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INTRODUCCIÓN  

La presente programación está basada en el Decreto 60/2007, de 7 de junio, por el que se 
establece el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de música en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, de conformidad con las competencias atribuidas a esta 
comunidad en el artículo 35.1 del Estatuto de Autonomía. El citado Decreto se promulga al 
amparo del Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos 
del currículo de las enseñanzas profesionales de música y, en primera instancia, al amparo de 
la Ley Orgánica 2/2006 , de 3 de mayo, de Educación. Las enseñanzas de música tienen por 
finalidad proporcionar al alumnado una formación artística de calidad, así como garantizar la 
cualificación de los futuros profesionales de la música. El citado Decreto supone el primer nivel 
de concreción curricular. El segundo nivel lo constituyen el Proyecto Educativo y Curricular del 
Centro. Estos proyectos se basan en la Orden ED/1188/2005, de 21 de septiembre, por la que 
se establece el funcionamiento de los conservatorios de música en la Comunidad de Castilla y 
León. Esta programación didáctica supone el tercer nivel de concreción curricular y está pensada 
para los alumnos que realicen las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música en la 
especialidad de Oboe, integrada dentro del Departamento de Viento-Madera. Esta programación 
no es definitiva ni absoluta, sino abierta y flexible. Se trata de un primer modo de proceder para 
con los alumnos, el cual deberá ser revisado y modificado periódicamente, atendiendo a las 
necesidades educativas, al nivel previo de conocimientos y a las características del alumnado. 
La especialidad de oboe tiene como fin el estudio y dominio de dicho instrumento por parte de 
los alumnos, para su posterior interpretación profesional en diversas formaciones musicales, en 
las que este instrumento es fundamental, así como para el desempeño de una labor docente de 
calidad destinada a los futuros alumnos de esta especialidad.  

En esta P.D. se incluyen los objetivos y contenidos, la metodología a seguir; la evaluación 
(criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado), materiales- 
v recursos didácticos que se van a utilizar; las medidas de atención a la diversidad, etc.  

 

OBJETIVOS GENERALES EN LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

Instrumentos de viento madera.  

• Adoptar una posición corporal que permita una correcta formación de la columna de 
aire y que favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre 
ambas manos.    

• Controlar la respiración y la embocadura para una correcta producción de: sonido, 
afinación, emisión y 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.    

• Conocerloselementosbásicosdetécnicasdeinterpretaciónylastécnicasde relajación y 
adaptarlos al estudio individual propio para adquirir hábitos eficaces.    

• Saber utilizar con precisión los reflejos necesarios para corregir, de forma automática, 
la afinación de las notas y la calidad del sonido.    

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

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

• Emitir un sonido estable, en toda la extensión del instrumento, empezando a utilizar el 
vibrato y los diferentes matices para dar color y expresión a la interpretación musical.  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• Conocer el montaje y fabricación de las lengüetas y poder rebajarlas para su correcto 
funcionamiento (instrumentos de lengüeta doble).    

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

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

 

OBJETIVOS GENERALES EN LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

Instrumentos de viento madera.  

• Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad 
sonora.    

• Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y 
estilos de dificultad adecuada a este nivel.    

• Practicar la fabricación de lengüetas dobles (para los instrumentos que las tengan)    
• Demostrar autonomía progresivamente mayor para solucionar cuestiones relacionadas 

con la interpretación: Digitación, articulación, fraseo, etc.    
• Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos periodos de la 

historia de la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o la 
ornamentación.    

• Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias y competencias para 
el desarrollo de la memoria.    

• Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía 
progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con el 
instrumento.    

• Practicar la música de conjunto, en formaciones camerísticas de diversa configuración 
y desempeñando papeles de solista con orquesta en obras de dificultad media, 
desarrollando así el sentido de la interdependencia de los respectivos cometidos.    

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.  

Enseñanzas Elementales  

Primer curso  
Primer trimestre  

- Presentación del instrumento.  
- Aprendizaje del montaje del instrumento  
- Adquisición de hábitos correctos para la limpieza y conservación del instrumento 
- Adquisición de una correcta posición corporal para favorecer la respiración   evitando 

tensiones a la hora de tocar.  
- Práctica de la Respiración, con o sin el instrumento para desarrollo de la   capacidad 

diafragmática.   
- Adquisición de una embocadura correcta   
- Ejercicios con y sin la lengüeta para fortalecer los músculos faciales y trabajar una 

correcta emisión.  
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- Trabajar notas tenidas para conseguir emitir un sonido estable en todo el   registro 
medio del instrumento.    

- Ejercicios con figuras rítmicas.  
- Trabajo de ejercicios de articulación. Diferenciación, ligado-articulado  
- Adquisición de hábitos de estudio.  
- Estudio de las digitaciones comprendidas entre “re 1” y “do 2”   
- Practica de intervalos con dichas digitaciones.  

Programa  

- Aprender a tocar el oboe. Peter Wastall: unidades 1, 2, 3,4. 
-  La clase colectiva. Ibáñez-Cursá. No:1,2.  

 

Segundo trimestre  

- Mantenimiento de una correcta posición corporal para favorecer la respiración evitando 
tensiones a la hora de tocar.   

- Práctica de la Respiración, con o sin el instrumento para desarrollo de la capacidad 
diafragmática.    

- Ejercicios con y sin la lengüeta para fortalecer los músculos faciales y trabajar una 
correcta emisión.    

- Trabajar notas tenidas para conseguir emitir un sonido estable en todo el registro 
medio del instrumento.    

•  Estudio de escalas y arpegios mayores y menores hasta 1 alteración    
•  Estudio de dichas escalas en diversos intervalos    
•  Ejercicios con figuras rítmicas.    
•  Trabajo de ejercicios de articulación.    
•  Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de obras melódicas.    
•  Adquisición de hábitos de estudio.    
•  Estudio de digitaciones entre “do1” y sol 2”    

Programa  

- Aprender a tocar el oboe. Peter Wastall: unidades 5, 6, 7, 8,9.  
- La clase colectiva. Ibáñez-Cursá. No:3, 8, 9.  
- 24 duos para oboe. Küffner. no:2 ,3, 4.  
- Libro para el debutante del oboe. Gillet: do M, lam, fa M, solM  

Tercer trimestre  

- Mantenimiento de una correcta posición corporal para favorecer la respiración   
evitando tensiones a la hora de tocar.  

- Práctica de la Respiración, con o sin el instrumento para el desarrollo de la   capacidad 
diafragmática.    

- Ejercicios con y sin la lengüeta para fortalecer los músculos faciales y trabajar una 
correcta emisión.    

- Trabajar notas tenidas para conseguir emitir un sonido estable en todo el   registro 
medio del instrumento.    

- Estudio de escalas y arpegios mayores y menores hasta 2 alteraciones    
-  Estudio de dichas escalas en diversos intervalos  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•  Ejercicios con figuras rítmicas.    
•  Trabajo de ejercicios de articulación.    
•  Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de obras melódicas.    
•  Adquisición de hábitos de estudio.    
•  Práctica de las digitaciones de do1 a do3.    

Programa  

- Aprender a tocar el oboe. Peter Wastall: unidades 11, 12, 13, 14,15. - La clase 
colectiva. Ibáñez- Cursá. No:10, 11,12  

- 24 duos para oboe. Küffner. No:5,6.  
- Libro para el debutante del oboe. Gillet: sib M, sol m, re M, si m  
- The sawn.Saint-Saëns.  

Segundo Curso  

Primer trimestre  

- Mantener una correcta posición corporal para favorecer la respiración, evitando   
posibles tensiones a la hora de tocar.    

- Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad   pulmonar y 
diafragmática.    

- Ejercicios con y sin instrumento para fortalecer los músculos de la embocadura   así 
como los que intervienen en la respiración diafragmática.    

- Trabajo de notas tenidas para conseguir emitir un sonido estable en las dos   primeras 
octavas del instrumento controlando la afinación y calidad del sonido.    

