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1. OBJETIVOS POR CURSOS DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 
A continuación, expondremos los Objetivos didácticos que se pretenden conseguir en cada 

curso  de las Enseñanzas Elementales, haciendo alusión al  Objetivo General de Fagot 
correspondiente para las Enseñanzas Elementales y estableciendo también la relación de cada 
uno de ellos con las competencias que se pretenden desarrollar: 
1.1. 1º Curso de las Enseñanzas Elementales 

 OBJETIVOS 

1 
 Conocer las partes que componen el instrumento, así como su montaje, limpieza 
y funcionamiento 

 
2 

Adoptar una buena posición corporal para una correcta técnica de respiración, 
colocación del instrumento y coordinación de ambas manos. 

3 Controlar los músculos de la embocadura para facilitar una buena emisión, 
afinación, articulación y flexibilidad del sonido, dentro de las exigencias del nivel 

4 
Conseguir una concepción correcta de cómo debe sonar el instrumento, tanto en 
afinación como en calidad sonora. 

5 
Emitir un sonido estable dentro de una extensión mínima de dos octavas 

6 Actuar como miembro de un grupo para adaptarse al trabajo de conjunto 

7 Impulsar la motivación en los alumnos hacia la música en general y hacia el 
instrumento en particular 

8 Inculcar a los alumnos hábitos de estudio adecuados 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.2. 2º Curso de las Enseñanzas Elementales 
 

 OBJETIVOS 

1  Mejorar los objetivos tratados en el curso anterior, tales como respiración, 
calidad del sonido, emisión, afinación y articulación. 

 
2 

Conocer las posibilidades del instrumento y saber utilizarlas, tanto en la 
interpretación individual como de conjunto 

3 Ampliar el registro conocido del alumno. 

4 
Saber utilizar con precisión los reflejos necesarios para corregir, de forma 
automática, la afinación de las notas y la calidad del sonido 

5 Comprender y asimilar las estructuras musicales que puedan presentarse a este 
nivel para conseguir una mejor interpretación. 

6 Interpretar un repertorio básico integrado por obras de distintos estilos, de una 
dificultad acorde al nivel. 

 
 

 
 

1.3. 3º Curso de las Enseñanzas Elementales 
 OBJETIVOS 

1  Desarrollar y mejorar los objetivos tratados en los cursos anteriores, 
perfeccionando la calidad de la emisión, afinación y articulación. 

 
2 

Ampliar el registro conocido tratando de equilibrar la sonoridad, emisión y 
estabilidad sonora en toda la extensión del instrumento. 

3 Saber utilizar los reflejos necesarios para corregir, de forma automática, la 
afinación de las notas y la calidad del sonido. 

4 Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes estilos y 
épocas de una dificultad acorde con el nivel. 



 

 

5 Conocer y utilizar la clave de Do en 4ª línea. 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.4. 4º Curso de las Enseñanzas Elementales 
 
 OBJETIVOS 

1 
Aplicar los objetivos conseguidos hasta el momento en la interpretación de 
cualquier fragmento musical 

 
2 

Conocer y utilizar el vibrato como recurso sonoro, así como los diferentes 
matices para dar color y expresión a la interpretación musical 

3 Conocer e interpretar toda clase de notas de adorno, trinos, etc... 

4 
Conocer el montaje y fabricación de las lengüetas y poder rebajarlas para su 
correcto funcionamiento. 

5 
Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes estilos y épocas 
de una dificultad acorde con este nivel, con acompañamiento de piano. 

6 Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la 
afinación y el perfeccionamiento continuo en la búsqueda de una buena calidad 
sonora. 

7 Conocer y utilizar la clave de Do en 4º línea 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CONTENIDOS 
 

Los contenidos de este curso están organizados en bloques y secuenciados por 
trimestres. En cada nuevo trimestre se trabajarán los contenidos de trimestres anteriores. 

