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OBJETIVOS 

1.1.  Objetivos Especificos 

1.1.1. Objetivos Primer Curso 

 
1. Conocer el instrumento. Partes de que se compone y función de cada una de ellas. 
2. Adoptar una posición corporal correcta, que permita la respiración abdominal y que favorezca 

la correcta posición del instrumento y la coordinación de ambas manos. 
3. Utilizar correctamente la respiración abdominal y controlar la columna de aire. 
4. Adquirir estabilidad rítmica. 
5. Ser conscientes de la importancia del trabajo individual y adquirir las técnicas y hábitos de 

estudio que permitan la autonomía en el trabajo y la valoración del mismo. 
6. Adquirir una embocadura adecuada que posibilite tanto la emisión del sonido como su 

colocación. 
7. Articular sonidos y frases. 
8. Iniciar al alumno en la lectura musical con el instrumento. 
9. Interpretar pequeñas piezas y canciones populares sencillas y de nivel básico, que no excedan 

del primer registro del clarinete. 
10. Desarrollar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otros instrumentos. 
11. Iniciarse  en la interpretación en público con un mínimo de seguridad en sí mismos, que les 

permita vivir la música como medio de comunicación. 
12. Iniciarse en la interpretación de memoria. 

1.1.2. Objetivos Segundo Curso 
1. Afianzar los objetivos del curso anterior. 
2. Adoptar una postura corporal que permita respirar con naturalidad y que favorezca la correcta 

posición del instrumento y la coordinación entre ambas manos. 
3. Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que forman la 

embocadura, de manera que posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y 
flexibilidad en el sonido dentro de las exigencias del nivel. 

4. Coordinar los movimientos de los dedos con el fin de poder encadenar las distintas 
combinaciones con fluidez. 

5. Ampliar la lectura musical y las combinaciones rítmicas y de articulación. 
6. Extender al segundo registro tanto el control de sonido como su correcta emisión. 
7. Potenciar la capacidad de lectura a primera vista. 
8. Interpretar de memoria pequeños textos musicales. 
9. Interpretar correctamente las piezas y pequeñas obras (piezas, dúos, etc…) programadas para 

este curso. 
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10. Desarrollar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otros instrumentos y de 
adaptarse armónicamente a un conjunto. 

11. Desarrollar la capacidad de interpretar en público y con la necesaria seguridad en sí mismos, 
que les permita vivir la música como medio de comunicación. 

1.1.3. Objetivos Tercer Curso 
1. Afianzar los objetivos del curso anterior. 
2. Consolidar una postura corporal que permita respirar con naturalidad y que favorezca la 

correcta posición del instrumento y la coordinación entre ambas manos. 
3. Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que forman la 

embocadura, de manera que posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y 
flexibilidad en el sonido dentro de las exigencias del nivel. 

4. Coordinar los movimientos de los dedos con el fin de poder encadenar las distintas 
combinaciones con fluidez. 

5. Ampliar la lectura musical y las combinaciones rítmicas y de articulación. 
6. Potenciar la capacidad de lectura a primera vista. 
7. Potenciar la capacidad de interpretar de memoria pequeños textos musicales. 
8. Interpretar correctamente las piezas y pequeñas obras programadas para este curso. 
9. Ampliar la extensión del clarinete al Mi 5. 
10. Mejorar flexibilidad en el sonido. 
11. Mejorar la calidad del sonido tanto en volumen como en timbre. 
12. Adquirir la seguridad mínima que permita la interpretación en público. 
13. Tocar escalas y ejercicios con fluidez. 
14. Utilizar los reflejos de precisión necesarios para corregir de forma automática la afinación y la 

calidad de sonido. 
15. Desarrollar la práctica y la interpretación en grupo. 
 
Objetivos Cuarto Curso. 
 
1. Afianzar los contenidos del curso anterior. 
2. Adoptar una postura corporal que permita respirar con naturalidad y que favorezca la correcta 

posición del instrumento y la coordinación entre ambas manos. 
3. Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que forman la 

embocadura, de manera que posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y 
flexibilidad en el sonido dentro de las exigencias del nivel. 

