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1.   OBJETIVOS POR CURSO 
  CURSO 1º 

1.-Aprender a montar y desmontar el instrumento. 

 
2.- Desarrollar hábitos de cuidado y mantenimiento del instrumento. 

 
 3.- Conocer el instrumento: las partes del mismo así como de la caña  
                del oboe. 
 
 4.- Adoptar una posición corporal correcta que permita respirar  
                correctamente y que favorezca la posición natural del  
                instrumento y la coordinación entre ambas manos. 
 
            5.- Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los 
                músculos que forman la embocadura. 
 
 6.- Emitir correctamente el sonido, primero con la caña y más  
               adelante con el instrumento, para que le permitan conseguir dos  
               octavas naturales. 
 
 7.- Practicar los ejercicios rítmicos: corcheas, tresillos y 
                 semicorcheas; con arreglo al nivel al que nos encontramos. 
 
 8.- Tocar lecciones melódicas, conforme a la dificultad del curso, con y  
                 sin acompañamiento. 
 
            9.- Practicar las pautas básicas de la interpretación con piano: silencio,  
      atención continuada al acompañamiento, escucha de uno 
      mismo, contar compases de espera... acorde con en el nivel de 4º curso.  
 
           10.- Tocar correctamente escalas mayores y menores, hasta 2 
                  alteraciones. 
 
 11.- Iniciarse en la escala cromática, por lo menos una octava. 
 
 12.- Iniciaciarse en la interpretación de obras de dificultad 
                   acorde con el nivel. 
 
           13.- Tocar con acompañamiento de piano en público en las audiciones de aula   
                   programadas. 
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  CURSO 2º 
 

1.-Aprender a montar y desmontar el instrumento. 
 
2.- Desarrollar hábitos de cuidado y mantenimiento del instrumento. 

 
 3.- Conocer el instrumento: las partes del mismo así como de la caña  
                 del oboe. 
 
 4.- Adoptar una posición corporal correcta que permita respirar  
                 correctamente y que favorezca la posición natural del  
                 instrumento y la coordinación entre ambas manos. 
 
           5.- Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los 
                 músculos que forman la embocadura. 
 
 6.- Emitir correctamente el sonido, primero con la caña y más  
                 adelante con el instrumento, para que le permitan conseguir dos  
                 octavas naturales. 
 
 7.- Practicar los ejercicios rítmicos: corcheas, tresillos y 
                 semicorcheas; con arreglo al nivel al que nos encontramos. 
 
 8.- Tocar lecciones melódicas, conforme a la dificultad del curso, con y  
                 sin acompañamiento. 
 
           9.- Practicar las pautas básicas de la interpretación con piano: silencio,  
     atención continuada al acompañamiento, escucha de uno 
     mismo, contar compases de espera... acorde con en el nivel de 2º curso.  
 
          10.- Tocar correctamente escalas mayores y menores, hasta 2 
                 alteraciones. 
 
           11.- Iniciarse en la escala cromática, por lo menos una octava. 
 
           12.- Iniciarse en la interpretación de obras de dificultad 
                   acorde con el nivel. 
           
           13.- Tocar con acompañamiento de piano en público en las audiciones de aula   
                   programadas. 
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  CURSO 3º 
1.- Afianzar la posición corporal correcta que permita respirar  

                correctamente y que favorezca la posición natural del  
                instrumento y la coordinación entre ambas manos. 
 
            2.- Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los 
                músculos que forman la embocadura. 
 
 3.- Emitir correctamente el sonido que permita al alumno conseguir dos  
                 octavas y una tercera. 
 
 4.- Practicar los ejercicios rítmicos: corcheas, tresillos y 
                semicorcheas; con arreglo al nivel al que nos encontramos. 
 
 5.- Tocar lecciones melódicas, conforme a la dificultad del curso, con y   
                 sin acompañamiento. 
 
 6.- Tocar correctamente escalas mayores y menores, hasta 4 
                alteraciones. 
 
 7.- Tocar con fluidez  la escala cromática, por lo menos dos octavas. 
 
