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1.  OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivos Primer Curso 

a) Reforzar y afianzar los de cursos anteriores 

b) Continuar con el desarrollo del conocimiento de las tonalidades, apllicando diversas 

articulaciones 

c) Desarrollar la interpretación de memoria 

d) Mejorar progresivamente la calidad y proyección del sonido 

e) Resolver digitaciones especiales 

f) Ampliar progresivamente la extensión del instrumento. 

g) Adquirir flexibilidad entre registros y a la vez la técnica que permita afrontar con éxito las 

dificultades interpretativas. 

h) Fomentar el estudio del repertorio clarinetistico de las diferentes épocas y estilos. 

i) Fomentar el espíritu critico, autoevaluador y autodidácta. 

j) Profundizar en la técnica de respiración diafragmática. 

k) Iniciarse en los retoques de cañas 

l) Iniciarse en las técnicas de calentamiento y preparación previa al estudio o interpretación. 

m) Potenciar la autoescucha crítica. 

1.1.2. Objetivos Segundo Curso 

1. Reforzar y afianzar los de cursos anteriores 

2. Continuar con el desarrollo del conocimiento de las tonalidades, aplicando diversas 

articulaciones 

3. Desarrollar la interpretación de memoria 

4. Mejorar progresivamente la calidad y proyección del sonido 

5. Resolver digitaciones especiales 

6. Ampliar progresivamente la extensión del instrumento. 

7. Adquirir flexibilidad entre registros y a la vez la técnica que permita afrontar con éxito las 

dificultades interpretativas. 

8. Fomentar el estudio del repertorio clarinetístico de las diferentes épocas y estilos iniciandose 

en la música contemporánea y las nuevas grafías. 

9. Fomentar el espíritu critico, autoevaluador y autodidácta. 

10. Profundizar en la técnica de respiración diafragmática. 

11. Ajuste de cañas 

12. Desarrollar técnicas de calentamiento y preparación previa al estudio o interpretación. 

13. Potenciar la autoescucha crítica. 

14. Iniciarse en el estudio de repertorio específico con el clarinete afinado en La 

15. Abordar obras del repertorio clarinetístico con mayor dificultad técnica 
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1.1.3. Objetivos Tercer Curso 

a) Reforzar y afianzar los de cursos anteriores 

b) Desarrollar la interpretación de memoria 

c) Mejorar progresivamente la calidad y proyección del sonido 

d) Resolver digitaciones especiales 

e) Amplar la práctica instrumental a toda la extensión del instrumento. 

f) Adquirir flexibilidad entre registros y a la vez la técnica que permita afrontar con éxito las 

dificultades interpretativas. 

g) Fomentar el estudio del repertorio clarinetistico de todas épocas y estilos. 

h) Iniciarse en el estudio del repertorio especifico de clarinete en la orquesta  

i) Fomentar el espíritu critico, autoevaluador y autodidácta. 

j) Potenciar y profundizar en la técnica de respiración diafragmática. 

k) Manipular y ajustar en lo posible las cañas 

l) Desarrollar  técnicas de calentamiento y preparación previa al estudio o interpretación. 

m) Fomentar en el alumno un espiritu analítico, como medio para conseguir una interpretación lo 

más fiel posible al estilo de la obra. 

n) Iniciarse en la lectura a primera vista 

1.1.4. Objetivos Cuarto Curso 

 

a) Reforzar y afianzar los de cursos anteriores 

b) Desarrollar la interpretación de memoria 

c) Mejorar progresivamente la calidad y proyección del sonido 

d) Resolver digitaciones especiales 

e) Ampliar la práctica instrumental a toda la extensión del instrumento. 

f) Adquirir flexibilidad entre registros y a la vez la técnica que permita afrontar con éxito las 

dificultades interpretativas. 

g) Fomentar el estudio del repertorio clarinetistico de todas épocas y estilos. 

h) Continuar con el estudio del repertorio especifico de clarinete en la orquesta  

i) Fomentar el espíritu crítico, autoevaluador y autodidácta. 

j) Potenciar y profundizar en la técnica de respiración diafragmática. 

k) Manipular y ajustar en lo posible las cañas 

l) Desarrollar  técnicas de calentamiento y preparación previa al estudio o interpretación. 

m) Fomentar en el alumno un espiritu analítico, como medio para conseguir una interpretación lo 

más fiel posible al estilo de la obra. 

n) Abordar obras del repertorio de creciente dificultad técnica e interpretativa. 

o) Continuar la práctica de la lectura a primera vista. 

