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El contenido del programa didáctico de enseñanza de Flauta Travesera en el Grado 
Elemental se estructura en cuatro cursos que se distribuirán en los ciclos 
necesarios en función del alumno y de los objetivos perseguidos por éste, bien sean 
profesionales o meramente extraescolares. Así mismo, la duración de cada clase se 
determinará en función de estas características y del número de alumnos. 
 

Este período resulta determinante en la formación del futuro instrumentista ya 
que, durante el mismo, se deberán sentar unas sólidas bases técnicas, fomentar 
unos hábitos correctos y saludables en el alumnado, así como potenciar sus 
cualidades y gusto por la música, su humanidad y compañerismo. También se 
fomentará la música popular con el fin de que el alumno llegue a apreciar la 
Banda Municipal de Música de Lugo, apreciando la cultura musical del 
pueblo. Aquellos que decidan formar parte de esta agrupación dedicarán una parte 
de cada clase a estudiar repertorio bandístico. 
  



Finalizado este período formativo, el alumno/a podrá acceder al Grado Profesional 
mediante la realización de una prueba. En ella tendrá que demostrar haber 
alcanzado satisfactoriamente los objetivos fijados en las enseñanzas de Grado 
Elemental, así como una serie de contenidos específicos para su realización (prueba 
de conocimientos teóricos e instrumental).  
 

1. OBJETIVOS  
 

 • Conocer las partes de la flauta.  
 • Adquirir una adecuada técnica respiratoria.  
 • Controlar la emisión del sonido: estabilidad, homogeneidad y calidad.  
 • Conocer y controlar los músculos y órganos que intervienen al tocar, tanto los 
faciales como corporales.  
 • Adquirir una adecuada posición, evitando tensiones innecesarias.  
 • Estimular y desarrollar la audición y sensibilidad musical.  
 • Tocar ligado y con picado sencillo.  
 • Controlar los músculos faciales evitando tensiones.  
 • Conocer y dominar las posiciones de las notas.  
 • Leer a primera vista piezas sencillas (adecuadas al nivel de cada alumno).  
 • Desarrollar la memoria musical.  
 • Interpretar estudios, obras o fragmentos controlando la rítmica y sonoridad.  
  
  
 

  
2. CONTENIDOS  
  
 • Explicaciones sobre las partes de la flauta, su montaje, cuidado y limpieza.  
 • Práctica y desarrollo de la técnica respiratoria, con y sin el instrumento.  
 • Explicaciones y práctica sobre la correcta colocación del cuerpo.  
 • Práctica de la relajación corporal.  
 • Ejercicios de sonido con la embocadura de la flauta. 
 • Conocimiento y control de la tesitura comprendida entre el do grave y el mi de la 
tercera octava (do4- mi6).  
 • Ejercicios de sonido en toda la tesitura anteriormente citada.  
 • Práctica de la sonoridad y flexibilidad en ligados.  
 • Trabajo con fragmentos ligados.  
 • Práctica de escalas mayores, menores y cromáticas.  
 • Lectura a primera vista de pequeñas piezas sencillas.  
 • Trabajo de piezas cortas de memoria.  
 • Trabajo con armónicos.  
 • Estudios de Altés.  
 • Pequeños fragmentos de la Flauta Clásica.  
 • Piezas acompañadas por el profesor y/o pianista acompañante.  
 

 

  



3. CRITERIOS 
 

 Se entenderán como criterios de evaluación todos aquellos elementos que ayuden a 
revisar el progreso del alumnado. Así mismo, estos servirán para diseñar nuevas 
pautas de trabajo en función de los resultados y poder optimizar su desarrollo.  
 

En el curso primero serán los siguientes:  
  
 • Mostrar una actitud positiva y de colaboración en el aula.  
 Con este criterio se valorará:  
- La capacidad de atención y concentración que el alumno/a posee.  
- La adquisición de hábitos correctos y saludables de comportamiento.  
  
 • Participar en las actividades organizadas y/o promovidas desde  la asignatura y el 
centro.  
 Con este criterio se valorará:  
- La sensibilidad musical e interés que la actividad despierta en el alumno/a.  
- El nivel de implicación y expectativas que les suscitan las enseñanzas  
musicales.  
  
 • Tocar empleando una correcta técnica respiratoria y corporal.  
 Con este criterio se valorará:  
- El conocimiento que el alumno/a ejerce sobre su sistema muscular y  
respiratorio: músculos faciales, abdominales y extremidades.  
- La gestión, uso y control de los esfuerzos que el alumno/a ejerce al tocar: el  
nivel de relajación corporal que tiene, su colocación y coordinación entre  
miembros.  
  
 • Emitir sonidos con un timbre y color adecuados.  
 Con este criterio se evaluará:  
- El empleo y control que el alumno/a ejerce sobre su respiración.  
- La sensibilidad auditiva que posee.  
  
 • Conocer y aplicar en el repertorio los aspectos técnicos trabajados durante el 
curso.  
 Con este criterio se evaluará:  
- El grado de conocimiento que el alumno/a ha adquirido sobre su instrumento.  
- El adecuado empleo que realice sobre distintos aspectos técnicos: sonoridad,  
articulación y digitación.  
  
 • Interpretar los ejercicios, estudios y obras mostrando un aprendizaje positivo.  
 Con este criterio valorará:  
- La aplicación que el alumno/a sigue de las pautas e indicaciones dadas en las  
clases.  
- El nivel de aprovechamiento ó éxito alcanzado por la aplicación de los métodos 
pedagógicos (que es indispensable a la hora de elaborar nuevas pautas o planes en 
caso de no resultar satisfactorio).  