 8.- Interpretar con soltura y musicalidad obras de dificultad acorde con el   
                nivel en el que nos encontramos. 
 
           9.- Practicar las pautas básicas de la interpretación con piano: silencio,  
     atención continuada al acompañamiento, escucha de uno 
     mismo, contar compases de espera... acorde con en el nivel de 4º curso.  
  
        10 .- Adquirir el  hábito adecuado y eficaz de estudio que permita al                   
                alumno/a una autonomía gradualmente mayor. 
 
        11.- Tocar con acompañamiento de piano en público en las audiciones de aula   
               programadas. 
    

    CURSO 4º 
1.- Afianzar la posición corporal correcta que permita respirar  

                correctamente y que favorezca la posición natural del  
                instrumento y la coordinación entre ambas manos. 
 
            2.- Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los 
                músculos que forman la embocadura. 
 
 3.- Emitir correctamente el sonido que permita al alumno conseguir dos  
                 octavas y una tercera. 
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 4.- Practicar los ejercicios rítmicos: corcheas, tresillos y 
                 semicorcheas; con arreglo al nivel al que nos encontramos. 
 
 5.- Tocar lecciones melódicas, conforme a la dificultad del curso, con y   
                  sin acompañamiento. 
  
 6.- Tocar correctamente escalas mayores y menores, hasta 4 
                 alteraciones. 
 
 7.- Tocar con fluidez  la escala cromática, por lo menos dos octavas. 
 
 8.- Interpretar con soltura y musicalidad obras de dificultad acorde con el   
                 nivel en el que nos encontramos. 
 
           9.- Practicar las pautas básicas de la interpretación con piano: silencio,  
     atención continuada al acompañamiento, escucha de uno 
     mismo, contar compases de espera... acorde con en el nivel de 4º curso.  
 
         10.- Adquirir el  hábito adecuado y eficaz de estudio que permita al                   
                alumno/a una autonomía gradualmente mayor. 
 
         11.- Tocar con acompañamiento de piano en público en las audiciones de aula   
                 programadas. 
   
 

 
2. CONTENIDOS POR CURSO 
 
 CURSO 1º 
 
1.- Montaje y desmontaje  del instrumento. 

  
           2.- Familiarización con los hábitos del cuidado y mantenimiento del   
                instrumento. 
 
 3.- Ejercicios de relajación y  respiración para el desarrollo de la 
                capacidad pulmonar, con y sin instrumento. 
 
 4.- Fortalecimiento de los músculos faciales: ejercicios con y sin  
                instrumento de notas tenidas controlando la afinación, calidad del  
                sonido y dosificación del aire. 
  

5.- Selección, en cuanto al grado de dificultad, de ejercicios y 
                 estudios del repertorio que se consideren útiles para el desarrollo  
                 conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno. 
 
 6.- Ejercicios de escalas e intervalos. 
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 7.- Técnicas de adquisición de hábitos de estudio correctos y 
                 eficaces. 
 
 8.-  Análisis de melodías útiles para el desarrollo de la  
                  capacidad musical y técnica del alumno. 
 
 9.-  Fragmentos para leer a primera vista, acorde con el nivel 
              
 10.- Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable  
                   para la obtención de una buena calidad de sonido, mediante la  
                   escucha de grabaciones, conciertos, etc. 
 
 11.-  Interpretación con piano en una audición pública en la última audición del   
                   curso. 
 

  CURSO 2º 
 
1.- Montaje y desmontaje  del instrumento así como hábitos de cuidado y   
     mantenimiento del instrumento. 

  
           2.- Familiarización con los hábitos del cuidado y mantenimiento del   
                instrumento. 
 
 3.- Ejercicios de relajación y  respiración para el desarrollo de la 
                 capacidad pulmonar, con y sin instrumento. 
 
 4.- Fortalecimiento de los músculos faciales: ejercicios con y sin  
                 instrumento de notas tenidas controlando la afinación, calidad del  
                 sonido y dosificación del aire. 
  

5.- Selección, en cuanto al grado de dificultad, de ejercicios y 
                  estudios del repertorio que se consideren útiles para el desarrollo  
                  conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno. 
 
