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1. INTRODUCCIÓN
Es una realidad que cualquier profesor o profesora, después de impartir la docencia durante
años, observa que en muchos casos el alumno o la alumna termina las enseñanzas
profesionales de música del instrumento conociendo solamente las obras que interpreta. La
amplitud de la literatura de cada especialidad, hace necesaria una profundización en su
conocimiento, tanto desde el punto de vista teórico, como práctico e interpretativo.
Desde el punto de vista teórico, para aprender a ubicar a cada compositor en su época y
estilo, conociendo, no sólo las obras que habitualmente se estudian a lo largo del grado,
sino también muchas otras, que conformarán el futuro repertorio de un profesional.
Desde el punto de vista práctico e interpretativo, aprovechándonos de los avances
tecnológicos actuales, tales como grabaciones de audio y vídeo, para enseñar al alumnado
a conocer la literatura existente para cada instrumento y a escuchar de una forma crítica
diversas versiones de una misma obra, con el fin de evitar que el alumnado plagie una en
particular y con objeto de que conozca, no solamente a los grandes compositores, sino
también a los grandes intérpretes y las diferentes técnicas del instrumento en cuestión.
Por eso, esta asignatura está enfocada a ampliar los conocimientos de los futuros
instrumentistas en este campo.

2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS
2.1. Objetivos.
La enseñanza de la Literatura y la interpretación instrumental en las enseñanzas
profesionales de música, tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las
capacidades siguientes:
1. Comprender el paralelismo entre la evolución del instrumento a lo largo de la historia y su
significado en la escritura propia de dicha especialidad.
2. Conocimiento de las características estéticas de las diferentes épocas y estilos y su
aplicación a la interpretación del repertorio.
3. Adquirir el hábito de escuchar música, ampliando su cultura musical, con el fin de tener
una sólida base que le permita definir sus preferencias personales.
4. Desarrollar en el alumno o la alumna la capacidad de sacar conclusiones objetivas de lo
que escucha y su posterior aplicación a su propia ejecución instrumental.
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5. Despertar el interés por conocer a los grandes intérpretes de la música relativa a su
instrumento.

2.2. Contenidos.
• Historia de la familia instrumental desde sus orígenes hasta la actualidad.
• Estudio de la evolución de los instrumentos de la familia a lo largo de la historia y su
diferente utilización por los compositores de cada período.
• Estudio analítico, técnico y estético de las obras mas representativas del repertorio de
flauta en cada época.
• Estudio de las diversas fuentes y ediciones de las obras más representativas de la Flauta.
• Audiciones de música comentándolas desde el punto de vista técnico e
interpretativo,estableciendo las relaciones con composiciones para otros instrumentos,
música sinfónica, de cámara, etc.
• Estudio en soporte audiovisual, de grandes instrumentistas, observando sus particulares
modos de interpretar diferentes composiciones.
• Audiciones de una misma obra, escuchando distintas versiones y estableciendo debates
que desarrollen en el alumnado la capacidad creativa y artística.

2.3. Contenidos secuenciados por trimestres:
Primer trimestre:
•
•
•
•
•

Comprender el paralelismo entre la evolución del instrumento a lo largo de la historia
y su significado en la escritura propia de dicha especialidad.
Para esto se comenzará con unas pautas generales sobre la evolución de la Flauta
Travesera. Cuándo aparece, dónde, cómo llega hasta hoy como la conocemos,
Conocimiento de las características estéticas del Renacimiento y del Período Barroco
aplicándolas a la interpretación del repertorio.
Adquirir el hábito de escuchar música de los períodos trabajados en este trimestre.
Desarrollar en el alumno o la alumna la capacidad de sacar conclusiones objetivas
de lo que escucha y su posterior aplicación a su propia ejecución instrumental.

Aquí se tratarán los siguientes temas:
-

la estética de cada época.
Interpretación histórica del repertorio en la medida de lo posible.
Evolución del instrumento en la orquesta y evolución de la orquesta.
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-

Características constructivas de la Flauta Travesera.
Repertorio solista, de cámara y orquestal.
Análisis de grabaciones

Segundo trimestre:
•
•
•
•
•
•

Conocimientos de las características estéticas del Período Clásico, Romántico y
Post-Romántico y su aplicación a la interpretación del repertorio.
Adquirir el hábito de escuchar música de los períodos trabajados en el trimestre,
ampliando su cultura musical con el fin de tener una sólida base que le permita
definir sus preferencias personales.
Desarrollar en el alumno o la alumna la capacidad de sacar conclusiones objetivas
de lo que escucha y su posterior aplicación a su propia ejecución instrumental.