  
 • Interpretar el repertorio propuesto durante el curso mostrando un nivel 
adecuado.  
 Con este criterio se valorará:  
- El nivel de estudio y preparación del repertorio propuesto durante el curso que el 
alumno/a realiza.  
- La capacidad musical e interpretativa del alumno/a.  
- El control sobre distintos aspectos técnicos del instrumento.  
- El nivel de concentración y memorización que posee el alumno/a. 
  
 

  
PROCEDIMIENTOS  
 

 • Entrevistas con los padres y profesores del alumno a lo largo del curso 
(seguimiento del Plan de Acción Tutorial). 
 • Observación del desarrollo, rendimiento y comportamiento del alumno durante  
las clases individuales de instrumento.  
 • Observación del rendimiento y comportamiento del alumno durante audiciones y 
conciertos.  
 • Audiciones con público periódicas.  
 • Realización de trabajos complementarios: comentario de audiciones, sobre 
intérpretes o compositores etc.  
  
 INSTRUMENTOS  
  
 • Diario de seguimiento de las clases.  
 • Ensayos y audiciones.  
 • Calificaciones.  
 • Cuaderno personal del alumno  
  
 

 

4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 

 Los Principios metodológicos en los que se basará la enseñanza de la Flauta 
Travesera serán los siguientes:  
 

- Se tendrá en cuenta el desarrollo psicológico, edad y entorno social del alumno. A 
pesar de que todos los alumnos deben llegar a desarrollar las mismas capacidades, 
la edad, así como las peculiaridades del entorno social y cultural de los mismos, 
condicionará las pautas de trabajo seguidas por el profesor.  
- Se partirá de los conocimientos musicales (conocimientos previos) y del propio 
instrumento que el alumno tenga. Esto favorecerá y facilitará el proceso de 
aprendizaje, a la vez que, optimizará esfuerzos y resultados.  
- Se coordinará el trabajo con los profesores de Lenguaje Musical. 
 Desde el aula de Flauta, se estará en comunicación directa con los profesores de 



Lenguaje Musical para tratar de optimizar el rendimiento del alumno, así como de 
tratar y atajar cualquier dificultad o problema que pueda surgir (trabajo Inter.-
disciplinar).  
- Se presentarán al alumno materiales variados y coherentes, es decir, tratar de 
evitar al máximo la monotonía en las clases y trabajo. 
- Se construirán aprendizajes significativos, es decir, partiendo de los  
conocimientos que el alumno posea, añadiendo nuevos componentes con el fin de 
que los mismos pasen a formar parte de su realidad y los comience a utilizar y 
aplicar.  
- Se motivará y alentará constantemente al alumno. Se pondrán al alcance del 
mismo todos los medios, atenciones y materiales necesarios para su desarrollo y 
fomentar su vocación musical.  
 

 

  
5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

-  Audiciones conjuntas con todos los alumnos de viento: se realizará a una cada 
trimestre, participando distintos alumnos y agrupaciones pertenecientes al aula de 
viento (flauta, clarinete, saxofón). 
  
- Audición de alumnos de Flauta Travesera: se organizará al menos una audición al 
año en la que participen todos los alumnos de la asignatura, independientemente 
del nivel o curso.  
     
- Realización de trabajos: se completará la formación de los alumnos con pequeños 
trabajos en los que se profundice sobre distintos aspectos del instrumento: historia, 
intérpretes, compositores o cuestiones técnicas.  
 

-  Comentario sobre audiciones, discos y partituras: se fomentará la comprensión 
de las distintas estructuras musicales, el conocimiento de distintos estilos, el 
entrenamiento auditivo y el criterio musical a través de audiciones guiadas.  
 

-  Semana de la Flauta: desde el aula se fomentará la asistencia y participación de 
los alumnos de la asignatura, en todas las actividades programadas en torno al 
instrumento. 
  
- Coro de Flautas: se intentará que todos los alumnos del Centro de este 
instrumento puedan formar parte o colaborar con el mismo ya sea de manera 
ocasional o permanente.  
 

-  Conciertos Didácticos: los alumnos de la asignatura participarán de manera 
activa en la divulgación de su instrumento.  
 

-  Colaboración con las actividades de otros Departamentos: los alumnos de Flauta 
Travesera, realizarán actividades conjuntas con otros alumnos, profesores y 
agrupaciones cuando así se requiera.  



 

 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Para el desarrollo de las clases de Flauta Travesera emplearemos:  
  
 • La Flauta Travesera del alumno y profesor, así como otros instrumentos de la 
familia cuando sea preciso.  
 • Mobiliario y espacio del aula: sillas, mesas, atriles, espejo, cadena de música.  
 • Diverso material didáctico: afinador, metrónomo.  
 • Distintos materiales impresos: bibliografía recomendada durante el curso, libros 
de consulta, repertorio de estudio.  
 • Diario de seguimiento de las clases (profesor).  
 • Cuaderno del alumno.  
 

  
  
 7. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 

Ejercicios Técnicos:  
 • Trevor Wye:Teoría y Práctica de la Flauta Travesera volumen I: Sonido.  
  
Estudios y Métodos:  
 • Método de Flauta Travesera Henri Altés, parte primera.  
 • Trevor Wye: Iniciación a la Flauta Travesera volúmenes 1 y 2.  
 • Francois Daneels: Le flutiste en Herbe.  
 • Marcel Moyse: le debutant flautist.  
 • Gariboldi: 58 ejercicios fáciles para flauta.  
  
Obras:  
 • La Flauta Clásica, parte I.  
  
Lecturas:  
 • Trevor Wye: La Flauta como es debido. Editorial Mundimúsica.  
  
