
SAXOFÓN EE.PP. 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE VIENTO (saxofón) 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

2016/2017 
 
 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SAXOFÓN EE.PP. 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 

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

 

1. OBJETIVOS. 
 
1.1. OBJETIVOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA. 

 
 Las enseñanzas profesionales de música tienen como objetivo contribuir a desarrollar en los 
alumnos las capacidades generales y los valores cívicos propios del sistema educativo y, además, 
las capacidades siguientes: 
 

a)  Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que les permita 
fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos. 
 

b) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y 
enriquecimiento personal. 
 

c) Analizar y valorar la calidad de la música. 
 

d) Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más 
idóneos para el desarrollo personal. 
 

e) Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan vivir la experiencia 
de trasmitir el goce de la música. 
 

f) Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos 
científicos de la música. 
 

g) Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio histórico y 
cultural. 

 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA. 
 
Las enseñanzas profesionales de música deberán contribuir a que los alumnos adquieran las 
capacidades siguientes: 
 
a) Superar con dominio y capacidad crítica los contenidos y objetivos planteados en las 
 asignaturas que componen el currículo de la especialidad elegida. 
 
b) Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, funciones 
 y transformaciones en los distintos contextos históricos. 

 
c) Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición armónica y de la 
 interpretación musical. 

 
d) Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales de cada uno, 
 tanto a nivel individual como en relación con el grupo, con la disposición necesaria para 
 saber integrarse como un miembro más del mismo o para actuar como responsable del 
 conjunto. 
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e) Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que permitan enriquecer 
 la relación afectiva con la música a través del canto y de participación instrumental en 
 grupo. 

 
f) Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder concentrarse en 
 la audición e interpretación. 

 
g) Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que 
 componen el currículo, en las vivencias y en las experiencia propias para conseguir una 
 interpretación artística de calidad. 

 
h) Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las exigencias 
 de las obras. 

 
i) Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan en la 
 interpretación. 

 
j) Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la creatividad 
 musical. 

 
k) Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, 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. 

 
l) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 

 
 

 
1.3. OBJETIVOS DE LAS ENSEÑANZAS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO MADERA. 

 
Las enseñanzas de los instrumentos de viento-madera (Flauta Travesera, Oboe, Clarinete, Fagot 
y Saxofón) tendrán como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades  
siguientes: 
 

a) Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad 
sonora. 
 

b) Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos 
de dificultad adecuada a este nivel. 
 

c) Practicar la fabricación de lengüetas dobles (para los instrumentos que las tienen). 
 

d) Demostrar autonomía progresivamente mayor para solucionar cuestiones relacionadas con 
la interpretación: Digitación, articulación, fraseo, etc. 
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e) Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la 
historia de la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a la 
ornamentación. 
 

f) Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la 
memoria 
 

g) Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía 
progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con el 
instrumento. 
 

h) Practicar la música de conjunto, en formaciones camerísticas de diversa configuración y 
desempeñando papeles de solista con orquesta en obras de dificultad media, 
desarrollando así el sentido de la interdependencia de los respectivos cometidos. 
 
 

1.4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
 

 
CURSO PRIMERO. 
 

a) Desarrollar la capacidad pulmonar. 
 

b) Consolidar la embocadura. 
 

c) Practicar los distintos tipos de emisión y articulación. 
 

d) Perfeccionar la calidad del sonido en los distintos registros del saxofón. 
 

e) Estudiar las tonalidades. 
 

f) Estudiar los cromatismos 
 

g) Conocer el vibrato, su técnica y su práctica. 
 

h) Conocer y practicar los armónicos naturales 
 

i) Practicar y dominar la afinación según el nivel. 
 

j) Interpretar estudios tonales. 
 

k) Interpretar obras y estudios de diferentes estilos con el pianista acompañante. 
 

l) Establecer principios necesarios para que le alumno retoque y adecue las cañas. 
 

m) Trabajar la lectura a primera vista. 
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n) Valorar la importancia de la memoria. 
 

o) Desarrollar la capacidad de improvisación como medio de libertad de expresión. 
 

p) Adquirir conocimientos históricos, estéticos, formales y musicales sobre las distintas 
épocas de la música con el repertorio interpretativo correspondiente. 
 

q) Realizar audiciones sobre las obras estudiadas con el acompañamiento pianístico. 
 

