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I. ASPECTOS COMUNES 
 

 

MARCO NORMATIVO 
 

Para la elaboración de esta Programación Didáctica se ha tomado como 

referencia la normativa que regula nuestras Enseñanzas, a través de una 

estructuración en cascada de los niveles curriculares que organizan desde la 

prescripción para todo el territorio español, hasta las decisiones que se toman en cada 

clase, que conformarían nuestra Programación Didáctica en el tercer nivel de 

concreción curricular.  

  

En el primer nivel de concreción curricular encontramos las legislaciones 

nacionales y autonómicas de las Administraciones públicas que hacen referencia al 

sistema educativo, el currículo, la evaluación y la organización y funcionamiento de 

conservatorios. 

 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

LOMCE (BOE-A-2006-7899), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación LOE 

(BOE 04/05/2006). 

- Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE-A-2020-17264). 

 

- Real Decreto 1577/2006 de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos 

del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE-A-2007-1221). 
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- Decreto 29/200 de 18 de mayo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas 

profesionales de música impartidas en los centros de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja (BOR 22/05/2007). 

- Orden 29/2007 de 18 de julio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por 

la que se dictan instrucciones para la implantación de las enseñanzas profesionales de 

música (BOR 26/07/2007). 

 

- Real Decreto 1953/2009 de 18 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 

1577/2006, de 22 de diciembre, y otros, en lo relativo al cálculo de la nota media de 

los alumnos de las enseñanzas profesionales de música y danza (BOE-A-2010-728). 

- Orden 1/2008, de 14 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

sobre evaluación del alumnado que cursa enseñanzas profesionales de música en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 22- 01- 2008). 

- Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Dirección General de Ordenación e 

Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para regular el proceso de 

solicitud y registro del libro de calificaciones de las enseñanzas profesionales de 

Música (BOR 01/03/2008). 

 

- Real Decreto 303/2010 de 15 de Marzo, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que imparten enseñanzas artísticas reguladas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (BOE-A-2010-5662). 

- Decreto 38/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Conservatorios de Música de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 14/06/2008). 

- Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia en los centros 

docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros (BOR 28/01/2009). 

- Orden 19/2010, de 3 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula el procedimiento de elección, renovación parcial y 

constitución de los Consejos Escolares de los Conservatorios de Música de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 10/09/2010). 

- Resolución de la Dirección General de Educación por la que se dictan instrucciones en 

relación con la organización y funcionamiento de los Conservatorios elementales y 

profesionales de música de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso 

académico 2019/2020. 

   

No obstante se debe tener en cuenta que nuestra acción educativa se 

desarrollará en el contexto de un centro educativo que tiene unos documentos propios 
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que regulan todos los aspectos de su funcionamiento, en lo que se llama segundo nivel 

de concreción curricular. Así pues, la Programación Didáctica debe hacerse teniendo 

en cuenta los siguientes documentos: 

 

I. El Plan de Centro, compuesto por el Proyecto Educativo, el Reglamento de 

Organización y funcionamiento, así como el Plan de Gestión, que se 

desarrollarán a largo plazo.  

  

II.La Programación General Anual y la Memoria Anual sobre las actividades y 

situación general del Conservatorio, que son documentos que cambian en 

función del contexto anual en el que desarrollamos nuestra labor.   

 

 

METODOLOGÍA 

 

1. DESARROLLO COMPETENCIAL Y CONCEPTOS TRANSVERSALES 

 

1.1 DESARROLLO COMPETENCIAL 

En las enseñanzas elementales y profesionales, la música, debe acercarse a los 

intereses y motivaciones propias de los alumnos. Los sentimientos y emociones 

experimentados por los estudiantes en estos años han de ser explotados al máximo 

para desarrollar sus capacidades expresivas en la actividad musical. 

En relación con los contenidos de las especialidades instrumentales, cabe destacar, la 

necesidad de conjugar, desde el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

comprensión con la expresión y el conocimiento con la realización. Este proceso 

complejo de educación artística debe de tener presente que los contenidos esenciales 

en la formación de un músico que se expresa a través de un instrumento, están 
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presentes, casi en su totalidad, desde el inicio de los estudios, y que su desarrollo se 

realiza no tanto por la adquisición de nuevos elementos como por la profundización 

permanente en los mismos. En esta trayectoria educativa, el grado de dificultad 

interpretativa vendrá determinado por la naturaleza de las obras que en cada tramo 

del proceso se seleccionen. 

La improvisación y la composición, estructuradas de manera que posibiliten la 

consecución de los objetivos establecidos a priori, ocupan un espacio importante en 

las actividades de aula, ya que desarrollan la creatividad. 

El establecimiento de una ratio 1/1 para la clase instrumental supone una diferencia 

considerable con respecto a otro tipo de enseñanzas, ya que la posibilidad de entablar 

un trato personalizado permite un mayor acercamiento del docente al estudiante que 

se manifiesta en un mayor conocimiento del profesor/a hacia el alumno/a. Por otra 

parte, al tratarse de una enseñanza más personalizada, las actividades deberán 

adaptarse en todo momento a las necesidades del alumnado. 

Una concepción pedagógica moderna ha de partir de una premisa básica: La vocación 

musical de un niño puede, en numerosísimos casos, tal vez en la mayoría de ellos, no 

estar claramente definida, lo cual exige de manera imperativa que la suma de 

conocimientos teóricos que han de inculcársele y las inevitables horas de práctica a las 

que se verá sometido le sean presentadas de manera tan atractiva y estimulante como 

sea posible, para que él se sienta verdaderamente interesado en la tarea que se le 

propone, y de esa manera su posible incipiente vocación se vea reforzada. Se prestará 

una especial atención a la motivación en las actividades de expresión y comunicación, 

debiendo incidir sobre las vivencias y aspectos sensoriales como pueden ser un texto, 

una canción, una situación, una imagen..., es decir, buscar en los conocimientos del 

alumno. 

 



 

CURSO 2021/2022 
 

FLAUTA TRAVESERA 

  

 

 

 

10 
 

Se señalan los siguientes principios metodológicos de carácter general: 

 

- El profesor ha de ser un guía que, a la vez que da soluciones concretas a 

problemas concretos, ha de esforzarse en dar opciones, orientar y estimular al 

alumno, en lugar de imponer criterios preestablecidos. 

- Esta programación es abierta y flexible, y se adaptará a las características y a las 

necesidades de cada alumno individual, tratando de desarrollar sus 

posibilidades tanto como de suplir sus carencias. 

- En cuanto a la técnica instrumental específica propia de la asignatura de flauta 

travesera, es necesario concebirla y hacerla concebir al alumno como una 

verdadera “técnica de la interpretación”.  

- Ha de garantizarse la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, que los 

contenidos de un aprendizaje sirvan para desarrollar y profundizar en los 

contenidos de otros aprendizajes, para lograr una verdadera enseñanza integral 

en la que todas las asignaturas busquen un fin común. 

- Todos los proyectos y programaciones deben tener como fin último la 

profesionalización musical del alumno, por lo que la vinculación del centro con 

el mundo del trabajo deberá considerarse como recurso pedagógico de primer 

orden. 

- El trabajo conjunto del equipo docente es imprescindible para una correcta 

enseñanza integral, además de permitir adecuar el currículo al contexto 

particular del centro. 

- La evaluación debe servir como punto de referencia para la actuación 

pedagógica, por ello ha de llevarse a cabo de forma continua y personalizada.  

- Se fomentará la autonomía e implicación responsable del alumno haciéndole 

partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la autoevaluación y 

la coevaluación. 
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2. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

 

El tipo de actividades consistirá en la interpretación de un repertorio escogido por el 

profesor/a de la asignatura, adecuado al nivel y capacidad del alumnado. Además de 

esta, se desarrollarán otras actividades como: 

- Realización de trabajos de compositores, obras, flautistas conocidos... de los 

distintos períodos musicales. 

- Exposición de los contenidos por parte del profesor. 

- Charla fluida con el alumno, en la que se debatirá sobre todo lo que acontezca 

en clase. 

- Escucha y visualización de audios y videos que nos aporten información sobre 

interpretaciones de obras y/o estudios... 

- Tocar en público. 

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

El material necesario es el siguiente: pizarra pautada, o en su defecto, sin pautas; 

piano; atriles; espejo; metrónomo; diapasón; reproductor de CDS; discografía básica; 

biblioteca básica adecuada a los diferentes cursos. Lo más conveniente es que el 

centro cuente con instrumentos de la familia de la flauta, tales como: flauta en sol y 

pícolo. 

