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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de Flauta de Pico, como toda especialidad instrumental dentro del 

abanico de las enseñanzas de música, tiene como finalidad dos objetivos primordiales: la 

interpretación artística y la actividad pedagógica; la interpretación musical y su posterior 

difusión (trabajos de investigación, publicaciones, conciertos y grabaciones), y sus 

enseñanzas según el marco adecuado a cada circunstancia (Academias, Escuelas y 

Conservatorios).  

La enseñanza de Flauta de Pico durante el Grado Medio debe contribuir al 

afianzamiento, desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades y conocimientos tanto 

técnicos como  musicales y artísticos del alumno.  Así mismo, deberá proporcionar al 

alumno la suficiente autonomía tanto en sus hábitos de estudio como interpretativos de 

modo que su expresión musical adquiera  la calidad artística necesaria, y deberá facilitar 

al alumno las herramientas básicas necesarias para un posterior y satisfactorio desarrollo 

durante todo el Grado Superior.  

La presente programación, diseñada para el curso 6º de Grado Medio, tendrá como 

meta fundamental afianzar, ejercitar y desarrollar la técnica esencial de la Flauta de Pico, 

por un lado; y por otro repasar, consolidar y desarrollar los conceptos interpretativos e 

históricos principales del repertorio de la Flauta de Pico.  

 Basada en el temario oficial de la Orden Ministerial de 28 de agosto de 1992, se 

fundamenta en los criterios pedagógicos personales producto de la propia experiencia 

musical y docente.  

 Nota: Los objetivos y contenidos mínimos, generales y específicos, reflejados en el 

temario oficial (Orden Ministerial de 28 de agosto de 1992) no vienen especificados como 

tal pues ya están incluidos dentro de los propios de la presente programación, no obstante 

se incluyen en el anexo II.  
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CARACTERÍSTICAS DE CENTRO Y ALUMNADO 

El tipo de centro al cual está dirigida la presente programación es un Centro Integrado 

de Música y Conservatorio, compatibilizando las dos modalidades de enseñanza a la vez 

y teniendo, por tanto, dos perfiles de alumnos distintos: 

- Alumnos que comparten sus enseñanzas generales con las musicales en un 

mismo marco (Centro Integrado de Música), conciliando sus horarios lectivos entre 

ambas disciplinas, con una edad delimitada por la concordancia oficial necesaria 

entre el curso de enseñanza general y el curso musical, y con una dedicación, a 

priori, exclusiva (perfil de músico profesional desde el inicio de sus estudios 

musicales, 8 años de edad). 

- Alumnos de música de Conservatorio que realizan sus estudios musicales en 

horarios lectivos distintos a los de sus estudios generales de sus respectivos 

centros, con el sobresfuerzo de carga horaria y logística que supone; y con perfiles 

de edades e intereses muy diversos. 

 Por todo ello, conviven en un mismo centro dos tipos de enseñanzas muy distintas 

con instrucciones y programaciones de centro adaptadas para cada caso, lo cual obliga al 

profesor a prever una flexibilidad en su programación didáctica acorde a cada una de las 

distintas circunstancias posibles. 

 En todos los casos el profesor de la especialidad instrumental es el tutor del alumno 

y en muchas ocasiones ambas enseñanzas comparten un mismo marco (clases 

colectivas, audiciones, conciertos y recitales), pudiendo valorar la participación e 

integración en la experiencia musical colectiva en cada una de sus diferentes facetas. 

El Departamento al que pertenece la especialidad instrumental de Flauta de Pico 

es el Departamento de Música Antigua. Integrado además por las especialidades de 

Clave, Instrumentos Antiguos de Cuerda Pulsada y Viola de Gamba, el Departamento de 

Música Antigua en sí mismo supone una especialización dentro de la oferta ordinaria de 
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especialidades, pues todas las enseñanzas de Música Antigua están enfocadas a las 

músicas anteriores a 1750 con criterios de interpretación historicistas. Es tal la 

especialización que implica además la adquisición de un instrumentos específicos 

realizados normalmente por constructores artesanales a partir de los modelos originales 

conservados en los museos. También y en función de cada repertorio se adecua la 

instrumentación, el diapasón así como los temperamentos que construirán la afinación.  

 

OBJETIVOS 

1. Repasar, consolidar y desarrollar el buen funcionamiento progresivo de los factores 

técnicos básicos aprendidos en cursos anteriores, y ejercitar la técnica flautística con la 

práctica de ejercicios de mecanismo y estudios técnicos.  

2. Conocer, desarrollar y profundizar desde un punto de vista teórico y práctico los 

diferentes estilos y formas musicales en torno a la flauta de pico a través de la historia y 

su repertorio.  

3. Valorar el trabajo de investigación, el fundamento en las fuentes históricas y su 

aplicación práctica en la interpretación musical. 

4. Conocer y saber utilizar desde un punto de vista teórico y práctico los diferentes 

modelos de flautas de pico según su repertorio y marco histórico.  

5. Conocer, desarrollar y practicar los principios de ornamentación y de improvisación 

aplicados a los  principales estilos musicales entorno a la flauta de pico. 

6. Adquirir y saber aplicar los conocimientos básicos sobre las técnicas específicas de la 

música contemporánea. 

7. Conocer, aplicar y practicar las técnicas específicas de consort  (conjunto de flautas) y 

su repertorio. 
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8. Practicar el ejercicio de la memoria y lectura a primera vista aplicado al estudio 

personal y a  la interpretación en público. 

9. Valorar, integrar  y participar en la experiencia musical colectiva en cada una de sus 

diferentes facetas. 

10. Realizar audiciones de grabaciones discográficas estudiando y comparando 

analíticamente las distintas escuelas y estilos interpretativos de la flauta de pico. 

11. Interpretar en público un concierto "fin de grado" con obras representativas de cada 

uno de los estilos poniendo en práctica todos los principios técnicos, teóricos, históricos y 

de ornamentación e improvisación. Además, aplicando las técnicas de autocontrol, 

actitudes escénicas y demás acciones involucradas en la interpretación en vivo. 

 

CONTENIDOS 

1. Factores técnicos básicos. Repaso consciente y objetivo de los elementos técnicos 

aprendidos en cursos anteriores para su consolidación, desarrollo, autonomía y control. 

Aplicación y ejercitación de la técnica flautística con la práctica de ejercicios de 

mecanismo y estudios técnicos. 

• Posición corporal general. 

• Sujeción del instrumento. 

• Movimiento corporal. 

• Respiración y emisión sonora. 

• Articulación. 

• Digitación. 

• Vibrato y flattement. 

• Dedos auxiliares y posiciones auxiliares.  

• Ejercicios técnicos específicos. 

• Estudios técnicos. 
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2. Repertorio y características de los diferentes estilos y formas musicales entorno 

a la flauta de pico a través de la historia: 

• Música medieval (danse real, istampitta, lamento, saltarello, ballade, chace, 

rondeau, virelai y disminuciones del Codex Faenza).  

• Música renacentista (música de “consort”, danzas, recercadas y disminuciones). 

• Música del siglo XVII ( “Der Fluyten Lust-Hof” de J. van Eyck, la canzona y el origen 

de la sonata, sonatas de autores italianos y otros,  transcripciones de otros 

instrumentos). 

• Música barroca francesa (preludios y suites). 

• Música barroca italiana (sonata “da camera” y “sonata da chiesa”, conciertos). 

• Música barroca alemana (fantasías, sonatas, conciertos y arias de cantatas, 

transcripciones). 

• Música contemporánea (música tonal de la 1ª mitad del s. XX y música de 

vanguardia de la 2ª mitad del s. XX hasta nuestros días). 

3. Trabajo de investigación, fuentes históricas y su aplicación práctica en la 

interpretación musical: 

• Estudio y análisis de los principales tratados de flauta de pico (Virdung, Ganassi, 

Virgiliano, Hotteterre). 

• Estudio y análisis de otros tratados vinculantes (Praetorius, Mersenne, Quantz, 

Minguet, L’Encyclopédie, Geminiani). 

• Estudio y análisis comparativo de los principales métodos contemporáneos 

(F.J.Giesbert, J.C.Veilhan, H.Mönkemeyer, M.A.Videla, H.U.Staeps, M.Vetter, W. 

van Hauwe). 

• Conocimiento y uso de las grafías originales, bien en autógrafos bien en ediciones 

facsímiles, en cada una de las épocas y estilos alrededor de la flauta de pico. 
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4. Diferentes modelos de flautas de pico: 

• La flauta medieval.  

• Las flautas renacentistas de “consort” y la flauta Ganassi. 

• La flauta de transición “pre-barroca”. 

• La flauta barroca (Hotetterre, Denner, Stanesby y Bressan) 

• La flauta contemporánea (Paetzold, Helder y otros modelos). 

• Digitaciones, afinaciones y temperamentos. 

5. Ornamentación e improvisación, y su aplicación a los  principales estilos 

musicales: 

• La ornamentación en la Edad Media: el Codex Faenza. 

• La ornamentación en el Renacimiento: tratados de S.Ganassi “La Fontegara” 

(1535) y “Regola Rubertina (1542)”, D.Ortiz “Tratado de Glosas” (1553), G. dalla 

Casa “Il vero modo di diminuir, con tutte le sorti de stromenti di fiato, & corda, & di 

voce humana” (1584), G.Bassano "Ricercate/Passaggi et Cadentie" (1585), 

R.Rognoni “Passagi per potersi essercitar en el diminuire terminatamente con ogni 

sorte d’instrumenti” (1592), G.B.Bovicelli “Regole, Passagi di Musica” (1594), 

A.Virgiliano “Il Dolcimelo” (c.1600), J.van Eyck (1655) “Der Fluyten Lust-Hof”. 

• La ornamentación en el Barroco: A.Corelli “12 Sonate a violino Op. V“, J.Hotteterre 

“Principes...“ y “Airs et Brunetes“, J.J.Quantz “Versuch einer Anweisung die 

Flöte...”, G.Ph.Telemann “12 Sonate Metodiche”, F.Barsanti “Sonata II Op.I, 

Adagio”, A.Vivaldi “Concierto per Flautino en Do mayor RV 443, Siciliano”, 

F.M.Veracini “Sonata IV, Siciliano“, R.Valentine “Sonata X Op. II, Adagio”, 

G.F.Händel “Sonata Hallenser en Mi menor, Largo”, Joh.Seb.Bach “Sonata en Mi 

mayor BWV 1035, Adagio ma non tanto”, “Sonata en Si menor BWV 1030, 

Siciliano” y arias de cantatas.  
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• La improvisación en la Edad Media: el Codex Faenza (s.XIV-XV). 

• La improvisación en el Renacimiento: Recercadas de D.Ortiz, Ricercate de 

G.Bassano y Ricercate de A.Virgiliano. Improvisaciones sobre bajos “ostinatos” 

(Bassa Danza, La Folia, Romanesca, Tenores, Pasamezo Antico, Pasamezo 

Moderno, etc.), patrones, glosas y cadencias. 

• La improvisación en el Barroco: “L’Art de Preluder” de J.Hotteterre, “A Treatise of 

Good Taste” de F.Geminiani, ”The Division Flute”. Improvisaciones sobre bajos 

“ostinatos” (Chacona, Ground, Pasacaille, Xácara, Canario, Villano, etc.). 

6. Introducción y técnicas específicas de la música contemporánea: 

• Características generales del nuevo lenguaje: funciones rítmica, armónica y 

tímbrica. 

• Digitaciones y articulaciones especiales. 

• Efectos: glisando, acentos y golpes especiales de articulación, frullato, multifónicos, 

armónicos, cuartos y octavos de tono, posiciones especiales, vibrato y vibrato 

digital, ruido blanco, secciones aleatorias, canto interno, combinación de dos 

flautas a la vez. 

• Escritura: figuras y signos de notación especiales. 

7. Teoría y práctica del consort  y su repertorio: 

• Instrumentación: consort 4  pies, consort 8 pies, consort do-fa-do-fa, consort sol-do-

sol-do, octeto y doble octeto, combinaciones especiales. 

• Diapasón: renacentista 466Hz, barroco 415Hz y contemporáneo 440Hz. 

• Digitaciones: renacentista original, renacentista “manipulada”, barroca. 

• Técnicas básicas de afinación: afinación por 5tas., 8as. y 4tas., resultantes de 

acordes mayores, menores y disonancias.  

• Técnicas específicas de empaste sonoro-tímbrico y de conjunción rítmica. 
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• Interpretación del repertorio de consort del Renacimiento, Barroco y s. XX. 