 6.- Ejercicios de escalas e intervalos. 
 
 7.- Técnicas de adquisición de hábitos de estudio correctos y 
                 eficaces. 
 
 8.-  Análisis de melodías útiles para el desarrollo de la  
                  capacidad musical y técnica del alumno. 
 
 9.-  Fragmentos para leer a primera vista, acorde con el nivel 
              
 10.- Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable  
                   para la obtención de una buena calidad de sonido, mediante la  
                   escucha de grabaciones, conciertos, etc. 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 
 

8 
 

 
 
 

 11.-  Interpretación con piano en una audición pública por trimestre. 
 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LAS  COLECTIVAS DE1º y  2º 
 

 1. Ejercicios de movilidad y de habilidad corporal. 
 
 2. Ejercicios de descontracción y de disociación de músculos. 
 
 3. Realización de juegos: populares de animación y de invención  
     propia. 
 

4. Interpretación de partituras y canciones sencillas (cánones y obras       
    a dos y tres voces). 

 
 5. Práctica de las pautas básicas de la interpretación en grupo: silencio,  
     atención continuada al director y compañeros, escucha de uno 
     mismo y a los demás simultáneamente.  
 
 6. Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la  
     interpretación musical en grupo. 
 
 7. Tolerancia y respeto por las formas de expresión y las capaci- 
     dades técnico-instrumentales de los compañeros. 
   
  CURSO 3º 
 
          1.- .Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable  
                 para la obtención de una buena calidad de sonido, mediante la  
                 escucha de grabaciones, conciertos, etc.     
  
          2.- Familiarización con los hábitos del cuidado y mantenimiento del  
                instrumento. 
 
 3.- Ejercicios de relajación y  respiración para el desarrollo de la 
                capacidad pulmonar, con y sin instrumento. 
 
 4.- Fortalecimiento de los músculos faciales: ejercicios con y sin  
                instrumento de notas tenidas controlando la afinación, calidad del  
                sonido, diversidad de matices  y dosificación del aire. 
  

5.- Selección, en cuanto al grado de dificultad, de ejercicios y 
                 estudios del repertorio que se consideren útiles para el desarrollo  
                 conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno. 
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 6.- Ejercicios de escalas e intervalos. 
 
 7.- Técnicas de adquisición de hábitos de estudio correctos y 
                eficaces. 
 
 8.-  Análisis de melodías útiles para el desarrollo de la  
                  capacidad musical y técnica del alumno. 
 
 9.-  Fragmentos para leer a primera vista, acorde con el nivel 
              
 10.- Interpretación  de repertorio con  pianista acompañante para el  
                  desarrollo de la comprensión global  de la obra y no sólo de parte   
                  solista, así como para desarrollar el sentido de la afinación, el ajuste   
                  y la precisión rítmica. 
 
            11.-  Interpretación con piano en una audición pública por trimestre. 

CUARTO 4º 
          1.-.  Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable  
                 para la obtención de una buena calidad de sonido, mediante la  
                 escucha de grabaciones, conciertos, etc.     
  
          2.-  Familiarización con los hábitos del cuidado y mantenimiento del  
                instrumento. 
 
 3.- Ejercicios de relajación y  respiración para el desarrollo de la 
                 capacidad pulmonar, con y sin instrumento. 
 
 4.- Fortalecimiento de los músculos faciales: ejercicios con y sin  
                 instrumento de notas tenidas controlando la afinación, calidad del  
                 sonido, diversidad de matices  y dosificación del aire. 
  

5.- Selección, en cuanto al grado de dificultad, de ejercicios y 
                  estudios del repertorio que se consideren útiles para el desarrollo  
                  conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno. 
 
 6.- Ejercicios de escalas e intervalos. 
 
 7.- Técnicas de adquisición de hábitos de estudio correctos y 
                  eficaces. 
 
 8.-  Análisis de melodías útiles para el desarrollo de la  
                  capacidad musical y técnica del alumno. 
 