  
 

  
GRADO ELEMENTAL  
SEGUNDO CURSO  
  
  
 

 

  



Se debe tener en cuenta que el proceso de aprendizaje de la Flauta Travesera es 
continuo y que todos sus elementos se hayan íntimamente relacionados. Esto 
significa que los objetivos trabajados en años anteriores siguen siendo materia de 
estudio, adaptando los contenidos a las exigencias de un nivel más avanzado. Así, 
solamente se reseñarán aquellos que aparezcan por primera vez o los que, aunque 
ya hayan sido tratados, sean un bloque importante a lo largo del curso.  
 

 

 

 

1. OBJETIVOS  
 

 • Mantener una correcta posición corporal que facilite la respiración y la emisión 
de los sonidos.  
 • Conocer y emplear las digitaciones en todo el registro de la Flauta Travesera.  
 • Utilizar y diferenciar distintas articulaciones: ligado, picado simple y staccatto.  
 • Controlar la sonoridad de la tercera octava.  
 • Desarrollar y potenciar la sensibilidad auditiva.  
 • Conocer, diferenciar y emitir sonidos con distintas dinámicas.  
 • Estimular la autonomía y sentido crítico para que el alumno comience a realizar 
sus propias correcciones: en la técnica, calidad de sonido, afinación y dinámica.  
 • Controlar los músculos de los labios, evitando tensiones innecesarias.  
 • Afianzar la calidad tímbrica del sonido, controlando la emisión y cuidando la 
embocadura.  
 • Leer a primera vista piezas adecuadas al nivel.  
 • Interpretar de memoria pequeños fragmentos.  
 • Desarrollar la capacidad pulmonar.  
 • Tocar empleando una adecuada técnica respiratoria.  
 • Utilizar y diferenciar las distintas articulaciones trabajadas durante el curso.  
 • Interpretar un repertorio empleando nuevos componentes técnicos.  
 

 

  
2. CONTENIDOS 
 

 • Trabajo de sonido en todo el registro de la flauta.  
 • Relajación corporal y facial, para evitar malos hábitos y lesiones.  
 • Desarrollo de los  matices: piano, forte, mf, mp.  
 • Articulaciones: picado simple, ligado y staccatto.  
 • Escalas Mayores y menores hasta tres alteraciones.  
 • Práctica de escalas con diferentes articulaciones.  
 • Escala cromática.  
 • Intervalos de tercera.  
 • Ejercicios de respiración con instrumento y sin él.  
 • Aplicación de la respiración diafragmática al estudio de la flauta.  
 • Lectura a primera vista.  
 • Trabajo de piezas cortas de memoria.  



 • Trabajo de armónicos.  
 • Ejecución de los distintos estudios y obras del curso, controlando la   respiración 
y la emisión del sonido.  
 • Inicio hacia la expresión y fraseo musical en pequeñas piezas.  
 

 

  
3. CRITERIOS 
  
Se entenderán como criterios de evaluación a todos aquellos elementos que ayuden 
a revisar el progreso del alumnado. Así mismo, estos servirán para  diseñar nuevas 
pautas de trabajo en función de los resultados y poder optimizar su desarrollo. En 
el curso segundo serán los siguientes:  
  
 • Mostrar una actitud positiva y de colaboración en el aula.  
 Con este criterio se valorará:  
- La capacidad de atención y concentración que el alumno/a posee.  
- El afianzamiento de hábitos correctos y saludables de comportamiento.  
  
 • Participar en las actividades musicales del aula y centro.  
 Con este criterio se valorará:  
- La sensibilidad musical e interés que la música despierta en el alumno/a.  
- El nivel de implicación que el alumno/a mantiene con sus estudios.  
  
 • Aplicar los nuevos conocimientos técnicos y musicales en el repertorio del curso.  
 Con este criterio se valorará:  
- La gestión y uso que el alumno/a hace de los nuevos componentes: empleo  
de nuevas articulaciones, dinámicas y digitaciones.  
- El conocimiento y dominio mecánico que el alumno/a posee de su  
instrumento.  
  
 • Interpretar los ejercicios, estudios y obras propuestas mostrando un aprendizaje 
positivo.  
 Con este criterio se valorará:  
- La aplicación que el alumno/a sigue de las pautas e indicaciones dadas en las  
clases.  
- El nivel de aprovechamiento ó éxito alcanzado por la aplicación de los métodos 
pedagógicos (que es indispensable a la hora de elaborar nuevas pautas o planes en 
caso de no resultar satisfactorio).  
- La sensibilidad auditiva que posee.  
- El nivel de conocimiento técnico que posee.  
- El uso y combinación de elementos que realiza el alumno que ejerce sobre  
distintos aspectos técnicos: respiración, relajación, coordinación, articulación,  
memoria, pulso y sonoridad.  
  
 • Leer a primera vista piezas más complicadas.  
 Con este criterio se valorará:  



- La capacidad que el alumno/a posee para enfrentarse por sí mismo a nuevas  
piezas.  
- El empleo que realiza de distintos elementos: esfuerzos musculares, respiración, 
lectura, medida, técnica y musicalidad, de manera natural o espontánea. (Este 
proceso puede llevar a detectar determinados problemas, que a veces, quedan 
enmascarados detrás del estudio).  
  
 • Demostrar seguridad, comprensión y control en la interpretación de los estudios 
y obras.  
 Con este criterio se valorará:  
- El nivel de estudio y preparación del repertorio propuesto durante el curso que el 
alumno/a realiza.  
- La capacidad musical e interpretativa del alumno/a.  
- El control sobre distintos aspectos técnicos del instrumento.  
- El nivel de concentración y memorización que posee el alumno/a.  
 

