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Prueba de acceso Flauta travesera 
Tercer curso Enseñanza Elemental 

Descripción y características de la prueba de instrumento:  

La parte instrumental de la prueba de acceso constará de un 
único ejercicio que consistirá en la interpretación con la flauta 
travesera de un programa formado por cinco obras o piezas de 
nivel similar al de la lista orientativa. Se valorará la ejecución de 
memoria de las obras presentadas.  

Listado orientativo del repertorio:  
• Iniciación a la Flauta vol. 2 - Trevor Wye. (Elegir una pieza 

de al menos tres pentagramas) 	
• 18pequeñosestudiosrítmicos.-ChristianCheret. 	
• MétodoAltésVol.1(Aelegirunestudiodel8a15) 	
• Selección de estudios vol.1 - Bántai-Kovács (A elegir uno 

del 25 a 36) 	
• Escuela de flauta vol. 2. - Marcial Pico. 	
• LaFlautaClásicavol.2.-LeRoy-Classens.(6piezasaelegir) 	
• SonataenDom-A.Vivaldi 	
• Concierto“ilgardelino”2omov.-A.Vivaldi 	
• Serenade en Do M - J. Haydn 	
	

Objetivos de la prueba:  
El objetivo de la prueba será valorar el nivel musical en cuanto 
al instrumento, en lo referente a la técnica y la interpretación 
musical, conforme al nivel:  

• Adoptar una posición y colocación adecuada.  
• Conocer y realizar la respiración diafragmática.  
• Utilizar los labios y los músculos faciales para construir un 

sonido limpio estable, afinado y en diferentes matices en el 
registro grave, medio y agudo hasta sol.  

• Utilizar la respiración, el fraseo, la articulación y los matices 
en la interpretación musical.  

• Interpretar un programa de piezas conforme al nivel, 
demostrando un dominio y soltura en los aspectos 
musicales fundamentales.  

• Demostrar un dominio de la memoria musical.  
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Contenidos de la prueba:  
En la prueba se analizará si los aspirantes han trabajado y 
dominan los siguientes contenidos:  

• Posición y relajación de piernas, tronco, cuello, brazos, 
manos y dedos.  

• Control y dominio de la respiración diafragmática aplicada 
a la interpretación musical.  

• Formación de la embocadura y del sonido en todo el 
registro grave, medio y agudo hasta Sol.  

• Interpretación musical utilizando el fraseo, la respiración, la 
articulación y los matices.  

• Interpretación de piezas conforme al nivel, donde se 
puedan valorar la interpretación musical y la técnica.  

• Memoria musical aplicada a la interpretación musical.  

 

Criterios de evaluación  
• Interpretar un programa conforme al nivel (ver lista 

orientativa), demostrando un control de la posición, la 
relajación, la respiración, el sonido, la afinación, el fraseo, 
la articulación y los matices, con dominio de la partitura, el 
ritmo y la interpretación musical.  

• Demostrar un control y soltura en la interpretación de 
memoria.  

• Demostrar que se poseen las aptitudes y conocimientos 
necesarios para cursar con aprovechamiento las 
Enseñanzas Elementales de Música en la especialidad de 
flauta travesera a partir de tercer curso.  

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.  

 


