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1. OBJETIVOS. 

 
1.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 
a) Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que favorezca la 

correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos. 
 

b) Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que forman la 
embocadura de manera que posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y 
flexibilidad del sonido. 
 

c) Utilizar con precisión los reflejos necesarios para corregir, de forma automática, la 
afinación de las notas y la calidad del sonido, demostrando con ello sensibilidad auditiva. 
 

d) Utilizar las posibilidades sonoras del instrumento dentro de las exigencias del nivel, tanto 
en la interpretación individual como de conjunto instrumental. 

 
e) Emitir un sonido estable, en toda la extensión del instrumento, empezando a utilizar los 

diferentes matices para lograr una mayor expresión en la interpretación musical. 
 

f) Conocer el montaje y fabricación de las lengüetas y poder rebajarlas para su correcto 
funcionamiento, en el caso de los instrumentos de lengüeta doble. 

 
g) Interpretar un repertorio básico integrado por obras diferentes épocas, estilos y culturas, de 

una dificultad acorde con este nivel, como solista y como miembro de una agrupación 
instrumental. 

 
h) Desarrollar mecanismos de concentración y autocontrol básicos para la interpretación en 

público. 
 

i) Valorar y adquirir las técnicas básicas para el cuidado y mantenimiento del instrumento. 
 

j) Adquirir un hábito adecuado de trabajo que optimice la calidad del estudio y favorezca una 
autonomía gradualmente mayor. 

 
 

1.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
 
CURSO PRIMERO. 
 

a) Conocer el saxofón como instrumento de viento, sus partes  y habituar al alumno a las 
medidas de higiene del instrumento. 

b) Colocar correctamente la posición del cuerpo y del instrumento. 
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c) Producir el sonido. (La respiración, embocadura y emisión). 

d) Estudiar la extensión tradicional del saxofón con notas naturales. 

e) Interpretar en los compases: 2/4, 3/4, 4/4. 

f) Conocer las figuraciones de negra, blanca, corchea y redonda y sus silencios. 

g) Conocer y realizar los signos de repetición. 

h) Practicar la afinación. 

i) Articular distintos fragmentos. 

j) Desarrollar el sentido rítmico, el oído, análisis, la audición, la memoria, la improvisación y la 
creatividad.  

k) Ser consciente de la importancia del trabajo individual y adquirir las técnicas de estudio 
que permitan la autonomía en el trabajo y la valoración del mismo. 

l) Interpretar en público obras individuales y colectivas de acuerdo con los contenidos y 
objetivos propios del nivel. 

CURSO SEGUNDO. 

 
a) Afianzar los conocimientos adquiridos en 1º curso. 
 
b) Estudiar la extensión tradicional completa del saxofón. 

 
c) Conocer los compases de: 3/8, 6/8, 2/2. 

 
d) Conocer la figuración de tresillo, semicorcheas y distintas combinaciones entre las 

figuraciones dadas. 
 

e) Aprender el concepto y la realización de los matices: f, p, cresc., dim. 
 

f) Practicar y desarrollar la afinación. 
 

g) Conocer los símbolos de repetición. Doble barra, casillas de repetición. D.C., de % a Þ 
 

h) Ser consciente de la importancia del trabajo individual y adquirir las técnicas de estudio 
que permitan la autonomía en el trabajo y la valoración del mismo. 

 
i) Desarrollar el sentido rítmico, el oído, análisis, la audición, la memoria,  la improvisación y 

la creatividad.  
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j) Desarrollar la lectura a primera vista. 
 

k) Interpretar en público obras individuales y colectivas de acuerdo con los contenidos y 
objetivos propios del nivel. 

 

CURSO TERCERO. 

 
a) Perfeccionar la producción del sonido. Respiración, embocadura y emisión. 
 
b) Aprender nuevos tipos de emisión: Picado corto, picado ligado y acentuaciones. 

 
c) Aprender el concepto y la realización de los matices: mf y mp. 

 
d) Introducir nuevas figuraciones desarrolladas en los contenidos. 

 
e) Practicar la afinación a la octava. 

 
f) Analizar  el fraseo y la forma en los fragmentos a interpretar. 

 
g) Estudiar las tonalidades hasta 2 alteraciones mayores y menores. 

 
h) Dominar la escala cromática con diferentes articulaciones. 

 
i) Ser consciente de la importancia del trabajo individual y adquirir las técnicas de estudio 

que permitan la autonomía en el  trabajo y la valoración del mismo. 
 

j) Desarrollar la lectura a 1ª vista. 
 

k) Desarrollar el sentido rítmico, el oído, análisis, la audición, la memoria, la improvisación y la 
creatividad.  
 

l) Interpretar en público obras individuales y colectivas de acuerdo con los contenidos y 
objetivos propios del nivel. 