- Introducción al fraseo musical.  
-  Práctica de distintas articulaciones: picado, ligado...   
- Práctica de Escalas:   
- Estudio de las digitaciones no conocidas comprendidas entre “Sib y “Do3”.    
- Repaso de las tonalidades con 1 y 2 alteraciones mayores y menores.  
- Estudio de   dichas escalas en intervalos de terceras.    
- Estudio de los arpegios de dichas escalas.    
- Entrenamiento de la memoria.   
- Lectura a primera vista de obras sencillas     
- Práctica de conjunto.   
- Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios. 

Programa  

- Aprender a tocar el oboe. Peter Wastall: unidades 16, 17, 18,19.  
- La clase colectiva. Ibáñez-Cursá. No:14, 15,17  
- 24 dúos para oboe. Küffner. No:7, 9,13  
- Libro para el debutante del oboe. Gillet: doM, lam, solM, mim, faM, rem.  

Segundo trimestre  

- Mantener una correcta posición corporal para favorecer la respiración, evitando 
posibles tensiones a la hora de tocar.  

- Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad pulmonar y 
diafragmática.  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- Ejercicios con y sin instrumento para fortalecer los músculos de la embocadura así 
como los que intervienen en la respiración diafragmática.    

- Trabajo de notas tenidas para conseguir emitir un sonido estable en las dos primeras 
octavas del instrumento controlando la afinación y calidad del sonido.    

- Continuación con el estudio del fraseo musical.    
- Práctica de distintas articulaciones: picado, subrayado, ligado    
- Práctica de Escalas.    
- Estudio de las escalas hasta 3 alteraciones mayores y menores. Estudio de   dichas 

escalas en intervalos de terceras    
- Estudio de los arpegios de dichas escalas.    
- Entrenamiento de la memoria.   
-  Lectura a primera vista de obras sencillas    
- Práctica de conjunto.    
- Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios y obra 

Programa  

- Aprender a tocar el oboe. Peter Wastall: unidades20, 21,23. 
 - La clase colectiva. Ibáñez-Cursá. no25,26,27  
- 24 duos para oboe. Küffner. no:12,16,18  
- Libro para el debutante del oboe. Gillet:laM,fa#m,mibM,dom.  
- Suite en G.Fisher.  

Tercer trimestre   

- Mantener una correcta posición corporal para favorecer la respiración, evitando 
posibles tensiones a la hora de tocar.  

- Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad   pulmonar y 
diafragmática.    

- Ejercicios con y sin instrumento para fortalecer los músculos de la embocadura   así 
como los que intervienen en la respiración diafragmática.    

- Trabajo de notas tenidas para conseguir emitir un sonido estable en las dos primeras 
octavas del instrumento controlando la afinación y calidad del sonido.    

- Continuación con el estudio del fraseo musical.    
- Práctica de distintas articulaciones: picado, subrayado, ligado    
- Práctica de Escalas.    
- Estudio de las escalas hasta 4 alteraciones mayores y menores. Estudio de dichas 

escalas en intervalos de terceras    
- Estudio de los arpegios de dichas escalas.    
- Entrenamiento de la memoria.   
- Lectura a primera vista de obras sencillas    
- Práctica de conjunto.    

•  Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios y 
obras.    

•  Estudio de una obra aplicando los conocimientos técnicos adquiridos    
•  Introducción a las características de los distintos estilos  

Programa   

- Aprender a tocar el oboe. Peter Wastall :unidades 23,24,25.  
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- La clase colectiva. Ibáñez- Cursá. no:40,44,45  
- 24 duos para oboe. Küffner. no:22, 21, 24  
- Libro para el debutante del oboe. Gillet:MiM,do#m,LabM,fan. 
 - Suite en G.Fisher.   

Tercer Curso   

Primer Trimestre    

- Supervisión y mejora de la colocación corporal de manera que facilite la respiración y 
elimine posibles tensiones.    

- Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad pulmonar y 
diafragmática.    

- Realización de ejercicios con y sin instrumento para fortalecer los músculos de la 
embocadura así como los que intervienen en la respiración diafragmática.    

•  Trabajo y control de la afinación y calidad de sonido.    
•  Práctica de Escalas:    
•  Estudio de las digitaciones comprendidas entre si bemol y re    
•  Repaso de las escalas y arpegios hasta 2 alteraciones en sus modos mayores y 

menores, incluyendo el nuevo registro adquirido    

- Estudio de las escalas anteriormente mencionadas en terceras y cuartas   Práctica y 
desarrollo de la articulación con dichas escalas.   
Iniciación a la práctica de las distintas dinámicas: p, f    

- Entrenamiento progresivo de la memoria.   
-  Lectura a primera vista de obras sencillas.   
-  Practica de conjunto.   
-  Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios y obras.    
-  Iniciación al atado de cañas.    
- Estudio de una obra aplicando los conocimientos técnicos adquiridos    
- Introducción a las características de los distintos estilos    

Programa   
- Escalas ,3a,4a y arpegios: doM, lam, solM, mim, faM, rem, reM, sim, - Estudios de Brod.no1, 
2 ,3  
- Técnica de oboe.Séllner: doM, faM  
- Airobics no:1, 2, 3, 4, 5,6.   
- Concierto de Vivaldi para dos oboes y orquesta FVII no8   
 

Segundo Trimestre    

- Supervisión y mejora de la colocación corporal de manera que facilite la respiración y 
elimine posibles tensiones.    

- Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad pulmonar y 
diafragmática.    

- Realización de ejercicios con y sin instrumento para fortalecer los músculos de la 
embocadura así como los que intervienen en la respiración diafragmática.    

- Estudio de las escalas anteriormente mencionadas en terceras y cuartas    
- Trabajo y control de la afinación y calidad de sonido.  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- Práctica de Escalas:    
o Estudio de las escalas y arpegios hasta 3 alteraciones en sus modos mayores 

y menores.    
o Práctica y desarrollo de la articulación.   
o  Iniciación a la práctica de las distintas dinámicas: p, mp, f y mf   
o Entrenamiento progresivo de la memoria.   
o  Lectura a primera vista de obras sencillas.   

-  Practica de conjunto.   
o Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios y 

obras.     
o Continuación con el atado de cañas.   

 
o Estudio de una obra aplicando los conocimientos técnicos adquiridos   
o  Introducción a las características de los distintos estilos    

Programa    

- Escalas ,3a,4a y arpegios: sibM, solm, laM, fam, mibM, dom. 
 - Estudios de Brod. No:4, 6, 8.  
- Técnica de oboe. Séllner: Sol M, Sib M  
- Piece V.Cesar Franck.    

Tercer Trimestre    

- Supervisión y mejora de la colocación corporal de manera que facilite la respiración y 
elimine posibles tensiones.    

- Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad pulmonar y 
diafragmática.    

- Realización de ejercicios con y sin instrumento para fortalecer los músculos de la 
embocadura sí como los que intervienen en la respiración diafragmática 

-  Trabajo y control de la afinación y calidad de sonido.   
-  Práctica de Escalas:   

Estudio de las digitaciones comprendidas entre si b y mi3    

Programa.  

- Estudio de las escalas y arpegios hasta 4 alteraciones en sus modos mayores y 
menores.    

- Estudio de las escalas anteriormente mencionadas en terceras y cuartas    
-  Práctica y desarrollo de la articulación.    
-  Práctica de las distintas dinámicas: p, mp, f, mf, cresc, dim.    
- Entrenamiento progresivo de la memoria.    
- Lectura a primera vista de obras sencillas.    
- Practica de conjunto.    
- Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios y obras.  
-  Practica del atado de cañas.    
- Estudio de una obra aplicando los conocimientos técnicos adquiridos    
- Introducción a las características de los distintos estilos    
- Escalas ,3a,4a y arpegios: miM, do#m, labM.fam - Estudios de Brod. no 9, 14,17. 
- Técnica de oboe. Séllner:Re M  
- Airobics no:7, 8, 9, 10, 11, 12.  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- Adagio de Bach    

Cuarto Curso  

Primer trimestre   

- Superación y mejora de la colocación corporal de manera que facilite la elimine 
posibles tensiones.   

