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1. INTRODUCCIÓN 

La programación didáctica es el documento en el que queda reflejada la planificación de la actividad 

docente. Es ésta, una programación didáctica de Centro elaborada desde un punto de vista 

interdepartamental, la que constituye el primer nivel de concreción curricular y refleja la unidad y 

trabajo en equipo del claustro. 

La idea de la realización de esta programación surge de la necesidad inherente al profesorado de este 

Conservatorio, de unificar criterios pedagógicos y de organización docente e interrelacionar las 

diferentes programaciones de las distintas asignaturas, con la finalidad de ofrecer al alumnado una 

enseñanza más completa, práctica y unificada. Esta unificación se lleva a cabo partiendo de la base que 

nos ofrece la actual legislación educativa y seleccionando exhaustivamente los contenidos a trabajar en 

casa curso de forma que estos sean lo más práctico posible para todas las especialidades instrumentales. 

Dicha necesidad fue canalizada a través del curso “Programación Interdepartamental del 

Conservatorio de Música "Chelista Ruiz Casaux" y a través de la formación en centro "Programación 

Interdepartamental" desarrollada durante el curso 2015/16. 

 
1.1. Contextualización 

 
Tal y como se refleja en el Proyecto Educativo de este Conservatorio, éste se encuentra en San 

Fernando, ciudad con una importante tradición musical. La actividad musical existente forma parte de 

la vida cotidiana de sus habitantes, lo que augura un próspero futuro a las enseñanzas artísticas en 

cualquiera de sus manifestaciones. Aprovechando esta circunstancia el Conservatorio es la base 

formativa del grueso de los integrantes de las agrupaciones musicales existentes en la localidad. 

Este Conservatorio es el único centro en el que se imparten enseñanzas musicales regladas en la 

ciudad, encontrándose los más cercanos en Chiclana de la Frontera, conservatorio que cuenta con 

especialidades distintas a las nuestras exceptuando piano y guitarra; Jerez de la Frontera y Cádiz, 

conservatorios profesionales. A este último, nuestro centro nutre de un importante número de alumnos 

mediante la prueba de acceso a EE.PP. 

 

 
1.1. Proyecto innovador 

 
Como planteamiento innovador destacar que esta programación didáctica se estructura en torno a 

competencias básicas, inexistentes en todas las normativas sobre enseñanzas artísticas conocidas tanto 

en nuestro país como en nuestra comunidad autónoma, con las cuales se relacionan los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación contemplados en la normativa vigente, vértice legal en el que se 

amparan. 

Estas competencias, definidas y acordadas por el profesorado del centro son en el caso de las 

especialidades instrumentales: 

Aprender a interpretar 

Aprender a interpretar en público Aprender a estudiar con autonomía



 

En el caso del lenguaje musical: 

Competencia de lecto-escritura 

Competencia auditiva 

Competencia vocal Competencia 

motriz 

 

En el caso de Agrupaciones musicales: 

Aprender a interpretar 

Aprender a interpretar en público 

Aprender a estudiar con autonomía 

Aprender a interpretar en grupo 

 
En el caso de Coro: 

Competencia lecto-escritora 

Competencia auditiva 

Competencia técnica-vocal 

Competencia estudio con autonomía 

Competencia interpretación en grupo 

 
La mayor innovación radica en la asignatura de lenguaje musical y se basa en la utilización de 

materiales que van directamente relacionados con la especialidad instrumental para que a través de 

ellos, el alumnado desarrolle las competencias necesarias para abordar las dificultades de las piezas a 

interpretar, las dificultades de interpretar en público, así como las dificultades del aprendizaje 

autónomo. De esta forma evitamos ver la asignatura como un devenir de contenidos sin sentido que 

de forma estanco tienen que absorber el alumnado. Destacar que la naturaleza de esta programación 

interdepartamental está vertebrada entre el lenguaje musical y las especialidades instrumentales y la 

simbiosis que se genera entre ellas, por lo que la aplicación lógica de dicho proyecto educativo sería 

durante los seis cursos en los que conviven. Para ello sería ideal que este centro estuviera autorizado 

para la impartición de los dos primeros cursos de EE.PP. y poder extraer el mayor rendimiento 

pedagógico que este tipo de programación nos ofrece. 

 
No podemos olvidar que el desarrollo de esta programación para el 2º ciclo debería incluir a las 

relaciones establecidas entre el lenguaje musical y la especialidad instrumental, las asignaturas de 

coro y agrupaciones musicales.



 

 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos son las capacidades musicales que tiene que desarrollar el alumnado. En esta 

programación la principal novedad radica en la agrupación de objetivos por competencias para las 

especialidades instrumentales y para el lenguaje musical. 

 
Las competencias específicas instrumentales (CEI) son: 

1. Aprender a interpretar. 

2. Aprender a interpretar en público. 

3. Aprender a estudiar con autonomía. 

 
En el caso de la competencia aprender a interpretar en público se entiende que agrupa los objetivos 

de la competencia anterior aprender a interpretar. 

 
Las competencias del lenguaje musical (CLM) son: 

1. Competencia lecto-escritora. 

2. Competencia auditiva. 

3. Competencia vocal. 

4. Competencia motriz. 

 

CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS INSTRUMENTALES Y OBJETIVOS 

CEI 

(Competencias 

Específicas 

Instrumentales) 

Objetivos Asociados (OG, OE, OI) 

OG 

(Objetivo 

General) 

OE 

(Objetivo 

Específico) 

OI 

(Objetivo Instrumental) 

Aprender a 

interpretar 

OGa/OGc/O 

Gd/ 

OGe/OGf/O 

Gh/ OGb 

OEa/OEb/O 

Ec/ OEd 

OI1/OI2/OI3/OI5/ OI6 

Aprender a 

interpretar en 

público 

OGe/OGf/OGg OEb OI1/OI3/OI5/OI7 

Aprender a 

estudiar con 

autonomía 

OGa/OGc/OGd OEc/OEd OI1/OI2/OI4/OI5/CL 19 

 
Objetivos Generales: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf


 

(Boja nº 23, página número 14) 

 
Objetivos Específicos: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf (Boja 

nº 23, página número 15) 

 
Objetivos Instrumentales: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf 

(Boja número 135, páginas 14 y 15) 

CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS LENGUAJE MUSICAL Y OBJETIVOS 

CLM 

(Competencias 

Específicas del 

Lenguaje Musical) 

Objetivos Asociados (OG, OE, OLM) 

OG 

(Objetivo 

General) 

OE 

(Objetivo 

Específico) 

OLM 

(Objetivo Lenguaje Musical) 

Competencia 

lecto- 

escritora 

OGc, OGd, 

OGf, OGa, 

OGg, OGh 

OEa, OEb, 

OEd 

OLM2, OLM4, OLM5, OLM6, 

OLM8, OLM9, OLM10, 

OLM11, OLM12, OLM15, 

OLM16 

Competencia 

auditiva 

OGa, OGb, 

OGe,,OGh 

OEa, OEb, 

OEc, 

OEd 

OLM1, OLM7, OLM8, 

OLM11, OLM1, OLM14 

Competencia 

Vocal 

OGa, OGc, 

OGd, OGf, 

OGg, OGh 

OEa, OEb, 

OEc, 

OEd 

OLM1, OLM2, OLM4, OLM3, 

OLM5, OLM6, OLM11, 

OLM12, OLM15, OLM16 

Competencia 

Motriz 

OGb, OGc, 

OGd, OGe, 

OGf, OGg, 

OGh 

OEa, OEb OLM1, OLM4, OLM15, 

OLM16 

 
Objetivos Generales: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf (Boja 

nº 23, página número 14) 

 
Objetivos Específicos: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf (Boja 

nº 23, página número 15) 

 
Objetivos Lenguaje Musical: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/pdf (Boja 

número 135, páginas 12 y 13) 

 
Las competencias específicas para la materia de Agrupaciones Musicales (CEAM) son: 

1. Aprender a interpretar. 

2. Aprender a interpretar en público. 

3. Aprender a estudiar con autonomía. 

4. Aprender a interpretar en grupo.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/pdf


 

Las competencias del Coro (CEC) son: 

1. Competencia de estudio con autonomía. 

2. Competencia de interpretación en grupo. 

3. Competencia técnica vocal. 

4. Competencia lecto-escritora. 

5. Competencia auditiva. 

 

CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DE AGRUPACIONES MUSICALES Y 

OBJETIVOS 

CEAM 

(Competencias 

Específicas 

Agrupaciones 

Musicales) 

Objetivos Asociados (OG, OE, OI) 

OG 

(Objetivo 

General) 

OE 

(Objetivo Específico) 

OAM 

(Objetivo Agrupaciones 

Musicales) 

Aprender a 

interpretar 

OGa/OGc/ 

OGd/ 

OGe/OGf/ 

OGh/ OGb 

OEa/OEb/OEc/ 

OEd 

OAM1/OAM13/ 

Aprender a 

interpretar en 

público 

OGe/OGf/OGg OEb OAM4/OAM10 

Aprender a 

estudiar con 

autonomía 

OGa/OGc/OGd OEc/OEd OAM6/OAM7/ OAM9 

Aprender a 

interpretar en 

grupo 

OGa/OGc/ 

OGd/ 

OGe/OGf 

OEb/OEc/OEd OAM1/OAM2/ 

OAM3/OAM5/ 

OAM6/OAM7/ 

OAM8/OAM9/ 

OAM11/OAM12/ 

OAM14/OAM15 

 

 
Objetivos Generales: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf (Boja 

nº 23, página número 14) 

 
Objetivos Específicos: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf (Boja 

nº 23, página número 15) 

 

Objetivos Instrumentales: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf (Boja 

número 135, página 9)

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf


 

 

CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DE CORO Y OBJETIVOS 

CEC 

(Competencias 

Específicas de 

Coro) 

Objetivos Asociados (OG, OE, OC) 

OG 

(Objetivo 

General) 

OE 

(Objetivo 

Específico) 

OC 

(Objetivo Coro) 

Competencia 

estudio con 

autonomía 

OGa, OGc, OGd OEc, OEd OC3, OC5, OC7, OC10 

Competencia 

interpretación en 

grupo 

OGa, 

OGd, 

OGf 

OGc, 

OGe, 

OEb,,OEc, 

OEd 

OC2, OC3, OC4, OC6, OC7, 

OC8, OC9, OC10 

Competencia 

técnica vocal 

OGa, 

OGd, 

OGg, 

OGc, 

OGf, 

OGh 

OEa,,OEb, 

OEc, OEd 

OC1, OC2, OC3, OC4, OC7, 

OC11 

Competencia 

lecto-escritora 

OGc, OGd, 

OGf, OGa, 

OGg, OGh 

OEa,OEb, 

OEd 

OC10, OC11 

Competencia 

auditiva 

OGa, 

OGe, 

OGh 

OGb, OEa,OEb, 

OEc, OEd 

OC3, OC4, OC5, OC11 

 

Objetivos Generales: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf (Boja 

nº 23, página número 14) 

 
Objetivos Específicos: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf (Boja 

nº 23, página número 15) 

 
Objetivos Coro: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf 

(Boja número 135, página

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/23/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf


 

 
 

3. CONTENIDOS 

Los contenidos son un conjunto de saberes y habilidades o destrezas imprescindibles para alcanzar 

las competencias en su totalidad. En el caso de las enseñanzas musicales el vehículo que utilizamos para 

alcanzar dichas competencias son los ejercicios, los estudios, las partituras y, por supuesto, las 

interpretaciones en público. 

 

 

CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS INSTRUMENTALES Y 
CONTENIDOS 

CEI 

(Competencias 

Específicas 

Instrumentales

) 

Contenidos Generales de las EE.BB.MM. 

CVM 

(Contenido 

Viento 

Madera) 

CT 

(Contenido 

Viento 

Metal) 

CP 

(Contenido 

Piano) 

CG 

(Contenido 

Guitarra) 

Aprender a CVM1C CT1, CP1, CG1, 

interpretar VM2 

CVM3C 

VM4 

CVM5C 

CT2, 

CT3, 

CT4, 

CT6, 

CP2, 

CP3, 

CP4, 

CP5, 

CG2, 

CG4, 

CG5, 

 VM6 CT7, CP8, CG8, 

 CVM7C CT8, CP10, CG9, 

 VM8 CT9, CP11, CG10, 

 CVM9C CT11 CP12, CG11, 

 VM10 CT12 CP13, CG12, 

 CVM11 CT13 CP14, CG13, 

 CVM13 CT14 CP15, CG14, 

 CVM14  CP16, CG15, 

 CVM16  CP17 CG16, 

 CVM17  CP18 CG17, 

 CVM18   CG18, 

 CVM19   CG19, 

CG21, 

    CG22, 

    CG23, 

    CG24, 

    CG25 

    CG26 



 

 

Aprender a CVM1, CT4, CP6 CG1, 

interpretar CVM7, CT5, CP13 CG2, 

en 

público 

CVM9, 

CVM13 

CVM15 

CT6, 

CT8, 

CT10,C 

 CG4, 

CG5, 

CG6, 

 CVM16 T11  CG8, 

 CVM17 CT1  CG9, 

 CVM18   CG10, 

 CVM19   CG11, 

    CG12, 

    CG13, 

    CG14, 

    CG15, 

    CG16, 

    CG17, 

    CG18, 

    CG20, 

    CG21, 

    CG22, 

    CG23, 

    CG24, 

    CG25 
    CG26   

Aprender a CVM1,    
   

estudiar con CVM2, CT9, CP7 CG1 

autonomía CVM3, 

CVM4, 

CVM5, 

CVM6, 

CVM7, 

CT10, 

CT11, 

CT13, 

CT15 

CT16 

 
CG2 

CG3 

CG6 

CG7 

 CVM8,   CG9 

 CVM9,   CG10 

 CVM10,   CG18 

 CVM12,   CG21 

 CVM13,   CG23 

 CVM17,    

 CVM18,    

 CVM19    



 

Para la enumeración de todos los contenidos expuestos en la anterior tabla, el criterio a seguir ha sido el 

orden en el que aparece según la normativa vigente, entendiéndose cada punto y seguido como la separación 

entre un contenido y otro. 

