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ELEMENTOS COMUNES A TODOS LOS CURSOS. 
 
CALENDARIO DE EVALUACIONES. 

Ø Preevaluación, 24-28 de octubre 

Ø 1ª evaluación, 21-22 de diciembre 

Ø Preevaluación, 20-22 de febrero 

Ø 2ª evaluación, 6 de abril 

Ø 3ª evaluación, 9 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 igual o superior a cinco, aplicando los porcentajes indicados 
en los criterios de calificación. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 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 6º, 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. 
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EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Un alumno de Guitarra pierde el derecho a la evaluación continua cuando ha acumulado ocho 
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 del conjunto 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.  

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las asignaturas no superadas en la 
convocatoria ordinaria, el Conservatorio, convocará, en el marco de la evaluación continua, 
una prueba extraordinaria para cada una de dichas asignaturas. La prueba extraordinaria se 
celebrará en el mes de junio y a ella podrá presentarse el alumno que no haya obtenido 
calificación positiva en la evaluación final ordinaria. Dicha prueba extraordinaria será 
elaborada por cada uno de los departamentos de coordinación didáctica, considerando, en 
todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos por el alumno, y podrá versar, a 
consideración del profesor, sobre la totalidad o una parte de la programación de la asignatura 
correspondiente. 

Los criterios de calificación para esta prueba serán: 

A. Parte técnica, 50 % 

B. Parte artística, 50 % 
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PRIMER CURSO 
 
OBJETIVOS 
 

o Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 

calidad sonora. 

o Desarrollar los principios generales de la digitación guitarrística en función de expresar 

con mayor claridad ideas y contenidos musicales. 

o Desarrollar la técnica y la  habilidad de los dedos de ambas manos y utilizar 

mecanismos de relax en la ejecución. 

o Profundizar en las técnicas habituales del repertorio guitarrístico. 

o Capacitar al alumno en la afinación del instrumento. 

o Capacitar al alumno en la lectura a primera vista para que le permita participar en un 

conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 

o Iniciar el estudio de los sonidos sobreagudos. 

o Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en 

la medida que el nivel técnico y musical lo permita. 

o Fomentar la creatividad musical. 

o Desarrollar el estudio de los grandes períodos estéticos. 

o Conocer factores artísticos superiores como el fraseo, la articulación, la dirección 

melódica, etc. 

o Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 

o Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 

 
 
CONTENIDOS (LOS CONTENIDOS MÍNIMOS APARECEN SUBRAYADOS) 

✓ Estudio de la ubicación de los sonidos sobreagudos en la guitarra. 

✓ 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. 
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✓ Desarrollo de la práctica de los acordes arpegiados y estilo brisé. 

✓ Iniciación y práctica de mordentes ascendentes – descendentes, y viceversa, 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 por salto. 

✓ 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. 

✓ Práctica de lectura a primera vista y la improvisación. 

✓ Interpretación de piezas, obras o estudios de memoria que contengan las dificultades 

técnicas y musicales propias del curso. 

✓ Períodos estilísticos: 

o El Renacimiento. 
▪ Formas musicales como la pavana o el saltarello. 

▪ Compositores como Pisador, Milán, Borrono o Galilei.  

▪ Tratamiento de las clausulas. 
o El Barroco. 

▪ Ubicación temporal y conexión con el resto de las artes. 

▪ Formas musicales como minuetos, gallardas, españoletas, villanos, etc. 

▪ La guitarra barroca. 

▪ Compositores como Sanz, Guerau, Murcia y De Visée. 

▪ Estudio de adornos: trino, semitrino, apoyatura y mordente. 

o El período clásico-romántico. 

▪ Ampliación de la estética tratada en cursos anteriores con piezas más 

complejas de Giuliani, Sor, Aguado... 

o El período post-romántico. 

▪ Ubicación temporal. 

▪ Estética y recursos: el portamento y el rubato. 
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▪ Tárrega. 

▪ Los preludios. 
o El siglo XX. 

▪ Compositores pertenecientes a las dos mitades: Ponce, por una parte, y 

otros más cercanos como Lerich o Leclerq. 

REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

REPERTORIO (ESTUDIOS) 

KLEYNJANS, Francis: 14, 15, 16, 17 y 18. 

BROUWER, Leo: 7, 8, 10 y 12. 

SOR, Fernando: Op. 31, números 8, 11, 13 y 14. 

SOR, Fernando: Op. 35, números 5, 6, 9, 11 y 18. 

SOR, Fernando: Op. 44, números 7, 8 y 9. 

CARCASSI, Mateo: 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 14. 

