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ELEMENTOS COMUNES A TODOS LOS CURSOS. 
 
CALENDARIO DE EVALUACIONES. 
 
En el curso 2016/2017 se establecen cinco momentos de evaluación: 

➢ Preevaluación, 24-28 de octubre 

➢ 1ª evaluación, 21-22 de diciembre 

➢ Preevaluación, 20-22 de febrero 

➢ 2ª evaluación, 4-5 de abril 

➢ 3ª evaluación, 1-2 de junio 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN REFERENCIA A LOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

En este procedimiento ordinario de evaluación será requisito imprescindible por parte del 
alumnado: 

• Presentarse a los exámenes y conciertos que se programen. 
• Interpretar 6 obras correspondientes al programa del curso. 

• Alcanzar una calificación de SUFICIENTE, aplicando los porcentajes indicados en los 
criterios de calificación. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPEACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 

En caso de que un alumno promocione con la asignatura de Guitarra pendiente, deberá ser 
incluido al año siguiente en los dos grupos correspondientes. 

Cuando el alumno alcance los mínimos exigibles de la asignatura pendiente promocionará al 
curso superior de dicha asignatura, salvo que se tratase de 4º, caso en el que deberá asistir a 
clase todo el año. 

La comunicación de haber superado la asignatura pendiente, así como la calificación obtenida, 
se hará en el boletín de calificaciones del alumno en el trimestre en que se produzca dicha 
incidencia. 

En caso de no superar dicha asignatura pendiente figurará PE (pendiente) en el boletín de 
calificaciones junto con un informe con las orientaciones oportunas a seguir por el alumno para 
poder superar dicha materia. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN 
CONTINUA 
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Un alumno de Guitarra pierde el derecho a la evaluación continua cuando ha acumulado doce 
faltas de asistencia en un trimestre, sean estas consecutivas o alternas: Tampoco influirá en 
este hecho el que las faltas sean justificadas o injustificadas. 

El alumno tendrá derecho a realizar un examen ante su profesor al final del trimestre donde 
tendrá que interpretar el programa acordado previamente con el profesor que cubra los 
mínimos exigibles del trimestre en cuanto a repertorio, así como la superación de los 
contenidos mínimos en cuanto a estilo, carácter, afinación, ritmo, fraseo, articulación, agógica, 
dinámica y equilibrio sonoro que contribuyen a la unidad sonora de la interpretación de 
acuerdo al nivel instrumental individual que debe mostrar el alumno en ese curso. 

La evaluación se llevará a cabo en una sesión en la que deberá interpretar las obras 
acordadas para el trimestre de manera total o parcial a criterio del profesor. 

En el caso de que pierda el derecho a la evaluación continua de todo el curso, los contenidos 
del examen a realizar constarán de los mínimos exigibles para la promoción de la asignatura 
tal como se detalla en el apartado “Procedimientos y criterios de evaluación; mínimos 
exigibles” de esta misma programación didáctica en su apartado “Criterios de promoción en 
referencia a los mínimos exigibles”, exceptuando el punto que tiene que ver con la 
participación en una audición de las que se celebren durante el curso.  
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PRIMER CURSO 
 
OBJETIVOS 
 

▪ Adoptar una óptima posición del cuerpo y el instrumento. 
▪ Desarrollar la habilidad de cada mano y la sincronización entre ambas. 
▪ Iniciar al alumno en los distintos recursos básicos de la guitarra. 
▪ Iniciar la comprensión de las estructuras formales en sus distintos niveles (motivos, 

frases, períodos, etc.). 
▪ Instruir al alumno en las fórmulas técnicas básicas para la mano derecha. 
▪ Introducir el concepto de posición. 
▪ Motivar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e 

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
▪ Fomentar la lectura a primera vista para que les permita participar en un conjunto y 

tener acceso a un repertorio más amplio. 
▪ Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 

calidad sonora. 
▪ Iniciar al alumno en el empleo de la dinámica y la agógica. 
▪ Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en 

la medida que el nivel técnico lo permita. 
▪ Fomentar la creatividad musical y desarrollar la memoria musical. 
▪ Promover hábitos correctos de estudios así como la costumbre de mantener en 

óptimas condiciones el instrumento. 
 