Aquí se tratarán los siguientes temas:
-

La estética de cada época.
Interpretación histórica del repertorio en la medida de lo posible.
Evolución del instrumento en la orquesta y evolución de la orquesta.
Características constructivas de la Flauta Travesera.
Repertorio solista, de cámara y orquestal.
Análisis de grabaciones

Tercer trimestre:
•

•

•
•
•
•
•

Conocimientos de las características estéticas de la Música Francesa entre dos
siglos, El Impresionismo y La Música Contemporánea, desde la 2ª Guerra Mundial
hasta nuestros días y su aplicación a la interpretación del repertorio.
Adquirir el hábito de escuchar música de los períodos trabajados en el trimestre,
ampliando su cultura musical con el fin de tener una sólida base que le permita
definir sus preferencias personales.
Desarrollar en el alumno o alumna la capacidad de sacar conclusiones objetivas de
lo que escucha y su posterior aplicación a su propia ejecución instrumental.
Despertar el interés por conocer a los grandes intérpretes de la música relativa a su
instrumento.
Análisis de la partitura según la estética y el punto de vista del instrumento.
Comparar grabaciones y sacar conclusiones de ellas.
Ampliar el conocimiento de diferentes versiones sobre la misma obra.
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3. METODOLOGÍA
3. 1. Principios metodológicos.
Con respecto a la literatura e interpretación del instrumento principal, la metodología habrá
de basarse en tres pilares: la construcción de los conceptos musicales a partir de la
observación y análisis directo de obras del repertorio, el tratamiento de cada concepto
musical desde el punto de vista contextual de las obras propuestas, y la utilización de una
serie de recursos que nos ofrece la síntesis de las principales corrientes metodológicas en
educación que ayuden a la comprensión estilística y musical de dicho repertorio.

3.2. Estrategias metodológicas.
La principal estrategia metodológica que se utilizará en esta asignatura será el método
heurístico, que parte del diálogo entre profesor y alumno. La finalidad de esta asignatura es
que amplíen los conocimientos acerca del instrumento y de su repertorio. Para ello en clase
los alumnos escucharán las obras más representativas del instrumento dentro de cada
periodo y realizarán un análisis comparativo de las diferentes obras, así como de las
distintas versiones realizadas por los principales intérpretes.
Entre nuestros criterios metodológicos primará favorecer los aprendizajes significativos, que
integren conocimientos previos del alumno/a y que sean altamente motivadores.
Organizaremos el tiempo respetando los diferentes ritmos de aprendizaje, y nos serviremos
de las diferentes posibilidades que nos ofrecen las principales metodologías musicales.

3.3. Espacio, recursos y temporalización.
En cuanto al espacio utilizado, las actividades que proponemos se llevarán a cabo en el aula
de audiovisuales. En ella necesitaremos estos recursos básicos: Equipo de música,
videoproyector, ordenador, piano y pizarra pautada, sala de audiovisuales(siempre que no
esté ocupada).
Por último, hay que señalar que el marco temporal para el que planificamos esta
programación es un curso académico, que normalmente se compone de 33 a 35 semanas
5

de docencia, lo que implica ese mismo número de sesiones de música de 60 minutos cada
una.
3.4. Atención a la diversidad.
Tal y como establece la Orden de 25 de Octubre de 2007, por la que se desarrolla el
currículo de las enseñanzas profesionales de música en Andalucía., se autoriza a la persona
titular de la Dirección General competente en la materia a dictar orientaciones para aplicar

las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen en los centros educativos, a fin
de que el alumnado adquiera los objetivos específicos y generales previstos para las
enseñanzas profesionales de música.
3.5. Interdisciplinariedad
Los contenidos de música no se trabajan de forma aislada sino que aparecen estrechamente
relacionados con el resto de áreas curriculares para favorecer que el alumnado comprenda
su sentido y facilite su aprendizaje significativo. En este sentido se establece una estrecha
relación interdisciplinaria con las distintas materias para reforzar el aprendizaje:
• Instrumento principal

• Banda u Orquesta.