 
Contenidos de los instrumentos de Viento Madera: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf (Boja número 

135, página 17) 

 
Contenidos de los instrumentos de Viento Madera: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf (Boja 

número 135, página 17) 

 
Contenidos de los instrumentos de Piano: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf (Boja 

número 135, página 18) 

 
Contenidos de los instrumentos de Guitarra: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf (Boja 

número 135, página 15) 

 

 
CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DEL LENGUAJE MUSICAL Y SUS 

CONTENIDOS 

C-LM 

(Contenido 
Lenguaje 

Competencia 

lecto-escritora 

Competencia 

auditiva 

Competencia 

Vocal 

Competencia 

Motriz 
    

Musical) C-LM1, C-LM4, C-LM1, C-LM3, C-LM8, C-LM9, C-LM1, C-LM2, 

 C-LM5, C-LM6, C-LM9, C-LM10, C-LM10, C-LM13, C-LM3, C-LM4, 

 C-LM7, C-LM10, C-LM12, C-LM13, C-LM14, C-LM17, C-LM5, C-LM6, 

 C-LM11, C-LM13, C-LM16, C-LM17, C-LM20 C-LM7, C-LM8, 

 C-LM15, C-LM18, C-LM18, C-LM20  C-LM9, C-LM18, 

 C-LM19, C-LM20   C-LM20 

 

Para la enumeración de todos los contenidos expuestos en la anterior tabla, el criterio a seguir ha sido el 

orden en el que aparece según la normativa vigente, entendiéndose cada punto y seguido como la 

separación entre un contenido y otro. 

 
 

Contenidos de Lenguaje Musical: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf 

(Boja número 135, página 13)

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf


 

 
 

CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DEL AGRUPACIONES Y SUS 

CONTENIDOS 

 CEA 

(Competencias Específicas de Agrupaciones) 

 
(Contenidos 

Agrupaciones) 

 
Aprender a 

interpretar 

Aprender a 

interpretar 

en público 

Aprender a 

estudiar con 

autonomía 

Aprender a 

interpretar en grupo 

  
CA4, 

 
CA1, 

 
CA1, 

 
CA2, 

 CA5, CA8, CA3, CA3, 

 CA6, CA11, CA4, CA4, 

 CA7, CA13, CA5, CA5, 

 CA8, CA14, CA7, CA6, 

 CA9, CA16, CA9, CA7, 

 CA10,  CA12, CA8, 

 CA13,  CA15 CA9 

 CA14,   CA10, 

 CA15   CA11, 

    CA13, 

    CA14, 

    CA16, 

    CA17 

 

 

 
 

Contenidos de Agrupaciones Musicales: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf 

(Boja número 135, página 9)

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf


 

 
 

CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DEL CORO Y SUS CONTENIDOS 

  
CC 

(Competencias Específicas de Coro) 

 

 
C-C 

C 

Competencia 

lecto- 

estcritora 

Competencia 

Auditiva 

Competencia 

Técnico 

vocal 

Competencia 

Estudiar 

con 

Autonomía 

Competencia 

Interpretar 

en 

grupo 

O      

N      

T      

E      

N      

I      

D      

O      

S      

 
C-C6, 

 
C-C3, 

 
C-C1, 

C-C4, 

C-C5, 

C-C6, 

C-C7, 

C-C8, 

C-C9, 

C-C10, 

C-C11, 

C-C12. 

 
C-C6, 

C-C7, C-C5, C-C2, C-C7, 

C-C8, C-C6, C-C3, C-C8, 

C-C9, C-C7, C-C4, C-C9, 

C-C10, 

C-C11. 
C-C9, 

C-C10, 

C-C5, 

C-C6, 
C-C12 

 C-C11, C-C7,  

 C-C12. C-C8,  

  C-C12.  

 

Para la enumeración de todos los contenidos expuestos en la anterior tabla, el criterio a seguir ha sido el orden en el que aparece 

según la normativa vigente, entendiéndose cada punto y seguido como la separación entre un contenido y otro 

 
Contenidos de Coro: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf 

(Boja número 135, página 10)

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf


 

4. METODOLOGÍA 

4.1. La partitura como punto de partida. 

 
Una de las principales innovaciones de este proyecto común radica en la utilización en las clases de 

lenguaje musical de materiales que están directamente relacionados con el instrumento. El trabajo en la 

clase de lenguaje musical de las partituras que el alumnado está estudiando en instrumento, facilitará el 

desarrollo por parte del discente de las competencias necesarias para abordar las dificultades que plantea 

el repertorio. De este modo, además, el alumnado establecerá desde un primer momento el fuerte vínculo 

existente entre ambas materias, instrumento y lenguaje musical. 

 
4.2. Aprender a aprender. Autoaprendizaje. 

 
La metodología fomentará la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. El alumno o alumna debe elaborar información por sí mismo, por lo que no basta con una 

recepción pasiva de éste/a, sino que debemos enseñarle a construir sus aprendizajes, siendo conveniente 

provocar situaciones de conflicto cognitivo, que obligue al discente a movilizar aquellos aprendizajes 

que ya posee, y usarlos para adquirir los nuevos. Así, será el alumnado el que solucione los problemas, 

realizando un proceso de inducción, con la ayuda y orientación del docente. De este modo, se favorece 

la futura autonomía del alumno/a en el proceso de aprendizaje. 

 
4.3. Interdisciplinariedad. 

 
Es el principal elemento de esta programación, de modo que es desarrollado desde todos los ámbitos 

de esta enseñanza con la puesta en práctica del presente proyecto. 

 
4.4. Uso de las nuevas tecnologías. 

 
Las nuevas tecnologías son ya herramientas comunes e indispensables en nuestra vida cotidiana, de 

modo que su uso en la enseñanza se hace imprescindible. En este Centro, el uso de la pizarra digital en 

las clases de lenguaje musical es necesario para desarrollar el primer principio metodológico expuesto, 

debido a la facilidad para atraer la atención de todo el alumnado a un solo punto a la hora de trabajar 

partituras con un grupo numeroso. Además, en las clases grupales, se usarán juegos de entrenamiento 

musical online, como complemento a cada uno de los contenidos trabajados, de modo que el alumno o 

alumna pueda usar herramientas cotidianas en su día a día también en su aprendizaje musical. 

Por otro lado, el uso de audio y video en las clases instrumentales constituirá una herramienta muy útil 

para ayudar al alumnado en el proceso educativo, fomentando el desarrollo de los principios 

fundamentales del autoaprendizaje (al visionar y comentar, por ejemplo, audiciones del propio alumnado 

en el Centro). 

 
4.5. La actividad lúdica. 

 
Puesto que la mayor parte de nuestros alumnos y alumnas son niños y niñas de entre 8 y 12 años, nos 

apoyaremos en la actividad lúdica, ya que el juego posee una profunda intención pedagógica, 

convirtiéndose en un elemento educativo de primer orden. Los juegos, diseñados específicamente para 

desarrollar un contenido concreto, facilitarán la adquisición del alumnado de las competencias 

relacionadas con dicho contenido, fomentando además de forma positiva



 

la motivación, al hacer que el alumno/a disfrute aprendiendo. 

Las estrategias metodológicas específicas de cada especialidad, así como las actividades 

estarán recogidas en las programaciones de aula de cada especialidad. 

 
La Metodología en el segundo ciclo 

Transcurridos los dos primeros cursos de las Enseñanzas Básicas de Música, el alumnado ha llegado 

a tener un cierto dominio del instrumento propio de la especialidad que cursa. Conviene, pues, ofrecerle 

un espacio curricular en el que desenvolverse con su propio instrumento a través de la práctica musical 

en grupo. Igualmente al alumnado de las agrupaciones vocales, se pretende proporcionar al alumnado 

una formación artística de calidad y garantizar el conocimiento básico de la música en grupo. 

 
Para establecer unificación y conexión entre agrupaciones corales e instrumentales se desarrollará un 

material educativo-formativo que sea atractivo y que esté a la altura de los objetivos que se pretenden 

conseguir en la convergencia de dichas asignaturas. 

 
A través de la fusión entre coro y agrupaciones instrumentales, se ofrecerá a los máximos sectores 

sociales colaboraciones que respondan a las necesidades musicales, para dar una proyección cultural a 

través de las formaciones y así poder dar la mayor difusión posible a nuestro centro. 

 
En régimen interno se realizará un concierto final en el que actúen todas las agrupaciones corales e 

instrumentales. Con estas actividades se interpretarán obras de distintos estilos cultivando las tradiciones 

locales y considerando las representativas del patrimonio Andaluz y Español. 

 
Para informar a las familias de los actos que se van a llevar a cabo en el conservatorio, se planificarán 

tutorías individuales o grupales, con ello se pretende la asistencia masiva a las actividades programadas 

en nuestro centro. La divulgación se hará mediante tablones de anuncios y comunicados vía plataforma 

iSéneca IPasen. 

 
Además, dentro del Plan de Igualdad se podrá a llevar a cabo en el centro una serie de talleres 

de Coeducación en los cuáles se trabajarán: 

- La disposición del alumnado frente a nuestras enseñanzas 

- Trabajo en equipo de los distintos roles, liderazgo... 

- Elegir actividades para su futuro 

- Descubrir la cualidad de la música como vehículo de emociones 

- Aprender a plantear metas a corto, medio y largo plazo 

- Diferenciar la gratificación inmediata del gozo de alcanzar una gran meta 

- Responsabilidad frente a los quehaceres a través de la motivación que trae el sentido de lo que uno 

decide realizar en la vida 

- Adquisición de hábitos que conllevan resultados para el desarrollo de su autoestima 

- Trato humano sin distinción de género o características diferenciadoras.



 

 

5. EVALUACIÓN 

 
La evaluación permite al profesorado conocer el grado en que el alumnado va adquiriendo 

aprendizajes significativos y funcionales; facilita un seguimiento personalizado y ayuda a adecuar los 

procesos educativos a la situación y el ritmo del alumnado; tiene la función de revisar, adaptar y mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Toda esta información debe servir como punto de referencia para 

la actuación pedagógica. 

La evaluación debe entenderse como un fenómeno complejo en la que se incluyen diversas 

dimensiones: individualizada, personalizada y continua. La dimensión 

individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución del alumnado, sobre su situación 

con respecto al proceso de aprendizaje, sobre su madurez y desarrollo alcanzados. El carácter 

personalizado hace que la evaluación tome en consideración a la persona contemplándola en su 

conjunto. Responde a la intención de que el alumno/a tome conciencia de sí. La evaluación continua 

responde a la necesidad de evaluar no sólo unos resultados, sino todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La evaluación continua, formativa: Facilita la valoración de los aprendizajes a través de la 

recogida de datos continua y sistemática. La información recogida tiene la función de proporcionar una 

atención individualizada en cada momento y poder así ajustar algunos elementos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, inicialmente planificado, a las necesidades que se vayan planteando. 

Siendo la evaluación uno de los elementos del currículo, si la atendemos tal y como queda descrita 

anteriormente, se convierte en el eje vertebrador de todo el proceso, puesto que a través de ella se 

valorarán los demás elementos (objetivos, contenidos, metodología...), sirviendo a la vez esa evaluación 

como motor corrector del proceso de enseñanza- aprendizaje, al evaluar la programación docente, los 

procesos de enseñanza y la intervención del profesor/a como organizador de estos procesos y el 

desarrollo real del currículo en el aula, pero también la información que proporciona la evaluación sirve 

para evaluar el proyecto curricular emprendido y modificarlo en caso necesario. 

 
5.1. Criterios de evaluación. 

 
Escenario donde el alumno/a demuestra en qué punto se encuentra del desarrollo del objetivo. 

 
Interrelación entre competencias y criterios de evaluación generales instrumentales 

CEI 

(Competencias Específicas 
Instrumentales) 

CI 

(Criterios Instrumentales) 

Aprender a interpretar CI2/CI3/C4/C5/C6/C8/C9 

Aprender 
público 

a interpretar en C6/C7/C8/C9/C10/C11 

Aprender 
autonomía 

a estudiar con CI1/CI3/C4/C6/C8/C9/CL19/CL20 



 

Los criterios de evaluación del lenguaje musical nº 19 y nº 20 se relacionan con la competencia instrumental 

3. 

 
Criterios de Evaluación de los Instrumentos: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf (Boja 

135, páginas 18 y 19) 

 

CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DEL LENGUAJE MUSICAL Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

CELM 

(Competencias Específicas 
Lenguaje Musical) 

CLM 

(Criterios del Lenguaje Musical) 

Competencia lecto-escritora CL3/CL4/CL5/CL8/CL14/CL15/CL17 

Competencia auditiva. CL1/CL2/CL6/CL7/CL8/CL9/CL11/CL12/ 

CL13/CL14/CL15/CL16 

Competencia vocal. CL1/CL7/CL9/CL10/CL11/CL18 

Competencia motriz. CL1/CL4/CL5/CL6/CL12/CL13/CL14 

 
Los criterios de evaluación del lenguaje musical nº 19 y nº 20 se relacionan con la competencia 

instrumental 3. 

 
Criterios de Evaluación del Lenguaje Musical: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf (Boja 135, Página 13 y 14) 

 

 

 

Interrelación entre competencias y criterios de evaluación generales agrupaciones 

instrumentales.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf


 

 

CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS AGRUPACIONES INSTRUMENTALES 

Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CoAM 

(Competencias 
Agrupaciones Musicales) 

CAM 

(Criterios Agrupaciones Instrumentales) 

Aprender a interpretar en grupo C1, C2, C4, C5 

Aprender a interpretar C2 

Aprender a interpretar en público C3, C5 

Aprender a estudiar con 
autonomía 

C2 

 

 

Criterios de Evaluación de Agrupaciones Instrumentales: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf (Boja 135, páginas 9) 

 

CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DE CORO Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

CEC 

(Competencias Específicas Coro) 

CC 

(Criterios de Coro) 

Competencia de estudio con 
autonomía 

C3, C4, C7, C8 

Competencia interpretación en 
grupo 

C1, C3, C6, C7, C8 

Competencia de técnica vocal C1, C2, C5, C8 

Competencia lecto-escritora C2, C4, C8 

Competencia auditiva. C1, C5, C6, C8 

 

 
Criterios de Evaluación de Coro: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf 

(Boja 135, Página 10 y 11)

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/135/d1.pdf


 

5.2. Instrumentos de Evaluación. 

 
En cuanto a los instrumentos o procedimientos de evaluación, éstos hacen referencia a la utilización de 

determinadas herramientas que permiten reconocer y registrar los tipos y grados de aprendizaje. De los 

siguientes instrumentos de evaluación cada profesor/a seleccionará los más útiles para el desarrollo de 

su labor docente. 

 
1. Observación sistemática: 

● Escalas de observación. 

● Listas de control. 

● Registro anecdótico. 

● Diarios de clase (miconservatorio.es). 

● Software especializado (Idoceo, Sherpa, TeacherKit). 

 
2. Análisis de las producciones del alumnado: 

● Trabajo de aplicación y síntesis. 

● Agenda. 

● Resolución de problemas (referido a la evolución de la autonomía en el estudio). 

● Textos escritos. 

● Producciones musicales (audiciones o simulacros de la misma). 

● Producciones motrices. 

● Investigaciones. 

 
3. Intercambios orales con el alumnado: 

● Diálogo. 

● Entrevista. 

● Asamblea. 

● Autoevaluación (colectiva o individual). 

 
4. Pruebas específicas: 

● Objetivas. 