8. La memoria, la lectura a primera vista y su aplicación en el estudio y la 

interpretación en público: 

• La memoria como desarrollo auditivo de patrones, escalas y arpegios. 

• La memoria como técnica para la ornamentación e improvisación. 

• La memoria desde un punto de vista analítico formal-armónico. 

• La memoria como actitud interpretativa- escénica. 

• Técnicas y entrenamiento de lectura a primera vista. 

• Aplicación práctica de la memoria y lectura a primera vista como técnica de estudio 

rápido y eficaz. 

9. La experiencia musical colectiva e integración en cada una de sus diferentes 

facetas:  

• Música de consort. 

• Música de cámara. 

• Agrupaciones corales y orquestales. 

• Concierto para solista y orquesta. 

10. Audiciones discográficas analíticas y comparadas: 

• Grabaciones de la primera mitad del s. XX: H.-M.Linde, F.Brüggen, D.Munroe, 

L.Zcidra, R.Clemencic. 

• Grabaciones a partir de la segunda mitad del s. XX: M.Petri, J.Stivin, C.Steinmann, 

K.Boeke, W.v.Hauwe, M.Verbruggen, R.Kanji, D.Laurin, Amsterdam Loeki Stardust 

Quartet, Flanders Recorders, M.Schneider, C.Perlshon, F. de Roos, P.Hamon, 

J.P.Nicolas, S.Marq, H.Reyne, V.Boeckman, G.Antonini, L.Cavasanti, 

P.Memelsdorf, H.Tool, P. Hostlag, P.Thorby, M.Steger. 
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• Grabaciones discográficas del panorama nacional: M.Martín, A.Marías, P.Bonet, 

J.Izquierdo, G.Peñalver. 

11. Concierto-recital fin de grado: 

• elección del repertorio y confección del programa. 

• técnicas de control y relajación. 

• elementos escénicos externos. 

• actitudes escénicas. 

 

 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS 

1er. trimestre 2do. trimestre 3er. trimestre 
B l o q u e  3  B l o q u e  4  B l o q u e s  6  y  1 1  

B l o q u e s  1 ,  2 ,  5 ,  7 ,  8 ,  9  y  1 0  
 

No obstante y dado el carácter general de la programación de flexibilidad y 

adaptabilidad a cada circunstancia, la distribución temporal de los contenidos podrá 

cambiar en función de las necesidades específicas de cada alumno. 

 

 METODOLOGÍA 

 Se parte de los principios pedagógicos del Constructivismo y Aprendizaje 

Significativo, en los cuales el alumno debe ser capaz de construir y participar en su propio 

aprendizaje, adecuándose los contenidos al marco propio del alumnado (edad, 

condiciones físicas, aptitudes musicales, actitudes, entorno familiar y social; zona de 

desarrollo). Las clases se nutrirán de recursos y estrategias de motivación de modo que el 

alumno encuentre su propio camino de forma natural hacia la disciplina, autonomía, 

expresividad y eficacia en el estudio que toda actividad musical requiere. 
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 Las clases individuales de instrumento se estructurarán en tres bloques: 

 
clases individuales 

Ejercicios de calentamiento, 
escalas, arpegios y patrones, 

lectura a primera vista 

Estudios técnicos Repertorio 

 

 Las clases colectivas se podrán organizar de tres maneras distintas: 

 
clases colectivas 

Ejercicios técnicos 
colectivos Actividades de desarrollo Práctica de consort 

Rueda de patrones 
Intervalos y acordes 
Escalas y arpegios 
Memorizaciones e 
improvisaciones   
etc. 

Temas teóricos generales        
Temas específicos del 
instrumento y su repertorio 
Audiciones fonográficas 
analíticas comparadas 
Preparación de actividades 
extra-escolares                 
etc. 

Repertorio de conjunto de 
flautas representativo de 
cada época 
Cuatro voces (flautas) 
principales: soprano, 
contralto, tenor y bajo 
Dos tipos principales de 
consort: renacentista y 
barroco 

 

 Además se podrá aplicar métodología específica según las necesidades de cada 

alumno y cada circunstancia, a saber: 

• Práctica al tempo más lento posible para la percepción y el autocontrol de todos 

los factores técnicos con total eficacia.  

• Ejercicio de independencia de cada uno de los factores técnicos básicos (emisión-

articulación-digitación) para su correcto control y coordinación; ejercicos sobre 

pasajes musicales concretos eliminando y añadiendo cada uno de los factores. 

• Control del movimiento corporal tocando sin soplar (mimo) de modo que la 

conexión aire-lengua-dedos se rompa proporcionando naturalidad y control visual 

del movimiento. 
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• Control de la expresividad tocando en sin soplar (mimo imitativo) mientras el 

profesor (soplando) interpreta  a la vez la pieza con tipos de expresividad distintos 

y variados, de modo que el alumno asimile cada una de las distintas posibilidades 

expresivas de manera interna y mental. 

• Control de la precisión rítmica y la correcta coordinación dedos-lengua con la 

práctica del staccato en pasajes, frases  o movimientos enteros. 

• Control, precisión y flexibilidad de la digitación mediante la utilización de diferentes 

articulaciones con especial uso del legato. 

• Clases individuales cohartando temporalmente la posibilidad del habla al alumno 

para desarrollar su poder de concentración y percepción durante la clase. 

• Tocar y cantar (voz interna) a la vez para asimilar la naturalidad del fraseo cantado 

y su plasmación en el fraseo musical flautístico. 

• Ejercicios de dinámicas contrastantes ppp/fff usando el sombreado y retirada de 

los dedos; giro izq.flauta /mano dch., giro dch.flauta/mano izq. 

 Las actividades de desarrollo se realizarán con explicaciones teóricas y 

aplicaciones prácticas; se aplicarán sobre ejercicios específicos, sobre pasajes musicales 

concretos y temas teóricos generales y específicos. El ejercicio de la memoria y la 

improvisación serán fundamentales para controlar y aplicar muchos de los objetivos 

presentados.  Una vez comprobada la asimilación de los objetivos y contenidos se podrá 

proceder a la ampliación y desarrollo de los mismos o al repaso y recuperación de 

conceptos no asimilados, según el caso. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 El alumno deberá ser capaz de:  

• Tocar demostrando el buen uso y control de todos los factores técnicos e 

interpretativos aprendidos. 

• Demostrar autonomía en la solución de problemas técnicos e interpretativos, 

elección de repertorio y su contextualización histórica. 

• Saber utilizar y practicar el ejercicio de la memoria, la lectura a vista, la 

improvisación y la ornamentación en cada una de sus facetas posibles y su 

correcta aplicación. 

• Tocar escalas por segundas, terceras, cuartas y quintas, y sus respectivos 

arpegios en todas las tonalidades en combinación con diferentes articulaciones y 

dinámicas. 

• Tocar estudios técnicos de acuerdo a todos los principios y recursos de la técnica 

aprendida. 

• Interpretar en público un concierto-recital "Fin de Grado" de una duración 

aproximada de una hora de música con su respectivo y adecuado 

acompañamiento. El programa constará de piezas representativas de cada una de 

las épocas y estilos estudiados, y en el transcurso de su interpretación se deberá 

plasmar el domino técnico así como los conocimientos estilísticos, interpretativos e 

históricos,  que en suma proporcionen una interpretación de calidad artística y 

comunicativa. 
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 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los procedimientos de evaluación se considerarán desde tres enfoques: 

• Control y valoración del trabajo personal del alumno así como su esfuerzo y actitud 

ante la asignatura. 

• Valoración de su comportamiento, actitud  e integración en las clases y actividades 

colectivas. 

• Control y valoración del rendimiento flautístico a través de la observación diaria y 

de los resultados obtenidos en exámenes, audiciones y conciertos. 

 Las actividades de evaluación serán ejercicios y aplicación de los contenidos en 

conciertos, audiciones o exámenes; la utilización de grabadores-reproductores de video y 

audio podrán resultar de gran utilidad. Además, se utilizarán como instrumentos de 

evaluación un cuaderno de clase del profesor y otro del alumno, en los cuales se 

reflejarán las tareas y deberes semanales, ejercicios específicos, patrones, precisones 

técnicas, ornamentaciones, etc. El Boletín trimestral de evaluación reflejará la evolución 

del alumno durante el curso.  

 

 ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 Los alumnos con necesidades educativas particulares se dividen en dos principales 

grupos: 

• Alumnos con necesidades específicas (superdotados y desfasados). 

• Alumnos con necesidades especiales (discapacidades psíquicas, físicas, 

disfunciones en el habla y la lectura como la dislalia y la dislexia, problemas de 

integración social y conducta, etc.). 

 En cada caso, necesitarán una adaptación curricular ex profeso de los contenidos y 

objetivos de la programación. Los alumnos con discapacidades físicas (visuales, 

psicomotrices, respiratorias, sensoriales, etc.) podrán necesitar una adaptación de las 

pruebas de acceso así como de los procedimientos de evaluación. Así mismo se podrán 
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adaptar los recursos y materiales según las necesidades. En todo caso, la coordinación 

con el Departamento de Orientación así como con el resto de los departamentos 

involucrados resultará imprescindible, sin la cual la meta primordial de estos alumnos, la 

integración y superación de objetivos adecuados, podría resultar imposible. 

 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 Las nuevas tecnologías son una realidad en la sociedad de hoy en día y por tanto, 

en el campo de las enseñanzas musicales éstas también tienen su gran protagonismo. 

Bien sea en la edición de partituras, en la edición de grabaciones audio-video, en 

reproducciones MIDI de partituras o en la búsqueda de material e información en Internet, 

las nuevas tecnologías representan tanto para el alumnado como el profesorado una 

herramienta imprescindible de uso diario.  

 

 DOTACIÓN DE RECURSOS Y MATERIAL 

 Las necesidades para el curso de la presente programación son las siguientes: 

• Un aula de condiciones aptas para realizar tanto clases individuales como 

colectivas con sus correspondientes sillas y atriles y un espejo de grandes 

dimensiones. 

• Papel pautado para la elaboración de ejemplos, ejercicios y ornamentaciones. 

• Partituras de Ejercicios y Estudios Técnicos. 

• Partituras de Obras de Repertorio. 

• Un clave transpositor 415/440 Hz. 

• Flauta Soprano Barroca en Do 440 Hz. 

• Flauta Alto Barroca en Fa 440 Hz. 

• Flauta Tenor Barroca en Do 440 Hz. 

• Flauta Contralto Barroca en Fa 415 Hz. 

• Flauta Soprano Ganassi en Do 466/440/415 Hz. 
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• Flauta Alto Ganassi en Sol 466/440/415 Hz. 

• Consort de Flautas Renacentistas 466 Hz. 

• Consort de Flautas Barrocas 415 Hz. 

• Metrónomo. 

• Afinador Multitemperamentos. 

• Discoteca en CD del Repertorio. 

• Reproductor de Música CD y Reproductor-Grabador MD. 

• Ordenador con software actualizado de programas de música, texto e 

imágenes (Finale, Sibelius, iTunes, Word, iPhoto, etc.). 

• Cámara de fotos digital con la posibilidad de grabar video-audio. 

• Acceso a los archivos de la Biblioteca del Centro. 

• Acceso al Salón de Actos del Centro para su uso en Audiciones, Conciertos y 

Recitales. 
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 UNIDADES DIDÁCTICAS 

 Todas las unidades didácticas presentadas están ubicadas en el mismo curso 

de la presente programación: 6º curso de Grado Medio. 
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UNIDAD 1 

CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA TÉCNICA I: POSICIÓN Y SUJECIÓN 

 Introducción: 

 La presente U.D. de 6º curso de Grado Medio está dedicada al repaso de los 

elementos técnicos que condicionan la posición corporal en la acción de tocar la flauta 

de pico y su sujeción. Se da por hecho que el alumno durante los cursos anteriores ha 

obtenido de forma natural durante el  desarrollo de su aprendizaje la posición y 

sujeción correctas, asimiladas y puestas en práctica. No obstante, la intención de esta 

U.D. junto con las otras cuatro que en su conjunto forman el capítulo 

CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA TÉCNICA, es repasar, afianzar, ejercitar y 

desarrollar la técnica esencial de la Flauta de Pico consciente y objetivamente para un 

correcto y provechoso desarrollo posterior. 

 Temporalización: 

 La presente U.D. podrá trabajarse a lo largo de todo el curso o en sesiones durante 

un trimestre según las necesidades específicas de cada alumno. 