  

REPERTORIO (OBRAS) 

 

Renacimiento (todas las piezas con 3ª en F#) 

DOWLAND, John: Orlando Sleepeth, 

JOHNSON, Robert: Almain. 

DA CREMA, Joan Maria: Ricercare nº 2. 

SPINACINO, Francesco: Ricercare nº 1. 

PISADOR, Diego: Pavana muy llana de tañer. 

  

Barroco 

SANZ, Gaspar: Gallardas, Folias. 

BRESCIANELLO, G. A: Allegro I (Partita II), Adagio (Partita III), Menuet, Scherzo (Partita 

IV), Entrée (Partita VIII) Allegro I (Partita IX).  
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Clásico-romántico 

Se pueden utilizar los estudios de Sor y Carcassi del presente curso. 

AGUADO, Dionisio: Valses, contradanzas y piezas fáciles. 

COSTE, Napoleon: Contradanza op.3. 

STRAUSS-COSTE: Vals op. 7 

  

Post-romántico 

TARREGA, Francisco: Lágrima. 

FERRER, Josep: Tango, op. 31. Plainte amoureuse, op. 42. 

J.STRAUSS-FAHRBACH: Vals op. 314. 

VIÑAS, José: Vals op. 40. 

JORGE RUBIO, Matías de: Fandango 

   

Siglos XX y XXI 

CHAVIANO, Flores: Cubanita. 

PONCE, Manuel M.: Preludio 2. 

YORK, Andrew: Chant, Heath, Sherry´s waltz. 

CORDERO, Ernesto: Estudio a la cubana, Estudio fugaz. 

HODEL, Brian: All [...] name "Jazz" is given. 

LAURO, Antonio: Nostalgia. 

 
 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

o El conocimiento de todo el registro de la guitarra. 

o La capacidad de utilización del registro sobreagudo en función de la 
digitación. 
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▪ 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 de las cejillas 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 la técnica de cejillas. 
o Interpretar los fragmentos con cejillas 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: 

o Distinguir las diferentes técnicas de ejecución en función de las épocas 
de composición de las obras.   

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 

(tres 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 INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS 

 

SEGUNDO CURSO 
OBJETIVOS 

o Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 

calidad sonora. 

o Desarrollar los principios generales de la digitación guitarrística en función de expresar 

con mayor claridad ideas y contenidos musicales. 

o Profundizar en las técnicas habituales del repertorio guitarrístico. 

o Desarrollar la habilidad y sincronización de los dedos de ambas manos así como 

utilizar técnicas de relajación en la interpretación. 

o Capacitar al alumno en la afinación del instrumento. 

o Capacitar al alumno en la lectura a primera vista para que le permita participar en un 

conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 

o Afianzar la zona de sobreagudos. 

o Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en 

la medida que el nivel técnico y musical lo permita. 

o Fomentar la creatividad musical. 

o Desarrollar el estudio de los grandes períodos estéticos. 

o Conocer y utilizar en la interpretación factores artísticos superiores como el fraseo, la 

articulación, la dirección melódica, etc. 

o Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 

o Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 

CONTENIDOS (LOS CONTENIDOS MÍNIMOS APARECEN SUBRAYADOS) 

✓ Estudio de la ubicación de los sonidos en la guitarra. 

✓ Perfeccionamiento continuo de la calidad sonora como factor fundamental de la 

interpretación guitarrística. 



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

 

✓ Desarrollo de la interpretación de la tímbrica y sus efectos. 

✓ Pulsación metronómica en las fórmulas de arpegios y trémolo. 

✓ Desarrollo de la práctica de los acordes con pulsación doble del pulgar. 

✓ Iniciación y práctica de ligados dobles y mixtos con todos los dedos. 

✓ Práctica de las cejillas quebradas y levantadas así como control de las funciones 

motrices que intervienen. 

✓ Desarrollo de los cambios de posición. 

✓ Desarrollo de la práctica y estudio metronómico de las escalas por sextas en dos y tres 

octavas. 

✓ La afinación de la sexta cuerda en Re. 

✓ Desarrollo de los matices dinámicos y agógicos extremos en la interpretación. 

✓ Estudio del fraseo y articulación introduciéndolo en la interpretación. 

✓ Práctica de lectura a primera vista y la improvisación. 

✓  Interpretación de piezas, obras o estudios de memoria que contengan las dificultades 

técnicas y musicales propias del curso. 

✓ Períodos estilísticos: 

o El Renacimiento. 
▪ Formas musicales como la pavana o el saltarello. 

▪ Compositores como Pisador, Milán, Borrono o Galilei.  

▪ Tratamiento de las clausulas. 
o El Barroco. 

▪ Ubicación temporal y conexión con el resto de las artes. 