 

CONTENIDOS (LOS CONTENIDOS MÍNIMOS APARECEN SUBRAYADOS) 

✓ Posición general del cuerpo y del instrumento. 
✓ Conocimiento, práctica e interiorización de los sonidos en la guitarra en primera 

posición. 
✓ Iniciación a la práctica de la pulsación y pisado. 
✓ Coordinación e independencia de los movimientos de ambas manos 
✓ Conocimiento y realización de arpegios simples. 
✓ Iniciación a la práctica de melodías y escalas. 
✓ Iniciación a las notas simultáneas. 
✓ Conocimiento e introducción en la interpretación de matices dinámicos y agógicos. 
✓ Introducción al fraseo en la interpretación. 
✓ Desarrollo de la interpretación  musical en grupo y sus convencionalismos. 
✓ Práctica de lectura a primera vista y la improvisación. 
✓ Iniciación a la interpretación de memoria. 
✓ Aplicación de correctos hábitos de estudio y valoración de la importancia del estudio 

diario. 
✓ Interpretación de formas musicales sencillas: Canon, Vals y Variación. 
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✓ Introducción a las estructuras formales sencillas: 
• Forma “a”. 
• Forma “a, b”. 
• Forma “a, b, c”. 
• Mantenimiento del instrumento en condiciones idóneas. 
 

REPERTORIO ORIENTATIVO. 
 

REPERTORIO 

ANÓNIMO: Jingle Bells, Yanke Doodle, Frère Jacques, Malagueña. 
CRACKNELL, Debbie: Adagio, Hopscotch, Theme and Variation, Pony Trek, Study in A 
minor, Manhattan Nights, Cowboy Blues, The Wasp, Russian Girl, Three in One, The 
Coventry Carol. 
CARULLI, Ferdinando: Waltz. 
SOR, Fernando: Op. 60, números 1, 2 y 3. 
SOR, Fernando: Op. 44, números 1 y 2. 

  
BIBLIOGRAFÍA 
"Enjoy playing the guitar", libro 1º, de Debbie Cracknell (Oxford University Press). 
"Estudios para guitarra", de Fernando Sor (Ed. Chanterelle). 
 

 EVALUACIÓN.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Demostrar dominio en la ubicación de los sonidos en la primera posición de la 
guitarra. Con este criterio se pretende evaluar: 

o El conocimiento de todo el primer registro de la guitarra. 

o La capacidad de utilización de este registro en función de la digitación. 

▪ Interpretar las obras del repertorio con independencia de los movimientos de ambas 
manos. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

o Interpretar las piezas con una correcta posición del cuerpo y del 
instrumento, favorecedora de la libertad de movimientos. 

o El desarrollo de la técnicas básicas de la guitarra como las escalas y los 
arpegios. 

▪ Mostrar el dominio de la pulsación y del pisado. Este criterio nos permite valorar la 
capacidad del alumno para: 

o Comprobar la postura de la mano izquierda en la técnica del pisado. 
o Interpretar los fragmentos con buena pulsación y limpieza de sonido. 
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▪ Interpretar un programa con los estudios y obras que contengan las dificultades 
técnicas y musicales propias del curso. Este criterio nos permite valorar la capacidad 
del alumno para: 

o Desarrollar un trabajo continuado y progresivo. 
 
 
CRITERIOS M ÍNIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA 

 

CRITERIO MÍNIMO VALORACIÓN (%) 

CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en las 

actividades del aula. 
10% 

CRITERIO 2: Demostrar en cada clase un progreso, técnico y musical, 

continuo. 
20% 

CRITERIO 3: Completar un programa de nueve piezas durante el curso 

(cuatro al trimestre, una de memoria) 
30% 

CRITERIO 4: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad al texto. 20% 

CRITERIO 5: Interpretar las obras del repertorio del curso con control de 

la afinación y de la producción del sonido, así como del fraseo, el pulso y 

la dinámica. 