 Objetivos: 

• Conocer, sentir y controlar los principales elementos corporales que intervienen 

en la acción musical. 

• Conocer, ejercitar y dominar cada uno de los elementos que influyen en la 

sujeción del instrumento. 

• Ejercitar y controlar el movimiento corporal durante la interpretación musical con 

flexibilidad y variedad adecuada a las características musicales al caso. 

• Relacionar el uso del cuerpo con la técnica instrumental. 

• Tocar con un equilibrio natural entre el cuerpo y el instrumento, entre cada uno 

de los elementos corporales y los movimientos que exige la interpretación 

musical. 
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 Contenidos: 

• Posición corporal general. Elementos corporales que intervienen en la acción de 

tocar la flauta de pico: pies, piernas, espalda, hombros y pecho, cuello, cabeza, 

mentón, labios, brazos, manos y dedos. Posición y colocación de los mismos. 

Ejercicios para relajar y encontrar la posición idónea de cada uno de los 

distintos elementos. 

• Sujeción del instrumento. Elementos que intervienen: dedo pulgar de la mano 

derecha y embocadura. Angulo del eje flauta-cuerpo, altura de los brazos. 

Ejercicios para encontrar el ángulo ideal y sentir el equilibrio del instrumento 

entre estos dos puntos (pulgar dcho. y embocadura). Dedos auxiliares para 

asegurar la sujeción: dedo meñique de la mano derecha y dedo meñique de la 

mano izquierda (posición Hotteterre). 

• El movimiento corporal durante la interpretación musical. Tipos de movimientos: 

positivos (movimiento vertical y horizontal del tronco y  brazos) y negativos (pie, 

cabeza, manos, hombros, etc.). Ejercicios para conocer y controlar los 

diferentes tipos y posibilidades del movimiento corporal. Ejercicios para adaptar 

el movimiento corporal según las características y necesidades del fraseo 

musical  (control del movimiento corporal tocando sin soplar -"mimo"- de modo 

que la conexión aire-lengua-dedos se rompa proporcionando naturalidad y 

control del movimiento sobre la idea musical; movimientos circulares, 

triangulares, verticales y horizontales en combinación con distintos pulsos y 

ritmos). 

• Ejercicios de aplicación de los contenidos descritos anteriormente a un contexto 

musical concreto. Control del equilibrio entre una posición "técnica" y una 

posición "musical" y su aplicación en la interpretación musical.  

 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

El alumno construirá y participará en su propio aprendizaje a través de los diferentes 
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ejercicios y actividades previamente planificados. La actividad didáctica programada 

se podrá realizar bien en clases individuales bien en clases colectivas. Se realizarán 

ejercicios de calentamiento como introducción y motivación a la actividad 

aprovechando estos mismos para la detección y valoración del nivel y los 

conocimientos previos. Se realizarán ejercicios específicos y sobre pasajes musicales 

concretos. El ejercicio de la memoria y la improvisación serán fundamentales para 

controlar y aplicar los objetivos presentados.  Una vez comprobada la asimilación de 

los objetivos y contenidos se podrá proceder a la ampliación y desarrollo de los 

mismos o al repaso y recuperación de conceptos no asimilados, según el caso. Las 

actividades de evaluación serán ejercicios y aplicación de los contenidos en conciertos 

o audiciones; la utilización de grabador-reproductor de video/audio podrá resultar de 

gran utilidad. 

 Criterios de Evaluación: 

 El alumno deberá ser capaz de: 

• Realizar ejercios o interpretar pasajes musicales conociendo, sintiendo y 

controlando con flexibilidad y naturalidad los elementos corporales que 

intervienen en la acción musical. 

• Sujetar el instrumento con control haciendo uso de los adecuados elementos. 

• Utilizar  el movimiento corporal durante la interpretación adecuado al fraseo 

musical. 

 Recursos: 

• aula de condiciones aptas para realizar tanto clases individuales como 

colectivas, un espejo de grandes dimensiones y colchonetas para realizar 

ejercicios en el suelo. 

• Metrónomo. 

• Reproductor de Música CD y Reproductor-Grabador MD. 

• Cámara de fotos digital con la posibilidad de grabar video-audio. 
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UNIDAD 2 

CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA TÉCNICA II: RESPIRACIÓN Y EMISIÓN 

 Temporalización: 

 La presente U.D. podrá trabajarse a lo largo de todo el curso o en sesiones durante 

un trimestre según las necesidades específicas de cada alumno. 

Objetivos: 

• Conocer y controlar los principales elementos fisiológicos que intervienen en la 

respiración. 

• Dominar cada una de las distintas fases de la respiración y sus diferentes 

posibilidades. 

• Conocer y controlar los principales elementos fisiológicos que influyen en la 

producción del sonido. 

• Adaptar la emisión sonora a las exigencias del repertorio y su instrumentación. 

 Contenidos: 

• Elementos fisiológicos que intervienen en la respiración: acto inspiración-

espiración, localización de las distintas fases pulmonares, respiración 

abdominal o diafragmática, respiración lumbar, respiración intercostal, 

respiración pectoral. Ejercicios para el control y dominio. 

• La producción del sonido: embocadura, labios, carrillos, paladar, cavidad bucal, 

resonadores, vocalización, dientes, lengua y garganta. 

• Diferentes tipos de sonido.  Sonido timbrado, sonido directo y aireado (sin 

intervención de la cavidad bucal), sonido piano, sonido forte, diapasón alto, 

diapasón bajo. Distintos tipos de "voicing" de acuerdo a los diferentes modelos 

de flautas y constructores y su influencia en la producción del sonido. 

 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

 El alumno construirá y participará en su propio aprendizaje a través de los diferentes 

ejercicios y actividades previamente planificados. La actividad didáctica programada 
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se podrá realizar bien en clases individuales bien en clases colectivas. Las actividades 

de desarrollo se realizarán con explicaciones teóricas y aplicaciones prácticas. Se 

realizarán ejercicios de localización de los elementos que intervienen en la respiración 

y en la producción sonora; se practicarán distintos tipos de respiración, de sonido y su 

aplicación en pasajes musicales. Una vez comprobada la asimilación de los objetivos y 

contenidos se podrá proceder a la ampliación y desarrollo de los mismos o al repaso y 

recuperación de conceptos no asimilados, según el caso. Se usarán diferentes 

registros fonográficos para comparar los distintos tipos de sonidos según las escuelas 

y flautistas de renombre. Las actividades de evaluación serán ejercicios y su aplicación 

musical de los contenidos en conciertos o audiciones.  

 Criterios de Evaluación: 

 El alumno deberá ser capaz de: 

• Conocer, localizar y controlar cada uno de los elementos que intervienen en la 

respiración, así como su aplicación musical. 

• Conocer, localizar y controlar cada uno de los elementos que intervienen en la 

producción del sonido, así como su aplicación musical.  

• Tocar conociendo los recursos a utilizar para su adaptación con flexibilidad y 

naturalidad a cada una de ellas.  

• Saber elegir adecuadamente el tipo de respiración y sonido adecuado a cada 

uno de los diferentes modelos de flautas y constructores así como a cada una 

de las diferentes circunstancias de la interpretación musical. 

Recursos: 

• aula de condiciones aptas para realizar tanto clases individuales como 

colectivas con sus correspondientes sillas, atriles, un espejo de grandes 

dimensiones y colchonetas para realizar ejercicios en el suelo. 

• Reproductor de Música CD y Reproductor-Grabador MD. 

• Discoteca básica de flauta de pico. 



 24 

• Cámara de fotos digital con la posibilidad de grabar video-audio. 

• Una flauta Ganassi, una flauta renacentista de consort y una flauta barroca de 

dos o tres constructores de alta calidad pero con tipos de "voicing"  contrarios. 

(B.Marvin&Yamaha, M.Musch&Y.Ran,  A.Brown&E.Meyer, Moeck&Coolsma,). 

UNIDAD 3 

CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA TÉCNICA III: ARTICULACIÓN 

 Temporalización: 

 La presente U.D. podrá trabajarse a lo largo de todo el curso o en sesiones durante 

un trimestre según las necesidades específicas de cada alumno. 

 Objetivos: 

• Conocer las distintas posibilidades de colocación de la lengua. 

• Conocer y controlar los principales golpes de lengua. 

• Vocales. 

• Conocer y  saber usar las consonantes dentales. 

• Conocer y  saber usar las consonantes guturales. 

• Relacionar el discurso hablado con el discurso musical. 

• Utilizar cada una de las distintas posibilidades de articulación durante la 

intepretación musical. 

 Contenidos: 

• Posición normal de la lengua, en punta hacia arriba, doblada hacia abajo, 

suelta, apoyada en los molares superiores, "mordida", dientes cerrados.  

• Diferentes calidades y respuesta de articulación con cada una de las cinco 

vocales de nuestro habla. 

• Consonantes dentales: T, D, R, L, N. 

• Consonantes guturales: K y G. 

• Articulaciones especiales: "sputtato", "frullatto" de lengua y de garganta. 

• Juegos de palabras y trucos. 
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 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

 La actividad didáctica programada se podrá realizar bien en clases individuales bien 

en clases colectivas con explicaciones teóricas y aplicaciones prácticas. Se realizarán 

ejercicios de localización de los elementos que intervienen en la articulación; se 

practicarán distintos tipos de consonantes y vocales y su aplicación en pasajes 

musicales. Se analizarán las principales características de nuestro habla y su 

incidencia en la articulación flautística. Se realizarán juegos de palabras aplicados a 

articulaciones concretas y ritmos determinados. Una vez comprobada la asimilación de 

los objetivos y contenidos se podrá proceder a la ampliación y desarrollo de los 

mismos o al repaso y recuperación de conceptos no asimilados, según el caso. Las 

actividades de evaluación serán ejercicios y exámenes, y la aplicación de los 

contenidos en el contexto musical, bien sea en conciertos o audiciones.  

 Criterios de Evaluación: 

 El alumno deberá ser capaz de: 

• Conocer, localizar y controlar cada uno de los elementos que intervienen en la 

articulación, así como su aplicación musical. 

• Tocar utilizando todos los recursos de articulación.  

• Saber elegir adecuadamente el tipo de articulación adecuado a cada uno de las 

diferentes circunstancias de la interpretación musical. 

• Contextualizar la articulación con su propio discurso hablado. 

Recursos: 

• aula de condiciones aptas para realizar tanto clases individuales como 

colectivas con sus correspondientes sillas, atriles, un espejo de grandes 

dimensiones. 

• Reproductor-Grabador MD. 

• Una flauta barroca. 
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UNIDAD 4 

CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA TÉCNICA IV: DIGITACIÓN 

Temporalización:  

 La presente U.D. podrá trabajarse a lo largo de todo el curso o en sesiones durante 

un trimestre según las necesidades específicas de cada alumno. 

Objetivos: 

• Conocer y utilizar una posición y colocación correcta de manos y dedos. 

• Conocer las digitaciones de los principales modelos de flautas de pico. 

• Conocer y saber usar las principales digitaciones alternativas y especiales. 

• Practicar y desarrollar ejercicios técnicos específicos sobre la digitación. 

• Utilizar cada una de las distintas posibilidades de digitación aplicadas a la 

intepretación musical. 

 Contenidos: 

• Colocación y eje manos/flauta. 

• Mano derecha/mano izquierda: problemas más comunes. 

• El pulgar izquierdo. 

• Digitaciones Ganassi, consort renacentista, pre-barroca y barroca. 

• Digitaciones alternativas para facilitar pasajes.  

• Digitaciones alternativas para corregir desafinaciones y cambios de color 

tímbrico. 

• Digitaciones flattement: posiciones cercanas a la nota y posiciones lejanas. 

• Digitaciones y sombreados para pp y ff. 

• Digitaciones del registro sobreagudos: 3ª octava y el agujero nº 8. 

 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

 El alumno construirá y participará en su propio aprendizaje a través de los diferentes 

ejercicios y actividades previamente planificados.  La actividad didáctica 

programada se podrá realizar bien en clases individuales bien en clases colectivas con 
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explicaciones teóricas y aplicaciones prácticas. Se realizarán ejercicios de localización 

de los elementos que intervienen en la digitación; se practicarán distintos tipos de 

digitaciones y su aplicación en pasajes musicales. Se analizarán las características de 

los principales modelos de flautas y sus digitaciones adecuadas. Se realizarán 

ejercicios sobre digitaciones especiales en cada uno de sus distintos contextos y 

posibilidades. Una vez comprobada la asimilación de los objetivos y contenidos se 

podrá proceder a la ampliación y desarrollo de los mismos o al repaso y recuperación 

de conceptos no asimilados, según el caso. Las actividades de evaluación serán 

ejercicios y la aplicación de los contenidos en el contexto musical, bien sea en 

conciertos o audiciones.  