1.1.5. Objetivos Quinto Curso 

a) Reforzar y afianzar los de cursos anteriores  

b) Desarrollar la interpretación de memoria 

c) Mejorar progresivamente la calidad y proyección del sonido 

d) Resolver  y aplicar digitaciones especiales 
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e) Ampliar la práctica instrumental a toda la extensión del instrumento. 

f) Adquirir flexibilidad entre registros y a la vez la técnica que permita afrontar con éxito las 

dificultades interpretativas. 

g) Fomentar el estudio del repertorio clarinetistico de todas épocas y estilos. 

h) Continuar con el estudio del repertorio especifico de clarinete en la orquesta  

i) Fomentar el espíritu crítico, autoevaluador y autodidácta. 

j) Potenciar y profundizar en la técnica de respiración diafragmática. 

k) Manipular y ajustar satisfactoriamente  las cañas 

l) Desarrollar  técnicas de calentamiento y preparación previa al estudio o interpretación. 

m) Fomentar en el alumno un espiritu analítico, como medio para conseguir una interpretación lo 

más fiel posible al estilo de la obra. 

n) Desarrollar la lectura a primera vista con obras de creciente complejidad. 

o) Abordar obras del repertorio de creciente dificultad técnica e interpretativa. 

p) Iniciarse en nuevos efectos y recursos utilizados en el repertorio contemporáneo, tales como 

frulatto, glissando, multifónicos, etc…. 

q) Profundizar en el estilo de obras de diferentes épocas por medio de un estudio analítico. 

r) Continuar y profundidad del repertorio clarinetístico específico para clarinete en La. 

s) Extender la práctica del clarinete a otros miembros de la familia, tales como el clarinete bajo y 

el clarinete en Mi b (requinto). 

1.1.6. Objetivos Sexto Curso 

 

a) Reforzar y afianzar los de cursos anteriores  

b) Consolidar  la interpretación de memoria en obras de mayor dificultad 

c) Mejorar progresivamente la calidad y proyección del sonido 

d) Conocer y aplicar digitaciones especiales en toda la extensión del instrumento. 

e)  flexibilidad entre registros y a la vez la técnica que permita afrontar con éxito las dificultades 

interpretativas. 

f) Fomentar el estudio del repertorio clarinetistico de todas épocas y estilos. 

g) Continuar con el estudio del repertorio especifico de clarinete en la orquesta  

h) Fomentar el espíritu crítico, autoevaluador y autodidácta. 

i) Potenciar y profundizar en la técnica de respiración diafragmática. 

j) Manipular y ajustar satisfactoriamente  las cañas 

k) Desarrollar  técnicas de calentamiento y preparación previa al estudio o interpretación. 

l) Fomentar en el alumno un espiritu analítico, como medio para conseguir una interpretación lo 

más fiel posible al estilo de la obra. 

m) Desarrollar la lectura a primera vista con obras de creciente complejidad. 

n) Abordar obras del repertorio de creciente dificultad técnica e interpretativa. 

o) Iniciarse en nuevos efectos y recursos utilizados en el repertorio contemporáneo, tales como 

frulatto, glissando, multifónicos, etc…. 

p) Profundizar en el estilo de obras de diferentes épocas por medio de un estudio analítico. 

q) Continuar y profundidad del repertorio clarinetístico específico para clarinete en La. 

r) Extender la práctica del clarinete a otros miembros de la familia, tales como el clarinete bajo y 

el clarinete en Mi b (requinto). 
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s) Alcanzar un desarrollo técnico e interpretativo sufiente  para permirle abordar la prueba de 

acceso a conservatorios superiores.  

