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Prueba de acceso Flauta Travesera 
Primer 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:  

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.  

20 Pequeños estudios op. 132 (no 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13) -- 
Gariboldi.  

Sonata en Si m -- J.J.Quantz.  

Sonata en Sol M -- G.Ph.Telemann.  

Sonata en DoM -- A.Vivaldi.  

Sonata no6 -- Haendel.  

Sonata en FaM -- L.V.Beethoven.  

Adagio and presto -- Haydn. 
Ariette de “Cosi fan Tutte” -- W.A.Mozart.  

Andante en Do M -- W.A.Mozart.  

Sonata en FaM -- Donizetti.  
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Meditación de Thäis -- Massenet.  

El pequeño negro -- Debussy.  

Berceuse -- G.Fauré.  

Siciliana op.78 -- G.Fauré.  

Romanza -- Honegger.  

CLASICISMO:  

ROMANTICISMO:  

CONTEMPORÁNEO:  

Objetivos  
• Adoptar una posición corporal que permita respirar con 

naturalidad y que favorezca la correcta colocación del 
instrumento y la colocación y la coordinación entre ambas 
manos.  

• Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los 
músculos que forman la embocadura de manera que 
posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y 
flexibilidad del sonido.  

• Saber utilizar con precisión los reflejos necesarios para 
corregir de forma automática la afinación de las notas y la 
calidad del sonido.  

• Conocer las características y posibilidades sonoras del 
instrumento saber utilizarlas, dentro de las exigencias del 
nivel, tanto en la interpretación individual como en 
conjunto, así como desarrollar hábitos de cuidado y 
mantenimiento del mismo.  

• Demostrar la sensibilidad auditiva que permita el control 
permanente de la afinación y el perfeccionamiento continuo 
de la calidad sonora.  
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• Emitir un sonido estable en toda la extensión del 
instrumento, empezando a utilizar los diferentes matices 
para dar color y expresión a la interpretación musical  

• Interpretar un repertorio básico integrado por obras de 
diferentes épocas y estilos.  

• Completar el desarrollo del estudio de las escalas y 
arpegios mayores y menores.  

Contenidos  
• Practica de ejercicios de relajación y respiración que 

formen la base en el desarrollo de la capacidad pulmonar.  
• Practica de escalas e intervalos, controlando la emisión del 

aire en diferentes articulaciones.  
• Practica de ejercicios que potencien la sensibilidad 

auditiva.  
• Practica en conjunto  
• Emisión del sonido controlando los matices, altura y calidad 

sonora  
• Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en 

sus distintos niveles.  
• Adquisición de hábitos de estudio.  
• Práctica de la improvisación.  

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  
• Corrección del Fraseo  
• Calidad del Sonido  
• Afinación  
• Ajuste Dinámico  
• Rigor en los tempos  
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• Entonación Adecuada  
• Corrección en la ejecución de efectos  
• Control postural  
• Capacidad expresiva y comunicativa  

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.  

 