El alumno debe disponer de material propio e imprescindible, tales como: flauta 

travesera, métodos y libros (que podrán ser utilizados del departamento si éste los 

poseyera), cuaderno de papel pautado, lápiz y goma, papel cebolla (papel de fumar) 

para la limpieza de las zapatillas, atril, metrónomo, discografía básica, espejo. 
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La organización del espacio es muy importante cuando se plantea la necesidad de 

trabajar dentro del aula. Una clase individual cuenta con una mayor versatilidad de la 

distribución del espacio que la colectiva. Lo mínimo a este respecto con que podemos 

contar es un habitáculo cerrado con capacidad para albergar holgadamente a dos 

personas, alumno/a y profesor/a. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El alumnado debe recibir, sean cuales sean sus circunstancias, una educación 

adecuada que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades. Como es lógico, 

todas las actuaciones educativas irán destinadas a conseguir este fin, siguiendo 

siempre los principios de integración y normalización. De estos principios se deriva 

que:   

- Los alumnos con diferentes necesidades precisan de diferentes respuestas 

educativas.  

- Las necesidades concretas de cada alumno con necesidades de apoyo 

educativo deben estar cubiertas por profesionales cualificados.  

- Es necesaria una flexibilización de horarios, metodología, evaluación, etc. 

Puesto que las necesidades de los alumnos son diferentes en cada caso, por 

tanto la respuesta educativa debe variar de la misma forma, para dar una 

respuesta adecuada. Esta flexibilización debe ser coherente con los Objetivos 

del currículo.   

- La atención educativa debe informar y hacer partícipes a los padres, de todas 

las decisiones que afecten a los procesos educativos en los que se desarrolla el 

aprendizaje de sus hijos.  

- Al final de cada proceso educativo se deben evaluar los resultados obtenidos, 

con el fin de determinar si fuera necesario, las modificaciones en las líneas de 

actuación en futuros aprendizajes.  



 

CURSO 2021/2022 
 

FLAUTA TRAVESERA 

  

 

 

 

13 
 

 A principio de curso, cuando haya terminado la matriculación, cada departamento 

revisará los datos disponibles del alumnado para detectar posibles casos de alumnos 

que requieran una atención especial, en cuyo caso se realizará la adaptación curricular 

correspondiente. En dicha adaptación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Programa adaptado.  

2. Material específico para uso del profesor y del alumno en clase.  

3. Acomodación de horarios y aulas.  

4. Contacto y colaboración con centros y organizaciones especializadas.  

 

5. SEGURIDAD 

 

En el Plan de Contingencia del Centro se recogen los protocolos y medidas de 

seguridad referentes al Covid. En la clase de flauta y colectiva, se tendrán en cuenta las 

siguientes medidas:  

- Mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. 

- Utilización de mamparas para aislar al alumno y profesor a la hora de la práctica 

instrumental. 

- Procurar no intercambiar partituras, lápices, gomas y material de clase. 

- Limpiar con alcohol todo lo utilizado por el alumno una vez ha finalizado la clase 

 

La siguiente Resolución queda recogida en dicho Plan de Contingencia y es aplicable al 

ámbito de nuestro centro. 

La Resolución 105/2021, de 11 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud, establece las medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud frente al Covid-19 para los centros educativos de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, en el curso académico 2021/2022. 
 
La resolución dicta que se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles 
y etapas del sistema educativo. Solo en una situación de empeoramiento de la 
evolución epidemiológica se valorará la semipresencialidad. La suspensión de la 
actividad lectiva presencial se adoptará únicamente ante situaciones excepcionales. 
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La situación provocada por la pandemia obliga a los docentes a la posibilidad de 

enfrentar su labor pedagógica aun escenario diferente al presencial, este nuevo 

escenario sería combinación de trabajo virtual y presencial. 

En las ocasiones en las que no se pueda mantener la presencialidad, en el horario de 
clase individual se realizará una llamada por medio de la plataforma TEAMS al 
alumnado que se encuentre en situación de cuarentena para que pueda seguir la clase 
desde su casa. 
 
Las principales medidas de prevención frente a COVID-19 y otras infecciones 
respiratorias son las siguientes: 

1. Limitación de contactos y distancia interpersonal. 
2. El uso de la mascarilla será obligatorio. 
3. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, 
4. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión. 
5. Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, y cubrirse la boca y la nariz con 

el codo flexionado. 
6. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias. 
7. Es necesario enfatizar la importancia de la ventilación siendo la ventilación 

natural la opción preferente. Las clases serán de 50 minutos dejando 10 
minutos entre clases para ventilación cruzada. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El seguimiento del proceso evolutivo del alumno se realizará mediante 

evaluación continua. Como procedimientos se utilizará la observación directa y el 

análisis del desempeño del alumnado, por parte del profesor/a.   

Como instrumentos para la evaluación se utilizarán las anotaciones del 

profesorado sobre las clases, así como pruebas y audiciones.  
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2. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 

Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso en el que se recopila la 

información referente al desarrollo técnico y musical del alumnado en la Música de 

Cámara, con el fin de ir adecuando la aplicación de la programación, los momentos 

en los que se evalúa son los siguientes:  

  

• Inicial: se realiza al inicio de un proceso educativo (curso, trimestre, unidad 

didáctica…), con el objetivo conocer el estado en que se encuentran los 

conocimientos, habilidades y motivaciones de los alumnos, y deducir unas líneas de 

trabajo a seguir.  

• Continua: se lleva a cabo a lo largo de un proceso educativo y tiene como 

metas la recogida de información, y el uso de ésta en interacción con el desarrollo 

del proceso formativo con el fin de mejorarlo. En la legislación educativa actual se 

contempla como un derecho que asiste a todos los alumnos siempre que acudan a 

las clases con regularidad.  

• Final: tiene lugar al final del proceso educativo. Está especialmente vinculada al 

aprendizaje conseguido y no interactúa con el proceso, pero puede servir para la 

toma de decisiones en el futuro.  

  

Dentro de cada trimestre se llevará a cabo la Evaluación cuando lo determine el 

calendario del Centro.   

 

 

3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
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- La evaluación de las enseñanzas de música se llevará a cabo teniendo en cuenta 

los objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos en el 

currículo.  

- La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua e integradora, 

aunque diferenciada, según las distintas asignaturas del currículo.  

- La evaluación será realizada por el profesor tutor, actuando de manera 

integrada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 

decisiones resultantes de dicho proceso.  

- El profesor evaluará tanto el aprendizaje de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente.  

- Los alumnos con asignaturas suspendidas en junio tendrán opción a una 

convocatoria extraordinaria para intentar su superación en el mes de 

septiembre. No podrá presentarse a la prueba el alumno que haya causado 

baja a lo largo del curso.  

- La evaluación y calificación final de las asignaturas pendientes del curso 

anterior se verificará antes de la evaluación final ordinaria y se registrará en los 

documentos de evaluación.  

- Los resultados de la evaluación final de las distintas asignaturas que componen 

el currículo se expresarán mediante la escala numérica de 1 a 10 sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y 

negativas las inferiores a cinco.  

- El profesorado evaluará los aprendizajes de los alumnos, los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. Igualmente evaluará el 

proyecto educativo, la programación didáctica y el desarrollo real del currículo 

en relación a las características específicas de los alumnos.  
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ACCIÓN TUTORIAL 

 

 

La acción tutorial es el conjunto de acciones educativas encaminadas a la integración, 

orientación y coordinación pedagógica en el ámbito curricular y profesional. 

El profesor debe procurar una educación integral y personalizada del alumnado y su 

función ha de ser más que la de enseñar. Nuestra labor educativa ha de ir más allá que  

la mera transmisión de conocimientos. 

La acción tutorial será ejercida por el profesor de instrumento. El horario de cada 

profesor-tutor incluirá dos horas semanales destinadas tanto a la atención del 

alumnado como a la atención de los padres. Estas horas son de 19:30 a 20:30 martes y 

miércoles, con previo aviso por parte de los padres al tutor. 

 

Las funciones específicas a llevar a cabo en la acción tutorial las dividiremos en dos 

apartados: 

I. En relación al alumno y su familia 

- Conocer los antecedentes académicos del alumno. 

- Evaluar inicialmente al alumno e intentar detectar posibles necesidades 

educativas especiales, planificar e informar de las correspondientes 

adaptaciones curriculares. 