 
 
CURSO CUARTO. 
 

a) Desarrollar y perfeccionar los contenidos de los cursos anteriores. 

b) Desarrollar la afinación a la 5º. 

c) Perfeccionar la interpretación. 
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d) Consolidar los hábitos de estudio. 

e) Practicar las tonalidades, modo mayor y menor, hasta 4 alteraciones. 

f) Iniciar y desarrollar las notas de adorno. 

g) Practicar los compases 9/8 y 12/8.  

h) Conocer la historia del saxofón 

i) Conocer la familia de los saxofones. 

j) Ser consciente de la importancia del trabajo individual y adquirir las técnicas de estudio 
que permitan la autonomía en el  trabajo y la valoración del mismo. 

k) Desarrollar la lectura a 1ª vista. 

l) Desarrollar el sentido rítmico, el oído, análisis, la audición, la memoria, la improvisación y la 
creatividad.  

m) Interpretar en público obras individuales y colectivas de acuerdo con los contenidos y 
objetivos propios del nivel. 

 
 

2. CONTENIDOS. 
 
2.1. CONTENIDOS GENERALES. 

 
Los contenidos de la asignatura de Instrumentos de viento-madera (Flauta travesera, Oboe, 
Clarinete, Fagot y Saxofón) en las enseñanzas elementales son los siguientes: 
 

1. Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para la obtención de una 
buena calidad de sonido. 
 

2. Práctica de la relajación para la adopción de una posición corporal correcta. 
 

3. Práctica de la respiración para el desarrollo de la capacidad pulmonar. Ejercicios de 
respiración sin y con instrumento (notas tenidas controlando la afinación, calidad del 
sonido y dosificación del aire). 

 
4. Fortalecimiento de los músculos faciales. 
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5. Conocimiento del montaje y fabricación de las lengüetas, en el caso de los instrumentos de 
lengüeta doble. 

 
6. Emisión del sonido en relación con las diversas dinámicas y alturas. 

 
7. Práctica de escalas e intervalos controlando la emisión del aire en diferentes 

articulaciones, desarrollando la flexibilidad y la digitación. 
 

8. Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar la afinación, el ajuste y la 
precisión rítmica. 

 
9. Adquisición de hábitos de estudio adecuados, entrenamiento permanente y progresivo de 

la memoria y de la lectura a primera vista. 
 

10. Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos niveles -motivos, 
temas, períodos, frases, secciones...- para llegar a una interpretación formal consciente y 
no meramente intuitiva. 

 
11. Conocimiento e interpretación, como solista o como miembro de una agrupación 

instrumental, de un repertorio básico adecuado para el desarrollo conjunto de la capacidad 
musical y técnica del alumno. 

 
 
 

2.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 
 

CURSO PRIMERO. 
 

1. Conocimiento del saxofón: 
 
• El saxofón como instrumento de viento 
• Montar la boquilla: Conocimiento de las diferentes partes: Boquilla, caña y abrazadera. 

Su montaje. 
• Montar el saxofón: Conocimiento de las diferentes partes: Boquilla, tudel, cuerpo, codo 

y campana. Su montaje. 
• Mantenimiento e higiene: Habituar al alumno a la limpieza y cuidado del saxofón. 

Utensilios necesarios: bayeta, escobillón. 
 

2. La posición del cuerpo y la colocación del instrumento: 
 
• Colocación del saxofón: Posición del cuerpo de pie, sentado y en marcha. 
• Posición de las manos: Colocación de las manos en el saxofón. 

 
3. Producción del sonido. Respiración, embocadura y emisión: 
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• Respiración: Funcionamiento del aparato respiratorio y la función que tiene el mismo a 
la hora de tocar el saxofón: Inspiración y expiración del aire. Practicar ejercicios de 
respiración con y sin instrumento.  

• Embocadura: Definición. Los dientes superiores y su función. Los labios y su función. 
Correcta colocación de la embocadura. 

• Emisión: La lengua y su función en la emisión. 
 