 

  
 4. PROCEDIMIENTOS  
  
PROCEDIMIENTOS  
 

 • Entrevistas con los padres y profesores del alumno a lo largo del curso 
(seguimiento del Plan de Acción Tutorial).  
 • Observación del desarrollo, rendimiento y comportamiento del alumno durante  
las clases individuales de instrumento.  
 • Observación del rendimiento y comportamiento del alumno durante audiciones y 
conciertos.  
 • Audiciones con público periódicas.  
 • Realización de trabajos complementarios: comentario de audiciones, sobre 
intérpretes o compositores etc.  
  
INSTRUMENTOS  
 

 • Diario de seguimiento de las clases.  
 • Ensayos y audiciones.  
 • Boletín de calificaciones.  
 • Cuaderno personal del alumno. 
 

  
 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
  
 • Escalas Mayores y menores hasta tres alteraciones.  
 • Escala cromática entre do4 y la6.  
 • Altés volumen 1: lecciones 6 a 11.  
 • Gariboldi: 58 ejercicios fáciles para flauta: 8 estudios.  



 • Flauta Clásica parte 2: seis fragmentos.  
   
  
  
5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  
  
Los Principios metodológicos en los que se basará la enseñanza de la Flauta 
Travesera serán los siguientes:  
 

- Se tendrá en cuenta el desarrollo psicológico, edad y entorno social del  
alumno. A pesar de que todos los alumnos deben llegar a desarrollar las mismas 
capacidades, la edad, así como las peculiaridades del entorno social y cultural de 
los mismos, condicionará las pautas de trabajo seguidas por el profesor.  
- Se partirá de los conocimientos musicales (conocimientos previos) y del propio 
instrumento que el alumno tenga. Esto favorecerá y facilitará el proceso de 
aprendizaje, a la vez que, optimizará esfuerzos y resultados.  
- Se coordinará el trabajo con los profesores de Lenguaje Musical. 
 Desde el aula de Flauta, se estará en comunicación directa con los profesores de 
Lenguaje Musical para tratar de optimizar el rendimiento del alumno, así como de 
tratar y atajar cualquier dificultad o problema que pueda surgir (trabajo inter-
disciplinar).  
- Se presentarán al alumno materiales variados y coherentes. Es decir, se tratará de 
evitar al máximo la monotonía en las clases y trabajo. 
- Se construirán aprendizajes significativos, es decir, partiendo de los  
conocimientos que el alumno posea, añadiendo nuevos componentes con el fin de 
que los mismos pasen a formar parte de su realidad y los comience a utilizar y 
aplicar.  
- Se motivará y alentará constantemente al alumno. Se pondrán al alcance del 
mismo todos los medios, atenciones y materiales necesarios para su desarrollo y 
fomentar su vocación musical.  
 

 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
  
- Audiciones conjuntas con todos los alumnos de viento: se realizará a una cada 
trimestre, participando distintos alumnos y agrupaciones pertenecientes al aula de 
viento (flauta, clarinete, saxofón). 
-  Audición de alumnos de Flauta Travesera: se organizará al menos una audición al 
año en la que participen todos los alumnos de la asignatura, independientemente 
del nivel o curso.  
-  Realización de trabajos: se completará la formación de los alumnos con pequeños 
trabajos en los que se profundice sobre distintos aspectos del instrumento: historia, 
intérpretes, compositores o cuestiones técnicas.  
-  Comentario sobre audiciones, discos y partituras: se fomentará la comprensión 
de las distintas estructuras musicales, el conocimiento de distintos estilos, el 
entrenamiento auditivo y el criterio musical a través de audiciones guiadas.  



-  Semana de la Flauta: desde el aula se fomentará la asistencia y participación de 
los alumnos de la asignatura, en todas las actividades programadas en torno al 
instrumento.  
-  Coro de Flautas: se intentará que todos los alumnos del Centro de este 
instrumento puedan formar parte o colaborar con el mismo ya sea de manera 
ocasional o permanente.  
-  Conciertos Didácticos: los alumnos de la asignatura participarán de manera 
activa en la divulgación de su instrumento.  
-  Colaboración con las actividades de otros Departamentos: los alumnos de Flauta 
Travesera, realizarán actividades conjuntas con otros alumnos, profesores y 
agrupaciones cuando así se requiera.  
 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
  
Para el desarrollo de las clases de Flauta Travesera emplearemos:  
  
 • La Flauta Travesera del alumno y profesor, así como otros instrumentos de la 
familia cuando sea preciso. 
 • Mobiliario y espacio del aula: sillas, mesas, atriles, espejo, cadena de música.  
 • Diverso material didáctico: afinador, metrónomo.  
 • Distintos materiales impresos: bibliografía recomendada durante el curso, libros 
de consulta, repertorio de estudio.  
 • Diario de seguimiento de las clases (profesor).  
 • Cuaderno del alumno.  
 

  
  
8. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  
  
Ejercicios Técnicos:  
 • Trevor Wye- Teoría y Práctica de la Flauta Travesera volumen 1: Sonido.  
 • Trevor Wye- Teoría y Práctica de la Flauta Travesera volumen 3: Articulación.  
 • Francisco González: 20 ejercicios para la Flauta.  
  
  
Estudios y Métodos:  
 • Método de Flauta Travesera Henri Altes parte primera.  
 • Gariboldi: 58 ejercicios fáciles para flauta.  
 • Gariboldi: estudios memore Op. 131.  
  
  
Obras:  
 • La Flauta Clásica volúmenes 1 y 2.  
 • E. Bozza: Cuatro piezas fáciles.  
 • E. Bozza: “Air de ville”.  
 • H. Tomassi: “ Le petit chevrier corse”  



  
Lecturas:  
 • Trevor Wye: La Flauta como es debido. Editorial Mundimúsica Garijo.  
  