▪ Formas musicales como minuetos, gallardas, españoletas, villanos, etc. 

▪ La guitarra barroca. 

▪ Compositores como Sanz, Guerau, Murcia y De Visée. 

▪ Estudio de adornos: trino, semitrino, apoyatura y mordente. 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
      CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 

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

DOCUMENTO INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS 

 

o El período clásico-romántico. 

▪ Ampliación de la estética tratada en cursos anteriores con piezas más 

complejas de Giuliani, Sor, Aguado... 

o El período post-romántico. 

▪ Ubicación temporal. 

▪ Estética y recursos: el portamento y el rubato. 

▪ Tárrega. 

▪ Los preludios. 
o El siglo XX. 
▪ Compositores pertenecientes a las dos mitades: Ponce, por una parte, y 

otros más cercanos como Lerich o Leclerq. 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO 

REPERTORIO  (ESTUDIOS) 
BROUWER, Leo: 11, 14 y 15. 

SOR, Fernando: Op. 31, números 10, 17, y 18. 

SOR, Fernando: Op. 35, números 8, 13, 14, 17 y 22. 

SOR, Fernando: Op. 44, números 10, 11, 14 y 15. 

SOR, Fernando: Op. 6, número 1, 2 

CARCASSI, Mateo: 5, 8, 10 y 16. 

CORDERO, Ernesto: Estudio fugaz. 

REPERTORIO (OBRAS)      

 

Renacimiento 

DOWLAND, John: Mrs. Winter’s Jump, 

MILÁN, Luys: Pavana nº 1. 



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

 

LÓPEZ: Fantasía. 

DA CREMA, Joan Maria: Ricercare nº 1. 

SPINACINO, Francesco: Ricercare nº 2 

DALZA, Joan Ambrosio: Piva. 

BORRONO DA MILANO, Pietro Pablo: Peschatore che va cantando. 

VALDERRÁBANO, Enriquez de: Soneto I. 

  

Barroco 

BACH, Juan Sebastián: Bourree BWV 996,  

MURCIA: Santiago de: Canción, Menuet-Glosa. 

BRESCIANELLO, G. A: Allegro II (Partita I), Gigue (Partita II), Gigue (Partite III), Adagio 

(Partita IV), Entrée (Partita VI), Allegro II (Partita VII), Allegro II (Partita IX). 

  

Clásico-romántico 

SOR, Fernando: Minueto op. 22 

GIULIANI, Mauro: Andantino sostenuto. 

  

Post-romántico 

TARREGA, Francisco: Preludio nº 20 (1ª serie). Endecha, Oremus. 

  

Siglos XX y XXI 

MORENO TORROBA, Federico: Ya llega el invierno. 

PONCE, Manuel M.: Preludios 1, 3, 4, 5, 6, 21 y 24. 

LECLERCQ, Norbert: Couleurs (Turquoise, Orange, Noir, Cyclamen). 

LERICH, Pierre: Nocturno, Preludios II y IV. 

RIERA, Rodrigo:Serenata ingenua. 

KLEINJANS, Francis: Homenaje a Satie. 



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

 

YORK, Andrew: Royal Plump, Walking. 

DOMENICONI, Carlo: Danza del Cuculo. 

 

EVALUACIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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

o El conocimiento de todo el registro de la guitarra. 

o La capacidad de utilización del registro sobreagudo en función de la 
digitación. 

▪ Interpretar las obras del repertorio con inclusión de ligados dobles y mixtos 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 de las cejillas en uso quebrado o levantado. Este criterio nos 
permite valorar la capacidad del alumno para: 

o Comprobar la postura de la mano izquierda en la técnica de cejillas. 
o Interpretar los fragmentos con cejillas 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: 

Distinguir las diferentes técnicas de ejecución en función de las épocas de composición de 
las obras. 
 
 
 
 
 



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

 

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 

(tres 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        
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             CANTABRIA 
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      CULTURA Y DEPORTE 
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DOCUMENTO INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS 

 

TERCER CURSO 
OBJETIVOS 

o Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 

calidad sonora. 

o Desarrollar los principios generales de la digitación guitarrística en función de expresar 

con mayor claridad ideas y contenidos musicales. 

o Profundizar en los mecanismos técnicos que propicien seguridad en la interpretación. 

o Capacitar al alumno en la afinación del instrumento y en los cambios de scordatura. 

o Capacitar al alumno en la lectura a primera vista para que le permita participar en un 

conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 

o Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en 

la medida que el nivel técnico y musical lo permita. 

o Fomentar la creatividad musical. 

o Desarrollar el estudio de los grandes períodos estéticos. 

o Conocer y utilizar en la interpretación factores artísticos superiores como el fraseo, la 

articulación, la dirección melódica, etc. 

o Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 

CONTENIDOS (LOS CONTENIDOS MÍNIMOS APARECEN SUBRAYADOS) 

✓ Estudio de la ubicación de los sonidos en la guitarra. 

