
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DE FLAUTA TRAVESERA. 
CONSERVATORIO MUNICIPAL ELEMENTAL DE HERRERA 

 
GRADO ELEMENTAL 
 
PRIMER CURSO PRIMER CICLO 
 
OBJETIVOS: 
 
-Conocer el instrumento con el que se toca( montaje, limpieza, etc...) 
-Iniciarse en la respiración diafragmática. 
-Adquirir una buena posición del cuerpo y colocación del instrumento. 
-Comenzar a formar una embocadura y emisión correcta que le permita en 
lo sucesivo ir mejorando la calidad del sonido. 
-Saber distinguir y tocar distintas articulaciones ( picado y ligado ). 
-Interpretar fragmentos cortos de memoria. 
-Comenzar a leer a primera vista. 
 
CONTENIDOS: 
 
-Ejercicios de respiración con y sin instrumento para el control de la 
respiración de diafragma. 
-Notas tenidas para el trabajo de la emisión del sonido y la calidad del 
mismo. 
-Entrenamiento progresivo de la memoria a través de frases musicales 
cortas. 
-Práctica de las articulaciones picado y ligado en los estudios 
correspondientes al curso. 
-Ejercicios de memorización y lectura a primera vista. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
-Participación y trabajo del alumno tanto en clase como en casa. 
-Rendimiento en las clases colectivas. 
-Tocar la escala cromática en dos octavas y la escala de arpegios de Do 
Mayor y La menor. 
-Haber realizado los estudios correspondientes. Se tendrá en cuenta la 
calidad del sonido, emisión, posición de la embocadura y del instrumento 
con respecto al cuerpo, respiración, ritmo, articulación, fraseo y el control e 
igualdad de los dedos. 
-Facilidad en aprender una pieza de memoria y en tocar un fragmento corto 
a primera vista. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Ejercicios: 
 
-Escala cromática en dos octavas. 
-Escalas y arpegios de Do Mayor y La menor. 
 
Estudios: 
 
-TREVOR WYE............Iniciación a la Flauta(1ª parte) 
-BANTAI-KOVACS.......1º Volumen (desde a 1 a la 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO CURSO PRIMER CICLO 
 
 
OBJETIVOS 
 
-Diferenciar entre una correcta o incorrecta respiración. 
-Mejorar la formación de la embocadura. 
-Distinguir como mínimo los matices fuerte y piano e intentar utilizarlos, 
así como las articulaciones picado y ligado. 
-Conocer las posiciones de la escala cromática hasta el Do sobreagudo. 
-Ser capaz de tocar las escalas mayores y menores y sus arpegios hasta dos 
alteraciones. 
-Desarrollar la memoria y la lectura a primera vista. 
-Saber distinguir la afinación de un sonido cuando esta alto o bajo con 
respecto a uno de referencia. 
 
CONTENIDOS: 
 
-Ejercicios con y sin instrumento para el control de la respiración 
diafragmática. 
-Notas tenidas para el trabajo de la emisión del sonido, el control de la 
columna de aire y de los matices fuerte y piano. 
-Ejercicios de afinación  con distintas notas y distintos instrumentos. 
-Práctica del picado y ligado en los ejercicios y estudios correspondientes 
al curso. 
-Interpretar piezas a primera vista y de memoria de poca dificultad, así 
como ejercicios de memorización y lectura a primera vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
-Participación y trabajo del alumno tanto en clase como en casa. 
-Rendimiento en las clases colectivas. 
-Haber cumplido los objetivos del curso. 
-Haber realizao las escalas reseñadas en la programación y los estudios 
correspondientes al curso, Se tendrá en cuenta la calidad del sonido, 
emisión, posición de la embocadura y del instrumento con respecto al 
cuerpo, respiración, ritmo, articulación, fraseo y el control e igualdad de los 
dedos. 
-Facilidad en aprender una pieza de memoria y en tocar un fragmento corto 
a primera vista. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Ejercicios: 
 
-Escala cromática en tres octavas. 
-Escalas y arpegios hasta dos alteraciones con distintas articulaciones, y sus 
correspondientes menores en el modo natural. 
 
Estudios: 
 
-BANTAI-KOVACS.........Volumen 1 (de la 14 a la 33). 
-TREVOR WYE...............Iniciación a la flauta (continuación). 
 
Obras: 
 
-Abracadabra flute. 
-BEETHOVEN (arr.Gaubert)...Melodie. 
-TREVOR WYE.......................Classical album. 
-TREVOR WYE.......................A very easy 20th century album. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMER CURSO SEGUNDO CICLO 
 
OBJETIVOS: 
-Desarrollar la capacidad de la respiración diafragmática. 
-Mejorar la emisión del sonido en los matices fuerte y piano. 
-Mejorar el sonido en sus distintos registros. 
-Dominar la escala cromática en toda su extensión, las escalas mayores y 
menores y sus arpegios hasta 4 alteraciones y sus intervalos de 3ª. 
-Mejorar la calidad de las articulaciones: picado, ligado, stacatto y picado 
ligado. 
-Desarrollar la capacidad de la afinación. 
-Interpretar piezas de memoria y fragmentos cortos a primera vista. 
 