 

CONTENIDOS 

1.2. Contenidos generales 

1. Desarrollo en profundidad de la velocidad y de toda la gama de articulaciones posibles 

(velocidad en legatto, en los distintos «estaccatos», en los saltos, etc.).  

2. Profundización en el estudio del vibrato, de acuerdo con las exigencias interpretativas de 

los diferentes estilos.  

3. Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color y 

expresión, adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención a su estudio en 

los tempos lentos.  

4. Estudio del registro sobreagudo en los instrumentos que lo utilizan.  

5. Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar al máximo el sentido de la 

armonía, la afinación, el ritmo, etc.  

6. Estudio del repertorio solístico con orquesta de diferentes épocas correspondiente a cada 

instrumento.  

7. Estudio de los instrumentos afines. Iniciación a la interpretación de música 

contemporánea y al conocimiento de sus grafías y efectos.  

8. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  

9. Práctica de la lectura a vista. 

10. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 

 

1.3. Contenidos didácticos 

1.3.1. Contenidos para Primer curso de clarinete 

1. Realización de ejercicios para la mejora de la respiración diafragmática y el soporte 

abdominal. 

2. Tonalidades hasta cinco alteraciones en la armadura. 

3. Escalas, arpégios perfectos mayores y menores, 7º de dominante y disminuidas, terceras 

hasta 5 alteraciones en la armadura. 

4. Notas de adorno, grupetos, mordentes. 

5. Extensión practicada hasta sol 5. 

6. Ejercicios de carácter técnico para adquirir mayor control y agilidad. 

7. Digitaciones corregidas. 

8. Estudio técnico de las diferentes tonalidades incluidas. 

9. Estudio del cromatismo 

10. Estudio de diferentes articulaciones. 
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11. Dinámicas y recursos expresivos. 

12. Estudio y práctica de diferentes recursos relativos a la velocidad. 

13. Repertorio de diferentes épocas. 

14. Interpretación en público. 

 

1.3.2. Contenidos Segundo Curso 

  

1. Realización de ejercicios para la mejora de la respiración diafragmática y el soporte 

abdominal. 

2. Tonalidades hasta seis alteraciones en la armadura. 

3. Escalas, arpégios perfectos mayores y menores, 7º de dominante y disminuidas, terceras 

hasta 6 alteraciones en la armadura. 

4. Notas de adorno, grupetos, mordentes. 

5. Extensión practicada hasta sol 5. 

6. Ejercicios de carácter técnico para adquirir mayor control y agilidad. 

7. Digitaciones corregidas. 

8. Estudio técnico de las diferentes tonalidades incluidas. 

9. Estudio del cromatismo 

10. Estudio de diferentes articulaciones. 

11. Dinámicas y recursos expresivos. 

12. Estudio y práctica de diferentes recursos relativos a la velocidad. 

13. Repertorio de diferentes épocas. 

14. Interpretación en público. 

 

1.3.3. Contenidos para Tercer Curso 

 

1. Consolidación de la actitud corporal correcta.  

2. Realización de ejercicios para la mejora de la respiración diafragmática y el soporte 

abdominal. 

3. Tonalidades hasta seis alteraciones en la armadura. 

4. Escalas, arpégios perfectos mayores y menores, 7º de dominante y disminuidas, terceras 

hasta 6 alteraciones en la armadura. 

5. Notas de adorno, grupetos, mordentes. 

6. Extensión practicada hasta La 5. 

7. Ejercicios de carácter técnico para adquirir mayor control y agilidad. 

8. Digitaciones corregidas. 

9. Estudio técnico de las diferentes tonalidades incluidas. 

10. Estudio de diferentes articulaciones. 

11. Dinámicas y recursos expresivos. 

12. Estudio y práctica de diferentes recursos relativos a la velocidad. 

13. Repertorio de diferentes épocas. 

14. Interpretación en público. 

15. Formas musicales: Sonata, Concierto, Fantasía. 
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1.3.4. Contenidos para Cuarto Curso 

 

1. Realización de ejercicios para la mejora de la respiración diafragmática y el soporte 

abdominal. 

