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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Las Enseñanzas Básicas de música son una etapa de extrema importancia en la 
que se sientan las bases fundamentales de la educación musical tanto profesional como 
superior. En ellas tiene lugar la evolución más rápida y delicada de toda la vida musical, 
ya que el alumnado comienza por la familiarización con el instrumento debe lograr 
asumir, tras cuatro cursos de aprendizaje, contenidos básicos que le capacitan para 
afrontar las enseñanzas profesionales con garantías, en el caso de que así lo decida. 

 Resulta fundamental tener en cuenta que estas enseñanzas están orientadas 
principalmente a niños y niñas en continuo cambio en su desarrollo físico, intelectual y 
emocional. Por ello es imprescindible la adaptación de los conceptos y metodologías a 
todas las particularidades de su desarrollo. Para ello, la práctica instrumental grupal 
proporciona un contexto cómodo y otorga la posibilidad de un mayor seguimiento del 
aprendizaje, al poder realizar dos sesiones semanales. 

 La presente programación didáctica se fundamenta tanto la normativa vigente 
como en el proyecto educativo de centro, en que se establecen todos los aspectos 
fundamentales y las líneas estratégicas a desarrollar en el Conservatorio. 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS DE MÚSICA EN LA 
ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

Los objetivos de las Enseñanzas Elementales de Música deberán contribuir a que 
los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes capacidades: 

• Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de 
expresión cultural de los pueblos y de las personas en el ámbito universal y 
andaluz. 

• Expresarse con sensibilidad musical y estética para interpretar y disfrutar de 
la música de las diferentes épocas y estilos, y para enriquecer sus 
posibilidades de comunicación y de realización personal. 

• Tocar el correspondiente instrumento en público con la necesaria seguridad 
en sí mismos, para comprender la función comunicativa de la interpretación 
musical. 

• Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces o 
instrumentos y a adaptarse equilibradamente al conjunto. 

• Ser conscientes de la importancia del trabajo individual y adquirir las 
técnicas de estudio que permitan la autonomía en el trabajo y la valoración 
del mismo. 
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• Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la 
concentración, la audición interna y el pensamiento musical. 

• Conocer y valorar el patrimonio cultural e histórico de Andalucía en su 
dimensión artística concerniente a la música. 

 

 

3. CONTENIDOS GENERALES 

En la Orden de 24 de junio de 2009 se establecen los siguientes contenidos para 
los instrumentos de viento madera: 

• Práctica de ejercicios de relajación y control muscular, de manera que 
permitan adoptar una postura adecuada del cuerpo, una correcta colocación 
del instrumento y la coordinación entre ambas manos. 

• Ejercicios de respiración (sin y con instrumento) para el desarrollo de la 
capacidad pulmonar. 

• Ejercicios de fortalecimiento de los músculos faciales.  

• Principios básicos de la digitación. 

• Aprendizaje de los diversos modos de emisión y de articulación adecuados 
a las enseñanzas elementales. 

• Práctica de ejercicios que desarrollen la sensibilidad auditiva como premisa 
indispensable para la obtención de una buena calidad de sonido. 

• Técnicas y recursos para el control de la afinación.  

• Ejercicios para el desarrollo progresivo de la capacidad técnica del alumno 
o alumna: escalas, arpegios e intervalos, con diferentes articulaciones, 
velocidades, dinámicas y registros.  

• Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

• Lectura a vista de obras o fragmentos sencillos.  

• Práctica de la improvisación libre basada en efectos tímbricos, agógicos, 
etc., y/o dirigida, sobre esquemas armónicos sencillos, motivos melódicos y 
rítmicos básicos. 

• Técnicas y hábitos correctos y eficaces de estudio.  

• Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales para llegar a través 
de ello a una interpretación consciente y no meramente intuitiva.  

• Conocimiento de obras propias del repertorio del instrumento a través de 
medios audiovisuales. 

• Realización de conciertos periódicos con las obras trabajadas.  
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• Estudios y obras que se consideren útiles para el desarrollo de la capacidad 
interpretativa del alumno o alumna.  

• Práctica de conjunto y/o con medios audiovisuales.  

• Conocimiento del montaje, fabricación y retoque de las lengüetas (excepto 
en la flauta travesera).  

• Utilización de instrumentos afines que, por tamaño, faciliten el posterior 
aprendizaje del fagot, saxofón o clarinete. 

 

 

4. DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE FLAUTA 
TRAVESERA 

4.1. Objetivos específicos 

Primer curso (primer ciclo) 

• Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que 
favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre 
ambas manos. 

• Apreciar la belleza del sonido del instrumento y la capacidad para 
autocorregirse. 

• Conocer las partes del instrumento, montaje y limpieza 

• Conocer y emitir los dos primeros registros de la flauta. 

• Relacionar y aplicar los conocimientos de lenguaje musical al instrumento. 

• Interpretar pequeñas piezas de memoria. 

• Iniciar la práctica de la respiración diafragmática. 

• Aprender las normas de conducta y el significado musical del trabajo en 
grupo. (Objetivo del Plan de Centro). 

• Adquirir consciencia de afinación y desafinación. 

• Coordinación de lengua y dedos. 

• Iniciar la interpretación de música en grupo. (Objetivo del Plan de Centro) 

• Participar en audiciones y conciertos de alumnos para establecer un primer 
contacto con el público. (Objetivo del Plan de Centro) 

• Concienciar al alumnado de la importancia del trabajo individual y guiarles 
para que adquieran las técnicas de estudio que permitan la autonomía en el 
trabajo y la valoración del mismo. 
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Segundo curso (primer ciclo) 

• Desarrollar una digitación adecuada al segundo curso y ampliar 
progresivamente el registro del instrumento. 

• Conseguir una afinación más correcta. 

• Trabajar la precisión rítmica. 

• Buscar sonoridad más limpia y estable. 

• Iniciar la dinámica como parte de la interpretación. 

• Desarrollar la música en grupo con la coordinación de varios instrumentos. 
(Objetivo del Plan de Centro) 

• Desarrollar el empleo de las distintas articulaciones. 

• Desarrollar la naturalidad y la relajación en la práctica instrumental. 

• Habituarse a tocar de memoria. 

• Leer a primera vista. 

• Aprender las normas de conducta y el significado musical del trabajo en 
grupo. (Objetivo del Plan de Centro) 

• Participar de forma activa en audiciones y conciertos de alumnado. 
(Objetivo del Plan de Centro) 

 

Primer Curso (segundo ciclo) 

• Trabajar una digitación más precisa. 

• Afinar más correctamente en los diferentes registros. 

• Desarrollar una precisión rítmica más correcta. 

• Dominar adecuadamente para este nivel las articulaciones y los matices. 

• Desarrollar hábitos correctos de estudio. (Objetivo del Plan de Centro) 

• Profundizar en el desarrollo de la respiración diafragmática. 

• Desarrollar la precisión en la emisión. 

• Alcanzar la homogeneidad en el sonido. 

• Comprender de forma muy elemental las estructuras musicales o frases y 
aplicarlas en la interpretación. 