● Abiertas. 

● Interpretación de datos. 

● Exposición de un tema. 

● Resolución de ejercicios y problemas. 

● Pruebas de capacidad motriz. 

● Cuestionarios. 

● Grabaciones en audio o vídeo y análisis posterior (referidas a actividades escénicas: audiciones 

de aula, de departamento, recitales, conciertos didácticos…) 

● Observador externo (intercambio semanal de alumnos entre dos profesores y posterior análisis 

y toma de decisiones, audiciones conjuntas con análisis posterior entre los profesores de los 

alumnos que han participado).



 

5.3. Indicadores de Consecución de Competencias. Especialidades instrumentales. 

 
Para calificar todo el proceso de aprendizaje se hace imprescindible establecer una serie de 

indicadores (ítems) que vayan describiendo, a través del proceso de evaluación continua, la evolución 

de las obras, el desarrollo de capacidades técnicas e interpretativas, y como consecuencia, el grado de 

consecución progresiva de los objetivos y las competencias específicas, ya sean instrumentales o 

del lenguaje musical. 

En el caso de los instrumentos, estos indicadores están relacionados con aspectos trabajados en los 

ejercicios o piezas (repertorio) y las actuaciones en público (audiciones). 

 

INDICADORES DE CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS INSTRUMENTALES. 

1. Digitación/Lectura (memoria) 

2. Articulación 

3. Dinámicas (matices) 

4. Sonoridad (afinación , pedal, polifonía) 

5. Posición (con respecto al instrumento) 

6. Tempo/Pulso 

7. Ritmo 

8. Fraseo/Respiración 

9. Actitud escénica (carácter) 

10. Autocontrol (memoria) 

 

 

 

 
Indicadores relacionados con aspectos 

trabajados en los ejercicios o piezas. 

Repertorio 

Indicadores relacionados con las 

actuaciones en público. Audiciones 

 

 
De la misma forma se relacionan con las competencias de la siguiente manera: 

 
 

CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS INSTRUMENTALES E INDICADORES DE 

CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS. 

 
CEI 

(Competencias Específicas Instrumentales) 

ICC 

(Indicadores de 

Consecución de 

Competencias) 

Aprender a 

interpretar 
Aprender a 

interpretar 

en público 

Aprender a estudiar 

con autonomía 

1.Digitación/Lectura (memoria) 
✔  ✔ 

2. Articulación. 
✔  ✔ 

3.Dinámicas (Matices) 
✔  ✔ 

4. Sonoridad 

(afinación, pedal, 

polifonía) 

✔  ✔ 

5. Posición (con 

respecto al 

instrumento) 

✔  ✔ 



 

 

6.Tempo/Pulso 
✔  ✔ 

7. Ritmo 
✔  ✔ 

8. Fraseo/Respiración 
✔  ✔ 

9. Actitud escénica (carácter) 
✔ ✔ ✔ 

10. Autocontrol (memoria) 
✔ ✔ ✔ 

 

Como se observa todos los indicadores están relacionados con las competencias Aprender a estudiar con autonomía, 

sin embargo, se dividen en dos grupos claramente. Los ocho primeros indicadores están relacionados con la consecución de la 

competencia aprender a interpretar y los dos últimos están relacionados con la competencia aprender a interpretar en 

público. 

 
5.4. Criterios de calificación. Especialidades instrumentales. 

 
Los Indicadores anteriormente enumerados se aplicarán a los estudios, ejercicios o piezas del repertorio 

mediante una escala numérica del 1 al 10. La calificación de cada uno de ellos en cada momento del 

proceso de aprendizaje será la media aritmética de todos los indicadores. El 5 establecerá la consecución 

de los objetivos didácticos mínimos para los mismos. 

 
El resultado final de un curso o trimestre estará determinado, por lo tanto, por dos apartados: 

 
1. La nota media de todas las obras trabajadas a lo largo del curso (o trimestre), como reflejo del 

grado de consecución de las competencias implicadas: 

 
Aprender a interpretar y Aprender a estudiar con autonomía. 

 
La calificación indicada por los descriptores de repertorio significará el 80% de la calificación global 

(8 puntos máx.). 

 
2. La nota media de todas las obras interpretadas en público a lo largo del curso (o trimestre), como 

reflejo del grado de consecución de las competencias implicadas: 

 
Aprender a interpretar en público. 

 
La calificación indicada por los descriptores de interpretación en público significará el 20% de la 

calificación global (2 puntos máx.). 

 

 
Cuadro resumen de los criterios de calificación:



 

 

Cuadro resumen de los criterios 
de calificación 

 

Indicadores 

de: 

 
Participación 

porcentual en 

la calificación 

 

Puntuación 

máxima 

 
Competencias implicadas 

1 2 3 

 final     

Repertorio 80% 8 
✔  ✔ 

Audiciones 20% 2 
 ✔ ✔ 

 

Recordatorio de Competencias Instrumentales: (1) Aprender a interpretar, (2) 
Aprender a interpretar en público y (3) Aprender a estudiar con autonomía. 

 

 

5.5. Cálculo de calificaciones. Especialidades instrumentales. 

 
Tanto la calificación final como las trimestrales, determina si se han conseguido o no, y hasta qué 

punto, las intenciones educativas que se habían propuesto. 

La calificación será a suma de los dos apartados (repertorio + audiciones). La calificación obtenida 

en cada uno de los apartados será la media aritmética de los registros realizados sobre los mismos. Por 

ejemplo, en el caso de participar en dos audiciones se tendrá dos calificaciones para realizar esa media, 

en el caso de una audición solo tendrá esa calificación y en el caso de no participar en ninguna audición 

tendría una calificación de cero puntos sobre dos posibles. La organización de las audiciones es 

obligación del profesorado pero la participación del alumnado en las mismas siempre será a criterio 

pedagógico del mismo, nunca intervendrá el criterio del alumnado o de padres y madres. 

La normativa vigente no permite decimales en la calificación final, por lo tanto, en el caso de 

producirse una califica la actitud y el comportamiento del estudiante. Es decir, si la actitud a lo largo del 

curso ha sido positiva y el resultado de la aplicación de los criterios de calificación según descriptores 

fuese de 4,50, por ejemplo, la calificación final pasaría a ser 5,00; por el contrario, y en las mismas 

circunstancias, si la actitud no hubiera sido positiva, la calificación final sería 4,00. 

 

5.6. Estrategias de Recuperación 

 
Al tratarse de una evaluación continua el alumnado superará las obras (y los contenidos que de ellas se 

derivan) que queden pendientes de trimestres anteriores en los siguientes. En caso de que algún/a 

alumno/a repita curso, el profesorado determinará durante el curso y a través del nivel de las obras que 

le marque, el momento en el que el educando supera el curso que tenía pendiente y promociona al 

siguiente.



 

5.7. Registro de indicadores de Consecución de Competencias. Especialidades 

Instrumentales. 

 
 
 

Nombre: 

Nombre de la pieza o ejercicio: 

Curso: 

 
INDICADORES DE CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS INSTRUMENTALES. 

 
Recogidas de datos (Fechas) 

   

 
1. Digitación/Lectura (memoria) 

   

 
2. Articulación 

   

 
3. Dinámicas (matices) 

   

 
4. Sonoridad (afinación , pedal, 
polifonía) 

   

 
5. Posición (con respecto al 
instrumento) 

   

 
6. Tempo/Pulso 

   

 
7. Ritmo 

   

 
8. Fraseo/Respiración 

   

 
9. Actitud escénica (carácter) 

   

 
10. Autocontrol (memoria) 

   

 
Calificaciones 

   

 

5.8. Indicadores de Consecución de Competencias. Lenguaje Musical. 
 
 
 

Indicadores de Consecución 

de Competencias del 
Lenguaje Musical 

1. Pulso 

2. Fórmulas rítmicas 

3. Imitación 

4. Memoria 



 

 

5. Interválica 

6. Escalas 

7. Afinación 

8. Compás/Parte/Subdivisión 

9. Coordinación/Ritmo/Canto 

10. Interés 

 
 

CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DEL 

LENGUAJE MUSICAL E INDICADORES DE 

CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 
CELM 

(Competencias Específicas del Lenguaje Musical) 

 
ICC 

(Indicadores 

de 

Consecución 

de 

Competencias 

 

 
Competencia 

Lecto-escritora 

 

 
Competencia 

Auditiva 

 

 
Conpetencia 

Vocal 

 

 
Competencia 

Motriz 

    

1. Pulso 
✔   ✔ 

2. Fórmulas 
rítmicas 

✔ ✔  ✔ 

3. Imitación 
 ✔ ✔ ✔ 

4. Memoria 
✔ ✔ ✔ ✔ 

5. Interválica 
✔ ✔ ✔  

6. Escalas 
✔ ✔ ✔  

7. Afinación 
 ✔ ✔  

8. 

Compás/Parte/ 
Subdivisión 

✔ ✔ ✔ ✔ 

9. 

Coordinación/ 

Ritmo/Canto 

✔ ✔ ✔ ✔ 



 

10. Interés  
Autonomía 

 
Autonomía 

 
Autonomía 

 
Autonomía 



 

5.9. Criterios de calificación y cálculo de calificaciones. Lenguaje musical. 

 
La calificación de la asignatura de Lenguaje Musical en las Enseñanzas Básicas es cuantitativa 

valorada de 1 a 10 sin decimales. En el caso de que la calificación resultara con decimales, se utilizará 

el número entero por aproximación. 

 
La calificación del alumnado se llevará a cabo en base a los siguientes apartados: 

 

Cuadro resumen de los criterios 
de calificación 

 
Indicado

- res de: 

Pruebas 

específi- 

cas 

 
Participación 

porcentual en 

la calificación 

final 

 

Puntuación 

máxima 

 
Competencias implicadas 

1 2 3 4 

Lecto- 

escri- 
tora 

20% 2.5 
✔ ✔  ✔ 

Auditiva 20% 2.5 
✔ ✔  ✔ 

Vocal 20% 2.5 
✔ ✔ ✔ ✔ 

Teoría 20% 2.5 
✔ ✔ ✔  

 
El 20% de la calificación restante, se obtendrá de: 

⮚ La asistencia a clase. 

⮚ La actitud, el interés y la participación. 

⮚ La realización de tareas y actividades propuestas.



 

5.10. Indicadores de Consecución de Competencias. Agrupaciones Musicales. 

 
 

INDICADORES DE CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS AGRUPACIOENS MUSICALES 

30% 1. Actitud escénica  Indicadores 

relacionados con 

aspectos 

trabajados  de 

forma grupal 

2. Responsabilidad sobre su trabajo. 

3. Respetar y conocer los distintos roles dentro del grupo. 

Silencio. 

79% 4. Articulación Indicadores 

relacionados con 

los

 aspecto

s trabajados  de 

forma individual 

5. Dinámica 

6. Afinación 

7. Plano sonoro 

8. Tempo y pulso 

9. Ritmo  

10. Fraseo y respiración 

 
 
 

De la misma forma se relacionan con las competencias de la siguiente manera: 

 

 
CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DE 

AGRUPACIONES INSTRUMENTALES E INDICADORES DE 

CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 
CEI 

(Competencias Específicas de Agrupaciones Instrumentales) 

 
ICC 

(Indicadores de 

Consecución de 

Competencias 

 
Aprender a 

interpretar en 

grupo 

 
Aprender a 

interpretar 

 
Aprender a 

interpretar en 

público 

 
Aprender a 

estudiar con 

autonomía 

    

1. Actitud 

escénica 

✔  ✔  

2. 

Responsabilidad 

sobre su trabajo 

 ✔  ✔ 



 

 

3. Respetar, y 

conocer los 

distintos roles 

dentro del grupo. 

Silencio 

✔    

4. Articulación     

5. Dinámica 
    

6. Afinación 
    

7. Planos 

sonoros 

✔    

8. Tempo y pulso ✔ ✔  ✔ 

9. Ritmo  ✔  ✔ 

10. Fraseo y 
respiración 

 
✔ 

 
✔ 

 ✔ 

 

5.11. Criterios de calificación. Agrupaciones Musicales. 
Los indicadores anteriormente numerados se aplicarán a los estudios, ejercicios o piezas del repertorio 

mediante una escala numérica del 1 al 10.La calificación de cada uno de ellos en cada momento del 

proceso de aprendizaje será la media aritmética de todos los indicadores. El 5 establecerá la consecución 

de los objetivos didácticos mínimos para los mismos. 

 
El resultado final de un curso o trimestre estará determinado, por lo tanto, por dos apartados: 

1. La nota media de todas las obras trabajadas a lo largo del curso (o trimestre), como reflejo del 

grado de consecución de las competencias implicadas. 

La calificación indicada por los descriptores de “trabajo grupal” significará el 30% de la calificación 

global (3 puntos máximo). 

2. La nota media de todas las obras interpretadas en público a lo largo del curso (o trimestre), 

como reflejo del grado de consecución de las competencias implicadas. 

La calificación indicada por los descriptores “trabajo individual” significará el 70% de la 

calificación global (7 puntos máximo).



 

Cuadro resumen de los criterios de calificación. 
 

 
 

Cuadro resúmen de los criterios de evaluación 

 

Indicadores 
de: 

 

Participación 
porcentual en la 
calificación final 

 

Puntuación máxima 
 

Competencias implicadas 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

Trabajo 
grupal 

 

30% 
 ∙ ∙ ∙ ∙ 

 

Trabajo 
individual 

 

70% 
 ∙ ∙ ∙ ∙ 

Recordatorio de Competencias en Agrupaciones Musicales:1. Aprender a interpretar en grupo 2. Aprender a 

interpretar 3. Aprender a interpretar en grupo 4.aprender a estudiar con autonomía 

 
 
 
 

5.12. Cálculo de calificaciones. Agrupaciones Musicales. 

 
Tanto la calificación final como las trimestrales, determina si se han conseguido o no, y hasta qué 

punto, las intenciones educativas que se habían propuesto. 

La calificación será a suma de los dos apartados (trabajo en grupo + individual). La calificación obtenida 

en cada uno de los apartados será la media aritmética de los registros realizados sobre los mismos. 

 
5.13. Estrategias de Recuperación 

 
Al tratarse de una evaluación continua el alumnado superará las obras (y los contenidos que de ellas 

se derivan) que queden pendientes de trimestres anteriores en los siguientes. En caso de que algún/a 

alumno/a repita curso, el profesorado determinará durante el curso y a través del nivel de las obras que 

le marque, el momento en el que el educando supera el curso que tenía pendiente y promociona al 

siguiente. 

 
El alumnado que haya perdido la evaluación continua por falta de asistencia deberán presentar el 

repertorio propuesto para evaluar el trabajo individual, mas acudir al examen en grupo, para poder 

calificar los ítems del trabajo en grupo.



