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CURSO PRIMERO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Establecer una posición corporal cómoda y relajada tocando de pie. 
2. Comprender la manera correcta de aguantar el instrumento con seguridad y 

equilibrio. 
3. Comprender el proceso respiratorio y establecer los hábitos para hacer el 

seguimiento y control. 
4. Emitir correctamente el sonido en diferentes dinámicas y formar los hábitos de 

control de la afinación. 
5. Analizar el texto musical, interrelacionando criterios propios de otros materias 

con el fin de tener una comprensión global. 
6. Ejecutar con nivel técnico suficiente las obras de repertorio propias del curso. 
7. Familiarizarse con los diferentes lenguajes estéticos mediante la interpretación 

de obras de diversos periodos estilísticos. 
8. Leer a vista correctamente dentro de las dificultades previstas en el curso. 
9. Tratar la estructura del instrumento. 
10. Familiarizarse con la interpretación en público. 
11. Orientar de elementos para canalizar la creatividad. 
12. Establecer el hábito de trabajar con regularidad y estructuradamente. 
13. Orientar el criterio interpretativo de acuerdo con las principales convenciones 

que resuelven la ejecución musical en cada momento histórico. 
 
CONTENIDOS 
 

§ Conciencia corporal y dominio del cuerpo en la practica instrumental. 
§ Revisión de la posición corporal. 

i. Posición de piernas y pies. 
ii. Flexibilidad de la pelvis. 
iii. Posición y apertura del tórax. 
iv. La columna vertebral como eje corporal. 
v. Habito de autocontrol de la posición corporal correcta. 

 
§ Sostén del instrumento. 

§ Disposición de las manos con el fin de sostener cómodamente  y 
eficazmente el instrumento sin privar a los dedos de una buena movilidad. 

§ Posición arqueada de los dedos que permita la movilidad de las 
articulaciones. 

§ Consideración de la fuerza mínima necesaria en los dedos al obturar los 
agujeros con el fin de evitar movimientos innecesarios del instrumento. 

§ Habito de autocontrol de la posición correcta del instrumento. 
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§ Respiración y relajación. 
§ Diferentes procesos respiratorios parciales. Músculos que se activan. 

Identificación y observación de los diferentes procesos respiratorios 
parciales. 

§ Control y asimilación de la respiración completa. 
§ Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada. 

o Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada en 
los ejercicios de sonido y mecanismo. 

o Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada en 
los estudios y obras. 

§ Inspiración –expiración 
o Flexibilidad en el momento de la inspiración. 
o Relajación y abajamiento de los hombros. 
o Relajación del cuello. 

§ Habito de autocontrol y asimilación de una respiración correcta. 
 

§ Formación y emisión del sonido. 
 

§ Modelado del sonido. 
o Embocadura. 
o Forma de la abertura entre los labios. 
o Superficie de la abertura. 
o Los labios y la orientación y direccionalidad de la columna de aire. 
o Los labios como reguladores de la presión de la columna de aire. 
o Ejercicios para mejorar la textura, la emisión y el control del sonido. 

§ Dinámicas. 
o Estabilidad de los parámetros que conforman el sonido en los 

cambios graduales de volumen. 
o Estabilidad de la densidad y proyección. 

§ Afinación. 
o Estimulación de los mecanismos básicos para controlar la 

estabilidad del diapasón o hacer las correcciones adecuadas. 
o El oído interior como evocador interno de la interválica. 
o El oído exterior como verificador del sonido mismo. 
o Recursos para efectuar las rectificaciones necesarias. 
o La estabilidad del afinación en el registro grave. 
o La estabilidad de la afinación en el registro medio. 
o La afinación con referencia en el piano. 
o La afinación con referencia a la propia interválica interna. 
o Habito de escucha, análisis y auto corrección de la afinación y el 

sonido mismo. 
 

§ La interpretación como transmisión de ideas y emociones partiendo de una 
reproducción fiel de un texto musical. 
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§ Fraseo. 

 
§ Nociones generales sobre el concepto de direccionalidad y su aplicación en 

frases de diferentes estilos y longitudes. 
§ Evolución del fraseo en diferentes estilos y periodos  históricos. 
§ Recursos técnicos y expresivos utilizados para hacer patente la 

direccionalidad de la frase musical. 
o La articulación. 
o Los acentos. 
o La intensidad y la densidad del sonido. . 
o Practica en la aplicación de estos recursos. 

§ En la música barroca. 
§ Dinámicas. 

o Las dinámicas sobreentendidas en el proceso tensión-distensión. 
§ Expresión. 

o Análisis de los elementos que configuran la expresión. 
§ La articulación. 
§ Las dinámicas. 

 
§ Comprensión del texto  

o A partir del análisis rítmico. 
o A partir del análisis melódico. 
o A partir del análisis armónico. 
o A partir del análisis estructural. 
o A partir de la aproximación histórico-estilística. 

§ Análisis de textos de música barroca. 
 

§ Repertorio. 
 

§ Mecanismo y articulación. 
o Digitaciones. 

§ Establecimiento del sistema de notación de la digitación. 
§ Tablas de las digitaciones básicas. 
§ Tablas de las digitaciones de trino y trémolo. 

o Escalas y arpegios. 
o Escalas mayores y menores (armónicas y melódicas), ascendentes 

y descendentes, partiendo de todos los grados en tesitura limitada al 
sol de la tercera octava y aplicando combinaciones de articulaciones 
y el picado sencillo. 

o Establecimiento de sistemas de trabajo para resolver los 
problemas de regularidad en la ejecución de los ejercicios de 
mecanismo. 

§ Articulación. 
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§ Articulación inicial y final del sonido. 
§ Diferentes tipos de articulación simple y su representación 

grafica. 
§ Sincronización de la lengua y los dedos. 
§ Staccato. 
§ Todo tipo de combinaciones de ligados y picados. 

 
§ Acceso al repertorio básico a través de grabaciones, libros, conciertos, etc. 

 
§ Estudios. 

o Estudios que permitan solucionar dificultades técnicas y 
mecánicas concretas. 

o Estudios representativos del lenguaje romántico. 
 

§ Obras. 
 

§ Obras para la interpretación individual. 
o Del periodo barroco   
o Del periodo preclásico y clásico 
o Del siglo XX, tonales. 

§ Obras para la interpretación con acompañamiento. 
o Del periodo barroco  
o Del siglo XX, tonales. 

 
§ Lectura a vista y memorización. 

 
§ Conocimiento y practica de las técnicos de lectura a vista. 
§ Memorización. 
§ Memorización de los ejercicios de mecanismo y técnica. 

 
§ El instrumento. 

 
§ Morfología del instrumento. 

o Evolución de la flauta travesera. 
§ La flauta (el Renacimiento). 
§ La flauta Hotteterre. 

 
§ Actuación pública, actitudes psicofísicas. 
§ Ejercicios de relajación. 

 
§ Creatividad e improvisación. 

 
§ Improvisación. 
§ La variación como introducción a la improvisación. 
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§ Improvisación en pregunta-respuesta. 
 
§ Hábito de trabajo y autocrítica. Voluntad de superación personal. 

 
§ Construcción y utilización de un sistema de estudio organizado y 

disciplinado a la hora de estudiar. 
§ Adquisición de criterio y capacidad para diseñar los ejercicios o métodos 

con el fin de resolver los problemas técnicos, expresivos e interpretativos 
que presente el estudio del repertorio. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 
exigencias de la ejecución instrumental. 

Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• La correcta interpretación de la medida  

 
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las 
posibilidades sonoras del instrumento. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• Afinación 

• Articulación 

• Calidad sonora 
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4. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista 

. Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 
para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

 
5. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

 
6. Presentar en público un programa adecuado a su nivel 

Mediante este criterio se pretende evaluar:  
§ la capacidad de autocontrol  
§ grado de madurez de su personalidad artística. 

 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

§ Se elegirán 12 estudios por curso, a elección del profesor, en 
función del nivel y necesidades técnicas del alumno. 

§ Se elegirán 6 obras del repertorio por curso, al menos 2 para flauta 
sola, a elección del profesor, en función del nivel técnico y de la 
madurez musical del alumno. 

§ No podrá repetirse repertorio de estudios y obras en cursos 
distintos. 

 
Como textos de trabajo se emplearán los siguientes: 
 

Sonido-mecanismo 
  

§ BERNOLD, P.: Technique d´Embouchure. La Stravaganza. Paris.  
§ LOPEZ, F. J. : Estudio de los sonidos parciales. Alfar. Sevilla. 
§ TAFFANEL  ET GAUBERT:17 Grand exercices journaliers de mécanisme. 

Leduc. París. 
§ WYE, T.: Teoría y práctica de la flauta. Mundimúsica. Madrid. 
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Estudios	  
§ ALTÉS. H. : Método Completo de Flauta. Ed. Real Musical. Parte 3 
§ ANDERSEN, J.: 18 Petites études, op. 41. Rühle & Wendling. 
§ ANDERSEN, J.: 26 Petits caprices, op. 37. Billaudot. París. 
§ BERBlGUIER, B. T.: 18 Études. Billaudot. París. 
§ DROUET, L.: 25 Études célébres. Leduc. París. 
§ KOHLER, E.: Études núm1, op. 33. EMB. Budapest.  
§ KOHLER, E: Estudios Op 33 Nº2. Editio Musica Budapest 
§ KOHLER, E.: 25 Études romantiques, op. 66. Billaudot. París. 
§ MOYSE, M.: 100 Études jaciles et progressives. Leduc. París. 
§ MOYSE, M.:25 Études mélodiques avec variations. Vol. 1.Leduc. París. 

Obras	  
§ AURIC, G.:lmaginées. Salabert. París. 
§ BACH, J. S.: 15 lnvencions a dues veus (2 flautas). Zimmermann. 
§ BARTÓK, B.: Háron Czikmgyei Népdal. EMB. Budapest. 
§ BEETHOVEN, L. v.: Allegro i Minuet (2 flautas). Zimmermann. 
§ BENETT, R. R.:5 Conversations (2 flautas). Universal Edition. Viena. 
§ BENDA, F.: Sonata en Sol M para flauta y clave. Schott. Magúncia. 
§ BENDA, F.: Sonata en mi m para flauta y clave. Supraphon. Praga. 
§ BIZET,J. : Menuet de ArlésIenne. Choudens. París. 
§ BLAVET, L: Sonata en Sol iv/ núm. 1, op. 4. Sikorski. 
§ BOlSMOlRTIER, J. B. DE.:Sonatas para flauta y clave, op. 91. Heugel. París. 
§ BOISMOIRTlER, J. B. DE.:Sonata en sol m (2 flautas). Zimermann. 
§ BOISMOIRTIER, J. B. DE.:Sonata en Do M (2 flautas). Zimermann. 
§ BOISMOlRTIER, J. B. DE.:Sonata en sol m (3 flautas y b.c.). Barenreiter. 

Kassel. 
§ BOZZA,E.: 5 Chansons sur des themes japonais. Leduc. París. 
§ BOZZA, E.: Berceuse. Leduc. París. 
§ BROTONS, S.: Recordant. MF. Barcelona. 
§ DEBUSSY, C.: El petit negre. Durand. París. 
§ DEBUSSY. C.: En bateau. Durand. París. 
§ DEBUSSY. C.: Le petit berger. Durand. París. 
§ DONIZETTI, G.: Sonata en Do. Peters. Londres. 
§ DONIZETTI, G.: Sonata en Fa M. Zimermann. 
§ DROUET, L.: Deux airs variés (2 flautas). Broekmans & van Poppel. 

Amsterdam. 
§ DUKAS, P.: Alta gitana. Leduc. París. 
§ FAURÉ,G.: "Sicilienne" de Pelléas et Mélisande. Hamelle. París. 
§ FAURÉ,G.: Piece. Leduc. París. 
§ FUKUSHIMA, K.: Trois pieces extraites de Chu-u. Peters. Londres. 
§ FÜRSTENEAU, A. B.: 6 Duets jdcils. Lntemational Music Company. New York. 
§ GAUBERT, P.: Madrigal. Enoch. 
§ GLUCK, C. W.: Orphée, "Scene des Champs Elysées". Leduc. París. 
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§ HAENDEL, G. F.: 11 Sonatas para flauta y bajo continuo. Barenreiter. Kassel. 
§ HINDEMITH, P.: Echo. Schott. Magúncia. 
§ HONNEGER, A.: Romance. International MusicCompany. New York. 
§ IBERT. J.: Histoires. Leduc. París. 
§ JARDANYI, P.: Sonatine. EMB. Budapest. 
§ KOHLER, E.: Papillon, op. 30. Zimermann. 
§ KOHLER, E.: Souvenir Russe, op. 60. Zimermann. 
§ KOHLER, E.: 42 Duets progressius, op. 55. Zimmermann. 
§ KUHLAU, F.: Sonata en Fa M núm. 1, op. 79. Billaudot. París. 
§ LECLAIR, J. M.: Sonata en Sol núm 7, op. 9. Schott. Magúncia. 
§ LECLAIR,J. M.:Sonata en Do núm. 9, .op. 1. Schott. Magúncia. 
§ LOEILLET, J. B.: 12 Sonates, op. 3. EMB. Budapest. 
§ MARTINON, J.: Sonatine. Billaudot. París. 
§ MOZART, W. A.: 6 Sonates, KV 10-16. Reinhardt. 
§ OLTRA, M.: Sonatina. UME. Madrid. 
§ PIERNÉ, G.: Serenade, op. 7. Leduc. París. 
§ QUANTZ, J. J.: 6 Duos, op. 5 (2jlautes). Heinrichshofen. 
§ QUANTZ, J. J.: 6 Sonates en Re, Sol, Mi, Sol, Re y La. Müller. 
§ RAVEL, M.: "Pavane" i "Petit Poucet" de Ma Mere l'Oye. Durand. París. 
§ ROUSSEL, A.: Aria. Leduc. París. 
§ STAMITZ, K.: 6 Duets, op. 27 (2 flautas). Nagels.Kassel.  
§ TELEMANN, G. PH.:12 Fantasies. Bárenreiter. Kassel. 
§ TELEMANN, G. PH.: Seis sonates, op. 2 (2 flautas). Bárenreiter. Kassel. 
§ TELEMANN, G. PH.: Due Sonatine per flauto e basso (do m y la m). Amadeus: 

Winterthur. 
§ TOLDRÁ, E.: Dels quatre vents. UME. Madrid. 
§ VlVALDI, A.:Sonatas Il Pastor Fido, op. 13.  Bárenreiter. Kassel. 