- Comunicar a los alumnos y padres el resultado tanto de la evaluación 

continua como de las sesiones trimestrales de evaluación. 

- Mantener contacto permanente con los padres para informar del proceso 

de aprendizaje. 

- Ofrecer información acerca de la adquisición de nuevos instrumentos, 

accesorios y bibliografía. 

- Ofrecer información sobre cursos de verano, masterclass o otras 

actividades musicales interesantes apropiadas al nivel musical del alumno. 
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- Ayudarle en el aprendizaje utilizado técnicas y hábitos de estudios y 

ayudándole a pensar y utilizar los recursos que el alumno posee. 

- Incentivar la motivación personal hacia la música.   

- Trabajar la autoestima, la maduración musical, la seguridad y confianza en 

sí mismo, pero teniendo en cuenta las limitaciones hacia la práctica y el 

estudio musical. 

- Promover e incentivar la relación y colaboración con el resto de alumnado 

(integración, respeto, tolerancia, etc.). 

 

II. En relación al Equipo Educativo del alumno 

- Conocer el proceso de aprendizaje y la progresión personal del alumno en 

cada una de las asignaturas que cursa. 

- Velar por la coherencia entre las actividades de enseñanza y las de 

evaluación en cada asignatura. 

- Coordinar la sesión de evaluación de cada alumno y elaborar los informes 

pertinentes. 

 

II. SECUENCIACIÓN POR CURSOS 

 

 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

Conocer el instrumento y su mecanismo 
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Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que favorezca la 

correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos 

Dotar de los recursos necesarios para tocar de oído 

Emitir sonidos estables hasta el re-mi de la 3ª octava 

Iniciar la práctica del conjunto instrumental 

Potenciar la memoria musical 

Realizar de manera correcta los modos básicos de articulación: picado (destacado), 

ligado y staccato 

Iniciar en la lectura a primera vista y en la improvisación 

 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

La posición corporal y la relajación 

La respiración, la anacrusa, el sonido y el silencio 

Lectura elemental 

Interpretación de estudios y obras 

Práctica de conjunto: cánones, canciones a 2, 3 y 4 voces, etc. 

Trabajo sobre escalas parciales y completas; arpegios de Do Mayor y Fa  

Mayor escala hasta el la 4 

Improvisación elemental 

Práctica de la articulación elemental 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Una aceptable posición del instrumento con respecto al cuerpo. 

Conocer cómo realizar una correcta respiración. 
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Interpretación de varias piezas. 

Emisión del sonido hasta el re-mi de la 3ª octava y control de la dosificación del aire 

en los tres registros. 

Asistencia obligatoria a las audiciones y conciertos realizados. (Requisito no 

imprescindible para alumnos que se acojan a la evaluación sustitutoria. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad. En el 

desempeño general del alumnado se valorarán los siguientes aspectos:  

 

  

TÉCNICA 40 % 

 

Lectura correcta y control del ritmo.  

Dificultad del repertorio  

Afinación.  

Claridad en la digitación  

Control de las articulaciones.  

Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.   

  

INTERPRETACIÓN 40% 

  

Calidad del sonido y afinación.   
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Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios para una 

interpretación acorde al estilo de la obra.   

Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 

necesario el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas.  

  

ASPECTOS ACTITUDINALES 20% 

 

Buena predisposición al trabajo, respeto por las ideas ajenas y las propias.  

Comprensión y compromiso con actitud positiva de las indicaciones y la guía del 

profesorado.  

Puntualidad en las clases y uso correcto del material proporcionado.   

Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar, tanto en las clases como en 

los ensayos.   

 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.   

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

 “Iniciación a la flauta travesera” Vol. 1 de Marcial Picó 

“Método de Flauta” Parte 1ª de Henry Altés [revision Antonio Arias] 

“Iniciación a la flauta” Vol. 1. Trevor Wye 
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“Clase de grupo” Trevor Wye 

Le Chateau Disparu- R. Guiot - Robert Martin 

Valsette – Meunier - M.Combre 

Jouet Mecanique - Diot-Meunier - Lemoine   

Tic tac  - Dubois - Billaudot 

 

 

SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

Afianzar la posición corporal 

Desarrollar la técnica respiratoria y la relajación 

Perfeccionar la técnica del instrumento 

Ampliar el registro sonoro 

Progresar en la lectura a primera vista y la improvisación 

Practicar el transporte elemental de oído 

Potenciar la memoria musical 

 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Perfeccionamiento de la postura y la relajación. 

Perfeccionamiento de la respiración, el sonido y la afinación. 

Las entradas y finales. Práctica 

Interpretación del repertorio tanto de obras como de estudios propios del nivel. 

Improvisación. 

Conocimiento de nuevas articulaciones. 
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Trabajo sobre las escalas del curso anterior y ampliar tonalidades mayor y menor 

(armónica y melódica). 

Escala cromática hasta el Do 4 y diatónica hasta el la 4. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Adoptar una aceptable posición del instrumento con respecto al cuerpo 

Perfeccionamiento de la respiración, el sonido y la afinación 

Interpretación de 3 piezas, una de ellas de memoria adecuadas al nivel 

Asistencia obligatoria a las audiciones y conciertos realizados 

Escala cromática de re 1 a sol 3.  

Escalas Trevor Wye hasta 4 sostenidos y bemoles 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad. En el 

desempeño general del alumnado se valorarán los siguientes aspectos:  

 

  

TÉCNICA 40 % 

 

Lectura correcta y control del ritmo.  

Dificultad del repertorio  

Afinación.  
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Claridad en la digitación  

Control de las articulaciones.  

Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.   

  

INTERPRETACIÓN 40% 

  

Calidad del sonido y afinación.   

Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios para una 

interpretación acorde al estilo de la obra.   

Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 

necesario  el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas.  

  

ASPECTOS ACTITUDINALES 20% 

 

Buena predisposición al trabajo, respeto por las ideas ajenas y las propias.  

Comprensión y compromiso con actitud positiva de las indicaciones y la guía del 

profesorado.  

Puntualidad en las clases, y uso correcto del material proporcionado.   

Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar, tanto en las clases como en 

los ensayos.   

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.   
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4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

“Iniciación a la flauta travesera Vol.2” Marcial Picó. 

“Album de piezas románticas fáciles para flauta y piano” Trevor Wye. Una pieza a 

elegir. 

“La flauta clásica” Vol. 1. Le Roy et Classens 

“Iniciación a la flauta” Vol. 2. Trevor Wye 

“Clase de grupo” Trevor Wye 

“Método de Flauta” Parte 1ª de Henry Altés [revision Antonio Arias] 

“125 Easy Classical studies for flute” editado por Frans Vester 

“Bantai Kovacs” vol.1 

Todas las canciones de “La flauta clásica” vol.1 Le Roy et Classens, “álbum de piezas 

románticas fáciles para flauta y piano” de Trevor Wye y las siguientes piezas: 

 

2 pieza - J.Knigh - Stainer&Bell 

Premier Voyage – Voirpy - Henry Lemoine 

Valsette - G. Meunier - M.Cambre 

Berceuse - G. Fauré - A. Leduc 

Cuatro piezas fáciles - E. Bozza - A. Leduc 

El pequeño negro – Debussy - A. Leduc 

Adagio y presto - J. Haydn - A. Leduc 

Sonata en Fa M RV 52 - A. Vivaldi - IMC 

Echo - P. Hindemith - Schott 

 

 

TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
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1. OBJETIVOS  

 

Desarrollar la técnica. Agilidad y calidad de sonido 

Ampliar el repertorio con obras de diferentes épocas y estilos 

Ampliar el registro sonoro 

Reconocer y practicar los elementos expresivos: articulación, acentuación, dinámica, 

etc. 

 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Técnica: ampliación del registro a la totalidad de la 3ª octava. Trabajo sobre escalas de 

hasta 3 bemoles y 3 sostenidos y sus arpegios. 

Repertorio, conocimiento e interpretación de obras de distintos estilos 

Interpretación de memoria de una obra corta. 

Lectura a primera vista y perfeccionamiento.  

Practica de los elementos expresivos. 

Improvisación sobre diferentes escalas. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Conocer todas las posiciones de la flauta, y tocar las tres octavas. 

Interpretación de 3 piezas, una de ellas de memoria, adecuadas al nivel. 

Asistencia obligatoria a las audiciones y conciertos realizados. 

Conocer la técnica básica para tocar fuertes y pianos, y ponerla en práctica. 