 

5.14. Registro de indicadores de Consecución de Competencias. 

Agrupaciones Musicales. 

 

Nombre: 

Nombre de la pieza o ejercicio: 

 
Curso: 

INDICADORES DE CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS 
AGRUPACIONES MUSICALES 

 
Recogidas de datos (Fechas) 

 

 
1. Actitud escénica 

 

 
2. Responsabilidad sobre su trabajo 

 

3. Respetar y conocer los distintos 

roles dentro del grupo. Silencio 

 

 
4. Articulación 

  

 
5.15. Pruebas a otros cursos. 

En el primer curso del Segundo Ciclo, la única vía de acceso es a través de la prueba de aptitud. El alumnado 

no hará prueba de agrupaciones musicales. 

 

5.16. Indicadores de Consecución de Competencias Coro. 
 
 
 

INDICADORES DE CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS CORO 

30% 1. Actitud escénica  

 
Indicadores relacionados con aspectos 

trabajados de forma grupal. 

2. Responsabilidad sobre su 

trabajo 

3. Respetar y conocer los 

distintos roles dentro del grupo. 

Silencio. 

70% 4. Articulación.  
 

 
Indicadores relacionados con los 

aspectos trabajados de forma 

individual. 

5. Dinámica. 

6. Afinación. 

7. Plano sonoro. 

8. Tempo y pulso. 

9. Ritmo. 

10. Fraseo y respiración 



 

De la misma forma se relacionan con las competencias de la siguiente manera: 
 

 
 

INDICADORES DE CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS CORO 

30% 1. Actitud escénica Indicadores relacionados con aspectos trabajados de 

forma grupal. 

2. Responsabilidad sobre su trabajo  

3. Respetar y conocer los 

distintos roles dentro del grupo. Silencio. 

 

70% 4. Articulación.  

 

 
Indicadores relacionados con los aspectos trabajados 

de forma individual. 

5. Dinámica. 

6. Afinación. 

7. Plano sonoro. 

8. Tempo y pulso. 

9. Técnica vocal. 

10. Fraseo y respiración 

 

De la misma forma se relacionan con las competencias de la siguiente manera: 

 
CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DE CORO E INDICADORES DE 

CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 
CEC 

(Competencias Específicas Coro) 

ICC 

(Indicadores de 

Consecución de 

Competencias) 

Estudio con 

autonomía 
Interpretación 

en grupo 

Técnica 

vocal 

Lecto- 

escritora 

 
Auditiva 

1. Actitud escénica 
 ✔   ✔ 

2.

 Responsabilida
d sobre su trabajo 

✔  ✔ ✔  

3. Respetar y conocer 

los distintos roles 

dentro del grupo. 

Silencio 

✔ ✔ ✔   

4. Articulación 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

5. Dinámica 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

6. Afinación 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

7. Planos sonoros 
 ✔ ✔  ✔ 

8. Tempo y pulso 
✔ ✔  ✔  

9. Técnica vocal 
✔  ✔  ✔ 



 

10. Fraseo y respiración 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 



 

5.17. Criterios de calificación. Coro. 

 
Los Indicadores anteriormente enumerados se aplicarán al del repertorio mediante una escala 

numérica del 1 al 10. La calificación de cada uno de ellos en cada momento del proceso de aprendizaje 

será la media aritmética de todos los indicadores. El 5 establecerá la consecución de los objetivos 

didácticos mínimos para los mismos. 

 
El resultado final de un curso o trimestre estará determinado, por lo tanto, por dos apartados: 

 
1. La nota media de todas las obras trabajadas a lo largo del curso (o trimestre), como reflejo del 

grado de consecución de las competencias implicadas. 

 
La calificación indicada por los descriptores de “trabajo grupal” significará el 30% de la 

calificación global (3 puntos máx.). 

 
2. La nota media de todas las obras interpretadas en público a lo largo del curso (o trimestre), como 

reflejo del grado de consecución de las competencias implicadas. 

 

 
La calificación indicada por los descriptores “trabajo individual” significará el 70% de la 

calificación global (7 puntos máx.). 

 

 
Cuadro resumen de los criterios de calificación: 

 
 

Cuadro resumen de los criterios de calificación 

Indicadores 
 

Participación 

porcentual en la 

calificación final 

 

Puntuación 

máxima 

 
Competencias implicadas 

1 2 3 4 5 

Trabajo 

grupal 
30% 3 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Trabajo 

individual 
70% 7 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Recordatorio de Competencias Agrupaciones Musicales: 1. Competencia de estudio con 

autonomía, 2. Competencia interpretación en grupo, 3. Competencia de técnica vocal, 4. 
Competencia lecto-escritora, 5. Competencia auditiva. 

 

 
5.18. Cálculo de calificaciones. Coro. 

 
Tanto la calificación final como las trimestrales, determina si se han conseguido o no, y hasta qué 

punto, las intenciones educativas que se habían propuesto. 

La calificación será a suma de los dos apartados (trabajo en grupo + individual). La calificación obtenida 

en cada uno de los apartados será la media aritmética de los registros realizados sobre los mismos.



 

5.19. Estrategias de Recuperación 

 
Al tratarse de una evaluación continua el alumnado superará las obras (y los contenidos que de ellas se 

derivan) que queden pendientes de trimestres anteriores en los siguientes. En caso de que algún/a alumno/a 

repita curso, el profesorado determinará durante el curso y a través del nivel de las obras que le marque, 

el momento en el que el educando supera el curso que tenía pendiente y promociona al siguiente. 

 
El alumnado que haya perdido la evaluación continua por falta de asistencia deberán presentar el 

repertorio propuesto para evaluar el trabajo individual, mas acudir al examen en grupo, para poder calificar 

los ítems del trabajo en grupo. 

 
5.20. Registro de indicadores de Consecución de Competencias. Coro. 

 
Nombre: 

Nombre de la pieza o ejercicio: 

 
Curso: 

 
INDICADORES DE CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS CORO 

 
Recogidas de datos (Fechas) 

 

 
1. Actitud escénica 

 

 
2. Responsabilidad sobre su trabajo 

 

3. Respetar y conocer los distintos roles 

dentro del grupo. Silencio 

 

 
4. Articulación 

 

 
5. Dinámica 

 

 
6. Afinación 

 

 
7. Plano sonoro 

 

8. Tempo y pulso 
 

 
9. Técnica Vocal 

 



 

 

 
10. Fraseo y respiración 

 

 
 

 

5.21. Pruebas a otros cursos. 

 
En el caso del primer curso del Segundo Ciclo la única vía de acceso es a través de la prueba de 

aptitud. Los alumnos y alumnas no realizarán prueba de coro. 

 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 
No podemos excluir a ningún alumno/a o alumna, Siempre se puede avanzar, siempre se puede 

aprender, y está en manos de todos hacer posible esa empresa. Ahora bien, no todos los alumnos/as 

pueden aprender lo mismo. En algunos casos, existirá una diferencia significativa entre lo que ciertos 

alumnos/as podrán aprender en comparación con la mayoría. Para atender a este tipo de alumnado es 

muy importante la función de profesor/a-tutor que consistirá en coordinar tanto al equipo educativo como 

a los padres o tutores de dicho alumnado. 

En el caso del equipo educativo, habría que evaluar de manera coordinada las dificultades que 

presenta este alumnado en relación con las distintas especialidades que imparten los distintos miembros 

de dicho equipo para adaptarle y homogeneizarle el ritmo de aprendizaje. 

Dependiendo del alumnado debemos realizar un tipo de adaptación de la enseñanza 

“Significativa” o “No Significativa”, dependiendo de las necesidades específicas de aprendizaje que 

requiera el alumno/a. 

 
Significativas: Este tipo de adaptación curricular conlleva el apartarse en un primer momento 

de la programación del curso que se está realizando. Así pues, podemos encontrarnos diversos casos en 

los cuales tendremos que aplicar esta adaptación, que son los siguientes: 

 
Alumnos/as extranjeros; resulta evidente que la comunicación es primordial para que el proceso 

enseñanza-aprendizaje llegue a su fin concreto, por lo que la barrera de un idioma y las costumbres del 

país de origen de estos alumnos/as pueden suponer en un principio un obstáculo para que el aprendizaje 

de la materia impartida no tenga su efecto deseado, o en todo caso no se desarrolle con una directa 

eficacia y asimilación de los conceptos por parte del mismo. Por ello debemos en estos casos adaptar 

nuestra programación hasta que el alumno/a consiga la suficiente fluidez en el lenguaje para alcanzar 

una comprensión de la materia y mostrarle, partiendo desde nuestra aula, las características sociológicas 

en las cuales va a convivir puertas a fuera de nuestra institución, para que así este pueda alcanzar una 

vida en armonía con el entorno social. 

Alumnos/as con sobre-dotación; en estos casos en concreto si seguimos de forma cerrada con la 

programación destinada al curso al cual está inscrito dicho alumno/a podemos crear en él actitud de 

rebeldía, o por el contrario dejadez hasta llegar a un progresivo desinteré s por la materia impartida. Por 

lo tanto, resulta obvio adaptar ésta programación para fomentar la creatividad del alumno/a y canalizar su 

potencial para que así éste se sienta progresivamente



 

cómodo con la especialidad en la cual se ha inscrito. 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (físicas o psíquicas); debido a sus limitaciones 

físicas o psíquicas este tipo de alumnado va a necesitar una ayuda especial para llevar a cabo con 

corrección el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
No Significativas: No requieren adaptación alguna de la programación y se ceñirán a un 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de forma general. Normalmente, una sesión debe ofrecer 

una cantidad considerable de actividades diferenciadas e integradas preferentemente en una actividad más 

completa, que permita adecuar el trabajo de cada alumno/a a actividades distintas. Las actividades no 

deben ser cerradas sino abiertas y que permitan distintas posibilidades. Estas actividades deben estar 

enfocadas de forma que no se produzca desmotivación o pérdida de interés del alumnado. Respecto a los 

refuerzos educativos, se aplicará la pedagogía del éxito, valorando los pequeños logros de cada uno y 

considerando el proceso de aprendizaje. No debemos olvidar que, sobre todo en los primeros niveles, se 

dará prioridad al trabajo de los contenidos de tipo actitudinal. 

 
En las clases colectivas, además de la tipología de actividades, la manera de agrupar al alumnado 

puede mejorar la atención a la diversidad. Dadas las características mismas de la actividad musical, esta 

área posee una cualidad que podemos aprovechar: favorece el trabajo en grupo cooperativo, que exige a 

los miembros del grupo una relación de interdependencia. Las principales posibilidades para atender la 

diversidad que nos ofrece el trabajo cooperativo son las siguientes: 

● La formación de grupos flexibles de forma transitoria mediante criterios homogéneos. 

● La asunción de tareas: se responsabiliza a cada miembro del grupo de una tarea específica. 

● El itinerario de actividades: se plantea o consensua con el alumno/a, de forma individual o global, 

la realización de una tarea (autorizada) en un tiempo determinado. 

El contrato de actividades: contrato firmado por el alumno/a, en el que se compromete .



 

7. ESTRATEGIAS DE REVISIÓN, MODIFICACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE 

LA PROGRAMACIÓN INTERDEPARTAMENTAL. 

 
7.1 Estrategias de revisión y modificación de la P. ID. 

 
Esta programación didáctica está sujeta a un proceso de permanente revisión a través de la 

evaluación constante de la misma. Esta evaluación afecta a los de elementos implicados en el proceso 

de enseñanza, al profesor y al mismo diseño curricular, y se evalúan los objetivos, contenidos, 

competencias clave, metodología, recursos organizativos y materiales, y el propio sistema de 

evaluación. En este sentido, a los datos aportados por la evaluación continua de los alumnos, parece 

conveniente incorporar información sobre la idoneidad de los distintos componentes de la 

programación. 

 
Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la propia programación podría presentar tres 

momentos diferenciados: 

 
a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han concretado las 

unidades de programación con todos los elementos curriculares prescriptivos incluidos. 

 
b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación en el aula de la 

programación didáctica. El docente, en coordinación con el equipo didáctico, y dentro de los órganos 

de coordinación docente, analizará la adecuación de la programación didáctica al contexto específico 

del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de mejora que se consideren 

oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus autoevaluaciones o las puestas en común son 

también una referencia importante para una valoración más participativa y compartida del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 
c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor perspectiva se 

completará con los resultados de las evaluaciones interna y externa del alumnado. 

 
La conjunción de los tres momentos genera suficiente información fiable y válida para emitir 

juicios de valor que den soporte a la función formativa de la evaluación, y permitan, si fuese necesario, 

reconducir, y mejorar las programaciones, sus procesos de aplicación y los resultados de su puesta en 

marcha. 

7.2. Modificación de la P. ID. 

 
Las modificaciones que se consideren oportunas se realizarán a comienzos de curso, dado que este 

es el momento en el que deben quedar aprobadas por el consejo escolar. Este detalle no excluye al 

profesorado de realizar adecuaciones que se consideren a lo largo del curso, informando al alumnado 

por los cauces de los que dispone el centro.



 

7.3. Divulgación de la P.ID. 

 
Los métodos de divulgación de la programación pueden ser diversos, adaptándose en todo 

momento al criterio del docente y las características del alumnado. 

Desde el centro los cauces de divulgación serán: 

● Publicación dinámica y actual en la web del centro. 

● Exposición al comienzo del curso en sesión de tutoría general. 

● Exposición de los aspectos más relevantes para el alumnado con carácter a cada 

grupo/clase en el aula. 

 
8. ANEXOS DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES. 

 

 

 

 
A) LENGUAJE MUSICAL 

CURSO PRIMERO DEL PRIMER CICLO LENGUAJE MUSICAL 

 

Objetivos de la Asignatura de Lenguaje Musical para el primer curso del primer ciclo. 

Relacionados con las Competencias. 

 
1. Compartir vivencias musicales con los compañeros y compañeras del grupo, que le permitan 

enriquecer su relación afectiva con la música a través del canto, del movimiento, de la 

audición y de los instrumentos. 

2. Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través del 

conocimiento del lenguaje musical, entonando melodías de obras o fragmentos musicales de 

diversos estilos e incorporando estas vivencias a su propia cultura. 

3. Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica general, 

hasta considerarlas como un lenguaje propio, tomando el canto como actividad fundamental. 

4. Desarrollar la coordinación motriz necesaria que permita la interiorización del pulso y la 

sistematización e interpretación de los elementos rítmicos. 

5. Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces. 
 

6. Desarrollar el sistema tonal como base del conocimiento musical, priorizando y 

fomentándolo con melodías de fácil asimilación en las diversas fórmulas rítmicas. 

7. Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la concentración, la 

audición interna y el pensamiento musical. 

