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ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

OBJETIVOS GENERALES  

• Adoptar una postura corporal adecuada que permita afrontar cualquier dificultad 
técnica en un futuro.  

• Conocer el mecanismo interno del instrumento y saber utilizar sus posibilidades para 
obtener un perfeccionamiento gradual de la calidad sonora.  

• Utilizar las posibilidades expresivas y dinámicas del instrumento.  
• Formar el oído musical.  
• Interpretar un repertorio básico que incluya obras representativas de diversas épocas y 

estilos a cada nivel.  

El reconocimiento y diferenciación de los estilos musicales es un objetivo primordial, 
tanto para la educación auditiva como para las nociones de estudio de la música.  

• Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de comunicación y como 
fuente de enriquecimiento cultural.  

• Participar en actividades musicales con actitud abierta, interesada y respetuosa. La 
interpretación en público del alumno, es una actividad importante ya que supone un 
estimulo de gran valor en la continuación de los estudios.  

• Valorar la importancia del silencio, como condición previa para la existencia de la 
música y como elemento de armonía en la relación de uno mismo con los demás.  

• Fomentar la capacidad creativa del alumno.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Desarrollar los principios elementales de técnica individual que permita la interpretación 
de obras correspondientes a cada curso.  

• Conocer los diferentes estilos que abarca la literatura del instrumento y las exigencias 
que plantea una interpretación estilísticamente correcta.  

• Conocer la historia del instrumento.  
• Conocer e interpretar todos los términos musicales que aparezcan en sus respectivas 

partituras.  
• Identificar a través de la audición errores técnico-musicales.  
• Participación con interés, tanto en las clases individuales como colectivas, aportando 

ideas y contribuyendo al buen funcionamiento de la misma.  
• Aceptación de las posibilidades expresivas personales y actitud de superación.  
• Desarrollar la sensibilidad del alumno.  
• Fomentar la satisfacción por el trabajo bien hecho.  

CONTENIDOS 

• Estudio de los principios generales de la técnica.  
• Selección progresiva en cuanto a grado de dificultad de los ejercicios, estudios y obras 

del repertorio que se considere útil para el desarrollo de la capacidad musical y técnica 
del alumno.  

• Estudio de las características de los diferentes estilos.  
• Desarrollo de la improvisación.  
• Práctica del trabajo en grupo.  
• Práctica de la lectura a 1a vista.  
• Desarrollo de la sensibilidad auditiva.  
• Coordinación, independencia y sincronización de los diversos elementos que 

intervienen en el control del instrumento.  
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• Valoración estética de la música a través de los diferentes estilos.  
• Desarrollo de los hábitos correctos y eficaces de estudio, estimulando la concentración, 

el sentido de la autocrítica y la disciplina de trabajo.  
• Entrenamiento progresivo y permanente de la memoria.  
• Sentar las bases de la utilización del cuerpo, desarrollando la percepción de la 

relajación.  

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

El número de ejercicios, estudios y obras de cada curso varía respecto al tiempo posible de 
dedicación de cada alumno, por lo tanto lo citado a continuación es un mínimo exigible que 
podrá ampliarse progresivamente según la evolución del alumno. 
Los ejercicios citados en cada apartado, son para desarrollar durante todo el curso, mientras 
que los métodos se dividirán en tres partes, una por evaluación.  

PREPARATORIO:  

Ejercicios:  

Conocimiento de la postura corporal correcta / iniciación en la respiración diafragmática / 
controlar los músculos de la embocadura / tener una buena posición de las manos.  

Ejercicios de respiración diafragmática /Comenzar con el ataque de lengua.  

Conocimiento de la escala de Do M. (una/dos octavas, según edad). Introducir Fa M y Sol 
M.  

Articulación: picado y ligado. Métodos:  

• A. Arias: Aprende a tocar la flauta ( Vol.1)  
• Piezas adecuadas a este nivel.  

PRIMER CURSO ENSEÑANZA ELEMENTAL  

Ejercicios:  

-Ampliar los ejercicios de respiración y control de la embocadura aplicados a la flauta 
(armónicos, sonidos falsos, sonidos llorones...). 
-Notas largas para la práctica de la afinación. 
-Ejercicios con nueva articulación: stacatto.  

-Escala cromática – registro grave 
-Digitaciones elementales – registro medio. 
-Matices: forte y piano. 
-Articulaciones para las escalas: picado, ligado y stacatto.  

Métodos y obras:  

• T. Wye: Iniciación a la flauta Vol.1.  
• A. Arias: Iniciación a la flauta Vol.1.  
• M. Moyse: Le débutant flûtiste. (ejercicios del 1 al 4)  
• Bantái-Kovacs : Vol.1  
• I Love flute: piezas con acompañamiento de piano.  
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• Saez Ferriz: Flauta amiga I  
• Hugo M. Stuart: Flute fancies.  
• P. Wastall: Piezas fáciles de repertorio.  

SEGUNDO CURSO ENSEÑANZA ELEMENTAL  

Ejercicios:  

-Ejercicios de respiración como los del primer curso (ampliación). 
-Ejercicios básicos de vibrato. 
-Escala cromática 2 octavas. (Metrónomo) 
-Introducción de los agudos (diferentes articulaciones) y mínimo hasta Sol. 
-Escalas y arpegios mayores y menores naturales mínimo 3 alteraciones (con las 
articulaciones trabajadas) y arpegios. 
 -Intervalos de 3a. 
-Ejercicios para mejorar los matices trabajados. -Ejercicios de afinación. 
-Iniciar en música de cámara (dúos, tríos...) -Memorizar y leer a 1a vista.  