Escala cromática de re 1 a la 3. 
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Escalas mayores y menores con todas las alteraciones 

 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad. En el 

desempeño general del alumnado se valorarán los siguientes aspectos:  

 

  

TÉCNICA 40 % 

 

Lectura correcta y control del ritmo.  

Dificultad del repertorio  

Afinación.  

Claridad en la digitación  

Control de las articulaciones.  

Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.   

  

INTERPRETACIÓN 40% 

  

Calidad del sonido y afinación.   

Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios para una 

interpretación acorde al estilo de la obra.   

Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 

necesario  el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas.  
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ASPECTOS ACTITUDINALES 20% 

 

Buena predisposición al trabajo, respeto por las ideas ajenas y las propias.  

Comprensión y compromiso con actitud positiva las indicaciones y la guía del 

profesorado.  

Puntualidad en las clases, y uso correcto del material proporcionado.   

Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar, tanto en las clases como en 

los ensayos.   

 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.   

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Bántai-Kovács, Vol. I, lecciones 34 a 74 

Cheret. 18 pequeños estudios rítmicos 

“Método de Flauta” Parte 1ª y 2ª parte de Henry Altés [revisión Antonio Arias] 

Trevor Wye, Libros de técnica. 

“125 Easy Classical studies for flute” editado por Frans Vester 

 Movimientos cortos de algunas obras del repertorio 
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Siciliana – Fauré - EMB 

Berceuse – Fauré - A. Leduc 

Sonata en la m Op1, nº 5 – Haendel - IMC 

Sonata Fa M K.V. 13 – Mozart - Ernst Reinhart Verlag 

Sonata Sol M K.V. 11 – Mozart - Ernst Reinhart Verlag 

Una sonata a elegir - G. P. Telemann - IMC 

El pequeño negro – Debussy - A. Leduc 

Sonata en Fa M RV 52 - A. Vivaldi - IMC 

Sonata en Do M FXV Nº 3 - A. Vivaldi - IMC 

Echo - P. Hindemith - Schott 

Romance - A. Honegger - G. Billaudot 

 

 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

Desarrollar un método de estudio específico. 

Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la afinación 

y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora. 

Conocer los principales efectos sonoros utilizados en la flauta moderna. 

Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber utilizarlas, 

dentro de las exigencias del nivel, tanto en la interpretación individual como de 

conjunto. 

Conocer las obras del repertorio clásico acordes al nivel. 

Consolidar una actitud firme ante el público, tanto de manera individual como 

colectiva. 
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2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Técnica: Conocimiento de todas las escalas mayores y menores. 

Conocimiento y desarrollo de todos los símbolos de la escritura musical. 

Técnica de estudio. Creación de hojas de estudio aplicadas a los problemas específicos 

de cada obra. 

Práctica de obras de música atonal que no contengan nuevos modos de articulación. 

Diferenciación de estilos y criterio propio.  

Improvisación. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Tocar en tonalidades mayores y menores con todas  las alteraciones. 

Conocimiento de los símbolos de la escritura musical. 

Utilizar la dinámica el color y empezar a utilizar el vibrato para dar sentido a la 

interpretación (nociones elementales de fraseo) 

Improvisación. 

Interpretación de tres piezas y tres estudios, realizando una obra u estudio de 

memoria, demostrando fluidez en el sonido y en el ritmo. 

Escala cromática completa. 

  

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad. En el 

desempeño general del alumnado se valorarán los siguientes aspectos:  

 

  

TÉCNICA 40 % 

 

Lectura correcta y control del ritmo.  

Dificultad del repertorio  

Afinación.  

Claridad en la digitación  

Control de las articulaciones.  

Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.   

  

INTERPRETACIÓN 40% 

  

Calidad del sonido y afinación.   

Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios para una 

interpretación acorde al estilo de la obra.   

Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 

necesario  el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas.  

  

ASPECTOS ACTITUDINALES 20% 

 

Buena predisposición al trabajo, respeto por las ideas ajenas y las propias.  
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Comprensión y compromiso con actitud positiva las indicaciones y la guía del 

profesorado.  

Puntualidad en las clases, y uso correcto del material proporcionado.   

Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar, tanto en las clases como en 

los ensayos.   

  

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.   

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Bantay-Kovács Vol. 2  

“125 Easy Classical studies for flute” editado por Frans Vester 

Trevor WYE. Teoría y práctica de la flauta, Vol. 1, Sonido. 

Trevor WYE. Teoría y práctica de la flauta, Vol. 5, Respiración y escalas. 

"Veinte ejercicios para flauta" de Francisco Gónzalez. Ejercicio nº 1. 

20 estudios de Gariboldi 

“24 Pequeños estudios melódicos” de Marcel Moyse 

“Leslie Searle – Flute Styles 20 Duets for Flute. 

 

El Pequeño Negro – Debussy - A. Leduc 
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Pavana – G. Fauré - May Eschis 

Siciliana op.78 - G. Fauré - EMB 

Berceuse - G. Fauré - A. Leduc 

Sonatas - F.Haendel - IMC 

Sonatas - W.A.Mozart - Ernst Reinhartn 

En Bateau – Debussy - Durand 

La casa de cristal - J. Ibert - A. Leduc 

3 piezas (álbum para niños) - P. I. Tchaikovski - Musicus 

Sonata a elegir - A. Vivaldi - IMC 

La flute enchanté 1- G.Cagnard - FL. Lemoine 

Orfeo – Gluck - A. Leduc 

Una sonata a elegir - G. P. Telemann - IMC 

Andante Do M - W. A. Mozart - IMC 

 

 

LA CLASE COLECTIVA 

 

1. OBJETIVOS  

 

En este nivel lo ideal sería poder distribuir a los alumnos en cuatro clases colectivas. 

Un grupo por cada curso. Pero debido al número del alumnado y al horario, se 

distribuirán en grupos según niveles y edades. 

En cada grupo en relación al nivel se trabajarán los siguientes objetivos: 

Incrementar la creatividad mediante la improvisación rítmica y melódica. 

Estimular al alumno individual y colectivamente. 

Trabajar aspectos técnicos que no puedan desarrollarse totalmente en las clases 

individuales, como afinación en grupo, sonoridad, planos sonoros, etc.. 

Adaptarse al conjunto mediante el hábito de la escucha. 

http://w.a.mozart/
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Valorar el silencio. 

Realizar un repertorio de música de conjunto. 

Tener la disposición necesaria para saber integrarse en el grupo como un miembro 

más del mismo. 

Esta clase colectiva tendrá a su disposición a un pianista acompañante 30 minutos 

semanales. 

 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Uniformidad del tempo.  

Agógica y cambios de tempo.  

El gesto musical y la coordinación de comienzos y finales. 

Estudio de las diferentes dinámicas.  

Equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y de planos.  

Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin director.  

Escucha simultánea de las diferentes partes al tiempo que se ejecuta la propia.  

Fraseo adecuado al estilo de la obra a interpretar.  

Clarificación de los criterios estéticos y expresivos de cada obra a través del estudio del 

contexto histórico, cultural y personal del autor.  

Expresión de los criterios estéticos individuales para buscar unidad interpretativa de la 

obra.  

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Para superar la asignatura se deberán interpretar obras de distintas épocas y de los 

compositores más relevantes. 
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Trabajo de escalas en grupo distintas alteraciones. 

Control de la improvisación 

 

 Se valorará: 

 

La adaptación al grupo, y su ejecución técnica y estilística de la obra.  

Uniformidad del tempo.  

Coordinación de las entradas y finales con exactitud.  

Estudio de las diferentes dinámicas.  

Equilibrio sonoro (timbre, intensidad, afinación) y de planos.  

  

Para ello el alumno deberá:  

  

Actuar en algún momento, como cabeza del conjunto del grupo, dirigiendo la 

interpretación colectiva, interpretando al mismo tiempo su propia parte.  

Presentar un trabajo técnico y musical que demuestre la superación de los objetivos 

del curso.  

Estudiar frecuentemente. 

Actuar en alguna de las audiciones programadas para el curso.  

 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad. En el 

desempeño general del alumnado se valorarán los siguientes aspectos:  
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TÉCNICA 40 % 

 

Lectura correcta y control del ritmo.  

Dificultad del repertorio  

Afinación.  

Claridad en la digitación  

Control de las articulaciones.  

Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.   

  

INTERPRETACIÓN 40% 

  

Calidad del sonido y afinación.   

Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios para una 

interpretación acorde al estilo de la obra.   

Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 

necesario  el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas.  

  

ASPECTOS ACTITUDINALES 20% 

 

Buena predisposición al trabajo, respeto por las ideas ajenas y las propias.  

Comprensión y compromiso con actitud positiva las indicaciones y la guía del 

profesorado.  

Puntualidad en las clases, y uso correcto del material proporcionado.   

Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar, tanto en las clases como en 

los ensayos. 

 

La clase colectiva tendrá un valor del 20%  sobre la calificación final de flauta travesera. 
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3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.   

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Los métodos o libros de estudios y el repertorio destinado a cada curso es flexible y 

susceptible de modificaciones destinadas a las adaptaciones que sean necesarias 

debido a la edad y al progreso individual de cada alumno y del grupo. 

 

“La Clase Colectiva“ Fundamentos Básicos para su Programación, su Orientación y su 

Evaluación. 

Instrumentos de Viento - Mundi música edición 

 

 

 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
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1. OBJETIVOS  

 

Obtener un sonido flexible en el registro agudo. 

Interpretar obras de mediana dificultad de memoria. 

Practicar la técnica del vibrato. 

Utilizar diferentes formas de picado (simple y doble). 

Conocer las posiciones de trinos en tonalidades hasta 4 alteraciones. 

Practicar la improvisación sobre esquemas armónicos básicos. 

Conocer formalmente las obras del repertorio. 

 

2. CONTENIDOS 

 

Ejercicios técnicos sobre escalas y arpegios en todas las tonalidades con diferentes 

ritmos y articulaciones. 

Estudio de la escala cromática en toda su extensión con diferentes articulaciones. 

Practica de intervalos de 3ª y de 4ª. 

Ejercicios de trinos en tonalidades sencillas. 

Ejercicios de desafinación producidos exclusivamente con la embocadura (ayuda del 

labio y la mandíbula). 

Ejercicios preparatorios de la onda del vibrato desafinando sólo con la variación de 

presión producida por los músculos abdominales para independizar el vibrato de la 

garganta. 

Práctica de vibrato en notas tenidas en el registro medio y grave inicialmente y en el 

agudo después, y utilización posterior en obras y estudios. 

Ejercicios para el doble picado. Fortalecimiento de la sílaba “K” y obtención de 

resistencia y velocidad. 

Práctica de matices sobre notas largas con el fin de mejorar la afinación. 

Interpretación de obras y estudios de diferentes estilos. 



 

CURSO 2021/2022 
 

FLAUTA TRAVESERA 

  

 

 

 

39 
 

Improvisaciones melódicas sobre esquemas armónicos básicos. 

Interpretación de obras o estudios del repertorio en público. 

 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Ejercicios sobre escalas en todas las tonalidades mayores y menores. 

Estudio de la escala cromática en toda su extensión. 

Controlar medianamente la afinación-desafinación producida con el labio y la 

mandíbula. 

Interpretación de 3 estudios y  3 obras de diferentes estilos, adecuados al nivel. 

Asistencia a las audiciones y conciertos realizados. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad. En el 

desempeño general del alumnado se valorarán los siguientes aspectos:  

 

  

TÉCNICA 40 % 

 

Lectura correcta y control del ritmo.  

Dificultad del repertorio  

Afinación.  
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Claridad en la digitación  

Control de las articulaciones.  

Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.   

  

INTERPRETACIÓN 40% 

  

Calidad del sonido y afinación.   

Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios para una 

interpretación acorde al estilo de la obra.   

Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 

necesario  el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas.  

  

ASPECTOS ACTITUDINALES 20% 

 

Buena predisposición al trabajo, respeto por las ideas ajenas y las propias.  

Comprensión y compromiso con actitud positiva las indicaciones y la guía del 

profesorado.  

Puntualidad en las clases, y uso correcto del material proporcionado.   

Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar, tanto en las clases como en 

los ensayos.   

 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 
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en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.   

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Bantay-Kovács. Vol. 2, ed. Musica budapest 

Ernesto Kohler. Estudios Op; 33, n° 1. Ed. Zimmerman Francfurt 

Henri Altés. Método de flauta, 2ª parte. Ed. Real Musical 

“100 Classical studies for flute” editado por Frans Vester 

Estudios de Bach para flauta sola Vol.1 

17 ejercicios diarios. Taffanel y Gaubert.  

“7 ejercicios diarios” Reichert. Ed. Alphonse Leduc 

“24 Pequeños estudios” Marcel Moyse. Ed.Alphonse Leduc 

“20 estudios” Gariboldi .Ed. Alphonse Leduc 

Solos orquestales adecuados al nivel “Orchester Probespiel” Ed. Peters 

REPERTORIO (Obras con acompañamiento de piano) 

5 Piezas breves – Mouquet - Henry Lemoine 

Sonatas – Haendel - Barenreiter 

Sonatas – Vivaldi- IMC 

Concierto Re M – Vivaldi - Schott 

Sonata Do M  - J.S. Bach - Barenreiter 

12 Fantasías – Telemann – Barenreiter 

Sonata Sol M – Telemann - IMC 

Meditación de Thais – Massenet - Carl Fischer 

"Primer repertorio para flauta" - Peter Wastall - Mundimusica 

 Andante en Do M – W. A. Mozart – Barenreiter 

 Sonatina – J. Pal – EMB 
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 Además se podrán trabajar obras de similar dificultad. 

 

 

SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

Desarrollo de las técnicas de embocadura para una correcta obtención del sonido y la 

definición de los registros. 

Obtención de un sonido especialmente estable en el registro grave. 

Insistencia en la flexibilización de los labios y el control consciente de los mismos. 

Práctica de diferentes formas de picado (simple y doble) 

Práctica del vibrato. Control del diafragma y la garganta. 

Acercamiento a la correcta afinación. La voz como referencia. 

Desarrollo de la igualdad, la precisión y la velocidad en la digitación. 

 

2. CONTENIDOS 

 

Práctica de flexibilidad de los labios por medio de ejercicios que relacionen distintos 

registros o intervalos progresivamente más amplios. 

Ejercicios de vibrato medio (de negras a semicorcheas) en el registro medio y grave 

inicialmente y en el agudo después. 

Práctica de matices sobre notas largas con el fin de mejorar la afinación. 

Ejercicios de fortalecimiento del doble picado y obtención de velocidad y resistencia. 

Ejercicios de mecánica repetitiva para el entrenamiento progresivo de cada dedo y las 

combinaciones dadas por las distintas posiciones. 

Trabajo de escalas y ejercicios de intervalos. 
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Trabajo de las secuencias rítmicas tanto para la digitación como para la flexibilidad del 

sonido. 

Interpretación de obras y estudios de diferentes estilos. 

Interpretación de obras o estudios del repertorio en público. 

 

 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Conocimiento de la técnica y práctica en notas largas del vibrato. 

Conocimiento de la técnica y práctica del doble y triple picado en una misma nota. 

Práctica de matices. 

Escalas y arpegios en todas las tonalidades mayores y menores. 

Interpretación de 3 obras y  5 estudios adecuados al nivel, uno de ellos de memoria. 

Realización de ejercicios de terceras en escalas mayores y menores  

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad. En el 

desempeño general del alumnado se valorarán los siguientes aspectos:  

 

  

TÉCNICA 40 % 

 



 

CURSO 2021/2022 
 

FLAUTA TRAVESERA 

  

 

 

 

44 
 

Lectura correcta y control del ritmo.  

Dificultad del repertorio  

Afinación.  

Claridad en la digitación  

Control de las articulaciones.  

Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.   

  

INTERPRETACIÓN 40% 

  

Calidad del sonido y afinación.   

Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios para una 

interpretación acorde al estilo de la obra.   

Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 

necesario  el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas.  

  

ASPECTOS ACTITUDINALES 20% 

 

Buena predisposición al trabajo, respeto por las ideas ajenas y las propias.  

Comprensión y compromiso con actitud positiva las indicaciones y la guía del 

profesorado.  

Puntualidad en las clases, y uso correcto del material proporcionado.   

Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar, tanto en las clases como en 

los ensayos.   

 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
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Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.   

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

Bantai-Kovaks, Vol. 2 . Ed. Música Budapest 

Altés. Vol 2, Ed. Real Musical 

Köhler, Opus 33 volumen 2, Ed. Zimmermann Francfurt 

Estudios de Bach para flauta sola Vol.1 

“24 Pequeños estudios “ de Marcel Moyse. Ed. Alphonse Leduc 

17 ejercicios diarios. Taffanel y Gaubert. 