• Iniciar la práctica de la improvisación. 

• Interpretar piezas musicales adaptadas al nivel de este curso. 

• Desarrollar el hábito de tocar de memoria. 



Programación didáctica  Flauta travesera 

   5 

• Leer a primera vista. 

• Perfeccionar el trabajo en grupo. (Objetivo del Plan de Centro) 

• Participar en audiciones y conciertos de alumnos. (Objetivo del Plan de 
Centro) 

 

Segundo Curso (segundo ciclo) 

• Desarrollar hábitos correctos de estudio. (Objetivo del Plan de Centro) 

• Desarrollar más profundamente la respiración diafragmática. 

• Consolidar una embocadura correcta. 

• Profundizar en la búsqueda de la calidad del sonido. 

• Iniciar el estudio de la flexibilidad. 

• Trabajar diferentes articulaciones. 

• Interpretar piezas musicales adaptadas al nivel de estos cursos. 

• Desarrollar el hábito de tocar de memoria. 

• Leer a primera vista. 

• Desarrollar la práctica de la improvisación. 

• Perfeccionar el trabajo en grupo. 

• Conocer la música de diferentes épocas y diferencias en su interpretación. 

• Consolidar las destrezas y habilidades adquiridas en los tres cursos 
anteriores. 

• Participar en audiciones y conciertos de alumnos. (Objetivo del Plan de 
Centro) 

 

4.2. Contenidos específicos 

Primer curso (primer ciclo) 

• Posición natural del cuerpo en relación al instrumento. 

• Montaje y limpieza del instrumento. 

• Iniciación a la respiración diafragmática. 

• Conocimiento de la embocadura y su colocación. 

• Ejercicios de sonido con la cabeza del instrumento sola en un principio y 
posteriormente sonido con montaje del instrumento completo. 

• Notas del registro grave. 
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• Iniciación al registro medio. Ejercicios de combinación de ambos registros. 

• Estudio de pequeñas obras, tanto individual como colectivamente (solos, 
dúos, tríos, cuartetos). 

• Conocimiento de las normas de conducta y el significado musical del trabajo 
en grupo. 

• Audiciones y actuaciones públicas. 

 

Segundo Curso (primer ciclo) 

• Ejercicios de respiración. 

• Escalas en el registro medio. 

• Ejercicios para el desarrollo de una digitación adecuada al segundo curso 
con precisión rítmica. 

• Ejercicios para una mayor homogeneidad del sonido y correcta afinación. 

• Iniciación a las distintas articulaciones posibles en la flauta. 

• Interpretación de piezas cortas, incluyendo si es posible alguna del 
patrimonio musical andaluz. 

• Ejercicios para el desarrollo de la sonoridad y precisión rítmica. 

• Ejercicios para el desarrollo de la respiración diafragmática. 

• Preparación de pequeños grupos homogéneos, heterogéneos, con y sin 
director 

• Conocimiento de las normas de conducta y el significado musical del trabajo 
en grupo. 

• Desarrollo de la naturalidad y la relajación en la práctica instrumental. 

• Audiciones y actuaciones públicas. 

 

Primer curso (segundo ciclo) 

• Ampliación y profundización de los objetivos y contenidos de los cursos 
anteriores. 

• Ejercicios de respiración diafragmática. 

• Ejercicios de sonido diarios, notas tenidas… 

• Iniciación al registro sobreagudo. 

• Dominio adecuado de las articulaciones y los matices para este nivel. 

• Afinación más correcta en los diferentes registros. 



Programación didáctica  Flauta travesera 

   7 

• Importancia de la relajación.  Su práctica. 

• Desarrollo de hábitos correctos de estudio. 

• Práctica de escalas y arpegios mayores y menores hasta un total de 4 
alteraciones y combinando diferentes articulaciones. 

• Interpretación de pequeñas obras o fragmentos musicales, incluyendo 
alguna del patrimonio musical andaluz dentro de lo posible. 

• Comprensión de forma muy elemental de las estructuras musicales o frases 
y su aplicación en la interpretación. 

• Práctica de la improvisación. 

• Perfeccionamiento del trabajo en grupo. 

• Precisión rítmica más correcta. El uso del metrónomo. 

• Lectura a vista de pequeños fragmentos. 

• Desarrollo de las técnicas necesarias para la memorización de pequeños 
fragmentos musicales. 

• Audiciones y actuaciones públicas. 

• Asimilación e interiorización de los objetivos y contenidos de los cursos 
anteriores. 

• Profundización en los ejercicios de respiración diafragmática. 

• Consolidación de los conceptos de respiración, presión y vocalización. 

• Estabilidad y homogeneidad del sonido en toda la extensión del instrumento. 

• Práctica de escalas y arpegios mayores y menores hasta un total de 3 
alteraciones y combinando diferentes articulaciones. 

• Dominio adecuado de las articulaciones y los matices para este nivel en 
relación a la expresión musical y el fraseo. 

• Relajación corporal y mental como premisa indispensable para favorecer 
una interpretación correcta. Autoconfianza. 

• Hábitos correctos en el trabajo diario y autonomía en el estudio. 

• Interpretación de pequeñas piezas de memoria. 

• Práctica de la improvisación. 

• Interpretación de tres obras y/o estudios de diferentes estilos. 

• Realización de un trabajo escrito sobre la historia del instrumento. 

• Realización de un pequeño dossier sobre la época, estilo y autor de las obras 
trabajadas en el curso 
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• Perfeccionamiento del trabajo en grupo, incluyendo alguna pieza del 
patrimonio musical andaluz. 

• Audiciones y actuaciones públicas. 

 

 

5. METODOLOGÍA POR CURSO 

5.1. Primer Curso (primer ciclo) 

 El profesor dotará al alumno desde las primeras clases de un esquema eficaz para 
el trabajo personal. Es importante implicar, dada la edad de los alumnos de este curso, a 
los padres en este punto. Se intentará que el alumnado tome conciencia de qué es lo 
esencial en su estudio y cómo distribuir su tiempo.  

El profesor tocará las piezas que interpreta el alumnado, pues en este estadio de 
aprendizaje, él suele ser el único modelo del que el alumnado dispone, en líneas generales. 
El profesor deberá hacer consciente al alumnado de las diferencias entre ambos (por 
ejemplo, en el sonido) y en cuál es el camino por el que el alumnado puede llegar a 
alcanzar su modelo.  

 Aunque el método de aprendizaje en los primeros estadios es básicamente 
imitativo e intuitivo, nos parece fundamental poner en relación las nuevas adquisiciones 
técnicas del alumno con su aplicación a las piezas musicales que interpreta. 

Es importante desarrollar en el alumnado la capacidad de autoescucha y de 
localización de sus deficiencias. Podrá, de esta forma, ganar autonomía y mejorar el 
rendimiento de su estudio personal progresivamente. 

 En cada una de las clases se dedicarán si es posible diez minutos al trabajo de 
respiración, postura y sonoridad. Siendo estos ejercicios beneficiosos además para la 
relajación y la concentración, suponen un buen inicio para la clase. 

