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1. OBJETIVOS POR CURSO 
 
 CURSO 1º 
 

Las enseñanzas Profesionales de Oboe, en su primer curso tendrán como 
objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes: 

1. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los conocimientos 
adquiridos en todas las asignaturas que componen el currículo de la especialidad 
elegida, a las vivencias y experiencias propias para conseguir una interpretación 
artística de calidad, acorde al nivel del curso. 
 
2. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, 
funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos adecuados a este 
nivel. 
 
3. Utilizar el “oído interno” como base de la afinación, de la audición armónica y de la 
interpretación musical. 
 
4. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con la música, 
formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y del grupo, y tener la 
disposición necesaria para integrarse, a través de la participación instrumental, como 
un componente más o como responsable del conjunto. 
 
5. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 
concentrarse en la audición e interpretación. 
 

6. Conocer las técnicas del instrumento  para interpretar las obras escritas en todos los 
lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y 
épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos conforme al 
nivel en el que nos encontramos. 
 
7. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan 
en la interpretación. 
 
8. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 
creatividad musical acorde al nivel.  
 
9. Conocer el instrumento: las partes del mismo así como de la caña  
del oboe para iniciar y perfeccionarse en el montaje de las lengüetas y en el 
mantenimiento del oboe. 
 
10. Tocar con acompañamiento de piano en público en las audiciones de aula 
programadas, con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 
 
11. Adquirir el  hábito adecuado y eficaz de estudio que permita al                   
 alumno/a una autonomía gradualmente mayor para poder abordar cada vez 
repertorios más diversos y de mayor complejidad, conforme al nivel en el que nos 
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encontramos. 

CURSO 2º 

Las enseñanzas Profesionales de Oboe, en su segundo curso tendrán como 
objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes: 

1. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los conocimientos 
adquiridos en todas las asignaturas que componen el currículo de la especialidad 
elegida, a las vivencias y experiencias propias para conseguir una interpretación 
artística de calidad, acorde al nivel del curso. 
 
2. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, 
funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos adecuados a este 
nivel. 
 
3. Utilizar el “oído interno” como base de la afinación, de la audición armónica y de la 
interpretación musical. 
 
4. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con la música, 
formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y del grupo, y tener la 
disposición necesaria para integrarse, a través de la participación instrumental, como 
un componente más o como responsable del conjunto. 
 
5. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 
concentrarse en la audición e interpretación. 
 

6. Conocer las técnicas del instrumento  para interpretar las obras escritas en todos los 
lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y 
épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos conforme al 
nivel en el que nos encontramos. 
 
7. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan 
en la interpretación. 
 
8. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 
creatividad musical acorde al nivel.  
 
9. Conocer el instrumento: las partes del mismo así como de la caña  
del oboe para iniciar y perfeccionarse en el montaje de las lengüetas y en el 
mantenimiento del oboe. 
 
10. Tocar con acompañamiento de piano en público en las audiciones de aula 
programadas, con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 
 
11. Adquirir el  hábito adecuado y eficaz de estudio que permita al                   
 alumno/a una autonomía gradualmente mayor para poder abordar cada vez 
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repertorios más diversos y de mayor complejidad, conforme al nivel en el que nos 
encontramos. 

CURSO 3º 

Las enseñanzas Profesionales de Oboe, en su tercer curso tendrán como 
objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes: 

1. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los conocimientos 
adquiridos en todas las asignaturas que componen el currículo de la especialidad 
elegida, a las vivencias y experiencias propias para conseguir una interpretación 
artística de calidad, acorde al nivel del curso. 
 
2. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, 
funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos adecuados a este 
nivel. 
 
3. Utilizar el “oído interno” como base de la afinación, de la audición armónica y de la 
interpretación musical. 
 
4. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con la música, 
formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y del grupo, y tener la 
disposición necesaria para integrarse, a través de la participación instrumental, como 
un componente más o como responsable del conjunto. 
 
5. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 
concentrarse en la audición e interpretación. 
 

6. Conocer las técnicas del instrumento  para interpretar las obras escritas en todos los 
lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y 
épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos conforme al 
nivel en el que nos encontramos. 
 
7. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan 
en la interpretación. 
 
8. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 
creatividad musical acorde al nivel.  
 
9. Conocer el instrumento: las partes del mismo así como de la caña  
del oboe para iniciar y perfeccionarse en el montaje de las lengüetas y en el 
mantenimiento del oboe. 
 