Libros de técnica de Trevor Wye. Ed.Mundimúsica 

“7 ejercicios diarios” Reichert.Ed. Alphonse Leduc 

Philippe Bernold. La técnica de la embocadura 

Solos orquestales adecuados. “Orchester Probespiel” Ed. Peters 

 

REPERTORIO (Obras con acompañamiento de piano) 

5 Piezas Breves – J. Mouquet - Henry Lemoine 

Sonatas - J.S. Bach - Barenreiter 

Sonatas – Handel - Peters 

Sonatas – Vivaldi - IMC 

12 Fantasías - G. P.Telemann - Barenreiter 

Concierto en Sol  M – Stamitz - Schott 

Concierto en Sol M – Pergolesi - Gerard Billaudot 
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Pavana para una infanta difunta – Ravel - Max Eschig 

Solos de repertorio orquestal – Probespiel – Peters 

 

Además se podrán trabajar obras de similar dificultad 

 

 

TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

Desarrollar la sensibilidad auditiva que permita perfeccionar la calidad sonora. 

Adquirir la autonomía suficiente para solucionar cuestiones relacionadas con la 

interpretación. 

Conocer e interpretar obras de lenguajes musicales contemporáneos. 

Establecer un concepto estético, que permita desarrollar criterios interpretativos 

propios. 

Obtención de un sonido estable en todo el registro y de la flexibilidad necesaria para 

pasar de uno a otro. 

Control de la calidad y el color del sonido en cada registro. 

Ampliación del rango de matices en todo el registro e independencia de éstos. 

Utilizar el vibrato con arreglo a las necesidades del fraseo. 

Conciencia de la afinación propia del instrumento (tendencia general en cada registro). 

Adquisición de mayor agilidad y rapidez unido al control consciente en los pasajes 

rápidos del repertorio. 

 

2. CONTENIDOS 
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Ejercicios técnicos sobre escalas y arpegios en todas las tonalidades, con diferentes 

ritmos y articulaciones. 

Ejercicios técnicos para la mecanización de las posiciones de la embocadura según el 

registro y el nivel de intensidad. 

Práctica de intervalos de 4ª en todas las tonalidades. 

Estudio de la escala cromática utilizando el doble y triple picado. 

Ejercicios de sonido para conseguir diferentes colores. 

Ejercicios comparativos para el estudio del color y la afinación con los "sonidos falsos" 

y los armónicos. 

Estudio del ataque sin lengua (con aire y con sonido). 

Utilización de nuevas técnicas de expresión contemporáneas. 

Insistencia en los aspectos técnicos del nivel anterior y perfeccionamiento de los 

mismos. 

Interpretación de obras y estudios de diferentes estilos. 

Improvisaciones rítmicas y melódicas sobre bajos ya dados. 

Interpretación de obras o estudios del repertorio en público. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Conocimiento de la técnica y práctica en notas largas del vibrato. 

Conocimiento de la técnica y práctica del doble picado en una misma nota. 

Práctica de matices. 

Escalas y arpegios en todas las tonalidades mayores y menores. 

Interpretación de 6 estudios y 3 obras de diferentes estilos adecuadas al nivel, una de 

ellas de memoria. 

Realización de ejercicios de terceras en escalas mayores y menores  

Escala cromática completa con diversas articulaciones. 
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3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad. En el 

desempeño general del alumnado se valorarán los siguientes aspectos:  

 

  

TÉCNICA 40 % 

 

Lectura correcta y control del ritmo.  

Dificultad del repertorio  

Afinación.  

Claridad en la digitación  

Control de las articulaciones.  

Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.   

  

INTERPRETACIÓN 40% 

  

Calidad del sonido y afinación.   

Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios para una 

interpretación acorde al estilo de la obra.   

Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 

necesario  el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas.  
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ASPECTOS ACTITUDINALES 20% 

 

Buena predisposición al trabajo, respeto por las ideas ajenas y las propias.  

Comprensión y compromiso con actitud positiva las indicaciones y la guía del 

profesorado.  

Puntualidad en las clases, y uso correcto del material proporcionado.   

Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar, tanto en las clases como en 

los ensayos.   

 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.   

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

Bantai-Kovaks, Vol. 2 

"24 pequeños estudios" de Marcel Moyse. 

F. Vester 100 estudios clásicos. 

Marcel Moyse, "De la sonorite". Ed. Alphonse Leduc 

Libros de técnica de Trevor Wye.Ed. Mundimúsica Garijo 

Philippe Bernold. La técnica de la embocadura 

17 ejercicios diarios. Taffanel y Gaubert. 
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"7 ejercicios diarios" Reichert. Ed. Alphonse Leduc 

La Flauta, Nueva Tecnica   Robert Dyck. Ed. Mundimúsica Garijo 

E. Khöler op.33 Vol 2 

Solos orquestales.  “Orchester Probespiel” Ed. Peters 

 

REPERTORIO (Obras con acompañamiento de piano) 

Concierto en Sol M – Pergolessi - Gerard Billaudot 

Sonata a elegir - J.S. Bach - Peters 

Sonata a elegir - A. Vivaldi - IMC 

Sonata a elegir - W. A. Mozart - Universal Edition 

Fantasia a elegir - G. P. Telemann - Barenreiter 

Sonatas en Sol M y en mi - J.J. Quantz - Schott 

Entracte - J. Ibert - Alphonse Leduc 

Syrinx - Debussy  - Henle Verlag 

Romance - Saint-Saens - United Music 

Solos de repertorio orquestal 

 

Además se podrán trabajar obras de similar dificultad. 

 

 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS   

 

Demostrar dominio y control del aire para un mejoramiento progresivo de la calidad 

sonora, afinación, flexibilidad, etc. 

Desarrollar la sensibilidad auditiva necesaria para el perfeccionamiento progresivo de 

todos los elementos que contribuyen a la interpretación musical con el objeto principal 
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de servir de medio de auto corrección y desarrollo de los propios criterios por parte del 

alumno. 

Calidad de sonido y afinación en todos los modos de articulación. 

Desarrollo y afianzación del vibrato y los diferentes matices dinámicos y expresivos. 

Conocer y utilizar las diferentes técnicas y grafías de la música contemporánea. 

Conocer la bibliografía y metodología básica escrita para el instrumento y empezar a 

utilizar los propios criterios en la resolución de problemas técnicos. 

Interpretar de memoria obras del nivel tanto en clase como en audiciones y conciertos 

organizados a lo largo del curso. 

Utilizar los conocimientos formales y armónicos adquiridos para afianzar el proceso de 

memorización. 

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

una dificultad acorde al nivel.  

Desarrollo de cierta capacidad de improvisación. 

Autonomía en el estudio. 

 

2. CONTENIDOS 

 

Práctica de escalas mayores y menores, arpegios y intervalos de todo tipo en distintas 

articulaciones. 

Estudio de la calidad de sonido y la afinación en los diferentes matices y modos de 

articulación. 

Desarrollo del vibrato y los diferentes matices dinámicos y expresivos. 

Lectura a 1ª vista (también de fragmentos de música manuscrita y de música atonal) 

Estudio de obras de todos los estilos así como de la estructura y convenciones 

interpretativas de cada época. 

Interpretación de obras y estudios de diferentes estilos. 

Interpretación de obras o estudios del repertorio en público. 
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3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Conocimiento de la técnica y práctica en notas largas del vibrato 

Conocimiento de la técnica y práctica del doble picado en distintas notas 

Práctica de matices. 

Escalas y arpegios en todas las tonalidades mayores y menores. 

Interpretación de varias obras una de ellas de memoria. 

Realización de ejercicios de terceras, cuartas y quintas en escalas mayores.       

Escala cromática completa con diversas articulaciones incluido el doble picado 

Conocimiento de la técnica del triple picado en una misma nota. 

Realización de un mínimo de 12 estudios y 3 obras adecuadas al nivel de diferentes 

estilos. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad. En el 

desempeño general del alumnado se valorarán los siguientes aspectos:  

 

  

TÉCNICA 40 % 

 

Lectura correcta y control del ritmo.  
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Dificultad del repertorio  

Afinación.  

Claridad en la digitación  

Control de las articulaciones.  

Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.   

  

INTERPRETACIÓN 40% 

  

Calidad del sonido y afinación.   

Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios para una 

interpretación acorde al estilo de la obra.   

Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 

necesario  el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas.  

  

ASPECTOS ACTITUDINALES 20% 

 

Buena predisposición al trabajo, respeto por las ideas ajenas y las propias.  

Comprensión y compromiso con actitud positiva las indicaciones y la guía del 

profesorado.  

Puntualidad en las clases, y uso correcto del material proporcionado.   

Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar, tanto en las clases como en 

los ensayos.   

 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 
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recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.   

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

F. Vester 100 estudios clásicos. 

Ernesto Kohler. 25 Estudios románticos, 9 a elegir. Ed. Zimmermann 

Philippe Bernold. La técnica de la embocadura, 3 ejercicios. 

Marcel Moyse. Tone Development Through Interpretation for the Flute, 6 ejercicios a 

elegir. 

"24 pequeños estudios" de Marcel Moyse. Ed. Alphonse Leduc 

17 ejercicios diarios. Taffanel y Gaubert. 

Philippe Bernold. La técnica de la embocadura. 

Marcel Moyse, "De la sonorite". Ed. Alphonse Leduc 

Libros de técnica de Trevor Wye. Ed. Mundimúsica 

"7 ejercicios diarios" Reichert. Ed. Alphonse Leduc 

Solos orquestales adecuados al nivel “Orchester Probespiel” Ed. Peters 

 

REPERTORIO (Obras con acompañamiento de piano) 

Sonatas - J.S.Bach - Peters o Barenreiter 

Sonata en RE M op.3 – Loillet - Alphonse Leduc 

Concierto en SOL M - J.J. Stamitz - Peters 

Ballade Op.288 – Reinecke - Zimmermann 

Romanza - Saint-Saens - United Music 

Conciertos – Vivaldi - Peters 

Sonata flauta sola - C.P.E. Bach - Barenreiter 
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Además se podrán trabajar obras de similar dificultad. 

 

 

QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

Desarrollar la homogeneidad del sonido en los tres registros. 

Control  de los armónicos sobre los tres primeros parciales de do 1 a do 2. 

Demostrar dominio y control sobre el sistema de alientos. 

Comprensión y utilización de las vocales para los distintos matices y los distintos 

colores sonoros. 

Distinción sonora y estilística de los distintos estilos musicales. 

Sincronización  entre articulación y digitación. 

Desarrollo y afianzación del vibrato. 

Conocer y utilizar las diferentes técnicas y grafías de la música contemporánea. 

Memorizar obras de cierta dificultad, utilizando los conocimientos de forma y 

armónicos. 

Desarrollo de cierta capacidad de improvisación. 

Autonomía en el estudio. 

Conocimiento de repertorio orquestal. 

 

2. CONTENIDOS 

 

Práctica de escalas mayores y menores, arpegios e intervalos de todo tipo en distintas 

articulaciones 
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Estudio de la calidad de sonido y la afinación en los diferentes matices y modos de 

articulación. 

Desarrollo del vibrato y los diferentes matices dinámicos y expresivos. 

Lectura a 1ª vista (también de fragmentos de música manuscrita y de música 

atonal) 

Estudio de obras de todos los estilos así como de la estructura y convenciones 

interpretativas de cada época. 

Perfeccionamiento del doble y triple picado. 

Interpretación de obras y estudios de diferentes estilos. 

Interpretación de obras o estudios del repertorio en público. 

 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Conocimiento de la técnica y práctica en notas largas del vibrato 

Conocimiento de la técnica y práctica del doble picado en distintas notas 

Práctica de matices. 

Escalas y arpegios en todas las tonalidades mayores y menores. 

Interpretación de 3 obras una de ellas de memoria. 

Realización de ejercicios de terceras, cuartas y quintas en escalas mayores.       

Escala cromática completa con diversas articulaciones incluido el doble picado 

Conocimiento de la técnica del triple picado en una misma nota. 

Realización de un mínimo de 16 estudios. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad. En el 

desempeño general del alumnado se valorarán los siguientes aspectos:  

 

  

TÉCNICA 40 % 

 

Lectura correcta y control del ritmo.  

Dificultad del repertorio  

Afinación.  

Claridad en la digitación  

Control de las articulaciones.  

Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.   

  

INTERPRETACIÓN 40% 

  

Calidad del sonido y afinación.   

Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios para una 

interpretación acorde al estilo de la obra.   

Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 

necesario  el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas.  

  

ASPECTOS ACTITUDINALES 20% 

 

Buena predisposición al trabajo, respeto por las ideas ajenas y las propias.  
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Comprensión y compromiso con actitud positiva las indicaciones y la guía del 

profesorado.  

Puntualidad en las clases, y uso correcto del material proporcionado.   

Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar, tanto en las clases como en 

los ensayos.   

 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 

en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.   

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

F. Vester 100 estudios clásicos. 

Ernesto KOHLER. 25 Estudios románticos, 9 a elegir. 

Philippe BERNOLD. La técnica de la embocadura, 3 ejercicios. 

Marcel MOYSE. Tone Development Through Interpretation for the Flute, 6 ejercicios a 

elegir. 

"24 pequeños estudios" de Marcel Moyse. 

17 ejercicios diarios. Taffanel y Gaubert. 

Marcel Moyse, "De la sonorite". 

Libros de técnica de Trevor Wye. 

"7 ejercicios diarios" Reichert. 
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Libro de Estudios de Karg-Elert 

Drouet 25 estudios 

Boehm 25 estudios 

Solos orquestales adecuados al nivel “Orchester Probespiel” Ed. Peters 

 

REPERTORIO (Obras con acompañamiento de piano) 

Sonatas - J.S. Bach  - Barenreiter 

Fantasías - G. P. Telemann - Barenreiter 

Conciertos – Vivaldi - Peters 

Conciertos - W. A. Mozart - Barenreiter 

Concierto en SOL M - J.J. Quantz - Peters 

Fantasía Pastoral Húngara – Doppler - Chester 

Concierto Nº 2 y 7 – Devienne - Peters 

Sonata para flauta sola - C.P.E. Bach - Barenreiter 

Cantabile y presto – Enesco - Boosey & Hawkes 

Andante Pastoral y Schertzettino – Taffanel – Schoot 

 

Además se podrán trabajar obras de similar dificultad. 

 

 

SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

Desarrollar la homogeneidad del sonido en los tres registros. 

Control  de los armónicos sobre los tres primeros parciales de do1 a do2. 

Demostrar dominio y control sobre el sistema de alientos. 
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Comprensión y utilización de las vocales para los distintos matices y los distintos 

colores sonoros. 

Distinción sonora y estilística de los distintos estilos musicales. 

Sincronización  entre articulación y digitación. 

Desarrollo y afianzación del vibrato. 

Conocer y utilizar las diferentes técnicas y grafías de la música contemporánea. 

Memorizar obras de cierta dificultad, utilizando los conocimientos de forma y 

armónicos. 

Desarrollo de cierta capacidad de improvisación. 

Autonomía en el estudio. 

Conocimiento de cierto repertorio orquestal. 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

Práctica de escalas mayores y menores, arpegios e intervalos de todo tipo en distintas 

articulaciones 

Estudio de la calidad de sonido y la afinación en los diferentes matices y modos de 

articulación. 

Desarrollo del vibrato y los diferentes matices dinámicos y expresivos. 

Lectura a 1ª vista (también de fragmentos de música manuscrita y de música atonal) 

Estudio de obras de todos los estilos así como de la estructura y convenciones 

interpretativas de cada época. 

Perfeccionamiento del doble y triple picado. 

Interpretación de obras y estudios de diferentes estilos. 

Interpretación de obras o estudios del repertorio en público. 

 



 

CURSO 2021/2022 
 

FLAUTA TRAVESERA 

  

 

 

 

61 
 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Conocimiento de la técnica y práctica en notas largas del vibrato 

Conocimiento de la técnica y práctica del doble picado en distintas notas 

Práctica de matices. 

Escalas y arpegios en todas las tonalidades mayores y menores. 

Interpretación de 3 obras una de ellas de memoria. 

Realización de ejercicios de terceras, cuartas y quintas en escalas mayores. 

Escala cromática completa con diversas articulaciones incluido el doble 

picado. 

Realización de un mínimo de 16 estudios. 

Conocimiento de la técnica del triple picado en una misma nota. 