 La selección de ejercicios y estudios se realizará de tal forma que una vez dados 
los primeros pasos técnicos, el alumnado aborde de forma paralela piezas musicales, 
ejercicios y estudios técnicos, tomando conciencia que ambos aspectos están íntimamente 
relacionados y que las adquisiciones técnicas tienen una aplicación práctica y sirven a la 
interpretación musical. 

 El profesor comentará a lo largo del curso paralelamente al estudio de pequeñas 
piezas, su forma, elementos estructurales, de manera que el alumno vaya familiarizándose 
de forma rudimentaria con conceptos como frase, cadencia, tema, etc. de manera 
progresiva y práctica.  

 La clase se distribuirá en los siguientes apartados: 

Relajación/posición corporal y respiración. 

Emisión y sonoridad. 
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Escalas y técnica. 

Memorización de piezas. 

Utilización del Método con ejercicios y lecciones. 

Estudios para flauta acorde con el nivel. 

Piezas fáciles (sólo y en conjunto). 

 

5.2. Segundo Curso (primer ciclo) 

 Las consideraciones en este curso son muy similares a las del curso anterior, con 
la salvedad de que el alumnado dispone ya de cierta autonomía, aunque el rol de los padres 
sigue siendo fundamental para el progreso en el estudio. 

La estructuración de la clase no sufre modificación alguna en relación al curso 
anterior, si bien, la complejidad de los ejercicios va en aumento. Siempre se tomará como 
punto de partida el trabajo realizado en el curso anterior. 

 Utilizaremos un método como forma de organizar los contenidos, intentando 
seguir el ritmo de una lección por clase además de los ejercicios de sonoridad,  escalas, 
interpretación de piezas que sean motivadoras como piezas conocidas, dúos o tríos, etc, 
y la participación en audiciones tanto como intérpretes así como oyentes. Se fomentará 
también la utilización de la memoria, las normas de conducta en público y la consciencia 
de la afinación y su importancia, trabajándola con el profesor, en conjunto y con el piano 
u otros instrumentos. 

Para concretar el objetivo de habituarse a escuchar música para formar su cultura 
musical, es importante contar con la colaboración de los padres y orientarlos en que los 
alumnos/as escuchen buena música en casa. Empezar a escuchar buena música con flauta 
(como cuartetos de Mozart, la flauta mágica, sonatas de cámara barroca con flauta, el 
Carnaval de los Animales de Saint Säens, etc), es también una manera de estimularlos a 
estudiar. 

 

5.3. Primer Curso (segundo ciclo) 

 El alumnado recibe por primera vez clase individual de media o una hora semanal. 
A partir de este curso habrá más diversidad en el material, utilizaremos estudios y piezas 
de diversos autores y estilos, así como material complementario para un soporte técnico 
como un libro de escalas y de ejercicios de sonoridad, dúos, tríos, piezas con piano, etc. 

Para conseguir el trabajo de desarrollo técnico, el profesor estimulará en el 
alumnado su estudio personal y trabajarán en la clase las escalas, la sonoridad y los 
ejercicios del libro enfocados al disfrute de tocar y a organizar su método de estudio. 

 Para concretar el objetivo de desarrollar una precisión rítmica más correcta, se 
intensificará el trabajo con metrónomo, tanto en la clase como en casa, enseñándoles 
cómo hacer dicho trabajo. 
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 La lectura a primera vista y el hábito de tocar de memoria se trabajará 
alternativamente en la clase así como el gusto por la improvisación sobre todo en grupo, 
como juegos de ecos o improvisación de melodías sobre una base armónica con un 
ostinato rítmico por parte de un grupo de dos o tres voces. 

 

5.4. Segundo Curso (segundo ciclo) 

En este curso el alumnado experimenta el cierre de un ciclo, que coincide a 
menudo con el final de una etapa en el colegio (Educación Primaria) y el principio de una 
etapa de desarrollo físico/psíquico importante. Le ayudaremos a concienciarse de esta 
etapa, de importancia que tiene haber llegado a nuestro puerto y a prepararlo para un 
nuevo reto. 

 Concretaremos el objetivo de profundizar la búsqueda de la calidad de sonido a 
través de ejercicios de sonoridad, de búsqueda de armónicos, trabajo de notas tenidas, 
conjuntamente con el profesor y utilizando también el afinador para que el alumno vea 
en él las consecuencias de las variaciones de la columna de aire de la presión del 
diafragma y la forma de la embocadura (labios). 

 Prepararemos al menos una pieza a lo largo de curso de memoria, así como un 
estudio por trimestre de memoria. 

 También interpretaremos obras y estudios de al menos tres estilos diferentes 
explicándoles las diferentes características de dichos estilos. 

En fin, consolidaremos las habilidades y destrezas adquiridas en los tres cursos 
anteriores a través del estudio y práctica del material y programa con todos los recursos 
para que el alumnado supere con éxito esta etapa y la prueba de acceso a las enseñanzas 
profesionales. 

 

 

6. PRUEBAS DE ADMISIÓN Y PRUEBAS DE ACCESO A OTROS CURSOS 

a) Pruebas de admisión 

Podrán acceder al primer curso de las enseñanzas básicas de música los niños y 
niñas que tengan, como mínimo, ocho años de edad o los cumplan en el año natural 
correspondiente al comienzo del curso académico y supere una prueba de aptitud. En 
dicha prueba se valorarán, prioritariamente, las facultades de los aspirantes para cursar 
con aprovechamiento estas enseñanzas, de acuerdo con los objetivos que para las mismas 
se establecen en el Decreto 17/2009 de 20 de enero.  

Esta prueba instrumental será complementada con la prueba de lenguaje musical. 
Ambas pruebas se realizarán presumiblemente a principios del mes de septiembre y 
pueden ser sometidas a modificaciones o actualizaciones. 
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b) Pruebas de acceso a cursos distintos de primero 

Para las pruebas de acceso a otros cursos en la especialidad instrumental de flauta 
travesera el alumno deberá preparar los siguientes contenidos: 

 

Para 2º (primer ciclo) EE.BB: 

- Escalas mayores y menores (armónica) y sus arpegios hasta 1 alteración. 

- Escuchar, leer y tocar Flauta Travesera Vol. 1 Ed, De Haske. 

- La flauta travesera vol. 1  I. Ory. Ediciones Dasí-Flautas 

- Cualquier otra pieza o estudio de nivel similar. 

 

Para 1º (segundo ciclo) EEBB: 

- Escalas mayores y menores (armónica) y sus arpegios hasta 2 alteraciones. 

- Escuchar, leer y tocar Flauta Travesera Vo2. 1 Ed, De Haske. 

- La flauta travesera vol. 1,2 I. Ory. Ediciones Dasí-Flautas. 

- Cualquier otra pieza o estudio de nivel similar. 

 

Para 2º (segundo ciclo) EEBB: 

- Escalas mayores y menores (armónica) y sus arpegios hasta 3 alteraciones. 