20% 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
      CULTURA Y DEPORTE 
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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 

 

SEGUNDO CURSO 
OBJETIVOS 

▪ Desarrollar la habilidad de cada mano, sus recursos técnicos y la sincronización entre 
ambas. 

▪ Conseguir el equilibrio sonoro y tímbrico en el paso de cuerda. 
▪ Coordinar los movimientos de la mano izquierda. 
▪ Introducir los principios generales de la digitación guitarrística. 
▪ Motivar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e instrumentos y 

de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
▪ Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la calidad 

sonora. 
▪ Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 
▪ Distinguir en un contexto musical las partes relevantes (melodías) de lo que supone el 

acompañamiento. 
▪ Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en la 

medida que el nivel técnico y musical lo permita. 
▪ Fomentar la creatividad musical y la capacidad de lectura a primera vista. 
▪ Potenciar los distintos recursos memorísticos. 
▪ Comprender y distinguir las estructuras formales en sus distintos niveles (motivos, frases, 

períodos, etc.) e iniciar el estudio de los grandes períodos estéticos. 
▪ Establecer hábitos de estudio correctos. 
 

 
CONTENIDOS (LOS CONTENIDOS MÍNIMOS APARECEN SUBRAYADOS) 
 

✓ Estudio de la ubicación de los sonidos en la guitarra en II y V posición. 
✓ Perfeccionamiento continuo de la calidad sonora como factor fundamental de la 

interpretación guitarrística. 
✓ Práctica y automatización de arpegios simples. 
✓ Desarrollo de la práctica de los acordes de tres sonidos y el acorde arpegiado. 
✓ Iniciación a la ejecución de los ligados ascendentes y descendentes. 
✓ Iniciación  a las cejillas y a las funciones motrices que intervienen. 
✓ Iniciación a los cambios de posición con nota al aire y dedo guía. 
✓ Desarrollo de la práctica y estudio de las escalas. 
✓ Desarrollo de los matices dinámicos y agónicos en la interpretación. 
✓ Estudio del fraseo y articulación introduciéndolo  en la interpretación. 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
      CULTURA Y DEPORTE 
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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 

 

✓ Desarrollo de la interpretación  musical en grupo y sus convencionalismos. 
✓ Práctica de lectura a primera vista y la improvisación. 
✓ Interpretación de piezas, obras o estudios de memoria que contengan las dificultades 

técnicas y musical propias del curso. 
✓ Iniciación a planos sonoros en la interpretación. 
✓ Estudio y conocimiento de la forma Rondó. 
✓ Iniciación al conocimiento del período clásico-romántico: 

a. Estructuras formales pequeñas. 
b. Compositores relevantes. 
c. Estética. 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO. 
 
ANÓNIMO: Greensleeves, Turkish Dance, Las Mañanitas, The Sinkapace Galliard. 
CRACKNELL, Debbie: Dance of the Fishermen, The Minstrels, A Folly, November. 
CARULLI, Ferdinando: Rondó, Waltz, Poco Allegretto. 
AGUADO, Dionisio: Waltz, Estudio nº 2. 
MOLINO, Francisco: Allegro moderato, Allegretto, Preludio. 
KÜFFNER, Joseph: Sonatina, Ländler, Sonatina. 
FERRER, Josep: Feuilles de Printemps. 
CARCASSI, Matteo: Andantino, Preludio, Vals, Hopser. 
RUIZ DE RIBAYAZ, Lucas: Gaytas. 
DE JORGE RUBIO, Matías: Tarantela. 
GIULIANI, Mauro: Danza escocesa. 
SOR, Fernando: Op. 31, número 1. 
SOR, Fernando: Op. 35, número 1. 
SOR, Fernando: Op. 44, números 1 y 2. 
SOR, Fernando: Op. 60, números 4, 8. 
DUARTE, John W: Toy soldiers, The wind, Eastern dance. 
  