  
  
  
  
  
GRADO ELEMENTAL  
TERCER CURSO  
  
  
  
1. OBJETIVOS 
 

 • Mantener una correcta posición corporal que facilite la respiración y la emisión 
de sonidos.  
 • Conseguir sonidos sin agudos forzar los músculos de la los labios.  
 • Afianzar la calidad del sonido, controlando la emisión y poniendo cuidado en la 
embocadura.  
 • Extender homogeneizar la tesitura hasta el do sobreagudo.  
 • Insistir en la importancia de la respiración a la hora de tocar.  
 • Mejorar y practicar la articulación.  
 • Leer a primera vista piezas (adecuadas al nivel de cada alumno).  
 • Desarrollar la capacidad de tocar de memoria (piezas adecuadas al nivel de cada 
alumno).  
 • Practicar escalas (con distintas articulaciones) hasta cuatro alteraciones 
(mayores y menores armónica y melódica).  
 • Profundizar en el estudio y comprensión de los matices y el fraseo musical.  
 • Ajustar la afinación de los finales de frase.  
 • Homogeneizar el sonido en todos los registros de la flauta.  
 • Estimular la autonomía del alumno para que realice sus propias correcciones en 
la calidad del sonido y afinación.  
  
 

 

2. CONTENIDOS 
 

 • Trabajo de sonido en todo el registro de la flauta.  
 • Desarrollo de la capacidad pulmonar  
 • Escalas y arpegios Mayores y menores hasta cuatro alteraciones.  
 • Escala cromática.  
 • Práctica de escalas con diferentes articulaciones, a tiempos más vivos.  
 • Intervalos de tercera.  
 • Articulación: picado simple, picado- ligado y stacatto.  



 • Ejercicios de respiración con y sin flauta.  
 • Aplicación de la respiración diafragmática al estudio de la flauta.  
 • Ejercicios de expansión de la tesitura, completando el registro hasta el do sobre- 
agudo.  
 • Lectura a primera vista.  
 • Trabajo de piezas de memoria.  
 • Trabajo con armónicos.  
 • Desarrollo de la flexibilidad.  
 • Desarrollo de los recursos expresivos.  
 • Trabajo de matices (pianos, fortes, mp, mf) en todo el registro.  
 • Control y trabajo de la afinación.  
 • Estudios del método de H. Altes  
 • Piezas y obras acompañadas a duo por el profesor y/o pianista acompañante 
sacadas de la bibliografía propuesta para el curso.  
  
  
  
3. CRITERIOS 
 

 

 • Mostrar una actitud positiva y de colaboración en el aula.  
 Con este criterio se valorará:  
- La capacidad de atención y concentración que el alumno/a posee.  
- La adquisición de hábitos correctos y saludables de comportamiento. 
 

 • Participar en las actividades organizadas y /o promovidas desde la asignatura y el 
centro.  
 Con este criterio se valorará:  
- La sensibilidad musical e interés que la actividad despierta en el alumno/a  
- El nivel de implicación y expectativas que le suscitan las enseñanzas musicales. 
  
 • Tocar aplicando los nuevos conocimientos técnicos y musicales en el repertorio 
del curso.  
 Con este criterio se valorará:  
- La gestión y uso que el alumno/a hace de los nuevos elementos: nuevas 
articulaciones, dinámica y digitaciones.  
- El dominio mecánico que el alumno /a posee de su instrumento. 
  
 • Interpretar los ejercicios, estudios y obras propuestas mostrando un aprendizaje 
positivo.  
 Con este criterio se valorará:  
- La aplicación que el alumno/a sigue de las pautas dadas en la clase. 
- El nivel de aprovechamiento y éxito de los métodos pedagógicos.  
- La sensibilidad auditiva que posee.  
- El nivel de conocimiento técnico que posee.  
- El uso y combinación de elementos que el alumno/a realiza sobre distintos 
aspectos técnicos: respiración, relajación, coordinación, articulación, memoria, 



ritmo y sonoridad. 
  
 • Leer a primera vista piezas de mayor complejidad que en años anteriores.  
 Con este criterio se valorará:  
- La capacidad que el alumno tiene para enfrentarse a nuevas piezas  
- El empleo que realiza de distintos elementos: respiración lectura, medida, técnica, 
sonido etc. De manera natural y espontánea.  
 

 • Demostrar seguridad, comprensión y control en la interpretación de los estudios 
y obras.  
 Con este criterio se valorará:  
- El nivel de estudio y preparación del repertorio propuesto durante el curso que el 
alumno/a realiza.  
- La capacidad musical e interpretativa  
- El control sobre distintos aspectos técnicos del instrumento  
- El nivel de concentración y memorización que posee el alumno/a.  
  
 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
  
PROCEDIMIENTOS  
 

 • Entrevistas con los padres y profesores del alumno a lo largo del curso 
(seguimiento del Plan de Acción Tutorial).  
 • Observación del desarrollo, rendimiento y comportamiento del alumno durante 
las clases individuales de instrumento.  
 • Observación del rendimiento y comportamiento del alumno durante audiciones y 
conciertos.  
 • Audiciones con público periódicas.  
 • Realización de trabajos complementarios: comentario de audiciones, sobre 
intérpretes o compositores etc.  
  
INSTRUMENTOS  
 

 • Diario de seguimiento de las clases.  
 • Ensayos y audiciones.  
 • Boletín de calificaciones.  
 • Cuaderno personal del alumno.  
  
  
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 

- Escalas y arpegios mayores y menores hasta cuatro alteraciones  
- Escala cromática  



- Altés lecciones de la 11 a la 14  
- Gariboldi: 58 ejercicios fáciles para flauta Ocho estudios  
- Interpretación de dos obras de la bibliografía propuesta.  
- Se requerirá acompañamiento de piano para aquellas piezas que lo necesiten.  
 

