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Plan de estudio semanal Mínimos exigibles
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¿Solos orquestales?¿Improvisación?¿Repentización?
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	Objetivos 2: Además de los objetivos que aparecen reseñados en la programación, este trimestre intentaremos trabajar y solucionar las siguientes cuestiones:1 - Nadie pasa los estudios del trimestre si no están analizados. Todo lo que trabajemos tiene que venir con metrónomo. Presta atención a los objetivos a mejorar en cada uno.2 - Estudio del registro agudo y sobreagudo del instrumento en toda su extensión sin fallos en las posiciones reales ni en los trinos de los distintos ejercicios planteados. 3 - Sigue trabajando toda la técnica de memoria. Incluye el RE sobreagudo.4 -  Busca el sonido que te gusta en todos los registros, (sobre todo en el grave), y trabaja con metrónomo y afinador y vibrato todos los ej. planteados de sonido y flexibilidad.5 - Organízate bien el trabajo de todas las partes de la asignatura y si lo necesitas, pide ayuda para organizarte o para que algún día se cambie el plan de las clases.6 - Trabaja la coordinación de los dedos y la lengua (siempre con metrónomo). Los dedos siempre cerca de la flauta y todos los ejercicios técnicos vienen de memoria. 7 - Repasa y trabaja ornamentación como los trinos y los grupettos.8 - El próximo trimestre puedes tocar en grupo. Piensa con quién y qué te apetece.9 - Recuerda que tienes que componer, sacar de oído y tocar de memoria en conciertos. 
	Objetivos 3: demás de los objetivos que aparecen reseñados en la programación, este trimestre intentaremos trabajar y solucionar las siguientes cuestiones:1 -  Busca el sonido que te gusta en todos los registros, (sobre todo en el grave), y trabaja con metrónomo y afinador y vibrato todos los ej. planteados de sonido y flexibilidad.2 - Organízate bien el trabajo de todas las partes de la asignatura y si lo necesitas, pide ayuda para organizarte o para que algún día se cambie el plan de las clases.3 - Trabaja la coordinación de los dedos y la lengua (siempre con metrónomo). Los dedos siempre cerca de la flauta y todos los ejercicios técnicos vienen de memoria. 4 - Repasa y trabaja ornamentación como los trinos y los grupettos.5 - El próximo trimestre puedes tocar en grupo. Piensa con quién y qué te apetece.
	Objetivos 1:    Además de los objetivos que aparecen reseñados en la programación, este trimestre intentaremos trabajar y solucionar las siguientes cuestiones:1 Nadie pasa los estudios del trimestre si no están analizados. Todos tienen que venir con la velocidad de metrónomo. Presta atención a los objetivos a mejorar en cada uno.2. Trabaja la coordinación de los dedos y la lengua (siempre con metrónomo). Los dedos siempre cerca de la flauta y todos los ejercicios técnicos vienen de memoria. 3 - Busca el sonido que te gusta en todos los registros, (sobre todo en el grave), y trabaja  con metrónomo, afinador y SIN vibrato todos los ej. planteados de sonido y flexibilidad.4 - Estudio del registro agudo y sobreagudo del instrumento en toda su extensión sin fallos en las posiciones reales ni en los trinos de los distintos ejercicios planteados. Incluye el do sostenido sobreagudo. Repasa ornamentación como trinos y/o grupettos.5 - Trabaja las escalas mayores con referencias sonoras y afinador y las menores con el esquema de Taffanel y Gaubert nº 4 y con las articulaciones del JUDO.  6 - Trabaja y fíjate en el fraseo y las respiraciones de todos los textos que toques.7 - Presta atención en la articulación de los estudios y ejercicios. Iniciar doble picado.  8 - Tocaremos de memoria una obra (o un movimiento) en el concierto.