CURSO SEGUNDO. 

a) Desarrollar la capacidad pulmonar. 

b) Consolidar la embocadura. 

c) Practicar los distintos tipos de emisión y articulación. 

d) Perfeccionar la calidad del sonido en los distintos registros del saxofón. 

e) Estudiar las tonalidades. 

f) Estudiar los cromatismos 

g) Conocer el vibrato, su técnica y su práctica. 

h) Conocer y practicar los armónicos naturales 

i) Practicar y dominar la afinación según el nivel. 

j) Interpretar estudios tonales. 

k) Interpretar obras y estudios de diferentes estilos con el pianista acompañante. 

l) Establecer principios necesarios para que le alumno retoque y adecue las cañas. 

m) Trabajar la lectura a primera vista. 

n) Valorar la importancia de la memoria. 

o) Desarrollar la capacidad de improvisación como medio de libertad de expresión. 

p) Adquirir conocimientos históricos, estéticos, formales y musicales sobre las distintas 
épocas de la música con el repertorio interpretativo correspondiente. 

q) Realizar audiciones sobre las obras estudiadas con el acompañamiento pianístico. 
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CURSO TERCERO. 

a) Desarrollar la capacidad pulmonar. 

b) Consolidar la embocadura. 

c) Practicar los distintos tipos de emisión y articulación. 

d) Perfeccionar la calidad del sonido en los distintos registros del saxofón. 

e) Estudiar las tonalidades. 

f) Estudiar los cromatismos 

g) Conocer el vibrato, su técnica y su práctica. 

h) Conocer y practicar los armónicos naturales y artificiales 

i) Practicar y dominar la afinación según el nivel. 

j) Interpretar estudios tonales. 

k) Interpretar obras y estudios de diferentes estilos con el pianista acompañante. 

l) Establecer principios necesarios para que le alumno retoque y adecue las cañas. 

m) Trabajar la lectura a primera vista. 

n) Valorar la importancia de la memoria. 

o) Desarrollar la capacidad de improvisación como medio de libertad de expresión. 

p) Adquirir conocimientos históricos, estéticos, formales y musicales sobre las distintas 
épocas de la música con el repertorio interpretativo correspondiente. 

q) Realizar audiciones sobre las obras estudiadas con el acompañamiento pianístico. 

 
 
 
CURSO CUARTO. 
 

a) Desarrollar la capacidad pulmonar 
 

b) Consolidar la embocadura. 
 

c) Practicar los distintos tipos de emisión y articulación. 
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d) Perfeccionar la calidad del sonido en los distintos registros del saxofón. 
 

e) Estudiar las tonalidades. 
 

f) Estudiar los cromatismos. 
 

g) Conocer el vibrato, su técnica y su práctica. 
 

h) Conocer y practicar los armónicos naturales y artificiales 
 

i) Practicar y dominar la afinación según el nivel. 
 

j) Interpretar estudios tonales. 
 

k) Interpretar obras y estudios de diferentes estilos con el pianista acompañante. 
 

l) Establecer principios necesarios para que le alumno retoque y adecue las cañas. 
 

m) Trabajar la lectura a primera vista. 
 
n) Valorar la importancia de la memoria. 

 
o) Desarrollar la capacidad de improvisación como medio de libertad de expresión. 

 
p) Adquirir conocimientos históricos, estéticos, formales y musicales sobre las distintas 

épocas de la música con el repertorio interpretativo correspondiente. 
 

q) Realizar audiciones sobre las obras estudiadas con el acompañamiento pianístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSO QUINTO. 
 

a) Desarrollar la capacidad pulmonar. 
 

b) Consolidar la embocadura. 
 

c) Practicar los distintos tipos de emisión y articulación. 
 

d) Perfeccionar la calidad del sonido en los distintos registros del saxofón. 
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e) Estudiar las tonalidades. 

 
f) Conocer el vibrato, su técnica y su práctica. 

 
g) Conocer y practicar los armónicos naturales y artificiales 

 
h) Practicar y dominar la afinación según el nivel. 

 
i) Conocer la música contemporánea 

 
j) Producir el doble picado 

 
k) Interpretar estudios tonales y contemporáneos. 

 
l) Interpretar obras y estudios de diferentes estilos con el pianista acompañante. 

 
m) Establecer principios necesarios para que el alumno retoque y adecue las cañas. 

 
n) Trabajar la lectura a primera vista. 
 
o) Valorar la importancia de la memoria. 

 
p) Desarrollar la capacidad de improvisación como medio de libertad de expresión. 

 
q) Adquirir conocimientos históricos, estéticos, formales y musicales sobre las distintas 

épocas de la música con el repertorio interpretativo correspondiente. 
 