Al final de la presentación por bloques, se añade uno más dedicado a la educación en 
valores, vértice fundamental de nuestro Proyecto Educativo y presente ineludiblemente en los 
Proyectos Curriculares de las diferentes especialidades y muy en concreto en las asignaturas en 
las que la metodología es grupal, como es el caso de Lenguaje Musical, dada la oportunidad que 
ofrecen este tipo de enseñanzas para la trasmisión de valores, no solo individuales sino también 
sociales. 

 
 
 

1º.E.E. 



 

 

 
Primer Trimestre 

• Conocimiento general del instrumento y sus partes 
• Práctica de conjunto 
• Notas tenidas en el registro medio del instrumento 
• Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 

pulmonar 
• Fortalecimiento de los músculos faciales con y sin instrumento 

 
Segundo trimestre 

 
• Perfeccionamiento de los contenidos de la 1º evaluación 
• Escala de Do M y Fa Mayor 
• Ampliación del registro conocido por el alumno 
•  
 

 
Tercer trimestre 

 
• Perfeccionamiento de los contenidos de la 1º  Y 2º evaluaciones 
• Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa para la obtención de una 

buena calidad de sonido. 
• Ampliación del registro conocido por el alumno 
• Emisión del sonido en distintas dinámicas y alturas 
• Escala de Sol Mayor 
• Escala cromática una octava 
• Desarrollo de la memoria 

 
 

 

 

 
2º.E.E. 



 

 

 
Primer Trimestre 

 
• Práctica de ejercicios, tanto técnicos como melódicos, con los que mejorar el 

sonido, la afinación y el sentido musical 
• Práctica de escalas mayores y menores con sus arpegios, controlando la 

emisión en diferentes articulaciones 
• Adquisición de un hábito de estudio correcto y eficaz que permita un 

progresivo aprendizaje. 
• Ampliación del registro conocido por el alumno 
• Notas tenidas sobre la extensión conocida del instrumento en diversos 

matices 
• Interpretación de estudios y obras acordes al nivel técnico 

 
Segundo trimestre 

 
• Perfeccionamiento de los contenidos de la 1º evaluación 
• Desarrollo de la flexibilidad en los saltos y articulaciones 
• Lectura a vista, de obras o fragmentos sencillos para mejorar los reflejos 

auditivos e interpretativos del alumno 
• Ampliación del registro conocido por el alumno 
• Escala cromática una octava 

 
 
Tercer trimestre 

 
• Perfeccionamiento de los contenidos de la 1º  Y 2º evaluaciones 
• Ampliación del registro conocido por el alumno 
• Escala cromática dos octavas 
• Canciones y temas clásicos para fagot solo, dúos, tríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3º.E.E. 

 
Primer Trimestre 

• Comprensión de las distintas estructuras musicales (motivos, temas, 
períodos, frases, etc.), para conseguir una interpretación consciente y no 
meramente intuitiva. 

• Ampliación del registro conocido por el alumno 
• El staccato 
• Práctica de escalas mayores y menores con sus arpegios, de memoria, 

hasta 1 alteración con diferentes articulaciones, nivelando la sonoridad en los 
distintos registros del instrumento. 

• Lectura de textos a primera vista para mejorar los reflejos del alumno. 
• Iniciación a la clave de do en 4º línea 
• Notas tenidas en diversos matices sobre el registro conocido por el alumno 
• Escala cromática sobre el registro conocido por el alumno 
• Interpretación de dúos, tríos, etc., así como obras sencillas del repertorio con 

piano para desarrollar la afinación, el ajuste  y la precisión rítmica. 
 
Segundo trimestre 

 
• Consolidación de los contenidos trabajados en el 1º trimestre 
• Canciones y temas clásicos en dúos, tríos, etc., acordes al nivel. 
• Interpretación de estudios y obras acordes al nivel. 
• Ampliación del registro conocido por el alumno 
• El legato 
• Práctica de escalas mayores y menores con sus arpegios, de memoria, 

hasta 2 alteraciones con diferentes articulaciones , nivelando la sonoridad en 
los distintos registros del instrumento. 