10. Tocar con acompañamiento de piano en público en las audiciones de aula 
programadas, con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 
 
11. Adquirir el  hábito adecuado y eficaz de estudio que permita al                   
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 alumno/a una autonomía gradualmente mayor para poder abordar cada vez 
repertorios más diversos y de mayor complejidad, conforme al nivel en el que nos 
encontramos. 

CURSO 4º 

Las enseñanzas Profesionales de Oboe, en su cuarto curso tendrán como 
objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes: 

1. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los conocimientos 
adquiridos en todas las asignaturas que componen el currículo de la especialidad 
elegida, a las vivencias y experiencias propias para conseguir una interpretación 
artística de calidad, acorde al nivel del curso. 
 
2. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, 
funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos adecuados a este 
nivel. 
 
3. Utilizar el “oído interno” como base de la afinación, de la audición armónica y de la 
interpretación musical. 
 
4. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con la música, 
formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y del grupo, y tener la 
disposición necesaria para integrarse, a través de la participación instrumental, como 
un componente más o como responsable del conjunto. 
 
5. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 
concentrarse en la audición e interpretación. 
 

6. Conocer las técnicas del instrumento  para interpretar las obras escritas en todos los 
lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y 
épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos conforme al 
nivel en el que nos encontramos. 
 
7. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan 
en la interpretación. 
 
8. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 
creatividad musical acorde al nivel.  
 
9. Conocer el instrumento: las partes del mismo así como de la caña  
del oboe para iniciar y perfeccionarse en el montaje de las lengüetas y en el 
mantenimiento del oboe. 
 
10. Tocar con acompañamiento de piano en público en las audiciones de aula 
programadas, con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 
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11. Adquirir el  hábito adecuado y eficaz de estudio que permita al                   
 alumno/a una autonomía gradualmente mayor para poder abordar cada vez 
repertorios más diversos y de mayor complejidad, conforme al nivel en el que nos 
encontramos. 

CURSO 5º 

Las enseñanzas Profesionales de Oboe, en su quinto curso tendrán como 
objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes: 

1. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los conocimientos 
adquiridos en todas las asignaturas que componen el currículo de la especialidad 
elegida, a las vivencias y experiencias propias para conseguir una interpretación 
artística de calidad, acorde al nivel del curso. 
 
2. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, 
funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos adecuados a este 
nivel. 
 
3. Utilizar el “oído interno” como base de la afinación, de la audición armónica y de la 
interpretación musical. 
 
4. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con la música, 
formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y del grupo, y tener la 
disposición necesaria para integrarse, a través de la participación instrumental, como 
un componente más o como responsable del conjunto. 
 
5. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 
concentrarse en la audición e interpretación. 
 

6. Conocer las técnicas del instrumento  para interpretar las obras escritas en todos los 
lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y 
épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos conforme al 
nivel en el que nos encontramos. 
 
7. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan 
en la interpretación. 
 
8. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 
creatividad musical acorde al nivel.  
 
9. Conocer el instrumento: las partes del mismo así como de la caña  
del oboe para iniciar y perfeccionarse en el montaje de las lengüetas y en el 
mantenimiento del oboe. 
 
10. Tocar con acompañamiento de piano en público en las audiciones de aula 
programadas, con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 
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11. Adquirir el  hábito adecuado y eficaz de estudio que permita al                   
 alumno/a una autonomía gradualmente mayor para poder abordar cada vez 
repertorios más diversos y de mayor complejidad, conforme al nivel en el que nos 
encontramos. 

CURSO 6º 

Las enseñanzas Profesionales de Oboe, en su sexto curso  tendrán como 
objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes: 

1. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los conocimientos 
adquiridos en todas las asignaturas que componen el currículo de la especialidad 
elegida, a las vivencias y experiencias propias para conseguir una interpretación 
artística de calidad, acorde al nivel del curso. 
 
2. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, 
funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos adecuados a este 
nivel. 
 
3. Utilizar el “oído interno” como base de la afinación, de la audición armónica y de la 
interpretación musical. 
 
4. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con la música, 
formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y del grupo, y tener la 
disposición necesaria para integrarse, a través de la participación instrumental, como 
un componente más o como responsable del conjunto. 
 
5. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 
concentrarse en la audición e interpretación. 
 

6. Conocer las técnicas del instrumento  para interpretar las obras escritas en todos los 
lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y 
épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos conforme al 
nivel en el que nos encontramos. 
 
7. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan 
en la interpretación. 
 
8. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 
creatividad musical acorde al nivel.  
 
9. Conocer el instrumento: las partes del mismo así como de la caña  
del oboe para iniciar y perfeccionarse en el montaje de las lengüetas y en el 
mantenimiento del oboe. 
 
10. Tocar con acompañamiento de piano en público en las audiciones de aula 
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programadas, con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 
 
11. Adquirir el  hábito adecuado y eficaz de estudio que permita al                   
 alumno/a una autonomía gradualmente mayor para poder abordar cada vez 
repertorios más diversos y de mayor complejidad, conforme al nivel en el que nos 
encontramos. 

2. CONTENIDOS POR CURSO 

Primer curso 

1)   Desarrollo de la velocidad en la digitación y de toda la gama de articulaciones 
posibles, a través de diversidad de escalas, arpegios y demás ejercicios. 

2)   Trabajo de los elementos que intervienen en el fraseo musical y su adecuación 
a los diferentes estilos. 

3)   Desarrollo de la homogeneidad sonora en todo el instrumento.  

4)    Estudio de escalas de hasta seis alteraciones e inicio del estudio de escalas en 
intervalos de terceras. 

5)    Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar al máximo el 
sentido de la armonía, la afinación, el ritmo, etc. 

6)    Estudio del repertorio oboístico adecuado al nivel.  

7)    Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Al menos una de las 
obras trabajadas en el curso deberá ser interpretada de memoria.  

8)    Ejercicios de afinación empleando cada vez intervalos más amplios.  

9)    Desarrollo de la fabricación de cañas.  

10)  Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera critica 
las características de sus diferentes versiones.  

11)  Desarrollo del hábito de escuchar música como herramienta de trabajo, así 
como para el disfrute personal. 

12) Interpretación con piano en una audición pública por trimestre. 
 

Segundo curso 

1)    Desarrollo de la velocidad en la digitación y de toda la gama de articulaciones 
posibles, a través de diversidad de escalas, arpegios y demás ejercicios. 
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2)    Iniciación al estudio del vibrato su relación con los diferentes registros, con la 
calidad sonora y con el estilo. 

3)    Trabajo de los elementos que intervienen en el fraseo musical y su adecuación 
a los diferentes estilos. 

4)    Consolidación del registro sobreagudo y desarrollo de la homogeneidad sonora 
en todo el instrumento. 

5)    Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar al máximo el 
sentido de la armonía, la afinación, el ritmo, etc. 

6)    Estudio del repertorio oboístico adecuado al nivel.  

7)    Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Al menos una de las 
obras trabajadas en el curso deberá ser interpretada de memoria.  

8)    Práctica de la improvisación ampliando estructuras ya conocidas.  

9)    Ejercicios de afinación empleando cada vez intervalos más amplios.  

10)   Desarrollo de la fabricación de cañas.  

11)   Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera 
critica las características de sus diferentes versiones.  

12)   Desarrollo del hábito de escuchar música como herramienta de trabajo, así 
como para el disfrute personal. 

13) Interpretación con piano en una audición pública por trimestre. 
 
 
 
Tercer curso 

1)    Desarrollo de la velocidad en la digitación y de toda la gama de articulaciones y 
ataques posibles, a través de diversidad de escalas, arpegios y demás 
ejercicios. Escalas por terceras. 

2)    Profundización en el estudio del vibrato de acuerdo con las exigencias 
interpretativas de los diferentes estilos. 

3)    Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: Línea, 
color y expresión, adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención 
a su estudio en los tempos lentos. 

4)   Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar al máximo el 
sentido de la armonía, la afinación, el ritmo, etc. 
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5)   Estudio del repertorio oboístico de dificultad media. Estudio del repertorio 
solístico con orquesta de diferentes épocas. Elección de discografía y archivos 
de audio e imagen adecuados con el repertorio escogido. 

6)    Iniciación a la interpretación de música contemporánea y al conocimiento de 
sus grafías y efectos. 

7)    Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Al menos una de las 
obras trabajadas en el curso deberá ser interpretada de memoria en público. 

8)    Práctica de la improvisación ampliando estructuras ya conocidas.  

9)    Ejercicios de afinación empleando cada vez intervalos más amplios. 

10)   Desarrollo de la fabricación de cañas.  

11)  Introducción a la historia del instrumento así como sus características        
constructivas y los diferentes tipos de instrumentos.  

12)  Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera critica   
las características de sus diferentes versiones.  

13)  Desarrollo del hábito de escuchar música como herramienta de trabajo, así 
como para el disfrute personal. 