- Práctica de la relajación para el desarrollo de la capacidad pulmonar y diafragmática.  
- Práctica de ejercicios con el instrumento para fortalecer los músculos de la 

embocadura así como los que intervienen en la respiración diafragmática.    
-  Trabajo y control de la afinación, calidad y flexibilidad del sonido.    
-  Emisión de un sonido estable con diversas dinámicas y alturas.   
-  Desarrollo de la flexibilidad en distintos intervalos y cambios de registro.   
-   Estudio de escalas hasta 2 alteraciones en terceras, cuartas y sus arpegios con 

distintos ritmos, articulaciones y combinaciones de intervalos    
- Iniciación al estudio y ejecución de las distintas figuras de adorno.   
- Ejercicios de articulación para adquirir una mayor velocidad flexibilidad  
- Práctica de conjunto.   
- Lectura a primera vista de obras o fragmentos sencillos.   
- Iniciación a la comprensión de estructuras musicales.    
- Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios y obras de 

repertorio que se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad musical 
y técnica del alumno.    

- Adquisición de hábitos correctos de estudio.    
- Práctica del atado de las cañas    

Programa    

- Ejercicios de escalas: cero, 1, 2 alteraciones 
- Estudios de Brod.no24, 25, 26, 27   
- Técnica de oboe. Séllner: SolM,FaM,ReM,SibM.  
- Sonata en do mayor de Loillete: 1o y 2o movimiento. - Piéce. Pierné   

Segundo trimestre  

- Superación y mejora de la colocación corporal de manera que facilite la respiración y 
elimine posibles tensiones 

- Práctica de la relajación para el desarrollo de la capacidad pulmonar y diafragmática. 
- Práctica de ejercicios con el instrumento para fortalecer los músculos de la 

embocadura así como los que intervienen en la respiración diafragmática.    
- Trabajo y control de la afinación, calidad y flexibilidad del sonido.    
- Emisión de un sonido estable con diversas dinámicas y alturas.    
- Desarrollo de la flexibilidad en distintos intervalos y cambios de registro.    
- Estudio de escalas hasta 3 alteraciones en terceras y cuartas y sus arpegios con 

distintos ritmos, articulaciones y combinaciones de intervalos    
- Estudio y ejecución de las distintas figuras de adorno: mordentes de una y dos   notas. 
- Ejercicios de articulación para adquirir una mayor velocidad flexibilidad    
-  Práctica de conjunto.   
-  Lectura a primera vista de obras   
-  Trabajo y aprendizaje de las estructuras musicales.  
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- Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios y obras de 
repertorio que se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad musical 
y técnica del alumno.    

- Adquisición de hábitos correctos de estudio.    
- Práctica del atado y raspado de las cañas  

Programa  

- Ejercicios de escalas: 3 alteraciones.  
- Estudios de Brod. No:28, 30, 32.  
- Técnica de oboe. Séllner:LaM,MibM  
- Sonata en do mayor de Loillete: 3o y 4o movimiento.  

Tercer trimestre  

- Superación y mejora de la colocación corporal de manera que facilite la respiración y 
elimine posibles tensiones.   

- Práctica de la relajación para el desarrollo de la capacidad pulmonar y diafragmática.  
- Práctica de ejercicios con el instrumento para fortalecer los músculos de la 

embocadura así como los que intervienen en la respiración diafragmática.    
- Trabajo y control de la afinación, calidad y flexibilidad del sonido.    
- Emisión de un sonido estable con diversas dinámicas y alturas.    
- Desarrollo de la flexibilidad en distintos intervalos y cambios de registro.    
- Estudio de escalas hasta 4 alteraciones en terceras y cuartas y sus arpegios con   

distintos ritmos, articulaciones y combinaciones de intervalos    
- Iniciación al estudio y ejecución de las distintas figuras de adorno: grupetos y trinos. 
- Práctica de conjunto.   
-  Lectura a primera vista de obras o fragmentos sencillos.   
-  Iniciación a la comprensión de estructuras musicales.    
- Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios y obras de 

repertorio que se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad musical 
y técnica del alumno.    

- Adquisición de hábitos correctos de estudio.   
-  Práctica del raspado de las cañas  

Programa   
-Ejercicios de escalas: 4 alteraciones  

-Estudios de Brod. no 34, 36, 38.  

-Técnica de oboe. Séllner: MiM, LabM  

-Bagpipers .Béla Bártok    

 

ENSEÑANZAS PROFESOINALES   

 Primer curso    

Primer Trimestre  
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- Desarrollo de las distintas articulaciones y aumento de la agilidad en la   realización de 
las mismas.    

- Trabajo del fraseo musical y todos los elementos que intervienen en él como   es la 
línea, el color, las dinámicas etc...    

- Estudio del registro sobre agudo buscando en dicho registro que el sonido y la   
afinación sean lo más estable posible: mib3, mi3, fa3.    

- Estudio del repertorio solista con orquesta o acompañamiento de piano.  
- Entrenamiento de la memoria.   
-  Práctica de la lectura a primera vista.   
-  Práctica de Escalas:    
- Escalas y arpegios hasta 3 alteraciones mayores y menores con distintos matices y 

articulaciones.    
- Estudio de las escalas anteriormente mencionadas en intervalos de terceras, cuartas, 

quintas, octavas.    
- Práctica de dinámicas y notas tenidas.    
- Práctica de trinos y otras figuras de adorno.    
- Iniciación al raspado de cañas.    
- Entrenamiento progresivo de la memoria.    
- Práctica de conjunto con otros instrumentos.    
- Lectura a primera vista de obras y fragmentos sencillos.    
- Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en distintos niveles   para 

llegar a través de ellos a una Interpretación consciente y no meramente intuitiva.   
Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios, y obras de 
repertorio que se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad musical 
y técnica del alumno. Adquisición de hábitos correctos de estudio.    

PROGRAMA:   

- Escalas en 3a,4a,5a y 8a y arpegios hasta 3 alteraciones mayores y menores. 
 - La técnica del Oboe, Salviani II :doM, SolM, FaM, ReM, SibM (del1 al 8)  
- 40 melodias .Barret.no15, 16, 19,20.  
- Largo y allegro.Marcello.   
- Concierto para oboe y orquesta FVII no4.Vivaldi   

Segundo Trimestre    

- Desarrollo de las distintas articulaciones y aumento de la agilidad en la realización de 
las mismas.  

- Trabajo del fraseo musical y todos los elementos que intervienen en él como es la 
línea, el color, las dinámicas etc...    

- Estudio del registro sobre agudo buscando en dicho registro que el sonido y la 
afinación sean lo más estable posible: Fa3    

- Estudio del repertorio solista con orquesta o acompañamiento de piano.    
- Entrenamiento de la memoria.   
- Práctica de la lectura a primera vista.   
- Práctica de Escalas:  

o Escalas y arpegios hasta 5 alteraciones mayores    
o Estudio de las escalas anteriormente mencionadas en intervalos de   terceras, 

cuartas, quintas, y octavas    
o Estudio de la escala cromática en segundas y terceras.     

- Práctica de dinámicas y notas tenidas.  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- Práctica de trinos y otras figuras de adorno.   
- Iniciación al raspado de cañas.    
- Entrenamiento progresivo de la memoria.    
- Práctica de conjunto con otros instrumentos.    
- Lectura a primera vista de obras y fragmentos sencillos.    
- Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en distintos niveles para llegar 

a través de ellos a una Interpretación consciente y no meramente intuitiva.    
- Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios, y obras de 

repertorio que se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad musical 
y técnica del alumno. Adquisición de hábitos correctos de estudio.   

PROGRAMA:  
- La técnica del oboe 2aparte.Bleuzet.Escalas, 3a,4a,5ay 8a hasta 5 alterac 
 -.Método para oboe parte III.Singer.Arpegios hasta 5 alteraciones. 
-Escala cromática,2ay3a  
-La Técnica del Oboe.Salvini II :Mib,LaM(del 1 al 8)MiM,LabM (1,4,6,8)  
- 40 melodias.Barret no22,29,31,38.  
- Escales.Jacq Ibert.   