✓ Perfeccionamiento continuo de la calidad sonora como factor fundamental de la 

interpretación guitarrística. 

✓ Desarrollo de la interpretación de la tímbrica y sus efectos. 

✓ Pulsación metronómica en las fórmulas de arpegios con acción conjunta de varios 

dedos y trémolo. 

✓ Desarrollo de la práctica de los acordes con pulsación doble del pulgar. 
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✓ Iniciación y práctica de ligados múltiples con  todos los dedos. 

✓ Desarrollo de los cambios de posición en combinación con otros factores. 

✓ Estudio de los aspectos técnicos procedentes del repertorio del curso. 

✓ Desarrollo de la afinación y scordatura. 

✓ Desarrollo de los matices dinámicos y agógicos extremos en la interpretación. 

✓ Estudio del fraseo y articulación introduciéndolo en la interpretación. 

✓ Práctica de lectura a primera vista y la improvisación. 

✓ Interpretación de piezas, obras o estudios de memoria que contengan las dificultades 

técnicas y musicales propias del curso. 

✓ Períodos estilísticos: 

o El Renacimiento. 
▪ Formas musicales de estilo imitativo. 

▪ Compositores como Dowland, Holborne, Narváez, Pisador...  

▪ Tratamiento de las clausulas. 
o El Barroco. 

▪ Ubicación temporal y conexión con el resto de las artes. 

▪ Formas musicales como pasacalle, alemande, chacona, etc. 

▪ Danzas procedentes del repertorio laudístico. 

▪ Compositores como Weiss, Bach, Kellner, Mouton... 

▪ Práctica de ornamentación. 

o El período clásico-romántico. 

▪ Ampliación de la estética tratada en cursos anteriores con piezas más 

complejas de Giuliani, Sor, Aguado... 

o El período post-romántico. 

▪ Ubicación temporal. 

▪ Estética y recursos. 
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▪ Arcas, Tárrega, Llobet. 

o El siglo XX. 
▪ Compositores pertenecientes a las dos mitades: Ponce, Villalobos, Barrios, 

por una parte, y otros más cercanos como  Lauro, Brouwer.  

 
REPERTORIO ORIENTATIVO 

             BROUWER, Leo: nº 13. 

SOR, Fernando: Op. 31, números 19, 20, 21 y 23. 

SOR, Fernando: Op. 35, números 10, 15, 16 y 21. 

SOR, Fernando: Op. 44, números 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 

SOR, Fernando: Op. 6, número 8. 

CARCASSI, Mateo: nos. 9, 11, 12, 13 y 15. 

TARREGA, Francisco: Estudio de campanelas. 

  

REPERTORIO (OBRAS)  

Renacimiento 

DOWLAND, John: Lady Laiton´s Almain, Fortune, Tarleton´s Resurrection. 

PILKINGTON, Philip: Curranta. 

CUTTING, Francis: Jig. 

MILÁN, Luys: Fantasía del cuarto tono. 

CAPIROLA, Vincenzo: Spagna, Padoana alla francese. 

SPINACINO, Francesco: Ricercare nº 3. 

DALZA, Joan Ambrosio: Pavana alla Ferrarese. 

PISADOR, Diego: Villanesca “La Cortesía”. 

MUDARRA, Alonso: Gallarda. 
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Barroco 

BACH, Juan Sebastián: Sarabanda y Double (partita en si menor).  

WEISS, Sylvius Leopold: Menuet de la suite nº 8. 

BRESCIANELLO, G. A: Allegro I (Partita I), Gigue (Partita V), Andante (PartitaVII). 

 

Clásico-romántico 

GIULIANI, Mauro: Lo Scherzo, La Melanconia, Giocoso (op. 148).  

LEGNANI, Luigi: Caprichos op. 36, nos. 1, 4, 28. 

AGUADO, Dionisio: 6 Andantes y valses op. 12. 

 

Post-romántico 

TARREGA, Francisco: Adelita, ¡Sueño! (mazurca), Preludios nº 1, 9 (2ª serie). 

 

Siglos XX y XXI 
POULENC, Francis: Sarabande. 

PONCE, Manuel M.: Preludios 7, 9, 13, 17 y 19. 

MORENO TORROBA, Federico: Torija, Sigüenza. 

VILLALOBOS, Heitor: Preludio III. 

BROUWER, Léo: Un día de noviembre. 

LERICH, Pierre: Introducción y serenata por Django. 