14) Interpretación con piano en una audición pública por trimestre. 
 

Cuarto curso 

1)  Desarrollo de la velocidad en la digitación y de toda la gama de articulaciones y 
ataques posibles, a través de diversidad de escalas, arpegios y demás 
ejercicios. Escalas en intervalos de terceras y de cuartas. 

2)  Profundización en el estudio del vibrato de acuerdo con las exigencias 
interpretativas de los diferentes estilos. 

3)  Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: Línea, 
color y expresión, adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención 
a su estudio en los tempos lentos. 

4)  Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar al máximo el 
sentido de la armonía, la afinación, el ritmo, etc. 

5)  Estudio del repertorio oboístico de dificultad media. Estudio del repertorio 
solístico con orquesta de diferentes épocas. 

6)  Iniciación al estudio del corno inglés y al estudio de solos orquestales de 
acuerdo con el nivel del alumno. 
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7)  Iniciación a la interpretación de música contemporánea y al conocimiento de sus 
grafías y efectos. 

8)    Acercamiento a la interpretación de la música antigua a través del contacto con 
instrumentos históricos y a partir de facsímiles y métodos de la época.  

9)   Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Al menos una de las 
obras trabajadas en el curso deberá ser interpretada de memoria en público.  

10)  Práctica de la improvisación ampliando estructuras ya conocidas.  

11)  Ejercicios de afinación empleando cada vez intervalos más amplios.  

12)  Desarrollo de la fabricación de cañas.  

13)   Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera       
critica  las características de sus diferentes versiones.  

14)  Desarrollo del hábito de escuchar música como herramienta de trabajo, así 
como para el disfrute personal. 

15) Interpretación con piano en una audición pública por trimestre. 
 
Quinto Curso 

1)    Desarrollo de la velocidad en la digitación y de toda la gama de articulaciones y 
ataques posibles, a través de diversidad de escalas, arpegios y demás 
ejercicios. Escalas por terceras, cuartas y quintas. 

2)    Puesta en marcha de criterios propios y soluciones interpretativas de acuerdo 
con la concepción y las exigencias musicales de los diferentes estilos. 

3)    Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: Línea, 
color y expresión, adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención 
a su estudio en los tempos lentos. 

4)    Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar al máximo el 
sentido de la armonía, la afinación, el ritmo, etc. 

5)   Estudio del repertorio oboístico de dificultad acorde al nivel. Estudio del 
repertorio solístico con orquesta de diferentes épocas. 

6)   Estudio del corno inglés.  

7)    Interpretación de música contemporánea y al conocimiento de sus grafías y 
efectos.  

8)    Acercamiento a la interpretación de la música antigua a través del contacto con 
instrumentos históricos y a partir de facsímiles y métodos de la época. 
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9)    Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Al menos una de las 
obras trabajadas en el curso deberá ser interpretada de memoria en público.  

10)  Práctica de la improvisación ampliando estructuras ya conocidas. 

11)  Ejercicios de afinación empleando cada vez intervalos más amplios.  

12)  Desarrollo de la fabricación de cañas.  

13)  Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Al menos una de las  
obras trabajadas en el curso deberá ser interpretada de memoria en público.  

14)  Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera critica 
las características de sus diferentes versiones.  

15)  Desarrollo del hábito de escuchar música como herramienta de trabajo, así 
como para el disfrute personal.  

16)   Interpretación de solos orquestales. 

13)  Interpretación con piano en una audición pública por trimestre. 
 
Sexto Curso 

1)    Desarrollo de la velocidad en la digitación y de toda la gama de articulaciones y 
ataques posibles, a través de diversidad de escalas, arpegios y demás 
ejercicios. Ampliación de la gama interválica de las escalas. 

2)    Puesta en marcha de criterios propios y soluciones interpretativas de acuerdo 
con la concepción y las exigencias musicales de los diferentes estilos. 

3)    Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: Línea, 
color y expresión, adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención 
a su estudio en los tempos lentos. 

4)    Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar al máximo el 
sentido de la armonía, la afinación, el ritmo, etc. 

5)    Estudio del repertorio oboístico de dificultad adecuada al nivel. Estudio del 
repertorio solístico con orquesta de diferentes épocas. 

6)    Desarrollo y consolidación del estudio del corno inglés. Estudio de solos 
orquestales. 

7)  Interpretación de música contemporánea y al conocimiento de sus grafías y 
efectos. 