 Criterios de Evaluación: 

 El alumno deberá ser capaz de: 

• Conocer, localizar y controlar cada uno de los elementos que intervienen en la 

digitación, así como su aplicación musical. 

• Tocar utilizando todos los recursos y posibilidades de digitación.  

• Saber elegir adecuadamente el tipo de digitación adecuada a cada uno de las 

diferentes circunstancias y tocar utilizando todos los recursos y posibilidades de 

digitación aplicados la interpretación musical. 

 Recursos: 

• aula de condiciones aptas para realizar tanto clases individuales como 

colectivas. 

• Una flauta renacentista de consort, una Ganassi, una pre-barroca y una 

barroca. 
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UNIDAD 5 

CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA TÉCNICA V:  

EJERCICIOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS 

Temporalización:  

 La presente U.D. deberá trabajarse a lo largo de todo el curso. 

Objetivos: 

• Conocer y saber desarrollar ejercicios técnicos específicos aplicados a 

problemas o circunstancias concretas. 

• Conocer y estudiar los principales ejercicios técnicos publicados. 

• Conocer y estudiar los principales estudios técnicos publicados 

 Contenidos: 

• Ejercicios técnicos específicos: desarrollo de escalas, arpegios, intervalos, 

acordes y patrones aplicados a la emisión sonora, digitación y articulación. 

• Estudios técnicos del repertorio flautístico. 

• Aplicación de ejercicios y estudios técnicos a problemas técnicos concretos y 

específicos: respiración y emisión sonora, posición y sujeción, digitación y 

articulación. 

 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

 El alumno construirá y participará en su propio aprendizaje a través de los diferentes 

ejercicios y actividades previamente planificados. La actividad didáctica programada 

se realizará en clases individuales aunque también podrán realizarse en clases 

colectivas. Se seleccionarán problemas técnicos concretos para desarrollar a partir de 

ellos ejercicios que busquen su solución. Así mismo se seleccionarán estudios 

técnicos aplicados a los mismos problemas.Una vez comprobada la asimilación de los 

objetivos y contenidos se podrá proceder a la ampliación y desarrollo de los mismos o 

al repaso y recuperación de conceptos no asimilados, según el caso. Las actividades 

de evaluación serán ejercicios y exámenes.  
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 Criterios de Evaluación:  

 El alumno deberá ser capaz de: 

• Conocer, desarrollar y practicar ejercicios técnicos a partir de problemas 

específicos, así como su aplicación musical. 

• Conocer y estudiar una selección de estudios técnicos adecuados a su nivel y 

dedicados a cada uno de los distintos factores técnicos que intervienes en la 

interpretación musical con la flauta de pico.  

 Recursos: 

• aula de condiciones aptas para realizar tanto clases individuales como 

colectivas. 

• Ejercicios de F.J.Giesbert, H.Mönkemeyer, M.A.Videla, H.U.Staeps, R.Bernolin, 

W.A.Bremer, S.Rosenberg, W.Waechter, R.Escalas, L.H.Winterfeld y K.Boeke. 

• Estudios de F.Brüggen, A.Davis, H.Orr, H.U.Staeps, H.M.Linde, M.Zahnhausen. 

UNIDAD 6 

HISTORIA Y REPERTORIO DE LA FLAUTA DE PICO 

 Introducción: 

 La presente U.D. está dedicada al recorrido de la Flauta de Pico a lo largo de la 

historia y su repertorio, desde la Edad Media hasta nuestros días abarcando cada una 

de las peculiaridades históricas en torno a la Flauta de Pico en momentos específicos 

como los estilos nacionales del Barroco, la transición entre el Renacimiento y el 

Barroco o el olvido al que quedó relegado el instrumento durante todo el siglo XIX. 

 Temporalización:  

 La presente U.D. deberá trabajarse a lo largo de todo el curso. 

 Objetivos: 

• Conocer y estudiar los distintos periodos históricos en los cuales la Flauta de 

Pico ha tenido relevancia. 

• Conocer y asimilar cada una de las exigencias estilísticas de cada periodo así 
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como su aplicación a la interpretación musical. 

• Conocer, estudiar e interpretar el repertorio representativo de cada uno de los 

periodos históricos. 

 Contenidos:  

• La Edad Media: características y repertorio (danse real, istampitta, lamento, 

saltarello, ballade, chace, rondeau, virelai y disminuciones del Codex Faenza).  

• El Renacimiento: características y repertorio  (música de “consort”, danzas, 

recercadas y disminuciones sobre la "chansosn" y el "madrigal"). 

• Transición entre el Renacimiento y el Barroco, el siglo XVII: características y 

repertorio ( “Der Fluyten Lust-Hof” de J. van Eyck, la canzona y el origen de la 

sonata, sonatas de autores italianos y otros,  transcripciones de otros 

instrumentos). 

• El Barroco italiano: características y repertorio (sonata “da camera” y “sonata 

da chiesa”, conciertos). 

• El Barroco francés: características y repertorio (preludios y suites). 

• El Barroco alemán, la fusión de estilos: características y repertorio (fantasías, 

sonatas, conciertos y arias de cantatas, transcripciones). 

• El siglo XIX: características y repertorio. 

• Del siglo XX a nuestros días: características y repertorio (música tonal de la 1ª 

mitad del s. XX y música de vanguardia de la 2ª mitad del s. XX hasta 

nuestros días). 

 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

 El alumno construirá y participará en su propio aprendizaje a través de las diferentes 

actividades previamente planificadas. La actividad didáctica programada se realizará 

en clases individuales aunque también podrán realizarse en clases colectivas. Una vez 

escogido el periodo histórico adecuado se analizarán sus características generales así 
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como las particulares en torno a la Flauta de Pico. Se analizará el repertorio y sus 

formas musicales principales y se seleccionarán piezas representativas para su 

estudio e interpretación. Además se realizarán audiciones analíticas comparadas de 

grabaciones fonográficas que podrán ir complementadas con imágenes iconográficas 

de todo tipo (pinturas, grabados, ediciones facsímiles, fotos de reproducciones de 

instrumentos, etc.). Las actividades de evaluación serán trabajos escritos y la 

aplicación de los contenidos en el contexto musical, bien sea en conciertos o 

audiciones.  

 Criterios de Evaluación:  

 El alumno deberá ser capaz de:  

• Conocer las principales características históricas e interpretar repertorio 

representativo de La Edad Media.  

• Conocer las principales características históricas e interpretar repertorio 

representativo del Renacimiento. 

• Conocer las principales características históricas e interpretar repertorio 

representativo de la transición entre el Renacimiento y el Barroco, el s. XVII. 

• Conocer las principales características históricas e interpretar repertorio 

representativo del Barroco italiano. 

• Conocer las principales características históricas e interpretar repertorio 

representativo del Barroco francés. 

• Conocer las principales características históricas e interpretar repertorio 

representativo del Barroco alemán. 

• Conocer las principales características históricas e interpretar repertorio 

representativo de l siglo XIX. 

• Conocer las principales características históricas e interpretar repertorio 

representativo del siglo XX a nuestros días. 
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 Recursos: 

• Aula de condiciones aptas para realizar tanto clases individuales como 

colectivas. 

• Material bibliográfico y fonográfico. 

• Partituras de cada una de las distintas épocas. 

• Reproductor de Música CD. 

• Discoteca básica de flauta de pico. 

UNIDAD 7 

ORNAMENTACIÓN E IMPROVISACIÓN 

 Introducción: 

 La presente U.D. está dedicada a la ornamentación e improvisación a lo largo de la 

historia de la Flauta de Pico. Si bien ambas disciplinas pueden combinarse entre sí 

beneficiándose mútuamente, se tratan aquí de modo independiente para aprovechar al 

máximo los conocimientos intrínsecos a cada una de ellas. 

 Temporalización:   

 La presente U.D. deberá trabajarse a lo largo de todo el curso. 

 Objetivos: 

• Conocer y estudiar las características en la ornamentación de cada una de las 

distintas épocas y estilos. 

• Conocer y estudiar los principales ejemplos históricos de ornamentación 

(tratados y ejemplos musicales concretos). 

• Ornamentar danzas, chanson y madrigales, y movimientos lentos de sonatas o 

conciertos. 

• Practicar la improvisación de modo acorde a cada una de las distintas épocas y 

estilos. 

 Contenidos:  

• La ornamentación en la Edad Media: el Codex Faenza. 



 33 

• La ornamentación en el Renacimiento: tratados de S.Ganassi “La Fontegara” 

(1535) y “Regola Rubertina (1542)”, D.Ortiz “Tratado de Glosas” (1553), G. dalla 

Casa “Il vero modo di diminuir, con tutte le sorti de stromenti di fiato, & corda, & di 

voce humana” (1584), G.Bassano Ricercate/Passaggi et Cadentie (1585), 

R.Rognoni “Passagi per potersi essercitar en el diminuire terminatamente con ogni 

sorte d’instrumenti” (1592), G.B.Bovicelli “Regole, Passagi di Musica” (1594), 

A.Virgiliano “Il Dolcimelo” (c.1600), J.van Eyck (1655) “Der Fluyten Lust-Hof”. 

• La ornamentación en el Barroco: A.Corelli “12 Sonate a violino Op. V“, J.Hotteterre 

“Principes...“ y “Airs et Brunetes“, J.J.Quantz “Versuch einer Anweisung die 

Flöte...”, G.Ph.Telemann “12 Sonate Metodiche”, F.Barsanti “Sonata II Op.I, 

Adagio”, A.Vivaldi “Concierto per Flautino en Do mayor RV 443, Siciliano”, 

F.M.Veracini “Sonata IV, Siciliano“, R.Valentine “Sonata X Op. II, Adagio”, 

G.F.Händel “Sonata Hallenser en Mi menor, Largo”, Joh.Seb.Bach “Sonata en Mi 

mayor BWV 1035, Adagio ma non tanto”, “Sonata en Si menor BWV 1030, 

Siciliano” y arias de cantatas.  

• La improvisación en la Edad Media: el Codex Faenza (s.XIV-XV). 

• La improvisación en el Renacimiento: Recercadas de D.Ortiz, Ricercate de 

G.Bassano y Ricercate de A.Virgiliano. Improvisaciones sobre bajos “ostinatos” (La 

Folia, Romanesca, Tenores, Pasamezo Antico, Pasamezo Moderno, etc.), 

patrones, glosas y cadencias. 

• La improvisación en el Barroco: “L’Art de Preluder” de J.Hotteterre, “A Treatise of 

Good Taste” de F.Geminiani, ”The Division Flute”. Improvisaciones sobre bajos 

“ostinatos” (Chacona, Ground, Pasacaille, Xácara, Canario, Villano, etc.). 

 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

 El alumno construirá y participará en su propio aprendizaje a través de las diferentes 

actividades previamente planificadas. La actividad didáctica programada se realizará en 
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clases individuales aunque también podrán realizarse en clases colectivas. Se utilizarán 

patrones escritos en tratados y otros ejemplos históricos como herramientas para 

ornamentar. Se usarán dos métodos principales a la hora de ornamentar:                              

a) Ornamentación escrita sin utilizar el instrumento trabajando únicamente con el papel y 

la imaginación mental. b) Ornamentación con el instrumento utilizando la intuición 

melódica-armónica para transcribir después los resultado sobtenidos. Se analizarán las 

bases armonícas de modo que no se realicen faltas entre bajo/tiple. Se practicará sobre 

ciclos armónicos típicos (follías, chaconas, grounds, etc.) para desarrollar la 

improvisación. Se practicarán preludios libres improvisados como introducción a 

movimientos concretos. Se podrán usar grabaciones minus one bien en discos o en 

soporte informáitco (midi) para desarrollar la improvisación con bajos armónicos cíclicos. 

Se realizarán ediciones informáticas (finale) de ornamentaciones para su audición y 

posibles correcciones o rectificaciones. Las actividades de evaluación serán la aplicación 

de los contenidos en ejercicios y en el contexto musical, bien sea en conciertos o 

audiciones. 

 Criterios de Evaluación:  

 El alumno deberá ser capaz de: 

• Conocer, estudiar y practicar la ornamentación en cada una de las distintas 

épocas y estilos. 

• Conocer cada una de las distintas nomenclaturas de signos de ornamentación  

de los principales autores del repertorio flautístico. 