 5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  
 

Los Principios metodológicos en los que se basará la enseñanza de la Flauta 
Travesera serán los siguientes:  
- Se tendrá en cuenta el desarrollo psicológico, edad y entorno social del  
alumno. A pesar de que todos los alumnos deben llegar a desarrollar las mismas 
capacidades, la edad, así como las peculiaridades del entorno social y cultural de 
los mismos, condicionará las pautas de trabajo seguidas por el profesor.  
- Se partirá de los conocimientos musicales (conocimientos previos) y del propio 
instrumento que el alumno tenga. Esto favorecerá y facilitará el proceso de 
aprendizaje, a la vez que, optimizará esfuerzos y resultados.  
- Se coordinará el trabajo con los profesores de Lenguaje Musical. 
 Desde el aula de Flauta, se estará en comunicación directa con los profesores de 
Lenguaje Musical para tratar de optimizar el rendimiento del alumno, así como de 
tratar y atajar cualquier dificultad o problema que pueda surgir (trabajo Inter.-
disciplinar).  
- Se presentarán al alumno materiales variados y coherentes. Es decir, se tratará de 
evitar al máximo la monotonía en las clases y trabajo. 
- Se construirán aprendizajes significativos, es decir, partiendo de los  
conocimientos que el alumno posea, se añadirán nuevos componentes con el fin de 
que los mismos pasen a formar parte de su realidad y los comience a utilizar y 
aplicar.  
- Se motivará y alentará constantemente al alumno. Se pondrán al alcance del 
mismo todos los medios, atenciones y materiales necesarios para su desarrollo y 
fomentar su vocación musical.  
 

 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

-  Audiciones conjuntas con todos los alumnos de viento: se realizará a una cada 
trimestre, participando distintos alumnos y agrupaciones pertenecientes al aula de 
viento (flauta, clarinete, saxofón).  
-  Audición de alumnos de Flauta Travesera: se organizará al menos una audición al 
año en la que participen todos los alumnos de la asignatura, independientemente 
del nivel o curso.  
-  Realización de trabajos: se completará la formación de los alumnos con pequeños 
trabajos en los que se profundice sobre distintos aspectos del instrumento: historia, 
intérpretes, compositores o cuestiones técnicas.  
-  Comentario sobre audiciones, discos y partituras: se fomentará la comprensión 
de las distintas estructuras musicales, el conocimiento de distintos estilos, el 
entrenamiento auditivo y el criterio musical a través de audiciones guiadas.  



-  Semana de la Flauta: desde el aula se fomentará la asistencia y participación de 
los alumnos de la asignatura, en todas las actividades programadas en torno al 
instrumento.  
-  Coro de Flautas: se intentará que todos los alumnos del Centro de este 
instrumento puedan formar parte o colaborar con el mismo ya sea de manera 
ocasional o permanente.  
-  Conciertos Didácticos: los alumnos de la asignatura participarán de manera 
activa en la  
divulgación de su instrumento.  
-  Colaboración con otros departamentos. 
 

 

  
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Para el desarrollo de las clases de Flauta Travesera emplearemos:  
  
 • La Flauta Travesera del alumno y del profesor, así como otros instrumentos de la 
familia cuando sea preciso (flautín).  
 • Mobiliario y espacio del aula: sillas, mesas, atriles, espejo, cadena de música.  
 • Diverso material didáctico: afinador, metrónomo.  
 • Distintos materiales impresos: bibliografía recomendada durante el curso, libros 
de consulta, repertorio de estudio, diario de las clases y cuaderno del alumno.  
 

 

 

 8. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 

Ejercicios técnicos:  
 • Trevor Wye:Teoría y Práctica de la Flauta Travesera, volumen 1: sonido.  
 • Trevor Wye: Teoría y Práctica de la Flauta Travesera, volumen 2: técnica.  
 • Trevor Wye: Teoría y Práctica de la Flauta Travesera, volumen 3: articulación.  
  
Estudios y Métodos:  
 • Método de Flauta Travesera Henri Altés, parte primera.  
 • Gariboldi: 58 ejercicios fáciles para flauta.  
 • Gariboldi: Estudios memores Op. 131.  
  
Obras Recomendadas:  
 • La Flauta Clásica parte Segunda.  
 • Bozza: cuatro piezas fáciles.  
 • Bozza: Air de Ville.  
 • Bozza: Cinco melodías japonesas  
 • Clementi: Sonata Op.3 N.6  
 • Debussy: El Pequeño Negro.  
 • Demesermman: Melodía Napolitana.  
 • Fauré: Pavana.  



 • Hindemith: Ecco.  
 • Honneger: Romanza.  
 • Ibert: Historias.  
 • Nielsen: The Children are playing. OBRA PARA FLAUTA SOLA.  
 • Tomasi: Le Petit Chevrier Corse.  
 • Vivaldi: Sonata en Do Mayor.  
 Nota: cualquiera de estas obras podrá ser sustituida por otra de dificultad similar.  
Lecturas:  
 • Wye, T. : La flauta como es debido. Ed. Mundimusica 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

  
GRADO ELEMENTAL  
 

CUARTO CURSO  
 

 

 

1.OBJETIVOS  
  
 • Mantener una correcta posición corporal que facilite la respiración y la emisión 
de sonidos.  
 • Conseguir una calidad de sonido adecuada.  
 • Conseguir una adecuada afinación y fraseo.  
 • Utilizar todo el registro del instrumento con desenvoltura.  
 • Controlar los músculos que forman la embocadura, su flexibilidad y relajación.  
 • Insistir en la importancia de la respiración a la hora de tocar.  
 • Articular más rápido.  
 • Emplear distintos tipos y combinaciones de articulación con fluidez.  
 • Conseguir una lectura a primera vista fluida.  
 • Desarrollar la memoria musical.  
 • Practicar escalas con distintas articulaciones hasta cinco alteraciones.  
 • Trabajar trinos y mordentes.  
 • Desarrollar la técnica de dedos y agilidad.  
 • Conocer y diferenciar distintos estilos musicales.  
  