4. Conocimiento de toda la extensión tradicional del instrumento en notas naturales. 
 

5. Compases de 2/4, 3/4 y 4/4. 
 

6. La figuración de redonda, blanca, negra y corchea y sus silencios. 
 

7. La doble barra de repetición. 
 

8. Concepto de la afinación y práctica de esta al unísono y a la octava 
 

9. Diferentes tipos de articulación. Conocer y practicar las diferentes combinaciones entre 
picado y ligado. (Todo ligado, todo picado, picado de cuatro en cuatro, picado de dos en 
dos, dos ligadas dos picadas, dos picadas dos ligadas, cuatro picadas cuatro ligadas y 
cuatro ligadas cuatro picadas). 
 

10. Desarrollo de los siguientes conceptos: 
 
• Rítmica: Redonda, blanca, negra con puntillo, negra, corchea y sus silencios 

respectivos. 
• Educación del oído: Saber si se está afinado al unísono o no. 
• Análisis: Analizar las canciones y práctica del fraseo en las canciones  a interpretar. 
• Audición: Reconocer las notas, el ritmo, el fraseo por medio de la escucha. 
• Memoria: Tocar canciones o fragmentos de memoria.  
• Improvisación. Sobre una misma nota utilizar las figuraciones dadas. 
• Creatividad: Componer 
 

11. Hábito de estudio: Introducir un hábito de estudio que deberá ir adquiriendo el alumno. 
 

12. Conocimiento e interpretación, como solista o como miembro de una agrupación 
instrumental, de un repertorio básico adecuado para el desarrollo conjunto de la capacidad 
musical y técnica del alumno. 
 
 

 
CURSO SEGUNDO. 

 
 

1. Afianzamiento de los conocimientos adquiridos durante el primer curso. 
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2. Extensión del saxofón: Estudio de las notas alteradas que unidas al desarrollo de las 
naturales iniciadas en el primer curso conformará la totalidad de la extensión tradicional del 
instrumento. La escala cromática. 

 
3. Compases: inclusión de los siguientes compases nuevos: 3/8, 6/8, 2/2. 

 
4. Figuraciones: Inclusión de las siguientes figuraciones: Tresillo y semicorchea con su 

derivada figuración. 
 

5. Matices: Explicación del concepto y realización de los matices  f,  p, reguladores y cresc. 
dim. 

 
6. Afinación: Realización de ejercicios al unísono. 

 
7. Signos de repetición: Explicación del concepto y práctica de los siguientes signos de 

repetición. Doble barra, casillas de repetición. D.C., de % a Þ. 
8. Aprendizaje de “cómo aprender”. 

 
9. Desarrollo de los siguientes conceptos: 

• Rítmica: Las propias de los contenidos establecidos para el curso. 
• Educación del oído: Conocimiento de la afinación. 
• Análisis: Descomposición y análisis de las canciones y práctica del fraseo en  las 

canciones  a interpretar. 
• Audición: Reconocer las  notas, el ritmo, el fraseo por medio de la escucha. 
• Memoria: Interpretación de canciones o fragmentos de memoria. 
•  Improvisación rítmica. Sobre una misma nota utilizar las figuraciones dadas. 
• Creatividad: Composición de canciones propias. 

 
10. Práctica de la lectura a primera vista. 

 
11. Conocimiento e interpretación, como solista o como miembro de una agrupación 

instrumental, de un repertorio básico adecuado para el desarrollo conjunto de la capacidad 
musical y técnica del alumno. 
 

 
 
 
 
 
 

CURSO TERCERO. 
 
 

1. Desarrollo de la respiración, recordando lo visto en 1º y 2º curso, intentando conseguir una 
autonomía de 8 compases de 2/4 negra = 80 pulsaciones por minuto. 
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2. Introducción de nuevos tipos de emisión: (Picado corto, picado ligado y acentuaciones) y 
trabajarlos en las escalas, ejercicios y obras diferenciándolos entre ellos.  

 
3. Los matices: El medio fuerte y el medio piano.  

 
4. Nuevas figuraciones: 

 
 

 
 
  
  
  
 

5. Estudio y práctica de  ejercicios de afinación a la 8º. 
 

6. El fraseo: frases y semifrases. Aplicación de la respiración al fraseo Conocimiento de la 
frase.  
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7. Estudio de las tonalidades: Con escalas de hasta 2 alteraciones, Mayores y menores 
(natural, armónica, melódica), ejercicios y fragmentos populares. 