 
 
 
CURSO SEGUNDO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Establecer una posición corporal cómoda, correcta y relajada tocando de pie. 
2. Comprender y asimilar la manera correcta de aguantar el instrumento con 

seguridad y equilibrio. 
3. Comprender el proceso respiratorio y establecer los hábitos para hacer el 

seguimiento y control. 
4. Emitir correctamente el sonido en diferentes dinámicas y establecer los hábitos 

de control de la afinación. 
5. Analizar el texto musical, interrelacionando criterios propios de otros materias 

con el fin de tener una comprensión global. 
6. Ejecutar con nivel técnico suficiente las obras de repertorio propias del curso. 
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7. Familiarizarse con los diferentes lenguajes estéticos mediante la interpretación 
de obras de diversos periodos estilísticos. 

8. Leer a vista correctamente dentro de las dificultades previstas en el curso. 
9. Conocer la estructura del instrumento. 
10. Familiarizarse con la interpretación en público. 
11. Disponer de elementos para canalizar la creatividad. 
12. Establecer el hábito de trabajar con regularidad y estructuradamente. 
13. Orientar el criterio interpretativo de acuerdo con las principales convenciones 

que resuelven la ejecución musical en cada momento histórico. 
 
 
CONTENIDOS 
 

§ Conciencia corporal y dominio del cuerpo en la practica instrumental. 
 

§ Revisión de la posición corporal. 
o Posición de piernas y pies. 
o Flexibilidad de la pelvis. 
o Posición y apertura del tórax. 
o La columna vertebral como eje corporal. 
o Brazos y manos, elevación y ángulos adecuados. 
o Posición de la cabeza buscando el paralelismo entre labios y flauta. 
o Habito de autocontrol de la posición corporal correcta. 

 
§ Sostén del instrumento. 

 
§ Disposición de las manos con el fin de sostener cómodamente  y 

eficazmente el instrumento sin privar a los dedos de una buena 
movilidad. 

§ Posición arqueada de los dedos que permita la movilidad de las 
articulaciones. 

§ Consideración de la fuerza mínima necesaria en los dedos al obturar los 
agujeros con el fin de evitar movimientos innecesarios del instrumento. 

§ Revisión de los puntos de apoyo del instrumento y su relación con 
posibles excesos de presión del instrumento contra la barbilla. 

§ Distribución correcta del peso del instrumento  
§ Control del ángulo de inclinación y cubrimiento del agujero del 

instrumento. 
§ Habito de autocontrol de la posición correcta del instrumento. 

 
§ Respiración y relajación. 

 
§ Diferentes procesos respiratorios parciales. Músculos que se activan. 
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o Identificación y observación de los diferentes procesos respiratorios 
parciales. 

o Observación y aplicación de los procesos respiratorios parciales 
tocando el instrumento. 

o Asimilación de los procesos respiratorios parciales. 
o Control y asimilación de la respiración completa. 

§ Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada. 
o Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada en 

los ejercicios de sonido y mecanismo. 
o Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada en 

los estudios y obras. 
§ Inspiración –expiración: 
§ Flexibilidad en el momento de la inspiración. 

o Relajación y abajamiento de los hombros. 
o Relajación del cuello. 
o Flexibilidad de las vértebras lumbares para facilitar la entrada del 

aire y la colocación óptima. 
§ Establecimiento de un instante entre inspiración y expiración que 

permita preparar y controlar el inicio de la expulsión del aire. 
§ Control de la expulsión del aire teniendo cuidado de sacar un rendimiento 

óptimo mediante una buena focalización del sonido. 
§ Habito de autocontrol y asimilación de una respiración correcta. 

 
§ Formación y emisión del sonido. 

 
§ Modelado del sonido. 
§ Embocadura. 

o Forma de la abertura entre los labios. 
o Superficie de la abertura. 
o Los labios y la orientación y direccionalidad de la columna de aire. 
o Flexibilidad y movilidad en los cambios de dirección de la columna 

de aire. 
o Mantenimiento del eje de la abertura en los cambios de registro y de 

dinámicas. 
o Los labios como reguladores de la presión de la columna de aire. 
o La cavidad bucal como resonador. 
o Ejercicios para mejorar la textura, la emisión y el control del sonido. 

§ Control de la calidad, estabilidad y homogeneidad del sonido en los tres 
registros del instrumento. 

o En gradaciones de volumen estáticos.  
o En gradaciones de volumen dinámicos. 

§ Con cambio progresivo (reguladores). 
§ Dinámicas. 
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o Estabilidad de los parámetros que conforman el sonido en los 
cambios graduales de volumen. 

o Estabilidad de la densidad y proyección. 
§ Afinación. 

o Estimulación de los mecanismos básicos para controlar la 
estabilidad del diapasón o hacer las correcciones adecuadas. 

o El oído interior como evocador interno de la interválica. 
o El oído exterior como verificador del sonido mismo. 
o Recursos para efectuar las rectificaciones necesarias. 
o Puntos referenciales para controlar la afinación del instrumento. 
o Trabajo esmerado sobre las notas específicamente problemáticas 

del instrumento. 
o La estabilidad del afinación en el registro grave. 
o La estabilidad de la afinación en el registro medio. 
o La afinación con referencia en el piano. 
o La afinación con referencia a la propia interválica interna. 
o Habito de escucha, análisis y auto corrección de la afinación y el 

sonido mismo. 
 

§ La interpretación como transmisión de ideas y emociones partiendo de una 
reproducción fiel de un texto musical. 

§ Comprensión del texto  
o A partir del análisis rítmico. 
o A partir del análisis melódico. 
o A partir del análisis armónico. 
o A partir del análisis estructural. 
o A partir de la aproximación histórico-estilística. 

§ Análisis de textos de música barroca. 
 

§ Fraseo. 
o Nociones generales sobre el concepto de direccionalidad y su 

aplicación en frases de diferentes estilos y longitudes. 
o Evolución del fraseo en diferentes estilos y periodos históricos. 
o El fraseo direccional y la relación tensión-distensión 

en la música antigua. 
o Recursos técnicos y expresivos utilizados para hacer patente 

la direccionalidad de la frase musical. 
§ La articulación. 
§ Los acentos. 
§ La intensidad y la densidad del sonido. . 
§ Practica en la aplicación de estos recursos. 

• En la música barroca. 
§ Dinámicas. 

o Las dinámicas sobreentendidas en el proceso tensión-distensión. 
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§ Expresión. 
o Análisis de los elementos que configuran la expresión. 

§ La articulación. 
§ Las dinámicas. 

§ Ornamentación. 
o Ornamentación barroca. 
o Trinos. 
§ Mordentes. 

 
§ Repertorio. 
 

§ Mecanismo y articulación. 
o Digitaciones. 

§ Establecimiento del sistema de notación de la digitación. 
§ Tablas de las digitaciones básicas. 
§ Tablas de las digitaciones de trino y trémolo. 

o Escalas y arpegios. 
o Escalas mayores y menores (armónicas y melódicas), ascendentes 

y descendentes, partiendo de todos los grados en tesitura limitada al 
sol de la tercera octava y aplicando combinaciones de 
articulaciones, picado sencillo y doble picado. 

o Establecimiento de sistemas de trabajo para resolver los problemas 
de regularidad en la ejecución de los ejercicios de mecanismo. 

§ Articulación. 
o Articulación inicial y final del sonido. 
o Diferentes tipos de articulación simple y su representación grafica. 
o Sincronización de la lengua y los dedos. 
o Staccato. 
o Todo tipo de combinaciones de ligados y picados. 

§ Acceso al repertorio básico a través de grabaciones, libros, conciertos, etc. 
§ Estudios. 

o Estudios que permitan solucionar dificultades técnicas y mecánicas 
concretas. 

§ Estudios representativos del lenguaje romántico. 
§ Estudios representativos de los lenguajes del siglo XX, 

tonales. 
 

§ Obras. 
 

§ Obras para la interpretación individual. 
o Del periodo barroco   
o Del periodo preclásico y clásico 
o Del siglo XX, tonales. 

§ Obras para la interpretación con acompañamiento. 



 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
       CULTURA Y DEPORTE  
 

Flauta travesera E. P. 
 

 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 
 
 

 

o Del periodo barroco  
o Del siglo XX, tonales. 

§ Obras para diversas flautas. 
o Del periodo barroco  
o Del periodo preclásico y clásico 

 
§ Lectura a vista y memorización. 

o Conocimiento y practica de las técnicos de lectura a vista. 
o Memorización. 

§ Memorización de los ejercicios de mecanismo y técnica. 
 

§ El instrumento. 
o Morfología del instrumento. 
o Evolución de la flauta travesera. 

§ La flauta (el Renacimiento). 
§ La flauta Hotteterre. 

 
§ Actuación pública, actitudes psicofísicas. 
§ Ejercicios de relajación. 

 
§ Creatividad e improvisación. 

o Improvisación. 
§ La variación como introducción a la improvisación. 
§ Improvisación en pregunta-respuesta. 

 
§ Hábito de trabajo y autocrítica. Voluntad de superación personal. 

o Construcción y utilización de un sistema de estudio organizado y 
disciplinado a la hora de estudiar. 

o Adquisición de criterio y capacidad para diseñar los ejercicios o 
métodos con el fin de resolver los problemas técnicos, expresivos e 
interpretativos que presente el estudio del repertorio. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 
exigencias de la ejecución instrumental. 

 
Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 
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• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras. 
 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• La correcta interpretación de la medida  

 
 

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las 
posibilidades sonoras del instrumento. 
 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• Afinación 

• Articulación 

• Calidad sonora 

 
4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. 
 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación 
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5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista 
 

. Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 
para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

 
6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista. 
 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

 
7. Presentar en público un programa adecuado a su nivel. 
 

Mediante este criterio se pretende evaluar:  
§ la capacidad de autocontrol  
§ grado de madurez de su personalidad artística. 

 
 

REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

§ Se elegirán 12 estudios por curso, a elección del profesor, en 
función del nivel y necesidades técnicas del alumno. 

§ Se elegirán 6 obras del repertorio por curso, al menos 2 para flauta 
sola, a elección del profesor, en función del nivel técnico y de la 
madurez musical del alumno. 

§ No podrá repetirse repertorio de estudios y obras en cursos 
distintos. 

 
Como textos de trabajo se emplearán los siguientes: 
 

Sonido-mecanismo 
  

§ BERNOLD, P.: Technique d´Embouchure. La Stravaganza. Paris.  
§ LOPEZ, F. J. : Estudio de los sonidos parciales. Alfar. Sevilla. 
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§ TAFFANEL  ET GAUBERT:17 Grand exercices journaliers de mécanisme. 
Leduc. París. 

§ WYE, T.: Teoría y práctica de la flauta. Mundimúsica. Madrid. 

Estudios	  
§ ALTÉS. H. : Método Completo de Flauta. Ed. Real Musical. Parte 3 
§ ANDERSEN, J.: 18 Petites études, op. 41. Rühle & Wendling. 
§ ANDERSEN, J.: 26 Petits caprices, op. 37. Billaudot. París. 
§ BERBlGUIER, B. T.: 18 Études. Billaudot. París. 
§ DROUET, L.: 25 Études célébres. Leduc. París. 
§ KOHLER, E.: Études núm1, op. 33. EMB. Budapest.  
§ KOHLER, E: Estudios Op 33 Nº2. Editio Musica Budapest 
§ KOHLER, E.: 25 Études romantiques, op. 66. Billaudot. París. 
§ MOYSE, M.: 100 Études jaciles et progressives. Leduc. París. 
§ MOYSE, M.:25 Études mélodiques avec variations. Vol. 1.Leduc. París. 

Obras	  
§ AURIC, G.:lmaginées. Salabert. París. 
§ BACH, J. S.: 15 lnvencions a dues veus (2 flautas). Zimmermann. 
§ BARTÓK, B.: Háron Czikmgyei Népdal. EMB. Budapest. 
§ BEETHOVEN, L. v.: Allegro i Minuet (2 flautas). Zimmermann. 
§ BENETT, R. R.:5 Conversations (2 flautas). Universal Edition. Viena. 
§ BENDA, F.: Sonata en Sol M para flauta y clave. Schott. Magúncia. 
§ BENDA, F.: Sonata en mi m para flauta y clave. Supraphon. Praga. 
§ BIZET,J. : Menuet de ArlésIenne. Choudens. París. 
§ BLAVET, L: Sonata en Sol iv/ núm. 1, op. 4. Sikorski. 
§ BOlSMOlRTIER, J. B. DE.:Sonatas para flauta y clave, op. 91. Heugel. París. 
§ BOISMOIRTlER, J. B. DE.:Sonata en sol m (2 flautas). Zimermann. 
§ BOISMOIRTIER, J. B. DE.:Sonata en Do M (2 flautas). Zimermann. 
§ BOISMOlRTIER, J. B. DE.:Sonata en sol m (3 flautas y b.c.). Barenreiter. 