 

 

2. CONTENIDOS 



 

 • Ejercicios de flexibilidad y relajación.  
 • Ejercicios de sonido en todo el registro.  
 • Escalas Mayores y menores con arpegio hasta 5 alteraciones.  
 • Desarrollo de la capacidad pulmonar.  
 • Aplicación de la respiración diafragmática al estudio de la flauta  
 • Práctica de escalas y arpegios con diferentes articulaciones a tiempos más vivos.  
 • Lectura a primera vista.  
 • Trabajo de piezas de memoria.  
 • Armónicos.  
 • Notas de adorno: apoyaturas, mordentes y trinos más empleados.  
 • Intervalos de tercera.  
 • Escala cromática en todo el registro.  
 • Intervalos de tercera.  
 • Altés: lecciones 13 a 17.  
 • Gariboldi: estudios mignnones: 4  
 • Tres obras de diferente estilo, una de ellas interpretada de memoria.  
 • Realizar escalas y arpegios empleando distintos matices.  
 • Control y trabajo de la afinación  
 

 

 

  
3. CRITERIOS 
 

  
 • Mostrar una actitud positiva y de colaboración en el aula.  
 Con este criterio se valorará:  
- La capacidad de atención y concentración que el alumno/a posee.  
- El afianzamiento de hábitos correctos y saludables de comportamiento.  
  
 • Participar en las actividades musicales del aula y centro.  
 Con este criterio se valorará:  
- La sensibilidad musical e interés que la música despierta en el alumno/a.  
- El nivel de implicación que el alumno/a mantiene con sus estudios.  
  
 • Aplicar los nuevos conocimientos técnicos y musicales en el repertorio del curso.  
 Con este criterio se valorará:  
- La gestión y uso que el alumno/a hace de los nuevos componentes: empleo  
de nuevas articulaciones, dinámicas y digitaciones.  
- El conocimiento y dominio mecánico que el alumno/a posee de su  
instrumento.  
  
 • Interpretar los ejercicios, estudios y obras propuestas mostrando un aprendizaje 
positivo.  
 Con este criterio se valorará:  
- La aplicación que el alumno/a sigue de las pautas e indicaciones dadas en las  



clases.  
- El nivel de aprovechamiento ó éxito alcanzado por la aplicación de los métodos 
pedagógicos (que es indispensable a la hora de elaborar nuevas pautas o planes en 
caso de no resultar satisfactorio).  
- La sensibilidad auditiva que posee.  
- El nivel de conocimiento técnico que posee.  
- El uso y combinación de elementos que realiza el alumno que ejerce sobre  
distintos aspectos técnicos: respiración, relajación, coordinación, articulación,  
memoria, pulso y sonoridad.  
  
 • Leer a primera vista piezas más complicadas.  
 Con este criterio se valorará:  
- La capacidad que el alumno/a posee para enfrentarse por sí mismo a nuevas  
piezas.  
- El empleo que realiza de distintos elementos: esfuerzos musculares, respiración, 
lectura, medida, técnica y musicalidad, de manera natural o espontánea. (Este 
proceso puede llevar a detectar determinados problemas, que a veces, quedan 
enmascarados detrás del estudio).  
  
 • Demostrar seguridad, comprensión y control en la interpretación de los estudios 
y obras.  
 Con este criterio se valorará:  
- El nivel de estudio y preparación del repertorio propuesto durante el curso que el 
alumno/a realiza.  
- La capacidad musical e interpretativa del alumno/a.  
- El control sobre distintos aspectos técnicos del instrumento.  
- El nivel de concentración y memorización que posee el alumno/a.  
  
 

 

 

 

  
4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
  
PROCEDIMIENTOS  
 

 • Entrevistas con los padres y profesores del alumno a lo largo del curso 
(seguimiento del Plan de Acción Tutorial).  
 • Observación del desarrollo, rendimiento y comportamiento del alumno durante 
las clases individuales de instrumento.  
 • Observación del rendimiento y comportamiento del alumno durante audiciones y 
conciertos.  
 • Audiciones con público periódicas.  
 • Exámenes.  
 • Realización de trabajos complementarios: comentario de audiciones, sobre 
intérpretes o compositores etc.  



 

 

 

INSTRUMENTOS  
  
 • Diario de seguimiento de las clases.  
 • Ensayos y audiciones.  
 • Boletín de calificaciones.  
 • Cuaderno personal del alumno  
  
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 • Escalas Mayores y menores hasta cinco alteraciones.  
 • Escala cromática completa.  
 • Altes: lecciones 13 a 17.  
 • Gariboldi: Estudios Mignones (4 estudios).  
 • Intervalos de terceras.  
 • Interpretación de tres obras de diferente estilo con el correspondiente 
acompañamiento.  
  