8. Utilizar el ´oído interno´ para relacionar la audición con su representación gráfica, así

  
8.1 PRIMER CURSO DE PRIMER CICLO 



 

como para reconocer timbres, estructuras formales, indicaciones dinámicas, 

expresiones, temporales… 
 

9. Desarrollar la memoria auditiva e interpretar canciones que conduzcan a una mejor 

comprensión de los distintos parámetros musicales y que favorezcan, a su vez, la realización 

de una correcta representación gráfica de dichos fragmentos. 

10. Realizar los conocimientos prácticos de lectura y escritura con el repertorio propio del 

instrumento. 

11. Realizar experiencias melódicas, rítmicas, formales, tímbricas, etc., partiendo de la práctica 

auditiva vocal acompañada de instrumentos polifónicos o similar. 

12. Fomentar el uso de las canciones populares y en especial del folklore andaluz, como lenguaje 

propio que favorece la asimilación de determinados elementos melódicos y rítmicos. 

13. Valorar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías, de forma que permitan adaptar la 

enseñanza y el estudio del lenguaje musical a los recursos propios de la actualidad, 

mediante el uso de internet o aplicaciones informáticas de juegos 

didácticos, test, audiciones… 

14. Realizar audiciones de diversas agrupaciones e instrumentos que introduzcan en la 

comprensión de los diversos timbres y estilos musicales, así como sus formas musicales. 

15. Lograr la asimilación intelectual de los contenidos prácticos. 
 

16. Asimilar, mediante distintos tipos de ejercicios, los contenidos de tipo conceptual y 

procedimental de la asignatura. 

 

CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS LENGUAJE MUSICAL Y OBJETIVOS 

CEI 

(Competencias 

Específicas

 de

l Lenguaje 

Musical) 

Objetivos Asociados (OG, OE, OI) 

Generales (OG) Específicos (OE) 

Competencia 

lecto-escritora 

OGb, OGd OEa, OEb, OEe 

Competencia 

auditiva 

OGa, OGc, 

OGd 

OEb, OEc, OEd, 

OEe 

Competencia 

Vocal 

OGa, OGc, 

OGd 

OEb, OEd, OEe 



 

 

Competencia 

Motriz 

OGb, OGc, 

OGd 

OEa, OEb, OEc, 

OEe 

 

 

Contenidos de la asignatura de Lenguaje Musical del primer curso del primer ciclo 

relacionados con los objetivos: 

 

 
Contenidos procedimentales: 

PRIMER TRIMESTRE 

EDUCACIÓN RÍTMICA 

Pulso y acento. (Objetivo 4) 

Lectura medida: Clave de sol (do, re, mi, fa, sol, la, si, do). (Objetivo 8) 

 
 

Compases: 2/4, 3/4 y 4/4. (Objetivo 15) 

Figuras: redonda, blanca, negra, corchea y sus silencios, corcheas en grupo de dos. 

(Objetivo 16) 

 

 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN 

Interpretación de canciones. (Objetivo 1) 

Escala: diatónica, arpegio y acorde. (Objetivo 3) 

Lecturas entonadas: clave de sol (Escala diatónica de do.) con y sin acompañamiento pianístico. 

(Objetivo 6) 

 
EDUCACIÓN AUDITIVA 

 
Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. (Objetivo 7) 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

EDUCACIÓN TEÓRICA 

Pentagrama. Las notas. Clave. Clave de Sol. (Objetivo 8) 

Figuras. Normas de escritura. Silencios. (Objetivo 10) Normas de 

la grafía musical. (Objetivo 15) 

El compás. (Objetivo 16) 

Líneas divisorias. Doble barra. Líneas adicionales. (Objetivo 4) 

Cualidades del sonido. (Objetivo 8) 

Signos de prolongación. (Objetivo 9) 

Instrumentos corporales. Escala. Escala diatónica. Grados de la escala. Tonos y semitonos. (Objetivo 

11) 

Anacrusa. (Objetivo 15) 

Acordes y arpegio. (Objetivo 16)



 

SEGUNDO TRIMESTRE CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

EDUCACIÓN RÍTMICA 

Lectura medida en clave de sol. (Objetivo 1) 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, C. (Objetivo 2) 

Figuras: Corchea y su silencio. Contratiempo. (Objetivo 4) 

Síncopa. (Objetivo 9) 

Signos de prolongación: ligadura y puntillo. (Objetivo 10) EDUCACIÓN 

VOCAL Y ENTONACIÓN 

Interpretación de canciones. (Objetivo 11) 

Escala: diatónica de Do Mayor. (Objetivo 12) 

Lecturas entonadas ámbito de Do Mayor, hasta Mi agudo. (Objetivo 1) Intervalos 

cantados: saltos de tercera, cuarta, quinta y octava. (Objetivo 2) Acordes 

entonados: I, IV y V de Do Mayor. (Objetivo 9) 

Práctica de matices: p, mp, f y reguladores. Interpretación. (Objetivo 10) 

 
EDUCACIÓN AUDITIVA 

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. (Objetivo 11) 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
EDUCACIÓN TEÓRICA 

La escala. Alteraciones:(Sostenido, Bemol, Becuadro). Compás simple y compuesto. Intervalos. 

Tonalidad. Tempo aire y movimiento. Agógica, dinámica y matiz. (Objetivo16) 

 
TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

 
EDUCACIÓN RÍTMICA 

Lectura medida en clave de sol. (Objetivo 1) 

Lectura medida en clave de fa en cuarta. (Objetivo 2) 

Compases: 2/4, 3/4, 4/4. (Objetivo 5) 

Figuras: hasta la semicorchea en grupos de cuatro, corchea y dos semicorcheas, dos semicorcheas y corchea. 

(Objetivo 7) 

Práctica de signos de acentuación: ligadura expresiva, coma de respiración. Calderón. 

(Objetivo 8) 

 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN 

 
Interpretación de canciones. (Objetivo 9) 

Escalas: Do M. (Objetivo 10) 

Lecturas entonadas en Do Mayor. (Objetivo 11) 

Intervalos cantados. (Objetivo 13) 

 
EDUCACIÓN AUDITIVA 



 

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. (Objetivo 16)



 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
EDUCACIÓN TEÓRICA 

Signos de articulación y acentuación. Signos de repetición. Nota a contratiempo. Las 

claves. (Objetivo 12) 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES (En todos los trimestres) 

- Valoración del cuerpo como instrumento. (Objetivo 1) 

- Fomento del respeto hacia el grupo. (Objetivo 2) 

- Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo. 

(Objetivo 3) 

- Valoración y cuidado del material del centro y del propio. (Objetivo 5) 

- Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico. (Objetivo 7) 

- Apreciación de los distintos efectos armónicos a través de la audición. (Objetivo 9) 

- Valoración de la música clásica como lenguaje a través de audiciones y análisis de obras famosas. 

(Objetivo 10) 

- Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la comprensión y disfrute de la 

música. (Objetivo 14) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Imitar estructuras melódicas y rítmicas breves con la voz y con la percusión. Este criterio de 

evaluación pretende comprobar el grado de memoria y la capacidad de reproducir con fidelidad el 

mensaje recibido tanto en sus aspectos sonoros como en su realización motriz. (Objetivo 4) 

2. Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el acento periódico. Con este 

criterio de evaluación se trata de constatar la percepción del pulso como referencia básica para la 

ejecución rítmica, así como la identificación del acento periódico base del compás. (Objetivo 11) 

3. Mantener el pulso durante períodos breves de silencio. (Objetivo 12) 
 

4. Lograr una correcta interiorización del pulso que le permita una adecuada ejecución individual o 

colectiva. (Objetivo 12) 

5. Ejecutar instrumental, vocalmente o bien en forma percutida, estructuras rítmicas de una obra o 

fragmento. Con este criterio de evaluación se pretende constatar la capacidad de encadenar diversas 

fórmulas rítmicas adecuadas a este nivel con toda precisión y dentro de un tempo establecido. 

(Objetivo 14) 

6. Aplicar un texto a un ritmo sencillo o viceversa. Se trata de evaluar con este criterio la capacidad 

del alumno para asociar ritmos con palabras o frases de igual acentuación.



 

(Objetivo 16) 
 

7. Identificar auditivamente e interpretar cambios sencillos de compás. Se intenta verificar la capacidad 

de percepción auditiva y de realización práctica de cambios de compás de unidad igual o diferente: 

1) negra = negra, 2) negra = negra con puntillo, 3) negra = blanca, 

4) corchea = corchea, y viceversa en los casos 2) y 3). (Objetivo 12) 
 

8. Entonar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento. Tiene por objeto comprobar la 

capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y justeza de afinación a un fragmento 

tonal aplicando indicaciones expresivas presentes en la partitura. De producirse acompañamiento 

instrumental éste no reproducirá la melodía. (Objetivo 3) 

9. Leer internamente, en un tiempo dado y sin verificar la entonación, un texto musical y reproducirlo 

de memoria. Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumno para imaginar, reproducir y 

memorizar imágenes sonoras de carácter melódico-rítmico a partir de la observación de la partitura. 

(Objetivo 5) 

10. Identificar y entonar intervalos armónicos y melódicos mayores, menores o justos en un registro 

medio. Este criterio permite detectar el dominio del intervalo por 

parte del alumno/a, bien identificando el intervalo armónico o melódico, bien entonando éste último. 

(Objetivo 9) 

11. Identificar auditivamente el modo (mayor-menor) de una obra o fragmento. Se pretende constatar la 

capacidad del alumno/a para reconocer este fundamental aspecto del lenguaje, proporcionándole 

elementos para su audición inteligente. (Objetivo 10) 

12. Reproducir modelos melódicos sencillos, escalas o acordes a partir de diferentes alturas. Se trata de 

comprobar la destreza del alumno para reproducir un mismo hecho melódico desde cualquier sonido, 

manteniendo correctamente la interválica del modelo, y entendiendo la tonalidad como un hecho 

constante. (Objetivo 11) 

13. Improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento escuchado. Con este criterio de evaluación se 

pretende estimular la capacidad creativa del alumno/a aplicando libremente fórmulas rítmicas 

conocidas o no, acordándolas con el pulso y el compás del fragmento escuchado. (Objetivo 1) 

14. Improvisar melodías tonales breves. Este criterio pretende comprobar la asimilación por parte del 

alumno/a de los conceptos tonales básicos. (Objetivo 3) 

15. Reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. Mediante este criterio se evalúa la 

capacidad del alumno/a para interiorizar y reproducir imágenes sonoras percibidas. Según el nivel 

de dificultad propuesto esta reproducción puede circunscribirse a aspectos rítmicos o melódicos-

tonales, o bien a ambos conjuntamente. (Objetivo 8)



 

16. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras escuchadas o 

interpretadas. Mediante este criterio de evaluación se pretende comprobar la capacidad del alumno/a 

para percibir aspectos distintos: Rítmicos, melódicos, modales, cadenciales, formales, tímbricos, etc 

seleccionando previamente los aspectos que deban ser identificados o bien dejando libremente que 

identifiquen los aspectos que les resulten más notorios. (Objetivo 9) 

17. Improvisar individual o colectivamente pequeñas formas musicales partiendo de premisas relativas 

a diferentes aspectos del lenguaje musical. Este criterio de evaluación pretende comprobar el 

desarrollo creativo y la capacidad de seleccionar elementos de acuerdo con una idea y estructurados 

en una forma musical. Asimismo se pretende que sean capaces de discernir ideas principales y 

secuencias. (Objetivo 11) 

18. Leer textos sencillos a primera vista con fluidez y comprensión. Este criterio de evaluación pretende 

constatar la capacidad del alumno/a para desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura 

de un texto. (Objetivo 16) 

19. Leer algunas obras representativas del patrimonio musical culto y popular vocal de Andalucía. Con 

este criterio se trata de evaluar la progresión del alumno/a en su capacidad para entonar e interpretar 

las melodías del repertorio musical de Andalucía que se programen. (Objetivo 12) 

 
 

BIBLIOGRAFÍA (1º EEM) 

 
Nuevo Lenguaje Musical 1. Edición Ampliada. Ediciones Si 

bemol S.L. 

Autores: Gabriel Robles Ojeda, Mª Victoria Robles Martín 

 
Secuenciación: 30 Unidades 

- Primer trimestre: 12 unidades en total 

- Segundo trimestre: 12 unidades 

- Tercer trimestre: 6 unidades 

 
Dossier 

Secuenciación 

- Primer trimestre: 2 unidades 

- Segundo trimestre: 2 unidades 

- Tercer trimestre: 3 unidades



 

 

 
1º ENSEÑANZAS BÁSICAS 

 
LIBRO 

 
DOSSIER 

 
TRIMESTRE 1 

 
1 - 12 

 
1 - 2 

 
TRIMESTRE 2 

 
13 - 22 

 
3 - 4 

 
TRIMESTRE 3 

 
23 - 30 

 
5 - 6 - 7 

 

 

Dictados Ed. RCM 

Secuenciación 

- Primer trimestre: 3 unidades 

- Segundo trimestre: 3 unidades 

- Tercer trimestre: 2 unidades



 

B) CLARINETE 

CURSO PRIMERO DEL PRIMER CICLO CLARINETE 

 

Objetivos de la Asignatura de Clarinete para el primer curso del primer ciclo 

relacionados con las Competencias Instrumentales. 

 
1. Adoptar una posición corporal que permita una buena respiración y que favorezca la correcta posición 

de brazos, manos y dedos con respecto al instrumento. (Competencias 1 y 3) 

2. Conocer los fundamentos de una buena respiración y desarrollar los mecanismos corporales para 

realizar una correcta respiración diafragmática. (Competencias 1 y 3) 

3. Adoptar una embocadura que permita un sonido estable al menos en el registro grave y medio. 

(Competencias 1 y 3) 

4. Conocer la función de la lengua en el Picado, y conseguir una buena articulación al menos en el 

registro grave. (Competencias 1 y 3) 

5. Conseguir la destreza necesaria para poder interpretar piezas de fácil ejecución. 

(Competencias 1 y 3) 

6. Conocer la disponibilidad de la música de conjunto como vehículo de expresión y disfrute. 

(Competencias 1 y 2) 

7. Conocer la regularidad en la realización de las respiraciones de fraseo en el momento de ejecutar la 

pieza musical. (Competencias 1, 2 y 3) 

8. Aprender a ensamblar correctamente el instrumento, montar la caña, así como conocer y practicar los 

hábitos para la buena conservación de los mismos. 

(Competencias 1 y 3) 

9. Desarrollar factores que influyen en la buena integración dentro de un conjunto musical tales como 

la memoria, la creatividad, así como actitudes que permitan el compañerismo en el grupo y la atención 

al profesor. (Competencia 1) 

10. Participar en actuaciones en público y valorar el sentido comunicativo de la actuación. 

(Competencia 2) 

11. Conocer el hábito de la práctica instrumental en casa. (Competencia 3) 

 

Contenidos de le Asignatura de Clarinete 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Clarinete el primer curso del primer ciclo. 