r) Realizar audiciones sobre las obras estudiadas con el acompañamiento pianístico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURSO SEXTO. 
 

a) Desarrollar la capacidad pulmonar. 
 

b) Consolidar la embocadura. 
 

c) Practicar los distintos tipos de emisión y articulación. 
 

d) Perfeccionar la calidad del sonido en los distintos registros del saxofón. 
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e) Estudiar las tonalidades. 
 

f) Conocer el vibrato, su técnica y su práctica. 
 

g) Conocer y practicar los armónicos naturales y artificiales 
 

h) Practicar y dominar la afinación según el nivel. 
 

i) Conocer la música contemporánea 
 

j) Producir el doble picado 
 

k) Interpretar estudios tonales y contemporáneos. 
 

l) Interpretar obras y estudios de diferentes estilos con el pianista acompañante. 
 

m) Establecer principios necesarios para que le alumno retoque y adecue las cañas. 
 

n) Trabajar la lectura a primera vista. 
 
o) Valorar la importancia de la memoria. 

 
p) Desarrollar la capacidad de improvisación como medio de libertad de expresión. 

 
q) Adquirir conocimientos históricos, estéticos, formales  y musicales sobre las distintas 

épocas de la música con el repertorio interpretativo correspondiente. 
 

r) Realizar audiciones sobre las obras estudiadas con el acompañamiento pianístico. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. CONTENIDOS. 
 
2.1. CONTENIDOS GENERALES. 

 
Los contenidos de los instrumentos de viento-madera (Flauta Travesera, Oboe, Clarinete, Fagot y 
Saxofón) son los siguientes: 
 

1. Desarrollo en profundidad de la velocidad y de toda la gama de articulaciones posibles 
(velocidad en legato, en los distintos «estaccatos», en los saltos, etc.). 
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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. Estudio del registro sobreagudo en los instrumentos que lo utilizan. 
 

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 solístico con orquesta de diferentes épocas correspondiente a cada 
instrumento. 
 

7. Estudio de los instrumentos afines. 
 

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

9. Fabricación de cañas según los métodos tradicionales (instrumentos de lengüeta doble). 
 

10. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
 

11. Práctica de la lectura a vista. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 
 

CURSO PRIMERO. 
 

1. La respiración, embocadura, emisión, articulación y calidad de sonido a desarrollar en los 
ejercicios técnicos tonales y cromáticos. 
 

2. El vibrato, su técnica y su práctica. 
 

3. Los armónicos naturales. Práctica de la serie armónica de si b, si y do hasta el sexto 
armónico. 
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4. La afinación.  Recapitulación de la afinación de octavas y quintas.  Ejercicios de afinación 

de cuartas. 
 

5. Estudios tonales. 
 

6. Fórmulas rítmicas en todas las tonalidades mayores y menores. Escala pentátonica mayor. 
 

7. Ejercicios de trinos. 
 

8. Ejercicios sobre la escala cromática. 
 

9. Obras y estudios de diferentes estilos con el pianista acompañante. 
 

10. Mantenimiento sobre las cañas. 
 

11. Ejercicios para trabajar la lectura a primera vista. 
 

12. La memoria.   Su importancia como auxiliar de estudio y su papel comprensor, unitario y 
global de una obra. 
 

13. La improvisación. 
 

14. Conocimientos históricos, estéticos, formales y musicales sobre las distintas épocas de la 
música con el repertorio interpretativo correspondiente. 

 
15. Audiciones sobre las obras estudiadas con el acompañamiento pianístico. 

 
 
 
 
 
 
 

CURSO SEGUNDO. 
 
1. La respiración, embocadura, emisión, articulación y calidad de sonido a desarrollar en los 

ejercicios técnicos tonales y cromáticos. 
 

2. El vibrato, su técnica y su práctica. 
 

3. Los armónicos naturales. Práctica de la serie armónica de si b, si y do hasta el sexto 
armónico. 
 

4. La afinación.  Recapitulación.  Ejercicios de afinación de terceras mayores y menores. 
 

5. Estudios tonales. 



SAXOFÓN EE.PP. 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 

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

 

 
6. Escalas diatónicas en terceras.  Escala pentátonica menor. 

 
7. Ejercicios de trinos. 

 
8. Ejercicios sobre la escala cromática. 

 
9. Obras y estudios de diferentes estilos con el pianista acompañante. 

 
10. Mantenimiento sobre las cañas. 

 
11. Ejercicios para trabajar la lectura a primera vista. 

 
12. La memoria.  Su importancia como auxiliar de estudio y su papel comprensor, unitario y 

global de una obra. 
 