• Practicar la improvisación adecuada a cada una de las distintas épocas y 

estilos. 

• Escribir (sin instrumento) una ornamentación completa en un movimiento 

seleccionado. 

• Ornamentar (con instrumento) a primera vista sin ningún tipo de apoyo de 

material escrito un movimiento seleccionado. 
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 Recursos: 

• aula de condiciones aptas para realizar tanto clases individuales como 

colectivas. 

• Material bibliográfico (partituras y tratados) y fonográfico. 

• Reproductor de Música CD. 

• Discoteca básica de flauta de pico. 

• Ordenador con software actualizado de programas de música (Finale). 

UNIDAD 8 

CONSORT DE FLAUTAS DE PICO 

 Introducción: 

 La presente U.D. está dedicada a la práctica del conjunto de flautas de pico, faceta 

específica del instrumento y de enorme importancia que además de gozar de un 

repertorio amplísimo (desde la Edad Media hasta nuestros días), proporciona al 

alumno unos beneficios pedagógicos tan amplios como satisfactorios (música de 

cámara, integración y compañerismo, entrenamiento auditivo, flexibilidad en la práctiva 

de distintas flautas, etc.). 

 Objetivos:  

• Conocer los principales tipos de consort así como sus características y diapasones.  

• Conocer y dominar los distintas técnicas de afinación, empaste y conjunción.  

• Conocer e interpetar repertorio de consort de cada una de las distintas épocas y 

estilos.  

 Contenidos: 

• Consort 4  pies, consort 8 pies, consort do-fa-do-fa, consort sol-do-sol-do, octeto y 

doble octeto, combinaciones especiales. 

• Diapasónes renacentista 466Hz, barroco 415Hz y contemporáneo 440Hz. 
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• Técnicas básicas de afinación: afinación por 5tas., 8as. y 4tas., resultantes de 

acordes mayores, menores y disonancias.  

• Técnicas específicas de empaste sonoro-tímbrico y de conjunción rítmica. 

• Interpretación del repertorio de consort del Renacimiento, Barroco y s. XX. 

 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

 El alumno construirá y participará en su propio aprendizaje a través de las diferentes 

actividades previamente planificadas. La actividad didáctica programada se realizará en 

clases en clases colectivas. Se formarán tríos y cuartetos de flautas renacentistas y 

barrocar para practicar ejercicios y repertorio específico. Se realizarán ejercicios de 

afinación con acordes, analizando cada una de las funciones de las notas y sus 

resultantes como técnica de afinación de acordes en temperamento "puro". Se usará el 

legato  como técnica de empaste sonoro-tímbrico. Se usará el staccato  como técnica de 

empaste y conjunción rítmica. Se podrán realizar agrupaciones de consort amplias como 

doble consort a 4, sexteto o doble octeto. Las actividades de evaluación serán la 

aplicación de los contenidos en su contexto musical, bien sea en conciertos o audiciones. 

 Criterios de Evaluación:  

 El alumno deberá ser capaz de:  

• Conocer y poner en práctica los principales tipos de consort.  

• Tocar cada una de las distintas flautas que forman el consort.  

• Interpetar repertorio de consort de cada una de las distintas épocas y estilos 

aplicando los conocimientos y técnicas estudiadas.  

 Temporalización:  

 La presente U.D. deberá trabajarse a lo largo de todo el curso. 

 Recursos:  

• aula de condiciones aptas para realizar tanto clases individuales como colectivas.  

• Consort de Flautas Renacentistas 466 Hz.  
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• Consort de Flautas Barrocas 415 Hz.  

• Metrónomo.  

• Afinador Multitemperamentos.  

UNIDAD 9 

TIPOLOGÍA DE LA FLAUTA DE PICO: 5 MODELOS FUNDAMENTALES 

 Introducción:  

 La presente U.D. pretende estudiar desde un punto de vista organológico las 

características y peculiaridades físico-acústicas de los modelos de flautas de pico más 

relevantes a lo largo de la hisoria.  

 Temporalización:  

 La presente U.D. se realizará en diferentes sesiones a lo largo de todo el curso. 

 Objetivos: 

• Conocer los principales modelos de flautas de pico. 

• Conocer sus digitaciones, diapasones y temperamentos. 

• Estudiar y conocer la flauta renacentista de consort, sus carácterísticas y su 

entorno histórico. 

• Estudiar y conocer la flauta Ganassi, sus carácterísticas y su entorno histórico. 

• Estudiar y conocer la flauta pre-barroca "Hand-fluit", sus carácterísticas y su 

entorno histórico. 

• Estudiar y conocer la flauta barroca, sus carácterísticas y su entorno histórico. 

• Estudiar y conocer la flauta contemporánea, sus carácterísticas y su entorno 

histórico. 

• Conocer los principales constructores artesanales actuales de flautas de pico y 

analizar sus principales diferencias. 

 Contenidos:  
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• La Flauta Renacentista de Consort:  garklein, soprano, alto en Sol, alto en Fa, tenor 

en Do, bajo en Sol, bajo en Fa, contrabajo en Do y contrabajo en Fa. 

• Virdung (1511), Praetorius (1619), Schnitzer (c.1560), consort anónimo del Museo 

de Instrumentos Musicales de Viena (s.XVI). 

• Hand-Fluit (c.1650), H.F.Kynseker (c.1675), R.Haka (c.1685). 

• P.I.Bressan (c.1700), J.Denner (c.1720), J.Hotteterre (c.1700), I.H.Rottenburgh 

(c.1740), Th.Stanesby (c.1730), Th.Stanesby jr. (c.1700), Rippert (c.1700), E.Terton 

(c.1720), J.W.Oberlender (c.1740).  

• Evolución de la flauta de pico en el siglo XX, A. Dolmetsch (1919), C.Dolmetsch, 

Daniel Waitzman, Ferh, Küng, Moeck. 

• Digitación inglesa (Arnold Dolmetsch), digitación alemana (Peter Harlan, 1926) y 

digitación original. 

• La flauta armónica de M.Helder. 

• La flauta contrabajo en Do y contrabajo en Fa de H. Paetzold. 

• Características físico-acústicas: referencias organológicas históricas, maderas, 

taladro interno, voicing, tesitura, diapasones, temperamentos y digitaciones. 

• Construcores actuales: F.Morgan, B.Marvin, A.Brown, T.Bergstrom, A.Breukink, 

M.Musch, Y.Ran, J.Sorel, M.Grinter, B.Diesen, R. Ehlert, L.da Paolis, G.Klemisch, 

F.von Huene, R.Kanji, M.Grinter, E.Meyer, A. Dolmetsch & C.Dolmetsch, M.Helder, 

Ferh, Küng, Yamaha, Coolsma, Mollenhauer y Moeck .   

 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

 El alumno construirá y participará en su propio aprendizaje a través de las diferentes 

actividades previamente planificadas. La actividad didáctica programada se realizará en 

clases colectivas. Se analizarán y compararán los diferentes modelos de flautas, sus 

diferencias tanto en sus exteriores como interiores, se compararán los distintos voicings, 
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digitaciones, timbres, etc. Mediante bibliografía y material iconográfico se hará un estudio 

del entorno y referencias históricas de cada uno de los modelos y sus constructores. Se 

estudiarán y compararán además muestras iconográficas así como registros fonográficos 

de las distintas flautas. Las actividades de evaluación serán trabajos escritos y la 

aplicación de los contenidos en el contexto musical, bien sea en conciertos o audiciones. 

 Criterios de Evaluación:  

 El alumno deberá ser capaz de:  

• Conocer, distinguir, interpretar y familiarizarse con cada una de las distintas flautas. 

• Estudiar y conocer las carácterísticas organológicas de cada una de las flautas. 

• Conocer y saber utilizar las digitaciones correctas y adecuadas.  

• Conocer y controlar los diapasones y temperamentos. 

• Conocer los principales constructores actuales de flautas y sus peculiaridades. 

 Recursos:  

• Un aula de condiciones aptas para realizar clases colectivas. 

• Al menos un consort renacentista completo. 

• Al menos una flauta Ganassi soprano en Do, alto en Sol y alto en Fa. 

• Al menos una flauta soprano Hand-fluit. 

• Al menos una flauta barroca Denner, Bressan, Stanesby y Rippert. 

• Al menos una flauta Helder, una Paetzold, una Dolmetsch, una Yamaha y una 

Moeck. 

• Material bibliográfico, iconográfico  y fonográfico.  

• Reproductor de Música CD.  

• Discoteca básica de flauta de pico.  

• Afinador Multitemperamentos.  
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UNIDAD 10 

RICERCATA PRIMA DE GIOVANNI BASSANO (1585) 

 Introducción:  

 La presente U.D. está dedicada al estudio y  práctica de una obra de repertorio del 

siglo XVI para flauta sola. Este repertorio exige al intérprete un dominio técnico íntegro del 

instrumento y una acción interpretativa total, combinando conceptos histórico-

interpretativos con conceptos de ornamentación e improvisación, lo cual proporciona al 

alumno una flexibilidad y un aprovechamiento máximo de los recursos. 

 Temporalización:  

 La presente U.D. se realizará en 2 sesiones de un trimestre del curso. 

 Objetivos: 

• Conocer y estudiar las principales características de la "ricercata" y su entorno 

histórico-musical en torno a al siglo XVI. 

• Conocer las flautas adecuadas para interpretar este repertorio así como sus 

características y particualridades.  

• Conocer, estudiar y dominar los sobre agudos de la flauta Ganassi. 

• Interpretar la obra de acuerdo a objetivos técnicos y criterios interpretativos 

históricos. 

• Interpretar la obra de memoria y saber improvisar al estilo "ricercata". 

• Saber contextualizar la obra dentro de un programa de concierto. 

 Contenidos:  

• La ricercata, la recercada. Ortiz, Virgiliano y Bassano. 

• Passaggi et Cadentie. Ortiz,Ganassi, Virgiliano, Bassano, Rognoni y Dalla Casa.  

• Improvisación y el contrapunto imitativo en la forma "ricercata". 

• Digitaciones, tesitura, diapasón y temperamento de la flauta Ganassi Alto en Sol. 
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• Articulaciones apropiadas. 

• Técnicas de estudio. 

• Técnicas de interpretación. 

 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

 El alumno construirá y participará en su propio aprendizaje a través de las diferentes 

actividades previamente planificadas. La actividad didáctica programada se realizará 

en clases individuales. Se analizarán ejemplos de "ricercate" de diferentes autores y 

los tratados de "glosas, passagi et cadentie" de la época. Se estudiarán las distintas 

articulaciones adecuadas a cada una de las distintas frases y secciones. Se estudiarán 

las distintas posibilidades de digitaciones en los sobre agudos con especial énfasis en 

el pasaje de la segunda octava fa-sol-la  (dig. alto en sol). Se buscará la afinación 

acorde con el temperamento mesotónico especialmente en las cadencias finales y las 

notas con especial protagonismo armónico. Se seleccionarán patrones de especial 

difcultad para trabajarlos en combinación con distintos ritmos, articulaciones y 

tonalidades. Se analizarán los distintos y posibles fraseos así como los contrapuntos 

imitativos. Se leerán otras obras del repertorio a solo de esta época y se escucharán 

en distintas versiones para comparar las distintas posibilidades interpretativas. Se 

memorizará la obra y se improvisará sobre ella imitando el estilo compositivo del autor. 

Se utilizará como preludio a cualquier otra obra de la misma época y con una tonalidad 

cercana de manera que enlace y forme un "corpus" musical dentro del orden de un 

posible programa de concierto o audición. Las actividades de evaluación serán la 

aplicación de los contenidos en el contexto musical, bien sea en conciertos o 

audiciones. 

 Criterios de Evaluación:  

 El alumno deberá ser capaz de:  
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• Reconocer las principales características de la "ricercata" y su entorno histórico-

musical. 

• Conocer y dominar  la flauta Ganassi en todos sus aspectos. 

• Interpretar la obra memoria de acuerdo a los objetivos técnicos y criterios 

interpretativos históricos planteados en una audición o concierto. 

 Recursos:  

• Una flauta Ganassi preferiblente alto en Sol a 466Hz. 

• Material bibliográfico, iconográfico  y fonográfico. 

• Reproductor de Música CD. 

• Discoteca básica de flauta de pico. 

• Afinador Multitemperamentos.   