8)   Acercamiento a la interpretación de la música antigua a través del contacto con 
instrumentos históricos y a partir de facsímiles y métodos de la época. Puesta 
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en práctica de conceptos interpretativos antiguos. 

9)  Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Al menos una de las 
obras trabajadas en el curso deberá ser interpretada de memoria en público. 

10)  Desarrollo de la fabricación de cañas tratando de alcanzar la mayor comodidad 
a la hora de tocar con el mínimo retoque del profesor. 

11)   Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera 
critica las características de sus diferentes versiones. Desarrollo del hábito de 
escuchar música como herramienta de trabajo, así como para el disfrute 
personal. 

12)  La calidad de sonido. Relación de todos los aspectos técnicos con el sonido. El 
vibrato como propiedad embellecedora del sonido. Adaptación del vibrato al 
estilo. Diferencias acústicas de los diferentes tipos de auditorios o salas de 
concierto. 

14)  Interpretación con piano en una audición pública por trimestre.         
 

3. REPERTORIO ORIENTATIVO POR CURSO 

Repertorio y bibliografía para 1º  
 
Métodos:  
 Blaine Edlefsen: Estudios y Melodías (3 y 4 alteraciones) 
 J. Sellner: Estudios Progresivos (2 y 3 alteraciones) 
 L. Bleuzet II (Terceras y Cuartas hasta 3 alteraciones) 
            Ferling: Estudios del 1 al 12 
 Singer: Parte III hasta una alteración 
 J. S. Bach: Studien für Oboe Helf II 
 Obras:   
 Albinoni: Op.7 nº 6 
 Albinoni: Concierto Op. 9 nº5 
            Haendel: FOUR SONATAS  

 A. Lebrun: Concierto nº1 para oboe 
 C. Saint-Saëns: Le Cygne 
            Max Reger: Romanze  en Sol M 
 B. Bartók: AN EVENING IN THE VILLAGE 
            Georges Auric: Impromptu 
            Norman Warren: Easter Sunrise   

 
Repertorio y bibliografía para 2º 
 

Métodos:   
 Blaine Edlefsen: Estudios y Melodías (3 y 4 alteraciones) 
 J. Sellner: Estudios Progresivos (3 y 4 alteraciones) 
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 L. Bleuzet II (Terceras y Cuartas hasta 4 alteraciones) 
 Ferling: Estudios del 13 al 20 
 Singer: Parte III hasta 2 alteraciones 
            Singer: Parte IV estudios melódicos 
 J. S. Bach: Studien für Oboe Helf II 
 
 
 
Obras: 
 Telemann: Sonata en La m 
 Vivaldi: CONCERTO in a minor FVII/5 PV42 RV461 Op.39/2  
 Haendel: FOUR SONATAS 

A. Lebrun: Concierto nº1 para oboe 
Grieg: 4 PIEZAS  
Saint-Saëns: SONATA Op.166 (I. Andantino) 
Max Reger: Romanze  en Sol M 

 B. Bartók: AN EVENING IN THE VILLAGE 
 Georges Auric: Impromptu 
 

Repertorio y bibliografía para 3º 
 
Métodos: 
 J. Sellner: Estudios Progresivos  (4 alteraciones) 
 L.Bleuzet II (Cuartas de cuatro a siete alteraciones) 
 Singer: Parte III hasta 3 alteraciones 
           Singer: Parte IV estudios melódicos 
 Ferling: Estudios del 13 al 28 
            F. Flemming: 25 Estudios melódicos, 1ª Parte 
 Ferling 6 estudios lentos 
 
Obras: 
 
 Vivaldi: Concierto en Re m F VII, nº 1   
 Marcello: CONCERTO in d minor  
 T. Albinoni: CONCIERTO en Re m Op. 9 nº 2 
 A. Lebrun: Concierto nº1 para oboe 
            Haydn: CONCERTO in C 

Grieg: 4 PIEZAS  
 C. Nielsen: FANTASY PIECES Op. 2 
            Ravel: arreglo para oboe y piano de Pavane pour une infante défunte 

Gordon Jacob: SEVEN BAGATELLES 
 
 
Repertorio y bibliografía para 4º 
 

Métodos: 
 L. Bleuzet: Parte III 

F. Flemming: 25 Estudios melódicos, 1ª Parte 
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Karl Mille: Fünzehn Etüden für Oboe 
            Singer: Parte III hasta 4 alteraciones 
            Singer: Parte IV estudios melódicos 
            Ferling: Estudios del 21 al 36 
            Estudios, combinados de H. Brod. 
 