4. Coordinar los movimientos de los dedos con el fin de poder encadenar las distintas 
combinaciones con fluidez. 

5. Ampliar la lectura musical y las combinaciones rítmicas y de articulación. 
6. Potenciar la capacidad de lectura a primera vista. 
7. Potenciar la capacidad de interpretar de memoria pequeños textos musicales. 
8. Interpretar correctamente las piezas y obras programadas para este curso. 
9. Ampliar la extensión del clarinete al Fa 5. 
10. Aumentar progresivamente la  flexibilidad en el sonido entre los diferentes registros 

practicados. 
11. Mejorar la calidad del sonido tanto en volumen como en timbre. 
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12. Adquirir la seguridad mínima que permita la interpretación en público. 
13. Tocar escalas y ejercicios con fluidez. 
14. Utilizar los reflejos de precisión necesarios para corregir de forma automática la afinación y la 

calidad de sonido. 
15. Desarrollar la práctica y la interpretación en grupo. 

CONTENIDOS 

1.2. Generales 

Los contenidos de la asignatura de Instrumentos de viento-madera (Flauta travesera, 
Oboe, Clarinete, Fagot y Saxofón) en las enseñanzas elementales son los siguientes: 

 

1. Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para la obtención de una 
buena calidad de sonido.  

2. Práctica de la relajación para la adopción de una posición corporal correcta. 

3. Práctica de la respiración para el desarrollo de la capacidad pulmonar. Ejercicios de 
respiración sin y con instrumento (notas tenidas controlando la afinación, calidad del 
sonido y dosificación del aire). 

4. Fortalecimiento de los músculos faciales.  

5. Conocimiento del montaje y fabricación de las lengüetas, en el caso de los instrumentos de 
lengüeta doble. 

6. Emisión del sonido en relación con las diversas dinámicas y alturas.  

7. Práctica de escalas e intervalos controlando la emisión del aire en diferentes 
articulaciones, desarrollando la flexibilidad y la digitación 

8. Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar la afinación, el ajuste y la 
precisión rítmica.  

9. Adquisición de hábitos de estudio adecuados, entrenamiento permanente y progresivo de 
la memoria y de la lectura a primera vista. 

10. Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos niveles -motivos, 
temas, períodos, frases, secciones...- para llegar a una interpretación formal consciente y 
no meramente intuitiva. 
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11. Conocimiento e interpretación, como solista o como miembro de una agrupación 
instrumental, de un repertorio básico adecuado para el desarrollo conjunto de la capacidad 
musical y técnica del alumno.  

12. Interpretación del repertorio con un pianista acompañante para el desarrollo de la 
comprensión global de la obra y no sólo de la parte de solista.  

 

1.3. Especificos 

1.3.1. Contenidos para Primer curso de clarinete 
• Conocimiento básico del instrumento. Partes de que se compone. Montaje.  
• Cuidado y conservación del clarinete y cañas. 
• Respiración. 
• Colocación de la boquilla en la boca, posición de labios y formación correcta de la 

embocadura. 
• Formación de la columna de aire y su compresión en el instrumento. 
• Producción de primeros sonidos en el registro grave. Sonidos largos. 
• Articulación: picado, ligado. Uso de la lengua como elemento clave de la articulación. 
• Escalas y arpegios hasta una alteración: FA M, SOL M. 
• Primeros contactos con la lectura musical con el instrumento. 
• Interpretación de pequeñas piezas de nivel muy sencillo. Canciones populares fáciles, acordes 

al nivel básico adquirido. 
• Iniciación al segundo registro por medio de duodécimas. 

 

1.3.2. Contenidos para Segundo Curso 
• Correcta posición del cuerpo y manos. 
• Desarrollo de una correcta embocadura 
• Respiración, emplazamiento del aire y su compresión en el instrumento 
• Mantenimiento de la columna de aire. 
• Sonido. Calidad, afinación.  
• Flexibilidad en el sonido 
• Ampliación de la extensión al segundo registro y cambios entre este y el primero. 
• Nuevas combinaciones rítmicas. 
• Escalas mayores y menores con diversas articulaciones hasta dos alteraciones en la      

armadura en la extensión hasta ahora practicada.  
• Desarrollo de la capacidad auditiva. 
• Obras, dúos y estudios. 
• Práctica de la música en grupo 
• Relajación y control postural 
• Respeto y tolerancia con los compañeros 
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1.3.3. Contenidos para Tercer Curso 
 