Tercer Trimestre  

- Desarrollo de las distintas articulaciones y aumento de la agilidad en la realización de 
las mismas.    

- Trabajo del fraseo musical y todos los elementos que intervienen en él como es la 
línea, el color, las dinámicas etc...    

- Estudio del registro sobre agudo buscando en dicho registro que el sonido y la 
afinación sean lo más estable posible.    

- Estudio del repertorio solista con orquesta o acompañamiento de piano.   
- Entrenamiento de la memoria.   
- Práctica de la lectura a primera vista.    
- Práctica de Escalas: 
- Escalas y arpegios hasta 6 alteraciones mayores.    
- Estudio de las escalas anteriormente mencionadas en intervalos de   terceras, cuartas, 

quintas.    
- Estudio de la escala cromática en cuartas.    
- Práctica de dinámicas y notas tenidas.    
- Práctica de trinos y otras figuras de adorno.    
- Iniciación al raspado de cañas.    
- Entrenamiento progresivo de la memoria.    
- Práctica de conjunto con otros instrumentos.    
- Lectura a primera vista de obras y fragmentos sencillos.    
- Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en distintos niveles para llegar 

a través de ellos a una Interpretación consciente y no meramente intuitiva.    
- Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios, y   

obras de repertorio que se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad 
musical y técnica del alumno. Adquisición de hábitos correctos de estudio.    

PROGRAMA:   

- La técnica del oboe 2aparte.Bleuzet.Escalas, 3a,4a,5a y 8a hasta 6 alteraciones. 
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 -.Método para oboe parte III.Singer.Arpegios hasta 6 alteraciones.  
-Escala cromática en 4a.  
-La técnica del oboe 2a parte.Trinos.Bleuzet.   
- La técnica del oboe.Salviani II: doM, solM, faM, reM, sibM (del 8 al 16)   
-40 melodias.Barret no33, 35, 39,30.  
-Las Indias Galantes.Rameau.   

Segundo curso   

Primer trimestre   

- Desarrollo de las distintas articulaciones y aumento de la agilidad y velocidad en la 
realización de las mismas.    

- Trabajo del fraseo musical y todos los elementos que intervienen en él como es la 
línea, el color, las dinámicas, etc.    

- Estudio del registro sobre agudo buscando en dicho registro que el sonido y la 
afinación sean los más estables posible hasta sol#3    

- Estudio del repertorio solista con orquesta o acompañamiento de piano.  
- Entrenamiento de la memoria.   
- Práctica de la lectura a primera vista.   
- Práctica de Escalas:  

o Escalas y arpegios hasta 7 alteraciones mayores y menores    
o Estudio de las escalas anteriormente mencionadas en terceras,   cuartas.    
o Estudio de la escala cromática en en terceras y cuartas.   

- Práctica de dinámicas y notas tenidas.   
- Práctica de trinos y otras figuras de adorno.   
- Práctica del raspado de cañas.   

PROGRAMA:   

- La técnica del oboe 2aparte.Bleuzet.Escalas, 3a,4a hasta 7 alteraciones.  
-.Método para oboe parte III.Singer.Arpegios hasta 7alteraciones. 
-Escala cromática en 2a,3a y4a.  
-La técnica del oboe 2a parte.Trinos.Bleuzet.   
- La técnica del oboe.Salviani II: Todas las tonalidades.(del1 al 8)   
- 24 Estudios para oboe.2a Parte.Fleming:15,18  
- Sonata en la menor para oboe y clave.Telemann   

Segundo trimestre    

- Desarrollo de las distintas articulaciones y aumento de la agilidad y velocidad en la 
realización de las mismas.    

- Trabajo del fraseo musical y todos los elementos que intervienen en él como es la 
línea, el color, las dinámicas, etc.    

- Estudio del registro sobre agudo buscando en dicho registro que el sonido y la 
afinación sean lo más estable posible: fa#3,sol3.    

- Estudio del repertorio solista con orquesta o acompañamiento de piano.  
- Entrenamiento de la memoria.   
- Práctica de la lectura a primera vista.   
-  Práctica de Escalas:    
- Escalas y arpegios en intervalos de 3a,4a,5a,6a,7a,8a mayores y menores hasta 
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- Práctica de dinámicas y notas tenidas.   
- Práctica de trinos y otras figuras de adorno.   
- Práctica del raspado de cañas.   

PROGRAMA:   

- La técnica del oboe 2aparte.Bleuzet.Escalas,3a,4a 5a,6a,7a,8a mayores y menores   hasta 7 
alteraciones.  
-.Método para oboe parte III.Singer.Arpegios hasta 7alteraciones. 
-Escala cromática en 2a,3a y4a.   
-La técnica del oboe 2a parte.Trinos.Bleuzet.  
- La técnica del oboe.Salviani II: Todas las tonalidades.(del 8 al 16)  
- 24 Estudios para oboe.2a parte.Fleming.no16, 19,24.  
- Concierto para oboe y cuerda. Cimarrossa.   

Tercer trimestre    

- Desarrollo de las distintas articulaciones y aumento de la agilidad y velocidad en la 
realización de las mismas.    

- Trabajo del fraseo musical y todos los elementos que intervienen en él como es la 
línea, el color, las dinámicas, etc.    

- Estudio del registro sobre agudo buscando en dicho registro que el sonido y la 
afinación sean los mas estables posible.    

- Estudio del repertorio solista con orquesta o acompañamiento de piano.   
-  Entrenamiento de la memoria.   
-  Práctica de la lectura a primera vista.    
- Práctica de Escalas:   

o Escalas y arpegios hasta 7 alteraciones mayores y menores combinando 
articulación y matices.  

o  Estudio de las escalas anteriormente mencionadas en terceras, cuartas, 
quintas, sextas, séptimas y octavas.    

- Estudio combinado de las diferentes escalas.    
-  Práctica de dinámicas y notas tenidas.   
-  Práctica de trinos y otras figuras de adorno.   
-  Práctica del raspado de cañas.   

PROGRAMA:   

- La técnica del oboe 2aparte.Bleuzet.Escalas,3a,4a 5a,6a,7a,8a mayores y menores   hasta 7 
alteraciones.  
-.Método para oboe parte III.Singer.Arpegios hasta 7alteraciones. 
-Escala cromática en 2a,3a y4a.   
-La técnica del oboe 2a parte.Trinos.Bleuzet.  
- La técnica del oboe.Salviani II: Todas las tonalidades.(repaso de todos )   
 - 24 Estudios para oboe.Fleming.2aparte: 21,22. 
- Sonata para obore y piano op.87.Beethoven  
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CONTRIBUCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE OBOE A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS.  

Competencia cultural y artística de carácter histórico-estético.  

La Música es, como lenguaje universal el medio de comunicación-expresión por excelencia, entre 
todas las culturas, tanto en los pueblos más desarrollados del mundo antiguo, como entre 
culturas ágrafas. Es uno de los elementos del acervo cultural de todas las sociedades. Por lo 
tanto, debemos centrar nuestro fruto de investigaciones y conocimientos en muchos campos de 
modo que, el alumno tome conciencia del poder de transmisión de la disciplina.  

Competencia cultural y artística de carácter individual-creativo y competencia de autonomía e 
iniciativa personal.  

La Música es uno de los medios de expresión y comunicación no verbal por excelencia. Permite 
canalizar sentimientos de forma creativa, sin que ello suponga un conflicto al individuo, y por el 
que puede aprender a analizar la expresividad de otros.  

De la misma manera, el alumno ha de tomar decisiones de índole personal, que le conduzcan al 
desarrollo de su habilidad social, la responsabilidad para el grupo, el respeto a las opiniones 
críticas y el aprendizaje de elaboración de la crítica constructiva  

Competencia social y ciudadana  

La música es la disciplina de la interpretación y creación no sólo individuales, sino también 
colectivas. De ahí adquisición de habilidades que ayuden a cada alumno a superar las 
dificultades que ello entraña.  