 
Obras: 
   
 Vivaldi: Concierto en Do M F VII, nº 4 
 Vivaldi: Concierto en Re m F VII, nº 1 
 G.F. Haendel: CONCIERTO EN DO m 
 Cimarosa: Concierto in C 
 Lebrun: Concerto nº 3 in C  
 Haydn: CONCERTO in C 
            L. van Beethoven: Sonata para oboe y piano op. 87 (arreglo del trío para 2  
                                          oboes y corno Inglés) 
 L. van Beethoven:  trío para 2 oboes y corno Inglés op. 87   
            C. Nielsen: FANTASY PIECES Op. 2 
            Ravel: arreglo para oboe y piano de Pavane pour une infante défunte  
 Max Dubois: BALLADE MEDIEVAL 
 Gordon Jacob: SEVEN BAGATELLES 
  
  
  

Repertorio y bibliografía para  5º 
Métodos: 
 L. Bleuzet: Parte III 
 H. Brod: Estudios y sonatas 
 Pierre Max Dubois: DOUZE ÉTUDES 

Ferling: Estudios del 29 al 48 
            Singer: Parte III hasta 5 alteraciones 
            Singer: Parte IV estudios melódicos 

Karl Mille: Fünzehn Etüden für Oboe 
            Estudios, combinados de H. Brod y E. Bozza. 
 
Obras: 
            Vivaldi: SONATA in c minor  
 G.F. Haendel: CONCIERTO EN DO m 
 Telemann: 12 Fantasías 
 Lebrun: Concerto nº 3 in C  
 Mozart: CONCERTO in C KV314 
            L. van Beethoven: Sonata para oboe y piano op. 87 (arreglo del trío para 2  
                                          oboes y corno Inglés) 
 L. van Beethoven:  trío para 2 oboes y corno Inglés op. 87   
                                       
 Saint-Saëns: SONATA Op.166 (Completa)   
 Schumann: THREE ROMANCES Op.94  
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            Hindemith: SONATA (1938)  
            Max Dubois: BALLADE MEDIEVAL 
 Gabriel Govlez: Sarabande et Allegro   
 Gordon Jacob: SEVEN BAGATELLES 

A. Richardson: ROUNDELAY 
 
 
Repertorio y bibliografía para  6º 

 
Métodos: 
 L. Bleuzet: Parte III 
 Pierre Max Dubois: DOUZE ÉTUDES 
            Ferling: Estudios del 29 al 48 
            Singer: Parte III hasta 6 alteraciones 

Karl Mille: Fünzehn Etüden für Oboe 
 Estudios, combinados de H. Brod y E. Bozza 
  
Obras:         
 Vivaldi: CONCIERTO en Fa M, Rv 457 
 Telemann: 12 Fantasías 
 Bach: Concierto en Sol m BWV 1056 
            Mozart: CONCERTO in C KV314    
            Schumann: THREE ROMANCES Op.94 
 Saint-Saëns: SONATA Op.166 (Completa) 
            Ponchielli: Capriccio 
            Strauss: CONCERTO  
            Hindemith: SONATA (1938) 
            F. Poulenc: SONATA 
            Gabriel Govlez: Sarabande et Allegro   
            Gordon Jacob: Sonata para oboe y piano 
            Nicolai Rakov: Album for the oboist 
 
 
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 
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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.  

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 

• Comprensión  

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

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. 
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• 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.  

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 
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• 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. 

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 
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• 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.  

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 

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 y  

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

CURSO 5º 
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: 
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• 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 y  

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

 

CURSO 6º 
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: 
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• 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 y  

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

 

 4.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

           30% de la nota: aspectos técnicos 
1. Respiración. 

2. Posición corporal. 

3. Embocadura. 

4. Digitación. 

5. Adaptación al piano cuando requiera de éste. 

6. Calidad sonora. 

         40% de la nota: Fidelidad a la partitura 
1. 1. Ritmo. 

2. 2. Lectura de las notas. 

3. Tempos. 

4. Dinámicas. 

5. Articulaciones 

         30% de la nota: pautas de comportamiento: 
1. Respeto al profesor 

2. Silencio. 

                   3. Concentración. 

4. Estudio personal. 
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  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. 
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Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 

Publicación de calificaciones: 9 junio 

 Se realizará una prueba extraordinaria para aquellos alumnos que no superen 
la calificación de 5 en la nota de final de curso, la fecha está por determinar por la 
Consejería de Educación. Además 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.  

  