Metodos y obras:  

• T. Wye: Iniciación a la flauta Vol. 1.  
• M. Moyse: Le debutant flutiste  
• H. Altés: Vol. 2. Págs. 13-46 y estudios.  
• C. Cheret: 18 pequeños estudios rítmicos.  
• A. Mcinthy: I Love Flute.  
• T.Wye: Classical album.  

TERCER CURSO ENSEÑANZA ELEMENTAL  

Ejercicios:  
-Ampliación de ejercicios de respiración, emisión del sonido y vibrato. 
-Escala cromática en toda la extensión de la flauta (diferente acentuación). -Ejercicios de 
dinámica. 
-Escalas mayores naturales y menores armónicas, mínimo 4 alteraciones. (Diferente 
articulación).  
-Notas tenidas y armónicos para el trabajo del sonido y la afinación. -Intervalos de 4a. 
-Nueva articulación: picado-ligado. 
-Memorizar y leer a 1a vista.  
-Fraseos. 
 
Métodos y obras:  
• T. Wye: Iniciación a la flauta Vol. 2 (completo).  
• M.Moyse: Le debutant flutiste.  
• Bantai-Kovacs: Vol.1 (de la 34 a la 74)  
• G. Gariboldi: études mignonnes op.131 (Del 1 al 10).  
• G. Gariboldi: 20 pequeños estudios op.132  
• H. Altés: Vol.2  
• Kohler: 12 estudios op.33.  

Obras:  

 

• J.S. Bach: Aria de la suite en Re.  
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• Debussy: Pequeño negro.  
• Fauré: Berceuse op.16.  
• Fauré: Siciliana op. 78.  
• Fauré: Pavana.  
• Haendel: Música acuática (suite).  
• Haendel: Sonata en Sol M.  
• Hindemith: Echo  
• Mozart: Las bodas de Fígaro.  
• Tomasi: Le petit chevrier corse.  
• Massenet: Meditación de Thais.  
• Telemann: Sonata en Fa M.  
• Gaubert: Mélodie.  

CUARTO CURSO ENSEÑANZA ELEMENTAL  

Ejercicios:  

-Introducción al doble picado. 
-Notas largas para mejorar la calidad del sonido, aplicando diferentes matices. -Ejercicios 
de notas largas para la práctica del vibrato. 
-Escala cromática con diversas articulaciones y una velocidad no inferior a negra = 100. -
Escalas mayores y menores hasta 6 alteraciones con diversas articulaciones. 
-Intervalos de 4a y 5a. 
-Lectura a 1a vista. 
-Perfeccionamiento de las articulaciones y matices trabajados. 
-Perfeccionamiento de la afinación.  

Métodos:  

• H. Altés: Vol.2. (Págs. 85, 88, 92, 97, 100, 103, 106, 113,116 y 119).  
• G. Gariboldi: -Études mignonnes op. 131 (Del 11 al 20).  

-30 estudios progresivos (a partir del 15).  

• T. Wye: Teoría y práctica de la flauta. Vol. 1 (sonido).  
• Bantai-Kovacs: Vol.2 (de la 1 a la 21).  

Obras:  

• Haendel: Sonata en Sol m no1.  
• Telemann: Sonata en Sol M.  
• Telemann: Sonata en Fa M.  
• Vivaldi: Sonata en Fa M no4.  
• Hook: Sonatinas no1 ó 2. 
• Mozart: Ariette de Cosi Fan Tutte.  
• Sonatas de la 1 a la 5. Haydn: Adagio et Presto.  
• Chaminade: Pastoral Enfantine. 
• Drouet: Tres fantasías muy fáciles.  
• Fauré: Berceuse op. 16. // Siciliana op.79  
• Debussy: En Bateau.  
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ENSEÑANZA PROFESIONAL  

OBJETIVOS GENERALES  

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

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

• Demostrar autonomía progresivamente mayor para solucionar cuestiones relacionadas 
con: digitación, articulación, fraseo...  

• Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos periodos de la 
historia de la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o la 
ornamentación.  

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

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

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Desarrollar autonomía progresivamente mayor para solucionar cuestiones relacionadas 
con la interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc.  

• Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la 
historia de la música instrumental, especialmente referidas a la escritura rítmica o a la 
ornamentación.  

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

CONTENIDOS.  

• Desarrollo con detenimiento de la velocidad y de toda la gama de articulaciones 
posibles.  

•  Profundización en el estudio del vibrato de acuerdo con las exigencias interpretativas 
de los diferentes estilos.  

• Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color y 
expresándolos a los diferentes estilos, con especial atención a su estudio en los 
tiempos lentos.  

• Estudio de los ornamentos y la desigualdad rítmica.  
• Estudio de registro sobreagudo.  
• Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar al máximo el sentido de la 

armonía, la afinación, el ritmo, etc.  
• Estudio del repertorio solista con orquesta de diferentes épocas.  
• Estudio del flautín y de la flauta en sol.  
• Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de sus 

grafías y efectos.  
• Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  
• Lectura a primera vista.  
• Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS  

PRIMER CURSO ENSEÑANZA PROFESIONAL  

Ejercicios:  

-Repaso general de los conceptos de las Enseñanzas Elementales. 
-Continuación de los conocimientos de estilos. 
-Ejercicios de notas tenidas, escalas y arpegios para el control y calidad del sonido, 
haciendo diferentes matices y articulaciones. 
-Escalas y arpegios en todas las tonalidades mayores y sus relativos menores en los 
modos natural y armónico. 
-Ejercicios de afinación. 
-Desarrollo del vibrato. 
-Lectura a primera vista. 
-Memorización de obras de mayor extensión, teniendo en cuenta la dinámica, fraseo, 
estilo, calidad del sonido y afinación.  
-Escala cromática en tres octavas aplicando diferentes articulaciones. 