Para el tratamiento de esta competencia, se espera del alumno que:  

· aprenda a guardar el turno en sus intervenciones  
· aprenda a participar colectivamente en el proceso creativo  · aprenda a valorar lo que puede 
aportar  

Competencia del tratamiento de la información y competencia digital  

Dado que vivimos en la era de la las aplicaciones informáticas y el acceso libre pormenorizado 
de la información, trataremos de aplicarlo al aula de forma que:  

· El alumno aprenda a utilizar los soportes informáticos en la creación musical  

· El alumno conozca el uso debido y con carácter científico y racional, del acceso a la información 
musical  

· El alumno aprenda a seleccionar los objetivos de sus incursiones por Internet  

· El alumno aplique el ordenador como herramienta de aprendizaje en el aula y no como objeto 
de juego.  

Competencia para aprender a aprender  

Como en cualquier otra disciplina, el alumno deberá potenciar su capacidad de concentración, 
abstracción, memorización, sentido del orden y del análisis. La música es un medio considerado 
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indispensable en el progreso del alumno en este sentido. Genera cambios fisiológicos y 
psicológicos y se distingue como un catalizador del individuo, y como medio de expansión. El 
alumno que aprenda a aprender tiene que reforzar:  

· La necesidad de analizar el fenómeno sonoro como método de aplicación de requisitos básicos 
en los procesos de aprendizaje  

· La capacidad de análisis y juicio crítico.  Competencias en comunicación lingüística   

Se pretende del alumno que pueda expresar sus ideas con propiedad, con lo que deberá:  
· Aumentar su vocabulario como dominio de comunicación verbal indispensable en la concreción 
de ideas y su transmisión a los demás, adaptándose a los niveles de conocimiento de los demás 
sobre la materia.  

· Aumentar su vocabulario específico, por la misma razón  

· Aumentar sus conocimientos en lecto-escritura musical, para transmitir mensajes estéticamente 
posibles, tanto adaptados a otras épocas como a la era contemporánea.  

Competencias en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

La toma de conciencia y responsabilidad del ser humano ante los factores de la contaminación 
acústica son el déficit de la sociedad moderna del primer mundo. Por ello, urge la extrema 
necesidad de combatir el problema desde las aulas, para alcanzar la prosperidad de la auténtica 
sociedad de progreso, en la que, sustancialmente los jóvenes, pueden combatir, aprendiendo:  

· Métodos que le ayuden en sus necesidades afectivas para sí mismo y con su relación personal 
con los demás.  

· Destrezas con carácter beneficioso de entidad propia, de manera que las pueda aplicar en su 
relación extra académica.  

 

METODOLOGÍA  

El aprendizaje de la música es fundamentalmente experiencias: esto quiere decir que el cuerpo 
y más concretamente ciertos sentidos, están directamente implicados en el aprendizaje. Por lo 
tanto la metodología y la actuación pedagógica, deben estar orientadas a desarrollar la 
sensibilidad de los sentidos, así como a la utilización del cuerpo con la máxima eficacia en 
relación a la práctica instrumental y vocal, sin desdeñar el componente intelectual.  

Nuestra educación es especializada: Quiere decir que va dirigida a la persona como ente 
individual, es decir, que el proyecto, ha de ser tan flexible que permita adaptarse a cada alumno, 
esto implica además la valoración de la capacidad y el proceso de aprendizaje por encima de 
resultados concretos y que el fin último de la educación es el desarrollo de la personalidad, dato 
este ultimo que aunque común a todo proyecto educativo de cualquier índole, adquiere aquí una 
especial relevancia por atañer la música al individuo en su vertiente sensorial intelectual.  

Siempre se tendrán en cuantas algunas leyes del aprendizaje:  
a) Leyes de la motivación y del refuerzo: Hay que hacer agradable el esfuerzo que implica 
estudiar; por ejemplo estimulando la curiosidad por desentrañar el hecho musical, buscando la 
relación de lo que ofrece con el alumno y comprobar si el profesor y el alumno están en el mismo 



 

Peñacorada. Centro Autorizado Profesional de Música 
C/Bandonilla 32 (Armunia). 24009-León 
Tlf: 987 20 23 52 

17 

Programación didáctica 
Oboe 

contexto, si cuando el profesor habla de algo el alumno entiende de lo que se trata, explotar el 
aspecto lúdico que tiene la formulación de problemas, resolución de tareas, etc. es decir, 
conectar el hecho musical con otros aspectos de la realidad.  
Los incentivos positivos y negativos, calificaciones, alabanzas, premios, reproches, castigos etc. 
refuerzan el aprendizaje. Los mejores son los incentivos positivos.  

b) Ley de la totalidad: La persona cuando se enfrenta al aprendizaje lo hace como un todo, con 
todas sus capacidades. Nunca se desarrolla una capacidad aislada si no tiene el apoyo de todas 
las demás. Por ejemplo: no tiene sentido trabajar la capacidad técnica hasta su perfección, sin 
el apoyo de la expresión.  

c) Ley de la novedad. Despierta más interés lo último aprendido, lo que implica que el trabajo ha 
de ser variado o presentado como nuevo.  

d) Ley de la globalidad: Las percepciones y comprensiones se dirigen a la globalidad, al total, no 
a la división en partes. Se capta el objeto en su globalidad y después se procede al análisis. Esto 
tiene una especial incidencia a la hora de inculcar procedimientos de estudio.  

e) Ley del desarrollo: Cada nueva adquisición no se une a la anterior por yuxtaposición sino que 
se inserta estructurándose en función de la totalidad. Cada nuevo contenido o habilidad adquirida 
se es utilizada de manera autónoma `por el alumno. Significa que está aprendida.  

f) El aprendizaje significativo: Los nuevos aprendizajes se conectan con las experiencias previas. 
El proceso de asimilación de un contenido, habilidad, destreza o automatismo, se asimila y 
estructura en base a estructuras ya existentes.  

g) Aprendizaje activo y participativo: el alumno debe participar activamente en su propio proceso 
de aprendizaje a través del trabajo y el esfuerzo personal dentro y fuera del aula, la investigación 
sobre la solución de sus dificultades, la comunicación con el profesor, la toma de decisiones 
conjuntas con el profesor sobre diversos aspectos el proceso de enseñanza aprendizaje y 
autoevaluación del mismo.  

h) Ley de la repetición: La repetición de actos forman los hábitos. Los hábitos perfectos provienen 
de la repetición de actos perfectos. La repetición de ejercicios defectuosos dará lugar a la 
creación de automatismos y hábitos incorrectos. Esto es muy de tener en cuenta en el 
aprendizaje del instrumento.  

Metodología específica aplicada al oboe  
La metodología aplicada al oboe es estructura en los siguientes apartados:  
1. Respiración.  
2. Dificultad intrínseca del instrumento: posición, emisión de sonido, sonoridad, articulación, 
afinación etc...  
3. Dominio y desarrollo de escalas.  
4. Improvisación.  
5. Memoria, concentración relajación, y actuación en público.  
6. Clases colectivas.  
7. Estudio de obras.  
8. Tocar a primera vista.  
9. Actuar como miembro de un grupo.   

- La respiración se ejercita a través de breves prácticas con la inspiración y espiración: primero 
sin instrumento y más tarde con él. A lo largo de todo el grado elemental se hace mucho 
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hincapié en la espiración para conseguir el buen desarrollo de los músculos abdominales y del 
diafragma.  

- Las dificultades intrínsecas del instrumento se practican ininterrumpidamente a lo largo de 
todos años de estudios, para perfeccionarse en el manejo del mismo y dominar esas posibles 
dificultades. Al ser problemas directamente relacionados con el instrumento, nunca podemos 
olvidarnos de ellos sino todo lo contrario. Deberemos estar permanentemente en atención para 
conseguir y dominar la técnica necesaria para poder desarrollar una correcta interpretación 
musical.  