13. La improvisación. 
 

14. Conocimientos históricos, estéticos, formales y musicales sobre las distintas épocas de la 
música con el repertorio interpretativo correspondiente. 
 

15. Audiciones sobre las obras estudiadas con el acompañamiento pianístico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO TERCERO. 
 

1. La respiración, embocadura, emisión, articulación y calidad de sonido a desarrollar en los 
ejercicios técnicos tonales y cromáticos. 
 

2. El vibrato, su técnica y su práctica. 
 

3. Práctica de los armónicos naturales y artificiales. 
 

4. La afinación.  Ejercicios de afinación de todos los intervalos. 
 

5. Estudios tonales. 
 

6. Escalas diatónicas en cuartas.  Escala blues. 
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7. Ejercicios sobre la escala cromática. 

 
8. Obras y estudios de diferentes estilos con el pianista acompañante. 

 
9. Mantenimiento sobre las cañas. 

 
10. Ejercicios para trabajar la lectura a primera vista. 

 
11. La memoria.  Su importancia como auxiliar de estudio y su papel comprensor, unitario y 

global de una obra. 
 

12. La improvisación. 
 

13. Conocimientos históricos, estéticos, formales y musicales sobre las distintas épocas de la 
música con el repertorio interpretativo correspondiente. 
 

14. Audiciones sobre las obras estudiadas con el acompañamiento pianístico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO CUARTO. 
 

1. La respiración, embocadura, emisión, articulación y calidad de sonido a desarrollar en los 
ejercicios técnicos tonales y cromáticos. 
 

2. El vibrato, su técnica y su práctica. 
 

3. Práctica de los armónicos naturales y artificiales. 
 

4. La afinación.  Ejercicios de afinación de todos los intervalos. 
 

5. Estudios tonales. 
 

6. Estudios sobre los arpegios en estado fundamental y en primera inversión.  Escala 
disminuida tono-semitono. 
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7. Ejercicios sobre la escala cromática. 

 
8. Obras y estudios de diferentes estilos con el pianista acompañante. 

 
9. Mantenimiento sobre las cañas. 

 
10. Ejercicios para trabajar la lectura a primera vista. 

 
11. La memoria.  Su importancia como auxiliar de estudio y su papel comprensor, unitario y 

global de una obra. 
 

12. La improvisación. 
 

13. Conocimientos históricos, estéticos, formales y musicales sobre las distintas épocas de la 
música con el repertorio interpretativo correspondiente. 
 

14. Audiciones sobre las obras estudiadas con el acompañamiento pianístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO QUINTO. 
 
1. La respiración, embocadura, emisión, articulación y calidad de sonido a desarrollar en los 

ejercicios técnicos tonales y cromáticos. 
 

2. El vibrato, su técnica y su práctica. 
 

3. Práctica de los armónicos naturales y artificiales. 
 

4. La afinación.  Ejercicios de afinación de todos los intervalos. 
 

5. La música contemporánea. Su grafía y efectos: slap, multifónicos, cuartos de tono, 
bisbigliando, frullato… 
 

6. Práctica del doble picado. 
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7. Estudios tonales y contemporáneos. 
 

8. Estudios sobre los arpegios en segunda inversión.  Escalas diatónicas en quintas.  Escala 
disminuida semitono-tono. 
 

9. Obras y estudios de diferentes estilos con el pianista acompañante. 
 

10. Mantenimiento sobre las cañas. 
 

11. La memoria.  Su importancia como auxiliar de estudio y su papel comprensor, unitario y 
global de una obra. 

 
12. Ejercicios para trabajar la lectura a primera vista. 

 
13. La improvisación. 

 
14. Conocimientos históricos, estéticos, formales y musicales sobre las distintas épocas de la 

música con el repertorio interpretativo correspondiente. 
 

13. Audiciones sobre las obras estudiadas con el acompañamiento pianístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO SEXTO. 
 

1. La respiración, embocadura, emisión, articulación y calidad de sonido a desarrollar en los 
ejercicios técnicos tonales y cromáticos. 
 

2. El vibrato, su técnica y su práctica. 
 

3. Practica de los armónicos naturales y artificiales. 
 

4. La afinación.  Ejercicios de afinación de todos los intervalos. 
 

5. La música contemporánea.  Su grafía y efectos: slap, multifónicos, cuartos de tono, 
bisbigliando, frullato… 
 

6. Práctica de ejercicios sobre el doble picado. 
 

7. Estudios tonales y contemporáneos. 
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8. Estudios sobre los arpegios de séptima.  Escalas diatónicas en octavas.  Escala de tonos 

enteros. 
 