Métodos:  

• Taffanel y Gaubert: 17 estudios diarios de mecanismo.  
• M.Moyse: La sonorite.  
• Gariboldi: estudios menores op.131  
• Bantai-Kovacs: Vol.2 (del 21 al 47).  

Obras:  

• Faure: Piece.  
• Gaubert: Madrigal.  
• Haendel: Sonata no2 Sol m.  
• Haydn: Adagio y Presto.  
• J.S.Bach: Aria.  
• Mozart: 6 sonatas Vol.1 KV 10,11,12.  
• Telemann: Sonata en Sol M // Sonata en Fa M // Concierto en Sol M.  
• Vivaldi: Sonatas “El Pastor Fido”.  

SEGUNDO CURSO ENSEÑANZA PROFESIONAL  

Ejercicios:  

-Ejercicios de flexibilidad. 
-Ejercicios de doble picado. 
-Trabajo de escalas, arpegios, intervalos y otros ejercicios técnicos, aplicando diferentes 
velocidades para el desarrollo del mecanismo. 
-Ejercicios de notas largas, escalas y arpegios para trabajar el vibrato. 
-Ejercicios con el piano o con otros instrumentos para la práctica de la afinación. -Lectura 
a primera vista 
-Interpretación de obras de memoria. 
-Escala cromática en tres octavas aplicando diferentes articulaciones. 
-Escalas mayores y menores hasta siete alteraciones. 
-Las escalas menores en los modos natural, armónico y melódico. 
-Intervalos de 5a en las tonalidades mayores ( 2 octavas).  
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Métodos:  

• Reichert: 7 ejercicios diarios.  
• Taffanel y Gaubert: 17 estudios diarios de mecanismo.  
• M.Moyse: La sonorite.  
• Bantai-Kovacs: Vol.2 ( del 47 al 57).  
• E. Kohler: 15 estudios faciles para flauta sola op.33  

Obras:  

• C.P.E. Bach: Concierto en Re m.  
• Dukas: Alla gitana.  
• Haendel: Sonata no4 en Sol M.  
• Ibert: 6 historias.  
• J.S. Bach: Sonata no 2 o no3.  
• Quantz: Sonata en Si m.  
• Mozart: Sonata a elegir // Andante en Do M.  
• Telemann: Sonata a elegir.  

TERCER CURSO ENSEÑANZA PROFESIONAL  

Ejercicios:  

• Escala cromática en toda la extensión del instrumento con cualquier articulación en 
picado simple o doble.  

• Escalas diatónicas y arpegios con cualquier tipo de articulación en picado simple o 
doble.  

• Ejercicios con el piano o con otros instrumentos para la práctica de la afinación.  
• Lectura a primera vista.  
• Interpretación de obras de memoria.  
• Ejercicios de afinación.  
• Ejercicios de vibrato.  

Métodos:  

• T. Wye: Teoría y práctica de la flauta, vol. I “Sonido”.  
• Taffanel y Gaubert: 17 grandes ejercicios diarios de mecanismo.  
• Reichert .: Tägliche Übungen, op. 5.  
• Altés: Método de flauta, vol. III. Lecciones de la 1 a la 8.  
• Kohler: Estudios, op. 33 no 2.Estudios 1 al 6.  

Obras:  

• J.S. Bach: Sonatas.  
• G.Ph. Telemann: Fantasías.  
• A.Vivaldi: Conciertos.  
•  G.F. Haydn: Conciertos.  
• C.Stamitz: Ocho Caprichos. (4 caprichos de libre elección).  
• W.A. Mozart: Sonatas.  
• C.Ph.E.Bach: Conciertos  
• G.B.Pergolesi: Conciertos.  
• R. Schumann: 3 Romances.  
• G.Gombau: Suite breve.  
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• Ph.Gaubert: Madrigal.  

CUARTO CURSO ENSEÑANZA .PROFESIONAL  

Ejercicios:  

- Ejercicios de notas largas, escalas, arpegios, articulación, afinación, armónicos, notas 
acampanadas para trabajar la calidad del sonido y la técnica del instrumento. - Ejercicios 
en los que se desarrollen los recursos expresivos: dinámicas, vibrato y color del sonido.  

- Ejercicios de notas tenidas y armónicos en todos los registros para el desarrollo del 
sonido, aplicando diferentes matices y tipos de vibrato. 
- Ejercicios de escalas, arpegios e intervalos aplicando distintas articulaciones y 
velocidades para el desarrollo, control e igualdad de los dedos.  

- Estudio de los principales estilos histórico-musicales. 
- Audición de obras para ditinguir los diferentes períodos musicales. 
- A través de un análisis formal y armónico de la obra llegar a una memorización completa 
de la obra. 
- Ejercicios de lectura a primera vista de obras y fragmentos. 
- Interpretación de fragmentos y solos orquestales. 
- Ejercicios de análisis formal y armónico de la obra para llegar a una memorización 
completa de la misma. 
- Ejercicios que permitan al alumno utilizar de forma práctica los conocimientos que le 
ofrecen las asignaturas complementarias, progresando en el análisis estructural, formal y 
estético de las obras que le permitan valorar la calidad de las mismas. 
- Ejercicios de improvisación. 
-Actividades diversas que fomenten en el alumno la necesidad de practicar música en 
conjunto fuera de su horario lectivo y por placer, con el fin de enriquecerse 
como músico y como persona. 
- Ejercicios de sonoridad, técnicos y solos orquestales con la flauta en sol y el flautín.  