- La flauta travesera vol. 2 Ory. Ediciones Dasí-Flautas. 

- Escuchar, leer y tocar Flauta Travesera Vo2. 1 Ed, De Haske. 

- Cualquier otra pieza o estudio de nivel similar. 

 

 

7. LA EVALUACIÓN EN LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS. 

 La evaluación es una actividad permanente e integral que incluye el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno, con el fin de ayudarlo y orientarlo, así como la función 
docente, con el fin de revisar todos los aspectos que inciden en el proceso educativo 
(objetivos, contenidos, metodología aplicada, etc.) 

 

7.1. Evaluación inicial 

Toma en consideración la situación de partida del alumnado. La comprensión y 
valoración de sus conocimientos previos facilita la planificación de los aprendizajes a 
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desarrollar para alcanzar el nivel esperado en las competencias básicas. Se realiza al 
comienzo de cualquier periodo de aprendizaje: etapa, ciclo, curso o unidad didáctica. 

Las evaluaciones externas y los estudios longitudinales realizados en el grupo de 
alumnos y alumnas han de quedar integrados en esta evaluación inicial. Las evaluaciones 
externas suponen una información más para los centros que les permite disponer de datos 
objetivos, validados y fiables para conocer la situación de cada alumno o alumna y, en su 
caso, de la situación del grupo y del centro con relación a referentes contextuales más 
amplios que los propios. 

 

7.2. Proceso de evaluación 

Se realizará una evaluación inicial para conocer la situación de la que parte el 
alumno y cuáles son los conocimientos previos, con el fin de diferenciarlos de los que 
vaya adquiriendo durante el curso. 

El proceso de evaluación será continuo y tendrá un seguimiento individualizado 
por parte del profesor, que habrá de tener en cuenta el grado de cumplimiento de los 
objetivos, así como el progreso propio del alumno.  

Para poder someter a esta evaluación continua es imprescindible la asistencia a 
clase por parte del alumnado. En caso de faltar tendrá que justificar dicha falta. Si el 
alumno acumulara más de cuatro faltas sin justificar el proceso de evaluación continua 
no sería posible por lo que se tendría que establecer una reunión con el equipo educativo 
para establecer una pauta de actuación. El alumno/a tendrá que acatar la decisión tomada 
por el equipo educativo. 

 El sistema de evaluación se realizará por trimestres. El profesor podrá realizar 
pruebas para completar su evaluación. La participación en las audiciones por parte del 
alumnado de flauta será obligatoria para el sistema de evaluación. Al final de cada 
trimestre se entregará a los padres un boletín informativo en el cual la calificación será 
numeral. 

 El profesor podrá introducir los cambios que considere oportunos respecto al 
material didáctico y realizará las adaptaciones curriculares oportunas, con el fin de 
mejorar la consecución de los objetivos, de acuerdo con las necesidades de cada alumno. 

 

7.3. Criterios Generales de Evaluación 

Como indica el Decreto 17/2009 de 20 de enero, “la evaluación de las enseñanzas 
básicas de música se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos y los 
criterios de evaluación establecidos en el currículo. La evaluación del aprendizaje del 
alumnado será continua e integradora, aunque diferenciada según las distintas materias 
del currículo”. Los criterios de evaluación, para todos los instrumentos, vienen recogidos 
en la Orden de 24 de junio de 2009, junto con una breve explicación: 

• Mostrar una actitud receptiva y positiva en clase, como medio básico para 
asumir todos los procesos del aprendizaje. 
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Mediante este criterio, se observará la disposición y atención de los 
alumnos y alumnas a los contenidos que se impartan en clase por los 
profesores y profesoras. 

• Leer, interpretar y transmitir adecuadamente textos musicales de su nivel, a 
través de su instrumento, con fluidez y comprensión. 

Con este criterio de evaluación se trata de comprobar si los alumnos y 
alumnas adquieren y desarrollan la capacidad para desenvolverse con 
progresiva autonomía en la lectura e interpretación de textos musicales 
adecuados a su nivel. En situaciones se comprobará si establecen relaciones 
entre los distintos aspectos de la interpretación y la idea musical que se 
pretende exponer. 

• Dominar los procesos técnicos básicos adecuados a su nivel con el 
instrumento de manera que permitan exponer con libertad creativa el discurso 
musical. 

Mediante este criterio se valorará el desarrollo de implantación de los 
procesos técnicos que permitan un normal desenvolvimiento del alumno o 
alumna en el entorno creativo. 

• Memorizar correctamente piezas apropiadas a su nivel.  

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar el desarrollo de la 
memoria sin abandonar la progresión en la aplicación de los conocimientos 
teórico-prácticos expresivos del lenguaje musical a través de la interpretación 
de textos musicales. 

• Interpretar obras musicales de acuerdo con criterios básicos de estilo. 

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar la progresión del 
alumno o alumna para utilizar los recursos expresivos propios de cada época, 
a fin de ofrecer una interpretación del texto musical creíble y coherente. Se 
trata de verificar si el alumno o alumna comprende la obra musical 
globalmente como un todo, regido por pautas estéticas básicas. 

• Adoptar una posición, movimientos, actitud corporal e integración con el 
instrumento correcto y adecuado.  

A través de este criterio se valorará la interacción con el instrumento, la 
capacidad de adaptación al mismo y a los movimientos necesarios para 
expresar la música a través de él con libertad y fluidez. 

• Comprender y recrear con posterioridad a una audición, los rasgos 
característicos sonoros básicos de las obras escuchadas.  

Con este criterio se pretende evaluar la progresión dentro de los procesos 
mentales de comprensión, abstracción y capacidad de síntesis musical de los 
alumnos y alumnas dentro de los procesos auditivo-reflexivos. Este criterio 
es fundamental para realizar el proceso de aprendizaje, especialmente a 
edades tempranas, cuando los alumnos o alumnas aprenden por imitación. 
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• Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados, algunas 
obras significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía o, 
en su caso, de inspiración andaluza. 

Con este criterio se pretende, concretamente, la aplicación de los anteriores 
a la interpretación y conocimiento de obras de autores andaluces o inspiración 
andaluza. En el estudio, la descripción y la interpretación de estas obras, se 
comprobará la aplicación por parte de los alumnos y las alumnas, de los 
criterios estilísticos básicos de la música andaluza en el contexto de la historia 
de la música.  

• Mostrar en clase, mediante la interpretación de los ejercicios, estudios y 
obras programados, la capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa.  

Con este criterio de evaluación se pretende verificar en el alumnado el 
asentamiento de actitudes como la constancia, la atención continuada, la 
valoración del esfuerzo para la consecución de unos fines y la capacidad de 
organización del estudio. Estos últimos son, sin duda, fundamentales para el 
progreso musical. 

• Interpretar adecuadamente en público las obras trabajadas en clase y 
representativas de su nivel.  