 UNIDAD 11 

 CAPRICCIO DE ANDREA CIMA (1610)  

 Introducción:  

 Uno de los primeros ejemplos de música instrumental con acompañamiento de bajo 

continuo que nos encontramos en la música italiana son las composiciones de los 

hermanos Giovanni Battista Cima y Andrea Cima, publicadas en la colección de 1610 

bajo el título de "Conerti Ecclesiastici". La presente U.D. está dedicada al estudio y  

práctica del Capriccio de Andrea Cima para instrumento agudo (canto) y bajo. Esta 

obra es ideal para estudiar las características de lo que luego se llamará música de 

transición y para abordar los problemas interpretativos que presenta. 

 Temporalización:  

 La presente U.D. se realizará en 2 sesiones de un trimestre del curso. 

 Objetivos: 

• Conocer y estudiar las principales características de la música de transición o pre-

barroca y su entorno histórico-musical en torno a al siglo XVI. 
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• Conocer las flautas adecuadas para interpretar este repertorio así como sus 

características y particualridades.  

• Conocer, estudiar y saber leer las ediciones facsímiles de la época. 

• Transcribir directamente del original en notación moderna. 

• Ornamentar cadencias y pasajes. 

• Interpretar la obra de acuerdo a objetivos técnicos y criterios interpretativos 

históricos. 

• Saber contextualizar la obra dentro de un programa de concierto. 

 Contenidos:  

• El origen del bajo continuo, la Canzona y la Sonata. 

• Passaggi et Cadentie. Ortiz,Ganassi, Virgiliano, Bassano, Rognoni y Dalla Casa.  

• La grafía musical italiana del s. XVI y XVII. 

• Técnicas y problemas de transcripción, música ficta, partitura y particellas, 

proporciones rítmicas, claves. 

• Instrumentación del bajo continuo y acompañamiento apropiado 

• Articulaciones apropiadas. 

• Técnicas de estudio. 

• Técnicas de interpretación. 

 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

 El alumno construirá y participará en su propio aprendizaje a través de las diferentes 

actividades previamente planificadas. La actividad didáctica programada se realizará en 

clases individuales. Se analizarán ejemplos de de formas musicales de diferentes autores 

de la época. Se analizarán y estudiarán los tratados principales de "glosas, passagi et 

cadentie". Se improvisarán ornamentaciones en las secciones apropiadas y se escribirán 
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de acuerdo al estilo de la época. Se estudiarán las distintas articulaciones adecuadas a 

cada una de las distintas frases y secciones. Se estudiarán las distintas posibilidades de 

proporciones rítmicas entre las secciones de ritmos binario-ternario y allegro-adagio. Se 

buscará la afinación acorde con el temperamento mesotónico especialmente en las 

cadencias finales y las notas con especial protagonismo armónico. Se seleccionarán 

patrones de especial difcultad para trabajarlos en combinación con distintos ritmos, 

articulaciones y tonalidades. Se analizarán los distintos y posibles fraseos así como los 

contrapuntos imitativos. Se leerán otras obras del repertorio de esta época y se 

escucharán en distintas versiones para comparar las distintas posibilidades 

interpretativas. Se interpretará en un posible programa de concierto o audición. Las 

actividades de evaluación serán la aplicación de los contenidos en el contexto musical, 

bien sea en conciertos o audiciones. 

 Criterios de Evaluación:  

 El alumno deberá ser capaz de:  

• Reconocer las principales características de la música de transición o pre-barroca y 

su entorno histórico-musical. 

• Conocer y dominar  la flauta Ganassi en todos sus aspectos. 

• Interpretar la obra de acuerdo a los objetivos técnicos y criterios interpretativos 

históricos planteados en una audición o concierto. 

 Recursos:  

• Una flauta Ganassi preferiblente soprano en Do a 440 o 415Hz. 

• Material bibliográfico, iconográfico  y fonográfico.  

• Reproductor de Música CD.  

• Discoteca básica de flauta de pico.  

• Ordenador con software actualizado de programas de música (Finale).  

• Afinador Multitemperamentos.  



 45 

 UNIDAD 12 

 SONATA EN FA MAYOR Nº 4 OP. V DE ARCANGELLO CORELLI (1700)  

 Introducción:  

 En el año 1700 Arcangello Corelli publica en Roma sus 12 sonatas Op. V para violín 

y bajo continuo. Su modelo de sonata barroca se impondría de tal modo que la gran 

mayoría de los compositores lo tomarían como referencia. Fue tal la fama del violinista 

romano que sus sonatas fueron editadas también en Londres y Amsterdam,  

realizandose además numerosas transcripciones para diversos instrumentos siguiendo 

la costumbre de la época (flauta de pico, flauta travesera, viola de gamba). La 

colección de sonatas de Corelli se dividen en dos partes, las primeras 6 sonatas están 

compuestas sobre el modelo de sonata "da chiesa" y las 6 últimas sobre el de sonata 

"da camera". Además, la ornamentación improvisada y escrita de los movimientos 

lentos supone el principal modelo italiano de ornamentación barroca. La presente U.D. 

aborda el estudio de una de sus sonatas, la cual nos llega en una transcripción 

anónima del famoso editor inglés John Walsh en versión dedicada a la flauta de pico. 

Esta singular versión presenta asimismo una ornamentación en sus movimeintos 

lentos muy singular pues representa la evolución del modo de ornamentar mezclando 

el estilo italiano con los gustos y maneras de otras naciones.  

 Temporalización:  

 La presente U.D. se realizará en 4 sesiones de un trimestre del curso. 

 Objetivos: 

• Conocer los principales modelos de sonata barroca. 

• Conocer y estudiar las principales características de la música barroca italiana. 

• Conocer, estudiar y practicar la ornamentación barroca italiana. 

• Análizar comparativamente la transcripción y su edición original. Interpretar la obra 

de acuerdo a objetivos técnicos y criterios interpretativos históricos. 
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• Interpretar la obra de acuerdo a objetivos técnicos y criterios interpretativos 

históricos. 

• Saber contextualizar la obra dentro de un programa de concierto. 

 Contenidos:  

• La sonata "da chiesa", la sonata "da camera", la suite-sonata, la sonata alemana. 

• Características de la música barroca italiana: diapasón alto 466Hz., vibrato y 

expresividad musical, el bajo continuo, el violín y el "flauto dolce". 

• Ornamentación barroca italiana: características y ejemplos. 

• Transcripciones originales de sonatas y concerti de A.Corelli.  

• Técnicas de transcripción. 

• Articulaciones apropiadas. 

• Técnicas de estudio. 

• Técnicas de interpretación. 

 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

 El alumno construirá y participará en su propio aprendizaje a través de las diferentes 

actividades previamente planificadas. La actividad didáctica programada se realizará en 

clases individuales. Se analizarán y estudiarán las principales ediciones de las 12 sonatas 

de A.Corelli. Se improvisarán ornamentaciones en las secciones apropiadas y se 

escribirán de acuerdo al estilo de la época. Se estudiarán las distintas articulaciones 

adecuadas a cada una de las distintas frases y secciones. Se estudiarán las distintas 

posibilidades de transcripción en las secciones de arpegios violinísticos. Se buscará la 

afinación acorde con el temperamento Valotti. Se seleccionarán patrones de especial 

difcultad para trabajarlos en combinación con distintos ritmos, articulaciones y 

tonalidades. Se analizarán los distintos y posibles fraseos así como las distintas secciones 

de la fuga y movimientos rápidos inspirados en danzas. Se leerán otras obras del 
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repertorio de esta época y se escucharán en distintas versiones para comparar las 

distintas posibilidades interpretativas. Se interpretará en un posible programa de concierto 

o audición. Las actividades de evaluación serán la aplicación de los contenidos en el 

contexto musical, bien sea en conciertos o audiciones. 

 Criterios de Evaluación:  

 El alumno deberá ser capaz de:  

• Conocer los principales modelos de sonata barroca. 

• Conocer las principales características de la música barroca italiana. 

• Saber improvisar y practicar la ornamentación barroca italiana. 

• Ser capaz de realizar una transcripción y su editarla en notación moderna. 

• Interpretar la obra de acuerdo a objetivos técnicos y criterios interpretativos 

históricos planteados en una audición o concierto. 

 Recursos:  

• Material bibliográfico, iconográfico  y fonográfico.  

• Reproductor de Música CD.  

• Discoteca básica de flauta de pico.  

• Ordenador con software actualizado de programas de música (Finale).  

• Afinador Multitemperamentos.  

 UNIDAD 13 

 MEDTATION DE RIHOEI HIROSE (1975)  

 Introducción:  

 La música tradicional japonesa ha influido ernomemente en sus compositores 

actuales y muchos de ellos han dedicado sus obras a instrumentos occidentales con 

analogías y similitudes a sus instrumentos tradicionales populares. Este es el caso de 

la obra que nos ocupa en la presente U.D.: "Meditation", para flauta de pico contralto 
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sola del compositor japonés Rihoei Hirose. Por un lado, los nexos que puedan existir 

entre la flauta tradicional japonesa el "Shakuhachi" con la flauta de pico y por otro, el 

fuerte impulso de la flauta contemporánea que desarrolló Frans Brüggen durante los 

años 70 del pasado siglo, la flauta de pico ha sido dedicataria de numerosas obras de 

autores japoneses contemporáneos. La presente U.D. aborda el estudio de esta obra 

en donde además las principales características del lenguaje contemporáneo son bien 

ejemplificadas y desarrolladas. 

 Temporalización:  

 La presente U.D. se realizará en 4 sesiones de un trimestre del curso. 

 Objetivos: 

• Conocer las principales características de la música tradicional japonesa para 

"Shakuhachi". 

• Analizar, conocer y estudiar las principales características y técnicas del lenguaje 

contemporáneo para flauta de pico. 

• Interpretar la obra de acuerdo a objetivos técnicos y criterios interpretativos 

adecuados. 

• Saber contextualizar la obra dentro de un programa de concierto. 

 Contenidos:  

• Características de la música contemporánea: funciones rítmica, armónica y 

tímbrica; digitaciones y articulaciones especiales; efectos (glisando, acentos y 

golpes especiales de articulación, frullato, multifónicos, armónicos, cuartos y 

octavos de tono, posiciones especiales, vibrato y vibrato digital, ruido blanco, 

secciones aleatorias. 

• Escritura: figuras y signos de notación especiales. 

• Articulaciones apropiadas. 
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• Técnicas de estudio. 

• Técnicas de interpretación. 

 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

 El alumno construirá y participará en su propio aprendizaje a través de las diferentes 

actividades previamente planificadas. La actividad didáctica programada se realizará en 

clases individuales. Se analizarán y estudiarán las principales características de la música 

tradicional japonesa y se escucharán en discos y grabaciones. Se analizarán y estudiarán 

las principales características de la música contemporánea, se leerán otras obras del 

repertorio contemporáneo y se escucharán en distintas versiones para comparar las 

distintas posibilidades interpretativas. Se estudiarán y practicarán las técnicas específicas 

del nuevo lenguaje mediante ejemplos y ejercicios. Se estudiarán y practicarán diferentes 

posibilidades para las secciones aleatorias. Se estudiarán y aplicarán las técnicas y 

actitudes escénicas adecuadas al repertorio contemporáneo. Se interpretará en un posible 

programa de concierto o audición. Las actividades de evaluación serán la aplicación de 

los contenidos en el contexto musical, bien sea en conciertos o audiciones. 

 Criterios de Evaluación:  

 El alumno deberá ser capaz de:  

• Conocer y distinguir las principales características de la música tradicional 

japonesa. 

• Conocer y analizar las principales características de la música contemporánea. 

• Interpretar la obra de acuerdo a objetivos técnicos y criterios interpretativos 

planteados en una audición o concierto. 

 Recursos:  

• Material bibliográfico, video y fonográfico.  

• Reproductor de Música CD.  

• Discoteca básica de flauta de pico.  
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UNIDAD 14 

ASPECTOS BÁSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE FLAUTAS Y SU 

MANTENIMIENTO 

 Introducción: 

 La presente U.D. aborda una materia tan necesaria como olvidada en la mayoría 

de los casos. El mantenimiento del instrumento y sus posibles reparaciones y ajustes 

básicos son imprescindibles para que el alumno (intérprete) pueda obtener de su 

instrumento el máximo rendimiento en cada una de las circunstancias. Es de señalar que 

la flauta de pico, aunque pudiera parecer al contrario, es uno de los instrumentos más 

complicados de construir entre todos los de viento-madera. La producción del sonido se 

realiza en el mismo instrumento (en el pico) y el intérprete no incide en ella más que para 

controlar y matizar diferentes aspectos sonoro-tímbricos. Por tanto, el ajuste de los 

elementos que producen el sonido (bloque, bisel y canal del aire básicamente) debe ser 

enormemente preciso y la más mínima variación puede ocasionar verdaderos problemas 

en la producción sonora. Para hacernos una idea, sería como construir una caña (de oboe 

o clarinete) que sonara perfectamente pero de madera. Además, en la práctica diaria del 

intérprete deben existir hábitos de pequeñas reparaciones y ajustes como el aceitado de 

la madera, reajuste de la afinación, limpieza del instrumento, etc. 