• Historia de la música

• Composición.

• Análisis.

• Acústica y organología

• Música de Cámara.
• Estilos y formas.

4. EVALUACIÓN
4.1 Criterios de evaluación.
1. Conocer el paralelismo entre la evolución del instrumento a lo largo de la historia.
Mediante este criterio se pretende valorar el grado de conocimiento que posee cada alumno
o alumna en relación con su instrumento principal o con la evolución que ha sufrido a lo
largo de la historia.
2. Realizar una exposición en clase, del repertorio que compuso un autor determinado para
el instrumento principal de dicha especialidad. Este criterio fomentará y apreciará el grado
de profundidad con que ha elaborado dicha exposición, así como la investigación que ha
realizado sobre el tema.
3. Analizar, desde un punto de vista estético y técnico, las obras más representativas de
cada periodo musical, referidas al instrumento principal. Con este criterio se ampliará el
conocimiento técnico y estético de un determinado estilo, valorando
el
grado
de
comprensión que ha conseguido el alumnado.
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4. Comprender y valorar audiciones escuchadas en clase o de similares características.
Mediante estos ejercicios se fomentará y evaluará el grado de participación en clase del
alumnado y la asimilación de los objetivos propuestos.
5. Realizar trabajos de autocrítica sobre la interpretación de una misma obra por diferentes
instrumentistas. Con este trabajo se analizará y ponderará la madurez estilística del
alumnado.
6. Conocer a los grandes intérpretes de la música relativa a su instrumento. Con este criterio
se trata de forjar un criterio o conclusiones sobre la forma de interpretación de alguien en
concreto y no guiarse sólo por el nombre.

4.2. Procedimientos de evaluación
Se establecen tres sesiones de evaluación coincidiendo con los finales de cada trimestre y
de acuerdo a las fechas que establezca la Dirección del RCPM de Almería. No obstante y
atendiendo a la marcha de las clases y desarrollo de las mismas se puede intercalar algún
examen o prueba de una materia específica para eliminar materia a lo largo del
correspondiente trimestre.
Los trabajos escritos podrán presentarse tanto a mano como en documento de texto ,
versarán sobre aspectos históricos, sociales, musicales del período y/u obra que se trabaje o
analice.
En las exposiciones o comentarios de alguna pieza y/o compositor se recomienda la
exposición oral.

4.3. Criterios de calificación.
La evaluación de los alumnos será continua, formativa e individualizada y en ella se tendrá
en cuenta la superación de los objetivos expuestos en esta programación.
Atendiendo al aspecto de globalidad; en la sesión de evaluación se intercambiará
información con todos los profesores del alumno, acerca de la evolución en el aprendizaje
de este último.
Se calificará en una escala numérica sin decimales entre 1 y 10, donde será necesaria
una nota igual o superior a 5 para superar la asignatura.
Para la superación del curso se tendrán en cuenta:
a.- (40% de la calificación) superación de los criterios de evaluación de la presente
programación, que están basados en la asimilación de los objetivos propuestos para cada
uno de los cursos.
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b.- (40% de la calificación) adecuación de los trabajos y exposiciones de clase a
los objetivos de la asignatura. Se valorará la información recopilada para los trabajos,
destacando la información actual o de escasa difusión y la presentación de los mismos.
También se valorará la profundidad del análisis de las obras realizadas, destacando el
punto de vista estético y técnico.
c.- (20% de la calificación) Interés: Asistencia a clase, actitud hacia la asignatura,
aprovechamiento del tiempo de estudio, asistencia a actividades extraescolares, asistencia a
actividades propuestas por el departamento.
Según normativa del centro, y atendiendo al carácter de evaluación continua, también
se tendrá en cuenta a la hora de calificar:
- En tanto que la asistencia irregular del alumnado repercute negativamente en la
asimilación de ciertos contenidos y en la consecución de determinados objetivos, puede
retrasar el normal desarrollo de clase en determinadas asignaturas, y hace que el profesor
no tenga la información requerida y suficiente ante determinados criterios de evaluación,
estos alumnos no podrán ser calificados en las mismas condiciones que aquellos que
asisten a clase regularmente.
- Es por ello que, si un alumno supera el 30% de faltas de asistencia durante un
trimestre, la calificación en aquellos aspectos de la asignatura que requieren de la
asistencia regular para ser valorados podría verse afectada.

