino op. 107  Chaminade 
Concierto en ReM  Quantz 
Concierto nº 7   Devienne 
Sonatina   Gurbindo 
Preludio y danza  Busser 
Mei    Fukushima 
Partita   Bach 
Sonata   Poulenc 
Sonata Undine  Reinecke 
Pieza para flauta sola Ibert 
Joueurs de flute  Roussell 
Sicilenne   Casella 
Sonatina Jovenívola Blanquer 
Sonata   Taktakishvili 
Grandes solos  Toloy 
Sonatine    Sancan    

 6.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Se utilizan en clase la audición de soportes digitales y analógicos, según disponibilidad 
del material requerido; tanto como obra de mera consulta auditiva y guía para la propia 
interpretación, como base de acompañamiento para la interpretación simultánea. 

 Así mismo se fomentará la participación y la asistencia activa y como espectador a 
representaciones musicales, tanto en diferido como en directo. 

7.- METODOLOGÍA 

 La metodología empleada es la que se vincula a los métodos y materiales empleados, 
que engloba las dos principales vertientes de escuelas de flauta: la francesa y la inglesa.   En 
esta programación, se combinan y complementan ambas. 
 Las sesiones se  desarrollarán  de forma eminentemente práctica, dinámica y muy 
participativa, dada la naturaleza procedimental de la propia actividad de la práctica instrumental 
y el valor del estudio de cada alumno para una correcta asimilación de los objetivos y 
contenidos programados. 



8.- AUDICIONES 

 Se establece un mínimo de una actuación por evaluación, coincidiendo con el final de 
cada trimestre. Además, se intentará realizar al menos una audición de la cuerda de flautas (o 
combinada con otra cuerda de instrumentos) para la segunda evaluación. 

 Así mismo, se facilitará y revisará el montaje de actividades complementarias que 
puedan surgir dentro y fuera de la escuela de música, tales como festivales organizados en los 
centros de educación obligatoria y fiestas populares y patronales; como también se facilitará y 
ayudará en el estudio de piezas y pasajes para ser tocados con otras agrupaciones 
instrumentales, tales como bandas, orquestas, grupos de cámara o conjuntos instrumentales 
de diversa formación. 