• Lectura de textos a primera vista para mejorar los reflejos del alumno. 
• Desarrollo de la memoria mediante la asimilación de textos a partir de su 

estructura, cambios tonales, etc. 
 
Tercer trimestre 

 
• Perfeccionamiento de los contenidos de la 1º  Y 2º evaluaciones 
• Práctica de escalas mayores y menores con sus arpegios, de memoria, 

hasta 3 alteraciones con diferentes articulaciones , nivelando la sonoridad en 
los distintos registros del instrumento. 

• Ampliación del registro conocido por el alumno 
• Canciones y temas clásicos en dúos, tríos, etc., acordes al nivel. 
• Interpretación de estudios y obras acordes al nivel. 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

 

Del mismo modo que los objetivos didácticos los criterios de evaluación y calificación de las 
enseñanzas elementales de FAGOT serán los mismos para los cuatro cursos. Marcaré la 
diferencia entre los cuatro por medio del nivel de exigencia  en cada uno de ellos, es decir, 
adecuándolos al nivel del curso. Así, el alumno irá concienciándose año tras año de la 
importancia de estos criterios e irá evolucionando  gradualmente a medida que avanza en su 
aprendizaje musical e instrumental. Cada criterio será visto como un conjunto de cuatro escalones 
que llevarán a un dominio lógico y más que suficiente de cada uno de ellos cuando el alumno 
acabe las enseñanzas elementales. Además, el 90% final de la nota se obtendrá de la clase 
individual y el 10% de la clase colectiva. 

Los criterios son los siguientes: 

1º Curso de las Enseñanzas Elementales 
 

• 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. 
➢ Fluidez de la lectura 
➢ Comprensión  

 

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

➢ La capacidad memorística 
➢ La correcta interpretación de la medida 
➢ Afinación 

➢ Articulación 
 

 

• Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada interpretación. 
Con este criterio se pretende constatar: 

➢ La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales saludables 
➢ La postura correcta respecto al instrumento, 
➢ Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y colectiva 

 

 

• Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 
Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

➢ Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   
➢ Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la obra. 

 

• 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 
➢ Analizar, dentro de sus posibilidades, los principales rasgos de la audición y la grabación. 

 

• 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. 

➢ Técnica de estudio 
➢ Seguir las indicaciones del profesor 
➢ Si tiene autonomía 
➢ La autoevaluación 
➢ La coevaluación  

 
 

• 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  
➢ El autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  
➢ El interés por el estudio  
� Las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con naturalidad ante un público.  

 

• 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:  

➢ Interpreta obras representativas de su nivel como miembro de un grupo 
➢ la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha  
➢ la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de sus compañeros en un 

trabajo común. 
➢ Respeto a su interpretación  y la de  sus compañeros 
➢ Responsabilidad colectiva 
➢ Autoevaluación de la interpretación en grupo 

 

2º Curso de las Enseñanzas Elementales 
 

• 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. 



 

 

➢ Fluidez de la lectura 
➢ Comprensión  

 

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

➢ La capacidad memorística 
➢ La correcta interpretación de la medida 
➢ Afinación 

➢ Articulación 
 

• Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada interpretación. 
Con este criterio se pretende constatar: 

➢ La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales saludables 
➢ La postura correcta respecto al instrumento, 
➢ Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y colectiva 

 

• Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 
Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

➢ Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   
➢ Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la obra. 

 

• 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 
➢ Analizar, dentro de sus posibilidades, los principales rasgos de la audición y la grabación. 

 

• 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. 

➢ Técnica de estudio 
➢ Seguir las indicaciones del profesor 
➢ Si tiene autonomía 
➢ La autoevaluación 
➢ La coevaluación  

 



 

 

• 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  
➢ El autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  
➢ El interés por el estudio  
� Las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con naturalidad ante un público.  