BYATT, Martin: Down and out. 

ZENAMON, Jaime: Chinese Blossom. 

KLEINJANS, Francis: Au clair-oscure, Amertume nº 4. 

CHARLTON, Richard: Cakewalk. 
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     EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

o El conocimiento de todo el registro de la guitarra. 

o La capacidad de utilización del registro sobreagudo 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. 
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. 
▪ 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: 

o Distinguir las diferentes técnicas de ejecución en función de las épocas 
de composición de las obras. 

 

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA 

 

CRITERIO MÍNIMO VALORACIÓN (%) 

CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en las 10% 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
      CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 

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

DOCUMENTO INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS 

 

actividades del aula. 

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

continuo. 
20% 

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

(tres 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% 

 
 

CUARTO CURSO 
OBJETIVOS 

o Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 

calidad sonora. 

o Desarrollar los principios generales de la digitación guitarrística en función de expresar 

con mayor claridad ideas y contenidos musicales. 

o Profundizar en los mecanismos técnicos que propicien seguridad en la interpretación. 

o Capacitar al alumno en la afinación del instrumento y en los cambios de scordatura. 

o Capacitar al alumno en la lectura a primera vista para que le permita participar en un 

conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 

o Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en 

la medida que el nivel técnico y musical lo permita. 

o Fomentar la creatividad musical. 
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o Desarrollar el estudio de los grandes períodos estéticos. 

o Conocer y utilizar en la interpretación factores artísticos superiores como el fraseo, la 

articulación, la dirección melódica, etc. 

o Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 

 

CONTENIDOS (LOS CONTENIDOS MÍNIMOS APARECEN SUBRAYADOS) 

✓ Estudio de la ubicación de los sonidos en la guitarra. 

✓ Perfeccionamiento continuo de la calidad sonora como factor fundamental de la 

interpretación guitarrística. 

✓ Desarrollo de la interpretación de la tímbrica y sus efectos. 

✓ Pulsación metronómica en las fórmulas de arpegios con acción doble del pulgar. 

✓ Desarrollo de la práctica de los acordes con pulsación múltiple del pulgar. 

✓ Iniciación y práctica de ligados mixtos y continuos. 

✓ Desarrollo de los cambios de posición en combinación con otros factores. 

✓ Estudio de los aspectos técnicos procedentes del repertorio del curso. 

✓ Desarrollo de la afinación y scordatura. 

✓ Estudio del fraseo y articulación introduciéndolo en la interpretación. 

✓ Práctica de lectura a primera vista y la improvisación. 

✓ Interpretación de piezas, obras o estudios de memoria que contengan las dificultades 

técnicas y musicales propias del curso. 

✓ Períodos estilísticos: 

o El Renacimiento. 
▪ Formas musicales de estilo imitativo. 

▪ Compositores como Dowland, Holborne, Narváez, Mudarra, Milano, 

Fuenllana...  
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▪ Tratamiento de las clausulas. 
o El Barroco. 

▪ Ubicación temporal y conexión con el resto de las artes. 

▪ Formas musicales como gavota, giga, etc. 
▪ Compositores como Weiss, Bach, Kellner, Mouton... 

▪ Práctica de ornamentación. 

o El período clásico-romántico. 

▪ Ampliación de la estética tratada en cursos anteriores con piezas más 

complejas de Giuliani, Sor, Aguado, Carulli, Mertz... 

o El período post-romántico. 

▪ Ubicación temporal. 

▪ Estética y recursos. 

▪ Arcas, Tárrega, Llobet. 

o El siglo XX. 
▪ Compositores pertenecientes a las dos mitades: Ponce, Villalobos, 

Barrios, por una parte, y otros más cercanos como  Lauro, Brouwer, 

 
REPERTORIO ORIENTATIVO 

BROUWER, Leo: 17 y 19. 

SOR, Fernando: Op. 31, números 15, 16 y 24. 

SOR, Fernando: Op. 35, números 11, 

SOR, Fernando: Op. 44, número 24. 

SOR, Fernando: Op. 60, número 16. 

SOR, Fernando: Op. 6, números 3, 9, 10 y 11. 

CARCASSI, Mateo: 17 y 18. 

TARREGA, Francisco: Estudio de velocidad. 
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REPERTORIO (OBRAS)  

Renacimiento 

DOWLAND, John: Galliard, Mrs. Vaux´s Galliard. 

HOLBORNE, Anthony: Jast´s Galliard. 

CUTTING, Francis: Galliard. Almain 

MILÁN, Luys: Fantasía de consonancias y redobles. 

BARBETTA, Giulio Cesare: Padoana detta la dispettosa. 