Interpretación de fragmentos y solos orquestales. 
- Ejercicios con piano y otros instrumentos para trabajar diferentes aspectos musicales, 
atendiendo especialmente a la afinación. 
- Trabajo semanal con el pianista acompañante. 
-Escala cromática en tres octavas aplicando todas las articulaciones posibles. -Lectura a 
primera vista.  

Métodos: 
7 ejercicios diarios..................................................................................A. Reichert. 
17 Grandes ejercicios de mecanismo y cromatismo...................Taffanel yGaubert. 
Art de la sonorité...............................................................................Marcel Moyse. 
La técnica de la embocadura......................................................Ph. Bernold.  

Estudios: 
25 estudios célebres para flauta.............................................Drouet. 
24 estudios op.21...................................................................J. Andersen. 
24 estudios Op.37.......................................................................T. Boehm.  

Obras: 
Un concierto aelegir....................................Vivaldi.  
Sonata a elegir............................................J.S.Bach. 
Fantasía a elegir..........................................Telemann.  
Concierto en ReM...........................................Haydn.  
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Fantasía Pastoral Húngara.........................Doppler.  
Una obra a elegir.........................................Kuhlau. 
La danza de la cabra...................................Honegger.  
Sonata en Sol M...........................................Haydn. 
Syrinx.............................................................Debussy. 
Ballade............................................................Reinecke. Tres 
Romanzas.............................................Schumann.  
Concierto en Re M.......................................Mozart  
Solos orquestales: 
Sinfonía no1...................................................Beethoven.  
Guillermo Tell................................................Rossini.  
La forza del destino.....................................Verdi.  
Sinfonía no 5 ( Nuevo Mundo)....................Dvorak.  
Sinfonía no 4..................................................Mendelson.  

NOTA: El profesor elegirá las obras que crea convenientes para cada alumno. Lista 
abierta.  

QUINTO CURSO ENSEÑANZA PROFESIONAL  

Ejercicios:  

- Ejercicios de notas largas, escalas, arpegios, articulación, afinación, notas acampanadas 
para trabajar la calidad del sonido y la técnica del instrumento. 
- Lectura a primera vista de fragmentos y obras. 
- Ejercicios de análisis armónico y formal de la obra, para llegar a una memorización total 
de la misma.  

Ejercicios en los que se desarrollen los recursos expresivos: dinámicas, vibrato y -color del 
sonido. 
- Ejercicios de notas tenidas y armónicos en todos los registros para el desarrollo del 
sonido , aplicando diferentes matices y tipos de vibrato. 
- Ejercicios de escalas, arpegios e intervalos aplicando distintas articulaciones y 
velocidades para el desarrollo, control e igualdad de los dedos. 
- Interpretación de fragmentos y solos orquestales. 
- Ejercicios con piano y otros instrumentos para trabajar la afinación. 
- Trabajo semanal con el pianista acompañante. 
- Estudio de los principales estilos histórico-musicales. 
- Audición de obras para distinguir los diferentes períodos musicales. 
-Tocar al menos una obra de memoria a través de un análisis formal y armónico de 
la misma. 
- Ejercicios de lectura a primera vista de obras y fragmentos. 
- Ejercicios que permitan al alumno utilizar de forma práctica los conocimientos que le 
ofrecen las asignaturas complementarias, progresando en el análisis estructural, formal y 
estético de las obras que le permitan valorar la calidad de las mismas. 
- Actividades diversas que fomenten en el alumno la necesidad de practicar música en 
conjunto fuera de su horario lectivo y por placer, con el fin de enriquecerse 
como músico y como persona. 
- Ejercicios de sonoridad, técnicos y solos orquestales con la flauta en sol y el flautín. - El 
alumno debe ser capaz de realizar una cadencia de un primer movimiento de concierto, 
previo análisis formal de éste en caso de ser de estilo clásico una de las obras trabajadas.  

- Ejercicios técnicos y sonoros que exploten las nuevas sonoridades de la flauta (whistle 
tones, pizzicatos, tongue rams, golpes de llaves, frullato, voz y sonido, sonidos eólicos...). 
- Sonidos de la tercera octava.  
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- Escala cromática hasta el re sobreagudo. 
- Trabajo de al menos una obra contemporánea. 
-Escala cromática hasta Do sostenido agudo con todas la articulaciones. -Ejercicios a 
primera vista.  

Métodos: 
De la sonorité..............................................M.Moyse. 
7 ejercicios diarios......................................Reichert.  
Ejercicios diarios ........................................Marcel Moyse.  
La técnica de la embocadura......................Ph. Bernold.  
Estudios: 
24 caprichos estudios op.26.............................Th.Boehm.  
24 estudios técnicos op.15...............................Andersen.  
Obras: 
Rondó Kv.184.......................................................Mozart. 
Syrinx...................................................................Debussy.  
Concierto en SolM.............................................Gluck.  
Concierto en Do M ( flauta y arpa ).............Mozart.  
Serenata en ReM op.41...................................Beethoven  
Sonatina. 1922..................................................Milhaud.  
Sonatina ......................................................Gurbindo.  
Sonata a elegir...........................................J.S.Bach.  
Fantasía a elegir........................................Teleman.  
Concierto a elegir......................................Vivaldi.  
Concierto a elegir......................................Devienne.  
Sonatina Jovenivola...................................Blanquer.  
Fantasía capricho.......................................Jolivet. 
Suite en sim.................................................Bach. 
Concierto......................................................Leclair.  
Cantabile y Presto.....................................G.Enesco.  
Nocturno y allegro scherzando.............Gaubert.  
Solos orquestales: 
Una noche en el monte Pelado...........Mussorsky.  
Capricho Español...............................R.Korsakoff.  
El Carnaval de los Animales..............Saint-Saëns.  
Ma mere lóye......................................Ravel. 
Sueño de una noche de verano............Mendelssohn.  