 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados se expresarán por medio de calificaciones numéricas sin el empleo de 

decimales, en una escala de uno a diez. Se consideran positivas las iguales o superiores 

a cinco y negativas las inferiores a cinco.  Se valorará la actitud del alumno, su 

capacidad de asimilación de conocimientos, y el grado de responsabilidad. En el 

desempeño general del alumnado se valorarán los siguientes aspectos:  

 

  

TÉCNICA 40 % 

 

Lectura correcta y control del ritmo.  

Dificultad del repertorio  
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Afinación.  

Claridad en la digitación  

Control de las articulaciones.  

Lectura de las diferentes grafías expresivas del texto.   

  

INTERPRETACIÓN 40% 

  

Calidad del sonido y afinación.   

Capacidad expresiva y dominio de los diferentes aspectos técnicos necesarios para una 

interpretación acorde al estilo de la obra.   

Adecuación al papel desempeñado en cada momento, unificando cuando sea 

necesario  el fraseo, articulación, agógicas y dinámicas.  

  

ASPECTOS ACTITUDINALES 20% 

 

Buena predisposición al trabajo, respeto por las ideas ajenas y las propias.  

Comprensión y compromiso con actitud positiva las indicaciones y la guía del 

profesorado.  

Puntualidad en las clases, y uso correcto del material proporcionado.   

Preparación y estudio concienzudo del material a trabajar, tanto en las clases como en 

los ensayos.   

 

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Dado que la evaluación de la evolución del alumnado es continua, si durante algún 

trimestre hubiera obtenido calificaciones negativas, tendrá la oportunidad de 

recuperar durante el siguiente trimestre escolar. En el caso de suspender la asignatura 
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en la convocatoria ordinaria de junio deberá concurrir a la prueba específica en 

septiembre.   

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO 

 

Ernesto Kohler. 25 Estudios románticos, 9 a elegir. 

Philippe Bernold. La técnica de la embocadura, 3 ejercicios. Ed. La stravaganza 

Marcel Moyse. Tone Development Through Interpretation for the Flute, 6 ejercicios a 

elegir. Ed. McGinnis 

"24 pequeños estudios" de Marcel Moyse. Ed. Alphonso Leduc 

17 ejercicios diarios. Taffanel y Gaubert. Ed. Alphonse Leduc 

Marcel Moyse, "De la sonorite". 

Libros de técnica de Trevor Wye. 

"7 ejercicios diarios" Reichert. Ed. Alphonse Leduc 

Drouet 25 estudios 

Boehm 25 estudios 

Robert Dyck  El desarrollo del sonido mediante nuevas técnicas. 

Estudios de J.S.Bach  Vol.1 y 2. Ed. Breitkopf 

Estudios de Furstenau. 

Estudios a elegir de Henry Altés VOL.3º.  Ed. Real Musical 

Solos orquestales adecuados al nivel “Orchester Probespiel” Ed. Peters 

 

REPERTORIO (Obras con acompañamiento de piano) 

Sonatas - J.S Bach - Barenreiter 

Fantasías - G. P. Telemann - Barenreiter 

Conciertos - A. Vivaldi - Peters 

Conciertos - W. A. Mozart - Barenreiter 

Concierto en SOL M - J. J. Quantz - Peters 
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Fantasía Pastoral Húngara – Doppler - Schoot 

Cantabile y presto – Enesco - B. & Hawkes 

Andante Pastoral y Schertzettino - Taffanel - Schoot 

Sonata 1936 - P. Hindemith - Schoot 

Sonata - F. Poulenc - Chester 

Variaciones sobre Trockne Blumen - F. Schubert - Barenreiter 

Syrinx – Debussy - Peters 

Fantasía – G. Fauré - Chester 

Partita - J.S. Bach - Barenreiter 

Sonata para flauta sola - C.P.E. Bach - Barenreiter 

Solos de orquesta a elegir 

 

Además se podrán trabajar obras de similar dificultad. 

 

 

 

 

III. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 

1. PRUEBA SUSTITUTORIA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

El alumnado que alcance o supere el 30% de faltas de asistencia anuales (justificadas o 

injustificadas) perderá el derecho a la evaluación continua al no poder valorarse su 

rendimiento. Para poder ser evaluado podrá presentarse a una prueba extraordinaria 

que deberá solicitarse a Jefatura de Estudios entre los días 1 y 15 de mayo. El examen 

será diseñado por el profesorado de la asignatura según lo reflejado en la 

programación. La calificación máxima será de 5 puntos sobre 10. En caso de que la 
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asignatura así lo requiera, el alumnado deberá aportar su propio pianista o grupo 

acompañante. 

El profesor decidirá e informará al alumnado de las obras y estudios a 

interpretar, escogidas de acuerdo al nivel y a los mínimos exigibles.  

 

 

1º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones  

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

  

2º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 
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Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones 

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  
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3º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones  

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

4º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 
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Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones 

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  
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1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones 

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 



 

CURSO 2021/2022 
 

FLAUTA TRAVESERA 

  

 

 

 

73 
 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones  

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
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1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  
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A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones  

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
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Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones 

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
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Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  
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D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones  

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
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Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones  

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

2. EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO (SOLO FALTAS JUSTIFICADAS) 

 
 El alumnado que alcance o supere el 30% de faltas de asistencia justificadas en un 

trimestre podrá optar a la realización de un examen trimestral.  
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En base a lo recogido en el RRI actual (artículo 7, apartado E) y teniendo en cuenta las 

circunstancias médico-sanitarias, se considerarán faltas de asistencia justificada:  

 

Enfermedad del alumnado.  

Imposibilidad de seguimiento de la asignatura por medios telemáticos en caso de 

confinamiento.  

Visita médica.  

Concurrencia a exámenes oficiales.  

Participación en actividades extraescolares puntuales de otros centros educativos 

oficiales, siempre que se aporte el correspondiente justificante.  

Razones de fuerza mayor.  

La decisión de otorgar esta oportunidad de evaluación dependerá del departamento 

didáctico de la asignatura en cuestión, una vez haya sido estudiado cada caso 

particular junto con el profesor de la asignatura y el tutor del alumno en cuestión. Este 

examen podrá valorarse con una nota numérica entre 0 y 10 puntos. El alumnado no 

está obligado a aportar acompañamiento o grupo propio y deberá demostrar que 

supera los mínimos exigibles para cada curso.   

El profesor decidirá e informará al alumnado de las obras y estudios a 

interpretar, escogidas de acuerdo al nivel y a los mínimos exigibles.  

 

 

3. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

1º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
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Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  
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D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones 

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

2º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
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Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones  

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

3º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
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Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  
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D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones  

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

4º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
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Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones 

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
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Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  
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D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones 

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
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Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones  

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
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Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  
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D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones 

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
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Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones 

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
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Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  
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D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones 

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

Se realizará un examen o prueba que constará de varias partes en las que el alumno 

interpretará lo que el tutor considere conveniente. 

 

1ª  Parte. Ejercicios de sonido. 

2ª Parte. Ejercicios técnicos. Escalas, arpegios, etc. 

3ª Parte. Interpretación de obras y estudios adecuados al nivel. 

Deben realizarse todas las partes  de la prueba sin excepción. 

 

Los contenidos de cada curso y el repertorio orientativo servirán de guía al alumno. 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 
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Los mínimos exigibles no variarán con los requeridos anteriormente en esta 

programación. Estos están reflejados en cada apartado del mismo nombre de cada 

curso académico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación serán los mismos establecidos para cada curso académico. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASPECTOS TÉCNICOS A VALORAR 50%  

  

A) Control del ritmo y medida de las figuras  

B) Dificultad del repertorio  

C) Afinación  

D) Claridad de digitación  

E) Control de las articulaciones 

  

ASPECTOS INTERPRETATIVOS A VALORAR 50%  

A) Constatación y calidad del sonido  

B) Adecuación en los tempos de los movimientos de las obras.  

C) Capacidad de dinámicas.  

 

 

 

IV. PRUEBAS DE ACCESO 

 

1. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
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En la prueba específica de flauta travesera los aspirantes deberán presentar 3 obras 

completas de distintos estilos, o en su caso 2 obras completas y 1 estudio, o 1 obra y 2 

estudios, adecuados al nivel de cada curso. El estudio o un movimiento de una obra 

será interpretado de memoria. 

 

 

2. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

En la prueba específica de flauta travesera los aspirantes deberán presentar 3 obras 

completas de distintos estilos, o en su caso 2 obras completas y 1 estudio, adecuados 

al nivel de cada curso. El estudio o un movimiento de una obra será interpretado de 

memoria. 

 