Kassel. 
§ BOZZA,E.: 5 Chansons sur des themes japonais. Leduc. París. 
§ BOZZA, E.: Berceuse. Leduc. París. 
§ BROTONS, S.: Recordant. MF. Barcelona. 
§ DEBUSSY, C.: El petit negre. Durand. París. 
§ DEBUSSY. C.: En bateau. Durand. París. 
§ DEBUSSY. C.: Le petit berger. Durand. París. 
§ DONIZETTI, G.: Sonata en Do. Peters. Londres. 
§ DONIZETTI, G.: Sonata en Fa M. Zimermann. 
§ DROUET, L.: Deux airs variés (2 flautas). Broekmans & van Poppel. 

Amsterdam. 
§ DUKAS, P.: Alta gitana. Leduc. París. 
§ FAURÉ,G.: "Sicilienne" de Pelléas et Mélisande. Hamelle. París. 
§ FAURÉ,G.: Piece. Leduc. París. 
§ FUKUSHIMA, K.: Trois pieces extraites de Chu-u. Peters. Londres. 
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§ FÜRSTENEAU, A. B.: 6 Duets jdcils. Lntemational Music Company. New York. 
§ GAUBERT, P.: Madrigal. Enoch. 
§ GLUCK, C. W.: Orphée, "Scene des Champs Elysées". Leduc. París. 
§ HAENDEL, G. F.: 11 Sonatas para flauta y bajo continuo. Barenreiter. Kassel. 
§ HINDEMITH, P.: Echo. Schott. Magúncia. 
§ HONNEGER, A.: Romance. International MusicCompany. New York. 
§ IBERT. J.: Histoires. Leduc. París. 
§ JARDANYI, P.: Sonatine. EMB. Budapest. 
§ KOHLER, E.: Papillon, op. 30. Zimermann. 
§ KOHLER, E.: Souvenir Russe, op. 60. Zimermann. 
§ KOHLER, E.: 42 Duets progressius, op. 55. Zimmermann. 
§ KUHLAU, F.: Sonata en Fa M núm. 1, op. 79. Billaudot. París. 
§ LECLAIR, J. M.: Sonata en Sol núm 7, op. 9. Schott. Magúncia. 
§ LECLAIR,J. M.:Sonata en Do núm. 9, .op. 1. Schott. Magúncia. 
§ LOEILLET, J. B.: 12 Sonates, op. 3. EMB. Budapest. 
§ MARTINON, J.: Sonatine. Billaudot. París. 
§ MOZART, W. A.: 6 Sonates, KV 10-16. Reinhardt. 
§ OLTRA, M.: Sonatina. UME. Madrid. 
§ PIERNÉ, G.: Serenade, op. 7. Leduc. París. 
§ QUANTZ, J. J.: 6 Duos, op. 5 (2jlautes). Heinrichshofen. 
§ QUANTZ, J. J.: 6 Sonates en Re, Sol, Mi, Sol, Re y La. Müller. 
§ RAVEL, M.: "Pavane" i "Petit Poucet" de Ma Mere l'Oye. Durand. París. 
§ ROUSSEL, A.: Aria. Leduc. París. 
§ STAMITZ, K.: 6 Duets, op. 27 (2 flautas). Nagels.Kassel.  
§ TELEMANN, G. PH.:12 Fantasies. Bárenreiter. Kassel. 
§ TELEMANN, G. PH.: Seis sonates, op. 2 (2 flautas). Bárenreiter. Kassel. 
§ TELEMANN, G. PH.: Due Sonatine per flauto e basso (do m y la m). Amadeus: 

Winterthur. 
§ TOLDRÁ, E.: Dels quatre vents. UME. Madrid. 
§ VlVALDI, A.:Sonatas Il Pastor Fido, op. 13.  Bárenreiter. Kassel. 

 
 
 
CURSO TERCERO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Desarrollar el hábito de una buena posición corporal tocando de pie. 
2. Sostener correctamente el instrumento en la practica de las digitaciones de la 

tercera octava. 
3. Aumentar la masa muscular respiratoria. Tener conciencia de la capacidad 

respiratoria y desarrollar el sentido de previsión y control de distribución del aire 
en la ejecución. 
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4. Distribuir correctamente las respiraciones y aplicarlas al ejecutar los ejercicios, 
estudios y obras del repertorio. 

5. Adquirir los recursos técnicos y expresivos necesarios para configurar un 
sonido dúctil y personal. 

6. Desarrollar el hábito de comprender las obras que interpreta. Disponer de 
practica en el análisis del contexto histórico y estilístico del repertorio. 

7. Asentar el nivel técnico y de agilidad necesario para interpretar con soltura las 
obras del programa. 

8. Añadir los parámetros expresivos en la lectura a vista. 
9. Tener información de la evolución del instrumento con los cambios introducidos 

por T. Boehm. 
10. Demostrar el sentido auto crítico de una forma madura, constructiva y positiva. 
11. Escuchar música con contenido crítico y analítico. 
12. Expresar la creatividad mediante la improvisación. 
13. Emplear las técnicas de memorización más adecuadas al repertorio a trabajar. 
14. Interpretar con una buena emisión con un sonido rico, flexible, homogéneo y 

afinado. 
15. Ofrecer capacidad comunicativa en la interpretación pública. 

 
CONTENIDOS 
 

§ Conciencia corporal y dominio del cuerpo a la practica instrumental. 
§ Revisión de la posición corporal. 
§ Hábito de autocontrol de la posición corporal correcta. 

 
§ Sostén del instrumento. 

 
§ Disposición de las manos con el fin de sostener cómodamente  y 

eficazmente el instrumento sin privar a los dedos de una buena 
movilidad. 

§ Posición arqueada de los dedos que permita la movilidad de las 
articulaciones. 

§ Consideración de la fuerza mínima necesaria en los dedos al obturar los 
agujeros con el fin de evitar movimientos innecesarios del instrumento. 

§ Revisión de los puntos de apoyo del instrumento y su relación con 
posibles excesos de presión del instrumento contra la barbilla. 

§ Distribución correcta del peso del instrumento  
§ Control del ángulo de inclinación y cubrimiento del agujero del 

instrumento. 
§ Habito de autocontrol de la posición correcta del instrumento. 

 
§ Respiración y relajación. 
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§ Diferentes procesos respiratorios parciales. Músculos que se 
activan. 

o Asimilación de los procesos respiratorios parciales. 
§ Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada. 

o Previsión del aire necesario para ejecutar una frase 
determinada a los ejercicios de sonido y mecanismo. 

o Previsión del aire necesario para ejecutar una frase 
determinada en los estudios y obras. 

§ Inspiración-expiración. 
§ Practica de la inspiración rápida. 

 
§ Criterio necesario para distribuir correctamente las respiraciones de 

un fragmento musical. 
o Pautas a considerar. 
o Conciencia de la capacidad pulmonar propia. 
o Relación entre respiración física y respiración musical. 
o Análisis de la estructura de la melodía y su división en 

periodos y subperiodos. 
o Valoración del fraseo previsto  

 
§ Formación y emisión del sonido. 

 
§ Modelado del sonido. 
§ Embocadura. 

o Forma de la abertura entre los labios. 
o Superficie de la abertura. 
o Los labios y la orientación y direccionalidad de la columna de 

aire. 
o Flexibilidad y movilidad en los cambios de dirección de la 

columna de aire. 
o Mantenimiento del eje de la abertura en los cambios de 

registro. 
o Los labios como reguladores de la presión de la columna de 

aire. 
o La cavidad bucal como resonador. 

§ Ejercicios para mejorar la textura, la emisión y el control del sonido. 
§ Control de la calidad, estabilidad y homogeneidad del sonido en los 

tres registros del instrumento. 
o En gradaciones de volumen estáticos. 
o En gradaciones de volumen dinámicos. 

 
§ Interpretación. 

 



 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
       CULTURA Y DEPORTE  
 

Flauta travesera E. P. 
 

 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 
 
 

 

§ La interpretación como transmisión de ideas y emociones partiendo 
de una reproducción fiel de un texto musical. 

§ Comprensión del texto  
o A partir del análisis rítmico. 
o A partir del análisis melódico. 
o A partir del análisis armónico. 
o A partir de la aproximación histórico - estilística. 

§ Análisis de textos de música barroca. 
§ Análisis de textos de música preclásica y clásica. 
§ Ornamentación. 

o Ornamentación barroca. 
o Trinos. 
o Mordentes. 
o Apoyatura. 
o Ornamentación específica del barroco italiano. 

§ Tratados. 
o Los tratados históricos como fuente informativa de primer 

orden. 
o Hotteterre. 
o Quantz. 

 
§ Repertorio. 

 
§ Mecanismo y articulación. 

o Escalas y arpegios. 
§ Escalas mayores y menores (armónicas y melódicas), 

ascendentes y descendentes, partiendo de todos los 
grados en toda la tesitura del instrumento y aplicando 
todas las combinaciones de articulaciones, 
incluyendo el doble y triple picado. 

§ Escalas cromáticas. 
o Articulación. 

§ Articulación inicial y final del sonido. 
§ Sincronización de la lengua y los dedos. 
§ Staccato. 
§ Todo tipo de combinaciones de ligados y picados. 
§ Picado doble y triple repetido sobre una misma nota. 
§ Aplicación de doble y triple picado en las escalas y 

arpegios. 
o Acceso al repertorio básico a través de grabaciones, libros, 

conciertos, etc. 
o Estudios. 

§ Estudios que permitan solucionar dificultades técnicas 
y mecánicas concretas. 
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§ Estudios representativos del lenguaje barroco o 
clásico. 

§ Estudios representativos del lenguaje romántico. 
o Obras. 

§ Obras para la interpretación individual. 
• Del periodo barroco  
• Del periodo preclásico y clásico. 
• Del siglo XX, tonales. 

§ Obras para la interpretación con acompañamiento. 
• Del periodo barroco  
• Del periodo preclásico y clásico. 
• Del periodo romántico. 
• Del siglo XX, tonales. 

§ Obras para diversas flautas. 
• Del periodo barroco  
• Del periodo preclásico y clásico. 
• Del periodo romántico. 
• Del siglo XX, tonales. 

§ Conciertos. 
• Del Clasicismo. 

 
§ Conocimiento y practica de las técnicas de lectura a vista. 

 
§ Fraseo. 

o Evolución del fraseo en diferentes estilos y periodos históricos. 
o El fraseo direccional y la relación tensión – distensión en la música 

antigua.  
o El tenuto. 

§ Recursos técnicos y expresivos utilizados para hacer patente la 
direccionalidad de la frase musical. 

o La articulación. 
o Los acentos. 
o La intensidad y la densidad del sonido. 
o El vibrato. 
o Practica en la aplicación de estos recursos. 

§ En la música barroca. 
§ En la música preclásica y clásica. 

§ Dinámicas. 
o Las dinámicas sobreentendidas en el proceso tensión-distensión. 
o Las dinámicas propias de los estilos históricos. 
o Relativización de las dinámicas en función del plano sonoro 

asignado en cada momento 
§ Expresión. 
§ Análisis de los elementos que configuran la expresión. 
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o El vibrato. 
o La articulación. 
o Las dinámicas. 
o El empaste en la disciplina de conjunto  

§ Componente expresivo de la respiración. 
o  Integración de la inspiración en el fraseo y carácter de cada pasaje. 
o La inspiración como levare expresivo. 

 
§ El instrumento. 

 
§ Evolución de la flauta travesía. 

o La flauta de cuatro partes. 
o Las etapas de mecanización. 

§ Los diferentes instrumentos que configuran la familia de las flautas. 
 

§ Hábito de trabajo y autocrítica. Voluntad de superación personal. 
o Construcción y utilización de un sistema de estudio organizado y 

disciplinado a la hora de estudiar. 
o Adquisición de criterio y capacidad para diseñar los ejercicios o 

métodos con el fin de resolver los problemas técnicos, expresivos e 
interpretativos que presenté el estudio del repertorio. 

 
§ Audición musical y actividades complementarias. 

o Audiciones comentadas de obras ejecutadas por flautistas 
representativos de diversas escuelas, tendencias o épocas. 

o Audiciones comentadas de las versiones interpretadas por los 
mismos estudiantes. 

o Asistencia a conciertos de interés, debate sobre éstos. 
 

§ Creatividad e improvisación. 
 

§ Las cadencias. 
o Observación y análisis de cadencies ajenas. 
o Creación de cadencies originales en el repertorio barroco 

§ Improvisación. 
o Improvisación sobre bases armónicas preestablecidas.  

 
§ Memorización. 

o Memorización de los pasajes que por su dificultad especifica tienen 
que ser estudiados a parte  

o Memorización de fragmentos o movimientos de las obras. 
 

§ Dinámicas. 
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o Estabilidad de los parámetros que conforman el sonido en los 
cambios graduales de volumen. 

o Estabilidad de la densidad y proyección. 
§ Vibrato. 

o Descripción de las diferentes clases de vibrato. 
o El diafragma en el vibrato. 
o La laringe en el vibrato. 
o Aplicación del vibrato en diferentes contextos. 

§ Sobre notas estáticas y con aumento progresivo de la 
velocidad. 

§ Sobre frases regulares y reiterativas moviéndose por toda la 
tesitura del instrumento. 

§ Aplicación en el repertorio, especialmente en tiempos lentos 
y en notas largas. 

§ Afinación. 
o Trabajo esmerado sobre las notas específicamente problemáticas 

del instrumento. 
o La estabilidad del afinación en el registro medio. 
o La estabilidad del afinación en el registro agudo. 
o Control de la afinación en los cambios progresivos de dinámica. 
o La afinación con referencia en el piano. 
o La afinación con referencia a la propia interválica interna. 
o La afinación con referencia en otras flautas. 
o Hábito de escucha, análisis y auto corrección del afinación y el 

sonido mismo. 
 

§ Actuación pública, actitudes psicofísicas. 
§ Ejercicios de relajación. 

o Desinhibición  
o Interrelación entre respiración, posición del cuerpo y estado psíquico 

§ Presentación comentada delante del público de las obras a interpretar. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 
exigencias de la ejecución instrumental. 