2. Tonalidades hasta seis alteraciones en la armadura. 

3. Escalas, arpégios perfectos mayores y menores, 7º de dominante y disminuidas, terceras 

hasta 7 alteraciones en la armadura. 

4. Notas de adorno, grupetos, mordentes. 

5. Extensión practicada hasta La sobreagudo. 

6. Ejercicios de carácter técnico para adquirir mayor control y agilidad. 

7. Digitaciones corregidas. 

8. Estudio técnico de las diferentes tonalidades incluidas. 

9. Estudio de diferentes articulaciones. 

10. Dinámicas y recursos expresivos. 

11. Estudio y práctica de diferentes recursos relativos a la velocidad. 

12. Repertorio de diferentes épocas. 

13. Interpretación en público. 

14. Formas musicales: Sonata, Concierto, Fantasía. 

15. Música contemporánea 

 

 

 

1.3.5. Contenidos para Quinto Curso 

 

1. Realización de ejercicios para la mejora de la respiración diafragmática y el soporte 

abdominal. 

2. Tonalidades hasta seis alteraciones en la armadura. 

3. Escalas, arpegios perfectos mayores y menores, 7ª de dominante y disminuidas, terceras 

hasta 7 alteraciones en la armadura. 

4. Notas de adorno, grupetos, mordentes. 

5. Extensión practicada hasta La # sobreagudo. 

6. Ejercicios de carácter técnico para adquirir mayor control y agilidad. 

7. Digitaciones corregidas. 

8. Estudio técnico de las diferentes tonalidades incluidas. 

9. Estudio de diferentes articulaciones. 

10. Dinámicas y recursos expresivos. 

11. Estudio y práctica de diferentes recursos relativos a la velocidad. 

12. Repertorio de diferentes épocas. 

13. Interpretación en público. 

14. Formas musicales: Sonata, Concierto, Fantasía. 

15. Música contemporánea 

16. Interpretación con diferentes miembros de la familia del clarinete 
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1.3.6. Contenidos para Sexto Curso 

 

1. Realización de ejercicios para la mejora de la respiración diafragmática y el soporte 

abdominal. 

2. Tonalidades hasta seis alteraciones en la armadura. 

3. Escalas, arpégios perfectos mayores y menores, 7º de dominante y disminuidas, terceras 

hasta 6 alteraciones en la armadura. 

4. Notas de adorno, grupetos, mordentes. 

5. Extensión practicada, la totalidad del instrumento. 

6. Ejercicios de carácter técnico para adquirir mayor control y agilidad. 

7. Digitaciones corregidas. 

8. Estudio técnico de las diferentes tonalidades incluidas. 

9. Estudio de diferentes articulaciones. 

10. Dinámicas y recursos expresivos. 

11. Estudio y práctica de diferentes recursos relativos a la velocidad. 

12. Repertorio de diferentes épocas. 

13. Interpretación en público. 

14. Formas musicales: Sonata, Concierto, Fantasía. 

15. Música contemporánea 

16. Interpretación con diferentes miembros de la familia del clarinete. 

2. METODOLOGÍA 

Primer curso 

Calmel J.  16 estudios.         Combre 

Calmel J. 14 petites etudes melodiques    Combre 

Klosé H.   Método para clarinete.  

Dúos Pag. 74-98  

15 Grandes Dúos (seleccionar)  

12 Estudios en diferentes registros     

Romero A.  (Dúos a especificar)       

Kell R. 17 Stacatto Studies       IMC 

Albert X. 24 Varied scales and exercices    Carl Ficher 

Dangain G.  Cahier des gammes     Billaudot 

 

 

 

OBRAS 

 

Stamitz C. Concierto nº 3 en Si b mayor.     Peters 

Lefèvre J. X.  Sonata nº 7.        Billaudot 
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Mozart W. A.   Divertimento nº 3.      Chester 

 

Baermann C.  Adagio.         Bretikopf 

Schubert/Baermann  Sechs Lieder.      Universal (UE 18269) 

