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Prueba de acceso Flauta Travesera 
Tercer curso Enseñanza Profesional 

Descripción y características de la prueba de instrumento:  

Consistirá en una prueba de 1a vista adecuada al nivel del 
curso al que se accede y en la interpretación de dos estudios 
(uno por sorteo y otro elegido por el tribunal) y dos obras (una 
elegida por el alumno y otra por el tribunal). Se valorará la 
interpretación de una de las obras de memoria y el 
acompañamiento de piano.  

Las obras de este listado son orientativas, pudiendo el profesor 
aportar otras que considere oportunas.  

Listado orientativo de repertorio: Estudios (Se elegirán 10 
estudios)  

Obras ( Elegir 4 obras de diversos estilos extraídas de este 
programa u otras de similar dificultad)  

BARROCO:  

El alumno deberá entregar al tribunal al comienzo de la prueba, 
copias de cada una de las piezas que vaya a interpretar. El 
tribunal las devolverá al finalizar el examen.  

25 Estudios románticos op. 66 -- E.Kohler  

Sonata en Sol M op. 9 - no 7 -- Leclair (Schott)  

Concierto en Sol M. op. 10 - no 4 -- Vivaldi  

Sonata en do M -- Telemann  

Sonatas op.1 (a elegir) -- Loeillet  

Sonatas KV 10 al 15 (Elegir una) -- Mozart  

Andante en Do M -- Mozart  

Menuet de la Suite no 2 L’Arlesienne -- Bizet (UE 17827 L)  
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Piece -- Fauré  

Dedicatoria -- Moreno Torroba 

CLASICISMO:  

ROMANTICISMO:  

CONTEMPORÁNO:  

Objetivos  

• Desarrollar el estudio de una correcta respiración, una 
correcta posición del instrumento y una buena 
embocadura.  

• Desarrollar el control de la presión del aire para conseguir 
una correcta afinación, emisión y flexibilidad del sonido  

• Trabajar los diferentes tipos de emisión dependiendo de las 
características del repertorio que vayamos a tocar 
autonomía progresivamente mayor para solucionar 
cuestiones relacionadas con la interpretación.  

• Desarrollar el estudio del vibrado, y los diferentes matices 
para dar color y expresión a la interpretación.  

• Ampliar la gama de matices dando un mayor color y 
sensibilidad a la interpretación musical.  

• Conseguir igualar la sonoridad y volumen en todos los 
registros  

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

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

• Profundizar el estudio de ejercicios mecánicos de forma 
que el alumno consiga mayor velocidad y flexibilidad.  

• Practicar la música en conjunto, para desarrollar el sentido 
de interdependencia.  

Contenidos  
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• Práctica y relajación y respiración para el desarrollo de la 
capacidad pulmonar.  

• Trabajo de embocadura y correcta posición del cuerpo y el 
instrumento, que junto a la respiración permitan una buena 
calidad de sonido y afinación, además de evitar rigidez y 
tensión, ya que dificultaría la agilidad de movimientos.  

• Ejercicios de respiración.  
• Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa 

indispensable para la obtención de una buena calidad del 
sonido.  

• Emisión del sonido en relación con las diversas dinámicas 
y alturas.  

• Desarrollo de la flexibilidad en los saltos, articulaciones, 
trinos etc.  

• Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
Lectura a primera vista de obras o fragmentos sencillos.  

• Adquisición de hábitos de estudio correcto y eficaz.  
• Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en 

sus distintos niveles, motivos, temas, periodos, frases, etc. 
para llegar a través de ello a una interpretación consciente 
e intuitiva.  

• Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de 
ejercicios, estudios y obras de repertorio que se consideren 
útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad musical y 
técnica del alumno.  

• Audiciones como solista y en grupo.  

Criterios de evaluación: En la valoración de la prueba se tendrá 
en cuenta que su finalidad es comprobar que los aspirantes 
poseen la madurez, las aptitudes y los conocimientos necesarios 
para cursar con aprovechamiento las Enseñanzas 
Profesionales.  

Los criterios de evaluación serán:  

TÉCNICA INTERPRETATIVA  

• Control del ritmo  
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• Corrección del raseo  
• Calidad del Sonido  
• Afinación  
• Ajuste dinámico  
• Rigor en los tempos  

• Entonación adecuada  
• Corrección en la ejecución de efectos  
• Control postural  
• Capacidad expresiva y comunicativa  
• Interpretación comprensiva y generativa frente a la 

reproductiva e imitativa  
• Adecuación de la respiración  

ESTÉTICA  

• Calidad musical  
• Originalidad musical  
• Interés artístico  

NIVEL DE DIFICULTAD INTERPRETATIVA  

• Adecuación al nivel de referencia del repertorio  
• Duración  
• Interpretación de memoria  

La calificación final de la prueba de acceso se expresará 
en términos numéricos, utilizando una escala de 0 a 10 
puntos hasta un máximo de un decimal, siendo precisa 
como mínimo una calificación de cinco puntos para el 
aprobado.  

 

  