 
Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 
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• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras. 
 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• La correcta interpretación de la medida  

 
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las 
posibilidades sonoras del instrumento. 
 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• Afinación 

• Articulación 

• Calidad sonora 

 
4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. 
 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación 

 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista 
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. Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 

para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

 
6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista. 
 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

 
7. Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 
técnicos e interpretativos. 
 

Con este criterio se quiere comprobar: 
§ el desarrollo que el alumnado ha alcanzado en cuanto a los hábitos 

de estudio  
§ la capacidad de autocrítica. 

 
8. Presentar en público un programa adecuado a su nivel. 
 

Mediante este criterio se pretende evaluar:  
§ la capacidad de autocontrol  
§ grado de madurez de su personalidad artística. 

 
 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

§ Se elegirán 12 estudios por curso, a elección del profesor, en 
función del nivel y necesidades técnicas del alumno. 

§ Se elegirán 6 obras del repertorio por curso, al menos 2 para flauta 
sola, a elección del profesor, en función del nivel técnico y de la 
madurez musical del alumno. 

§ No podrá repetirse repertorio de estudios y obras en cursos 
distintos. 
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Como textos de trabajo se emplearán los siguientes: 
 

Sonido – mecanismo 
 

§ BERNOLD, P.: Technique d´Embouchure. La Stravaganza. Paris. 
§ GARIBOLDI, G.: Étude complete des gammes. Leduc. París. 
§ LOPEZ, F. J. : Estudio de los sonidos parciales. Alfar. Sevilla. 
§ MOYSE, M.:De la sonorité: Art et technique. Leduc. París. 
§ MOYSE, M.:Gammes et arpeges. Leduc. París. 
§ TAFFANEL ET GAUBERT:17 Grands exercices journaliers de mécanisme. 

Leduc. París. 
§ WYE, T.: Teoría y práctica de la flauta. Mundimúsica. Madrid. 

 
Estudios 
 

§ ANDERSENN, J.: 24 Études, op. 33. Billaudot. París. 
§ ANDERSENN, J.: 24 Études, op. 21. Billaudot. París.  
§ ANDERSEN, J.: 18 Petites études, op. 41. Rühle & Wendling. 
§ BACH.J. S.: Bach studien. Breitkopf. Leipzig. 
§ BOEHM.TH.: .24 Études techniques, op. 37. Leduc. París. 
§ BONSEL,A.: 8 Concert studies for flute solo. Broekmans & Van Poppel. 

Amsrerdam. 
§ DIVERSOS AUTORES: Orchestral excerpts. 10 volums. Intemational Music 

Company. New York. 
§ MOYSE,M.: 100 Études faciles et progressives d'apres Cramer. Vol. 11.Leduc. 

París. 
§ Taffanel,P./ Gaubert, Ph.:24 Estudios progresivos. Gerard Billaudot 

 
Obras 
 

§ BACH,J. S.: Floten Sonaten 1I. (Sonatas atribuidas) Henle. 
§ BIZET, G.: Carmen entr'acte. Zirnmermann. 
§ BLAVET, M.:Concerto en la m. Broekmans & Van Poppel. Amsterdam. 
§ BLAVET, M.: 6 sonatas para flauta y bajo continuo. Müller. 
§ BOCCHERINI, L.: Concierto en Re M, op. 27. Southem Music. 
§ BOISMOIRTIER, J. 8. DE: 6 Suites para flauta sola. Schott. Magúncia. 
§ BOISMOIRTIER, J. B. DE: 6 Sonatas para tres flautas. Schott. Magúncia. 
§ BITSCH, M.: Trois sonatines. Leduc. París. 
§ BUSSER, H.: Prélude et scherzo. Leduc. París. 
§ CHOPIN, F.: Quatre valses. Universal Edition. Vienao 
§ CHOPIN, F.: Variations sur un theme de Rossini. Intemational Music Company. 

New York. 
§ DOPPLER, F.: Airs valaques, op. 10. Wye Music. 
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§ DOPPLER, F.:Andante et Rondo, op. 25. Billaudot. París. 
§ ESCHER, R.: Air pour charmer un lezard. Nemus. 
§ FUKUSHIMA, K.: Ekagra. Suvini Zerboni. Florencia. 
§ GAUBERT, P.: Sonatine. Heugel. 
§ GRANADOS, E.: Oriental. UME. Madrid. 
§ HENZE, H. W.: Sonatina. Schott. Magúncia. 
§ IBERT, J.: Entr'acte (flauta i guitarra). Leduc. París. 
§ JOLIVET, A.:Fantasie-Caprice. Leduc. París. 
§ KUHLAU, F.: Trois grands solos, op. 57. Billaudot. París. 
§ LABARRE, M. DE: Premier et deuxieme livres de pieces (flauta y bajo 

continuo). Fuzeau. Courlay. 
§ MOZART. W. A. : Andante en Do M., Kv. 315. Barenreiter. Kassel. 
§ MOZART. W. A.: La Flauta Mágica (2 flautas). Universal Edition. Viena. 
§ PERGOLESI. J.B. : Concierto en Sol mayor. Intemational Music Company. New 

York. 
§ QUANTZ, J. J.: Caprices, fantasies et autres pieces. Peters. Londres. 
§ QUANTZ, J. J.: 6 Duets, op. 2. Breitkopf. Leipzig. 
§ RAVEL,M.: Pavane pour une infante défunte. Eschig. París. 
§ REICHA, A.: Sonata, op. 54. Eulenburg. 
§ REINECKE, C.: Ballade, op. 288. Zirnmennann. 
§ ROSSINI, G.: Scenes d'opéra. Zimmennann. 
§ ROUSSEL, A: Andante et Scherzo, op. 51. Durand. París. 
§ SHINOHARA, M.: Kassouga. Leduc. París. 
§ SCHUMANN, R.: 3 Romances. Intemational Music Company. New York. 
§ STAMITZ, K.: 8 Caprices. Peters. Londres. 
§ TAFFANEL, P.: Andante pastoral et scherzettino. Enoch. 
§ TAKEMITSU, T..:Masque incidental II (2 flautas). Salabert. París. 
§ TELEMANN, G. PH.:12 Fantasies. Bárenreiter. Kassel. 
§ TELEMANN, G. PH.: Sonates canóniques (2 flautas). Bárenreiter. Kassel. 
§ TOLDRA, E.: Seis sonetos. UME. Madrid. 
§ VIVALDI, A: 6 Conciertos, op. 10. Ricordi. Milán. 

 
 
CURSO CUARTO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Consolidar el hábito de una buena posición corporal tocando de pie. 
2. Sostener correctamente el instrumento en la practica de las digitaciones de la 

tercera octava. 
3. Aumentar y fortalecer la masa muscular respiratoria. Tener conciencia de la 

capacidad respiratoria y desarrollar el sentido de previsión y control de 
distribución del aire en la ejecución. 
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4. Distribuir correctamente las respiraciones y aplicarlas fluidamente al ejecutar 
los ejercicios, estudios y obras del repertorio. 

5. Adquirir los recursos técnicos y expresivos necesarios para configurar un 
sonido de calidad, dúctil y personal. 

6. Tener el hábito de comprender las obras que interpreta. Disponer de una 
practica fluida en el análisis del contexto histórico y estilístico del repertorio. 

7. Poseer el nivel técnico y de agilidad necesario para interpretar con soltura las 
obras del programa. 

8. Integrar los parámetros expresivos en la lectura a vista. 
9. Tener información de la evolución del instrumento con los cambios introducidos 

por T. Boehm. 
10. Manifestar el sentido auto crítico de una forma madura, constructiva y positiva. 
11. Escuchar música con capacidad crítica y analítica. 
12. Expresar la creatividad mediante la improvisación. 
13. Aplicar las técnicas de memorización más adecuadas al repertorio a trabajar. 
14. Interpretar con una buena emisión con un sonido rico, flexible, homogéneo y 

afinado. 
15. Mostrar capacidad comunicativa en la interpretación pública. 

 
CONTENIDOS 
 

§ Conciencia corporal y dominio del cuerpo a la practica instrumental. 
o Revisión de la posición corporal. 
o Hábito de autocontrol de la posición corporal correcta. 

 
§ Sostén del instrumento. 

 
§ Disposición de las manos con el fin de sostener cómodamente  y 

eficazmente el instrumento sin privar a los dedos de una buena 
movilidad. 

§ Posición arqueada de los dedos que permita la movilidad de las 
articulaciones. 

§ Consideración de la fuerza mínima necesaria en los dedos al obturar los 
agujeros con el fin de evitar movimientos innecesarios del instrumento. 

§ Revisión de los puntos de apoyo del instrumento y su relación con 
posibles excesos de presión del instrumento contra la barbilla. 

§ Distribución correcta del peso del instrumento  
§ Control del ángulo de inclinación y cubrimiento del agujero del 

instrumento. 
§ Habito de autocontrol de la posición correcta del instrumento. 

 
o Respiración y relajación. 

§ Diferentes procesos respiratorios parciales. Músculos que se activan. 
§ Asimilación de los procesos respiratorios parciales. 
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§ Control y asimilación de la respiración completa. 
§ Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada. 

§ Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada a 
los ejercicios de sonido y mecanismo. 

§ Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada en 
los estudios y obras. 

§ Inspiración-expiración. 
§ Hábito de autocontrol y asimilación de una respiración correcta. 
§ Practica de la inspiración rápida. 

 
§ Criterio necesario para distribuir correctamente las respiraciones de un 

fragmento musical. 
§ Pautas a considerar. 

o Conciencia de la capacidad pulmonar propia. 
o Relación entre respiración física y respiración musical. 
o Análisis de la estructura de la melodía y su división en periodos y 

subperiodos. 
o Valoración del fraseo previsto  
o Observación de los procesos de tensión - distensión en la melodía, 

en la estructura del fragmento y en la estructura de la obra. 
§ Aplicación de estas pautas. 

o En los estudios. 
o En las obras de repertorio. 

 
§ Formación y emisión del sonido. 

§ Modelado del sonido. 
o Embocadura. 

§ Forma de la abertura entre los labios. 
§ Superficie de la abertura. 
§ Los labios y la orientación y direccionalidad de la columna de 

aire. 
§ Flexibilidad y movilidad en los cambios de dirección de la 

columna de aire. 
§ Mantenimiento del eje de la abertura en los 

cambios de registro y de dinámicas. 
§ Los labios como reguladores de la presión de la columna de 

aire. 
§ La cavidad bucal como resonador. 

o Ejercicios para mejorar la textura, la emisión y el control del sonido. 
§ Control de la calidad, estabilidad y homogeneidad del sonido en los tres 

registros del instrumento. 
o En gradaciones de volumen estáticos. 
o En gradaciones de volumen dinámicos. 
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o Con cambio progresivo (reguladores). 
 

§ Interpretación. 
§ La interpretación como transmisión de ideas y emociones partiendo de una 

reproducción fiel de un texto musical. 
§ Comprensión del texto  

o A partir del análisis rítmico. 
o A partir del análisis melódico. 
o A partir del análisis armónico. 
o A partir del análisis estructural. 
o A partir de la aproximación histórico - estilística. 

§ Análisis de textos de música barroca. 
§ Análisis de textos de música preclásica y clásica. 
§ Ornamentación. 

o Ornamentación barroca. 
o Trinos. 
o Mordientes. 
o Grupetos. 
o Apoyatura. 
o Ornamentación específica del barroco italiano. 

§ Tratados. 
o Los tratados históricos como fuente informativa de primer orden. 
o Hotteterre. 
o Quantz. 
o Tromlitz. 

 
§ Repertorio. 
§ Mecanismo y articulación. 
§ Escalas y arpegios. 

o Escalas mayores y menores (armónicas y melódicas), ascendentes y 
descendentes, partiendo de todos los grados en toda la tesitura del 
instrumento y aplicando todas las combinaciones de articulaciones, 
incluyendo el doble y triple picado. 

o Escalas cromáticas. 
§ Articulación. 

o Articulación inicial y final del sonido. 
o Sincronización de la lengua y los dedos. 
o Staccato. 
o Todo tipo de combinaciones de ligados y picados. 
o Picado doble y triple repetido sobre una misma nota. 
o Aplicación de doble y triple picado en las escalas y arpegios. 
o Estabilidad y uniformidad en las diversas consonantes que regulan la 

articulación y sus combinaciones. 
§ Acceso al repertorio básico a través de grabaciones, libros,  conciertos, etc. 
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§ Estudios. 
o Estudios que permitan solucionar dificultades técnicas y mecánicas 

concretas. 
o Estudios representativos del lenguaje barroco o clásico. 
o Estudios representativos del lenguaje romántico. 
o Estudios representativos deis lenguajes del siglo XX, tonales. 

§ Obras. 
o Obras para la interpretación individual. 

§ Del periodo barroco  
§ Del periodo preclásico y clásico. 
§ Del siglo XX, tonales. 

o Obras para la interpretación con acompañamiento. 
§ Del periodo barroco  
§ Del periodo preclásico y clásico. 
§ Del periodo romántico. 
§ Del siglo XX, tonales. 

o Obras para diversas flautas. 
§ Del periodo barroco  
§ Del periodo preclásico y clásico. 
§ Del periodo romántico. 
§ Del siglo XX, tonales. 

o Conciertos. 
§ Del Clasicismo y Romanticismo. 

o Pasajes orquestales. 
§ Del repertorio barroco y clásico. 

 
§ Conocimiento y practica de las técnicas de lectura a vista. 

 
§ Fraseo. 

o Evolución del fraseo en diferentes estilos y periodos históricos. 
o El fraseo direccional y la relación tensión – distensión en la música 

antigua.  
o El tenuto. 

§ Recursos técnicos y expresivos utilizados para hacer patente la 
direccionalidad de la frase musical. 

o La articulación. 
o Los acentos. 
o La intensidad y la densidad del sonido. 
o El vibrato. 