 

 

 5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 

 

Los Principios metodológicos en los que se basará la enseñanza de la Flauta 
Travesera serán los siguientes:  
- Se tendrá en cuenta el desarrollo psicológico, edad y entorno social del  
alumno. A pesar de que todos los alumnos deben llegar a desarrollar las mismas 
capacidades, la edad, así como las peculiaridades del entorno social y cultural de 
los mismos, condicionará las pautas de trabajo seguidas por el profesor.  
- Se partirá de los conocimientos musicales (conocimientos previos) y del propio 
instrumento que el alumno tenga. Esto favorecerá y facilitará el proceso de 
aprendizaje, a la vez que, optimizará esfuerzos y resultados.  
- Se coordinará nuestro trabajo con los profesores de Lenguaje Musical. 
 Desde el aula de Flauta, se estará en comunicación directa con los profesores de 
Lenguaje Musical para tratar de optimizar el rendimiento del alumno, así como de 
tratar y atajar cualquier dificultad o problema que pueda surgir (trabajo Inter.-
disciplinar).  
- Se presentarán al alumno materiales variados y coherentes. Es decir, se tratará de 
evitar al máximo la monotonía en las clases y trabajo. 
- Se construirán aprendizajes significativos, es decir, partiendo de los  
conocimientos que el alumno posea, se añadirán nuevos componentes con el fin de 
que los mismos pasen a formar parte de su realidad y los comience a utilizar y 
aplicar.  
- Se motivará y alentará constantemente al alumno. Se pondrán al alcance del 
mismo todos los medios, atenciones y materiales necesarios para su desarrollo y 
fomentar su vocación musical.  



 

 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

-  Audiciones conjuntas con todos los alumnos de viento: se realizará a una cada 
trimestre, participando distintos alumnos y agrupaciones pertenecientes al aula de 
viento (flauta, clarinete, saxofón).  
-  Audición de alumnos de Flauta Travesera: se organizará al menos una audición al 
año en la que participen todos los alumnos de la asignatura, independientemente 
del nivel o curso.  
-  Audición de los alumnos de Flauta Travesera de final de Grado: durante el último 
trimestre, todos los alumnos que vayan a finalizar cuarto curso de Grado 
Elemental, deberán tocar en público al menos una obra completa de las trabajadas 
en su repertorio, trabajando más a fondo con los que decidan hacer el examen al 
Grado Medio o Profesional. 
-  Realización de trabajos: se completará la formación de los alumnos con pequeños 
trabajos en los que se profundice sobre distintos aspectos del instrumento: historia, 
intérpretes, compositores o cuestiones técnicas.  
-  Comentario sobre audiciones, discos y partituras: se fomentará la comprensión 
de las distintas estructuras musicales, el conocimiento de distintos estilos, el 
entrenamiento auditivo y el criterio musical a través de audiciones guiadas.  
-  Semana de la Flauta: desde el aula se fomentará la asistencia y participación de 
los alumnos de la asignatura, en todas las actividades programadas en torno al 
instrumento.  
-  Coro de Flautas: se intentará que todos los alumnos del Centro de este 
instrumento puedan formar parte o colaborar con el mismo ya sea de manera 
ocasional o permanente.  
-  Conciertos Didácticos: los alumnos de la asignatura participarán de manera 
activa en la divulgación de su instrumento.  
-  Colaboración con otros departamentos  
 

 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 

Para el desarrollo de las clases de Flauta Travesera emplearemos:  
  
 • La Flauta Travesera del alumno y profesor, así como otros instrumentos de la 
familia cuando sea preciso (flautín).  
 • Mobiliario y espacio del aula: sillas, mesas, atriles, espejo, cadena de música.  
 • Diverso material didáctico: afinador, metrónomo.  
 • Distintos materiales impresos: bibliografía recomendada durante el curso, libros 
de consulta, repertorio de estudio, diario de las clases y cuaderno del alumno.  
 

 



 

 8. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
  
Ejercicios Técnicos:  
 • Taffanel y Gaubert: 17 Ejercicios Diarios.  
 • Trevor Wye: Teoría y Práctica de la Flauta Travesera volumen 1: Sonido.  
 • Trevor Wye: Teoría y Práctica de la Flauta Travesera volumen 2: Técnica.  
 • Trevor Wye: Teoría y Práctica de la Flauta Travesera volumen 3: Articulación.  
 • Trevor Wye: Teoría y Práctica de la Flauta Travesera volumen 5: Respiración y 
Escalas.  
  
Estudios y Métodos:  
 • Altés parte primera y segunda.  
 • Gariboldi: Estudios Mignnones.  
 • Moyse: 24 Pequeños Estudios Melódicos.  
 • Köhler op 33 nº1.  
  
Obras:  
 • Bach: Siciliana de la sonata en MibM.  
 • Beethoven: Sonata en Fa M Op.17.  
 • Clementi: Sonata op.3 nº6.  
 • Debussy: Pequeño Negro.  
 • Debussy: En Bateau.  
 • Donizetti: Sonata en Fa M.  
 • Fauré: Berceuse.  
 • Fauré. Pavana.  
 • Fauré: Siciliana.  
 • Haendel: Sonatas.  
 • Haydn: Adagio y Presto.  
 • Hindemith: Ecco.  
 • Honegger: Romanza.  
 • Ibert: Historias.  
 • Loeillet: Sonatas.  
 • Marcello: Sonatas.  
 • Mozart: Andante en Do M.  
 • Mozart: Ariette de “Cosi fan Tutte”  
 • Mozart: Sonatas.  
 • Nielsen: The Children are Playing. OBRA PARA FLAUTA SOLA  
 • Oliver Pina: Pequeña Suite al estilo antiguo.  
 • Quantz: Sonata en Si M.  
 • Poser: Bagatelas.  
 • Telemann: Sonata en Fa M.  
 • Telemann: Concierto en Sol M.  
 • Tomasi: Le Petit Chevrier Corse.  
 • Vinci: Sonata en Re M.  
 • Vivaldi: Sonatas.  
  



  
Lecturas:  
 • Trevor Wye: La flauta como es debido. Ed. Mundimusica, Garijo  
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     “En la música todos los sentimientos 
vuelven a su estado puro y el mundo no es     

 sino música hecha realidad...”      
 

 

Arthur Schopenhauer 
 

    
 

 

Noelia González Rodríguez 