BIBLIOGRAFÍA 
"Enjoy playing the guitar", libro 1º, de Debbie Cracknell (Oxford University Press). 
"Enjoy playing the guitar", libro 2º, de Debbie Cracknell (Oxford University Press). 
"Estudio progresivo de la guitarra", libro 2º, B. Casas Miro (Ed. Piles). 
"Estudios para guitarra", de Fernando Sor (Ed. Chanterelle). 
"Six easy pictures", de John W. Duarte (Ed. Novello&Company) 

 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
      CULTURA Y DEPORTE 
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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 

 

EVALUACIÓN 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Demostrar dominio en la ubicación de los sonidos en la II y V posición de la 
guitarra. Con este criterio se pretende evaluar: 

o El progresivo conocimiento de las posiciones básicas de la guitarra. 

o La capacidad de utilización de distintas posiciones en función de la 
digitación. 

▪ Interpretar las obras del repertorio con inclusión de ligados ascendentes y 
descendentes con todos los dedos. Este criterio nos permite valorar la capacidad del 
alumno para: 

o Verificar que el alumno tiene un conocimiento global de la contribución 
artística de los ligados. 

o El desarrollo de la técnica de los ligados. 
o El control del ritmo. 

▪ Mostrar el dominio de las escalas. Este criterio nos permite valorar la capacidad del 
alumno para: 

o Comprobar la postura de la mano izquierda en la técnica de escalas. 
o Interpretar los fragmentos con escalas con calidad y limpieza de sonido. 

▪ Interpretar un programa con los estudios y obras que contengan las dificultades 
técnicas y musicales propias del curso. Este criterio nos permite valorar la capacidad 
del alumno para: 

o Desarrollar un trabajo continuado y progresivo. 

 

2. CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA 

 

CRITERIO MÍNIMO VALORACIÓN (%) 

CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en las 

actividades del aula. 
10% 

CRITERIO 2: Demostrar en cada clase un progreso, técnico y musical, 

continuo. 
20% 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
      CULTURA Y DEPORTE 
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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 

 

CRITERIO 3: Completar un programa de nueve piezas durante el curso 

(cuatro al trimestre, una de memoria) 
30% 

CRITERIO 4: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad al texto. 20% 

CRITERIO 5: Interpretar las obras del repertorio del curso con control de 

la afinación y de la producción del sonido, así como del fraseo, el pulso y 

la dinámica. 

20% 

 

TERCER CURSO 
OBJETIVOS 

▪ Desarrollar la habilidad de cada mano, sus recursos técnicos y la sincronización entre 
ambas. 

▪ Desarrollar la calidad sonora y capacitar al alumno para la obtención de distintos planos 
sonoros simultáneos. 

▪ Coordinar los movimientos de la mano izquierda. 
▪ Desarrollar el conocimiento de los tipos de articulaciones básicos. 
▪ Ahondar en los principios generales de la digitación guitarrística. 
▪ Motivar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e instrumentos y 

de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
▪ Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la calidad 

sonora. 
▪ Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 
▪ Distinguir en un contexto musical las partes relevantes (melodías) de lo que supone el 

acompañamiento. 
▪ Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en la 

medida que el nivel técnico y musical lo permita. 
▪ Fomentar la creatividad musical y la capacidad de lectura a primera vista. 
▪ Potenciar los distintos recursos memorísticos. 
▪ Comprender y distinguir las estructuras formales en sus distintos niveles (motivos, frases, 

períodos, etc.), estudiar  los grandes períodos estéticos e iniciar al alumno en los aspectos 
elementales de la polifonía. 

▪ Establecer hábitos de estudio correctos. 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
      CULTURA Y DEPORTE 
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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 

 

▪ Habituar al alumno en la afinación del instrumento. 