§ Practica en la aplicación de estos recursos. 
o En la música barroca. 
o En la música preclásica y clásica. 

§ Dinámicas. 
o Las dinámicas sobreentendidas en el proceso tensión-distensión. 
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o Las dinámicas propias de los estilos históricos. 
o Relativización de las dinámicas en función del plano sonoro 

asignado en cada momento 
§ Expresión. 

o Análisis de los elementos que configuran la expresión. 
§ El vibrato. 
§ La articulación. 
§ Las dinámicas. 
§ El empaste en la disciplina de conjunto  

o Componente expresivo de la respiración. 
o Integración de la inspiración en el fraseo y carácter 

de cada pasaje. 
o La inspiración como levare expresivo. 

 
§ El instrumento. 

§ Evolución de la flauta travesera. 
o La flauta de cuatro partes. 
o Las etapas de mecanización. 

§ Los diferentes instrumentos que configuran la familia de las flautas. 
 

§ Hábito de trabajo y autocrítica. Voluntad de superación personal. 
o Construcción y utilización de un sistema de estudio organizado y 

disciplinado a la hora de estudiar. 
o Adquisición de criterio y capacidad para diseñar los ejercicios o 

métodos con el fin de resolver los problemas técnicos, expresivos e 
interpretativos que presente el estudio del repertorio. 

 
§ Audición musical y actividades complementarias. 

o Audiciones comentadas de obras ejecutadas por flautistas 
representativos de diversas escuelas, tendencias o épocas. 

o Audiciones comentadas de las versiones interpretadas por los 
mismos 
estudiantes. 

o Asistencia a conciertos de interés, debate sobre éstos. 
 

§ Creatividad e improvisación. 
§ Las cadencias. 

o Observación y análisis de cadencies ajenas. 
o Creación de cadencies originales en el repertorio barroco 

§ Improvisación. 
o Improvisación sobre bases armónicas preestablecidas. 
o Improvisación en grupo 

 
§ Memorización. 
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o Memorización de los pasajes que por su dificultad especifica tienen 
que ser estudiados a parte  

o Memorización de fragmentos o movimientos de las obras. 
 

§ Dinámicas. 
o Estabilidad de los parámetros que conforman el sonido en los 

cambios graduales de volumen. 
o Estabilidad del color. 
o Estabilidad de la densidad y proyección. 
o Estabilidad de la afinación. 

§ Vibrato. 
o Descripción de las diferentes clases de vibrato. 
o El diafragma en el vibrato. 
o La laringe en el vibrato. 
o Aplicación del vibrato en diferentes contextos. 

§ Sobre notas estáticas y con aumento progresivo de la 
velocidad. 

§ Sobre frases regulares y reiterativas moviéndose por toda la 
tesitura del instrumento. 

§ Aplicación en el repertorio, especialmente en tiempos lentos 
y en notas largas. 

o Evolución histórica del vibrato. 
§ El vibrato como ornamento. 
§ El vibrato como recurso para recalcar los puntos destacables 

y culminantes del fraseo. 
§ El vibrato como apoyo - soporte en la proyección y tensión 

del sonido. 
§ Referencias al vibrato en tratadistas y músicos de diversas 

épocas. 
§ Afinación. 

o Trabajo esmerado sobre las notas específicamente problemáticas 
del instrumento. 

o La estabilidad del afinación en el registro media. 
o La estabilidad del afinación en el registro agudo. 
o Control de la afinación en los cambios progresivos de dinámica. 
o La afinación con referencia en el piano. 
o La afinación con referencia a la propia interválica interna. 
o La afinación con referencia en otras flautas. 
o Afinación haciendo la voz solista. 
o Afinación haciendo las voces internas. 
o Comprensión armónica y afinación. 

§ Hábito de escucha, análisis y auto corrección del afinación y el sonido 
mismo. 
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§ Actuación pública, actitudes psicofísicas. 
o Ejercicios de relajación. 
o Desinhibición  
o Interrelación entre respiración, posición del cuerpo y estado psíquico 
o Presentación comentada delante del público de las obras a 

interpretar. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 
exigencias de la ejecución instrumental. 

 
Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 
aspectos técnicos de los musicales. 
 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• La correcta interpretación de la medida  

 
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las 
posibilidades sonoras del instrumento. 
 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• Afinación 

• Articulación 
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• Calidad sonora 

 
4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. 
 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación 

 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista 
 

. Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 
para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

 
6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 
 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

 
7. Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 
técnicos e interpretativos. 
 

Con este criterio se quiere comprobar: 
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§ el desarrollo que el alumnado ha alcanzado en cuanto a los hábitos 
de estudio  

§ la capacidad de autocrítica. 
 

8. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando 
capacidad comunicativa y calidad artística. 
 

Mediante este criterio se pretende evaluar:  
§ la capacidad de autocontrol  
§ grado de madurez de su personalidad artística. 

 
 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

§ Se elegirán 12 estudios por curso, a elección del profesor, en 
función del nivel y necesidades técnicas del alumno. 

§ Se elegirán 6 obras del repertorio por curso, al menos 2 para flauta 
sola, a elección del profesor, en función del nivel técnico y de la 
madurez musical del alumno. 

§ No podrá repetirse repertorio de estudios y obras en cursos 
distintos. 

 
Como textos de trabajo se emplearán los siguientes: 
 

Sonido – mecanismo 
 

§ BERNOLD, P.: Technique d´Embouchure. La Stravaganza. Paris. 
§ GARIBOLDI, G.: Étude complete des gammes. Leduc. París. 
§ LOPEZ, F. J. : Estudio de los sonidos parciales. Alfar. Sevilla. 
§ MOYSE, M.:De la sonorité: Art et technique. Leduc. París. 
§ MOYSE, M.:Gammes et arpeges. Leduc. París. 
§ TAFFANEL ET GAUBERT:17 Grands exercices journaliers de mécanisme. 

Leduc. París. 
§ WYE, T.: Teoría y práctica de la flauta. Mundimúsica. Madrid. 

 
Estudios 
 

§ ANDERSENN, J.: 24 Études, op. 33. Billaudot. París. 
§ ANDERSENN, J.: 24 Études, op. 21. Billaudot. París.  
§ ANDERSEN, J.: 18 Petites études, op. 41. Rühle & Wendling. 
§ BACH.J. S.: Bach studien. Breitkopf. Leipzig. 
§ BOEHM.TH.: .24 Études techniques, op. 37. Leduc. París. 
§ BONSEL,A.: 8 Concert studies for flute solo. Broekmans & Van Poppel. 

Amsrerdam. 
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§ DIVERSOS AUTORES: Orchestral excerpts. 10 volums. Intemational Music 
Company. New York. 

§ MOYSE,M.: 100 Études faciles et progressives d'apres Cramer. Vol. 11.Leduc. 
París. 

§ Taffanel,P./ Gaubert, Ph.:24 Estudios progresivos. Gerard Billaudot 
 
Obras 
 

§ BACH,J. S.: Floten Sonaten 1I. (Sonatas atribuidas) Henle. 
§ BIZET, G.: Carmen entr'acte. Zirnmermann. 
§ BLAVET, M.:Concerto en la m. Broekmans & Van Poppel. Amsterdam. 
§ BLAVET, M.: 6 sonatas para flauta y bajo continuo. Müller. 
§ BOCCHERINI, L.: Concierto en Re M, op. 27. Southem Music. 
§ BOISMOIRTIER, J. 8. DE: 6 Suites para flauta sola. Schott. Magúncia. 
§ BOISMOIRTIER, J. B. DE: 6 Sonatas para tres flautas. Schott. Magúncia. 
§ BITSCH, M.: Trois sonatines. Leduc. París. 
§ BUSSER, H.: Prélude et scherzo. Leduc. París. 
§ CHOPIN, F.: Quatre valses. Universal Edition. Vienao 
§ CHOPIN, F.: Variations sur un theme de Rossini. Intemational Music Company. 

New York. 
§ DOPPLER, F.: Airs valaques, op. 10. Wye Music. 
§ DOPPLER, F.:Andante et Rondo, op. 25. Billaudot. París. 
§ ESCHER, R.: Air pour charmer un lezard. Nemus. 
§ FUKUSHIMA, K.: Ekagra. Suvini Zerboni. Florencia. 
§ GAUBERT, P.: Sonatine. Heugel. 
§ GRANADOS, E.: Oriental. UME. Madrid. 
§ HENZE, H. W.: Sonatina. Schott. Magúncia. 
§ IBERT, J.: Entr'acte (flauta i guitarra). Leduc. París. 
§ JOLIVET, A.:Fantasie-Caprice. Leduc. París. 
§ KUHLAU, F.: Trois grands solos, op. 57. Billaudot. París. 
§ LABARRE, M. DE: Premier et deuxieme livres de pieces (flauta y bajo 

continuo). Fuzeau. Courlay. 
§ MOZART. W. A. : Andante en Do M., Kv. 315. Barenreiter. Kassel. 
§ MOZART. W. A.: La Flauta Mágica (2 flautas). Universal Edition. Viena. 
§ PERGOLESI. J.B. : Concierto en Sol mayor. Intemational Music Company. New 

York. 
§ QUANTZ, J. J.: Caprices, fantasies et autres pieces. Peters. Londres. 
§ QUANTZ, J. J.: 6 Duets, op. 2. Breitkopf. Leipzig. 
§ RAVEL,M.: Pavane pour une infante défunte. Eschig. París. 
§ REICHA, A.: Sonata, op. 54. Eulenburg. 
§ REINECKE, C.: Ballade, op. 288. Zirnmennann. 
§ ROSSINI, G.: Scenes d'opéra. Zimmennann. 
§ ROUSSEL, A: Andante et Scherzo, op. 51. Durand. París. 
§ SHINOHARA, M.: Kassouga. Leduc. París. 
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§ SCHUMANN, R.: 3 Romances. Intemational Music Company. New York. 
§ STAMITZ, K.: 8 Caprices. Peters. Londres. 
§ TAFFANEL, P.: Andante pastoral et scherzettino. Enoch. 
§ TAKEMITSU, T..:Masque incidental II (2 flautas). Salabert. París. 
§ TELEMANN, G. PH.:12 Fantasies. Bárenreiter. Kassel. 
§ TELEMANN, G. PH.: Sonates canóniques (2 flautas). Bárenreiter. Kassel. 
§ TOLDRA, E.: Seis sonetos. UME. Madrid. 
§ VIVALDI, A: 6 Conciertos, op. 10. Ricordi. Milán. 

 
 
 
CURSO QUINTO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Tener una postura relajada tanto en posición de pie como sentada. 
2. Dominar las técnicas de respiración y su aplicación. 
3. Emitir un sonido personal de calidad. Manifestar dominio de los parámetros que 

configuran la expresividad. Buen nivel de flexibilidad del sonido. 
4. Interpretar correctamente un repertorio, cronológicamente y estilísticamente 

variado, con criterio personal. 
5. Desarrollar dominio y hábito suficientes de las técnicas y habilidades que 

permiten una interpretación correcta en los estilos más usuales del 
instrumento. 

6. Conocer los recursos y técnicas derivadas de los estilos históricos. 
7. Tener practica en la interpretación de la música compuesta los últimos 

cincuenta años. 
8. Tener un dominio técnico que permita ejecutar fluidamente el repertorio. 
9. Conocer el repertorio orquestal básico e indispensable. 
10. Proyectar, en el escenario, una actitud de concentración que invite a participar 

al auditorio de la experiencia única del concierto. 
11. Estimular el potencial creativo aplicado a la improvisación y la interpretación. 
12. Desarrollar autonomía personal en los aspectos interpretativos. 
13. Aplicar las técnicas de memorización más adecuadas al repertorio trabajado. 
14. Mostrar interés y capacidad de superación futura. 
15. Interpretar el repertorio de acuerdo con un análisis correcto y una 

contextualización adecuada de las obras. 
 
CONTENIDOS 
 

§ Conciencia corporal y dominio del cuerpo en la practica instrumental. 
§ Posición del cuerpo en postura sentada. 
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§ Hábito de autocontrol de la posición corporal correcta en 
posición sentada. 
 

§ Respiración y relajación. 
o Diferentes procesos respiratorios parciales. Músculos que se activan. 

§ Asimilación de los procesos respiratorios parciales. 
§ Control y asimilación de la respiración completa. 

o Previsión del aire necesario para ejecutar una. frase determinada. 
§ Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada 

a los ejercicios de sonido y mecanismo. 
§ Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada 

en los estudios y obras. 
o Inspiración-expiración. 
o Hábito de autocontrol y asimilación de una respiración correcta. 
o Practica de la inspiración rápida. 
o Criterio necesario para distribuir correctamente las respiraciones de un 

fragmento musical. 
o Aplicación de estas pautas. 

§ En los estudios. 
§ En las obras de repertorio  
§ En los pasajes orquestales. 

 
§ Formación y emisión del sonido. 

o Modelado del sonido. 
§ Ejercicios para mejorar la textura, la emisión y el control del 

sonido. 
o Control de la calidad, estabilidad y homogeneidad del sonido a los tres 

registros del instrumento. 
§ En gradaciones de volumen estáticas. 
§ En gradaciones de volumen dinámicas. 
§ Con cambio progresivo (reguladores). 

o Los cambios de color. 
§ La estabilidad de los diferentes colores del sonido. 

o Dinámicas. 
§ Estabilidad de los parámetros que conforman el sonido en los 

cambios graduales de volumen. 
§ Estabilidad del color. 

o Vibrato. 
§ Aplicación del vibrato en diferentes contextos. 
§ Introducción en todo tipo de frases y situaciones, destacando el 

potencial expresivo. 
o Afinación. 