 

Fauré G. Sicilienne Op 78.        Fentone 

Joplin S.  7 Rags.          Peters   

Bartok B.  Una tarde en el pueblo.      Editio musica Budapest 

Bartok B. Danza del eslovaco .      Editio musica Budapest  

Debussy C.  Petite piece.        Leduc 

Debussy C. Dos piezas.        Chester 

La fille aux cheveux de lin 

Goliwog’s Cake Walk 

Barat J. Ed.  Chant Slave.        Leduc 

Reade P.  The Victorian Kitchen Garden    Air Edel 

Granados E.  Tres danzas españolas.     Emerson 

Crocq. J. N.  Puzzle.         Robert Martin  

Lloyd C. H.  Bon voyage.        Lazarus 

Level P. I. Mentor II.         Leduc 

 

 

 

Segundo Curso 

Rosé C.  32 Estudios  

Kell R. 17 Staccato Studies       IMC 

Klosé H. Método para clarinete. Piezas 1,3 y 6. Pág. 112.      

Gambaro V.  21 caprichos        Ricordi. 

                 

 

 

 

OBRAS 

 

Teleman C. Ph. Sonatina nº 3       B & H 

Haendell G. Ph.  Sonate        Leduc 

Fasch J. F. Concierto en si b 

 

Stamitz C. Concierto nº 3 en Si b M       Peters. 

Mozart W. A.  Concierto en La (Adagio) 

 

Weber Carl Maria von Concertino Op. 26     Ricordi 

Baermann H. Introducción y polonesa     Musica Rara 
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Strauss R.  Romanze         Schott 

 

Dunhill T.  Phantasy suite (2 y 3)       B & H  

Finzi G.  Cinco bagatelas (excepto fugetta)    B & H   

Benjamin A. Jamaican Rumba       B & H 

Richardsohn A. Roundelay.        Emerson 

Lloyd C. H.  Bon voyage.         Lazarus 

Hurlstone W. Four characteristic pieces      Emerson 

Ballade 

Croon Song 

Ferguson H. Cuatro piezas cortas      B&H 

Bozza E. Aria,           Leduc 

 

Level P. I. Mentor II.          Leduc 

 

Tercer Curso 

 

Giampieri A. Estudios mordernos      Ricordi 

Klosé H. 20 Estudios de género y mecanismo.    Ricordi 

Klosé H. 45 ejercicios. (método para cl. pág. 62).       

Hammelin G.  Gammes et exercices.      Leduc  

 

 

 

OBRAS 

 

Wanhal J. B. Sonata en Mi b         Schott 

Tartini G. Concertino            B & H  

 

Mozart W. A. Concierto en La   

Danzi F.  Sonata             Schott 

 

 

Weber C. M. von  Dúo Concertante         

Krommer F. V. Concierto para clarinete  

Krommer F. V.  Concierto para dos clarinetes en Mi b M Op. 36   Billaudot   

Crusell B. H. Rondó para dos clarinetes       Musica Rara 

Crusell B. H. Concierto nº 1 

Crusell B. H.  Introducción y variaciones  

Burgmüller N.  Dúo            Schott 
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Schumann R. Piezas de fantasía 

Niels G.  Fantasía            Hansen 

Donizetti G.  Estudio primo         Peters 

 

Saint Saens  Sonata Op. 167         Chester  

Milhaud D. Caprice           IMC 

Finzi  G. Cinco bagatelas          B & H  

Taillaferre G. Arabesque           Lemoine 

 

Gordon J.  Five pieces for solo clarinet  

Hurlstone W. Four Characteristic pieces       Emerson    

    

Menendez J.  Contemplación 

Albeniz I.  Chant d’amour          Leduc 

  

 

 

Cuarto Curso 

Stark R. 32 Estudios 

Kroepsch   416 estudios. Libro IV          Carl Fischer  

Klosé H. Método completo para clarinete            

 

Ejercicios de mecanismo en todas las tonalidades. Págs 99-111. 

12 estudios. Pág. 184-190. 