4.4. Actividades de recuperación.
Las actividades de recuperación van dirigidas a aquellos alumnos que no hayan
podido superar los objetivos propuestos para el trimestre, consistirá en un trabajo
complementario sobre los contenidos vistos durante el trimestre y las piezas
escuchadas en el trimestre correspondiente.

4.5. Actividades complementarias y extraescolares.
Las actividades complementarias consistirán en la audición de obras del repertorio
instrumental correspondientes al periodo de la historia que se estén estudiando en ese
momento en clase.
Las actividades extraescolares fundamentalmente consistirán en la asistencia a
conciertos,audiciones para que aprendan a apreciar la música en directo y vayan formando
su propio criterio musical.

8

4.6 Prueba de acceso a 6º de EP.
La prueba de acceso a 6º de EP está dirigida a aquellos alumnos que quieran acceder
directamente a 6º de EP y constará de los siguientes apartados:
La prueba consistirá en un examen tipo test de 10 preguntas sobre diversos aspectos
relacionados con los contenidos de la asignatura, y en el que se podrán incluir preguntas
basadas en la audición de un fragmento musical.

5. BIBLIOGRAFIA Y LEGISLACIÓN CONSULTADA.

Guide illustré de la musique (Ulrico Michels). Ed. Lawson,Colin&Stowell, Robin:
Interpretación historica de la música (La) Alianza música Ed.
Pernon, Gerard:Histoire de la Musique Ed.Jean-PaulGisserot.
Toof, Nancy: Flute book (The) Oxford Ed
Barroco:
Qauntz.J.J: Essai d'une méthode pour apprendre à jouer de la flûte traversière. Zurfluh
Ed.Paris. (Vers.en español de Rodolfo Murillo Arizona State Univ.1977).
Siglo XX
Ross, Alex: Ruido Eterno (El). Seix Barral. Ed.
Feuchtner, Bernd: Shostakovich. Turner Ed.
Meyer, Krzysztof, Meyer: Shostakovich. Su vida, su obra, su época. Alianza Música.

6.Grabaciones u obras que se pretenden trabajar durante el curso:
Período barroco.
Bach, J.S: Sonata BWV 1033
Telemann, G.Ph: Fantasia nº5 flauta sola.
Telemann, G.Ph: Sonatas metódicas.
Vivaldi: Conciertos Op.X.
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Clasicismo.
Mozart: Andante KV 315
Mozart: Concierto KV 314 re mayor
Mozart: Sinfonias
Romanticismo:
Beethoven, L.V: Sonata si bemol mayor
Beethoven: Sinfonia nº6 pastoral
Brahms, J: Sinfonía nº2
Kuhlau.F: Gran sonata concertante Op.85
Impresionismo y escuela francesa.
Debussy, C: Syrinx
Gaubert, Ph: Madrigal
Ravel, M: Bolero
Siglo-XX
Bartok, B: Mandarin maravilloso (El)
Blanquer, A: Sonatina Jovenivola.
Bozza,E: Image flauta sola
Dutilleux, H: Sonata flauta y piano
Enescu,G: 1ª.rapsodia rumana
Enescu, G: Cantabile y presto
Hindemith,P: Sonata flauta y piano
Jolivet,A: Chant de Linos
Kodaly, Z: Harry Janos
Montsalvatge, X: Serenata a lidia de Cadaqués
Shostakovich, D: Sinfonías nº7 "leningrado" nº11 "año 1905".
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Esta lista está abierta a cualquier sugerencia que pueda surgir durante el normal
desarrollo de las clases por parte del alumnado, debido a su interés para su clase individual,
clase de orquesta o cualquier otro motivo.

Legislatura vigente.
-Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.
-Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación para Andalucía.
-Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el
currículo de las enseñanzas profesionales de música en Andalucía.
-Orden de 25 de Octubre de 2007, por el se desarrolla el currículo de las enseñanzas
profesionales de música en Andalucía.
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