Se trata, con este criterio, de comprobar la capacidad depuesta en escena, 
por parte de los alumnos y alumnas, para interpretar las obras trabajadas en 
clase. Mediante este criterio se verificará si se ha producido la toma de 
conciencia del proceso comunicativo y socializador en el que debe basarse la 
interpretación. De esta forma, el alumnado, valorará positivamente el estudio 
como medio para alcanzar estos fines concretos que se demostrarán en la 
actuación. 

• Actuar con una correcta integración dentro de un grupo y manifestar la 
capacidad reflexiva y de adaptación, durante el proceso interpretativo del acto 
musical.  

Este criterio de evaluación presta atención al desarrollo de la capacidad 
auditiva del alumno o alumna para adaptar sus criterios y parámetros 
interpretativos a los de sus compañeros o compañeras, con el fin de obtener 
un resultado común óptimo y unificado. 

 

7.4. Criterios de calificación 

La calificación de la asignatura de Flauta Travesera se expresará, como indica la 
Orden de 24 de junio de 2009 por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas elementales de danza y música 
en Andalucía por medio de calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán 
acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno 
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a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. 

 Para completar la evaluación se propone una ficha de evaluación con un número 
determinado de ítems en los que se desglosan todos los aspectos a considerar en la 
evaluación del alumnado. Para cada curso el porcentaje de valoración se divide en tres 
partes, una primera de mayor peso con un 50% una segunda parte con un 35% y una 
última parte referida a aspectos actitudinales con una valoración de un 15%.  

Los diferentes ítems presentan la valoración “S” para superado, “NS” para no 
superado y “EP” en proceso. 

 

7.5. Atención a la diversidad 

Como es preceptivo y de acuerdo a lo recogido en el Plan de Centro, deberemos 
tener en cuenta el tratamiento a la diversidad, respetando el ritmo de trabajo y la 
asimilación personal de cada alumno/a según sus dificultades o habilidades en las 
distintas facetas del proceso enseñanza-aprendizaje. Para dar una verdadera respuesta a 
la diversidad, consideraremos cada situación personal, prestando ayuda a los alumnos y 
alumnas que la necesiten y potenciando las posibilidades del alumnado más dotado. De 
esta forma deberemos: 

- Fomentar el desarrollo sensorial como vehículo de aprendizaje en los 
alumnos y alumnas que tengan mayores dificultades. 

- Favorecer su inserción en el grupo y su aportación personal. 

Además, deberemos recurrir siempre que sea necesario al E. T. C. P. y a la 
formación permanente del profesorado que nos brinda el C. E. P. para saber hacer frente 
a los posibles casos de alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo (NEAE). 

 

7.6. Criterios específicos de evaluación  

Primer curso de primer ciclo 

1.1- INDICADORES CORRESPONDIENTES A LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (50%) 

S  NS  EP 

Adopta una posición correcta y natural con el instrumento.    

Coloca los dedos con naturalidad sobre las llaves    

Sostiene el instrumento sin perder la posición correcta.    

Comprende los mecanismos de la respiración diafragmática y 
gradualmente los aplica. 
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Emite sonido con naturalidad en las dos primeras octavas.    

Detecta la mala calidad sonora se autocorrige.    

Pone en práctica hábitos de estudio correcto y eficaz.    

1.2.- INDICADORES DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE 
TÉCNICA 

S  NS  EP 

Utiliza el picado y ligado con naturalidad.    

Inicia el ataque con mayor soltura cada vez.    

Utiliza correctamente la respiración diafragmática en fragmentos 
ligados. 

   

Gradualmente mejora la afinación en el sonido.    

Mantiene el eje corporal correcto mientras está tocando.    

Desarrolla progresivamente una embocadura estable y con 
seguridad. 

   

Mantienen estabilidad en la posición de Do medio, mediante la 
correcta posición de la mano izquierda. 

   

Toca con seguridad pequeños fragmentos de unos ocho compases y 
va en aumento. 

   

El sonido es estable y bonito durante su emisión en los ejercicios.    

Diferencia bien la emisión de sonido en los dos registros trabajados.    

Ejecuta con limpieza el repertorio marcado.    

2.-INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
EVALUADOS (35%) 
 

S  NS  EP 

Ha trabajado el repertorio propuesto.    

Ha superado el 50% del repertorio propuesto.    

El repertorio trabajado ha destacado por la limpieza en la ejecución, 
precisión, seguridad, esfuerzo personal. 

   

El nivel de consecución de las piezas es correcto.    
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Mantiene un pulso estable y un sonido limpio en la ejecución del 
repertorio. 

   

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACTITUDINAL (15%) S  NS  EP 

Mantiene una actitud receptiva en clase.    

Mantiene una concentración adecuada.    

Trae el material a clase y se hace responsable del mismo.    

Cuida el instrumento, así como el material de clase.    

Respeta a sus compañeros/as.    

Hace uso de la agenda, anotando y revisando en casa las tareas 
propuestas. 

   

Participa activamente en clase.    

Estudia los contenidos marcados en clase.    

Se esfuerza por superar y corregir las indicaciones marcadas.    

Muestra una autonomía progresiva en el trabajo individual y de 
clase. 

   

Cuida la higiene personal, así como la limpieza del instrumento.    

 

 

Mínimos exigibles 

• Adquiere y reconoce una posición natural del cuerpo, evitando tensiones en 
brazos, manos y boca, que favorezca la correcta colocación del instrumento. 

• Utiliza la respiración abdominal como generadora de la columna de aire. 

• Obtiene la velocidad y presión precisa mediante los músculos abdominales 
con respecto a la altura del sonido a emitir. 

• Utiliza la garganta de manera flexible, sin tensión con la necesaria anchura. 

• Emplea los labios sin tensión para contribuir en la proyección de la Columna 
de Aire. 

• Dirige correctamente la columna de aire hacia el bisel. 

• Conoce cómo influyen las características de la columna de aire en la 
producción del sonido. 
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• Aplica las digitaciones adecuadas en las obras y estudios propuestos. 

• Utiliza los conceptos de continuidad y dirección en el soplo para realizar 
una articulación con una buena calidad sonora.  

• Realiza una lectura de las obras u estudios programados sin errores. 

• Respiraciones en concordancia con el discurso musical. 

• Desarrolla las destrezas necesarias para interpretar correctamente ante el 
público. 

• Utiliza la memoria como recurso. 

• Planifica y secuencia los tiempos de estudio para afianzar los contenidos 
trabajados en la clase. 

• Demuestra capacidad de progreso sobre los aspectos reflejados en la 
programación. 

• Toca correctamente el Método para la flauta “Escuchar, leer y tocar” Vol.1 
- Matthijs Broers & Jaap Kastelein, Ed. de haske prácticamente en su totalidad 
o lo máximo posible. 

• Es capaz de interpretar al menos tres piezas extraídas del Método “La flûte 
traversière” Vol.1, Isabelle Ory, Éditions Van de Velde o cualquier otro de 
nivel similar seleccionado por el profesor. 