 9.-  Fragmentos para leer a primera vista, acorde con el nivel 
              
          10.-  Interpretación  de repertorio con  pianista acompañante para el  
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                  desarrollo de la comprensión global  de la obra y no sólo de parte   
                  solista, así como para desarrollar el sentido de la afinación, el ajuste   
                  y la precisión rítmica. 
           11.-  Interpretación con piano en una audición pública por trimestre. 
 
 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LAS  COLECTIVAS DE 3º Y 4º 
 

           1. Ejercicios de movilidad y de habilidad corporal. 
 
 2. Ejercicios de descontracción y de disociación de músculos. 
 
 3. Realización de juegos: populares de animación y de invención  
     propia. 
 

4. Interpretación de partituras y canciones sencillas (cánones y obras       
    a dos y tres voces). 

 
 5. Práctica de las pautas básicas de la interpretación en grupo: silencio,  
     atención continuada al director y compañeros, escucha de uno 
     mismo y a los demás simultáneamente.  
 
 6. Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la  
     interpretación musical en grupo. 
 
 7. Tolerancia y respeto por las formas de expresión y las capacidades 
      técnico-instrumentales de los compañeros. 
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3. REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
Relación de obras de 1º: 
 
Métodos:   Ejercizi preliminari per Oboe………………………....Ricardo Escozzi 
       Bleuzet I (escalas hasta 2 alteraciones) 
       Methode pour le Début du Hatbois par Fernand Guillet (hasta 2 
                 alteraciones). 
       Aprende tocando el oboe………………………………...Peter Wastal 
       Oboe Student, level one (de la lección 1 a la 12, incluidas)…..Blaine     
                  Edlefsen  
 
Obras:       Ejercicios melódicos de Aprende tocando el oboe………..P. Wastal 
        Kleine Suite……………………….….............……Endre Szervánszky   
                  L¨ABC du jeune hautboiste................................................Michel Giot 
        Oboe Music for Beginners….......................Editio Musica Budapest 
        
Obras y métodos específicos de las clases colectivas : 
       Aprende tocando el Oboe ……………...………..……...…….P. Wastall 
       Oboe Duos for beginners………………….......Editio musica Budapest 
       La clase colectiva Vol. 1.......................Rivera editores, Ibáñez- Cursá 
       24 dúos, Op.199  (del 1 al 4, incluidos)……..……………….J. Küffner      
                 Dúos de Oboe Student ( lecciónes 1 a 12, incluidas)..Blaine Edlefsen 
      Oboes for Christmas..........................................................B. C. Turner 
 
Relación de obras de 2º: 
 
Métodos:   Ejercizi preliminari per Oboe………………………....Ricardo Escozzi 
       Bleuzet I (escalas hasta 2 alteraciones) 
       Methode pour le Début du Hatbois par Fernand Guillet (hasta 2 
                 alteraciones). 
       Aprende tocando el oboe……………………………….…...Peter Wastal 
       Oboe Student (de la lección 1 a la 12, incluidas)……...Blaine Edlefsen  
       Método de Oboe (ejercicios de hasta una alteración)………..J. Sellner 
Obras:       Ejercicios melódicos de Aprende tocando el oboe…………...P. Wastal 
        Kleine Suite……………………….….....................…Endre Szervánszky   
                  L¨ABC du jeune hautboiste...................................................Michel Giot 
       Oboe Music for beginners..................................Editio Musica Budapest 
 
Obras y métodos específicos de las clases colectivas : 
       Aprende tocando el Oboe …………………...………..………….P. Wastall 
       Oboe Duos for beginners…………………….......Editio musica Budapest 
       La clase colectiva Vol. 1...........................Rivera editores, Ibáñez- Cursá 
       24 dúos, Op.199  (del 1 al 4, incluidos)………....……………….J. Küffner      
                 Dúos de Oboe Student ( lecciónes 1 a 12, incluidas)…….Blaine Edlefsen 
      Oboes for Christmas................................................................B. C. Turner 
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Relación de obras de 3º: 
 
Métodos:  Bleuzet I (escalas hasta 4 alteraciones) 
      Methode pour le Début du Hatbois par Fernand Guillet (hasta 4 
                 alteraciones).  
      Methode Joseph Sellner (2ª parte, ejercicios de hasta 2   
                 alteraciones) 
      Ejercizi preliminari per Oboe………………………....Ricardo Escozzi 
      Blaine Edlefsen: Estudios y Melodías (hasta 1 alteración) 
 
