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Implicaciones curriculares:

Cuaderno 3 - FlautaTravesera Curso 3º ”Historia de la FlautaTravesera”

Curso destinado: 3º de enseñanzas elementales

Implicaciones curriculares

Objetivos:
- Conocer la historia de la � auta travesera desde la prehistoria hasta nuestros días.
- Conocer la evolución de la � auta travesera en cuanto a su construcción.
- Conocer las innovaciones técnicas que se producen hoy en día en la � auta travesera.
- Conocer la evolución de la � auta travesera en cuanto a su interpretación.
- Escucha de obras importantes para la � auta travesera.
- Conocer los principales impulsores de la � auta travesera.
- Conocer los principales compositores de obras para � auta travesera.
- Conocer la situación de la � auta travesera en distintas agrupaciones instrumentales.
- Conocer las principales obras para � auta travesera, tanto como � auta sola como � auta

solista.
- Conocer las tonalidades vecinas o cercanas, conociendo el procedimiento para su obtención.
- Conocimiento del trino y su ejecución desde todas las notas.
- Conocer y saber construir las escalas naturales en todas las tonalidades.
- Conocer y saber construir las escalas menores: armónica, dórica y melódica.
- Incorporar al estudio las técnicas de investigación en Internet y la discriminación de

información.

Contenidos:
- La � auta travesera en la prehistoria.
- La � auta travesera en la Edad Media.
- La � auta travesera en el Renacimiento.
- La � auta travesera en el Barroco.
- La evolución de la � auta: la � auta Boehm.
- Innovaciones técnicas de hoy en día.
- La � auta travesera en el Clasicismo.
- La � auta travesera en el Romanticismo.
- La � auta travesera en la música militar: el pífano
- Obras importantes de la historia de la � auta travesera.



- Tonalidades
- Tonos vecinos o cercanos
- Trinos
- Escala natural
- Escalas menores : armónica, dórica y melódica
- Búsqueda en Internet y recopilación de soluciones.

Criterios de evaluación:
- Reconocer las distintas � autas traveseras que han aparecido a lo largo de la historia.
- Reconocer la importancia de la � auta travesera en cada época.
- Reconocer diferentes � autas.
- Reconocer los diferentes períodos históricos de la música.
- Reconocer las principales obras de � auta travesera.
- Obtención correcta de las tonalidades vecinas o cercanas.
- Conocimiento y ejecución correcta de los trinos desde cualquier nota.
- Construir correctamente las escalas naturales.
- Construir correctamente las escalas menores: armónica, dórica y melódica.
- Búsqueda y apreciación en Internet de los datos apropiados.

Material necesario:
- Plantillas de resolución de tonalidades.
- Tabla de digitación de trinos
- www.aprende� autatravesera.com
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1. Los tonos vecinos o cercanos, son los que tienen una
alteración más y una alteración menos. Dime los siguientes
tonos vecinos.

Ficha 4

ReM

2 � 4 �

Do#m

Sol M

6 � 1 �

Re#m

Tonos
Vecinos

Tonos
Vecinos

Tonos
Vecinos

Tonos
Vecinos
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Ficha 8

1.Durante el Renacimiento, aparece un invento muy
importante. ¿Cuál es?

2. Hasta que apareció la imprenta, ¿cómo se transmitía de una
persona a otra la música?

3. Con la imprenta, ¿qué aparece?

4. ¿De qué año es la primera partitura impresa para flauta
travesera?

5. Durante el Renacimiento, ¿es más importante la flauta de
pico o la flauta travesera?

6. Escucha alguna obra renacentista como Psyche de Lully o
L´Orfeo de Monteverdi.
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Ficha 13

A
-50 +50

1 baja. ¿Cómo sabemos que nuestra afinación es más de lo que
debería utilizando el afinador?

2. Señala en el siguiente dibujo por dónde tendría que marcar
el afinador para que tengamos la afinación .baja

3 baja suba. ¿Cómo podemos corregir la afinación , para que
un poco y estemos con la afinación correcta?
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Ficha 21

1. La escala armónica se forma con las alteraciones
de la tonalidad, y alterando el grado con
alteraciones accidentales.

2. Escribe la escala armónica de las siguientes tonalidades y
después tócalas:

Mi menor

Si menor

Sol menor�

Fa menor�

Do menor�
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