- El dominio y desarrollo de las escalas se efectuará a través de ejercicios variados 
incorporando distintos tipos de articulación que varía en función del nivel.  

- La memoria se potencia conjuntamente con el estudio de todos los demás temas. En el 
desarrollo de las escalas siempre hay una base que debe ser memorizada y además 
desarrollada. Por tanto la memoria es desarrollada paralelamente a la técnica y evoluciona de 
la mano de ésta. En cada curso se memorizará como mínimo una obra incluyendo también la 
memorización de escalas.  

- Por medio de los ejercicios de concentración y relajación el alumno va a actuar en público con 
un mayor dominio psíquico de sí mismo lo que le va a ser muy útil en sus largas horas de 
estudio solitario.  

- Las clases colectivas se fundamentan en el contacto humano de todos los alumnos de la 
asignatura para así poder, realizar improvisación en conjunto, ensayar con piano y tratar temas 
de interés para todos.  

- Los estudios y las obras sirven al alumno para aplicar la técnica asimilada y desarrollar la 
interpretación musical. Así, el alumno, será conocedor de las diferentes convenciones 
interpretativas de las distintas etapas estilísticas de la Ha de la Música e irá incrementando el 
conocimiento del repertorio oboístico.  

- Tocar a primera vista textos superadas técnicamente por el alumno le ayudará a 
desenvolverse con autonomía al tocar en una agrupación.  

- Actuar como miembro de un grupo sirve para adquirir la capacidad de tocar al mismo tiempo 
que escucha y se adoptar al resto de instrumentos.  

 

ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO  

La enseñanza de un instrumento requiere de una constante adaptación por parte del profesor a 
las condiciones específicas de cada alumno/a con el fin de dar una respuesta educativa más 
adecuada a sus necesidades. La atención a la diversidad en la enseñanza de una especialidad 
instrumental puede manifestarse tanto a través de las características físicas de los alumnos/as 
(por ejemplo, el tamaño de la mano), como en sus conocimientos previos o las distintas 
aptitudes que manifiestan, sean mecánicas o expresivas. La problemática que presenta la 
diversidad de niveles de los alumnos/as se manifiesta de modo distinto en las clases 
individuales y colectivas.  

Lógicamente, en las primeras es posible realizar una adaptación mucho más precisa.  
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Con el fin de dar una respuesta educativa adecuada a aquellos alumnos que presentan 
dificultades de aprendizaje y/o necesidades educativas específicas se procurará adaptar el 
proceso de enseñanza.  

Para los alumnos con dificultades en el aprendizaje:  
Realización de actividades de recuperación y refuerzo  
Adaptación de las actividades de enseñanza aprendizaje haciéndolas asequibles, estimulantes 
y motivadoras.  
Individualización didáctica: teniendo en cuenta los conocimientos previos y respetando los 
ritmos y estilo de aprendizaje.  
Apoyo y orientación individual en la clase.  
Utilización de metodologías que favorezcan la socialización e integración: trabajos de equipo, 
dinámica de grupos, técnicas didácticas lúdicas etc.  
Favoreciendo la autoestima  
Para los alumnos con necesidades educativas especiales  

Elaboración de adaptaciones curriculares: adaptación de la metodología, recursos didácticos, 
espacios, etc. para alumnos con deficiencias físicas, motoras, sensoriales y fisiológicas.  

Adaptación de objetivos  
Adaptación de contenidos.  
Flexibilización de criterios de evaluación.  
Apoyo individualizado.  
Alumnado con dificultades de integración (minorías étnicas y culturales, extranjeros, colectivos  

desfavorecidos etc,)  
Propiciar la participación activa en los trabajos de equipo. . .) Promover un clima de clase de no 
discriminación  

 

EVALUACIÓN  
Criterios de evaluación   

Enseñanzas Elementales   

Primer curso  
1. Presentar una correcta posición corporal.  
2. Controlar la respiración y la relajación.  
3. Mostrar una correcta colocación y flexibilidad de la embocadura.  
4. Realizar correctamente los ejercicios de respiración con y sin el instrumento.  
5. Demostrar una evolución técnica progresiva en la que se contraste la capacidad de trabajo 
individual del alumno. 
6. Efectuar digitaciones de “Do 1” a “Do 3” 
7. Realizar escalas y arpegios hasta 2 alteraciones. Ejercicios de intervalos con dichas escalas 
8. Interpretar correctamente los ejercicios y obras propuestas para este curso. 9. Demostrar la 
adquisición de hábitos correctos de estudio   

Segundo curso  
1. Presentar una correcta posición corporal. 
2. Controlar la relajación y respiración.  
3. Mostrar una correcta colocación y flexibilidad de la embocadura. 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4. Realizar correctamente los ejercicios de respiración con y sin instrumento.  
5. Demostrar la adquisición de una correcta calidad del sonido y afinación.  
6. Demostrar una evolución técnica continua y progresiva en la que se contraste a capacidad 
de trabajo individual del alumno.  
7. Realizar digitaciones comprendidas entre “Si b” y “Do3”.  
8. Efectuar escalas y arpegios hasta 4 alteraciones mayores y menores.  
9. Efectuar ejercicios de intervalos sobre dichas escalas.  
10. Realizar correctamente los ejercicios de articulaciones.  
11. Interpretar correctamente los ejercicios, obras y estudios propuestos para el curso.  
12. Demostrar la adquisición de hábitos correctos de estudio.   

Tercer curso  
1. Presentar una correcta posición corporal.  
2. Controlar la relajación y la respiración.  
3. Mostrar una correcta colocación y flexibilidad de la embocadura.  
4. Realizar correctamente los ejercicios de respiración con y sin el instrumento.  
5. Demostrar una evolución técnica continua y progresiva en la que se contraste la capacidad 
de trabajo individual del alumno.  
6. Ejecutar las digitaciones comprendidas entre “Si b” y “mi 3” 
7. Realizar escalas y arpegios hasta 4 alteraciones en sus modos mayores y menores. 
8. Efectuar ejercicios de intervalos de terceras y cuartas de las escalas anteriores.  
9. Realizar correctamente los ejercicios de articulaciones.   

Cuarto curso  
1. Interpretar por secciones cualesquiera de las obras programadas durante el curso.  
2. Reproducir cualquiera de las obras programadas durante el curso, reduciendo la cuerda al 
número mínimo posible de alumnos por cada sección de la misma. 
3. Repentizar una obra de pequeña dificultad.  
4. Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado.  
5. Realizar conciertos públicos con las obras ensayadas. 
 

Enseñanzas Profesionales  

Primer curso  
1. Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión.  
2. Interpretar las obras y estudios escogidos para el curso empleando medida, articulación,, 
fraseo, afinación y dinámicas adecuadas.  
3. Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuadas a las exigencias de la ejecución 
instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación y equilibrio 
entre músculos y la relajación para evitar crispaciones. 
4. Demostrar el dominio en la ejecución de las obras. Este criterio evalúa la capacidad de 
interrelacionar los conocimientos teóricos y técnicos. 
5. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en las posibilidades del instrumento. 
6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. Se trata de 
evaluar el conocimiento del repertorio. 
7. Demostrar la autonomía para abordar la interpretación dentro de la flexibilidad que permita el 
texto. Esto evalúa el concepto estilístico y la libertad de interpretación. 8. Mostrar autonomía 
progresivamente mayor en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. Con este 
criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumno ha alcanzado en cuanto a hábitos de 
estudio y la capacidad de autocrítica.  
9. Realizar correctamente los ejercicios de escalas hasta 6 alteraciones y los correspondientes 
a la escala cromática hasta el fa3. 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Segundo curso  
1. Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuadas a las exigencias de la interpretación.
  