NARVAEZ, Luys de: Canción del emperador, Diferencias sobre “Guárdame las vacas”, 

Otras tres diferencias. 

 

Barroco 

BACH, Juan Sebastián: Preludio BWV 999, Bourrée de la partita en si m. Minuetos BWV 

1007. 

GUERAU, Francisco: Pasacalle, Canario, Villano. 

WEISS, Silvius Leopold: Entrée de la suite 25. Bourée de la suite 8. 

BRESCIANELLO, G. A: Allegro I (Partita XII), Fuga (Partita XII). 

 

Clásico-romántico 

GIULIANI, Mauro: Il Sentimentale. 

CARULLI, Ferdinando: Andante affettuoso (de los "Sei Andanti"). 

LEGNANI, Luigi: Caprichos op. 20 nos. 2, 3, 6, 9,13, 34. 

MERTZ, Johann Kasper: Lied ohne Worte (Bardenklänge). 

SOR, Fernando: Minuetos 4, 5 y 6, op. 11, Andantino en re m. 

 

Post-romántico 

TARREGA, Francisco: ¡Marieta!, Preludios nº 5 y 8 (2ª serie), Mazurca en sol, Pavana. 
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LLOBET, Miguel: El Testament d' Amelia, Canço del Lladre. 

BARRIOS MANGORÉ, Agustín: Gavota al estilo antiguo, Julia Florida. 

 

Siglos XX y XXI 

TANSMAN, Alexandre: Barcarola (de la Cavatina). 

PONCE, Manuel M.: Preludios 11 y 22.  

CARLEVARO, Abel: Campo (de Preludios americanos). 

BROUWER, Léo: Ojos brujos, Canción de cuna, Preludio epigramático nº 4. 

VILLALOBOS, Heitor: Preludio I. 

CASTELNUOVO TEDESCO, Mario: Tonadilla sobre Andrés Segovia. 

CORDERO, Ernesto: El jardín de los lagartos. 

 

EVALUACIÓN 

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 ligados mixtos y continuos, 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. 
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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: 

o Distinguir las diferentes técnicas de ejecución en función de las épocas 
de composición de las obras. 

 

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 

(tres 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 INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS 

 

QUINTO CURSO 
OBJETIVOS 

o Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 

calidad sonora. 

o Desarrollar los principios generales de la digitación guitarrística en función de expresar 

con mayor claridad ideas y contenidos musicales. 

o Profundizar en los mecanismos técnicos que propicien seguridad en la interpretación. 

o Capacitar al alumno en la afinación del instrumento y en los cambios de scordatura. 

o Capacitar al alumno en la lectura a primera vista para que le permita participar en un 

conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 

o Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en 

la medida que el nivel técnico y musical lo permita. 

o Fomentar la creatividad musical. 

o Desarrollar el estudio de los grandes períodos estéticos. 

o Conocer y utilizar en la interpretación factores artísticos superiores como el fraseo, la 

articulación, la dirección melódica, etc. 

o Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 

CONTENIDOS (LOS CONTENIDOS MÍNIMOS APARECEN SUBRAYADOS) 

✓ Estudio de la ubicación de los sonidos en la guitarra. 

✓ Perfeccionamiento continuo de la calidad sonora como factor fundamental de la 

interpretación guitarrística. 

✓ Desarrollo de la interpretación de la tímbrica y sus efectos. 

✓ Pulsación metronómica en las fórmulas de arpegios con acción doble del pulgar. 

✓ Desarrollo de la práctica de los acordes con pulsación múltiple del pulgar. 

✓ Iniciación y práctica de ligados y trinos en acción combinada con otros factores. 
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✓ Desarrollo de los cambios de posición en combinación con otros factores. 

✓ Estudio de los aspectos técnicos procedentes del repertorio del curso. 

✓ Desarrollo de la afinación y scordatura. 

✓ Estudio del fraseo y articulación introduciéndolo en la interpretación. 

✓ Práctica de lectura a primera vista y la improvisación. 

✓  Interpretación de piezas, obras o estudios de memoria que contengan las dificultades 

técnicas y musicales propias del curso. 

✓ Períodos estilísticos: 

o El Renacimiento. 
▪ Formas musicales de estilo imitativo. 

▪ Compositores como Dowland, Narváez, Mudarra, Milano, 

Fuenllana...  
▪ Tratamiento de las clausulas. 

o El Barroco. 

▪ Ubicación temporal y conexión con el resto de las artes. 

▪ Formas musicales como courante, fantasía, etc. 

▪ Compositores como Weiss, Bach, Kellner... 

▪ Práctica de ornamentación. 

o El período clásico-romántico. 