 
8. La escala cromática: diferentes articulaciones, velocidad y figuraciones. 

 
9. El estudio como medio de progresión y conocimiento. 

 
10.  Realización de estudios a 1ª vista. 

 
11. Desarrollo de los siguientes conceptos: 

• Rítmica: Las propias de los contenidos establecidos para el curso. 
• Educación del oído: Distinguir si se está afinado al unísono o no. 
• Análisis: Dominio del fraseo y análisis de las canciones a interpretar durante el curso. 
• Audición: Reconocer las  notas, el ritmo, el fraseo por medio de la escucha. 
• Memoria: Memorización de los distintos fragmentos propuestos por el profesor. 
• Improvisación. Improvisación sobre las tonalidades del curso en las figuraciones  de 

negra, blanca y corchea, sobre los grados I-IV y V. 
• Creatividad: Practica  de la creatividad en la improvisación. 

 
12. Conocimiento e interpretación, como solista o como miembro de una agrupación 

instrumental, de un repertorio básico adecuado para el desarrollo conjunto de la capacidad 
musical y técnica del alumno. 
 

 
CURSO CUARTO. 

 
1. Afianzamiento de la respiración, embocadura, emisión, los diferentes tipos de picado y 

todos los contenidos expuestos en cursos anteriores. 
 

2. La afinación a la quinta. Ejercicios con la quinta superior justa. 
 

3. Perfeccionamiento del fraseo e interpretación en las lecciones y obras: la frase,  semifrase, 
aplicación de la respiración, dinámica al fraseo y carácter apropiado. 

 
4. Consolidación de unos hábitos de estudio correctos y eficaces para el buen desarrollo de la 

técnica e interpretación. 
 

5. Práctica de las tonalidades hasta 4 alteraciones. Mayores y menores (natural, armónica y 
melódica). 

6. Las notas de adorno. Ejercicios con notas de adornos. Fragmentos musicales con notas de 
adorno. 

 
7. Práctica de los compases 9/8 y 12/8 en ejercicios, fragmentos musicales y obras. 

 
8. La historia del saxofón. 

 
9. La familia de los saxofones. 
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10. El estudio como medio de progresión y conocimiento. 

 
11. Realización de estudios a 1ª vista. 

 
12. Memorización de los distintos fragmentos propuestos por el profesor. 

 
13. Desarrollo de los siguientes conceptos: 

 
• Rítmica: Las propias de los contenidos establecidos para el curso. 
• Educación del oído: Saber si se esta afinado al unísono y a la quinta. 
• Análisis: Dominio del fraseo y análisis de las canciones a interpretar. 
• Audición: Reconocer las  notas, el ritmo, el fraseo y reconocer las modulaciones  por 

medio de la escucha. 
• Memoria: Memorización de los distintos fragmentos propuestos por el profesor. 
• Improvisación. Improvisación sobre las tonalidades del curso en las figuraciones  de 

negra, blanca y corchea, sobre los grados I-IV y V. 
• Creatividad: Practicar la creatividad en la improvisación. 

 
14. Conocimiento e interpretación, como solista o como miembro de una agrupación 

instrumental, de un repertorio básico adecuado para el desarrollo conjunto de la capacidad 
musical y técnica del alumno. 

 
 

3. REPERTORIO. 
 

 
CURSO PRIMERO 
 

 Primer trimestre. 
 
 

 El saxofón, Vol. 1º A, M. Miján, ed. R. Musical.  Hasta la página 36. 
 El Alfabeto del saxofonista, H. Prati, ed. Billaudot.  Ejercicios: desde el 1 hasta el 
10, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25. 
 Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical.  Páginas 3, 4 y 5 (prólogo y breve 
reseña histórica del saxofón); págs. 6, 7 y 8 (duaté normal); págs. 10, 11 y 12 (embocadura 
y emisión); págs. 13, 14 y 15 (la presión). 

 
 Se iniciará el estudio de las escalas hasta una alteración en la 1ª octava,  
 

Segundo trimestre. 
 
 El saxofón, Vol. 1º A, M. Miján, ed. R. Musical.  Desde la página 38 hasta la 46. 
 El Alfabeto del saxofonista, H. Prati, ed. Billaudot.  Ejercicios: 26, 27, 28, 29, 33, 34, 
35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 y 50. 
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 Continuación del estudio de las escalas incorporando la llave de octava. 
  
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 
 
 

Tercer trimestre. 
 
 El saxofón, Vol. 1º B, M. Miján, ed. R. Musical.   Completo. 
 El Alfabeto del saxofonista, H. Prati, ed. Billaudot.  Ejercicios: 52, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 61, 62, 63 y 64. 
 