 

OBRAS 

 

Tartini G. Concertino             B & H  

Haendell- De Peyer    Sonata          B & H 

 

 

Lefèvre X. Sonata Nº 1 en si b M Op. 12.         Oxford University   

Mozart W. A. Concierto en La.  Bärenreiter 

Stamitz K.  Concierto nº 1 en Fa M          Billaudot / Schott  

 

Mercadante S. Concierto en Mi b M           

Weber C. M von   Introducción, tema y variaciones       IMC    

Reinecke C. Fantasy piece Op. 22         Breitkopf 

Weber C.  M. von   Concierto nº 1 Op. 73 en fa menor           

Burgmüller N. Duo             Schott  
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Verdi /Bassi Fantasía sobre La traviata         Ricordi  

Saint Saens C. Sonata Op. 167           Chester  

Cavallini E. Serenata            Ricordi 

Schubert F. Sonatina              B & H  

Rossini  G. Variaciones            Transatlantiques 

 

Rabaud H.  Solo de concursos.           Leduc 

Poulenc F.  Sonata para 2 Cl. 1º y 2º Mvtos.       Chester    

  

Pierné G.  Canzonetta           

Arnold M. Sonatina            Legnick 

Gershwin G. Andante y finale de Rhapsody in blue      Warner Bross 

   

Honneger A.  Sonatina            Salabert    

Bernstein L.  Sonata             Witmark & sons  

Lutoslawsky W. Dance Preludes         Chester 

Harvey P. Tres estudios sobre temas de Gershwin      Emerson 

 

Stanford C.  3 Intermezzi Op. 13          Chester 

Berio L.  Lied               Universal 

Miluccio Capricho 

Montsalvatge X. Self paráfrasis          UME 

Yuste M.  

Estudio melódico 

Solo de concierto 

 

 

 

 

 

Quinto Curso 

 

 

Uhl A.  48 estudios. (Vol. 1)         Schott 

Stark R. Método para clarinete Op. 51. Parte III. Sección 1  C. F. Schmidt 

         

 

 

 

 

Mozart W. A.  Concierto para clarinete  

 

 

Weber C. M.  Concierto nº 2  

Krommer Concierto para 2 Cl. Op. 35        Musica rara 
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Krommer Concierto en Fa M. Op. 36  

Crussel B. H.  Introducción y aire sueco con variaciones 

Spohr L. Concierto nº 3 en fa m         Breitkopf 

 

 

 

Mendelsohn F.  Zwei Konzertstück Op. 113 y 114     Sikorsky 

Brahms J. Sonata Op. 120 Es Dur  

Donizetti G. Concertino            Peters 

Verdi G.  Solo de La forza del destino        Fuzeau 

 

            

Arnold M.  Sonatina            Legnick  

Arnold M. Fantasy for solo clarinet Op 83 

 

Poulenc F.  Sonata para dos clarinetes        Chester 

Milhaud D.  Sonatina 

Poulenc F. Sonata      

Martinu B. Sonatina 

Cahuzac L.  Variaciones sobre un aire del Pays d’Oc 

Milhaud D.  Duo concertante 

Rabaud H. Solo de concursos         Leduc 

   

Harvey P. Tres estudios sobre temas de Gershwin     Emerson 

Sutermeister H. Capriccio  

Stanford C. Sonata Op. 129          Steiner & Bell 

Delmas  Fantasía Italiana          Billaudot    

 

Penderecki K.  Tres Miniaturas  

Berio L.  Lied           Universal 

Maxell-Davies Peter The seven brightness     Leduc 

Eliot Carter  Gra 

Yuste M. Capricho pintoresco 

 

Sexto Curso 

Estudios 

 

Uhl A.   48 estudios. Vol. 2        Schott 

Stark R.  24 Estudios Op. 49  

Stark R.   24 estudios Op.  51 Vol II 
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Obras 

 

Mozart W. A.  Concierto en La 

Pleyel I. Concierto en sib         Musica Rara (MR 1164) 

Devienne   Sonatas 

 

Schumann R.  Tres romanzas          

Crusell B. H. Concierto en fa m       Hans Sikorski  

       

Cavallini E.    Lamento y tarantela 

Brahms J.  Sonatas          Urtext 

Spohr L. Concierto nº1 en Do m Op. 26, nº1    Peters 

Spohr L. Concierto nº 4 en mi m      Breitkopf 

Weber C. M.  Concierto nº 2      . 