NOTA:El profesor podrá elegir los ejercicios y obras que crea convenientes para cada 
alumno. Lista abierta.  

SEXTO CURSO ENSEÑANZA PROFESIONAL  

Ejercicios:  

- Ejercicios de notas largas, escalas, arpegios, articulación, afinación, notas acampanadas 
para trabajar la calidad del sonido y la técnica del instrumento. 
- Lectura a primera vista de fragmentos y obras. 
- Ejercicios de análisis armónico y formal de la obra, para llegar a una memorización total 
de la misma.  

- Ejercicios en los que se desarrollen los recursos expresivos: dinámicas, vibrato y color 
del sonido. 
- Ejercicios de notas tenidas y armónicos en todos los registros para el desarrollo del 
sonido, aplicando diferentes matices y tipos de vibrado. 
- Ejercicios de escalas, arpegios e intervalos aplicando distintas articulaciones y 
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velocidades para el desarrollo, control e igualdad de los dedos. 
- Interpretación de fragmentos y solos orquestales. 
- Interpretar con la mayor perfección técnica posible tanto ejercicios técnicos como obras y 
estudios. 
- Demostrar el nivel de perfeccionamiento adquirido en el plano sonoro, sobre todo en lo 
referente a la diferenciación de coloridos. 
- Ejercicios con piano y otros instrumentos para trabajar la afinación. 
- Trabajo semanal con el pianista acompañante. 
- Estudio de los principales estilos histórico-musicales. 
- Audición de obras para distinguir los diferentes períodos musicales. 
- Ejercicios de lectura a primera vista de obras y fragmentos. 
- Ejercicios que permitan al alumno utilizar de forma práctica los conocimientos que le 
ofrecen las asignaturas complementarias, progresando en el análisis estructural, formal y 
estético de las obras que le permitan valorar la calidad de las mismas.  

- Actividades diversas que fomenten en el alumno la necesidad de practicar música en 
conjunto fuera de su horario lectivo y por placer, con el fin de enriquecerse 
como músico y como persona. 
- Ejercicios de sonoridad, técnicos y solos orquestales con la flauta en sol y el flautín. - El 
alumno debe ser capaz de realizar una cadencia de un primer movimiento de concierto, 
previo análisis formal de éste en el caso de que sea clásica la obra a trabajar.  

- Ejercicios técnicos y sonoros que exploten las nuevas sonoridades de la flauta (whistle 
tones, pizzicatos, tongue rams, golpes de llaves, frullato, voz y sonido, sonidos eólicos...). 
- Sonidos de la tercera octava.  

- Trabajo de al menos una obra contemporánea. 
-Ejercicios de lectura a primera vista. 
-Escala cromática hasta el Re sobreagudo con diferentes articulaciones.  

Métodos: 
De la Sonorité......................................................M.Moyse.  
Estudios y Ejercicios Técnicos diarios................M.Moyse. 
7 ejercicios diarios...............................................Reichert. 
La técnica de la embocadura...............................P. Bernold.  
Estudios: 
24 estudios técnicos op.15...................................Andersen.  
24 caprichos............................................................Boehm.  
Obras: 
Concierto en SolM Kv.313......................Mozart.  
Concierto en SolM..................................Quantz. 
Sonata a elegir..............................................J.S.Bach. 
Partita...........................................................Bach. 
Sonata..........................................................Poulenc. 
Fantasía........................................................Fauré. 
Concertino...................................................C.Chaminade.  
Concierto a elegir........................................Vivaldi.  
Sonata par flauta sola...................................C.Ph. E. Bach. 
Fantasía........................................................Hüe.  
SOLOS ORQUESTALES: 
Dafnis y Cloe........................................Ravel.  
Pedro y el lobo.....................................Prokoffiev. 
Bolero..................................................Ravel.  
Preludio a la siesta de un fauno..........Debussy.  
Pasión según San Mateo.....................Bach.  
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La Gazza Ladra...................................Rossini. 
Scherezade...........................................R.Korsakov.  

NOTA: El profesor podrá elegir los ejercicios que crea más convenientes para cada 
alumno. Lista abierta.  

METODOLOGÍA DIDÁCTICA.  

La metodología es la forma en la que el profesor desarrolla el proceso de enseñanza. La 
metodología puede ser activa o pasiva.  

Metodología activa:  

Es la implicación directa del alumno. En la actualidad, la metodología activa se basa en el 
aprendizaje y descubrimiento, en situaciones comunicativas que fomenten la creatividad y la 
autonomía de los alumnos.  

Algunos métodos de iniciación no son específicamente instrumentales, pero tienen utilidad en 
la clase instrumental ya que desarrolla las actitudes y disposiciones que permitirán al alumno 
progresar en el aprendizaje de la ejecución de su instrumento.  