9. Obras y estudios de diferentes estilos con el pianista acompañante. 
 

10. Mantenimiento sobre las cañas. 
 

11. La memoria.    Su importancia como auxiliar de estudio y su papel comprensor, unitario y 
global de una obra. 
 

12. Ejercicios para trabajar la lectura a primera vista. 
 

13. La improvisación. 
 

14. Conocimientos históricos, estéticos, formales y musicales sobre las distintas épocas de la 
música con el repertorio interpretativo correspondiente. 
 

15. Audiciones sobre las obras estudiadas con el acompañamiento pianístico. 
 
 

3. REPERTORIO ORIENTATIVO. 
 

CURSO PRIMERO 
 

 Primer trimestre. 
 
 Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical. Comienzo del estudio del vibrato: 
páginas 78 y 79.  Articulaciones páginas 17 y 18.  Fórmulas rítmicas con todas las escalas: 
página 35.  Ejercicios de afinación de cuartas: páginas 50 y 51.  Estudio de las escalas 
mayores y menores: páginas 56-67.  Ejercicios de trinos: páginas 80-86.  Escala 
pentatónica mayor. 

 60 estudios Ferling-Mule, del 1 al 5, M. Mule, ed. Alphonse Leduc. 
 15 estudios cantantes, 1 y 2, Klosé, ed. Alphonse Leduc. 
 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 

 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. 

 60 estudios Ferling-Mule, del 6 al 10, M. Mule, ed. Alphonse Leduc. 
 15 estudios cantantes, 3 y 4, Klosé, ed. Alphonse Leduc. 

 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 
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Tercer trimestre. 
 
Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical.  Ver primer trimestre. Ejecución de la 
técnica programada con sonido y limpieza aceptables a una velocidad de +/- 60 en 
movimiento de semicorcheas 

 60 estudios Ferling-Mule, del 11 al 15, M. Mule, ed. Alphonse Leduc. 
 15 estudios cantantes, 5 y 6, Klosé, ed. Alphonse Leduc. 

 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 

 
 

Listado de obras orientativas. 
 

Petit fantasie italiane Ackermans, H. Alphonse Leduc 
Reverie Clerisse, Robert Alphonse Leduc 
Serenade matutinale Delaunay, R. Lemoine 
Andante et allegro Chailleux, A. Alphonse Leduc 
Intermede champetre Gaubert, Ph. Alphonse Leduc 
Aria Bozza, Eugene Alphonse Leduc 
Chanson et passepied     Rueff, Jeanine Alphonse Leduc 
Baghira Ferrán, Ferrer Rivera 
Sonatine Guillou, René Rivera 
El pequeño negro Debussy, Claude Rivera 
Danza árabe Descamps Billaudot 
Vocalise (sib) Rousel, A.  H. Lemoine 
Vilerai (sib) Spork, G. Billaudot 
Chant corse (sib y mib) Tomasi, H. Alphonse Leduc 
Songe de Coppelius (sib) Schmitt, F. Lemoine 

 
 
CURSO SEGUNDO 

 
Primer trimestre. 

 
 Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical. Escala cromática: páginas 35-46.  
Ejercicios de afinación de terceras mayores y menores: páginas 52 a 55 y ejercicios de 
recopilación: páginas 56-58.  Escalas diatónicas en terceras: página 68-75. Escala 
pentatónica menor.   

 60 estudios Ferling-Mule, del 16 al 20, M. Mule, ed. Alphonse Leduc. 
 15 estudios cantantes, 7- 9, Klosé, ed. Alphonse Leduc. 
 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 

 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 
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Segundo trimestre. 
 
 Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical.  Ver primer trimestre. 

 60 estudios Ferling-Mule, del 21 al 25, M. Mule, ed. Alphonse Leduc. 
 15 estudios cantantes, 11- 13,  Klosé, ed. Alphonse Leduc. 

 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 
 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 primer trimestre. Ejecución de 
la técnica programada con sonido y limpieza aceptables a una velocidad de +/- 72 en 
movimiento de semicorcheas 

 60 estudios Ferling-Mule, del 26 al 30, M. Mule, ed. Alphonse Leduc. 
 15 estudios cantantes, 14 y 15, Klosé, ed. Alphonse Leduc. 