 Temporalización:  

 La presente U.D. se realizará en diferentes sesiones durante un trimestre. 

 Objetivos:  

• Estudiar, analizar y conocer las características físico-acústicas de la flauta de pico. 

• Desmontar el instrumento en todas sus partes. 

• Estudiar la teoría del proceso artesanal de construcción de flautas de pico. 

• Estudiar y practicar las técnicas para realizar un mantenimiento adecuado al 

instrumento y sus condicionantes climáticos. 
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• Estudiar las técnicas para realizar reparaciones básicas en la flauta de pico. 

 Contenidos:  

• Tipos de maderas y otros materiales, ventana, bisel, canal del aire, bloque, 

chaflanes, taladro interno, voicing,  agujeros, diapasones y distintas afinaciones. 

• Cabeza, bloque, cuerpo central, pie, juntas, hilo o corcho. 

• Plano básico de una flauta de pico, herramientas básicas, el corte de la madera, el 

torneado exterior, el vaciado interior, talla del canal del aire, talla del bisel y 

ventana, talla del bloque, chaflanes, agujeros y su afinación. 

• El aceitado y/o barnizado, correción de problemas de afinación, correción de 

problemas de diapasón, correción de problemas de emisión sonora (voicing), rajas 

y grietas, trucos y remedios de urgencia. 

 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

 El alumno construirá y participará en su propio aprendizaje a través de las diferentes 

actividades previamente planificadas. La actividad didáctica programada se realizará 

en clases colectivas. Tras analizar y repasar las principales características físico-

acústicas de la flauta de pico, se procederá a trabajos prácticos con herramientas 

básicas procurando el uso de herramientas de corte en la menor medida posible, se 

usarán flautas viejas o desahuciadas como entrenamiento previo. Se procederá a la 

construcción de un bloque para explorar las posibilidades y variaciones sonoras según 

su factura. Se realizarán trabajos en equipo de taller para una mayor agilización de los 

objetivos propuestos. Se trabajará con cera pura de abeja y cola de carpintero para 

rectificar desafinaciones en el instrumento. Prácticamente todas las actividades serán 

del tipo manualidades. Las actividades de evaluación serán trabajos escritos y 

prácticos. 

 Criterios de Evaluación:  

 El alumno deberá ser capaz de:  
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• Conocer, distinguir y familiarizarse con las carácterísticas organológicas y físico-

acústicas de la flauta de pico. 

• Desmontar y volver a montar el instrumento en todas sus partes. 

• Conocer el proceso artesanal de construcción de flautas de pico. 

• Saber realizar un mantenimiento adecuado al instrumento. 

• Saber realizar reparaciones básicas en la flauta de pico. 

 Recursos:  

• Un aula-taller de condiciones aptas para realizar clases colectivas. 

• Flautas viejas o desahuciadas. 

• Herramientas básicas como limas, lana de acero, papel de lija extrafino, gubias 

y formones, sierra de madera, cuchillos, etc. 

• Un pequeño torno de madera y pequeñas piezas de madera de cedro para 

realizar bloques. 

• Aceites de lino, almendras dulces y sésamo. Danish-oil y trementina. 

• Hilo de algodón, cera pura de abeja y cola de carpintero. 

• Afinador Multitemperamentos. 

UNIDAD 15 

ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE UN CONCIERTO “FIN DE 

GRADO” 

 Introducción: 

 La presente U.D. sirve como colofón final a los estudios de Grado Medio del 

alumno con la organización y realización de un concierto-recital Fin de Grado. El alumno 

se enfrentará a la responsabilidad de organizar todos los aspectos que influyen en la 

realización del concierto (logísticos, técnicos y artísticos) y a la plasmación de todos sus 

conocimientos en un programa de concierto coherente, equilibrado y de calidad artística. 
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 Objetivos:  

• Desarrollar la capacidad del alumno como futuro concertista, tanto a la hora de 

tocar y comunicar en público como en la elección del repertorio y confección y 

diseño del programa. 

• Preparar un repertorio adecuado para la posible realización de una prueba de 

acceso  al Grado Superior. 

• Conocer, estudiar y dominar las técnicas de control escénico, concentración y 

relajación. 

• Desarrollar y utilizar actitudes escénicas acordes con la ocasión y circunstancia. 

• Conocer y controlar los elementos técnicos y lógisticos propios de todo concierto. 

 Contenidos:  

• Concepto y significado de concierto público, comunicación artística, confección y 

diseño del programa de mano. 

• Programa y repertorio de acuerdo a las exigencias de acceso al Grado Superior.  

• Técnicas de control escénico, respiración, ejercicios de relajación, estiramientos, 

ejercicios de concentración, control de la estabilidad del sonido, del temblor de los 

dedos, del sudor en las manos, de la ausencia de consciencia y concentración. 

• Controlar y dominar las actitudes escénicas que influyen en el desarrollo del 

concierto, colocación y situación escénica, movimientos, presentación y saludos, 

interpretación de memoria, comunicación con el público. 

• Elementos técnicos y lógisticos: escenario, luces, disposición de los instrumentos 

en escena, indumentaria, atriles y sillas (en su caso), horarios de ensayos, 

afinación de los instrumentos. 
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 Actividades de Enseñanza y Aprendizaje: 

 Se confeccionará un programa de concierto con una representación del reperorio 

trabajado durante el curso de modo que todas las épocas y estilos estén reflejados. Se 

estudiará un orden de programa cronológico, fluido y atractivo para el público pudiendo 

agruparse el repertorio en bloques y/o con obras convenientemente ataccadas para 

desarrollar la sorpresa y el contraste durante la actuación. Se trabajarán las obras 

convenientemente con los instrumentos acompañantes. El alumno deberá mostrar sus 

preferencias respecto a  los instrumentos de bajo continuo con los que  quiera trabajar 

las obras  y el profesor hará lo posible para  pueda trabajar con ellos. Se realizará un 

ensayo general del programa y en el mismo orden del concierto un par de veces antes 

de la actuación (preferentemente con público) en el mismo lugar del concierto 

programado. Se anunciará de manera visible y con al menos una semana de 

antelación  la actuación. Las actividades de evaluación serán la aplicación de los 

contenidos en el contexto musical, escénico y en el concierto-recital. 

 Criterios de Evaluación:  

 El alumno deberá ser capaz de:  

• Ser capaz de confeccionar un programa de concierto lógico, atractivo, 

representativo de todo el repertorio trabajado durante el curso y  adecuado para el 

de acceso  al Grado Superior. 

• Ser capaz de dominar las técnicas de control escénico, concentración y relajación. 

• Ser capaz de realizar el concierto-recital en público con naturalidad, eficacia 

instrumental, comunicación y calidad artística. 

 Temporalización:  

 La presente U.D. se realizará en diferentes sesiones durante el último trimestre. 

 Recursos:  

• Salón de Actos del centro. 
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• Instrumentos e instrumentistas acompañantes. 

• Herramientas de edición gráfica para la confección del programa y cartel.  
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 ANEXO I 

 REPERTORIO ORIENTATIVO PARA EL DESARROLLO DEL 6º CURSO DE  

  GRADO MEDIO DE FLAUTA DE PICO:  

 El p rograma de l  cu rso  se  p resen ta  ex tenso  y  va r iado  con  e l  f i n  de  
o f recer  la  máx ima d ive rs idad  pos ib le  de  obras ,  tan to  por  las  
d i f i cu l tades  técn icas  como por  los  d i fe ren tes  es t i l os  o  épocas .  As í  
pues ,  e l  a lumno,  con  la  ayuda  de l  p ro fesor ,  deberá  e leg i r  l i b remente  
las  obras  que  fo rmen e l  p rograma de l  cu rso ,  s iempre  respe tando  e l  
n i ve l  y  los  in te reses  pedagóg icos  de l  cu rso .  
 
 ESTUDIOS: :  

- BERNOLIN, R., 700 exercices de gammes et arpéges. Alphonse Leduc 25152 

- BOEKE, K., The Complete Articulator.  Schott ED 12261 

- BOEKE, K., Three exercices.  Zen-on R 151 

- BOUSQUET, N., 36 études (1815), vol I.  Moeck 2115 

- BREMER,W.A., 12 voordrachts-etudes.   Broekmans & van Poppel ??? 

- BRÜGGEN, F., 5 studies for finger-control. Broekmans & van Poppel 712 

- COLLETTE, J., & OTTEN, K., Techniek voor Altblokfluit, vol. I, II y III.  

   Broekmans & van Poppel 657/658/659.  

- COLLETTE, J., 12 melodious exercices for descant recorder. Universal 126432 

- COLLETTE, J., Melodische Studies Altblokfluit, vol. I y II.  X.Y.Z. 727/789 

- DAVIS, A., 15 studies for descant or tenor recorder.  Schott E 12432 

- DAVIS, A., 15 studies for alto.  Schott E  

- DUSCHENES, M., 12 études.  Ber 1217 

- DUSCHENES, M., Studies in Recorder Plaiyng.  Ber 1014 

- FELTKAMP, J.H., 12 etudes.  XYZ 979 

- HUNT, E., Orchestral Studies for recorder.  Schott 11459 

- LINDE, H.M., Neuzeitliche übungen.  Schott 4797 

- LINDE, H.M., Blockflöte Virtuos.  Schott OFB 156 

- ORR, H., 24 studies for alto recorder.  Waterloo 

- SANVOISIN, M., Douze études.  G. Billaudot 4698 

- STAEPS, H.U., Das Tägliche Pensum.  Universal 12614 

- STAEPS, H.U., Tonfiguren.  Universal 14933 

- WAECHTER, W., Studien-Ubungen.  Noetzel 3428 

- WAECHTER, W., Neue Technische Übungen.  Noetzel 3534 

- WINTERFELD, L.H., Intervall-Phantasien.  Hofmeister 3009 

- ZAHNHAUSEN, M., Sieben Stücke.  Doblinger 
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 OBRAS DE REPERTORIO: 

• Flauta sola: 
- Anthology: more Preludes and Voluntaries, ca. 1700.  Nova 195 

- BACH, J.S., Partita BWV 1013.  Amadeus 

- BACH, J.S., 3 Suites violoncello BWV 1007/8/9.  Zen-on 

- BASSANO/ROGNONI/SPADI/DALLA CASA..., Italienische Diminutionen. Amadeus 
- BASSANO, G., Ricercate, Passaggi et Cadentie.  Pelikan 957 

- BOISMORTIER, J.B., 6 suites op. 35.  Schott OFB 147 

- DU BOIS, R. (s.XX), Muziek. Schott  

- EYCK, J. van., Der Fluyten-Lusthof.  Amadeus BP 704/5/6 

- HEBERLE, A., Sonatine Brillante.  Hänsler 212 

- HIROSE, R. (s. XX), Meditation.  Zen-on R 103 

- HOTTETERRE, J., L’Art de Préluder.  Zurfluh 

- ISHII, M. (s.XX), Black Intention. Zen-on 

- ISHII, M. (s.XX), East-green-spring. Moeck 

- KRAMER, E., 12 divertimenti.  Moeck 1121 

- LEENHOUTS, P. (s.XX), Daido. Ascolta 

- LEENHOUTS, P. (s.XX), Big Baboon. Moeck 

- LINDE, H.M. (s. XX), Music for a Bird.  Schott OFB 48 

- LINDE, H.M. (s. XX), Amarilli mia bella, hommage...  Schott  

- OWENS, T.W. (s. XX), 5 compositions.  Universal 14413 

- ROSE, P. (s.XX), I’d rather be in Philadelphia. Universal 

- QUANTZ, J.J., Caprices and Fantasias.  Schott ED 12148 

- SHINOHARA, M. (s. XX), Fragmente.  Schott TMRS 3 

- STAEPS, H.U. (s. XX), Virtuose Suite.  Schott OFB 95 

- THOMMESSEN, O.A. (s.XX), The Bolckbird. Wilhelm Hansen  

- TELEMANN, G.Ph., 12 fantasías.  Amadeus BP 425 

- VIRGILIANO, A., Ricercate.  London Pro Musica REP1 

 

• Flauta con acompañamiento: 

- ANÓM. Coex Faenza.  AIM. 