Los diferentes métodos de iniciación a la música pueden agruparse en dos grupos:  

● Métodos técnicos: Los elementos técnicos fundamentales, se obtienen de elementos 
derivados de la escritura y acciones motrices asociadas (movimientos, posiciones...). Estos 
elementos técnicos son posteriormente incluidos en lo que se pueden llamar, tareas 
significativas, constituyendo series de estudio en progresión metódica.  

El procedimiento de aprendizaje se basa en la repetición, por la que se consigue fijar las 
acciones aprendidas. 
La practica consigue un doble objetivo, automatizar un gran número de estereotipos motores y 
desarrollar la condición física del alumno (fuerza, velocidad, precisión...)  

La enseñanza parte de las acciones técnicas ideales, con los cuales se compara la realización 
del alumno y se marcan los defectos que posteriormente serán corregidos.  

● Métodos creativos: Parten del procedimiento inductivo; de lo global a lo particular. Se basan 
mucho en la imitación y creatividad. La imaginación y la emotividad se sitúan en primer lugar, 
es necesario que lo que el alumno va a hacer, tenga un significado para él. Se busca la 
relación entre el elemento musical (ritmo, melodía, sonoridad...) y la actividad que realiza; el 
movimiento de convierte en un gesto expresivo.  

El aprendizaje de la técnica parte de una fase exploratoria global, después se procede a la 
disociación de los gestos significativos y por último, se estabilizan las destrezas adquiridas, 
aprovechando todo el sentido lúdico de su práctica y evitando en todo momento, la monotonía.  

Metodología expositiva:  

Se recurre a una exposición de contenidos por parte del profesor. Dentro de esta metodología, 
se destaca con especial atención, la estrategia de enseñanza, donde el profesor selecciona 
una metodología en un momento concreto.  

El método de enseñanza a seguir en las clases, tendrá en cuenta el empleo ordenado de los 
conocimientos y los medios necesarios para conseguirlos; los conocimientos ordenados son 
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más fáciles de aplicar y recordar. 
El profesor utilizará para la formación de sus alumnos, diferentes sistemas metodológicos. 
En los primeros pasos de la enseñanza, debe tener preponderancia el método inductivo, pues 
se debe hablar más a los sentidos, que al intelecto de los niños, es decir, es muy importante en 
un niño que empieza, que sienta y haga, y ya comprenderá más adelante, pues la habilidad de 
hacer y la educación del buen gusto se obtiene con ejemplos particulares y no a base de 
complicadas explicaciones, difíciles de entender en los primeros pasos del aprendizaje.  

Con el tiempo, según avance el alumno, el método inductivo irá dejando paso al método 
deductivo, mediante el cual el alumno ha de ir pensando por sí mismo, tratando de localizar 
soluciones adecuadas, con la ayuda del profesor.  

Dentro de los medios metodológicos que utiliza el profesor en la formación de los alumnos, se 
diferencian:  

• Orales: Explicaciones, observaciones, deducciones... sobre los diversos recursos 
técnicos y elementales musicales.  

• Textuales: Estudio mediante ejercicios escritos por el profesor, métodos, piezas, 
estudios...  

• Audiovisuales: Ejemplo práctico del profesor. Con los niños, cualquier abstracción y 
exceso de teoría, parece poco práctico. Explicación sí, pero sin olvidar que a esa edad, 
el vocabulario es limitado. Hay que buscar fórmulas concretas y ejemplos llamativos, 
que se parezcan a situaciones que ellos han vivido. Es lo que llamaremos fórmulas 
asociativas. Frente a un problema técnico, el alumno escogerá la imagen asociativa 
más conveniente a la concreción del problema. El profesor canalizará y ordenará 
paulatinamente las asociaciones, para que el niño no se pierda con tantas imágenes. 

• Combinación de ambos medios: La enseñanza tiene que tener en cuenta, la edad, el 
carácter, el medio ambiente y demás factores específicos del alumno. Aunque existen 
diferentes medios pedagógicos, el profesor es imprescindible. No sólo a causa del 
contacto personal, sino por que él es el que posee los conocimientos didácticos que le 
permitan obtener del alumno, escogiendo los medios más apropiados, los resultados 
deseados.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Los criterios de calificación establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los 
alumnos hayan alcanzado con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos de la 
programación. El nivel de cumplimiento de estos objetivos, ha de ser medido con flexibilidad e 
individualizando a cada alumno según sus características, posibilidades y situación en la que 
se encuentra dentro del ciclo educativo. 
Los criterios que se mencionan a continuación, están unificados por grados, aunque se irán 
cumpliendo en todos los cursos, atendiendo principalmente al nivel propuesto en cada uno de 
ellos.  

ENSEÑANZAS ELEMENTALES:  

• Obtener un control suficiente del aire mediante la respiración diafragmática.  
• Controlar los músculos de la embocadura que posibiliten una correcta emisión del 

sonido.  
• Tener una buena posición corporal que permita respirar con naturalidad y que 

favorezca a la correcta colocación del instrumento.  
• Mostrar la capacidad individual de aprendizaje progresivo.  
• Conseguir una buena afinación, articulación y flexibilidad del sonido.  
• Lectura a 1a vista con fluidez y comprensión.  
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• Memorizar e interpretar obras empleando la medida, afinación, articulación y fraseos 
adecuados a su contenido.  

• Interpretar las obras atendiendo a las características del estilo correspondiente.  
• Interpretar en público obras representativas de su nivel, con seguridad.  
• Actuar en grupo y manifestar la capacidad de adaptarse a dicho grupo.  