2. Demostrar el dominio en la ejecución de los estudios y obras aplicando todos los contenidos 
a lo largo del curso.  
3. Demostrar sensibilidad auditiva en afinación y en posibilidades sonoras.  
4. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.  
5. Demostrar la autonomía para abordar la interpretación dentro de la flexibilidad que permita el 
texto.  
6. Mostrar la autonomía mayor en la resolución de problemas técnicos e interpretativos.  
7. Realizar correctamente los ejercicios de escalas: escalas diatónicas, escala cromática.  
8. Demostrar los conocimientos básicos en el raspado de cañas.  

Procedimientos de Evaluación  

Se entiende en este apartado, los instrumentos o procedimientos de comprobación que 
usamos para verificar el grado de cumplimiento de un criterio de evaluación.  

- Evaluación continua: a través del proceso de aprendizaje demostrado en la clase individual a 
través de la observación del desarrollo de la misma: desarrollo de capacidades, grado de 
asimilación y aplicación de las explicaciones, atención, interés, calidad del trabajo desarrollado, 
actitud, puntualidad.  

- Evaluación continua en la clase colectiva: interés, grado de participación, calidad de los 
trabajos en común, calidad de la realización de tareas en la clases, caña etc.  

- Audiciones: a la vez que son un recurso pedagógico, y un objeto del proceso, también nos 
sirven para comprobar el grado de cumplimiento de los específicos. Quiere decir que aquí se 
va a evaluar el grado de dominio técnico, la expresión, el control de la situación conseguida. 
Evaluaremos como añadido la capacidad memorística. Estas audiciones serán tres al curso, 
por una por trimestre, como mínimo.  

- Autoevalución de determinados procesos de aprendizaje: juicio y autovaloración por el propio 
alumno de sobre la adquisición de determinadas capacidades, destrezas y habilidades o sobre 
el desarrollo del trabajo realizada a través de la reflexión personal y el alumno consignará en 
Escalas de valoración.  

- Coevaluación: en determinadas clases colectivas, y a través de la escucha de la 
interpretación de un compañero. El resto de los compañeros apreciarán la interpretación, la 
afinación, la embocadura, la postura, las dificultades técnicas y valorarán el resultado.  

- Las fichas individuales de los alumnos: en ella se recogen las incidencias de las distintas 
situaciones del proceso de enseñanza- aprendizaje como un proceso continuo, su progresión, 
las estimaciones, valoraciones, intereses y actitudes de las clases individuales y colectivas así 
como también aspectos del contexto sociofamiliar que puedan condicionar de alguna manera el 
proceso de aprendizaje del alumno.  

- Información a los padres y al alumno del proceso de evaluación continua:  

- Trimestralmente y tras la sesión de evaluación correspondiente, el profesor tutor informará al 
alumno de su evolución por medio de boletines confeccionados al efecto.  
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- Consignación de las calificaciones: la calificación se expresará en términos numéricos 
utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales, considerándose positiva las calificaciones iguales 
o superiores a cinco y negativas las inferiores a cinco.  

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA  

Puesto que el objeto de la evaluación continua es la observación constante del alumno, no podrá 
aplicarse este sistema de evaluación a aquellos alumnos que, por las razones que fueren, no 
puedan mantener un mínimo de asistencia continua a las clases. La pérdida del derecho a la 
evaluación continua no puede tener en cuenta si las faltas son o no justificadas puesto que en 
ambos casos la ausencia de observación en el aula impide la aplicación de este sistema de 
evaluación.  

Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua si faltan durante el curso a un tercio 
de las clases (33,33 % de faltas de asistencia)  

Las ausencias continuadas dentro de un mismo trimestre, aún siendo inferiores al número de 
faltas determinadas para la pérdida del derecho a la evaluación continua, pueden dar lugar a una 
evaluación negativa en este apartado puesto que el profesor no tiene datos para emitirla.  

La pérdida del derecho a la evaluación continua no supone perdida al derecho a evaluación ni 
de asistencia y participación a la clase, simplemente que el alumno podrá superar la asignatura 
mediante el procedimiento de evaluación final establecido para dichos casos.  

Se informará al tutor y a jefatura de estudios de aquellos alumnos que están a punto de perder 
o han perdido este derecho para que puedan optar a realizar la prueba sustitutoria final.  

La pérdida del derecho a la evaluación continua no supone perdida al derecho de asistencia y 
participación en la clase, simplemente que el alumno deberá superar la asignatura mediante el 
procedimiento de evaluación final establecido para dichos casos.  

Criterios de promoción  

Según el Decreto 60/2007, por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales y 
profesionales de música en la comunidad de Castilla y León  

Los alumnos de enseñanzas elementales promocionarán de curso cuando tengan superadas 
todas las asignaturas o tengan evaluación negativa como máximo en una asignatura. Para los 
alumnos que promocionen con una asignatura pendiente recuperación deberá realizarse en la 
clase del curso siguiente.  

La calificación negativa en dos asignaturas impedirá la promoción de un alumno al curso 
siguiente. Los alumnos que no promocionen, repetirán el curso en su totalidad. Los alumnos que 
al término de cuarto curso tuvieran pendiente de evaluación positiva una asignatura sólo será 
necesario que realicen la asignatura pendiente.  

Mínimos exigibles  

Los mínimos exigibles serán aquellos contenidos que el alumno debe de superar para obtener 
la calificación de APTO.  

Enseñanzas Elementales  
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Primer Curso  
1. Realizar correctamente ejercicios de respiración sin y con el instrumento.  
2. Practicar ejercicios con la caña  
3. Ejercitarla memoria.  
4. Practicar correctamente las escalas hasta 2 alteraciones.  
5. Conocer la digitación entre “Do1” y “Do 3”  
6. Trabajar notas tenidas para conseguir emitir un sonido estable en todo el registro medio del 
instrumento.  
7. Interpretación correcta de ejercicios, estudios y obras asignados al curso.  

Segundo Curso  
1. Realizar ejercicios de respiración sin y con el instrumento.  
2. Practicar con la caña.  
3. Practicar escalas e intervalos hasta 4 alteraciones.  
4. Ejercitación de la memoria.  
5. Interpretación correcta de ejercicios, estudios y obras asignados al curso.  

Tercer Curso  
1. Realizar ejercicios de respiración sin y con el instrumento.  
2. Practicar con la caña.  
3. Hacer ejercicios de escalas en terceras y cuartas hasta 4 alteraciones  
3. Desarrollo de la afinación.  
4. Ejercitación de la memoria. 
5. Interpretación correcta de ejercicios, estudios y obras asignados al curso.  

Cuarto Curso  
1. Realizar ejercicios de respiración sin y con el instrumento.  
2. Practicar con la caña. 
3. Hacer ejercicios de escalas e intervalos en terceras y cuartas hasta 4 alteraciones. 
 4. Desarrollo de la afinación.  
5. Ejercitación de la memoria.  
6. Estudio del repertorio del material curricular.  
7. Estudio de dinámicas.  
8. Interpretación correcta de ejercicios, estudios y obras asignados al curso.  

Enseñanzas Profesionales   

Primer Curso  
1. Ejercitación de la respiración.  
2. Práctica de escalas hasta 6 alteraciones y escala cromática.  
3. Comprensión de las estructuras musicales.  
4. Estudio de la afinación.  
5. Estudio y mejora de la calidad del sonido.  
6. Ejercicios de la memoria.  
7. Práctica del raspado de cañas.  
8. Estudio detallado del material curricular.  
9. Estudio de dinámicas.  
10. Interpretación correcta de ejercicios, estudios y obras asignados al curso.  

Segundo Curso  
1. Ejercitación de la respiración. 
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2. Práctica de escalas en terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas y octavas hasta 7 
alteraciones. Práctica de la escala cromática.  
3. Comprensión de las estructuras musicales en las obras estudiadas.  
4. Estudio de la afinación.  
5. Estudio y mejora de la calidad del sonido.  
6. Ejercicios de la memoria.  
7. Estudio de dinámicas.  
8. Práctica del raspado de cañas.  
9. Estudio detallado del material curricular.  
10. Interpretación correcta de ejercicios, estudios y obras asignados al curso.  