 Continuación del estudio de las escalas, ampliando el registro hasta el Mi agudo y a 
una velocidad +/- 60 en movimiento de negras. 
 
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 

 
 

Listado de obras orientativas. 
 

La Sauge  Ameller, A. Lemoine 
Tableaux d´Aquitains: La 
gardeuse de porcs 

Londeix, Jean Marie Alphonse Leduc 

Tendre melodie Lacour, Guy Billaudot 
Saxorama Dachet, C. Alphonse Leduc 
Saxboy Delgiudice, M. Robert Martin 
Deux mini romances Dubois, P. M. Billaudot 
A la decouverte de la 
musique des XVII et XVIII 
siéclès 

Londeix, Jean Marie Lemoine 

L´ elephant y la poupée Crepin, Alain Robert Martin 
 

 
 
 
 
 
CURSO SEGUNDO 

 
Primer trimestre. 

 
 El saxofón, Vol. 2º A, M. Miján, ed. R. Musical.  
 Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical.  Páginas 20-24: escalas hasta dos 
alteraciones.  Escala cromática. 

 50 études fáciles e progressives, Guy Lacour, ed. G. Billaudot,  Vol. 1. Estudios del 
1 al 8. 
  

 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 
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Segundo trimestre. 
 
 El saxofón, Vol. 2º B, M. Miján, ed. R. Musical. 
 50 études fáciles e progressives, Guy Lacour, ed. G. Billaudot, Vol. 1. Estudios del 9 
al 15. 
 Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical.  Páginas 20-24: escalas hasta dos 
alteraciones.  Escala cromática. 
 
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 
 
  

Tercer trimestre. 
 
 El saxofón, Vol. 2º C, M. Miján, ed. R. Musical.  
   50 études fáciles e progressives, Guy Lacour, ed. G. Billaudot, Vol. 1. Estudios del 
16 al 24. 
 
 Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical.  Páginas 20-24: escalas hasta dos 
alteraciones.  Escala cromática. 
 
 Continuación del estudio de las escalas, a una velocidad +/- 60 en movimiento de 
corcheas. 
 
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 

 
 

Listado de obras orientativas. 
 

Tableaux d´Aquitains: La 
raconteur d´histoires. 

Londeix, Jean Marie Alphonse Leduc 

Tableaux d´Aquitains: 
Bachelette 

Londeix, Jean Marie Alphonse Leduc 

Deuxieme ballade Lemaire, Félix Alphonse Leduc 
Azur Damase, Jean Michael Billaudot 
Vacances Damase, Jean Michael Billaudot 
Reverie Clerisse, Robert Alphonse Leduc 
Le Campanile Bozza, Eugene Alphonse Leduc 
Rêves d´enfants Bozza, Eugene Alphonse Leduc 
Chanson a bercer Bozza, Eugene Alphonse Leduc 
La plata Ameller, André Combre 
Cantilene Carles, Marc Alphonse Leduc 
Parade des petits soldats Bozza, Eugene Alphonse Leduc 
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CURSO TERCERO 
 

Primer trimestre. 
  
 Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical.  Páginas 25-28: escalas hasta tres 
alteraciones.  Escala cromática.  Páginas 47-48: ejercicios de afinación de octavas justas. 

 29 etudes progressives, H. Prati, ed. Billaudot.  Estudios 1-10. 
  

 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 
  
 

Segundo trimestre. 
 
  Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical.  Ver primer trimestre.  Se incluyen 
diferentes articulaciones.  Páginas 49-51: ejercicios de afinación de quintas y cuartas 
justas. 
 29 etudes progressives, H. Prati, ed. Billaudot.  Estudios 11-20. 
 
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 
 
  

Tercer trimestre. 
 
 Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical.  Ver anteriores. 
 29 etudes progressives, H. Prati, ed. Billaudot.  Estudios 21-29. 
  
 Continuación del estudio de las escalas, a una velocidad +/- 72 en movimiento de 
corcheas. 
 
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 

 
 
 

Listado de obras orientativas. 
 