Obras:      Concierto…………………………………….. Corelli-Barbirolli: 
                 Concerto nº2 (I Vivace)........................................G.F.Handel 
                  Play Grieg (ed. De Haske)...........................................Grieg 
                 IV Cuatro Piezas (II Andante)...................................E.Grieg 
                  Rondino (del divertimento º14)…………………....W. A. Mozart                  
                 Piece V............................................................Cesar Franck 
                 L¨ABC du jeune hautboiste...................................Michel Giot 
                 An 80th Birthday card for Léon Goossens...............G. Jacob 
      Time Pieces..................................................Diversos autores 

 

 

Obras y métodos específicos de las clases colectivas : 
       Sonata…………………………………………………………..…Mathesson 
       Oboe Duos for beginners…………………….......Editio musica Budapest 
       La clase colectiva Vol. 1...........................Rivera editores, Ibáñez- Cursá 
       24 dúos, Op.199  (del 5 al final, incluidos)………....…………….J. Küffner      
                 Dúos de Oboe Student (lecciónes de la 13 al final)…...….Blaine Edlefsen 
      Oboes for Christmas................................................................B. C. Turner 
 
Relación de obras de 4º: 
 
Métodos:   L. Bleuzet I (escalas hasta 5 alteraciones) 
       Methode pour le Début du Hatbois par Fernand Guillet (hasta 5 
                 alteraciones).  
       Methode Joseph Sellner (2ª parte, ejercicios de hasta 3 alteraciones) 
       Ejercizi preliminari per Oboe………………………....Ricardo Escozzi   
                 Oboe Student, level three   
       Blaine Edlefsen: Estudios y Melodías (hasta 2 alteraciones) 
 
Obras:       Concierto…………………………………..….. Corelli-Barbirolli 
                  Concierto Op. 9 nº5………….…………............….…. Albinoni 

    Air and rondo………..........................................G. F. Haendel             
    Serenade....................................................................J.Haydn 
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    Play Grieg (ed. De Haske)..............................................Grieg 
                  Piece V...............................................................Cesar Franck 
        Le Cygne……………………………............….C. Saint-Saëns 
                  Time Pieces...................................................Diversos autores 
                  Suiten und Airs..............................................................Strungk 
 
Obras y métodos específicos de las clases colectivas : 
       Sonata…………………………………………………………..…Mathesson 
       Oboe Duos for beginners……………………........Editio musica Budapest 
       La clase colectiva Vol. 1...........................Rivera editores, Ibáñez- Cursá 
       24 dúos, Op.199  (del 5 al final, incluidos)………....…………….J. Küffner      
                 Dúos de Oboe Student (lecciónes de la 13 al final)…...….Blaine Edlefsen 
      Oboes for Christmas................................................................B. C. Turner 
  

4. EVALUACIÓN 

4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CURSO 1º 
1 Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión adecuados al 
contenido de su curso.    

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  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• La capacidad memorística 

• La correcta interpretación de la medida 

• Afinación 

• Articulación 

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

4. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente 
adecuadas al contenido de su curso.. 

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. 

5. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las 
obras escuchadas adecuado al contenido de su curso. 

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. 

6. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo 
individual adecuada al contenido de su curso. 

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 . 
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7. Interpretar como solista, preferentemente de memoria, y en público obras 
representativas de los contenidos del curso con seguridad y control de la 
situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

• la capacidad de memoria. 

• y autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  

• interés por el estudio.  

• las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con naturalidad ante 
un público.  

8. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo y 
manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al 
resto de los instrumentos o voces. 

Este criterio de evaluación presta atención a:  

• Interpretación de 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 la interpretación suya y de los demás.  

• Social. 

• Responsabilidad colectiva. 

• Autoevaluación de la interpretación en grupo. 

CURSO 2º 
1 Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión adecuados al 
contenido de su curso.    

