
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORO DE FLAUTAS TRANSVERSAS. 

 
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS. 
La experiencia  educativa de Coro de Flautas transversas se ubica en el Área de Ensambles 
Corales e  instrumentales se conforma  por alumnos que hayan cursado 4 semestres de 
Instrumento y algunos alumnos egresados.  
 
PRESENTACIÓN  
Este ensamble surge como herramienta  pedagógica ante la necesidad de aprovechar la 
motivación de los estudiantes, con el fin de direccionar sus intereses y expectativas. Además 
de manera colaborativa, ponen en práctica sus conocimientos teóricos de la clase de solfeo 
y las habilidades desarrolladas en su clase de instrumento. 
 
 
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS. 
 
Objetivos Generales. 

• Al ocupar el ensamble como una herramienta pedagógica, este se vuelve un espacio 
donde los estudiantes experimentan, disfrutan, crean, conviven, practican y 
aprenden como hacer música en colectivo.  
 

Objetivos específicos. 

• Promover el trabajo de ensamble para que los estudiantes tengan un mayor 
acercamiento a la música de diferentes géneros. 

• Utilizar  su bagaje de herramientas aprendidas en sus clases teóricas y de 
instrumentos.  

• Fomentar en los estudiantes desde experiencias propias el gusto por interpretar y 
comunicar  esas sensaciones al público.  

• Sembrar la motivación para crear en los estudiantes la necesidad de ver la música 
como una opción en su formación integral.  
 



Objetivos Particulares. 

• Hará uso de la técnica de respiración para hacer un fraseo de acuerdo a las 
indicaciones de la partitura.  

• Hará uso de la técnica de postura y respiración para mantener una correcta 
afinación. 

• Utilizará matices dinámicos.  

• Desarrollará la lectura a primera vista.  

• Abordará repertorio de diferentes géneros. 

• Comprenderá las indicaciones del director.  
 
 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS. 
Los contenidos a tratar en la E.E serán los siguientes: 
 
Postura corporal. 
Respiración.  
Emisión de Sonido.  
Escalas y Arpegios. 
Efectos en la flauta. 
Trabajo de Ensamble.  
 
 
 
ACTIVIDADES 

• La clase inicia con un calentamiento con la finalidad de activar y preparar al cuerpo 
para tocar.  

• Afinar a cada estudiante con la Nota LA en 440. 

• Ejercicios de notas largas. 

• Rectificar  la  afinación 

• Tocar de memoria un par de escalas en tres octavas, ocupando diferentes 
articulaciones, velocidades y matices.  

• Rectificar la afinación.  

• Abordar la pieza en forma grupal para después pasar el ensayo por secciones. 

• Abordar los pasajes difíciles en cada voz para después ensamblarlos. 

• Repasar en casa las piezas. 
 
TAREAS 

• Agregar en su teléfono los audios de las piezas a trabajar durante el semestre.Los 
cuales serán  previamente enviados.  

• Escuchar los audios del repertorio. 

• Repasar en casa las partituras y sobre todo los pasajes difíciles.  
 



PRESENTACIONES 

• A lo largo del semestre se hacen presentaciones dentro y fuera de la ciudad,  se 
procura tener siempre repertorio listo.  

• Trabajo colaborativo con músicos de diferentes géneros.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
Modalidad del Curso. 

• Presencial y grupal. 

• 1 sesión semanal con duración de dos horas.  
 
 
Recursos Materiales. 

1. Lugar para ensayar. 
2. Partituras. 
3. Atriles. 
4. Instrumentos en buen estado. 
5. Lápiz con goma.  
6. Afinador. 
7. Teléfono celular. 

 
 
EVALUACION 
La evaluación es continua basada en la observación del  proceso enseñanza-aprendizaje.  
Asistencia 70% 
Partituras 20% 
Disposición 10% 
 
 