ENSEÑANZA PROFESIONAL:  

• Utilizar el modo muscular y la respiración, adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental.  

• Demostrar en el estudio de las obras, la aplicación de los conocimientos armónicos y 
analíticos.  

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

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

• Interpretar obras de distintos estilos y épocas, como solista y en grupo.  
• Interpretar obras de memoria del repertorio solista, de acuerdo con los criterios del 

estilo correspondiente.  
• Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación, dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.  
• Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos.  
• Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística.  

PERDIDA DE DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA  

Como aparece reflejado en el Reglamento de Régimen Interior del centro, el alumno que 
exceda el 33% de las faltas de asistencia no justificadas, perderá el derecho a la 
evaluación continua.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

El profesor realizará una adaptación curricular para que el alumno alcance los mínimos 
exigibles, y si aún así a final de curso la calificación no es favorable, tendrá dos 
convocatorias más una en el mes de Julio y otra en Septiembre. Por su parte el alumno 
deberá hacer un esfuerzo suplementario para alcanzar dichos mínimos y tratar de volver al 
ritmo normal de su curso.  

Se dará la posibilidad al alumno de participar como oyente en clases de otros alumnos en 
donde se aborden aspectos que le atañen y que servirán de referencia en su 
recuperación. Así mismo se repasarán aspectos técnicos durante las clases colectivas que 
resulten beneficiosos para la recuperación del alumno.  

 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE ESTUDIO.  

Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predecesor del éxito académico. Lo que 
determina el buen desempeño del trabajo de un alumno, es el tiempo y el ritmo que dedica a su 
tarea diaria. 
Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que potencien y faciliten la habilidad para 
aprender, son pasos claves para sacar el máximo provecho y conseguir el mejor rendimiento 
en la formación del alumno.  
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Aquí se proponen algunas estrategias básicas que pueden ayudar a aprovechar el tiempo de 
estudio.  

Las técnicas para organizar y aprovechar el tiempo ayudan a tener más control y conseguir 
tiempo de estudio más eficaz y así poder disponer de más tiempo libre.  

Planificar el tiempo:  

• Estructurar un horario académico diario, en el que se deben cumplir los tiempos 
establecidos para cada actividad.  

• Utilizar un calendario para registrar las actividades programadas y las fechas de 
exámenes o trabajos.  

• Determinar el mejor lugar y momento del día para estudiar. Lo ideal es estudiar sin 
distracciones, en un lugar ordenado y con buena luz y disponiendo de espacio 
suficiente.  

• Revisar cada día lo aprendido en clase, ayudará a afianzar y comprender mejor los 
nuevos conocimientos.  

• Dividir el trabajo en tareas más pequeñas, ya que permiten ir avanzando sin llegar a 
agobiarse.  

• Reconocer el buen trabajo del alumno si completa las tareas, ya que le ayudará a tener 
mejor disposición ante el estudio.  

• Detenerse el tiempo que necesite en fragmentos del estudio que no le salgan o que no 
comprenda.  

En el trabajo diario y personal, así como en el dedicado a la clase, se tiene que establecer una 
proporcionalidad en el tiempo que se dedica a cada faceta del estudio que se compone de: 
ejercicios técnicos, estudios, obras, música de cámara y disciplinas complementarias.  

No se trata de determinar un reparto de tiempo determinado, aunque será conveniente por 
cuestiones pedagógicas el comunicarlo a cada alumno, sino mas bien el de planificar el trabajo 
para obtener mejor rendimiento.  

También es importante, el hecho de trabajar con piano, que si es tocado por el profesor, evitará 
problemas de timidez. De esta forma se irá poco a poco sensibilizando el oído del alumno y 
acostumbrándolo al instrumento que le acompañará en muchas ocasiones. Pero este trabajo 
de los alumnos con el piano debe ser a ser posible, diario, incluso a la hora de ejecutar escalas 
o ejercicios técnicos, puesto que el alumno perderá así un poco del miedo y de la actitud 
negativa que suele presentar ante dichos ejercicios.  

Si lo que el alumno estudia, no tiene un mínimo de atractivo y no encuentra un móvil que le 
anime hacia un progreso cada vez más eficaz, se corre el riesgo de aburrirle y detener así su 
avance. Por esta razón conviene elaborar un plan de estudios de forma que se atienda a un 
criterio estético en la búsqueda del placer de hacer música. 
En vista de paliar cualquier problema teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se 
procurará facilitar el máximo número de obras y estudios posibles, para que el alumno pueda 
elegir a voluntad.  

Por las características particulares de cada alumno y su capacidad de asimilación variable, el 
programa de cada curso deberá conceder un margen de flexibilidad para adaptarse a cada 
caso, con el mayor aprovechamiento. Se hará estudiar al alumno, las obras que mejor 
convengan a su temperamento, ya sea a favor o al contrario, para aportarle aquello de lo que 
carezca.  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
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Se trata de organizar y ordenar los contenidos y actividades que se van a plantear en el aula, 
en función de los objetivos propuestos. Las unidades de trabajo deben ser flexibles y es preciso 
en la atención individualizada, realizar continuas adaptaciones en atención a la diversidad de 
los alumnos. Cada uno de ellos, ofrece un desarrollo psicomotor, técnico y musical 
diferenciado, con ritmos de aprendizaje, sensibilidades musicales y problemas mecánicos 
concretos, que es necesario atender de modo particular.  