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 
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• Comprensión  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• La capacidad memorística 

• La correcta interpretación de la medida 

• Afinación 

• Articulación 

3.Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una correcta 
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 

4. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente 
adecuadas al contenido de su curso.. 

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. 

5. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las 
obras escuchadas adecuado al contenido de su curso. 

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. 
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6. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo 
individual adecuada al contenido de su curso. 

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  

7. Interpretar como solista, preferentemente de memoria, y en público obras 
representativas de los contenidos del curso con seguridad y control de la 
situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

• la capacidad de memoria  

• y autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  

• interés por el estudio y  

• las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con naturalidad ante 
un público.  

8. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo y 
manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al 
resto de los instrumentos o voces. 

Este criterio de evaluación presta atención a:  

• Interpretación de 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 la interpretación suya y de los demás. 
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• Social. 

• Responsabilidad colectiva. 

• Autoevaluación de la interpretación en grupo. 

 

CURSO 3º 
1 Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión adecuados al 
contenido de su curso.    

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  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• La capacidad memorística 

• La correcta interpretación de la medida 

• Afinación 

• Articulación 

3.Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una correcta 
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 

4. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente 
adecuadas al contenido de su curso.. 
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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. 

5. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las 
obras escuchadas adecuado al contenido de su curso. 

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. 

6. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo 
individual adecuada al contenido de su curso. 

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  

7. Interpretar como solista, preferentemente de memoria, y en público obras 
representativas de los contenidos del curso con seguridad y control de la 
situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

• la capacidad de memoria  

• y autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  

• interés por el estudio y  

• las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con naturalidad ante 
un público.  
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8. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo y 
manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al 
resto de los instrumentos o voces. 

Este criterio de evaluación presta atención a:  

• Interpretación de 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 la interpretación suya y de los demás. 

• Social 

• Responsabilidad colectiva 

• Autoevaluación de la interpretación en grupo 

CURSO 4º 
1 Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión adecuados al 
contenido de su curso.    

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  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• La capacidad memorística 

• La correcta interpretación de la medida 

• Afinación 

• Articulación 
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3.Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una correcta 
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 

4. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente 
adecuadas al contenido de su curso.. 

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. 

5. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las 
obras escuchadas adecuado al contenido de su curso. 

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. 

6. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo 
individual adecuada al contenido de su curso. 

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  



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 
 

22 
 

7. Interpretar como solista, preferentemente de memoria, y en público obras 
representativas de los contenidos del curso con seguridad y control de la 
situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

• la capacidad de memoria  

• y autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  

• interés por el estudio y  

• las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con naturalidad ante 
un público.  

8. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo y 
manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al 
resto de los instrumentos o voces. 

Este criterio de evaluación presta atención a:  

• Interpretación de 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 la interpretación suya y de los demás. 

• Social. 

• Responsabilidad colectiva. 

• Autoevaluación de la interpretación en grupo 
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4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El 70% final de la nota se obtendrá de la clase individual y el 30% de la clase colectiva. 

30% de la nota: aspectos técnicos 

1. Respiración. 

2. Posición corporal. 

3. Embocadura. 

4. Digitación. 

5. Adaptación al grupo. 

6. Calidad sonora. 

40% de la nota: Fidelidad a la partitura 

1. Ritmo. 

2. Lectura de las notas. 

3. Tempos. 

4. Dinámicas. 

30% de la nota: pautas de comportamiento: 
 

1. Respeto al profesor. 

2. Silencio. 

3. Concentración. 
 
4.   Estudio personal. 

 
Las calificaciones serán las siguientes:  

Insuficiente (IN) 

Suficiente (SU) 
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Bien (BI) 

Notable (NT) 

Sobresaliente (SB) 

 

4.3. 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 4 de abril. 

Periodo de pruebas: 27 al 31 marzo. 

Evaluaciones: 4 y 5 de abril. 

Publicación de calificaciones: 6 de abril. 

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 
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 Los alumnos/as que pierdan la evaluación continua tienen la posibilidad de  una 
prueba para este supuesto previa petición al centro al finalizar el tercer trimestre.  

 