§ Estimulación de los mecanismos básicos para controlar la 
estabilidad del diapasón o hacer las correcciones adecuadas. 
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§ La estabilidad de la afinación en el registro agudo. 
§ La afinación con referencia en el piano. 
§ La afinación con referencia a la propia 

interválica interna. 
§ La afinación con referencia en otras flautas  
§ La afinación con referencia en otros instrumentos. 
§ Afinación haciendo la voz solista. 
§ Afinación haciendo las voces internas. 
§ Equilibrio de volumen entre las voces, empaste y afinación que 

resulta. 
o Hábito de escucha, análisis y auto corrección de la afinación y el sonido 

mismo. 
 

§ Obras. 
o Obras para la interpretación individual. 

§ Del periodo barroco  
§ Del periodo preclásico y clásico. 
§ Del siglo XX, tonales. 
§ Del siglo XX, atonales. 

o Obras para la interpretación con acompañamiento. 
§ Del periodo barroco  
§ Del periodo preclásico y clásico. 
§ Del periodo romántico. 
§ Del siglo XX, tonales. 

o Obras para diversas flautas. 
§ Del periodo romántico. 
§ Del siglo XX, tonales. 
§ Del siglo XX, atonales. 

o Conciertos. 
§ Del Clasicismo y Romanticismo. 

 
§ Fraseo. 

o Evolución del fraseo en diferentes estilos y periodos históricos. 
o El tenuto. 

§ Recursos técnicos y expresivos utilizados para hacer patente la direccionalidad 
de la frase musical. 

o La articulación. 
o Los acentos. 
o La intensidad y la densidad del sonido. 
o El vibrato. 

§ Practica en la aplicación de estos recursos. 
o En la música barroca. 
o En la música preclásica y clásica. 
o En la música romántica y del siglo XX. 
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§ Papel de la articulación en la expresividad y la dicción de la música barroca y 
clásica. 

o Las articulaciones compuestas según Quantz y su aplicación a los 
textos del siglo XVIII. 

§ Dinámicas. 
o Las dinámicas sobreentendidas en el proceso tensión-distensión. 
o Las dinámicas propias de los estilos históricos. 
o Las dinámicas en el contexto orquestal. 
o Las dinámicas en la música de cámara y de solista. 

 
§ Expresión. 

o Análisis de lo elementos que configuran la expresión. 
§ El color del sonido. 
§ El vibrato. 
§ La articulación. 
§ Las dinámicas. 
§ El empaste en la disciplina de conjunto  

o Componente expresivo del pulso y su aportación al proceso 
tensión-distensión. 

o Componente expresivo de la respiración. 
§ Integración de la inspiración en el fraseo y carácter 

de cada pasaje. 
§ La inspiración como levare expresivo. 
§ La inspiración por la nariz como recurso para 

disimular entradas. 
o Ornamentación. 

§ Ornamentación barroca. 
§ Ornamentación específica del barroco francés. 
§ Ornamentación romántica y del siglo XX. 

o Tratados. 
§ Los tratados históricos como fuente informativa de 

primer orden. 
§ Quantz. 
§ Tromlitz. 
§ Boehm. 

 
§ El siglo XX y los nuevos recursos técnico interpretativos. 

o El frullato o flatterzunge. 
§ De lengua. 

o El vibrato. 
§ Normal. 
§ De diafragma. 

o Harmónicos o sonidos parciales. 
o Bisbigliandi o cambios de timbre mediados de cambiar las digitaciones. 



 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
       CULTURA Y DEPORTE  
 

Flauta travesera E. P. 
 

 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 
 
 

 

o Glissandi. 
o Multifónicos. 
o Sonido y voz simultáneos. 
o Percusión de llaves. 
o Sonidos eólicos. 

 
§ Repertorio. 
§ Mecanismo y articulación. 

o Digitaciones. 
§ Digitaciones alternativas para la corrección de la afinación. 
§ Digitaciones alternativas derivadas de las dinámicas. 
§ Digitaciones alternativas derivadas de los cambios en el color. 

o Escalas y arpegios. 
§ Escalas mayores y menores (armónicas y melódicas), 

ascendentes y descendentes, partiendo de todos los grados en 
toda la tesitura del instrumento y aplicando todas las 
combinaciones de articulaciones, incluyendo el doble y triple 
picado. 

§ Escalas cromáticas. 
§ Trabajo de la velocidad en las escalas y arpegios. 
§ Escalas de terceras, de cuartas y de otras combinaciones, 

arpegios de séptima, progresiones armónicas aplicadas a los 
diferentes esquemas de escalas y arpegios. 

§ Establecimiento de sistemas de trabajo para resolver los 
problemas de regularidad en la ejecución de los ejercicios de 
mecanismo. 

o Articulación. 
§ Articulación inicial y final del sonido. 
§ Sincronización de lengua y dedos. 
§ Staccato. 
§ Todo tipo de combinaciones de ataduras y picados. 
§ Aplicación de doble y triple picado en las escalas y arpegios. 
§ Aplicación de los criterios de articulación en las partituras donde 

se indica. 
§ Estabilidad y uniformidad en las diversas consonantes que 

regulan la articulación y sus combinaciones. 
o Acceso al repertorio básico a través de grabaciones, libros, conciertos, 

etc. 
o Estudios. 

§ Estudios que permitan solucionar dificultades técnicas y 
mecánicas concretas. 

§ Estudios representativos del lenguaje romántico. 
§ Estudios representativos de los lenguajes del siglo XX, tonales. 
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§ Estudios representativos de los lenguajes del siglo XX, atonales. 
 

§ Pasajes orquestales. 
o Del repertorio romántico. 
o Del repertorio del siglo XX. 

 
§ Actuación pública, actitudes psicofísicas. 
§ Ejercicios de relajación. 
§ Desinhibición. 

o Interrelación entre respiración, posición del cuerpo y estado psíquico  
o Presentación comentada delante del público de las obras a interpretar. 

 
§ Creatividad e improvisación. 
§ El rubato, las dinámicas, las articulaciones, ornamentación. 
§ Las cadencias. 

o Observación y análisis de cadencias ajenas. 
§ Improvisación. 

o Improvisación sobre bases armónicas preestablecidas. 
o Improvisación a partir de grafías no convencionales. 

 
§ Audición musical y actividades complementarias. 

o Audiciones comentadas de obras ejecutadas por flautistas 
representativos de diversas escuelas, tendencias o épocas. 

o Audiciones comentadas de las versiones interpretadas por los mismos 
estudiantes. 

o Asistencia a conciertos de interés, debate sobre éstos. 
 

§ Lectura a vista y memorización. 
§ Conocimiento y practica de las técnicas de lectura a vista. 
§ Memorización. 

o Memorización de los pasajes que por su dificultad específica tienen que 
ser estudiados aparte. 

o Memorización de obras enteras. 
 

§ Hábito de trabajo y autocrítica. Voluntad de superación personal. 
§ Adquisición de criterio y capacidad para diseñar los ejercicios o métodos con el 

fin de resolver los problemas técnicos, expresivos e interpretativos que 
presente el estudio del repertorio 

 
§ La interpretación como transmisión de ideas y emociones partiendo de una 

reproducción fiel de un texto musical. 
§ Comprensión del texto  

o A partir del análisis rítmico. 
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o A partir del análisis melódico. 
o A partir del análisis armónico. 
o A partir del análisis estructural. 
o A partir de la aproximación histórico - estilístico. 

§ Análisis de textos de música barroca. 
§ Análisis de textos de música preclásica y clásica. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 
exigencias de la ejecución instrumental. 

 
Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 
aspectos técnicos de los musicales. 
 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• La correcta interpretación de la medida  

 
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las 
posibilidades sonoras del instrumento. 
 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• Afinación 

• Articulación 

• Calidad sonora 
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4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. 
 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación 

 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista 
 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 
para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

 
6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 
 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

 
7. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 
márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. 
 

Este criterio pretende evaluar: 
§ el concepto personal estilístico   
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§ la libertad de interpretación dentro del respeto al texto. 
 

8. Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 
técnicos e interpretativos. 
 

Con este criterio se quiere comprobar: 
§ el desarrollo que el alumnado ha alcanzado en cuanto a los hábitos 

de estudio  
§ la capacidad de autocrítica. 

 
9. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando 
capacidad comunicativa y calidad artística. 
 

Mediante este criterio se pretende evaluar:  
§ la capacidad de autocontrol  
§ grado de madurez de su personalidad artística. 

 
 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

§ Se elegirán 12 estudios por curso, a elección del profesor, en 
función del nivel y necesidades técnicas del alumno. 

§ Se elegirán 6 obras del repertorio por curso, al menos 2 para flauta 
sola, a elección del profesor, en función del nivel técnico y de la 
madurez musical del alumno. 

§ No podrá repetirse repertorio de estudios y obras en cursos 
distintos. 

 
Como textos de trabajo se emplearán los siguientes: 
 

Sonido – mecanismo 
 

§ BERNOLD, P.: Technique d´Embouchure. La Stravaganza. Paris. 
§ LOPEZ, F. J. : Estudio de los sonidos parciales. Alfar. Sevilla. 
§ MOYSE, M.: École de l'articulation. Leduc. París. 
§ MOYSE, M.: Études et exercices techniques. Leduc. París. 
§ MOYSE, M.: Mécanisme-Chromatisme. Leduc. París. 
§ MOYSE, M.: Tone development through interpretation for the flute. McGinnis & 

Marx. 
§ REICHERT, M. A.: 7 Ejercicios Diarios. Schott. Magúncia. 
§ WYE, T.: Teoría y práctica de la flauta. Mundimúsica. Madrid. 

 
Estudios 
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§ ANDERSEN, J.: 24 Études, op. 15. Intemational Music Company. New York. 
§ BITSCH, MARCEL.: 12 Études. Leduc. París.  
§ BOEHM,TH.: 24 Caprice études, op. 26. Leduc. París. 
§ DIVERSOS AUTORES: Orchestral excerpts. 10 volums. Intemational Music 

Company. New York. 
§ DONJON, J.: 8 Estudios de salón. Gerard Billaudot 
§ MOYSE, M.: 20 Études d'apres Kreutzer. Leduc. París. 
§ PIAZZOLA, A.: 6 Études tanguistiques. Lemoine. París. 
§ SOUSSMANN, H.: 24 Études journalieres, op. 53. Leduc. París. 

 
Obras 
 

§ AMARGÓS, J. A: Sonata para flauta y piano. 
§ AMARGÓS, J. A: Sonata para dos flautas. 
§ BAGCHUS, P.: Per acurta, a Robert Dick (flauta y piano). 
§ BACCHUS, P.: Quartet para diversas flautas. 
§ BACH, J. S.:Floten sonaten. Henle Verlag. 
§ BACH, J. S.: Partita en la m, BWV 1013. Barenreiter. Kassel. 
§ BACH, J. S.: Suite en si m. Barenreiter. Kassel. 
§ BACH, C. PH.E.: Sonata en la m. Amadeus. Winterthur. 
§ BACH, C. PH.E.: Concert en La M. Intemational Music Library. New York. 
§ BACH, C. PH.E.: Concert en re m. Intemational Music Library. New York. 
§ BACH, C. PH.E.: Concert en Sol M. Intemational Music Library. New York. 
§ BACH, C. PH.E.: Concert en Si b M. Intemational Music Library. New York. 
§ BERKELEY,LENNOX.:Sonata, op. 97. Chester. 
§ BOEHM, TH.:Air allemand, op. 22. Billaudot. París. 
§ BOEHM, TH.:Grand polonaise en Re M, op. 16. Intemational Music Library. 

New York. 
§ BORNE, F.: Fantaisie brillante sur Carmen. Billaudot. París. 
§ BOZZA, E.: Fantasia Italiana. Leduc. París. 
§ BOZZA, E.: Agrestide. Leduc. París. 
§ CASELLA, A.:Sicilienne et burlesque. Leduc. París. 
§ CHAMINADE, C.: Concertino, op. 107. Enoch. 
§ DEBUSSY, C.: Syrinx. .Jobert. París. 
§ DEBUSSY, C.: Prélude a l'apres-midi d'un fauno. Jobert. 
§ DEBUSSY, C.: Chansons de Bilitis. Universal edition. Viena. 
§ DOPPLER,F.: Fantaisie pastorale Hongroise, op. 26. Schott. Magúncia. 
§ ESCHER, R.: Sonata para flauta sola. Broekmans van Poppel. Amsterdam. 
§ ENESCO, G.: Cantabile et presto. Enoch. 
§ FARKAS, F.: Sonatina. UMB. Budapest. 
§ FAURÉ,G.: Fantaisie, op. 79. Hamelle. París. 
§ FUKUSHIMA, K: Mei. Suvini Zerboni. Florencia. 
§ FUKUSHIMA, K: Requiem. Suvini Zerboni. Florencia. 
§ GAUBERT, PH.: Tres Sonatas. Enoch. 
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§ HAYDN, J.: Sonata en Do M. International Music Company. New York. 
§ HAYDN, J.: Sonata en Mi b M. International Music Company. New York. 
§ HAYDN, J.: Sonata en Sol M. International Music Company. Noew York. 
§ HAYDN, J.: Concierto  en Re M. Peters. Londres. 
§ HENZE,H. W.: Sonatine. Schott. Magúncia. 
§ HINDEMITH, P.: Sonata. Schott. Magúncia. 
§ HINDEMITH, P.: 8 peces para flauta sola. Schott. Magúncia. 
§ HINDEMITH, P.: Sonata canónica para dos flautas. Schott. Magúncia. 
§ HONEGGER, A: Danse de la chevre. Salabert. Magúncia. 
§ IBERT, J.: Jeux. Leduc. París. 
§ IBERT, J.: Piece (flauta sola). Leduc. París. 
§ JOLIVET, A.: Asceses. Billaudot. París. 
§ JOLIVET, A: 5 Incantations. Boosey & Hawkes. 
§ KARG- ELERT,S.: Impressions exotiques, op. 134. Zimermann. 
§ LAVlSTA, M.: Canto del Alba. Mexicanas. 
§ MARTINU, B.: Sonata. AMP. 
§ MILHAUD, D.: Sonatine. Durand. París. 
§ MOZART, W. A.: Concierto  en Sol M, KV 313. Barenreiter. Kassel. 
§ MOZART, W. A.: Concierto en Re M, KV 314. Barenreiter. Kassel. 
§ MOZART,  W. A.:Concierto para flauta y arpa, KV 299. Barenreiter. Kassel. 
§ OHANA,M.: Quatre improvisations. Billaudot. París. 
§ OHANA, M.: Satyres. Jobert. París. 
§ POULENC, F.: Sonata. Chester. 
§ QUANTZ, J. J.: Concierto  en Sol M. Breitkopf. Leipzig. 
§ REINECKE, C.: Sonata Undine. International Music Company. New York. 
§ ROGER, M.: Patinnazo (5 piezass para flauta sola). 
§ ROUSSEL, A: Joueurs de flúte. Durand. París. 
§ STAMITZ, K: Concierto en Sol M, op. 29. International Music Company. New 

York. 
§ TAlRA, Y.: Cadenza 1 (flauta sola). 
§ TAKEMITSU, T.: Masque continu incidental (2 flautas). Salabert. París. 
§ VARÉSE, E.: Density 21,5. Colombo. 
§ VIVALDI, A: Concierto para piccolo y orquestra en do m. Ricordi. Milan. 
§ VIVALDI, A: Concierto para piccolo y orquestra en la m. Ricordi. Milan. 
§ YUN, l.: Études (flauta sola). Bote & Bock. 
§ YUN, l.: Salomó (flauta sola). Bote & Bock. 