• Consolidación de la actitud corporal correcta. 
• Mantenimiento de la columna de aire y correcto emplazamiento del aire y control de la 

columna de aire.  
• Aumento de la capacidad pulmonar. 
• Sonido. Calidad, afinación. 
• Iniciación al tercer registro. 
• Nuevas combinaciones rítmicas. 
• Escalas mayores y menores con diversas articulaciones hasta tres alteraciones en la 

armadura. 
• Desarrollo de la capacidad auditiva. 
• Obras dúos y estudios de mayor dificultad técnica e interpretativa.  
• Ampliación de las posibilidades sonoras: Volumen, timbre, flexibilidad, afinación, etc. 
• Extensión del instrumento hasta el Mi 5. 
• Lectura a primera vista. 
• Práctica de escalas hasta tres alteraciones y sus correspondientes segundas y terceras 

con diferentes articulaciones. 
• Arpegios perfectos mayores, menores y de 7ª de dominante. 
• Estabilidad rítmica. 
• Repertorio básico. 

 

1.3.4. Contenidos para Cuarto Curso 

 
• Práctica de escalas hasta cuatro alteraciones y sus correspondientes segundas y 

terceras con diferentes articulaciones y figuraciones. 
• Sonido: Volumen, timbre, flexibilidad, afinación, etc. 
• Emplazamiento del aire y control de la columna de aire y aumento de la capacidad 

pulmonar. 
• Lectura a primera vista. 
• Arpegios perfectos mayores, menores y de 7ª de dominante. 
• Repertorio básico.  
• Diversas formas de emisión y articulación. Combinaciones entre ellas. 
• Acentos 
• Registro agudo. Extensión del clarinete hasta el "Fa 5". 
• Obras de diferente estilo y carácter. 
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1.4. Relación entre objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias 
básicas.  

 

2. METODOLOGÍA 

Primer curso 

Wastall P.  Aprende tocando el clarinete. (Unidades 1 a 12, ambas inclusive)  Garijo. 
Lacruz C.  Aprende con el clarinete       Rivera. 
Lancelot J. La clarinette classique. Vol A      Combre 
Broers M.  Escuchar, leer y tocar, Vol 1      De Haske 
 

Segundo Curso 

Broers M.  Escuchar, leer y tocar, Vol 2.    De Haske 
Wastall P.  Aprende tocando el clarinete   Garijo. 
Crocq J N.  Le clarinettiste preparatoire.    Robert Martin.  
Lacruz  C.  Aprende con el clarinete.     Rivera 
Lancelot/Classens  La clarinette clasique Vol A.  
Lancelot/Classens  La clarinette clasique. Vol B. 
Rougeron Ph. Le petit train.      Billaudot 
Klosé H.  A la portée du jeune clarinettiste Vol. 1.  Billaudot 

Tercer Curso 

Broers M.  Escuchar, leer y tocar, Vol 3       De Haske 
Crocq J. N.  Le clarinettiste preparatoire. Secuencias 11 a 20.   Robert Martin 
Wastall  P. Aprende tocando el clarinete. Unidades 19 a 24.    Garijo 

 
 

Obras  
 

Lancelot/ Classens  La clarinette classique. Vol B y C.     Combre 
Mozart W. A. Two arias by Mozart.         Oxford University Press 
Bizet G. Habanera.            Kendor music (11008) 
Van Dorsselaer W. Invocacion y danza Op. 59.     Billaudot/MR Braun  
Lancen S. Introduction et Rondo.         Billaudot/MR Braun  
Proust P. Fable.             Billaudot. 1993 
Sichler J. Les clef et le cletat.          Leduc 
Norton Microjazz for clarinet.          B & H 
Clerisse R. Prelude et musette.          Billaudot 
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Escalas y ejercicios 

 
Klosé H. A la portée du jeune clarinettiste. Vol. 2.      Billaudot  
Kell R. Stacatto from the begining.         B & H 

 

Cuarto Curso 

Lancelot J. 25 Etudes d´après Gründwald, Kayser et Hermann.   Ed. Transatlantiques.  
 
 
OBRAS 
 

Corelli A. Sonata.             Transatlantiques 
Stamitz C. Concierto en Si b M (Romanze) .       Peters 
Mozart W. A.  Divertimento nº 2  K. 439 b.       Chester  
Weber-Klosé  Oberon (Fantasía).        Leduc 
Fauré G. Aprés un rêve           Hamelle 
Fauré G. Berceuse            EMB 
Pierné G.  Pieza en sol menor.          Kalmus 
Lefevre. J. X. Sonata nº 1          Schott 
Bozza E.  Idylle.             Leduc 
Clerisse R.  Promenade          Leduc 
Dubois P. M.  Romance           Leduc 
Nielsen C.  Fantasía.            Chester  
Harvey P. Clarinet a la carte          Ricordi LD 628 
Arnold M. Sonatina, 2º Mvto.          Legnick .  
Debussy C. Le petit negre          Leduc 
Reger M. Romanza.            Breitkopf     
Granados E.  Danza española nº 6.         Unión Musical Española 
Crocq J. N. Puzzle            Robert Martin 
Varios First repertoire pieces for clarinet.        Boosey & Hawkes 
      