 

1. Partes que componen el Clarinete (boquilla, abrazadera, pabellón, etc.) y su función. Montaje del 

instrumento y su conservación. (Objetivo 8) 

2. La Embocadura. Posición de los labios y de la lengua. (Objetivos 3 y 4) 

3. Aprendizaje progresivo de la numeración de las llaves. (Objetivo 8) 

4. Posturas correctas del cuerpo, brazos y dedos, cuando se toca de pie o sentado.



 

Importancia de la relajación. (Objetivos 1 y 2) 

5. La respiración diafragmática y sus ventajas. Ejercicios de respiración con y sin instrumento. 

(Objetivo 2) 

6. El Legato. Función de la Columna de Aire. (Objetivos 2 y 3) 

7. El Picado. Función de la lengua y de la Columna de Aire. (Objetivo 4) 

8. Escalas mayores hasta una alteración, picadas y ligadas. (Objetivos 3, 4 y 5) 

9. Introducción a la improvisación sobre fórmulas rítmicas e introducción de manera muy elemental 

en la tríada. (Objetivo 9) 

10. Los gestos básicos de la dirección de un grupo musical. (Objetivos 6, 9 y 10) 

11. Técnicas y hábitos de estudio correctos sobre la base de las piezas y ejercicios trabajados 

durante el curso. (Objetivo 11) 

12. Práctica de estudios y obras útiles para el desarrollo de la capacidad interpretativa del 

alumnado. (Objetivos 5 y 7) 

13. Iniciación a la comprensión de estructuras musicales de forma muy básica. (Objetivo 7) 

14. Realización de conciertos periódicos con las piezas y obras trabajadas (Objetivo 10) 

15. Lectura e interpretación de las piezas y ejercicios musicales propuestos. (Objetivo 5) 

 
 

Secuenciación de contenidos por trimestres 

 
Contenido Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

1 ✔ ✔ ✔ 

2 ✔ ✔ ✔ 

3 ✔ ✔ ✔ 

4 ✔ ✔ ✔ 

5 ✔ ✔ ✔ 

6 ✔ ✔ ✔ 

7 ✔ ✔ ✔ 

8  ✔ ✔ 

9  ✔ ✔ 

10 ✔ ✔ ✔ 

11 ✔ ✔ ✔ 

12 ✔ ✔ ✔ 

13  ✔ ✔ 

14 ✔ ✔ ✔ 

15* ✔ ✔ ✔ 

 
*Este contenido queda secuenciado de la siguiente forma:



 

 

Lectura e interpretación de las piezas y ejercicios musicales propuestos 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

- PASTOR, Vicente. Mi 

primer clarinete, vol. 

1: Unidades 1-11 y 

Recapitulación. 

- Método 

complementario: 

selección de piezas a

elección del 

profesor. 

- PASTOR, Vicente. Mi primer 

clarinete, vol. 1: Unidades 12-

17 y Recapitulación. 

- Método complementario: 

selección de piezas a elección 

del profesor. 

- Escalas y arpegios de Fa mayor 

y Sol mayor, de memoria, 

ligados y picados. 

- PASTOR, Vicente. Mi primer 

clarinete, vol. 1: Unidades 18-23 y 

Recapitulación. 

- Método complementario: 

selección de piezas a elección del 

profesor. 

- Escala y arpegio de Do mayor, de 

memoria, ligado y picado. 

 

Mínimos exigibles 

● Adopta una buena posición corporal la cual le permite una buena respiración y favorece la 

correcta posición de sus brazos, manos y dedos con respecto al instrumento. 

● Adopta una buena embocadura la cual le permita un sonido estable al menos en el registro grave 

y medio. 

● Conoce los fundamentos de una buena respiración y desarrolla los mecanismos corporales para 

realizar una correcta respiración diafragmática. 

● Conoce la función de la lengua en el Picado, y consigue una buena articulación al menos en el 

registro grave. 

● Participa en actuaciones en público y valora el sentido comunicativo de la actuación. 

● Conoce el hábito de la práctica instrumental en casa. 

●  Desarrolla los factores que influyen en la buena integración dentro de un conjunto musical tales 

como, la memoria, la creatividad, así como actitudes que permitan el compañerismo en el grupo 

y la atención al profesor. 

● Consigue la destreza necesaria para poder interpretar correctamente: 

- Los registros grave y medio. 

● Alcanza el 80 % de los contenidos programados para el curso. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

1. Adoptar una posición corporal que permita una buena respiración y que favorezca la correcta 

posición de brazos, manos y dedos con respecto al instrumento. (Objetivo 1) 

2. Demostrar el conocimiento de los fundamentos de una buena respiración y desarrollar los 

mecanismos corporales para realizar una correcta respiración diafragmática. (Objetivo 2)



 

3. Adoptar una embocadura que permita un sonido estable al menos en el registro grave y medio. 

(Objetivo 3) 

4. Comprender la función de la lengua en el Picado, y conseguir una buena articulación al menos 

en el registro grave. (Objetivo 4) 

5. Ser capaz de interpretar piezas de fácil ejecución, tanto de forma individual como en conjunto. 

(Objetivos 5 y 6) 

6. Interpretar piezas y ejercicios realizando respiraciones de forma regular y correcta. 

(Objetivo 7) 

7. Demostrar una rutina de cuidado y mantenimiento del instrumento, así como el desarrollo de la 

destreza para su correcto montaje. (Objetivo 8) 

8. Demostrar la adquisición de factores que influyen en la buena integración dentro de un conjunto 

musical tales como la memoria, la creatividad, así como actitudes que permitan el compañerismo 

en el grupo y la atención al profesor. (Objetivo 9) 

9. Participar en actuaciones en público y valorar el sentido comunicativo de la actuación. (Objetivo 

10) 

10. Adquirir una rutina de estudio acorde al nivel. (Objetivo 11) 

 

BIBLIOGRAFÍA (1º EE.BB.) 

- PASTOR, Vicente. Mi primer clarinete, vol. 1 

- Material complementario1: 

o VV.AA. Escuchar, leer y tocar (selección de unidades) 

o KLOSÉ. Método, pp. 28-29 

o ARMENTIA, Juan Carlos. El pequeño clarinetista, vol. 1 (pp. 114- 125) 

o MATA, Antonio-FERNÁNDEZ, María. Escalando por el mundo con 

mi clarinete, 1º EE.BB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Selección de piezas realizada por el profesorado de la especialidad establecida a principio de 

curso como método complementario.



 

C) GUITARRA  

CURSO PRIMERO DEL PRIMER CICLO GUITARRA 

 

 

OBJETIVOS 
 

1. Colocar ambas manos con corrección, izquierda en el mástil y diapasón y derecha en la pulsación de las 

cuerdas. 

2. Iniciar en las dos pulsaciones: apoyando y tirando. 

3. Concienciar al alumnado de la importancia de la pulsación en la tímbrica de la guitarra. 

4. Conocer la nomenclatura de las distintas partes de la guitarra y la función de alguna de ellas. 

5. Conocer la localización y el nombre de todas las notas naturales de la primera posición de la guitarra y en 

la primera cuerda hasta el V traste. 

6. Conocer la localización de las notas alteradas (sostenidos y bemoles) y ser capaz de buscar la posición de 

cualquier nota con alteraciones accidentales en la primera posición. 

7. Valorar la educación musical y la convivencia diaria como un factor primordial. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Pulsación “apoyando” y “tirando”. 

2. Nomenclatura y función de algunos de los elementos de la guitarra. 

3. Localización y nomenclatura de todas la notas naturales en la primera posición de la guitarra y en la primera 

cuerda hasta el quinto traste. 

4. Localización de las notas alteradas por armadura y de las que lo estén accidentalmente en la primera 

posición de la guitarra. 

 

SECUENCIACIÓN CONTENIDOS 

 

Primer trimestre: 

- Aprendizaje memorístico y nomenclatura de todos los elementos de la guitarra. 

- Función de las clavijas en la afinación de la guitarra. 

- Pulsación “apoyando” con índice y medio en la primera y segunda cuerdas. 

- Memorización de la posición de las notas en la primera y segunda cuerdas en la primera posición. 

 

Segundo trimestre: 

- Función de los trastes. 

- Pulsación “apoyando” y “tirando” con índice, medio y anular en la primera, segunda, tercera y cuarta 

cuerdas. 

- Memorización de las notas en la tercera y cuarta cuerdas en la primera posición. 

 

Tercer trimestre: 

- Función de la tapa armónica y de la caja de resonancia. 

- Pulsación apoyando y “tirando” con los cuatro dedos en las seis cuerdas. 

- Memorización de las notas en las seis cuerdas en la primera posición. 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Tener buena posición al sentarse en la silla y colocarse el instrumento: 

- Espalda recta. 

- Hombros equilibrados. 

- Guitarra sobre la pierna izquierda. 

- Aro superior al centro del pecho. 

- Clavijero, más o menos, a la altura de la cabeza. 

- Fondo separado del vientre. 

2. Adquirir buena posición de ambas manos y dedos: 

- Pulgar izquierdo arqueado tras el mástil, en su zona central. 

- Dedos 1, 2, 3 y 4 bien curvados, con las falangetas perpendiculares a las cuerdas y pisando al lado de los 

trastes. 

- Dedos 1, 2, 3 y 4 separados para intentar abarcar la primera posición sin desplazamientos longitudinales de 

la mano. 

- Palma de la mano derecha bien separada de la tapa. 

- Colocación oblicua de la mano derecha respecto de las cuerdas para obtener una mejor calidad tímbrica. 

- Pulsaciones tirando y apoyando bien diferenciadas y ejecutadas. 

3. Diferenciar la técnica de apoyar y tirar con la mano derecha. 

4. Afianzar todas las notas de la primera posición posición, tanto naturales como alteradas, y hasta el V traste 

de la primera cuerda. 

5. Ejecutar con tempo constante los diferentes estudios y obras. 

6. Identificar las indicaciones vistas en la asignatura de lenguaje musical que se presentan en las partituras de 

instrumento: compases, notas, figuras, digitaciones, matices, repeticiones, etc. 

7. Presentar una actitud favorable para desarrollar la actividad diaria. 

8. Adquirir buenos y constantes hábitos de estudio con el instrumento en casa. 

9. Participar de manera positiva en las interpretaciones colectivas. 

10. Conservar limpias y ordenadas sus pertenencias: guitarra, partituras, etc. 

11. Mantener el control en las audiciones ante un público virtual o presencial. 

 

 

Cuadro de relación entre competencias y objetivos específicos 
 
 

 

Aprender a 

interpretar 

 

- Adoptar una posición adecuada del cuerpo con respecto al instrumento que posibilite 

y favorezca la acción del conjunto brazo-antebrazo-muñeca-mano- dedos, izquierdo en 

el diapasón y derecho sobre las cuerdas. 

- Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento, para conocer un 

perfeccionamiento continuo de la calidad sonora, saber utilizarlas dentro de las 

exigencias del nivel, así como desarrollar hábitos de cuidados y mantenimiento de la 

guitarra. 

- Concebir la practica instrumental como un medio para formar personas íntegras que 

aprecien y disfruten de la experiencia musical, incorporando estas vivencias a su propia 

cultura. 



 

 

Aprender a 

interpretar en 

público 

 

- Adquirir una técnica básica que permita interpretar correctamente en público un 

repertorio integrado por obras o piezas de diferentes estilos, entre las que se incluyen 

algunas de autores andaluces o de inspiración andaluza, de una dificultad acorde con 

este nivel, como solista y como miembro de un grupo. 

 

Autonomía en el 

estudio 

 

- Adquirir y desarrollar hábitos de estudio lo suficientemente eficaces como para permitir 

interpretar obras de su nivel. 

 

Cuadro de relación entre competencias y contenidos específicos  
 
 
 

 
 

Aprender 

interpretar 

 

a 

 

- Percepción y desarrollo de las funciones motrices que intervienen en la práctica de 

la guitarra y de su adecuado control y coordinación. 

- Desarrollo de la habilidad de cada mano y la sincronización de ambas. 

- Aprendizaje de las diversas formas de ataque de los dedos de la mano derecha 

sobre las cuerdas. 

- Entrenamiento progresivo y permanente de la memoria. 

- Práctica de la improvisación. 

- Adquisición de hábitos de estudio correctos y eficaces. 

- Toma de conciencia del cuerpo en relación al instrumento y práctica de la 

respiración. 

- Lectura a vista de su nivel. 

 

Aprender 

interpretar 

público 

 

a 

en 

 
- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

- Realización de audiciones públicas periódicas de las obras trabajadas. 

- Audiciones internas del departamento. 

Intercambio de alumnado entre el profesorado del 

departamento. 

 

Autonomía 

el estudio 

 

en 

 
- Adquisición de técnicas y hábitos correctos y eficaces de estudio. 



 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

- Cinco piezas simples de entidad musical por trimestre.  

- Un método de los aconsejados hasta la lección indicada.  

- Participar con resultados aceptables en al menos una audición de las programadas en el curso.  

- Interpretar de memoria al menos una de las piezas del repertorio 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- “Basic pieces”, Vol. 1. Juan A. Muro. Ed. Chanterelle 

- Primer trimestre: Estudios del 1 al 18. 

- Segundo trimestre: Estudios 19 al 34. 

- Tercer trimestre: Estudios 35 al 53. 

- “Estudio progresivo de la guitarra”, Casas Miró, Ed. Piles. 

- Primer trimestre: Estudios 1 al 8. 

- Segundo trimestre: Estudios 9 al 12. 

- Tercer trimestre: Estudios 13 al 16. 

- Otros materiales de características similares. 

 

MÉTODOS  

- D. Aguado: Págs. 1 a 6. 

 - J. M. Cortés: Pág. 30 (hasta las primeras notas simultáneas). 

 - Julio Sagreras: hasta la lección 42. 

 - Tomás Camacho: hasta 46-50. OBRAS Y ESTUDIOS SIMPLES. 

 - A. Tansmann: “Promenade” y “Nocturne”.  

- F. Carulli: "Estudi per chitarra" (Estudio nº 1). 

 - J. Manuel Cortes: "Diez miniaturas populares”.  

- Bryan Lester: "La escala" nº 1, 2, 3, 4 y 5. 

 - M. Sanz: “La guitarra paso a paso”. 

 - Héctor Berilos; “Dos Valses” y “Folía”.  

- Van Dermaesbrugge: “Hésitation”, “Réveil” y “Prémier pas”. 

 U otras de dificultad apropiadas al curso a criterio del profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

D) OBOE 

 
CURSO PRIMERO DEL PRIMER CICLO OBOE 

Objetivos de la Asignatura de Oboe para el primer curso del primer ciclo. Relacionados 

con las Competencias instrumentales. 