 
 

 
CURSO SEXTO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Tener una postura relajada tanto en posición de pie como sentada. 
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2. Dominar las técnicas de respiración y su aplicación. 
3. Alcanzar un sonido personal de calidad. Manifestar madurez en el dominio de 

los parámetros que configuran la expresividad. Buen nivel de flexibilidad del 
sonido en los cambios de registro y dinámicas. 

4. Interpretar correctamente un repertorio extenso, cronológicamente y 
estilísticamente variado, con criterio personal. 

5. Mostrar dominio y habito suficientes de las técnicas y habilidades que permiten 
una interpretación correcta en los estilos más usuales del instrumento. 

6. Aplicar los recursos y técnicas derivadas de los estilos 
históricos. 

7. Tener practica en la interpretación de la música compuesta los últimos 
cincuenta años. 

8. Tener un dominio técnico amplio que permita ejecutar fluidamente 
el repertorio. 

9. Conocer el repertorio orquestal básico e indispensable. 
10. Proyectar, en el escenario, una actitud de concentración, desinhibida y 

respetuosa, que invite a participar el auditorio de la experiencia única del 
concierto. 

11. Estimular el potencial creativo aplicado a la improvisación y la 
interpretación. 

12. Alcanzar autonomía personal en los aspectos interpretativos. 
13. Dominar y aplicar las técnicas de memorización más adecuadas al 

repertorio trabajado. 
14. Mostrar interés y capacidad de superación futura. 
15. Interpretar el repertorio de acuerdo con un análisis correcto y una 

contextualización adecuada de las obras. 
 
CONTENIDOS 
 

§ Conciencia corporal y dominio del cuerpo en la practica instrumental. 
§ Posición del cuerpo en postura sentada. 
§ Hábito de autocontrol de la posición corporal correcta en posición sentada. 

 
§ Respiración y relajación. 

o Diferentes procesos respiratorios parciales. Músculos que se activan. 
§ Asimilación de los procesos respiratorios parciales. 
§ Control y asimilación de la respiración completa. 

o Previsión del aire necesario para ejecutar una. frase determinada. 
§ Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada 

en los ejercicios de sonido y mecanismo. 
§ Previsión del aire necesario para ejecutar una frase determinada 

en los estudios y obras. 
o Inspiración-expiración. 
o Hábito de autocontrol y asimilación de una respiración correcta. 
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o Practica de la inspiración rápida. 
o Criterio necesario para distribuir correctamente las respiraciones de un 

fragmento musical. 
o Aplicación de estas pautas. 

§ En los estudios. 
§ En las obras de repertorio  
§ En los pasajes orquestales. 

o Respiración circular. 
§ Exposición y aplicación de esta técnica en sonidos estáticos. 
§ Aplicación coordinación con el sonido en movimiento. 

 
§ Formación y emisión del sonido. 
§ Modelado del sonido. 

o Ejercicios para mejorar la textura, la emisión y el control del sonido. 
§ Control de la calidad, estabilidad y homogeneidad del sonido a los tres 

registros del instrumento. 
o En gradaciones de volumen estáticas. 
o En gradaciones de volumen dinámicas. 

§ Con cambio progresivo (reguladores). 
§ Con cambios repentinos. 

§ Los cambios de color. 
o La estabilidad de los diferentes colores del sonido. 
o La transformación progresiva y cromática entre los diversos colores 

trabajados. 
§ Dinámicas. 

o Estabilidad de los parámetros que conforman el sonido en los cambios 
graduales de volumen. 

o Estabilidad del color. 
o Estabilidad de la densidad y proyección. 
o Estabilidad de la afinación. 

§ Vibrato. 
o Aplicación del vibrato en diferentes contextos. 
o Introducción en todo tipo de frases y situaciones, destacando el 

potencial expresivo. 
§ Afinación. 

o Estimulación de los mecanismos básicos para controlar la estabilidad 
del diapasón o hacer las correcciones adecuadas. 

o La estabilidad de la afinación en el registro agudo. 
o Control del afinación en los cambios repentinos de dinámica. 
o La afinación con referencia en el piano. 
o La afinación con referencia a la propia interválica interna. 
o La afinación con referencia en otras flautas  
o La afinación con referencia en otros instrumentos. 
o Afinación haciendo la voz solista. 
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o Afinación haciendo las voces internas. 
o Comprensión armónica y afinación. 
o Diversos sistemas de afinación. 
o Equilibrio de volumen entre las voces, empaste y afinación que resulta. 

§ Hábito de escucha, análisis y auto corrección de la afinación y el sonido mismo. 
 

§ Obras. 
§ Obras para la interpretación individual. 

o Del periodo barroco  
o Del periodo preclásico y clásico. 
o Del siglo XX, tonales. 
o Del siglo XX, atonales. 
o Del siglo XX, con notaciones no convencionales. 

§ Obras para la interpretación con acompañamiento. 
o Del periodo barroco  
o Del periodo preclásico y clásico. 
o Del periodo romántico. 
o Del siglo XX, tonales. 
o Del siglo XX, atonales. 

§ Obras para diversas flautas. 
o Del periodo romántico. 
o Del siglo XX, tonales. 
o Del siglo XX, atonales. 
o Del siglo XX, con notaciones no convencionales. 

§ Conciertos. 
o Del Clasicismo y Romanticismo. 
o Del siglo XX. 

 
§ Fraseo. 

o Evolución del fraseo en diferentes estilos y periodos históricos. 
§ El tenuto. 

o Recursos técnicos y expresivos utilizados para hacer patente la 
direccionalidad de la frase musical. 

§ La articulación. 
§ Los acentos. 
§ La intensidad y la densidad del sonido. 
§ El color del sonido. 
§ El vibrato. 
§ El rubato. 

o Practica en la aplicación de estos recursos. 
§ En la música barroca. 
§ En la música preclásica y clásica. 
§ En la música romántica y del siglo XX. 
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§ Papel de la articulación en la expresividad y la dicción de la música barroca y 
clásica. 

o Las articulaciones compuestas según Quantz y su aplicación a los 
textos del siglo XVIII. 

§ Dinámicas. 
o Las dinámicas sobreentendidas en el proceso tensión-distensión. 
o Las dinámicas propias de los estilos históricos. 
o Las dinámicas en el contexto orquestal. 
o Las dinámicas en la música de cámara y de solista. 

 
§ Expresión. 
§ Análisis de lo elementos que configuran la expresión. 

o El color del sonido. 
o El vibrato. 
o La articulación. 
o Las dinámicas. 
o El empaste en la disciplina de conjunto  

§ Componente expresivo del pulso y su aportación al proceso tensión-distensión. 
§ Componente expresivo de la respiración. 

o Integración de la inspiración en el fraseo y carácter de cada pasaje. 
o La inspiración como levare expresivo. 
o La inspiración por la nariz como recurso para disimular entradas. 

§ Ornamentación. 
o Ornamentación barroca. 

§ Ornamentación específica del barroco francés  
§ Ornamentación romántica y del siglo XX. 

§ Tratados. 
o Los tratados históricos como fuente informativa de primer orden. 
o Quantz. 
o Tromlitz. 
o Boehm. 

 
§ El siglo XX y los nuevos recursos técnico interpretativos. 

o El frullato o flatterzunge. 
§ De garganta. 
§ De lengua. 

o El vibrato. 
§ Normal. 
§ De diafragma. 
§ De labio (smorzato). 
§ De cabeza (o girando el instrumento). 

o Harmónicos o sonidos parciales. 
o Bisbigliandi o cambios de timbre mediados de cambiar las digitaciones. 
o Micro intervalos. 
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o Glissandi. 
o Multifónicos. 
o Sonido y voz simultáneos. 
o Pizzicato. 
o Percusión de llaves. 
o Tongue Ram. 
o Jet- Wistles. 
o Sonidos eólicos. 

 
§ Repertorio. 
§ Mecanismo y articulación. 
§ Digitaciones. 

o Digitaciones alternativas para la corrección de la afinación. 
o Digitaciones alternativas derivadas de las dinámicas. 
o Digitaciones alternativas derivadas de los cambios en el color. 

§ Escalas y arpegios. 
o Escalas mayores y menores (armónicas y melódicas), ascendentes y 

descendentes, partiendo de todos los grados en toda la tesitura del 
instrumento y aplicando todas las combinaciones de articulaciones, 
incluyendo el doble y triple picado. 

o Escalas cromáticas. 
o Trabajo de la velocidad en las escalas y arpegios. 
o Escalas de terceras, de cuartas y de otras combinaciones, arpegios de 

séptima, progresiones armónicas aplicadas a los diferentes esquemas 
de escalas y arpegios. 

o Establecimiento de sistemas de trabajo para resolver los problemas de 
regularidad en la ejecución de los ejercicios de mecanismo. 

§ Articulación. 
o Articulación inicial y final del sonido. 
o Sincronización de lengua y dedos. 
o Staccato. 
o Todo tipo de combinaciones de ataduras y picados. 
o Aplicación de doble y triple picado en las escalas y arpegios. 
o Aplicación de los criterios de articulación en las partituras donde se 

indica. 
o Estabilidad y uniformidad en las diversas consonantes que regulan la 

articulación y sus combinaciones. 
§ Acceso al repertorio básico a través de grabaciones, libros, conciertos, etc. 
§ Estudios. 

o Estudios que permitan solucionar dificultades técnicas y mecánicas 
concretas. 

o Estudios representativos del lenguaje romántico. 
o Estudios representativos de los lenguajes del siglo XX, tonales. 
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o Estudios representativos de los lenguajes del siglo XX, atonales. 
 

§ Pasajes orquestales. 
o Del repertorio romántico. 
o Del repertorio del siglo XX. 

 
§ Actuación pública, actitudes psicofísicas. 
§ Ejercicios de relajación. 
§ Desinhibición. 

o Interrelación entre respiración, posición del cuerpo y estado psíquico  
o Presentación comentada delante del público de las obras a interpretar. 

 
§ Creatividad e improvisación. 
§ El rubato, las dinámicas, las articulaciones, ornamentación. 
§ Las cadencias. 

o Observación y análisis de cadencias ajenas. 
o Creación de cadencies originales en los conciertos clásicos. 

§ Improvisación. 
o Improvisación libre. 
o Improvisación sobre bases armónicas preestablecidas. 
o Improvisación a partir de grafías no convencionales. 

 
§ Audición musical y actividades complementarias. 
§ Audiciones comentadas de obras ejecutadas por flautistas representativos de 

diversas escuelas, tendencias o épocas.  
§ Audiciones comentadas de las versiones interpretadas por los mismos 

estudiantes. 
§ Asistencia a conciertos de interés, debate sobre éstos. 

 
§ Lectura a vista y memorización. 
§ Conocimiento y practica de las técnicas de lectura a vista. 
§ Memorización. 

o Memorización de los pasajes que por su dificultad específica tienen que 
ser estudiados aparte. 

o Memorización de obras enteras. 
 

§ Hábito de trabajo y autocrítica. Voluntad de superación personal.  
§ Adquisición de criterio y capacidad para diseñar los ejercicios o métodos con el 

fin de resolver los problemas técnicos, expresivos e interpretativos que 
presente el estudio del repertorio 

 
§ La interpretación como transmisión de ideas y emociones partiendo de una 

reproducción fiel de un texto musical. 
§ Comprensión del texto  
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o A partir del análisis rítmico. 
o A partir del análisis melódico. 
o A partir del análisis armónico. 
o A partir del análisis estructural. 
o A partir de la aproximación histórico - estilístico. 

§ Análisis de textos de música barroca. 
§ Análisis de textos de música preclásica y clásica. 
§ Análisis de textos románticos y del siglo XX. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 
exigencias de la ejecución instrumental. 

 
Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 
aspectos técnicos de los musicales. 
 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• La correcta interpretación de la medida  

 
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las 
posibilidades sonoras del instrumento. 
 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• Afinación 
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• Articulación 

• Calidad sonora 

 
4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. 
 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación 

 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 
improvisación sobre el instrumento. 
 

. Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 
para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

 
6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 
 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 
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7. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente. 
 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• La capacidad memorística 

• La correcta interpretación de la medida 

 
8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 
márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. 
 