 

• 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:  

➢ Interpreta obras representativas de su nivel como miembro de un grupo 
➢ la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha  
➢ la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de sus compañeros en un 

trabajo común. 
➢ Respeto a su interpretación  y la de  sus compañeros 
➢ Responsabilidad colectiva 
➢ Autoevaluación de la interpretación en grupo 

 

3º Curso de las Enseñanzas Elementales 
 
 

• 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. 
➢ Fluidez de la lectura 
➢ Comprensión  

 

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

➢ La capacidad memorística 
➢ La correcta interpretación de la medida 
➢ Afinación 

➢ Articulación 
 

• Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada interpretación. 
Con este criterio se pretende constatar: 



 

 

➢ La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales saludables 
➢ La postura correcta respecto al instrumento, 
➢ Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y colectiva 

 

• Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 
Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

➢ Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   
➢ Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la obra. 

 

• 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 
➢ Analizar, dentro de sus posibilidades, los principales rasgos de la audición y la grabación. 

 

• 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. 

➢ Técnica de estudio 
➢ Seguir las indicaciones del profesor 
➢ Si tiene autonomía 
➢ La autoevaluación 
➢ La coevaluación  

 
 

• 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  
➢ El autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  
➢ El interés por el estudio  
� Las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con naturalidad ante un público.  

 

• 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:  

➢ Interpreta obras representativas de su nivel como miembro de un grupo 
➢ la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha  



 

 

➢ la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de sus compañeros en un 
trabajo común. 

➢ Respeto a su interpretación  y la de  sus compañeros 
➢ Responsabilidad colectiva 
➢ Autoevaluación de la interpretación en grupo 

 
 

4º Curso de las Enseñanzas Elementales 
 
 

• 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. 
➢ Fluidez de la lectura 
➢ Comprensión  
 

 

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

➢ La capacidad memorística 
➢ La correcta interpretación de la medida 
➢ Afinación 

➢ Articulación 
 

• Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada interpretación. 
Con este criterio se pretende constatar: 

➢ La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales saludables 
➢ La postura correcta respecto al instrumento, 
➢ Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y colectiva 

 

• Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 
Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para: 

➢ Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   
➢ Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la obra. 

 

• 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 
➢ Analizar, dentro de sus posibilidades, los principales rasgos de la audición y la grabación. 

 

• 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. 

➢ Técnica de estudio 
➢ Seguir las indicaciones del profesor 
➢ Si tiene autonomía 
➢ La autoevaluación 
➢ La coevaluación  

 

• 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  
➢ El autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  
➢ El interés por el estudio  
� Las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con naturalidad ante un público.  

 

• 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:  

➢ Interpreta obras representativas de su nivel como miembro de un grupo 
➢ la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha  
➢ la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de sus compañeros en un 

trabajo común. 
➢ Respeto a su interpretación  y la de  sus compañeros 
➢ Responsabilidad colectiva 
➢ Autoevaluación de la interpretación en grupo 

4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para calificar a los/as alumnos/as se tendrán en cuenta una variedad de recursos. La  
calificación se conforma por cinco grandes bloques, en relación a los procedimientos que 
utilizamos para evaluar: observación diaria, análisis de producciones, pruebas específicas,  
análisis de tareas y observación de la actitud en el aula. Es obligatorio que los/as alumnos/as 
obtengan al menos una calificación igual o superior a cinco en cada una de las partes para que 
haga media con el resto de las mismas.  

Las calificaciones que pueden obtener los/as alumnos/as en las enseñanzas elementales son 
INSUFICIENTE (IN), SUFICIENTE (SU), BIEN (BI), NOTABLE (NT) Y SOBRESALIENTE (SB) Por 
tanto, si la media obtenida es igual o superior a cinco, el/la alumno/a superará la asignatura, en 



 

 

caso de que su calificación fuera inferior a 5 no superará la asignatura. En la elaboración y 
calificación de los procedimientos expuestos anteriormente, se tendrán en cuenta los contenidos 
mínimos señalados.  

Estos criterios de calificación serán explicados a los/as alumnos/as el primer día de clase y a 
las familias en la reunión conjunta realizada a principio de curso. 