Criterios de calificación   

En la calificación de los alumnos se tendrán en cuenta:   

-Superación de los mínimos exigibles. La superación de los mínimos exigibles supondrá el 50 
% de la calificación final. La superación de estos mínimos dará lugar a la calificación de APTO. 
A partir de estos mínimos los contenidos que se superen incrementarán la calificación en un 20 
% (lo que supondrá el 70% de la calificación final).  

-Trabajo semanal en casa. Será supervisado cada semana en la clase individual del alumno. 
Este quedará reflejado en la ficha individual del alumno y se tendrá en cuanta en un porcentaje 
del 20% para la nota final.  

-Actitud. La actitud hacia la asignatura irá incluida juntamente con la participación en las 
actividades extraescolares. Se integrará en la nota final con una valoración máxima del 5%.  

Comportamiento en el aula: Se le dará la relevancia que merece. El comportamiento se 
valorará con un máximo del 10 %.  

- Participación de la clase colectiva. Dentro de los contenidos mínimos, existen algunos que 
requieren del grupo para su desarrollo.  

Recuperación de las asignaturas pendientes  

Se entenderá que un alumno ha aprobado un curso pendiente cuando haya cumplido los 
mínimos exigibles de dicho curso. La evaluación acerca de la consecución de dichos objetivos 
se realizará según establece el decreto 60/2007 en su artículo 10, en la clase del curso 
siguiente. Dicha evaluación se realizará de forma continua, objetiva y personalizada, basada en 
la escucha y la observación del proceso de aprendizaje del alumno.  

El profesor establecerá los mecanismos necesarios para reforzar aquellos aspectos 
susceptibles de ser mejorados con el fin de que el alumno pueda promocionar de curso lo 
antes posible y poder abordar el nuevo curso con posibilidades de éxito.  

Una vez superados los mínimos exigibles del curso pendiente, el profesor informará en la 
Sesión de Evaluación de la consecución de la promoción del alumno al siguiente curso. Así 
mismo, el profesor procederá a comunicárselo a los padres o tutores (cuando el alumno es 
menor de edad) o al propio interesado, tanto verbalmente como en el boletín de calificaciones.  

Los criterios expuestos se aplicarán con cierta flexibilidad, teniendo en cuenta, cuando 
proceda, a la hora de calificar, otros criterios como la valoración de la junta de profesores, el 
esfuerzo personal, situaciones excepcionales del alumno etc.  



 

Peñacorada. Centro Autorizado Profesional de Música 
C/Bandonilla 32 (Armunia). 24009-León 
Tlf: 987 20 23 52 

25 

Programación didáctica 
Oboe 

RECURSOS MATERIALES.  

A continuación se relacionan los recursos materiales de los que debe de disponer el aula para 
poder desarrollar satisfactoriamente los contenidos:  

Equipamiento técnico  

- Metrónomo  
- Afinador  
 Materiales de uso  

- Paños de limpieza del oboe. - Palas (varias oboe)  - Tudeles  
- Estuches de cañas 
- Papel de fumar.  

Equipo para la fabricación de cañas:  
Máquina de raspado y gubiado de cañas, Shaper, Calibrador, Mandril, hilo colores variados, 
alambre, papel, papel plástico, cuchillos y navajas, reglas, pestañas de madera y metálicas, 
tijeras, afilador de cuchillos, guillotina, tudeleros.  

Material didáctico  
- Espirómetro  
- Atriles  
- Encerado pentagramas  
- Rotuladores para la pizarra 
 - Espejos  
- Colchonetas  
- Diferentes pesos diafragma 
 - Fichas en blanco  
- Folios  
- Cartulinas  
- Rotuladores  
- Lápices y bolígrafos  
- Papel pautado  
 
 Medios Audiovisuales de clase  
- Reproductor de CD y DVD  - CDS y DVDS  
- Video  
- Grabadora digital.  

Los alumnos deben comprarse curso a curso los métodos, partituras, CD, accesorios, etc., 
necesarios, con el fin de ir creando su propia biblioteca musical, de cara a su futuro profesional.  

Partituras y métodos  

Bibliografía   

Enseñanzas Elementales  

Primer Curso  

- Métodos  
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- Aprender a tocar el Oboe (Peter Wastall).    

- Libro para el principiante del Oboe (F. Gillet)    

- 24 Dúos de Oboe (Küffner).    

- La clase colectiva.Vol. 1 (Ibáñez-Cursá)    

Obras    

- The Swan (Saint-Saëns) Segundo Curso:  

Métodos:  

- Aprender a tocar el Oboe (Peter Wastall).    

- Libro para el principiante del Oboe (F. Gillet)    

- 24 dúos de oboe (Küffner)    

- La clase colectiva.Volumen 1.(Ibáñez-Cursá)    

Obras:    

- Suit en Sol (Johann Fischer) Tercer Curso Métodos:  

- Libro para el principiante de Oboe (F.Gillet)    

- Método para Oboe o Saxo.2a parte (Sellner)    

- Estudios y Sonata.(h¡H.Brod)    

Obras:    

- Airobics (P .Verral)    

- Vivaldi F.VII no 8    

- Piéce V (C. Franck)    

- Adagio(J.S.Bach)   

Cuarto Curso:  

Métodos:    

- Método T eórico-práctico para Oboe.3a parte (Singer)  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- Método para Oboe o Saxo.2a parte (Sellner)   
- Estudios y Sonatas Vol.1 (H.Brod)    

Obras: 
- Sonata en Do Mayor (Loeillet)    

- Piéce en sol menor (Pierné)    

- Bagpipers (Béla Bartók)    

Enseñanzas Profesionales    

Primer Curso   

METODOS:  
- La Técnica del Oboe: 1a y 2a Parte (Bleuzet)  
- Veinte minutos de estudio (F.Gillet)  
- Lecciones melódicas Vol. III (Barret)  
- Estudios para Oboe. Vol. II (Salviani)  
OBRAS:  
- Concierto para Oboe y Orquesta OP 9. No 2 (Albinoni) - 4 melodías de las Isles galantes 
(Rameau)  
- Escales ( Jacq Ibert)  
 

Segundo Curso  
METODOS:   

- La Técnica del Oboe: 1a, 2a y 3a Parte (Bleuzet)  - Veinte minutos de estudio. (F Gillet)  
- Estudios para Oboe. Vol.2 (Salviani)  
- Lecciones melódicas .Vol.3 (Barret)   

OBRAS:  
- Sonata en la menor. ( Telemann )  
- Concierto en Do menor (Cimarossa)  - Escalas ( Jacq Ibert)    

 

LA CLASE COLECTIVA  

La clase colectiva es la actividad que prevé el currículo para la práctica instrumental en grupo 
en las enseñanzas elementales. No obstante, éste no será el único objetivo de la clase 
colectiva donde se realizarán otras actividades como audiciones en grupo y crítica grupal, 
expresión corporal, dinámica de grupos, actividades lúdicas variadas como recursos didácticos, 
confección de cañas.  

Actividades de relajación, concentración, actividades de socialización, correcciones mutuas...  

El desarrollo de la clase colectiva de instrumento debe proporcionar la interrelación entre el 
profesor y los alumnos y entre los alumnos entre sí de imitación, improvisación, interpretación 
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de cualquier repertorio adaptado al grupo. En la clase colectiva predominará una actitud 
creativa, talante participativo y motivador.  

CONTENIDOS:  

1. Práctica en conjunto de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 
pulmonar y diafragmática.  

2. Trabajo de la afinación y calidad de sonido y desarrollo de la formación del oído.  

3. Trabajo para encaminar a los alumnos hacia hábitos correctos de estudio. 4. Práctica de la 
música en conjunto.  
5. Preparación para la interpretación en público.  
- Comportamiento en el escenario.  

- Técnicas de relajación y superación del miedo escénico.  

6. Escucha y comentario de interpretaciones de oboe como solista o como instrumento 
integrante de diversas formaciones.  

7. Práctica del atado y primeros pasos del raspado de cañas.    

 


