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Fundamentación

El Conjunto de  Flautas Dulces, (instrumentos de sonoridad limpia y de técnica simple  tan sólo en

apariencia) - fue redescubierto por Arnold Dolmetch (1858-1940) en Inglaterra  afines del s.XIX y,

conquista día a día adeptos tanto en los círculos que se dedican a la música antigua como a la ense-

ñanza musical.

La asignatura Conjunto de Flautas Dulces tiene por finalidad principal brindar al alumno la posibi-

lidad de una práctica instrumental concertada a los efectos de aunar criterios sobre afinación, esti-

los, épocas y formas interpretativas que permitan una ejecución ajustada y expresiva de un reperto-

rio de cámara.

Su objeto de estudio comprende un repertorio original para conjunto de flautas dulces y diversas

agrupaciones de instrumentos como guitarra, piano, teclados e instrumentos de percusión como así

también transcripciones adaptadas especialmente para la ejecución concertada.

La clase colectiva y la ejecución en grupos tendrán un carácter introductorio cuyo objetivo será lo-

grar adquirir elementos técnicos necesarios para la formación y dirección de conjunto de Flautas

Dulces y/o Instrumentales y sensibilizarse en la percepción de diferentes timbres de diversas agru-

paciones instrumentales.

El valor educacional del Conjunto de Flauta Dulces ha sido debidamente reconocido por profeso-

res y pedagogos de la música. Para los niños, adolescentes y adultos  la ejecución de este instru-
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mento provee un entrenamiento excelente de oídos y dedos y un rápido y eficaz desarrollo de su

orientación musical. Es por esto que el Conjunto de  Flautas Dulces, en el Profesorado de Música

tiene como finalidad brindar al alumno la posibilidad de obtener un aprestamiento auditivo y ma-

nual como así también ser un eficaz medio o recurso para su desenvolvimiento en la cátedra de

Educación musical.

Objetivos:

Objetivos   Generales:

La asignatura Conjunto de  Flautas Dulces, tiene como objetivo  general brindar a   los alum-

nos la posibilidad de una práctica instrumental individual y concertada, aunando criterios sobre

afinación, estilos, épocas y formas interpretativas que permitan una ejecución ajustada y expre-

siva de un repertorio de cámara, que abarque obras musicales desde el siglo XI hasta la actuali-

dad. Como así  también Concertar la propia acción con la de los demás en ejecuciones instru-

mentales, proyectando su sensibilidad musical y apuntando a su independencia y calidad como

artista y docente.

Objetivos Específicos

 Adquirir los elementos técnicos básicos para la creación y dirección de conjuntos de flautas

dulces y/o instrumentales.

 Volcar las nociones elementales de interpretación según épocas, géneros y estilos en el re-

pertorio abordado.

 Expresar creativamente la interpretación según épocas, géneros y estilos en el repertorio

abordado.

 Agudizar la percepción auditiva mediante un control permanente de las sonoridades produ-

cidas en la práctica.

 Valorar la práctica instrumentada concertada como medio de expresión y comunicación vi-

sual.

 Adquirir soltura en la lectura a primera vista con las Flautas Dulces Sopranino, soprano,

Sopranino, Contralto, Tenor y Bajo.

 Comprender la importancia del instrumento y su actividad en Conjunto   y revalorizarla en



APROBADO POR RES. CAISM  64/2015

la Educación Musical.

 Concertar la técnica acción con la de los demás en ejecuciones instrumentales, proyectando

su sensibilidad musical, apuntando a su independencia y calidad como artista y docente.

Programa analítico:

Unidad 1: Principios Básicos para las Flautas Dulces Sopranino, Soprano, Contralto,                 

               Tenor y Bajo.

               Emisión del sonido. Respiración intercostal. Afinación e impostación del 

               sonido de cada una de las flautas. Técnicas de afinación. Concertar la propia   

               acción con la de los demás en ejecuciones instrumentales, proyectando su 

                 sensibilidad musical y apuntando a su independencia y calidad como artista y 

                 docente.

                 Adquirir los elementos técnicos básicos para la creación y dirección de     

                 Conjuntos de flautas dulces y/o instrumentales- Obras  sencillas de Edad    

                 Media y Renacimiento. Obras sencillas S.XX. S.XXI

Unidad 2: Entrenamiento Musical: Digitación de todos los sonidos naturales  y alterados  

                 de las Flautas Sopranino, Soprano,  Contralto, Tenor y Bajo.

                 Posiciones auxiliares más comunes y fáciles  .Articulación: Portato , Staccatto,

                 Legato  y Non Legato.  Aprender y enseñar la articulación: Activismo 

                 experiencial Volcar las nociones elementales de interpretación según               

               épocas, géneros y estilos en el repertorio abordado. Obras  de mediana de Edad Media y

Renacimiento. Obras de mediana dificultad de: S.XX. folkóricas  latinoamericanas, centroeuropeas

y argentinas.

Unidad 3:  Didáctica de la Dirección de Conjuntos de  Flautas Dulce:  Cómo aprender a  

                  enseñar: diversas situaciones. Cómo aprender a enseñar en los niveles 

                  Inicial, Primario y Secundario

                  Manejo de un repertorio adecuado, que abarque canciones infantiles, popu-  
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                  lares folklóricas, música culta. 

                  Audición y juicio crítico, exploración sonora, creación e improvisación (libre

                  y pautada), ejecución e interpretación (vocal, corporal, e instrumental)  de 

                  diferentes épocas, estilos y géneros, lectura musical tradicional y dirección 

                  de diversas agrupaciones instrumentales. Obras de mayor dificultad de: 

                 S.XX. folkóricas latinoamericanas, centroeuropeas y argentinas

Unidad 4:  Expresión creativa de la interpretación de las obras trabajadas.