En basase al artículo 7 referente a la promoción, evaluación, certificación y titulación en las 
Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música en los Conservatorios de la Comunidad 
Autonómica de Cantabria, la superación de un curso pendiente se puede producir en cualquier 
momento del curso. En esta especialidad de Fagot arbitra la siguiente temporalización para dicha 
superación: en la Evaluación Inicial; al final de 1ª trimestre o 2º trimestre; en el 3º trimestre, antes 
de la Evaluación Final. 

ASIGNATUR
A/CURSO 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
PESO
S 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAGOT 
(1º,2º,3º y 4º 
de 
Enseñanzas 
Elementales) 

 
PRUEBAS PRÁCTICAS 
EXÁMENES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70% 

Los criterios de corrección 
de pruebas prácticas serán 
la adecuada realización e 
interpretación de los 
ejercicios y piezas 
establecidas. 
Después de cada 
evaluación se establecerá 
una o más pruebas de 
recuperación de los 
contenidos que estén 
suspensos. Serán en todo 
similares a los exámenes y 
trabajos ordinarios. 

 
RITMO 

 
10% 

 
SONIDO 

 
10% 

 
AFINACIÓN 

 
10% 

 
1ª VISTA 

 
10% 

 
T
É
C
N
I
C
A 

 
COORDINACIÓN 
EMISIÓN 
ESCALAS 

 
 
 
30% 

 

 
 
 
 
 
 
Trabajo diario en 
clase y en casa/ Atención/ 
Interés / Aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
20% 

Traer el material 
obligatorio, la actitud 
participativa, la implicación 
en el trabajo colectivo, el 
espíritu de superación y la 
disciplina. 
Observación continua y 
diaria. 

  
 
TRABAJO COLECTIVO 

 
 
10% 

Actitud participativa, la 
implicación en el trabajo 
colectivo, el espíritu de 
superación y la disciplina. 



 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON PÉRDIDA E 

EVALUACIÓN CONTINUA 
 
El alumno que rebase el número 13 de faltas de asistencia a clase (individual y colectiva), 

tanto justificadas como no justificadas, establecido por la Comisión de Coordinación Pedagógica, 
perderá su derecho a la evaluación continua y, por tanto, a ser calificado con periodicidad 
trimestral. 

El alumno que se encuentre en esta circunstancia podrá concurrir a la evaluación final, de 
acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en la programación, realizando una prueba 
práctica en base a los contenidos mínimos exigibles para superar el curso. 

 1º Curso 
 

• Escalas de  Do Mayor, Fa Mayor y Sol Mayor 
• Escala cromática 
• De la Unidad 1 a la 12 (inclusive) de “Aprende tocando el fagot” de Peter Wastall 
• De la Unidad 1 a la 13 del libro “A Tune Day” 
• Interpretación solo o en grupo de una o varias piezas elegidas de entre los textos 

empleados. 
 

 
2º Curso 
 

• Escalas mayores hasta dos alteraciones, arpegios y escala cromática Todas de memoria. 
• De la Unidad 13 a la 24 de “Aprende tocando el fagot”. 
• De la Unidad 14 al final del libro “A Tune Day” 
• Interpretación de tres piezas del programa, con acompañamiento de piano. 
• Interpretación en grupo, de una o varias piezas elegidas de entre los textos empleados en 

la clase colectiva 
 

 
3º Curso 
 

• Escalas mayores y menores hasta tres alteraciones, de memoria, con sus arpegios y con 
diferentes articulaciones. 

• Apartado 3, 4, 5 y 6  de los “Estudios de fagot op. 8”. J. Weissenborn 
• Interpretación de tres piezas del programa, con acompañamiento de piano.  
• Interpretación en grupo, de varias piezas de entre los textos empleados en la clase 

colectiva. 
 

 
4º Curso 
 

• Escalas mayores y menores con sus arpegios, de memoria, hasta 4 alteraciones y con 
diferentes articulaciones. 

