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FlautaLibro de

Método muy gráfico y práctico para aprender a tocar la flauta. Ideal
para cualquier alumno de Educación Primaria que tenga un conocimiento
musical básico.

El Libro de flauta se estructura en cinco partes:

· tres niveles de dificultad creciente (niveles: elemental,
medio y superior), donde se presentan las distintas notas,

· una cuarta parte donde se presentan los signos de sonido ligado
y de sonido picado y se resumen las posiciones de los dedos
para tocar cada nota,

· una quinta parte donde se proporcionan partituras para practicar
con la flauta.

A lo largo del libro, hay ejercicios y partituras para trabajar las notas
que se van aprendiendo y se recuerda qué posición debe tener
el cuerpo para tocar la flauta en óptimas condiciones.

Su formato, en forma de
atril, facilita la lectura
de las partituras y la
práctica.
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Nivel elemental. Las notas si, la, sol, do' y re'

En el nivel elemental del libro se estudia cómo se
coge y cómo se obtiene una nota con la flauta.

A continuación se enseña la numeración de los dedos
de cada mano en la flauta y la numeración de los
agujeros de la flauta.

Luego se presentan las notas si, la, sol, do’, re’ y los
distintos agujeros que hay que tapar y con qué dedos
para obtener estas notas.

Nivel medio. Las notas mi, fa, re (grave), do (grave)

En el nivel medio del libro se enseña la respiración en la flauta.

Se presentan y se trabajan las notas mi, fa, re (grave) y do (grave).

Se hace especial hincapié en la posición corporal para tocar co-
rrectamente la flauta.

Nivel superior. Las notas si bemol y fa sostenido

En el nivel superior del libro se presentan los distintos
tipos de flautas.

Se trabajan las notas si bemol y fa sostenido y se explica
cómo se obtienen.

Signos y notas que hay que conocer para tocar la flauta

Se estudian los signos de sonido ligado y de sonido picado.
Se resumen todas las posiciones para obtener con la flauta las notas
que se han estudiado.

Partituras

Y finalmente en estas páginas se proporcionan muchas
partituras para tocar con la flauta, que combinan todas
las notas estudiadas. Algunas de estas partituras son
melodías populares y otras son de autor.
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C E N T R O S V I C E N S V I V E S

Ronda de Outeiro, 308. 15011 A Coruña.

Tels. 981 27 35 00 • Fax 981  26 98 86

A CoruñA · Lugo · ourense · PontevedrA

c/ Gaviota, 30. 28025 Madrid.

Tel.  91  462 76 00 • Fax 91 461 70 32

ALBACete · CIudAd reAL · CuenCA · guAdALAJArA · MAdrId · toLedo

Avda. de Navarra, s/n. 26141 Alberite (La Rioja).

Tel.  941  43 63 00 • Fax 941  43 63 46

ÁLAvA · AsturIAs · ÁvILA · Burgos · CAntABrIA · guIPÚZCoA
HuesCA · LA rIoJA · LeÓn · nAvArrA · PALenCIA · sALAMAnCA

segovIA · sorIA · vALLAdoLId · vIZCAYA · ZAMorA · ZArAgoZA Polígon Industrial Pratenc. c/ 111, parcel·la 16.

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).

Tel.  93  478 27 55 • Fax 93 478 36 59

BArCeLonA · gIronA · LLeIdA · tArrAgonA

Polígon Els Mollons. c/ Traginers, parcel·la 17.

46970 Alaquàs (València).

Tel.  96  198 62 10 • Fax 96 151 21 30

ALICAnte · CAsteLLÓn · MurCIA · terueL · vALenCIA

Polígon Son Castelló. c/ Gremi de Boneters, 16.

07009 Palma de Mallorca.

Tel.  971  43 23 81 • Fax 971 76 03 54

ILLes BALeArs

Urbanización Lomo Blanco - Las Torres. c/ Artenara, 15.

35010 Las Palmas.

Tel.  928  48 01 86 • Fax 928 48 02 48

LAs PALMAs

Polígono El Mayorazgo. c/ Ingenieros Cervera, 16.

38108 Santa Cruz de Tenerife.

Tel.  922  21 06 00 • Fax 922 21 15 10

sAntA CruZ de tenerIFe

Polígono Industrial Store. c/ Gramil 27, nave 5.

41008 Sevilla.

Tel.  95  443 28 11 • Fax 95 435 70 90

Atención al profesorado:

Tel: 958 53 52 32 • Fax: 958 25 03 29

Distribución desde Sevilla:

Tel.  95  443 28 11 • Fax 95 435 70 90

BAdAJoZ · CÁCeres · CÁdIZ · CeutA · HueLvA · sevILLA

ALMerÍA · CÓrdoBA · grAnAdA · JAÉn · MÁLAgA · MeLILLA
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