CONTENIDOS (LOS CONTENIDOS MÍNIMOS APARECEN SUBRAYADOS) 

✓ Estudio de la ubicación de los sonidos en la guitarra en III y VII posición. 
✓ Perfeccionamiento continuo de la calidad sonora como factor fundamental de la 

interpretación guitarrística. 
✓ Práctica  metronómica de arpegios. 
✓ Desarrollo de la práctica de los acordes de cuatro sonidos en cuerdas consecutivas. 
✓ Práctica de los ligados y apoyaturas ascendentes y descendentes con  todos los dedos. 
✓ Práctica de las  cejillas y control de  las funciones motrices que intervienen. 
✓ Desarrollo de los cambios de posición  con todos los dedos. 
✓ Desarrollo de la práctica y estudio metronómico de las escalas en una y dos octavas. 
✓ Desarrollo de los matices dinámicos y agónicos en la interpretación. 
✓ Estudio del fraseo y articulación introduciéndolo  en la interpretación. 
✓ Desarrollo de la interpretación  musical en grupo y sus convencionalismos. 
✓ Práctica de lectura a primera vista y la improvisación. 
✓ Interpretación de piezas, obras o estudios de memoria que contengan las dificultades 

técnicas y musical propias del curso. 
✓ Iniciación a la afinación del instrumento. 
✓ Estudio y conocimiento de la forma Lied. 
✓ Iniciación al conocimiento de la música contemporánea y desarrollo del periodo romántico: 

a. Estructuras formales pequeñas. 
b. Compositores relevantes. 
c. Estética. 
d. Recursos técnicos 

 
REPERTORIO ORIENTATIVO.            

ANÓNIMO: Scarborough Fair 
CRACKNELL, Debbie: Sweet Potato, Boulevard Barré, A Reflection, 
KLEYNJANS, Francis: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
BROUWER, Leo: 1, 2 y 3. 
SOR, Fernando: Op. 35, número 2 
SOR, Fernando: Op. 44, número 3. 
SOR, Fernando: Op. 60, números 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22 
MORLAYE, Guillaume: Allemande (34). 
NARVAEZ, Luys de: Guárdame las vacas (37). 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
      CULTURA Y DEPORTE 
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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 

 

CAROSO, Fabricio: Ballo del fiore (39). 
CALVI, Carlo: Canario (42). 
RONCALLI, Ludovico: Minueto (49). 
MACE, Thomas: Preludio (51), Preludio (50). 
BRESCIANELLO, G. A: Menuet (Partita XII),  
KÜFFNER, Joseph: Vals (60), Sonatina (62), Ländler (83) 
CARCASSI, Matteo: Andante (61), Vals (85), Moderato (87). 
CARULLI, Ferdinando: Andantino (63), Vals (71), Andante (80), Larghetto (84) 
LEMOINE, A. M.:Ah, Vous dirai-je Maman (67) 
GIULIANI, Mauro: Allegro (70), Allegro (73), Andantino (75) 
TARREGA, Francisco: Preludio nº 3 (1ª serie). 
DUARTE, John W: Folk song, Lullaby, The clock. 
  
BIBLIOGRAFÍA 
"Enjoy playing the guitar", libro 2º, de Debbie Cracknell (Oxford University Press). 
"Estudio progresivo de la guitarra", libro 3º, de B. Casas Miro (Ed. Piles). 
"Diciotto Partite", de Giuseppe Antonio Brescianello (Ed. Suvini Zerboni). 
"Le coin de l’ enfance", op. 70 de Francis Kleynjans (Ed. Henry Lemoine). 
"Estudios sencillos", primer cuaderno, de Leo Brouwer (Ed. Max Eschig). 
"Estudios para guitarra", de Fernando Sor (Ed. Chanterelle). 
"Opere per chitarra", de Francisco Tárrega (Ed. Berben). 
"Six easy pictures", de John W. Duarte (Ed. Novello&Company). 

 

EVALUACIÓN 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Demostrar dominio en la ubicación de los sonidos en la III y VII posición de la 
guitarra. Con este criterio se pretende evaluar: 

o El conocimiento de los registros básicos de la guitarra. 

o La capacidad de utilización de los diferentes registros en función de la 
digitación. 