                Agudización de  la percepción auditiva mediante un control permanente de 

                las sonoridades producidas en la práctica.

                Valoración de la práctica instrumentada concertada como medio de expresión

                y comunicación visual. Sensibilización  estético – musical.  

                  Valoración  de  la reproducción de la música en forma individual y en 

                 conjunto. Juicio crítico  y goce de la producción recepción musical. Hábitos 

                 de orden, disciplina, y  concentración en el  trabajo grupal e individual. Obras 

                 de mayor dificultad de: S.XX. folkóricas latinoamericanas, centroeuropeas y   

                 argentinas

Bibliografía  básica:

Obras de Edad Antigua, Media, Renacimiento, Barroco, S.XX, SXXI.

Obras del cancionero popular argentino y latinoamericano.

Obras del cancionero popular centro europeo.

GRAETZER Guillermo  1960 

Método Orff. Música para niños. Adaptación latinoamericana Cuaderno I 

Método Orff. Música para niños. Adaptación latinoamericana Cuaderno II

Buenos Aires Editorial    Ricordi.

WUYTACK Jos 1970

Variaciones sobre el aire de un péndulo para flautas dulces, Instrum. Orff.    

París. Editorial  A. Leduc.

WUYTACK Jos 1976

Pentatónica Cantica 2x5+1 Instrum. Orff. París -  Bruselas   Editorial Schott Fréres

WUYTACK Jos 1972

Danzas en triple París  Editorial  A. Leduc.
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 WUYTACK Jos  1968

Polivitaminas A B C  París  Editorial A. Leduc.

 WUYTACK Jos 1968

 Cantares et sonare. Trece canciones francesas para canto, flautas dulces y 

 percusión.  París  Editorial A. Leduc  

 GRAEZTER Guillermo  1966

 Melodías argentinas y latinoamericanas para cuarteto de flautas. 

 Suiza Ed. Moeck Verlag.  

 GRAEZTER Guillermo 1970

 Danzas Indo-americanas, para flautas dulces, guitarra, violoncelo y 

 percusión.  Buenos Aires  Editorial Ricordi.

Bibliografía ampliatoria:

POCH de GRAETZER Dina 1990 La Flauta Dulce en el Aula - 

Buenos Aires Editorial Ricordi

AKOSCHKY Judith 1989

Flauta Dulce  y Educación Musical. Guía para la enseñanza colectiva- 

Buenos Aires Editorial Ricordi

FLEITAS Horacio 2010

Flauta Dulce: Un suspiro del alma- Materiales de trabajo (2ª Parte)

Ediciones del Signo 

Carga horaria total: Anual: 60 horas

Carga horaria Semanal: 2 horas

Distribución de la carga horaria : Clases teórico prácticas- Consultas

Cronograma estimado para el desarrollo de contenidos y actividades:

Unidad 1: Primer bimestre

Unidad 2: Segundo bimestre

Unidad 3: Tercer bimestre
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Unidad 4: Cuarto bimestre

 C  ondiciones para obtener la regularidad:

Obtener el 80 % de asistencia.
Presentar un trabajo práctico
Aprobar dos parciales que se realizarán cada uno al final de cada cuatrimestre.
Participar de al menos una audición en el año

Modalidad de promoción:
Alumnos regulares y oyentes: 
Promoción Directa: accederán a esta modalidad  aquellos alumnos regulares y oyentes que hayan
aprobado todas las instancias de evaluación (Trabajo practico y parciales ) con calificación de 7 o
mayor.
Promoción  por examen final: aquellos alumnos regulares que no accedan a la promoción directa.
Alumnos libres: 
Promoción libre con examen final, los alumnos que adopten esta modalidad deberán comunicarlo a
la cátedra presentando el programa correspondiente.

Modalidad de Examen final para estudiantes regulares, libres y oyentes:

Estudiantes regulares y oyentes:
Los alumnos ejecutarán en el examen final, el repertorio de obras trabajadas durante el año
Estudiantes Libres:
Deberán entregar la propuesta de examen con 20 días de anticipación al turno de examen elegido.
Bibliografía exigida:

Flauta soprano:

AKOSCHKY J. y VIDELA M.

1994

Iniciación a la Flauta Dulce Tomo III- Pág.77

Van EYCK Jacob (1590-1657)

Variaciones sobre Silvester 

Flautas soprano  contralto: 

Crear 3º y 4º voz para Flauta dulce Tenor y Bajo. Ejecutar con el cuarteto.

WALSH  María Elena – Adaptación de GATO Francisco

1985

María Elena Walsh -Álbum Nº 4 

Twist del Mono Liso

Buenos Aires –Editorial Ricordi

Flauta Tenor:

1982

VIDELA Mario
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Formas Instrumentales del Renacimiento

Byrd  William

Ejecutar en trío

Fantasía a 3 

Buenos Aires- Editorial Ricordi

Flauta Bajo: Crear la parte de la Flauta Bajo desde la partitura para Guitarra. Ejecutar en cuarteto

Dances from Shakespeare’s Time

Quince  Danzas del S. XVI para 1,2 y 3 flautas dulces y guitarra

The sick tune- Anónimo S.XVI Páginas 16 y 17.

Oslo- Editorial Wilhem Hansen, London.

Proponer 3 obras latinoamericanas, para cuarteto de flautas y percusión de  dificultad intermedia.
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