• De los estudios op.8 vol. II de J. Weissenborn:3, 5, 10 y 11 
• J. Weissenborn, Practical Method for the bassoon, del apartado XX al XXV incluidos 
• Interpretar tres obras (una de ellas, de memoria) del programa ,con acompañamiento de 

piano. 
• Interpretar, en grupo, varias piezas de entre los textos de la clase colectiva. 



 

 

 
MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
Debemos considerar tres fases del desarrollo del proceso de evaluación: 

➢ Evaluación inicial: es la que se realiza al comienzo, tanto del curso como de cada una 
Unidad Didáctica. Este primer acercamiento al alumno/a nos va a permitir conocer y 
valorar su situación de partida, y, así, comenzar desde el principio con una intervención 
ajustada a sus necesidades, intereses y posibilidades. Además, nos va a permitir valorar el 
progreso realizado por los alumnos, ya que para conocer lo que se ha avanzado es 
necesario tener en cuenta cuál era el nivel de partida. La información obtenida nos 
permitirá adaptar los objetivos, los contenidos y las actividades a la realidad del alumnado. 

➢ Evaluación continua o formativa: es la evaluación llevada a cabo durante el proceso 
educativo, durante el desarrollo de cada Unidad Didáctica, confirmando el grado de 
consecución de las capacidades a desarrollar y las dificultades encontradas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Obtendremos información sobre si el proyecto se adapta o no 
a las posibilidades de los/as alumnos/as, y si resulta necesario adecuar o modificar los 
contenidos, las estrategias metodológicas o las actividades previstas con anterioridad, 
atendiendo a las diversas peculiaridades observadas. 

➢ Evaluación final o sumativa: constituye la culminación del proceso de evaluación 
continua. Se llevará a cabo al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y al final de 
curso;  tendrá como objetivo valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las 
capacidades expresadas en los objetivos y, en su caso, permitirá tomar las decisiones 
oportunas. La finalidad de esta evaluación no se limita a valorar el grado de consecución 
de los alumnos con respecto a los objetivos previstos, sino que es fuente de información 
para la adecuación de las posteriores Unidades Didácticas 

 

CALENDARIO DE EVALUACIONES 
 
 
PRIMERA PRE-EVALUACIÓN: 24 al 28 de octubre 
 
PRIMERA EVALUACIÓN:  
21 de septiembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre  
Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre.  
Publicación de calificaciones: día 23. 
 
 
 
SEGUNDA PRE-EVALUACIÓN: 20 al 22 de febrero.  
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 9 de enero al 17 de marzo. 
Periodo de pruebas: 13 al 17 marzo. 
Evaluaciones: 21 y 22 de marzo. 
Publicación de calificaciones: 24 marzo. 
 
 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 20 de marzo a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 



 

 

Evaluaciones: 7 y 8 de junio.  
Publicación de calificaciones: 9 junio  
 
 
 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
1º Curso de las Enseñanzas Elementales 
 

• Aprende tocando el fagot”.........................PETER WASTALL (Mundimúsica-Garijo  Ed.  
Musicales. 

• A Tune Day……………………………………….BOSTON MUSIC COMPANY 
• Weissenborn, Bassoon Studies op. 8..............J. WEISSEMBORN 

 
 
Optativos: 
 
• Learn to play the bassoon (I)......................................WILLIAM EISENHAUER 
• Partituras y fichas elaboradas por el/la profesor/a. 