Level P. I. Mentor II.            Leduc 

 
 
 

Dangain G. Cuaderno de escalas  “Cahier des gammes”  Billaudot 
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2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno para 
desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un texto musical.  

2. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, 
articulación y fraseo adecuados a su contenido. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar, a través de la memoria, la correcta 
aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje musical. 

3. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada interpretación. 

Con este criterio se pretende constatar la concienciación, por parte del alumno, de 
la necesidad de desarrollar hábitos posturales saludables que permitan, con criterios 
ergonómicos, la óptima ejecución del instrumento. 

4. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para 
utilizar el tempo, la articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación.  

5. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras 
escuchadas. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para percibir y relacionar con los 
conocimientos adquiridos, los aspectos esenciales de obras que el alumno pueda entender 
según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo, aunque no las interprete por ser nuevas 
para él o resultar aún inabordables por su dificultad técnica.  

6. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de aplicar en 
su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una autonomía progresiva 
de trabajo que le permita valorar correctamente su rendimiento.  

7. Interpretar como solista y, preferentemente de memoria, obras representativas de su 
nivel en el instrumento, con seguridad y control de la situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar la capacidad de memoria y 
autocontrol y el dominio de la obra estudiada. Asimismo pretende estimular el interés por el 
estudio y fomentar las capacidades de equilibrio personal que le permitan enfrentarse con 
naturalidad ante un público.  
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8. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo y 
manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al resto 
de los instrumentos o voces. 

Este criterio de evaluación presta atención a la capacidad del alumno para adaptar 
su interpretación a la de sus compañeros en un trabajo común. 

2.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El tipo de evaluación será de carácter continuo. Los alumnos serán evaluados conjuntamente 
cada trimestre por todos los profesores con los que cursan estudios. Las calificaciones serán las 
siguientes:  

 
o Insuficiente (IN) 
o Suficiente (SU) 
o Bien (BI) 
o Notable (NT) 
o Sobresaliente (SB) 

 
Se considerará  calificación no positiva insuficiente y positiva todas las demás 
 
En cada sesión de evaluación se informará a los padres de la evolución de su/s hijo/s 

mediante el boletín de notas. 
 

Se recuerda que 12 faltas de asistencia a clase (entre individual y colectiva) supondrán la pérdida 
de la evaluación continua, teniendo que realizarse la evaluación final. 
 
 
 

2.3. CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA DEL CURSO 
 
 
El alumno obtendrá calificación positiva del curso cuando: 
 
Haya sido capaz de alcanzar una baste técnica correcta de acuerdo con los contenidos de ese 
carácter fijados. Así como las dificultades técnicas fijadas para cada curso (escalas, arpegios, 
extensión, etc…) 
Haya superado con éxito el 80 % de las piezas u obras y estudios programados.  
 
La actitud, disposición para el trabajo, el comportamiento y el desarrollo de valores positivos, 
serán tenidos en cuenta para la calificación final. 
 
 
Los porcentajes que se aplicarán serán los siguientes 
 
Progresos en clase individual. 85% 
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Clase colectiva, 10 % 
Actitud e interés 5% 
 

 

2.4. PERDIDA DE LA EVALUACION CONTINUA Y MECANISMO DE EVALUACION. 

 
Para los cursos 1º-, 2º y 3º. 
 
De escuchar, leer y tocar. Cuatro piezas del libro correspondiente a cada curso. Dos elegidas por el alumno 
y dos por el tribunal. 
 
Para curso 4º 
 

• Diez estudios de los recogidos en “repertorio orientativo”. 
• Una lista numerada de cuatro obras de las recogidas en el apartado de repertorio 

orientativo. 
 
La prueba constará de: 
 
La interpretación sin interrupciones de dos estudios de los presentados. Uno a elección del 
tribunal y otro elegido por el alumno. 
La interpretación de tres obras de la lista presentada. De estas tres obras, una será a elección del 
alumno, y dos a elección del tribunal. 
 