 

 

Debussy C.  1ª Rapsodia para Cl  

Cahuzac L.  Arlequin          Billaudot 

Strawinsky I.  Tres piezas        Chester    

       

Berg A. Vier Stücke 

Pascal C.   Trois legendes         

Horowitz J.  Sonatina 

Hindemit P.  Sonata 1939 

Copland A.  Concierto 

Français J. Tema con variaciones 

Fauré G.  Elegía para clarinete bajo solo     Clarimuse 

 

 

 

 

 

Yuste M.   

Ingenuidad/ Vibraciones del alma 

Capricho pintoresco/Solo de concurso 

 

 

Kovacs B. Hommages 

Berio L.  Lied           Universal 

Boulez P. Domaines  

Bucchi V.  Concerto         Ricordi 

 

 

Extractos de orquesta 
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Dangain G.           Billaudot 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la 

ejecución instrumental. 

Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los 

indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 

relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de control en la 

ejecución. 

 

2) Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos de 

los musicales. 

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos 

necesarios para alcanzar una interpretación adecuada. 

 

3) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del 

instrumento. 

Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 

funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

 

4) Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de repertorio. 

Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia para 

emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen en el 

estudio. 

 

5) Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la improvisación 

sobre el instrumento.  

Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumnado en la lectura a primera 

vista así como su desenvoltura para abordar la improvisación en el instrumento aplicando los 

conocimientos adquiridos. 

 

6) Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su instrumento y de 

sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los 

criterios estéticos correspondientes. 

 

7) Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumnado 

posee de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las 

mismas. 
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8) Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de 

flexibilidad que permita el texto musical. Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la 

libertad de interpretación dentro del respeto al texto. 

 

9) Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas técnicos e 

interpretativos. Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumnado ha alcanzado 

en cuanto a los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica. 

 

10) Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa 

y calidad artística. 

 

2.1. 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 y las 

califiaciones serán de forma numérica.  Las calificaciones serán las siguientes:  

 

Insuficiente 

Suficiente 

Bien 

Notable 

Sobresaliente 

 

 

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 y colectiva supondrán la pérdida de la evaluación 

continua, teniendo que realizarse la evaluación final. 

 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACION POSITIVA DEL CURSO 

  

El alumno obtendrá calificación positiva del curso cuando: 

 

 Domine la técnica mínima programada para cada curso: Escalas, articulaciones, 

velocidades, extensión, flexibilidad, etc… 

 Haya superado con éxito el  

1. 80 % de los estudios programados.  

2. Haya trabajado y superado al menos dos obras de las citadas para cada curso por 

trimestre. 
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 La actitud, disposición para el trabajo, el comportamiento y el desarrollo de valores 

positivos, serán tenidos en cuenta para la calificación final. 

 

Para todo esto, las proporciones serán: 

 

 80% Progreso y trabajo individual. 

 10% Audiciones 

 10% Actitud y esfuerzo personal. 

 

2.2. PERDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACION CONTINUA Y SU RECUPERACION 

Para la evaluación del alumno/a que haya perdido el derecho a la evaluación continua, tendrá 

derecho a ser evaluado mediante una prueba con tribunal. 

Para dicha prueba el alumno deberá presentar un programa compuesto por: 

 

 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. 

 

Las obras deberán ser interpretadas con acompañamiento de piano. El alumno/ deberá aportar 

el/la pianista acompañante. 

 

Asimismo, el alumno deberá aportar dos fotocopias al tribunal de los estudios y obras 

presentados. 

 

2.3. CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

 

Para la convocatoria de septiembre, el diseño de la prueba será el mismo que el de la pérdida de 

la evaluación continua. 
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