 

Recursos didácticos 

• “Escuchar, leer y tocar” Vol.1 - Matthijs Broers & Jaap Kastelein, Ed. de 
haske 

• “Iniciación a la Flauta, Parte I, Trevor Wye, Ed. Mundimusica 

• “La flûte traversière” Vol.1, Isabelle Ory, Éditions Van de Velde 

• “La Clase Colectiva”, Trevor Wye, Ed. Mundimúsica. 

• “125 Easy Classical Studies for Flute” - Franz Vester, Universal Edition. 

• “Le debutant Flutiste – M. Moyse, Ed Leduc 

• 20 Pequeños Estudios op.132 – Gariboldi, Ed. Leduc 

• Bantai I. Ed. Mundimúsica 

• La Flauta Clásica I. 

• Flauta Amiga I.  

• “Escuela de la Flauta” Vol. 1 - Marcial Picó, Ed. Mundimúsica 

• Escalas de Louis Moyse. 

• Veinte ejercicios para la Flauta de Francisco González. 
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• Peter Wastal, Vol.1 Ed. Mundimúsica. 

 

 

Segundo curso de segundo ciclo 

1.1- INDICADORES CORRESPONDIENTES A LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 50% 

S  NS  EP 

El sonido es estable y afinado en los dos primeros registros y hasta 
La agudo. 

   

Es capaz de tocar con soltura escalas hasta tres alteraciones mayores 
y menores con pulso negra=60  

   

Mantiene una posición correcta con buena sujeción del instrumento.    

Desarrolla la respiración diafragmática de forma progresiva.    

Inicia el ataque con limpieza en los registros trabajados.    

Inicia y progresa en el fraseo.    

Desarrolla las diferentes dinámicas marcadas en el repertorio.    

Aprende la importancia que tiene conseguir un buen sonido 
producido y reacciona para mejorar la afinación. 

   

Mantiene el pulso durante la ejecución de los ejercicios propuestos.    

Toma conciencia y desarrolla hábitos de estudio correctos y eficaces 
que potencian la autonomía en el trabajo. 

   

Toca los ejercicios propuestos para el curso con fluidez y calidad 
sonora. 

   

Desarrolla la dinámica y la agógica como parte fundamental de la 
interpretación musical. 

   

1.2.- INDICADORES DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE 
TÉCNICA 

S  NS  EP 

Pone en práctica las bases para la consecución de tocar “legato"    

Desarrolla habilidades con los dedos que le permiten aumentar 
progresivamente el pulso en la ejecución. 

   



Programación didáctica  Flauta travesera 

   20 

Toca con sentido musical y sensibilidad las obras propuestas en el 
repertorio de clase. 

   

Realiza la técnica de la flauta con metrónomo manteniendo el pulso 
propuesto acorde al curso. 

   

Desarrolla una respiración diafragmática eficaz de forma progresiva.    

Consigue una mejora progresiva de la calidad del sonido (intensidad, 
limpieza…) 

   

2.-INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
EVALUADOS 35% 
 

S  NS  EP 

Ha trabajado el repertorio propuesto.    

Ha superado el 50% del repertorio propuesto.    

El nivel de consecución de las piezas es destacable (valorando la 
limpieza en la ejecución, precisión, seguridad, esfuerzo personal). 

   

El nivel de consecución del repertorio es correcto.    

Mantiene un pulso estable en la ejecución del repertorio.    

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACTITUDINAL 15% S  NS  EP 

Mantiene una actitud receptiva en clase.    

Mantiene una concentración adecuada.    

Trae el material a clase y se responsabiliza del mismo.    

Cuida el instrumento, así como el material de clase.    

Respeta a sus compañeros/as.    

Hace uso de la agenda, anotando y revisando en casa las tareas 
propuestas. 

   

Participa activamente en clase.    

Estudia los contenidos marcados en clase.    

Se esfuerza por superar y corregir las indicaciones marcadas.    
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Desarrolla la autonomía en el trabajo individual y de clase.    

Desarrolla la capacidad de autocrítica para la mejora del estudio 
individual. 

   

Cuida la higiene personal, así como la limpieza y cuidado del 
instrumento. 

   

 

Mínimos exigibles 

• Adquiere y reconoce una posición natural del cuerpo, evitando tensiones en 
brazos, manos y boca, que favorezca la correcta colocación del instrumento. 

• Utiliza la respiración abdominal como generadora de la columna de aire. 

• Obtiene la velocidad y presión precisa mediante los músculos abdominales 
con respecto a la altura del sonido a emitir. 

• Utiliza la garganta de manera flexible, sin tensión con la necesaria anchura. 

• Emplea los labios sin tensión para contribuir en la proyección de la Columna 
de Aire. 

• Dirige correctamente la columna de aire hacia el bisel. 

• Traslada las características sonoras de la nota de referencia al resto de los 
registros. 

• Conoce cómo influyen las características de la columna de aire en la 
producción del sonido. 

• Aplica las digitaciones adecuadas en las obras y estudios propuestos. 

• Utiliza los conceptos de continuidad y dirección en el soplo para realizar 
una articulación con una buena calidad sonora. 

• Realiza una lectura de las obras u estudios programados sin errores.  

• Respiraciones en concordancia con el discurso musical. 

• Desarrolla las destrezas necesarias para interpretar correctamente ante el 
público. 

• Utiliza la memoria como recurso. 

• Planifica y secuencia los tiempos de estudio para afianzar los contenidos 
trabajados en la clase. 

• Demuestra capacidad de progreso sobre los aspectos reflejados en los 
contenidos. 

• Toca correctamente el Método para la flauta “Escuchar, leer y tocar” Vol.2 
- Matthijs Broers & Jaap Kastelein, Ed. de haske prácticamente en su totalidad 
o lo máximo posible. 
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Recursos didácticos 

• “Escuchar, leer y tocar” Vol. 2 - Matthijs Broers & Jaap Kastelein, Ed. de 
haske 

• “Iniciación a la Flauta, Parte II”, Trevor Wye, Ed. Mundimusica 

• “La flûte traversière” Vol.2, Isabelle Ory, Éditions Van de Velde 

• “125 Easy Classical Studies for Flute” - Franz Vester, Universal Edition. 

• “Etudes Mignones”  Gariboldi, Ed Billaudot 

• “Escuela de la Flauta” Vol. 1 y 2 - Marcial Picó, Ed. Mundimúsica 

• 40 Pequeñas Piezas – L. Moyse, Ed Schrimer 

• 18 Dúos – B.Bartok, UE 

• Bantai I. 

• La Flauta Clásica II. 

• “Teoría y práctica de la flauta” Vol. 1- Trevor Wye, Ed. Mundimúsica 

 

Primer curso de segundo ciclo 

1.1- INDICADORES CORRESPONDIENTES A LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 50% 

S  NS  EP 

Interpreta ejercicios con diferentes combinaciones de articulaciones.    

Es capaz de tocar escalas hasta cuatro alteraciones tanto mayores 
como menores. 

   

Desarrolla adecuadamente la respiración diafragmática.    

Desarrolla la coordinación, independencia y velocidad en la 
ejecución. 

   

Mejora la calidad sonora y el ataque con mayor precisión.    