Recursos:  

Se incluyen tanto los materiales para el uso del profesor, como los del alumno. 
Cada programación didáctica, reflejará los recursos materiales y didácticos con el fin de que el 
alumno tenga lo necesario para enfrentarse al estudio regular del instrumento, con las mayores 
garantías posibles. 
Es en función de los objetivos que se pretenden conseguir y de los objetivos específicos que se 
quieren trabajar, donde la elección de los materiales didácticos adquiere verdadera 
importancia. Ésta, debe abordarse con gran atención, nunca recurriendo a una lista definitiva 
de materiales. No obstante, es conveniente manejar una bibliografía de referencia abierta, que 
se irá sometiendo a evaluación, en función de su grado de contribución al logro de los objetivos 
propuestos, introduciendo los cambios necesarios hasta ajustarla en cada momento, a la 
realidad de cada grupo de alumnos. Puesto que esta realidad experimenta su propia evolución, 
será necesaria también la revisión del criterio de evaluación del material didáctico.  

Los recursos didácticos son todos aquellos que contribuyen a la buena realización de las 
clases. Se tendrá en propiedad, todo el material didáctico posible: tanto si están en el 
programa, como si fueran ajenos, como apoyo a la formación del alumno. 
Se emplearán materiales distintos: instrumentos, afinador, metrónomo, espejos...que ayuden a 
realizar o potenciar diversas actividades como audiciones, clases colectivas, etc.  

El aula debe reunir las condiciones adecuadas en cuanto a medidas, insonorización y 
equipamientos: pizarra, sillas, atriles, espejo... 
En cuanto a la bibliografía, se encuentra organizada por cursos, para mayor comodidad.  

PRIMER CURSO:  

Métodos y obras:  

• T. Wye: Iniciación a la flauta Vol. 1.  
• A. Arias: Iniciación a la flauta. 1o  
• M. Moyse: Le débutant flûtiste.  
• A. Mcthinty: I love flute.  
• Saez Ferriz: Flauta amiga I  
• Hugo M. Stuart: Flute fancies.  
• P. Wastall: Piezas fáciles de repertorio.  

SEGUNDO CURSO:  

Estudios y obras:  

• T. Wye: Iniciación a la flauta Vol. 1. (segunda mitad)  
• Altés: Vol. 1. (escalas y estudios).  
• C. Cheret: 18 pequeños estudios rítmicos.  
• A. Mcinthy: I Love Flute.  

TERCER CURSO:  
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Métodos:  

• T. Wye: Iniciación a la flauta Vol. 2 (completo).  
• G. Gariboldi: études mignonnes op.131  
• G. Gariboldi: 20 pequeños estudios op.132  
• Altés: Vol.2  

• Köhler: 12 estudios op.33. Obras:  
• Debussy: Pequeño negro.  

• Fauré: Berceuse op.16 / Siciliana op.78  
• Haendel: Música acuática (suite) / Sonata en Sol M.  
• Mozart: Las bodas de Fígaro.  
• Tomasi: Le petit chevrier corse.  
• Massenet: Meditation from Thais.  
• Telemann: Sonata en Fa m.  
• Gaubert: Mélodie.  

CUARTO CURSO:  

Métodos:  

• Altés: Vol.2. (escalas y estudios)  
• G. Gariboldi: -20 pequeños estudios op.132.  

-30 estudios progresivos (a partir del 15).  

• T. Wye: ejercicios de técnica.  

Obras:  

Barrocas:  

Haendel: Sonata en Sol m no1 Telemann: Sonata en Sol M. Vivaldi: Sonata en Fa M no4  

Clásicas:  

Hook: Sonatinas no1 o 2 
Mozart: Ariette de Cosi Fan Tutte (memoria) Haydn: Adagio et Presto  

Románticas:  

Chaminade: Pastoral Enfantine Drouet: Tres fantasías muy fáciles.  

Contemporáneas:  

Faure: Siciliana op.79 / Berceuse op.16 Debussy: En Bateau.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
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Programación didáctica 
Flauta travesera 

La tarea académica debe verse complementada por otras, realizadas bien en el mismo centro o 
en otros espacios.  

Estas actividades, suplementarán la formación recibida a través de los cauces considerados 
como normales y pueden ser debidas a los citados proyectos reflejados en las diferentes 
programaciones didácticas que conlleven un cambio en el día u hora habitual del alumnado.  

Para que estas actividades se aprovechen al máximo, deben relacionarse con el proyecto 
educativo general y responder a una adecuada planificación. Por ello, en cada programación 
didáctica se incluirán las actividades programadas para el curso y que a modo de ejemplo y 
entre ellas se pueden contemplar las siguientes:  

Actividades complementarias:  

• Audiciones realizadas por los alumnos.  
• Asistencia a otros conciertos.  
• Celebraciones de días señalados.  
• Diseñado de películas relacionadas con temas musicales.  
• Actividades relacionadas con otros centros.  

Actividades extraescolares:  

• Jornadas de convivencia en días no lectivos.  
• Cursillos de verano.  
• Excursiones de alumnos, fin de grado.  

Los alumnos realizarán al menos una audición a lo largo del curso, siendo conveniente que 
se realicen dos o incluso tres (una por trimestre).  

De esta forma, los alumnos pueden mostrar en público todo el trabajo que han realizado cada 
trimestre, sin tener que esperar a final de curso para mostrarlo. Además, es un objetivo de 
muchos de los cursos el tocar en público, como medio de expresión de los progresos 
individuales y de control de dicha situación. 
Se potenciarán las audiciones ya sean individuales, colectivas o de música de cámara.  

 