- ANÓM. Cancionero de Montecassino 

- ANÓM. Cancionero de la Catedral de Segovia 

- ANÓM. El Cancionero del Duc de Calabria, 1526-1554 

- ANÓM. El Cancionero musical de la Casa de Medinaceli 

- ANÓM. El Cancionero musical de Palacio 
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- ANÓM. Coex Faenza.  AIM. 

- ANDRIESSEN, L. (s. XX), Melodie.  Schott TMRS 5 

- BACH, J.S., 6 Sonatas en trío BWV 525-30.  Bärenreiter 

- BACH, J.S., Suite en Re menor BWV 997.  Heinrichshofen 

- BACH, J.S., Sonata BWV 1035.  Noetzel 1279 

- BARSANTI, F., 6 sonatas.  SPES 

- BELLINZANI, P.B., 12 sonatas SPES 

- BERKELEY, L. (s. XX), Sonatine.  Schott 5082 

- BRAUN, J.D., Sonate & Pieces. SPES 

- CASTELLO, D., Sonatas.  Ut Orpheus 

- CIMA, A., Capriccio.  SPES 

- CIMA, G.P., 2 sonatas.  SPES 

- COOKE, A. (s. XX), Suite.  Moeck 321 

- CORELLI, A., 12 sonatas op. V.  Heinrichschofen 3538-43 

- DE VISÉE, R., Piéces. Arte Tripharia 

- DIUEPART, CH., Suites.  Moeck 1084/5/6/7 

- FONTANA, G.B., 6 sonatas.  SPES 

- FRESCOBALDI, G., Canzoni.  SPES 

- GENZMER, H. (s. XX), 2 sonatas.  Schott OFB 32 y 128 

- HÄNDEL, G.F., 2 sonatas Fitzwilliam.  SPES 

- HÄNDEL, G.F., 4 sonatas op. I. SPES 

- HOTTETERRE, J., Suites.  Amadeus BP 701/702 

- HOTTETERRE, J., Ornammentes Airs and Brunetes.  Musica Nova150 

- JACOB, G. (s. XX), Variations.  Musica Rara 1110 

- LINDE. H.M. (s. XX), Fünf Studien.  Schott OFB 160 

- LOEILLET, J.B., 12 sonatas.  Alamire 

- MANCINI, F., 12 sonatas.  SPES 

- MARAIS, M., Folies d'Espagne.  Leduc 

- MARCELLO, B., 12 sonatas op. II.  SPES 

- ORTIZ, D., Recercadas.  Bärenreiter 684 

- PAISIBLE, J., 5 sonatas.  London Pro Musica Dolce 250 

- PHILIDOR, A.D., Sonata en Re.  SPES 

- PHILIDOR, P.D., Suites.  Pelikan 

- POSER, H. (s. XX), 7 bagatellas.  Moeck 1509 

- SELMA Y SALAVERDE, B., Canzoni. SPES 

- STAEPS, H.U. (s. XX), Sonata in modo preclasico.  Heinrichschofen 10/005 
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- STAEPS, H.U. (s. XX), Sonata in Es-Dur.  Universal 12614 

- STOCKMEIER, W. (s. XX), Sonatine.  Schott OFB 96 

- TELEMANN, G. Ph., 12 Sonatas Metódicas. SPES 

- TELEMANN, G.Ph., Esserzici Musici.  Schott OFB 103/104 

- TELEMANN, G.Ph., Der Getreue Music-Meister.  Schott RMS 138 

- WALTER, H. (s. XX), Variationen.  Schott OFB 131 

- VERACINI, F.M., 12 Sonatas.  SPES 

- VIVALDI, A., Il Pastor Fido.  Hortus-Musicus135 

- VIVALDI, A., Concerti op. X.  Schott ANT 125-30 

 

 

• Dúos de flautas: 
- BALDWINE, J., Instrumental Music.  Zen-on 15/16 

- DOLCI, A. (s. XX), Nuovo Ricercare.  Heinrichchofen 1047 

- Duett-Buch , vol. I.  Moeck 2071 

- GENZMER, H. (s. XX), Tanzstücke.  Schott OFB 34 y 129 

- HIROSE, R. (s. XX), Ode I for two recorder players.  Zen-on R 161 

- HOTTETERRE, J., II et III suite de pièces.  Amadeus BP 3392/2064 

- MATTHESSON, J., 6 sonatas.  Noetzel 3569 

- PAISIBLE, J., 6 sonatas op. V.  Schott OFB 68/69 

- QUANTZ, J.J., 6 duetti.  Nova Musica206 

- STAEPS, H.U. (s. XX), Reihe kleiner duette.  Schott OFB 94 

- TELEMANN, G.Ph., 6 sonatas in canon.  Schott OFB 98 

- TELEMANN, G.Ph., 6 duette.  Hänssler 11219 

 

• Consort de flautas: 

- BACH, J.S., El Arte de la Fuga BWV 1080.  Dover 

- BACH, J.S., 22 chorale preludes.  Schott RMS 914 y 946 

- BOISMORTIER, J.B., 6 a 3 op. VII.  Heinrichschofen 2052 

- BOISMORTIER, J.B., 6 a 4.  Moeck 218 

- BRITTEN, B. (s. XX), Alpine Suite.  Boosey&Hawkes 

- COOKE, A. (s. XX), Quarttet.  Moeck 1512 

- DORNEL, A., Sonate en quatuor.  Alpphonse Leduc 25418 

- FRESCOBALDI, G., Ricercare et canzoni.  Moeck 3164 

- FRESCOBALDI, G., Il Primo Libro delle Fantasie a Quatro.  Moeck 9014 

- GENZMER, H. (s. XX), Quartettino.  Schott OFB 31 
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- HINDEMITH, P. (s. XX), Trio.  Schott 5262 

- HIROSE, R. (s. XX), Idyll.  Zen-on 144 

- LINDE. H.M. (s. XX), Quartett-übung.  Schott 5262 

- LOCKE, M., Suites a 4.  Schott 2311 a/b 

- MARCELLO, B., Concerti di Flauti.  Kunzelmann GM 1265 

- MATTHESSON, J., 8 sonatas a 3.  Bärenreiter 6406 

- PÄRT, A. (s. XX), Pari intervallo.  Universal 17444 

- Pavanen und Galliarden aus dem Fitzwilliam Virginal Book.  Pelikan 2038 

- PLADEVALL, J.M. (s. XX), Tres Nadales.   

- SANVOISIN, M., 1er  livre d’ensembles pour flûte à bec.  Heugel 32220 

- SCHEIDT, S., Ludi Musici.  Moeck 184 

- SCHERER, J., 2 sonatas a 3.  Schott OFB 84 

- SUSATO, T., Dansery.  Schott 2435/36 

- The Schott Recorder Consort-Anthology.  Schott ED 12287/88/89/90/91/92 

- Universal Recorder-Anthology. Blockflöten Quartette. Universal 17118/21 
 
 
• Música de Cámara con Flauta de Pico: 
-  BACH, J.S., Trío sonata para dos flautas de pico y b.c.  BWV 1039.  Peters 

- CASTELLO, D., Sonata Quarta para flauta de pico. viola de gamba y b.c. Orpheus 

- CIMA, G.P., Sonata para dos flautas de pico y b.c. SPES 

- CORBETT, W., Sonatas para dos flautas de pico y b.c. Peters 

- CORELLI, A., Concerti para dos flautas de pico y b.c. Mieroprint 

- FALCONIERO, A., Canzoni para dos flautas de pico y b.c. SPES 

- FRESCOBALDI, G., Canzoni para dos flautas de pico y b.c. SPES 

- GENZMER, H., Sonata Canzoni para dos flautas de pico y piano. Schott 

- HOTETTERRE, J., Sonate para dos flautas de pico y b.c. Nova 

-  MARAIS, M., Tríos para dos flautas de pico y b.c. SPES 

-  QUANTZ, J.J., Sonata  para flauta de pico, flauta travesera y b.c. Bärenreiter 

-  TELEMANN, G.PH., Sonatas para flauta de pico, violín y b.c.  Schott / Amadeus 

-  TELEMANN, G.PH., Sonatas para flauta de pico, oboe y b.c.  Peters / Amadeus 

-  TELEMANN, G.PH., Sonata  para flauta de pico, viola de gamba  y b.c.  Amadeus 

-  WILLIAMS, W., Sonatas para dos flautas de pico y b.c. Schott / Bärenreiter 

 
 

 
 



 61 

 

 
 
  
 ANEXO II 

 TEXTOS LEGALES 

 OBJETIVOS GENERALES DE GRADO MEDIO 

 Orden  de 28 de Agosto de 1992 

• Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y establecer un 

concepto estético que les permita fundamentar y desarrollar los propios criterios 

interpretativos. 

• Analizar y valorar críticamente la calidad de la música en relación con sus valores 

intrínsecos.  

• Participar en actividades de animación musical y cultural que les permitan vivir la 

experiencia de trasladar el goce de la música a otros.  

• Valorar el dominio de cuerpo y de la mente para utilizar con seguridad la técnica y 

concentrarse en la audición e interpretación.  

• Aplicar los conocimientos armónicos, formales e históricos para conseguir una 

interpretación artística de calidad.  

• Tener la disposición necesaria para saber integrarse en un grupo como un 

miembro más del mismo o para actuar como responsable del conjunto.  

• Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa.  

• Conocer e interpretar obras escritas en lenguajes musicales contemporáneos como 

toma de contacto con la música de nuestro tiempo.  

• Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de las propias características y 

posibilidades, y desarrollar hábitos de estudio valorando el rendimiento en relación 

con el tiempo empleado.  
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE FLAUTA DE PICO 

 Orden  de 28 de Agosto de 1992 

 La enseñanza de Flauta de Pico en el Grado Medio tendrá como objetivo contribuir 

a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

 Objetivos: 

• Valorar la importancia del trabajo de investigación para interpretar adecuadamente 

la literatura del instrumento.  

• Ornamentar cuando proceda las obras interpretadas de acuerdo con las 

características del estilo correspondiente.  

• Aplicar con autonomía progesivamente mayor los conocimientos musicales para 

solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, 

fraseo, etc.  

• Practicar la música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de 

diversa configuración, e interpretar un repertorio solista que incluya obras 

representativas de las diversas épocas y estilos de una dificultad adecuada a este 

nivel.  

 Contenidos: 

• Estudio del repertorio para flauta solista, con y sin acompñamiento, y para conjunto 

de flautas.  

• Desarrollo de la improvisación como premisa para la interpretación de glosas y 

cadencias solistas. 

• Prácticas de la ornamentación en los siglos XVI, XVII y XVIII. 
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• Estudio de los tratados antiguos sobre la técnica de la flauta de pico y sobre la 

interpretación de la música.  

• Perfeccionamiento de toda la gama de articulaciones y modos de ataque . 

• Estudio en profundidad del fraseo y su adecuación a los diferentes estilos. 

• Profundización en la dinámica y la precisión en la realización de diversas 

indicaciones que a ella se refieren, y el equilibrio de los niveles y calidades de 

sonido resultantes. 

• Iniciación en la música contemporánea y al conocimiento de sus grafías y efectos. 

• Entrenamiento progresivo y permanente de la memoria. 

• Práctica de la lectura a vista. 

• Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 

• Práctica de conjunto. 
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 ASIGNATURAS Y TIEMPOS LECTIVOS DEL GRADO MEDIO PARA LA 

 ESPECIALIDAD DE FLAUTA DE PICO: 

 Orden  de 28 de Agosto de 1992   

 Primer Ciclo:   2 años 

• Clase individual:  1 hora semanal 

• Clase Colectiva:  1 hora semanal 

• Lenguaje Musical: 2 horas semanales 

• Piano compltario.: ½ hora semanal   

 Segundo Ciclo:   2 años 

• Clase individual:  1 hora semanal 

• Armonía:   2 horas semanales 

• Música de Cámara: 1 horas semanal 

• Piano compltario.: ½ hora semanal   

 Tercer Ciclo:   2 años 

• Clase individual:  1 hora semanal 

• Hisotria de la Música: 2 horas semanales 

• Música de Cámara: 1½ hora semanal 

Opción A 

• Análisis:   1½ hora semanal   

• Asignatura Optativa: 1 hora semanal 

Opción B 

• Fdtos. Composición: 2 hora semanales   

  