 
1. Conocer las partes del instrumento para su correcto montaje y desmontaje del mismo. 

(Competencias 1, 2 y 3) 

2. Ser consciente de la limpieza y cuidado diario del instrumento. (Competencias 1, 2 y 3) 

3. Tomar conciencia de los elementos corporales que intervienen en la emisión del sonido. 

(Competencias 1 ,2 y 3) 

4. Obtener un dominio básico de la embocadura. (Competencias 1 y 2) 

5. Lograr una buena posición y sujeción del oboe que permita la práctica de la relajación a la vez que 

el control de la respiración. (Competencia 1 y 3) 

6. Emitir un sonido estable. (Competencias 1, 2 y 3) 

7. Controlar la columna de aire (en la inspiración y espiración) mediante la práctica de la respiración 

diafragmática. (Competencia 1y 2) 

8. Reconocer sonidos afinados y desafinados. (Competencia 3) 

9. Aplicar a la interpretación aquellos conocimientos técnicos adquiridos. (Competencias 1 y 2) 

10. Adquirir un hábito de estudio correcto y eficaz. (Competencia 3) 

 

Contenidos de la Asignatura de Oboe. Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de 

Oboe del primer curso del primer ciclo. 

 
Conceptuales y Procedimentales. 

- Partes del instrumento, montaje e higiene. (Objetivos 1 y 2) 

- Posición de la embocadura. (Objetivo 3 y 4) 

- Emisión del sonido con lengüeta y con instrumento. (Objetivos 3 y 4) 

- Colocación del cuerpo para tocar el oboe. (Objetivo 5) 

- Ejercicios básicos de respiración con y sin instrumento. (Objetivo 7) 

- Dominio básico de la embocadura, atendiendo a la calidad del sonido. (Objetivo 6) 

- Conocimiento y ejecución de la escala cromática de Do Mayor. (Objetivos 8 y 9) 

- Lectura e interpretación de los distintos ejercicios propuestos por el 

profesor. (Objetivos 8 y 9) 

- Interpretación de alguna pieza de memoria. (Objetivos 9 y 10) 

- Práctica de dúos y de la música en conjunto, en formaciones características. (Objetivos 9 y 10)



 

Actitudinales. 

- Participación en actividades musicales destinadas a divulgar la experiencia musical y ayudar, 

mediante ellas, a su comprensión y goce. (Objetivos 9 y 10) 

- Adquisición de una técnica basada en la práctica diaria. (Objetivo 10) 

- Concienciación para mantener correctamente y con responsabilidad el instrumento y el material 

de clase. (Objetivos 1 y 2) 

- Concienciación de la importancia del estudio diario. (Objetivos 9 y 10) 

- Respeto a las opiniones vertidas por el profesor/a y los compañeros/as. (Objetivo 9) 

- Valoración del silencio como medio indispensable para el desarrollo de la concentración, la 

audición interna y el pensamiento musical. (Objetivos 9 y 10) 

- Valoración de la música andaluza como parte fundamental de nuestra cultura. (Objetivos 9 y 

10) 

- Apreciación del disfrute a la hora de tocar música. (Objetivos 9 y 10) 

 

 
Secuenciación de Contenidos Conceptuales y Procedimentales por Trimestres. 

 
CONTENIDOS 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1 ✔ ✔ ✔ 

2 ✔ ✔ ✔ 

3 ✔   

4 ✔ ✔ ✔ 

5 ✔ ✔  

6 ✔ ✔ ✔ 

7 * 
✔ ✔ ✔ 

8 * ✔ ✔ ✔ 

9   ✔ 

10*  ✔ ✔ 

11 ✔ ✔ ✔ 

12 ✔ ✔ ✔ 

 
Estos Contenidos *, trabajados en los tres trimestres, quedarán secuenciados de la siguiente 

manera: 

 

7. Conocimiento y ejecución de la escala cromática de Do Mayor. 

 
 

1º TRIMESTRE 
 

2º TRIMESTRE 
 

3º TRIMESTRE 

 

 
Notas Do’,Si, La, Sol, Fa. 

 
Notas: Mi, Re, Do, 

Re’, Fa#, Si b y Sol#. 

 
Resto de sonidos 

cromáticos hasta Do’’. 



 

8. Lectura e interpretación de los distintos ejercicios propuestos por el profesor. 

 
 

1º TRIMESTRE 

 

2º TRIMESTRE 

 

3º TRIMESTRE 

 

Aprende tocando 

 

el 

 

Aprende tocando el Oboe 

 

Aprende tocando el Oboe 

Oboe  de P.Wastall.   de P.Wastall. Unidades 

de P.Wastall.  Unidades 5-10. 10-11 

Unidades 1-4  El ABC del Oboe de M. El ABC del Oboe de M. Guiot. 

  Guiot.  

  
Unidades 14-20 Unidades 21-35. 

 
 

10. Práctica de dúos y de la música en conjunto, en formaciones características. 
 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

Partituras proporcionadas 

por el profesor/a 

 

Partituras proporcionadas por el 

profesor/a 

 

 

 

 
La Clase Colectiva 

de Ibañez Cursá. 

 

 

 
Look, read and learn Vol.1 

 

Partituras proporcionadas por el 

profesor/a 

 

 

 

 
La Clase Colectiva de Ibañez 

Cursá. 

 

 

 
Look, read and learn Vol.1 



 

Criterios de Evaluación. 

1. Demuestra el conocimiento de las distintas partes del instrumento y su estructura. A través 

de este criterio se pretende observar los conocimientos adquiridos sobre el montaje y 

desmontaje del Oboe. (Objetivo 1) 

2. Demuestra el cuidado, limpieza y mantenimiento diario del instrumento. A través de este criterio 

se pretende observar el grado de cuidado y mantenimiento adquirido con el oboe. (Objetivo 2) 

3. Conoce aquellos elementos corporales que intervienen en la emisión del sonido. A través de este 

criterio se pretende observar el grado de control adquirido en las distintas partes corporales que 

intervienen en la emisión del sonido en el oboe. (Objetivo 3) 

4. Adopta una buena embocadura que facilite la producción del sonido. A través de este criterio se 

pretende observar el control sobre los músculos faciales a la hora de emitir los sonidos. 

(Objetivos 4 y 6) 

5. Muestra una correcta posición corporal frente al instrumento. A través de este criterio se pretende 

observar una correcta posición frente al instrumento que a su vez permita favorecer una buena 

respiración. (Objetivo 5) 

6. Comprende la importancia del proceso de respiración diafragmática. A través de este criterio se 

pretende observar el control del aire y la respiración diafragmática y su utilización a la hora de tocar 

el oboe. (Objetivo 7) 

7. Diferencia sonidos de mala calidad. A través de este criterio se pretende observar la capacidad 

discriminatoria a la hora de producir sonidos afinados y desafinados. (Objetivo 8) 

8. Interpreta textos musicales empleando conocimientos técnicos correctos. A través de este criterio 

se pretende observar el grado de adquisición de los conocimientos técnico aprendidos (digitación, 

matices, articulación…). (Objetivo 9) 

9. Demuestra hábitos de estudio diario de manera correcta y eficaz. A través de este criterio se pretende 

observar el grado de compromiso adquirido por el alumno a la hora de practicar y estudiar en su casa 

los conceptos adquiridos en clase. (Objetivo 10) 

 
Bibliografía. 

 
Aprende tocando el Oboe de P.Wastall. 

 
El ABC del Oboe de M. Guiot. 

 
Look, read and learn Vol.1 de Jaap Kastelein. 

 
La Clase Colectiva de Ibañez Cursá. 

 
Partituras proporcionadas por el profesor



 

 

E) PIANO 

CURSO PRIMERO DEL PRIMER CICLO PIANO 

 

Objetivos de la Asignatura de Piano para el primer curso del primer ciclo. 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

 
1. Relacionar los conocimientos adquiridos de lectura y escritura en la clase de Lenguaje Musical con 

la práctica del instrumento. (Competencia 1) 

2. Conocer las características y posibilidades sonoras del piano y explotarlas dentro de las exigencias 

del programa de obras del curso. (Competencia 1) 

3. Descubrir la posición adecuada del cuerpo en sedestación y de las manos partiendo de la posición 

natural del niño/a. (Competencia 1) 

4. Valorar la higiene postural en la práctica instrumental como ayuda para la ejecución pianística y 

como base de una práctica saludable. (Competencia 1) 

5. Alcanzar un grado de desarrollo técnico que permita abordar los distintos tipos  de dificultades 

presentes en las obras del curso. (Competencia 1) 

6. Desarrollar la capacidad de imitación y la capacidad de improvisación del alumno/a. 

(Competencia 1) 

7. Interpretar piezas del repertorio elemental de piano con continuidad y naturalidad. 

(Competencia 1) 

8. Interpretar música en grupo desarrollando el control auditivo, capacidad de reacción, adaptabilidad 

al discurso musical, así como el respeto al compañero. 

(Competencia 1) 

9. Iniciar al alumno/a en las diferentes técnicas de memorización, para que el/la alumno/a interprete 

en público obras de memoria. (Competencia 2) 

10.  Actuar en público valorando la música como un hecho comunicativo y mostrando una actitud de 

respeto hacia el público. (Competencia 2) 

11. Adquirir hábitos de estudio eficaces que favorezcan el progreso técnico y musical. 

(Competencia 3) 

12. Descubrir la utilidad del control auditivo en la práctica musical. (Competencia 3) 

13. Conocer la importancia de una actitud física adecuada con respecto al instrumento tanto en el 

terreno técnico como en el interpretativo. (Competencia 3) 

 
 
 

Contenidos de le Asignatura de Piano. 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Piano el primer curso del primer ciclo.



 

Procedimentales y Conceptuales 

1. Iniciación a la lectura musical en dos claves, clave de sol y clave de fa en cuarta línea. (Objetivo 1) 

2. Reconocimiento de notas y de su ubicación en el teclado. (Objetivo 1) 

3. Aplicación de todos los contenidos estudiados en el Lenguaje Musical al repertorio que del curso. 

(Objetivo 1) 

4. Posición ante el teclado, altura conveniente de la banqueta, altura del reposapiés, posición natural de 

las manos, brazos, así como de la parte superior del tronco. El apoyo del cuerpo en la banqueta y en 

el suelo. ( Objetivos 3 y 4) 

5. Principios de la pulsación de las teclas en notas simples, dobles y acordes. (Objetivo 5) 

6. La digitación. Estudio de esta en posiciones fijas y posiciones con extensiones. 

(Objetivo 5) 

7. El paso del pulgar. Introducción a la ejecución de escalas. (Objetivo 5) 

8. La coordinación de ambas manos. (Objetivo 5) 

9. diferenciación dinámica y de articulación como medios expresivos. (Objetivo 5) 

10. Trabajo de texturas diversas dentro del nivel del curso melodía acompañada, homofonía y 

polifonía. 

11. El pedal de resonancia. (Objetivo 5) 

12. La escucha como método de control y de desarrollo del sentido crítico. (Objetivo 8) 

13. Interpretación de las piezas del repertorio del curso propuestas en el programa de obras. (Objetivo 

7) 

14. La interpretación de piezas en grupo (a cuatro, seis u ocho manos). (Objetivo 8) 

15. La memoria musical, que involucra a la memoria auditiva, visual, muscular, táctil, nominal, 

analítica, emocional. Memorización progresiva de obras. (Objetivo 9) 

16. La actuación en público. Su enfrentamiento y técnicas de control del miedo escénico. (Objetivo 

20) 

17. El estudio en casa como fundamento para lograr un progreso continuo. (Objetivo 11) 

 
Secuenciación de contenidos por trimestres. 

 
El vehículo albergador de contenidos son las propias obras musicales y la adquisición de los mismos 

se da por el dominio progresivo y profundo de las obras. Lo que sí tiene sentido en la enseñanza pianística 

es la secuenciación de obras por trimestres. Todas las obras tienen contenidos y lo que varía en cada curso 

es el grado de profundidad y el grado de perfeccionamiento en la adquisición de dichos contenidos. La 

distribución trimestral de las obras en cada trimestre sería la siguiente:



 

Primer curso de primer ciclo. 
 
 
 

Primer trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

 
Método Bastien 

 
Nivel 

 
Método Bastien Nivel 1 

 
Obras elementales del 

Elemental   repertorio de   primer   curso 

   (Consultar obras y métodos de 

   primer curso) 

 
Obra/s a 6 manos 

 
Obra/s a 6 manos 

 
Obra/s a 6 manos 

 
 
 

Primer trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

Posición de las manos 

 
Posición del cuerpo con 

respecto al instrumento. 

Conocimiento de los acordes de 

funciones tonales en el tono de Do M 

y Sol M 

Conocimiento de los acordes de 

funciones tonales en el tono de La m, 

Fa M, Re M, y los tonos de 

las obras que se interpreten. 

 
Conocimiento de las teclas blancas y 

negras. 

 
 

Conocimiento de sonidos agudos y 

graves. 

Conocimiento de los signos de 

articulación: stacatto, acento 

 
Conocimiento de los signos de 

agógica. 

 

 
Profundización en los contenidos 

expuestos anteriormente y su 

aplicación a la interpretación de 

obras básicas del repertorio 

pianístico. 

 Aprendizaje de la anacrusa.  

Conocimiento de las figuras y 

silencios musicales. 

  

 

Conocimiento de las notas en el 

pentagrama en clave de sol y en 

clave de Fa. 

 
Aprendizaje de los compases 

musicales. 

 
Conocimiento de los signos de 

alteración de las notas: sostenido, 

bemol y becuadro. 

Aprendizaje de los cambios de 

posición por el teclado. 

 

 
Conocimiento de los signos de 

dinámicas básicas: crescendo y 

diminuendo. 

 
 

 
Aprendizaje de los signos de octava 

alta y baja. 

 
Introducción a los distintos tipos de 

toque: non legato, portato, picado- 

ligado, sforzando, subrayado. 

 
Profundización en el uso del pedal 

de resonancia como apoyo o como 

pedal legato. 

Conocimiento de los signos de 

repetición. 

 

Introducción al manejo del pedal 

de resonancia. 

 

Conocimiento de los signos de 

dinámicas básicas: piano y forte. 

  

 

Aprendizaje de los intervalos 
Aprendizaje de los signos de repetición 

Da Capo al fine. 

 

musicales. 

Aprendizaje de   las   diferentes 

  



 

 

posiciones en el piano: posición de 

Do, pulgares juntos en el do central. 

 
Introducción al toque de acordes y 

arpegio. 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Piano para el primer curso del primer 

ciclo. 