	Estudios 2: - ESTUDIOS DEL TRIMESTRE:Flautissim vol2: UD10 a la 20. Te quitaré una de esas unidades para que puedas trabajar el estudio de memoria asignado para el concierto de estudios.-  Estudio memoria: nº 6 op. 33, Ernesto Köhler. - Solo orquestal: Bolero, Maurice Ravel  
	Estudios 3: - ESTUDIOS DEL TRIMESTRE:Flautissim vol2: UD10 a la 20.Terminar los estudios del 2º trimestre. Metrónomo y articulaciones.GRABAR PARA CONCIERTO:- 2º mov. Flute fiesta movimiento (todas las flautas).- Anna Amalia von Preussen tocar con Karaokes de Mariano. I movimiento.__________- Estudiar solo orquestal: Sinfonía nº8 Dvorak. Grabar con ACAPELLA todas las voces del solo orquestal (cuarteto de flautas de la pág.117).Karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=KORuggBE_9ESolo Pahud: https://www.youtube.com/watch?v=UDqe2h2t5Vo____________- Tocar Aladdin 2ª flauta. - Obras para tocar con Karaoke. Siciliana op 78, Andante in C mayorAndante in C mayorVocalise, Op. 34, No. 14Arpeggione de F. Schubertel concierto en Re Mayor de Sla bella y la bestiaSemiramide de G. Rossiniel lago de los cisnesBach: Flute Sonata in G minor, BWV 1020 - 1st MovementBadinerie-J.S.Bach
	Estudios 1: - ESTUDIOS DEL TRIMESTRE:Flautissim vol.2: Hasta UD 10.Altés volumen 2: Lección XVI (del destacado -ligado) estudios 1, 2 y 3.
	Obras 2: Estudio compuesto: Fa# menor. Semicorcheas, articulación y Flexibilidad-Obra del siguiente concierto (público tumbado): Bruissements et craquements, A. Celo
	Obras 3: - Obra con piano:  Claudiana, Carlota Garriga (memoria)
	Obras 1: - 1º concierto: Tango in San Telmo. S. Ros (memoria)- 
	Obras 4: - Obra con piano: Sonata Fa Mayor Anna Amalia de Prusia.
	Obras 5: - Obra con piano: Intermezzo, Andersen - Solo orquestal: Bolero, Ravel 
	Plan semanal: - 30 min: Técnica (sonido, digitación, afinación, flexibilidad, vibrato, etc.)- 30 min: Estudios (15 + 15)- 20 min: Obras.         *Estudiamos de forma inteligente dividiendo el trabajo por días. 
	Mínimos: Ejercicios técnicos trabajados de memoria y con metrónomo (a la velocidad que elija y pactemos pero con control).Estudios mínimos del trimestre, trabajando e insistiendo en el objetivo de cada uno de ellos (con metrónomo).Una de las obras del trimestre trabajada de memoria (puede ser un movimiento dependiendo de la elección).Búsquedas de información semanal y presentaciones de los conciertos hechas. 
	Otros ej: 
	 2: 
	 1: 
	 3: 

	Respiración 2: Ejercicios del Flautissim vol.2: Unidades de la 11 a la 20 incluidas.  
	Sonido 2: Elegimos una obra  para poner retos de respiraciones.
	Afinación 2:  Trabajamos los ejercicios de sonido del Flautissim con afinador y referencias sonoras del método tune-up
	Articulación 2: - Componer estudio para el concierto online
	Escalas 2: - Escala cromática hasta el re#4- Escalas menores con el ej. nº4 de Taffanel JUDO - Escalas por 3ª
	Arpegios 2: - Arpegios tríadas mayores, menores y disminuidos. 7ª dism.
	Trinos 2: -Digitaciones hasta la 3º octava incluida. 
	Respiración 1: Ejercicios del Flautissim vol.2: Unidades de la 1 a la 10 incluidas. 
	Sonido 1: Ejercicios del Flautissim vol.2: Unidades de la 1 a la 10 incluidas.  
	Afinación 1: Trabajamos los ejercicios de sonido del Flautissim con afinador y referencias sonoras del método tune-up
	Articulación 1: Articulaciones combinadas de simple y doble picado con el método Flautissim vol 2 
	Trinos 1: -Digitaciones hasta la 3º octava incluida.  
	Arpegios 1: - Arpegios tríadas mayores, menores y disminuidos. 
	Escalas 1: - Escala cromática hasta el do#4- Escalas menores con el ej. nº4 de Taffanel JUDO art.- Escalas M. audio 
	Escalas 3:  
	Arpegios 3: 
	Trinos 3: 
	Articulación 3: Articulaciones combinadas de simple y doble picado con el método Flautissim vol 2 
	Afinación 3:  Trabajamos con los acompañamientos de youtube y del pianista acompañante como referencia sonora para la afinación, tempo y sonido.
	Sonido 3:   -Ejercicios del Flautissim vol.2: Unidades de la 11 a la 20 incluidas.   
	Respiración 3:  -Ejercicios del Flautissim vol.2: Unidades de la 11 a la 20 incluidas.   
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