Este criterio pretende evaluar: 
§ el concepto personal estilístico   
§ la libertad de interpretación dentro del respeto al texto. 

 
9. Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 
técnicos e interpretativos. 
 

Con este criterio se quiere comprobar: 
§ el desarrollo que el alumnado ha alcanzado en cuanto a los hábitos 

de estudio  
§ la capacidad de autocrítica. 

 
10. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando 
capacidad comunicativa y calidad artística. 
 

Mediante este criterio se pretende evaluar:  
§ la capacidad de autocontrol  
§ grado de madurez de su personalidad artística. 

 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

§ Se elegirán 12 estudios por curso, a elección del profesor, en 
función del nivel y necesidades técnicas del alumno. 

§ Se elegirán 6 obras del repertorio por curso, al menos 2 para flauta 
sola, a elección del profesor, en función del nivel técnico y de la 
madurez musical del alumno. 

§ No podrá repetirse repertorio de estudios y obras en cursos 
distintos. 

 
Como textos de trabajo se emplearán los siguientes: 
 
Sonido – mecanismo 



 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
       CULTURA Y DEPORTE  
 

Flauta travesera E. P. 
 

 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 
 
 

 

 
§ BERNOLD, P.: Technique d´Embouchure. La Stravaganza. Paris. 
§ LOPEZ, F. J. : Estudio de los sonidos parciales. Alfar. Sevilla. 
§ MOYSE, M.: École de l'articulation. Leduc. París. 
§ MOYSE, M.: Études et exercices techniques. Leduc. París. 
§ MOYSE, M.: Mécanisme-Chromatisme. Leduc. París. 
§ MOYSE, M.: Tone development through interpretation for the flute. McGinnis & 

Marx. 
§ REICHERT, M. A.: 7 Ejercicios Diarios. Schott. Magúncia. 
§ WYE, T.: Teoría y práctica de la flauta. Mundimúsica. Madrid. 

 
Estudios 
 

§ ANDERSEN, J.: 24 Études, op. 15. Intemational Music Company. New York. 
§ BITSCH, MARCEL.: 12 Études. Leduc. París.  
§ BOEHM,TH.: 24 Caprice études, op. 26. Leduc. París. 
§ DIVERSOS AUTORES: Orchestral excerpts. 10 volums. Intemational Music 

Company. New York. 
§ DONJON, J.: 8 Estudios de salón. Gerard Billaudot 
§ MOYSE, M.: 20 Études d'apres Kreutzer. Leduc. París. 
§ PIAZZOLA, A.: 6 Études tanguistiques. Lemoine. París. 
§ SOUSSMANN, H.: 24 Études journalieres, op. 53. Leduc. París. 

 
Obras 
 

§ AMARGÓS, J. A: Sonata para flauta y piano. 
§ AMARGÓS, J. A: Sonata para dos flautas. 
§ BAGCHUS, P.: Per acurta, a Robert Dick (flauta y piano). 
§ BACCHUS, P.: Quartet para diversas flautas. 
§ BACH, J. S.:Floten sonaten. Henle Verlag. 
§ BACH, J. S.: Partita en la m, BWV 1013. Barenreiter. Kassel. 
§ BACH, J. S.: Suite en si m. Barenreiter. Kassel. 
§ BACH, C. PH.E.: Sonata en la m. Amadeus. Winterthur. 
§ BACH, C. PH.E.: Concert en La M. Intemational Music Library. New York. 
§ BACH, C. PH.E.: Concert en re m. Intemational Music Library. New York. 
§ BACH, C. PH.E.: Concert en Sol M. Intemational Music Library. New York. 
§ BACH, C. PH.E.: Concert en Si b M. Intemational Music Library. New York. 
§ BERKELEY,LENNOX.:Sonata, op. 97. Chester. 
§ BOEHM, TH.:Air allemand, op. 22. Billaudot. París. 
§ BOEHM, TH.:Grand polonaise en Re M, op. 16. Intemational Music Library. 

New York. 
§ BORNE, F.: Fantaisie brillante sur Carmen. Billaudot. París. 
§ BOZZA, E.: Fantasia Italiana. Leduc. París. 
§ BOZZA, E.: Agrestide. Leduc. París. 
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§ CASELLA, A.:Sicilienne et burlesque. Leduc. París. 
§ CHAMINADE, C.: Concertino, op. 107. Enoch. 
§ DEBUSSY, C.: Syrinx. .Jobert. París. 
§ DEBUSSY, C.: Prélude a l'apres-midi d'un fauno. Jobert. 
§ DEBUSSY, C.: Chansons de Bilitis. Universal edition. Viena. 
§ DOPPLER,F.: Fantaisie pastorale Hongroise, op. 26. Schott. Magúncia. 
§ ESCHER, R.: Sonata para flauta sola. Broekmans van Poppel. Amsterdam. 
§ ENESCO, G.: Cantabile et presto. Enoch. 
§ FARKAS, F.: Sonatina. UMB. Budapest. 
§ FAURÉ,G.: Fantaisie, op. 79. Hamelle. París. 
§ FUKUSHIMA, K: Mei. Suvini Zerboni. Florencia. 
§ FUKUSHIMA, K: Requiem. Suvini Zerboni. Florencia. 
§ GAUBERT, PH.: Tres Sonatas. Enoch. 
§ HAYDN, J.: Sonata en Do M. International Music Company. New York. 
§ HAYDN, J.: Sonata en Mi b M. International Music Company. New York. 
§ HAYDN, J.: Sonata en Sol M. International Music Company. Noew York. 
§ HAYDN, J.: Concierto  en Re M. Peters. Londres. 
§ HENZE,H. W.: Sonatine. Schott. Magúncia. 
§ HINDEMITH, P.: Sonata. Schott. Magúncia. 
§ HINDEMITH, P.: 8 peces para flauta sola. Schott. Magúncia. 
§ HINDEMITH, P.: Sonata canónica para dos flautas. Schott. Magúncia. 
§ HONEGGER, A: Danse de la chevre. Salabert. Magúncia. 
§ IBERT, J.: Jeux. Leduc. París. 
§ IBERT, J.: Piece (flauta sola). Leduc. París. 
§ JOLIVET, A.: Asceses. Billaudot. París. 
§ JOLIVET, A: 5 Incantations. Boosey & Hawkes. 
§ KARG- ELERT,S.: Impressions exotiques, op. 134. Zimermann. 
§ LAVlSTA, M.: Canto del Alba. Mexicanas. 
§ MARTINU, B.: Sonata. AMP. 
§ MILHAUD, D.: Sonatine. Durand. París. 
§ MOZART, W. A.: Concierto  en Sol M, KV 313. Barenreiter. Kassel. 
§ MOZART, W. A.: Concierto en Re M, KV 314. Barenreiter. Kassel. 
§ MOZART,  W. A.:Concierto para flauta y arpa, KV 299. Barenreiter. Kassel. 
§ OHANA,M.: Quatre improvisations. Billaudot. París. 
§ OHANA, M.: Satyres. Jobert. París. 
§ POULENC, F.: Sonata. Chester. 
§ QUANTZ, J. J.: Concierto  en Sol M. Breitkopf. Leipzig. 
§ REINECKE, C.: Sonata Undine. International Music Company. New York. 
§ ROGER, M.: Patinnazo (5 piezass para flauta sola). 
§ ROUSSEL, A: Joueurs de flúte. Durand. París. 
§ STAMITZ, K: Concierto en Sol M, op. 29. International Music Company. New 

York. 
§ TAlRA, Y.: Cadenza 1 (flauta sola). 
§ TAKEMITSU, T.: Masque continu incidental (2 flautas). Salabert. París. 
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§ VARÉSE, E.: Density 21,5. Colombo. 
§ VIVALDI, A: Concierto para piccolo y orquestra en do m. Ricordi. Milan. 
§ VIVALDI, A: Concierto para piccolo y orquestra en la m. Ricordi. Milan. 
§ YUN, l.: Études (flauta sola). Bote & Bock. 
§ YUN, l.: Salomó (flauta sola). Bote & Bock. 

 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para poder llevar a cabo esta evaluación del aprendizaje, el profesor de instrumento 
utilizará  estos criterios de calificación, cada criterio se desglosará teniendo en cuenta 
estos aspectos: 
 

• Trabajo diario en el aula, a través de la Observación sistemática y la entrevista; 
de este modo, el profesor recogerá información acerca de todo cuanto sucede 
en la clase de un modo continuado y completo en constante diálogo con el 
alumno. Los instrumentos que permitirán anotar estas observaciones serán el  
diario de clase y el cuaderno del alumno. 
 

Este apartado valdrá el 30% de la nota final. 
 

• Tareas o trabajo que el alumno deberá desarrollar entre las diferentes 
sesiones; deberá ser un trabajo organizado y delimitado mediante el cual el 
alumno demuestre en cada clase una progresiva autonomía tanto en cuanto a 
la comprensión de los contenidos como en cuanto a su aplicación o ejecución 
como procedimientos. Los instrumentos que permitirán registrar esta 
información sobre los logros de aprendizaje serán el diario de clase y las listas 
o ficha de control, el cuaderno del alumno. 
 

Este apartado valdrá el 30% de la nota final. 
 

• Pruebas de interpretación, donde en un momento determinado del proceso, el 
alumno ejecutará habilidades o aplicará conocimientos aprendidos como, por 
ejemplo, interpretación de un repertorio (como solista y en grupo) donde 
demuestre la asimilación de los aspectos técnicos y musicales trabajados, 
participación en conciertos y audiciones, ejercicios de improvisación, lectura a 
1ª vista donde se valore el empleo de un sistema de lectura basado en el 
análisis de los elementos de la partitura, etc. Todo ello permitirá al profesor 
tener información sobre el grado de consecución de los aprendizajes al igual 
que permitirán a éste ver el grado de autocontrol que tiene el alumno en 
situaciones interpretativas reales. El instrumento que servirán de soporte para 
recoger esta información será el cuaderno del profesor, que contará con un 
lugar destinado a esto. 
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Este apartado valdrá el 30% de la nota final. 
 
 

• Autoevaluación/Coevaluación, técnica que permitirá al profesor tener 
información sobre el grado de competencia curricular que cree tener el alumno. 
Los cuestionarios serán un instrumento valioso para recoger esta información y 
poder así valorarla. 
 

Este apartado valdrá el 10% de la nota final. 

 
Los alumnos serán evaluados conjuntamente por todos los profesores con los 

que cursan estudios. Se calificará con nota de 1 a 10, siendo considerada positiva la 
nota igual o superior a 5 y negativa la nota inferior a 5. Estas calificaciones irán 
acompañadas de los términos siguientes:  

 
Insuficiente (IN): 1,2,3,y 4 
Suficiente (SU): 5 
Bien (BI): 6 
Notable (NT): 7 y 8 
Sobresaliente: (SB): 9 y 10 
 
En cada sesión de evaluación se informará a los padres de la evolución de su/s 

hijo/s mediante el boletín de notas y un informe cualitativo. 
 
Con el fin de facilitar la recuperación de la asignatura de flauta en el caso de no 

haberla superado  en junio, se realizará una prueba extraordinaria los primeros días de 
septiembre. Esta prueba extraordinaria versará sobres los aspectos mínimos 
curriculares recogidos en esta programación y que serán entregados al alumno tras la 
tercera evaluación ordinaria final. Al alumno que no se presente a la prueba 
extraordinaria se le consignará de nuevo la calificación final ordinaria junto a la  de  no 
presentado.  
 

Se recuerda que 8 faltas de asistencia a clase supondrán la pérdida de la 
evaluación continua, teniendo que realizar la evaluación final. 
 
 
CALENDARIO DE EVALUACIÓNES 

 
En este curso 2016-2017 se implanta el nuevo calendario escolar, con lo cual 

tendremos 5 momentos de evaluación: 
 

• EVALUACIÓN INICIAL. Es la que realizaremos al comienzo, tanto del 
curso como de cada unidad didáctica. Esta evaluación nos permite 
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conocer y valorar la situación de partida de nuestros alumnos y 
empezar con una intervención ajustada a las necesidades, intereses, 
posibilidades de los mismos. También nos permitirá valorar el progreso 
realizado por nuestros alumnos, ya que para conocer lo que se ha 
avanzado es necesario tener en cuenta cuál era el nivel de partida. La 
información obtenida nos permitirá adaptar los objetivos, los contenidos 
y las actividades a la realidad del alumnado, avanzando así hacia una 
mayor y más adecuada consecución, por parte de este, de los objetivos 
trazados.Para llevar a cabo esta evaluación, tendremos en cuenta el 
trabajo realizado por el alumno en el periodo vacacional valorando el 
plan de trabajo. Se desarrollará desde el inicio de las clases lectivas 
hasta la celebración de las sesiones del 24 al 28 de octubre, tras las 
cuales se emitirá un informe cualitativo. 

• PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA. Se realizarán las 
pruebas del 12 al 16 diciembre. Siendo las sesiones de evaluación los 
días 21 y 22 de diciembre.  

• SEGUNDA PRE-EVALUACIÓN: Hasta el 22 de febrero. En esta 
sesión de evaluación se analizará la situación de cada alumno (clase 
individual, clase colectiva, lenguaje y coro) de tal manera que el 
intercambio de información y el debate pedagógico facilite la toma de 
decisiones para ajustar la programación para adaptarse 
metodológicamente al alumno. Se emitirá un informe cualitativo 
como en la evaluación inicial. 

• SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA: Se realizarán las 
pruebas del 27 al 31 de marzo. Siendo las sesiones de evaluación los 
días 4 y 5 de abril.  

• TERCERA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA: Se realizarán 
las pruebas del 29 mayo al 2 junio. Siendo las sesiones de evaluación 
los días 7 y 8 de junio. 

• EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. Los primeros días de 
septiembre, pendiente de concretar por parte de la Consejería.  

 
 
 
 
 