▪ Ampliación de la estética tratada en cursos anteriores con piezas 

más complejas de Giuliani, Sor, Aguado, Mertz... 

o El período post-romántico. 

▪ Ubicación temporal. 

▪ Estética y recursos. 

▪ Arcas, Tárrega, Llobet. 

o El siglo XX. 
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▪ Compositores pertenecientes a las dos mitades: Ponce, Villalobos, 

Barrios, Turina, Pujol, por una parte, y otros más cercanos como  

Lauro, Kleynjans, Dyens, Brouwer, Rodrigo. 

 
REPERTORIO ORIENTATIVO 

REPERTORIO (ESTUDIOS) 

BROUWER, Leo: 16 y 18. 

SOR, Fernando: Op. 6, números 4 y 12. 

DODGSON, Stephen & QUINE, Hector: 1. 

CARCASSI, Mateo: 20, 21 y 23. 

BODGANOVICH, Dusan: Estudios nº 2 "Hommage à Mompou", nº 4 "Lagonegrese" 

TARREGA, Francisco: La mariposa. 

 

REPERTORIO (OBRAS)  

Renacimiento 

DOWLAND, John: Mrs. Vaux´s Gig. 

PILKINGTON, Philip: George Pilkington´s Funeral. 

HOLBORNE, Anthony: Fantasía 

MUDARRA, Alonso: Fantasía que contrahaze la harpa. 

  

Barroco 

BACH, Juan Sebastián: Preludio BWV 998. Preludio BWV 1007. 

WEISS, Silvius Leopold: Giga de la Suite nº 2; Fantasie. 

BRESCIANELLO, G. A: Partita XVI, Partita XVIII. 

 

Clásico-romántico 

GIULIANI, Mauro: L'Allegria. 
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SOR, Fernando: Rondo (Sonata op. 22). 

LEGNANI, Luigi: Caprichos nos. 15, 17, 20, 22, 27, 33. 

Post-romántico 

TARREGA, Francisco: Rosita, María, Paquito, Preludio nº 2. 

BARRIOS MANGORÉ, Agustín: Julia florida. 

 

Siglos XX y XXI 

TANSMAN, Alexandre: Danza Pomposa. 

VILLALOBOS, Heitor: Chôro nº 1, Piezas de la Suite popular brasileña. 

BROUWER, Leo: Preludio, Danza del Altiplano, Danza Característica; Guajira y 

Zapateado. 

PONCE, Manuel M.: Vals, Preludio en Mi M, Ballet en Do# m. 

SAINZ DE LA MAZA, Eduardo: Homenaje a Toulouse Lautrec. 

PUJOL, Emilio: Impromptu, Tonadilla. 

RODRIGO, Joaquín: Sarabanda lejana. 

LAURO, Antonio: Variaciones sobre un tema infantil. 

MORENO TORROBA, Federico: Nocturno. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Demostrar calidad sonora en la interpretación de estudios y obras. Con este criterio 
se pretende evaluar: 

o El desarrollo técnico en obras del repertorio propio del curso. 

▪ Interpretar las obras del repertorio con inclusión de ligados y trinos en acción 
combinada con otros factores. 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. 
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▪ Mostrar el dominio 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 la técnica de los cambios 
de posición. 

o Interpretar los fragmentos con cambios de posición con fluidez 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: 

o Distinguir las diferentes técnicas de ejecución en función de las épocas 
de composición de las obras. 

 

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 seis piezas durante el curso 

(dos 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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SEXTO CURSO 
OBJETIVOS 

o Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 

calidad sonora. 

o Desarrollar los principios generales de la digitación guitarrística en función de expresar 

con mayor claridad ideas y contenidos musicales. 

o Profundizar en los mecanismos técnicos que propicien seguridad en la interpretación. 

o Capacitar al alumno en la afinación del instrumento y en los cambios de scordatura. 

o Capacitar al alumno en la lectura a primera vista para que le permita participar en un 

conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 

o Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en 

la medida que el nivel técnico y musical lo permita. 

o Fomentar la creatividad musical. 

o Desarrollar el estudio de los grandes períodos estéticos. 

o Conocer y utilizar en la interpretación factores artísticos superiores como el fraseo, la 

articulación, la dirección melódica, etc. 

o Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 

CONTENIDOS (LOS CONTENIDOS MÍNIMOS APARECEN SUBRAYADOS) 

✓ Estudio de la ubicación de los sonidos en la guitarra. 

✓ Perfeccionamiento continuo de la calidad sonora como factor fundamental de la 

interpretación guitarrística. 

✓ Desarrollo de la interpretación de la tímbrica y sus efectos. 

✓ Pulsación metronómica en las fórmulas de arpegios con acción doble del pulgar. 

