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d) Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el
desarrollo de la memoria.
e) Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía
progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con
el instrumento.
f) Practicar la música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de
diversa configuración, e interpretar un repertorio solista que incluya obras
representativas de las diversas épocas y estilos de una dificultad adecuada a
este nivel.
Contenidos
 Estudio del repertorio para flauta solista, con y sin acompañamiento, y para
conjunto de flautas.
 Desarrollo de la improvisación como premisa para la interpretación de glosas y
cadencias solistas.
 Práctica de la ornamentación en los siglos XVI, XVII y XVIII.
 Estudio de los tratados antiguos sobre la técnica de la flauta de pico y sobre la
interpretación de la música.
 Perfeccionamiento de toda la gama de articulaciones y modos de ataque.
 Estudio en profundidad del fraseo y su adecuación a los diferentes estilos.
 Profundización en la dinámica y la precisión en la realización de diversas
indicaciones que a ella se refieren, y el equilibrio de los niveles y calidades de
sonido resultantes.
 Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de
sus grafías y efectos.
 Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.
 Práctica de la lectura a vista.
 Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica
las características de sus diferentes versiones.
 Práctica de conjunto.
GUITARRA
Objetivos
La enseñanza de Guitarra en las enseñanzas profesionales de música tendrá
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:
a) Dominar en su conjunto la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del
instrumento, así como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva necesaria
para perfeccionar gradualmente la calidad sonora.
b) Utilizar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales
para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación,
articulación, fraseo, etc.
c) Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos
períodos de la historia de la música instrumental, especialmente las referidas a
la escritura rítmica o a la ornamentación.
d) Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el
desarrollo de la memoria.
e) Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía
progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con
el instrumento.
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f)

Practicar la música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de
diversa configuración.
g) Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas
épocas y estilos de una dificultad adecuada a este nivel.
Contenidos
 Profundizar en el estudio de la digitación y su problemática: digitación de obras
o pasajes polifónicos en relación con la conducción de las distintas voces.
 Perfeccionamiento de toda la gama de articulaciones y modos de ataque.
 La dinámica y su precisión en la realización de las diversas indicaciones que a
ella se refiere, y el equilibrio de los niveles y calidades de sonido resultantes.
 El fraseo y su adecuación a los diferentes estilos.
 Aplicación de las reglas de ornamentar al repertorio de guitarra de acuerdo con
las exigencias de las distintas épocas y estilos.
 Utilización de los efectos característicos del instrumento (timbres, percusión,
etc.).
 Armónicos octavados.
 Estudio de un repertorio de obras de diferentes épocas y estilos.
 Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de
sus grafías y efectos.
 Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.
 Práctica de la lectura a vista.
 Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica
las características de sus diferentes versiones.
 Práctica de conjunto.