2º Curso de las Enseñanzas Elementales 
 
▪ Aprende tocando el fagot”..................................PETER WASTALL (Mundimúsica-Garijo  

Ed.  musicales). 
▪ A Tune Day...................................................................... BOSTON MUSIC COMPANY 
▪ Weissenborn Bassoon Studies, op. 8.................................J. WEISSENBORN 

Optativos: 
▪ “Conjunto Instrumental”........................................ Z. NÖMAR (Real Musical). 
▪ “Dúos”....................................................................DEVIENNE 
▪ “Dúos”....................................................................OZI 
▪ “Cello for begginers” 
▪  “Little elephant”................................................A. BEST (Belwin Mills Publishing Corp.) 
▪ “Rondel” ............................................................... P. HOUDY (Alphonse Leduc) 
▪ .“Party Pieces”.......................................................M. GODDARD (Spartan Press Music). 
▪ Cantilene……………………………………………..P. VILLETE 
▪ “Bravo!  Bassoon”..........................................CAROL BARRATT (Ed. Boosey & Hawkes). 
▪ “Going solo bassoon”......................................VARIOS AUTORES (Ed. Faber Music). 
▪ “First book of bassoon solos”........................VARIOS AUTORES (Ed. Faber Music).  
• “20 Favourite Folksongs”....................................EDWARD WATSON (Hummingbird Music). 
•  Partituras y fichas elaboradas por el/la profesor/a. 

3º Curso de las Enseñanzas Elementales 

• Estudios de fagot Op. 8 (Vol. I)...............................J. WEISSENBORN (International Music 
Company). 

• “Cantilene”................................................................ P. VILLETTE (Alphonse Leduc). 
• “Bravo! Bassoon”.......................................................CAROL BARRATT (Ed. Boosey & 

Hawkes). 
• “Going Solo Bassoon”..............................................VARIOS AUTORES (Ed. Faber Music). 
• Optativos 



 

 

• “First book of bassoon solos”..................................VARIOS AUTORES (Ed. Faber Music). 
• “Party Pieces”............................................................M. GODDARD (Spartan Press Music). 
• “20 Trios for young cellist”..................................BENOY & SUTTON (Oxford University 

Press). 
• “20 Favourite Folksongs”........................................EDWARD WATSON (Hummingbird 

Music).  
• “Serenade”………………………………………………REUTTER 
• Gaspesie………………………………………………...A. AMELLER 
• “Four sketches para fagot y piano”…………………….G. JACOB 
• Partituras y fichas elaboradas por el profesor. 

 
4º Curso de las Enseñanzas Elementales 

 

• Basson Studies op 8, vol 2...............................................J. WEISSENBORN 
• Practical Method for the bassoon....................................J. WEISSENBORN 
•  “Sonata  Nº 1 en  Lam” (3º y 4º mov.)..................... J. E. GALLIARD (McGnnis & Marx    

Music Edition). 
• “Fagotin”.......................................................................A. AMELLER(Hinrichsen Ed.). 
• “Se a caso Madama” (Going solo bassoon)............ W.A. MOZART (Ed. Faber Music). 
• “Sonata en Sol m (2º y 3º mov.).......................................................L. MERCI (Schott). 
• Optativos 
• “Evening in the country” (Going solo bassoon).............B. BARTÓK (Ed. Faber Music). 
• Primer cuaderno para fagot………………………….......…OUBRADOUS 
• “Trio” (Going solo bassoon).........................................F.SHUBERT (Ed. Faber Music). 
• “Finale” (Going solo bassoon).....................................F. J. HAYDN (Ed. Faber Music). 
• “Rigaudon” (Aprende tocando el fagot).................J. B. BOISMORTIER (Mundimúsica- 

Garijo ed. musicales). 
• “La canción del bodeguero” (Aprende tocando el fagot).............................L. FISCHER 

(Mundimúsica- Garijo ed. musicales). 
• “L´ Elephant”..........................................................C. SAINT- SAËNS (Durand Editions 

Musicales). 
• “Duo” (First book of bassoon solos)..................G.Ph. TELEMANN (Hilling/Bergmann). 
• “Rustic March” (First book of bassoon solos)...........C. M. WEBER (Hilling/Bergmann). 
• “Bassoon junior”............................................................................DAMASE (Lemoine). 
• “Vieille chanson a boire”...............................................GOOSSENS (Alphonse Leduc). 
• Partituras y fichas elaboradas por el profesor. 

 