 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 
 
. 

 
 
 

 
Listado de obras orientativas. 

 
Fantasie-impromptu Jolivet, A. Alphonse Leduc 
Coral Varie D´Indy, V. Alphonse Leduc 
Pieza en forma de 
habanera 

Ravel, Maurice Alphonse Leduc 

Arlequins Perrins, M. Alphonse Leduc 
Dix figures a danser Dubois, Pierre Max Alphonse Leduc 
Sarabande et allegro  Grovlez, G. Alphonse Leduc 
Chanson et passepied     Rueff, Jeanine Alphonse Leduc 
Sonatine sportive Tcherepnine, A. Alphonse Leduc 
Ballets du roy (sib) Lully Alphonse Leduc 
Preludio y divertimento 
(sib) 

Clarisse Billaudot 

Sonata en sol m (sib) Haendel, G. F. Universal 
Ballade Martin, F. Universal 
Concierto en re m (sib) Marcelo, A. Rivera 
Encore pieces mib Nobuya Sugawa De Haske 
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CURSO TERCERO 

 
Primer trimestre. 

  
 Técnica de base, Vol. I, M. Miján, ed. R. Musical. Escalas diatónicas en cuartas: 
páginas 75-77. 
 Técnica de base, Vol. II, M. Miján, ed. R. Musical.  Estudio 7 al 12 de las escalas 
diatónicas: páginas 12 a 17.  Escala blues. 

 60 estudios Ferling-Mule, del 31 al 35, M. Mule, ed. Alphonse Leduc. 
 18 estudios,  1- 3, Berbiguier-Mule, ed. Alphonse Leduc. 
 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 

 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 
 
.Segundo trimestre. 
 
  Técnica de base, Vol. I y II M. Miján, ed. R. Musical.  Ver primer trimestre. 

 60 estudios Ferling-Mule, del 36 al 40, M. Mule, ed. Alphonse Leduc. 
 18 estudios,  4-6, Berbiguier-Mule, ed. Alphonse Leduc. 

 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 
 
  

Tercer trimestre. 
 
 Técnica de base, Vol. I y II, M. Miján, ed. R. Musical.  Ver primer trimestre. 
Ejecución de la técnica programada con sonido y limpieza aceptables a una velocidad de 
+/- 80-84 en movimiento de semicorcheas 

 60 estudios Ferling-Mule, del 41-45 , M. Mule, ed. Alphonse Leduc. 
 18 estudios,7-9 , Berbiguier-Mule, ed. Alphonse Leduc. 

 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 

 
 

Listado de obras orientativas. 
 

Fantasie-impromptu Jolivet, A. Alphonse Leduc 
Rapsodia Debussy, Claude Alphonse Leduc 
Sonatina sportive Tcherepnine, A. Alphonse Leduc 
4ª sonata Bach, J. S. Alphonse Leduc 
Histories Ibert, J. Alphonse Leduc 
15 estudios para saxofón y 
piano 

Koechlin, Ch. Billaudot 
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Suite Helénica Iturralde, P. Lemoine 
Concertino Singelée, J. B. Lemoine 
Suite nº 1 (sib) Haendel, G. F. Leduc 
Concierto en do m (sib) Cimarosa, D. Rivera 
Concierto miniatura (sib) Schrijver, K. Haske 

 
 
CURSO CUARTO 

 
Primer trimestre. 

  
 Técnica de base, Vol. II, M. Miján, ed. R. Musical.  Articulaciones páginas 10-11.  
Escala cromática: páginas 23-35.  Estudio sobre arpegios en estado fundamental 1 a 8: 
páginas 30-37.  Estudios sobre arpegios en primera inversión 9 a 16: páginas 38-45.  
Escala disminuida tono-semitono. 

 60 estudios Ferling-Mule, del 46 al 50, M. Mule, ed. Alphonse Leduc. 
 18 estudios,  10-12, Berbiguier-Mule, ed. Alphonse Leduc. 
 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 

 
  

Segundo trimestre. 
 
  Técnica de base, Vol. II M. Miján, ed. R. Musical.  Ver primer trimestre. 

 60 estudios Ferling-Mule, del 51 al 55, M. Mule, ed. Alphonse Leduc. 
 18 estudios,  13-15, Berbiguier-Mule, ed. Alphonse Leduc. 

 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 

 
 

Tercer trimestre. 
  