✓ Desarrollo de la práctica de los acordes. 

✓ Práctica de ligados y trinos en acción combinada con otros factores. 
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✓ Desarrollo de los cambios de posición en combinación con otros factores. 

✓ Estudio de los aspectos técnicos procedentes del repertorio del curso. 

✓ Desarrollo de la afinación y de la scordatura. 

✓ Estudio del fraseo y articulación introduciéndolo en la interpretación. 

✓ Práctica de lectura a primera vista y la improvisación. 

✓  Interpretación de piezas, obras o estudios de memoria que contengan las dificultades 

técnicas y musicales propias del curso. 

✓ Períodos estilísticos: 

o El Renacimiento. 
▪ Formas musicales de estilo imitativo. 

▪ Compositores como Dowland, Narváez, Mudarra, Milano, Fuenllana...  

▪ Tratamiento de las clausulas. 
o El Barroco. 

▪ Ubicación temporal y conexión con el resto de las artes. 

▪ Formas musicales como FUGAS, fantasía, etc. 

▪ Compositores como Weiss, Bach, Kellner... 

▪ Práctica de ornamentación. 

o El período clásico-romántico. 

▪ Ampliación de la estética tratada en cursos anteriores con piezas más 

complejas de Giuliani, Sor, Aguado, Mertz... 

o El período post-romántico. 

▪ Ubicación temporal. 

▪ Estética y recursos. 

▪ Arcas, Tárrega, Llobet. 

o El siglo XX. 
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▪ Compositores pertenecientes a las dos mitades: Ponce, Villalobos, 

Barrios, Turina, Pujol, por una parte, y otros más cercanos como  Lauro, 

Kleynjans, Dyens, Brouwer, Rodrigo. 

 

METODOLOGÍA             

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES IMPRESOS 
REPERTORIO (ESTUDIOS) 

BROUWER, Leo: nº 20. 

SOR, Fernando: Op. 6, nº 6. 

SOR, Fernando: Op. 29, números 13, 17 y 18. 

VILLALOBOS, Heitor: 1 y 8. 

PUJOL, Emilio: El abejorro. 

DODGSON, Stephen & QUINE, Hector: números 2, 3, 4, 6 y 9. 

CARCASSI, Mateo: números 22, 24 y 25. 

BOGDANOVICH, Dusan: Estudios nº V "Arlequin´s ballad" y nº VI "Cat´s craddle". 

TARREGA, Francisco: Estudio-sonatina sobre un tema de Alard. 

  

REPERTORIO (OBRAS) 

 

Renacimiento 

DOWLAND, John: Fantasía nº 7 

NARVAEZ, Luys de: Diferencias sobre Conde Claros. 

 

Barroco 

BACH, Juan Sebastián:  Preludio BWV 997, Fuga BWV 998, Fuga BWV 1000. 

WEISS, Silvius Leopold: Passacalle  de la Suite nº 14 
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Clásico-romántico 

SOR, Fernando: Variaciones op. 9 sobre un tema de Mozart. Variaciones op. 28 

"Marlborough", Sonata op. 15 en Do M. 

GIULIANI, Mauro: Variaciones op. 45 "sobre la Folía de España". Variaciones op. 107 

"sobre un tema de Händel". 

 

Post-romántico 

TARREGA, Francisco: Recuerdos de la Alhambra, Sueño (trémolo), Capricho árabe. 

LLOBET, Miguel: Scherzo-Vals. 

BARRIOS MANGORÉ, Agustín: La Catedral, Una limosnita por el amor de Dios. 

  

Siglos XX y XXI 

FALLA, Manuel de: Homenaje a Debussy. 

ROUSSEL, Albert: Segovia. 

BROUWER, Léo: Elogio de la danza, Fuga nº 1. 

BROTONS, Salvador: Balada (de 2 Suggestions). 

RUIZ PIPÓ, Antonio: Canción y danza nº 1. 

RODRIGO, Joaquín: En los trigales. 

TURINA, Joaquín: Fandanguillo. 

HALFFTER, Ernesto: Habanera. 

PONCE, Manuel M.: Variaciones sobre un tema de Cabezón. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Demostrar calidad sonora en la interpretación de estudios y obras. Con este criterio 
se pretende evaluar: 

o El desarrollo técnico en obras del repertorio propio del curso. 
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▪ Interpretar las obras del repertorio con inclusión de ligados y trinos en acción 
combinada con otros factores. 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 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 fluidez 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: 

o Distinguir las diferentes técnicas de ejecución en función de las épocas 
de composición de las obras. 

 

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 seis piezas durante el curso 

(dos al trimestre, una de memoria) 
30% 
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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% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