CONTENIDOS: 
 
-Ejercicios para el desarrollo de la capacidad respiratoria. 
-Notas tenidas para el trabajo del sonido y los matices. 
-Escalas y arpegios para el mecanismo aplicando distintas articulaciones. 
-Ejercicios de afinación sobre notas defectuosas de la flauta. 
-Ejercicios de memorización y lectura a primera vista. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
-Participación y trabajo del alumno tanto en clase como en casa. 
-Rendimiento en las clases colectivas. 
-Haber cumplido los objetivos del curso. 
-Tocar la escala cromática en toda su extensión, escalas e intervalos 
correspondientes al curso teniendo en cuenta la igualdad del sonido y de los 
dedos. 
-Haber realizado los estudios y piezas del programa con flexibilidad, 
expresión y fraseo. 
-Tocar piezas de memoria teniendo en cuenta la dinámica, el ritmo y el 
fraseo. 
-Tocar un fragmento a primera vista controlando el pulso, fraseo y 
articulaciones. 



 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
Ejercicios: 
 
-Escala cromática en tres octavas. 
-Escalas mayores, menores y arpegios hasta 4 alteraciones y sus 
correspondientes menores en los modos natural y armónico. 
 
Estudios: 
 
-BANTAI-KOVACS.........Volumen 1 ( de la 34 a la 74). 
-TREVOR WYE..............Iniciación a la flauta ( 2ª parte). 
 
Obras: 
 
-LE ROY-H.CLASSENS.............Flauta clásica volumen 2º. 
-GAUBERT.................................Mélodie. 
-GAUBERT.................................Cosi Fan Tutte. 
-E.SATIE.....................................3 Gymnopedies. 
-HINDEMITH...............................Echo. 
-TREVOR WYE...........................Classical Album. 
-LAMOTE DE GRIGNON............Canço de Marie. 
 
*Será obligatorio asistir a la banda durante una hora semanal, siendo esta la 
hora de la clase colectiva. ( decisión tomada por el departamento de viento-
madera). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO CURSO SEGUNDO CICLO 
 
 
OBJETIVOS: 
 
-Desarrollar la capacidad de respiración. 
-Trabajar la calidad del sonido y conseguir igualdad en todos sus registros. 
-Perfeccionar los matices y las articulaciones controlando la calidad del 
sonido. 
-Dominar las escalas mayores y menores hasta 5 alteraciones y sus 
arpegios, así como intervalos de 4ª en dichas tonalidades. 
-Perfeccionar la escala cromática. 
-Iniciarse en el vibrato. 
-Desarrollar la afinación. 
-Trabajar obras de diferentes estilos analizándolas de acuerdo al nivel del 
curso. 
-Memorizar y leer a primera vista piezas del nivel del curso. 
 
CONTENIDOS: 
 
-Ejercicios de respiración para aumentar la capacidad respiratoria. 
-Notas largas para lograr calidad en el sonido, aplicando diferentes matices. 
-Trabajo de escalas , intervalos y otros ejercicios de mecanismo aplicando 
diferentes articulaciones ( picado, ligado, picado-ligado, stacatto y acentos 
) para el desarrollo de la técnica y la articulación, aplicando diferentes 
tonalidades. 
-Ejercicios de notas largas para la práctica del vibrato. 
-Ejercicios con el piano u otros instrumentos para la práctica de la 
afinación. 
-Interpretación de obra con piano, duos, trios, etc de diferentes estilos y 
distinguir los mismos mediante audición de discos. 
-Memorización y lectura a primera vista utilizando para el primero obras 
del curso y para el segundo fragmentos de cierta dificultad rítmica y 
expresiva ( articulaciones) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 
-Participación y trabajo del alumno tanto en clase como en casa. 
-Rendimiento en las clases colectivas. 
-Haber cumplido los objetivos del curso. 
-Tocar la escala cromática, escalas, arpegios e intervalos correspondientes 
al curso a mayor velocidad manteniendo la calidad del sonido y de 
ejecución. 
-Haber realizado los estudios y obras correspondientes al curso con 
expresividad y fraseo, teniendo en cuenta la mayor compenetración posible 
con el pianista acompañante y la iniciación a la comprensión formal de la 
obra, acorde al nivel del curso. 
-Tocar de memoria obras de mayor extensión, teniendo en cuenta la 
dinámica, fraseo y estilo. 
-Tocar tiempos lentos de sonatas de poca dificultad a primera vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
Ejercicios: 
 
-Escala cromática en tres octavas aplicando diferentes articulaciones. 
-Escalas mayores, menores y arpegios hasta cinco alteraciones. Las escalas 
menores en los modos natural y armónico. 
-Perfeccionar los intervalos del curso anterior. 
-Ejercicios de vibrato (TREVOR WYE Volumen 4º) 
 
Estudios: 
 
-BANTAI-KOVACS.......Volumen 2 ( de la 1 a la 21) 
-ALTES 1......................( de la 7 a la 12) 
 
Obras: 
 
-VIVALDI.....................Sonata nº 2 en Do Mayor Op. 13 
                                    Sonata a elegir. 
-DONIZETTI................Sonata en Fa Mayor. 
-HONEGGER..............Romance. 
-IBERT.........................Aria. 
-DEBUSSY..................”En Bateau”. 
                                     El pequeño negro. 
-E. BOZZA....................Cuatro piezas fáciles. 
-FAURE........................Berceusse. 
                                     Siciliana 
-C. CHAMINADE..........Pastoral Enfantine. 
-JARDANYI..................Sonatina. 
-J. E. GALLIARD..........Sonata nº 2 y 3. 
-LULLY/GOSSEC.......  3 Gavotte. 
-SINISALO....................3 Miniaturas. 
 