. Técnica de base, Vol. II, M. Miján, ed. R. Musical.  Ver primer trimestre. Ejecución de la 
técnica programada con sonido y limpieza aceptables a una velocidad de +/- 92-100 en 
movimiento de semicorcheas. 

 60 estudios Ferling-Mule, del 56-60 , M. Mule, ed. Alphonse Leduc. 
 18 estudios,16-18 , Berbiguier-Mule, ed. Alphonse Leduc. 

 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 
 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 
 

 
Listado de obras orientativas. 

 
Ballade Tomasi, Henri Alphonse Leduc 
Legende Caplet, André Fuzeau 
Pequeña Czarda Iturralde, Pedro Real Musical 
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15 estudios para saxofón y 
piano 

Koechlin Billaudot 

Concerstuck Dubois, Pierre Max Alphonse Leduc 
Introducción y Danza Talens, R. Real Musical 
Diptyque Bozza, Eugene Alphonse Leduc 
Concerto Binge, Ronald Josef Weinberger 
Sonata Hindemith, Paul Schott 
Adagio y arabesco Berthelot Leduc 
Preludio y divertimento Bozza, E. Leduc 
Histoires Ibert, J. Leduc 
Fantasía sobre un tema 
original 

Demersseman Fuzeau 

Memorias (sib) Iturralde, P.  
Sonata en sib Teleman Leduc 
Concierto (sib) Stamitz Rivera 
Solo de concurso (sib) Yuste, M. Unión Musical 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO QUINTO 
 

Primer trimestre. 
  
  
Técnica de base, Vol. II, M. Miján, ed. R. Musical.  Escalas diatónicas en quintas: páginas 
18 a 22.  Estudio sobre arpegios en segunda inversión: páginas 45 a 51.  Escala 
disminuida semitono-tono. 

 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 28 estudios sobre los modos de Messiaen, Guy Lacour, ed. Billaudot, 1 al 4. 
 Approche de la musique contemporaine, Vol. I, H. Prati, ed. Billaudot, 1 y 2. 
 16 Études, Gilles Senon, ed. Billaudot, 1 y 2. 
 

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

Segundo trimestre. 
   
Técnica de base, Vol. II, M. Miján, ed. R. Musical.  Ver primer trimestre. 

 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 28 estudios sobre los modos de Messiaen, Guy Lacour, ed. Billaudot, 5 al 9. 
 Approche de la musique contemporaine, Vol. I, H. Prati, ed. Billaudot, 3 y 4. 
 16 Études,Gilles Senon, ed. Billaudot, 3 al 5. 
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 Estudio de una de las obras del listado propuesto o de similar dificultad. 

 
Tercer trimestre. 

 
 Técnica de base, Vol. II, M. Miján, ed. R. Musical.  Ver primer trimestre.  Ejecución de la 
técnica programada con sonido y limpieza aceptables a una velocidad de +/- 92-100 en 
movimiento de semicorcheas. 

 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 28 estudios sobre los modos de Messiaen, Guy Lacour, ed. Billaudot, 10 al 14. 
 Approche de la musique contemporaine, Vol. I, H. Prati, ed. Billaudot, 5 al 7. 
 16 Etudes, Gilles Senon, ed. Billaudot, 6 al 8. 
 

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

 
Listado de obras orientativas. 

 
Fantaisía sobre un tema 
original 

Demersseman, Jules Fuzeau 

Legende Caplet, André Fuzeau 
Pequeña Czarda Iturralde, Pedro Real Musical 
15 estudios para saxofón y 
piano 

Koechlin Billaudot 

Sonata Heiden, B. Schott 
Concierto  Albinoni  
Concierto Fiocco Bourneand 
Concerto Binge, Ronald Josef Weinberger 
Improvisation I Noda, Ryo Alphonse Leduc 
Serenade Strimer Alphonse Leduc 
Scaramouche Milhaud, Darius Salabert 
Sonata Hindemith, Paul Schott 
Sonata en sib Teleman Leduc 
Estudio de concierto (sib) Menéndez, J. Real Musical 
Pieza concertante(sib) Lacour, G. Billaudot 
Concertino (sib) Harvey, P.  

 
CURSO SEXTO 

 
Primer trimestre. 

  
 Técnica de base, Vol. II, M. Miján, ed. R. Musical.  Escalas diatónicas en octavas: 
páginas 18 a 22.  Estudio sobre arpegios de séptima: páginas 52 a 62.  Escala por tonos 
enteros. 