Ejecuta de forma progresiva notas tenidas con una buena afinación y 
mejor calidad sonora. 

   

Interpreta estudios acordes a su nivel con seguridad, continuidad y 
calidad. 

   

Aprende la importancia del estudio del instrumento y desarrolla 
autonomía en el estudio. 
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Coloca las manos correctamente sin tensionar dedos.    

Toma conciencia y desarrolla hábitos de estudio correctos y eficaces 
que potencian la autonomía en el trabajo. 

   

Desarrolla un repertorio variado de obras, ejercicios técnicos, de 
sonido y digitación acorde a su curso. 

   

Desarrolla la dinámica y la agógica como parte fundamental de la 
interpretación musical. 

   

1.2.- INDICADORES DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE 
TÉCNICA 

S  NS  EP 

    

Desarrolla de forma progresiva la velocidad en la ejecución.    

Desarrolla una buena coordinación en la ejecución, así como una 
adecuada respiración. 

   

Mantiene una correcta colocación del cuerpo durante la ejecución.    

Desarrolla el oído y la autonomía para la autocorrección de forma 
progresiva. 

   

Consigue una mejora progresiva de la calidad del sonido y 
homogeneidad en los diferentes registros. 

   

2.-INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
EVALUADOS 35% 
 

S  NS  EP 

Ha trabajado el número de piezas propuestas    

Ha superado el 50% del número de piezas propuestas    

El nivel de consecución de las piezas es destacable (valorando la 
limpieza en la ejecución, precisión, seguridad, esfuerzo personal). 

   

El nivel de consecución de las piezas es correcto.    

Mantiene un pulso estable en la ejecución del repertorio.    

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACTITUDINAL 15% S  NS  EP 

Mantiene una actitud receptiva en clase.    

Mantiene una concentración adecuada.    
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Trae el material a clase.    

Cuida el instrumento, su limpieza, así como el material de clase.    

Respeta a sus compañeros/as.    

Hace uso de la agenda, anotando y revisando en casa las tareas 
propuestas. 

   

Participa activamente en clase.    

Estudia los contenidos marcados en clase.    

Se esfuerza por superar y corregir las indicaciones marcadas.    

Desarrolla la autonomía en el trabajo individual y de clase.    

Desarrolla la capacidad de autocrítica para la mejora del estudio 
individual. 

   

    

 

Mínimos exigibles 

• Mantiene una posición natural del cuerpo, evitando tensiones en brazos, 
manos y boca, que favorezca la correcta colocación del instrumento y una 
correcta respiración.  

• Utiliza la respiración abdominal como generadora de la columna de aire. 
Mantiene y afianza los principales aspectos básicos para su construcción. 

• Emplea las características de la columna de aire en la producción del sonido. 

• Parte de una nota de referencia de calidad para lograr una homogeneidad 
tímbrica en los distintos registros. 

• Aplica las digitaciones adecuadas en las obras y estudios. 

• Incrementa la independencia de los dedos y velocidad en la digitación sin 
alterar las características de la columna de aire. 

• Desarrolla las diferentes combinaciones de articulación sin perder la calidad 
sonora. 

• Realiza una lectura de las obras y estudios programados sin errores. 

• Realiza respiraciones en concordancia con la estructura del discurso 
musical. 
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• Mejora la calidad sonora durante la ejecución de las obras y estudios 
programados. 

• Utiliza la concentración previa a la actuación en público para incrementar 
su seguridad en el escenario.  

• Agiliza la primera vista. 

• Conoce el autor, forma y estilo de las obras trabajadas durante el curso.  

• Planifica y secuencia los tiempos de estudio para afianzar los contenidos 
trabajados en la clase. 

• Es capaz de tocar con soltura 8 estudios de Bantai-Kovaks vol.1 y 6 estudios 
de Bantai-Kovacs vol. 2. 

• Es capaz de tocar escalas hasta 3 alteraciones tanto mayores como menores. 

• Es capaz de reconocer y tocar hasta la nota La sobreagudo. 

• Es capaz de interpretar tres obras de diferente estilo propuestas por el 
profesor. 

 

Recursos didácticos 

• “La flûte traversière” Vol.3,  Isabelle Ory, Éditions Van de Velde 

• Veinte ejercicios para la Flauta de Francisco González. 

• “Método de Flauta” vol. 2- Henry Altès, ed. Real Musical. 

• “Teoría y Práctica de la Flauta” Vol. 1 y 2 – Trevor Wye, Ed. Mundimúsica 

• “Take  ten” grados 2 a 7, Universal Edition 

• “Escuela de la Flauta” Vol. 2 - Marcial Picó, Ed. Mundimúsica 

• Ejercicios diarios para la flauta Taffanel Ed. Leduc 

• Estudios de Bantai, vol.1, 2. 

 

 

Segundo curso de segundo ciclo 

1.1- INDICADORES CORRESPONDIENTES A LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 50% 

S  NS  EP 

Desarrolla una mayor agilidad en la ejecución de ejercicios con 
combinaciones de articulaciones. 

   

Es capaz de tocar escalas hasta cinco alteraciones tanto mayores 
como menores. 
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Emplea la respiración diafragmática durante la ejecución y la 
desarrolla mejor progresivamente. 

   

Desarrolla la coordinación, independencia y velocidad en la 
ejecución. 

   

Mejora la calidad sonora y el ataque con mayor precisión.    

Ejecuta notas tenidas con una mejora progresiva en la afinación y 
calidad de sonido. 

   

Desarrolla los ejercicios programados con seguridad, continuidad 
rítmica y calidad. 

   

Es consciente del estudio del instrumento y desarrolla autonomía en 
el estudio. 

   

Coloca las manos correctamente sin tensionar dedos.    

Toma conciencia y desarrolla hábitos de estudio correctos y eficaces 
que potencian la autonomía en el trabajo. 

   

Desarrolla un repertorio variado de obras, ejercicios técnicos, de 
digitación y sonido acorde al curso de cuarto. 

   

Desarrolla la dinámica y la agógica como parte fundamental de la 
interpretación musical. 

   

1.2.- INDICADORES DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE 
TÉCNICA 

S  NS  EP 

Desarrolla de forma progresiva la velocidad en la ejecución.    

Desarrolla una buena coordinación en la ejecución así como una 
buena respiración que le permite mejorar la coordinación. 

   

La colocación del cuerpo es correcta en todo momento durante la 
ejecución. 

   

Establece un sonido homogéneo en los diferentes registros.    

No descuida la calidad sonora durante la ejecución de la técnica.    

Consigue una mejora progresiva de la calidad del sonido, mejor 
afinación y más tiempo de establecimiento de sonido. 

   

2.-INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
EVALUADOS 35% 
 

S  NS  EP 
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Mínimos exigibles 

• Mantiene una posición natural del cuerpo, evitando tensiones en brazos, 
manos y boca, que favorezca la correcta colocación del instrumento y una 
correcta respiración adaptada a su desarrollo físico. 