▪ Interpretar las obras del repertorio con inclusión de ligados mú ltiples con todos los 
dedos. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

o Verificar que el alumno tiene un conocimiento global del uso de la 
ornamentación. 

o El desarrollo de la técnica de los ligados. 
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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 

 

o El control del ritmo. 
▪ Mostrar el dominio de en los cambios de posición con control de las funciones 

motrices que intervienen. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
o Comprobar la postura de la mano izquierda en el cambio de posición. 
o Interpretar los fragmentos de cambios de posición con calidad y limpieza 

de sonido. 
▪ Interpretar un programa con los estudios y obras que contengan las dificultades 

técnicas y musicales propias del curso. Este criterio nos permite valorar la capacidad 
del alumno para: 

o Desarrollar un trabajo continuado y progresivo. 

 

2. CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA 

 

CRITERIO MÍNIMO VALORACIÓN (%) 

CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en las 

actividades del aula. 
10% 

CRITERIO 2: Demostrar en cada clase un progreso, técnico y musical, 

continuo. 
20% 

CRITERIO 3: Completar un programa de nueve piezas durante el curso 

(cuatro al trimestre, una de memoria) 
30% 

CRITERIO 4: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad al texto. 20% 

CRITERIO 5: Interpretar las obras del repertorio del curso con control de 

la afinación y de la producción del sonido, así como del fraseo, el pulso y 

la dinámica. 

20% 

 
 
 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
      CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 
 

 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 

 

CUARTO CURSO 
OBJETIVOS 

▪ Desarrollar la habilidad de cada mano, sus recursos técnicos y la sincronización entre 
ambas. 

▪ Desarrollar la calidad sonora y capacitar al alumno para la obtención de distintos planos 
sonoros simultáneos. 

▪ Coordinar los movimientos de la mano izquierda. 
▪ Ahondar en los principios generales de la digitación guitarrística. 
▪ Motivar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e instrumentos y 

de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
▪ Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la calidad 

sonora. 
▪ Utilizar y contextualizar la dinámica, la agógica y la tímbrica como recursos musicales. 
▪ Conocer e introducir en la interpretación factores artísticos superiores como el fraseo, la 

articulación, la dirección melódica, etc. 
▪ Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en la 

medida que el nivel técnico y musical lo permita. 
▪ Fomentar la creatividad musical y la capacidad de lectura a primera vista. 
▪ Potenciar los distintos recursos memorísticos. 
▪ Comprender y distinguir las estructuras formales en sus distintos niveles (motivos, frases, 

períodos, etc.), estudiar  los grandes períodos estéticos y sus recursos técnicos y 
musicales. 

▪ Establecer hábitos de estudio correctos. 
▪ Habituar al alumno en la afinación del instrumento. 

CONTENIDOS (LOS CONTENIDOS MÍNIMOS APARECEN SUBRAYADOS) 

✓ Estudio de la ubicación de los sonidos en la guitarra hasta la IX posición. 
✓ Perfeccionamiento continuo de la calidad sonora como factor fundamental de la 

interpretación guitarrística. 
✓ Introducción en la interpretación de la tímbrica y sus efectos. 
✓ Pulsación metronómica en las fórmulas de arpegios y trémolo. 
✓ Desarrollo de la práctica de los acordes de cinco sonidos. 
✓ Iniciación y práctica de mordentes ascendentes y descendentes con  todos los dedos. 
✓ Práctica de las  cejillas en los cambios de posición y control de  las funciones motrices que 

intervienen. 
✓ Desarrollo de los cambios de posición  con dedo guía y dedo pivote. 
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✓ Desarrollo de la práctica y estudio metronómico de las escalas en  dos y tres octavas. 
✓ Desarrollo de los matices dinámicos y agógicos extremos en la interpretación. 
✓ Estudio del fraseo y articulación introduciéndolo  en la interpretación. 
✓ Desarrollo de la interpretación  musical en grupo y sus convencionalismos. 
✓ Práctica de lectura a primera vista y la improvisación. 
✓ Interpretación de piezas, obras o estudios de memoria que contengan las dificultades 

técnicas y musical propias del curso. 
✓ Iniciación a la afinación del instrumento por armónicos. 
✓ Iniciación al conocimiento de la música renacentista: instrumentos, formas pequeñas, 

instrumentistas 
✓ Estudio de la época contemporánea: 