 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 28 estudios sobre los modos de Messiaen, Guy Lacour, ed. Billaudot, 15 al 19. 
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 Approche de la musique contemporaine, Vol. I, H. Prati, ed. Billaudot, 8 al 10. 
 16 Etudes, Gilles Senon, ed. Billaudot, 9 y 10. 
 

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

Segundo trimestre. 
 
  Técnica de base, Vol. II, M. Miján, ed. R. Musical.  Ver primer trimestre. 

 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 28 estudios sobre los modos de Messiaen, Guy Lacour, ed. Billaudot, 20 al 24. 
 Approche de la musique contemporaine, Vol. I, H. Prati, ed. Billaudot, 11 al 13. 
 16 Etudes, Gilles Senon, ed. Billaudot, 11 al 13. 
 

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

 
Tercer trimestre. 

 
Técnica de base, Vol. II, M. Miján, ed. R. Musical.  Ver primer trimestre.  Ejecución de la 
técnica programada con sonido y limpieza aceptables a una velocidad de +/- 92-100 en 
movimiento de semicorcheas. 

 Los armónicos en el saxofón, P. Iturralde, ed. Musicinco. 
 28 estudios sobre los modos de Messiaen, Guy Lacour, ed. Billaudot, 25 al 28. 
 Approche de la musique contemporaine, Vol. I, H. Prati, ed. Billaudot, 14 y 15. 
 16 Etudes variées, Gilles Senon, ed. Billaudot, 14 al 16. 
 

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

 En el curso 6º de enseñanzas profesionales se programará un concierto con las obras 
estudiadas durante el curso.   

También se pedirá una memoria que conste de diferentes apartados: historia del 
instrumento, repertorio, compositores, y todo aquello que el alumno crea relacionado con el 
saxofón. 

 
 

Listado de obras orientativas. 
 

Fantaisie Demersseman, Jules Fuzeau 
Legende Caplet, André Fuzeau 
Brillance I Goykovski Billaudot 
Mai Noda, Ryo Alphonse Leduc 
Sonata Heiden, B. Schott 
Concierto  Albinoni  
Concierto Fiocco Bourneand 
Concerto Binge, Ronald Josef Weinberger 
Improvisation II - III Noda, Ryo Alphonse Leduc 
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Concerto A Glazunov Alphonse Leduc 
Scaramouche Milhaud, Darius Salabert 
Sonata Hindemith, Paul Schott 
Sonata Creston, Paul Music Sales 
Tableaux de Provence Maurice, Paul Leduc 
Lamento y tarantela Menéndez Unión Musical 
Estudio de concierto (sib) Menéndez Real Musical 
Concertino Harvey, P.  
Suite nº 1 Bach, J. S. Leduc 
Sonata en sol m Haendel Leduc 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
4. CALENDARIO DE EVALUACIONES 2016/2017 
 
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. 
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Los criterios de evaluación para los instrumentos son los siguientes: 
 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias 
de la ejecución instrumental. 

 
 Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio 
entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado 
de relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de control en la 
ejecución. 
 

2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 
técnicos de los musicales. 
  

 Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos 
necesarios para alcanzar una interpretación adecuada. 
 

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 
sonoras del instrumento. 

 
 Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 
funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

 
4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

repertorio. 
 

 Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia para 
emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen  en 
el estudio. 

 
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

improvisación sobre el instrumento. 
 

 Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumnado en la lectura a 
primera vista así como su desenvoltura para abordar la improvisación en el instrumento aplicando 
los conocimientos adquiridos. 

 
6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 
 

 Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su 
instrumento y de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación 
para aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
 

7. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 
estilo correspondiente. 
 

 Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumnado posee de las 
obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 
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8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. 
 

 Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del 
respeto al texto. 
 

9. Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 
técnicos e interpretativos. 

 
 Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumnado ha alcanzado en 
cuanto a los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica. 
 

10. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 
comunicativa y calidad artística. 

 
 Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez 
de su personalidad artística. 

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 1-4 
Suficiente 5 
Bien 6 
Notable 7-8 
Sobresaliente 9-10 
 

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 8 faltas de asistencia a clase supondrán la pérdida de la evaluación continua, 
teniendo que realizarse la evaluación final. 

 
CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE  

 
ü Ejecutar la técnica programada con sonido y limpieza aceptables. 
ü Interpretar tres obras de las trabajadas durante el curso. 
ü Interpretar el 70% de los estudios programados. 
ü Usar correctamente la respiración diafragmática, presión y embocadura. 

 
 

 



SAXOFÓN EE.PP. 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