Ha trabajado el número de piezas propuestas    

Ha superado el 50% del número de piezas propuestas    

El nivel de consecución de las piezas es destacable (valorando la 
limpieza en la ejecución, precisión, seguridad, esfuerzo personal). 

   

El nivel de consecución de las piezas es correcto.    

Mantiene un pulso estable en la ejecución del repertorio.    

INDICADORES DE EVALUACIÓN ACTITUDINAL 15% S  NS  EP 

Mantiene una actitud receptiva en clase.    

Mantiene una concentración adecuada.    

Trae el material a clase.    

Cuida el instrumento, así como el material de clase.    

Respeta a sus compañeros/as.    

Hace uso de la agenda, anotando y revisando en casa las tareas 
propuestas. 

   

Participa activamente en clase.    

Estudia los contenidos marcados en clase.    

Se esfuerza por superar y corregir las indicaciones marcadas.    

Desarrolla la autonomía en el trabajo individual y de clase.    

Desarrolla la capacidad de autocrítica para la mejora del estudio 
individual. 

   

Cuida la higiene personal, así como del instrumento.    
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• Aplica y practica la respiración abdominal como generadora de la columna 
de aire.  

• Parte de una nota de referencia de calidad para lograr una homogeneidad 
tímbrica en los distintos registros. 

• Traslada las características sonoras de la nota de referencia en diferentes 
matices al resto de los registros cuidando la afinación. 

• Mejora los recursos necesarios para adquirir la flexibilidad adecuada al 
curso.  

• Aplica las digitaciones adecuadas en las obras y estudios.  

• Emplea claridad y precisión en la emisión del sonido. 

• Utiliza las diferentes combinaciones de articulación sin perder la calidad 
sonora.  

• Emplea respiraciones en concordancia con la estructura del discurso 
musical.  

• Toca las obras programadas en relación al estilo de la composición. 

• Mejora la calidad sonora durante la ejecución de las obras y estudios 
programados. 

• Muestra los contenidos interpretativos trabajados en el aula durante la 
interpretación en público. 

• Utiliza la memoria como recurso de análisis y comprensión musical. 

• Conoce el autor, forma y estilo de las obras trabajadas durante el curso.  

• Demuestra capacidad de progreso sobre los aspectos reflejados en los 
contenidos de la programación. 

• Desarrolla la capacidad de solventar los problemas que le puedan surgir 
durante el trabajo en casa. 

• Es capaz de reconocer y tocar hasta la nota Do sobreagudo. 

• Es capaz de tocar escalas hasta 4 alteraciones  

• Es capaz de tocar tres obras de diferente estilo con soltura, y/o 3 estudios 
Mignones de G. Gariboldi u op.131 según casos. 

 

Recursos didácticos 

• Ejercicios diarios para la flauta Taffanel Ed. Leduc 

• “La flûte traversière” Vol.2,3, Isabelle Ory, Éditions Van de Velde 

• Estudios de Bantai, vol.2 
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• 20 ejercicios para la flauta de francisco González. 

• Estudios Selectos para flauta Vol.3 Bantai-Kovacs. Ed. Riveramúsica. 

• Flautissim vol. 1, Ed. Dasí flautas. 

• Estudios Mignones de G. Gariboldi 

• Estudios de G. Gariboldi Op. 131 

 

Propuesta de obras: 

• Debussy, C. Pequeño Negro Ed. Alphonse Leduc 

• Debussy, C. La Fille aux Cheveaux de Lin. 

• Donizetti, G. Sonata en Fa M Ed. Ed Música Budapest  

• Chedeville, N. Sonatas “Il pastor Fido” 

• Faure, G. Sicilienne Ed. Alphonse Leduc  

• Faure, G. Berceuse Ed. Alphonse Leduc  

• Faure, G. Pavane Ed. Alphonse Leduc Finger, Sonata Ed. Chester 

• Bizet, G. Minueto de “L’Arlesienne” 

• Marcello, B. Sonata en Fa Mayor. 

• Marcello, B. Sonata en Re menor. 

• Haydn, F. J. Serenata. 

• Mozart, W. A. Andante en Do Mayor KV. 315. 

• Honegger, A. Romance Ed. Internacional Music Hook, Sonata Ed. Chester 

• Loeillet, J. Sonata en Re M op.3 nº9 Ed. Alphonse Leduc  

• Massenet, J. Meditation de Thaïs Ed. Alphonse Leduc  

• Oliver Pina, A. Pequeña Suite al Estilo Antiguo Ed. Real Musical  

• Quantz, J.J. Sonata en si m Ed. Schott Sarrien-Perrier 

• Annick “Le petit flute” Ed. Robert Martin (libro con cd) 

• Telemann, G. Ph. Sonata en Sol Mayor Ed. Schott Telemann 

• Telemann, G.Ph. Sonata en Fa Mayor Ed. Schott  

• Vivaldi, A. Sonata en Do Mayor Ed. Chester Music  

• Wastall, P. First Repetiré Pieces for Flute Ed. Boosey & Hawkes. 

 



Programación didáctica  Flauta travesera 

   30 

Nota: El profesor/a podrá añadir en cada curso el material que considere conveniente 
para un mejor aprovechamiento según las características de cada alumno. 
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ANEXO I: Objetivos no superados en el curso 2019-2020 debidos a la pandemia de 
la COVID-19 y plan de actuación. 

 
 Tras la evaluación inicial realizada parcialmente al alumnado, se detectaron las 
siguientes características: 

El alumnado de tercero presenta carencias en cuanto a la consecución de 
contenidos debido a la ralentización de la actividad que supuso el Estado de Alarma, así 
como parte del alumnado de 4º curso. 

Ambos profesores hacen constar los siguientes objetivos no alcanzados: 

Segundo curso de primer ciclo: 

- Trabajar la precisión rítmica 
- Tocar de memoria 

Primer curso de segundo ciclo:  

- Iniciación registro sobreagudo 
- Afinación más correcta 
- Desarrollo de hábitos correctos de estudios 
- Escalas con alteraciones 

Segundo curso de primer ciclo: 

- Embocadura correcta (unos si y otros no) 
- Conocer música de diferentes épocas 

 

PLAN DE TRABAJO 

 El plan de trabajo para la consecución temprana de los objetivos no alcanzados 
consistirá en una selección pormenorizada de los contenidos mínimos indispensables que 
permitan al alumnado alcanzar lo antes posible los mínimos exigidos en la programación. 

 Además, se realizará un seguimiento lo más exhaustivo posible mediante el 
empleo de TIC a través de las cuales el alumnado estará en permanente comunicación 
con su profesor y le hará entrega de material audiovisual de su propio estudio y trabajo 
personal en caso, obteniendo su correspondiente “feedback” además del correspondiente 
a las clases presenciales. 
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ANEXO II 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES. 

 

 Dada la actual situación de pandemia por la COVID-19, y ante la total 
incertidumbre sobre cómo se va a desarrollar el curso, hemos decidido dejar este apartado 
abierto a propuestas que puedan surgir en el futuro, en función de las circunstancias.  

 