a. Compositores relevantes. 
b. Estética. 
c. Recursos técnicos: ¼ de tono, figuraciones rápidas. 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO 
KLEYNJANS, Francis: 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 
BROUWER, Leo: 4, 5 y 6. 
SOR, Fernando: Op. 31, números 2, 3, 4 y 5. 
SOR, Fernando: Op. 35, números 2, 4, 14 y 17. 
SOR, Fernando: Op. 44, números 4, 5 y 6. 
SOR, Fernando: Op. 60, números 12, 17, 20. 
BALLARD, Branle (33), Branle (35). 
MORLAYE, Guillaume: Bransle (36). 
DOWLAND, John: Orlando Sleepeth (40). 
CALVI, Carlo: Tordiglione (43). 
SANZ, Gaspar: Pavana. Españoleta, Villanos, La esfachata de Nápoles (45), La cavalleria 
de Nápoles con dos clarines. 
MURCIA: Santiago de: Menuet 1, Menuet 2. 
BRESCIANELLO, G. A: Aria (Partita VI), Menuet, Gavotta (Partita VIII). 
GIULIANI, Mauro: La Tarantella (82). 
CARCASSI, Matteo: Allegretto non troppo (89). 
PAGANINI, Nicolò: Vals (90). 
TARREGA, Francisco: Preludios nº 1, 2 (1ª serie). 
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"Estudios para guitarra", de Fernando Sor (Ed. Chanterelle).                                         
“Le coin de l’enfance”, op. 70 de Francis Kleynjans (Ed. Henry Lemoine).      
“Estudios sencillos”, primer y segundo cuadernos, de Leo Brouwer (Ed. Max Eschig). 
“Antología del barroco español”, selección de Bruno Tonazzi (Ed. Subini Zerboni) 
"Diciotto Partite", de Giuseppe Antonio Brescianello (Ed. Suvini Zerboni). 
"Estudio progresivo de la guitarra", libro 3º, B. Casas Miro (Ed. Piles). 
"Opere per chitarra", de Francisco Tárrega (Ed. Berben).  

 

EVALUACIÓN 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Demostrar dominio en la ubicación de cualquier sonido en la guitarra. Con este 
criterio se pretende evaluar: 

o El conocimiento de todo el registro de la guitarra. 

o La capacidad de utilización de los distintos registros en función de la 
digitación. 

▪ Interpretar las obras del repertorio con inclusión de mordentes ascendentes y 
descendentes, con todos los dedos. Este criterio nos permite valorar la capacidad del 
alumno para: 

o Verificar que el alumno tiene un conocimiento global del uso de la 
ornamentación. 

o El desarrollo de la técnica de los ligados. 
o El control del ritmo. 

▪ Mostrar el dominio en los cambios de posición combinados con otros factores 
técnicos, con control de las funciones motrices que intervienen. Este criterio nos 
permite valorar la capacidad del alumno para: 

o Comprobar la postura de la mano izquierda en la técnica de los cambios 
de posición. 

o Interpretar los fragmentos con cambios de posición con calidad y 
limpieza de sonido. 

▪ Interpretar un programa con los estudios y obras que contengan las dificultades 
técnicas y musicales propias del curso. Este criterio nos permite valorar la capacidad 
del alumno para: 

o Desarrollar un trabajo continuado y progresivo. 
▪ Compilar un repertorio que contenga todos los períodos estéticos recogidos en la 

programación del curso. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
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o Distinguir las diferentes técnicas de ejecución en función de las épocas 
de composición de las obras. 

 

2. CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA 

 

CRITERIO MÍNIMO VALORACIÓN (%) 

CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en las 

actividades del aula. 
10% 

CRITERIO 2: Demostrar en cada clase un progreso, técnico y musical, 

continuo. 
20% 

CRITERIO 3: Completar un programa de nueve piezas durante el curso 

(cuatro al trimestre, una de memoria) 
30% 

CRITERIO 4: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad al texto. 20% 

CRITERIO 5: Interpretar las obras del repertorio del curso con control de 

la afinación y de la producción del sonido, así como del fraseo, el pulso y 

la dinámica. 

20% 
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