Tableaux d´Aquitains: Le 
traverseur de Landes 

Londeix, Jean Marie Alphonse Leduc 

Piezas clásicas célebres Mule, Marcel Alphonse Leduc 
Chanson modale Lacour, Guy Billaudot 
Prelude et rengaine Dubois, Pierre Max Billaudot 
Gavotte des damoiselles Bozza, Eugene Alphonse Leduc 
Chanson a bercer Bozza, Eugene Alphonse Leduc 
Cantilene Carles, Marc Alphonse Leduc 
Saxopéra Petit, Pierre Alphonse Leduc 
Parade des petits soldats Bozza, Eugene Alphonse Leduc 
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CURSO CUARTO 
 

Primer trimestre. 
  
 Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical.  Todo lo trabajado en cursos 
anteriores. Páginas 52-55: ejercicios de afinación de terceras mayores y menores. 

 24 Estudios fáciles, Marcel Mule, ed. Alphonse Leduc.  Estudios: 1-8. 
 

 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 
  

Segundo trimestre. 
 
  Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical.  Ver primer trimestre.   24 
Estudios fáciles, Marcel Mule, ed. Alphonse Leduc.  Estudios: 9-16.   
 
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 

 
Tercer trimestre. 

 
 Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical.  Ver anteriores. 
 24 Estudios fáciles, Marcel Mule, ed. Alphonse Leduc.  Estudios: 17-24. 
 Continuación del estudio de las escalas, a una velocidad +/- 80-84 en movimiento 
de corcheas. 
 
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 

 
 

Listado de obras orientativas. 
 

Aria Bozza, Eugene Alphonse Leduc 
Celine Mandarine Crepin, Alain Lemoine 
Baghira Ferrán, Ferrer Rivera 
Estudio nº V Koechlin, Charles Billaudot 
Estudio nº XI Koechlin, Charles Billaudot 
Sonate Telemann Alphonse Leduc 
Piezas clásicas célebres 2º Mule, Marcel Alphonse Leduc 
Chanson et passepied Rueff, Jeanine Alphonse Leduc 
Spiritual et danse exotique Avignon, Jean Billaudot 
Chant Corse Tomasi, Henri Alphonse Leduc 
L´àge d´or Ibert, Jacques Alphonse Leduc 
Songe de Coppelius Schmith, Florent Lemoine 

 
 

 
4. CALENDARIO DE EVALUACIONES 2016/2017 
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PRIMERA PRE-EVALUACIÓN: 24 al 28 de octubre 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
21 de septiembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 
Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre. 
Publicación de calificaciones: día 23. 
 
SEGUNDA PRE-EVALUACIÓN: 20 al 22 de febrero. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 9 de enero al 17 de marzo. 
Periodo de pruebas: 27 al 31 marzo. 
Evaluaciones: 4 y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 7 de abril a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 

 
 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno para 
desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un texto musical.  

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar, a través de la memoria, la correcta 
aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje musical. 

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

Con este criterio se pretende constatar la concienciación, por parte del alumno, de 
la necesidad de desarrollar hábitos posturales saludables que permitan, con criterios 
ergonómicos, la óptima ejecución del instrumento. 

4. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para 
utilizar el tempo, la articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación.  

5. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras 
escuchadas. 
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Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para percibir y relacionar con los 
conocimientos adquiridos, los aspectos esenciales de obras que el alumno pueda entender 
según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo, aunque no las interprete por ser nuevas 
para él o resultar aún inabordables por su dificultad técnica.  

6. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de aplicar en 
su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una autonomía progresiva 
de trabajo que le permita valorar correctamente su rendimiento.  

7. Interpretar como solista y, preferentemente de memoria, obras representativas de su 
nivel en el instrumento, con seguridad y control de la situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar la capacidad de memoria y 
autocontrol y el dominio de la obra estudiada. Asimismo pretende estimular el interés por el 
estudio y fomentar las capacidades de equilibrio personal que le permitan 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 la capacidad del alumno para adaptar 
su interpretación a la de sus compañeros en un trabajo común. 

 
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
El tipo de evaluación será de carácter continuo. Los alumnos serán evaluados conjuntamente 
cada trimestre por todos los profesores con los que cursan estudios. Las calificaciones serán las 
siguientes:  

 
Insuficiente (IN) 
Suficiente (SU) 
Bien (BI) 
Notable (NT) 
Sobresaliente (SB) 
 

Se considerará  calificación no positiva insuficiente y positiva todas las demás 
 

En cada sesión de evaluación se informará a los padres de la evolución de su/s hijo/s mediante el 
boletín de notas 

 
Se recuerda que 12 faltas de asistencia a clase (entre individual y colectiva) supondrán la pérdida 
de la evaluación continua, teniendo que realizarse la evaluación final. 
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