1. Leer, interpretar y transmitir adecuadamente textos musicales de su nivel, a través del piano, con 

fluidez y comprensión. (Objetivo 1) 

2. Dominar los procesos técnicos básicos adecuados a su nivel con el instrumento de manera que 

permitan exponer con libertad creativa el discurso musical. (Objetivos 2, 3 y 5) 

3. Interpretar obras musicales de acuerdo con criterios básicos de estilo. (Objetivos 7 y 8) 

 
4. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados, algunas obras significativas del 

patrimonio musical culto y popular de Andalucía o, en su caso, de inspiración andaluza. (Objetivo 7) 

5. Actuar con una correcta integración dentro de un grupo y manifestar la capacidad reflexiva y de 

adaptación, durante el proceso interpretativo del acto musical. (Objetivo 8) 

6. Memorizar correctamente piezas apropiadas a su nivel. (Objetivo 9) 

 
7. Comprender y recrear con posterioridad a una audición, los rasgos característicos sonoros básicos de 

las obras escuchadas. (Objetivos 8 y 12) 

8. Interpretar adecuadamente en público las obras trabajadas en clase y representativas de su nivel. Se 

trata, con este criterio, de comprobar la capacidad de puesta en escena, por parte de los alumnos y alumnas, 

para interpretar las obras trabajadas en clase. (Objetivo 10) 

9. Mostrar una actitud receptiva y positiva en clase, como medio básico para asumir todos los procesos 

del aprendizaje. (Objetivos 11 y 12) 

10. Adoptar una posición, movimientos, actitud corporal e integración con el instrumento correctos y 

adecuados. (Objetivos 3, 4 y 13) 

11. Mostrar en clase, mediante la interpretación de los ejercicios, estudios y obras programados, la 

capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa. (Objetivos 11 y 12)



 

BIBLIOGRAFÍA (1º EEBB) 

 
A continuación se muestra un programa de obras y métodos orientativos para primer curso 

de primer ciclo. 

Para la consecución de los objetivos y el estudio de los contenidos correspondiente a este 

primer curso se utilizarán los siguientes métodos: 

Como base para los cursos de 1º y 2º 

Bastien: Método de piano. Nivel Elemental, 1 y 2 

Como complemento: 

Tchokov-Gemiú:Libro Iniciación al Piano y Libro Preparatorio 

F. Emonts: Método Europeo de Piano Vol I 

A. G. Abril: Cuadernos para Adriana 

A. Cunnington: Mi primer libro de piano 

P. García Chornet: Ejercicios, estudios y obras para piano. Curso Primero 

F. Beyer: Escuela preliminar Op. l01 

C. Czerny:El primer maestro de piano” Op. 599 

100 Estudios progresivos sin octavas” Op. 139 - Libro I Los 

principios del piano Op. 100 

El pequeño pianista Op. 823 - Libro I Pequeños 

ejercicios para piano. Op. 777 100 recreaciones 

fáciles 

P. Heilbut: Das Spiel zu Zeit 

G. Iturriaga: Mi primer libro de piano 

K. Szekely: Iniciación al piano 

B. Bartók:Mikrokosmos. Volumen I 

 

TÉCNICA 

E. M. Burnam: Una docena al día - Libro 1º Completo 

A. Schmitt: Ejercicios de escalas y arpegios Op. 16 

El/la profesor/a podrá elegir piezas de otros métodos u obras de similar dificultad que crea 

conveniente para el desarrollo técnico-musical del alumno/a.



 

F) SAXOFÓN 

 
CURSO PRIMERO DEL PRIMER CICLO SAXOFÓN 

 

Objetivos de la Asignatura de Saxofón para el primer curso del primer ciclo. 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

1. Conocer la estructura y partes del instrumento. (Competencias 1 y 2) 

2. Conocer los aspectos necesarios para el mantenimiento diario del instrumento. 

(Competencias 1, 2 y 3) 

3. Aprender a controlar el aire mediante la respiración diafragmática. (Competencias 1 y 2) 

4. Controlar los músculos que forman la embocadura de manera que posibilite una correcta emisión 

y flexibilidad del sonido. (Competencias 1 y 2) 

5. Emitir un sonido estable. (Competencias 1, 2 y 3) 

6. Reconocer sonidos afinados y desafinados. (Competencia 3) 

7. Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que favorezca la correcta 

colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos. (Competencias 1 y 3) 

8. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento. (Competencias 1, 2 y 3) 

9. Aplicar los conocimientos técnicos a la interpretación. Competencias 1 y 2. Fomentar y desarrollar 

la creatividad del alumno/a. (Competencias 1, 2 y 3) 

10. Adquirir hábitos y técnicas de estudio basadas en las piezas y ejercicios, como fundamento para 

lograr un progreso continuo. (Competencia 3) 

11. Interpretar textos musicales utilizando la memoria. (Competencias 1, 2 y 3) 

 
Contenidos de la Asignatura de Saxofón para el primer curso del primer ciclo. 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Saxofón el primer curso del primer 

ciclo. 

 
Procedimentales y Conceptuales 

 

1. Montaje e higiene del instrumento. (Objetivos 1 y 2) 

2. Conocimiento del instrumento a nivel estructural, funcional y ornamental para su correcta 

utilización. (Partes y llaves). (Objetivo 1) 

3. Ejercicios de respiración diafragmática con y sin instrumento. (Objetivo 3) 

4. Ejercicios de embocadura con y sin instrumento. (Objetivo 4) 

5. Principios básicos para una colocación equilibrada del instrumento con respecto al cuerpo que 

posibilite una respiración natural así como la coordinación de los dedos de ambas manos. 

(Objetivo 7)



 

6. Producción de sonidos largos en un matiz f, mf, mp y p. (Objetivo 5, 6 y 8) 

7. Conocimiento y ejecución de todas las notas naturales del instrumento desde el Do grave al Re 

agudo (en la escala de Do M). (Objetivo 8) 

8. Conocimiento y ejecución de las notas Fa#, Do#, Sol#, Sib y Mib que se encuentran entre el Do 

grave y el Re agudo (en las escalas de Sol M, Re M, La M, Fa M y Sib M). (Objetivo 8) 

9. Lectura e interpretación de los textos y ejercicios musicales propuestos. Unidades desde la nº1 

hasta la nº 20 de Escuchar, leer y tocar Vol.1 Oldenkamp y Kastelein: (De Haske,); y fichas 

entregadas por el profesor. (Objetivos 9 y 10) 

10. Interpretación de ejercicios de memoria. (Objetivos 9 y 10) 

11. Técnicas de estudio basadas en las piezas y ejercicios, como fundamento para lograr un progreso 

continuo. (Objetivo 11) 

12. Participación en las distintas actividades programadas por el profesorado de saxofón. 

(Objetivos 9 y 10) 

 

Secuenciación de contenidos por trimestres. 

Esta a su vez son los Mínimos Exigibles de la Asignatura de Saxofón para el curso primero del 

primer ciclo: 

 
Contenido Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

1 ✔ ✔ ✔ 

2* ✔ ✔ ✔ 

3 ✔ ✔  

4 ✔ ✔ ✔ 

5 ✔ ✔  

6* ✔ ✔ ✔ 

7* ✔ ✔ ✔ 

8*  ✔ ✔ 

9* ✔ ✔ ✔ 

10 ✔ ✔ ✔ 

11 ✔ ✔ ✔ 

12 ✔ ✔ ✔ 

 
*Estos contenidos quedan secuenciados de la siguiente forma:



 

 

 
2. Conocimiento del instrumento a nivel estructural, funcional y ornamental para su correcta 

utilización. (Partes y llaves). 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Llaves: llave de octava, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 y C1. 

(9 de 23) 

Partes: Caña, abrazadera, 

boquilla, tudel, cuerpo, codo y 

campana. 

Llaves: C#, P, Ta, C2 y 

Eb. (14 de 23) 

Llaves: G#. (15 de 23) 

 

 

 
 

 
6.Producción de sonidos largos en un matiz f, mf, mp y p. 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

f f y p f, mf, mp y p 

 

 

 
 

 
7.Conocimiento y ejecución de todas las notas naturales del instrumento desde el Do grave 

al Re agudo (en la escala de Do M). 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

En sonidos largos, con un matiz

 fuerte, no 

necesariamente con 

medida alguna. 

En redondas, blancas y 

negras, con un matiz f y a la 

velocidad de negra=60 

En redondas, blancas, 

negras y corcheas, con un matiz 

f y a la velocidad de negra=60 

 

 

 

 
 

8.Conocimiento y ejecución de las notas Fa#, Do#, Sol#, Sib y Mib que se encuentran entre el 

Do grave y el Re agudo (en las escalas de Sol M, Re M, La M, Fa M y Sib M). 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

 Sol M, Re M, Fa M y Sib M 

en redondas, blancas y 

negras, con un matiz f y a la 

velocidad de negra=60 

Todas las anteriores y La M en 

redondas, blancas, negras y 

corcheas, con un matiz f y a la 

velocidad de 

negra=60 



 

 
9.Lectura e interpretación de los textos y ejercicios musicales propuestos. Unidades desde la 

nº1 hasta la nº 20 de Escuchar, leer y tocar Vol.1 Oldenkamp y Kastelein: (De Haske,); y fichas 

entregadas por el profesor 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Unidades: 1, 2, 3, 4 y 5. Unidades: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 y 14. 

Unidades: 15, 16, 17, 18, 

19 y 20. 

 

 

Criterios de evaluación de la Asignatura de Saxofón para el primer curso del 

primer ciclo. 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Saxofón el primer curso del primer 

ciclo. 

1. Conocer la estructura y partes del instrumento. A través de este criterio se pretende 

observar que grado de conocimiento se tiene sobre la estructura, partes, llaves etc. 

del saxofón. (Objetivo 1) 

2. Demostrar una rutina de cuidado y mantenimiento del instrumento. A través de este criterio 

se pretende observar el grado de cuidado y mantenimiento que se ha adquirido con el 

saxofón. (Objetivo 2) 

3. Comprender la importancia del proceso respiratorio y el soplo. A través de este criterio se 

pretende observar el grado de control del aire y la respiración diafragmática, así como 

su utilización a la hora de tocar el saxofón. (Objetivo 3) 

4. Adoptar una buena embocadura que facilite la producción de sonidos. A través de este criterio 

se pretende observar el grado de control sobre los músculos que forman la embocadura 

y la emisión de sonidos estables. (Objetivos 4 y 5) 

5. Adquirir la capacidad de diferenciar sonidos de mala calidad. A través de este criterio se 

pretende observar el grado de diferenciación en el alumnado de sonidos de mala calidad 

o desafinados de sonidos de buena calidad o afinados. (Objetivo 6) 

6. Adoptar una buena posición corporal la cual le permite una buena respiración y favorece la 

correcta posición de sus brazos, manos y dedos con respecto al instrumento. A través de este 

criterio se pretende observar en que medida el alumnado adopta una buena posición 

con respecto al instrumento, una buena actitud psico-física, una buena 

colocación en cuanto al tronco y extremidades superiores. (Objetivo 7) 
 

7. Interpretar textos musicales empleando los recursos técnicos y las posibilidades sonoras del 

saxofón. A través de este criterio se pretende evaluar el grado de conocimiento de los 

recursos técnicos y las posibilidades sonoras del saxofón trabajadas durante el 

curso. (Objetivos 8 y 9) 

8. Interpretar textos musicales de memoria. A través de este criterio se pretende evaluar



 

el grado de desarrollo de la capacidad de tocar de memoria. (Objetivos 11) 

9. Participar en actuaciones en público y valorar el sentido comunicativo de la actuación. A través 

de este criterio se pretende valorar la creatividad y la predisposición ante las 

actuaciones como hecho comunicativo del alumnado, finalidad de todas las expresiones 

artísticas. (Objetivo 10) 

10. Mostrar en los ejercicios y estudios la capacidad de aprendizaje individual de acuerdo con su 

nivel. A través de este criterio se pretende valorar el grado de autonomía en el 

aprendizaje, así como la adquisición de hábitos de estudio correctos y eficaces 

adaptados al nivel del curso. (Objetivo 11) 

 
 

BIBLIOGRAFÍA (1º EEBBMM) 

Métodos: 

Oldenkamp y Kastelein: Escuchar, leer y tocar Vol.1 (Con acompañamiento de CD) 

(Heerenven, Holanda. De Haske, 2004) 

Arrazola, J.M. y López, J.: Los hábitos posturales en la práctica del Saxofón. Libro del 

alumno/a (Málaga: Ediciones Maestro, 2007). 

Fichas individuales entregadas por el profesor/a. 
 

Obras:  
o Delangle, C. y Bois, C.: Jouons ensemble 

(Paris: Leduc, 1999). 

o Davies, J. y Harris, P. : The 

Really Easy Sax Book (Londres : 

Faber Music, 1988). 

o Hare, N.: The Magic Saxophone (Londres: 

Boosey & Hawkes, 1994). 

o Masson, T.: Collection Mes Premiers Pas 
(París : Henry Lemoine, 1997). 

o Ghidoni, A : Mes huit premiers solos (Paris : 

Alphonse Leduc, 1998). 

o Alary, C. : Au cinéma muet (Paris : Henry 

Lemoine, 1999). 

o Scheneider, C. : Le promeneur (Paris : Henry 

Lemoine, 1993). 

o Perrin, M. : Berceuse (Paris : Alphonse Leduc, 

1950). 

o Carles, M. : Cantilène (Paris : Alphonse Leduc, 

1963). 

o Proust, P. : Petit nocturne (Paris : Gérard 

Billaudot, 1994). 

o Delgiudice, M. : Saxboy (Macon : Robert 

Martin, 1974). 

o Antonini, F. : Le Berger Réve (Tenor y Piano) 



 

(Gerard Billadout). 

o Schubert, F. : Improptu (Tenor) (Alphonse 

Leduc). 

o Tournier, F. : Variations (Alphonse Leduc). 

o Ameller, A : La sauge (Paris : Henry Lemoine, 

1973). 

o Ameller, A : Kesa (Paris : Henry Lemoine, 

1973). 

o Ameller, A.: La Plata (Combre). 

o Dachez, Ch.: Saxorama (Alphonse Leduc).



 

o Bozza, E. : Parade des petits soldats (Alphonse Leduc). 

o Mindlin, A. : Blues song (Alphonse Leduc). 

o Crepin, A. : L´elephant et la poupée (Robert Martin). 

o Londeix, J.M. : Tableaux Aquitains (nº2 Le gardeuse de porcs) (Alphonse 

Leduc). 

o Clérisse, R. : Réverie (Alphonse Leduc). 

o Sichler, J.: Danser sur L´onde (Alphonse Leduc). 

o Sichler, J.: Saxo Narquois (Alphonse Leduc). 

o Meriot, M. : Prélude et Divertissement (Alphonse Leduc). 

o Naulais, J. : Coconotes (Gerard Billadout). 

o Lacour, G. : Tendre Melodie (Gerard Billadout)



 

G) TROMPETA 

 

CURSO PRIMERO DE PRIMER CICLO TROMPETA 

 

Objetivos de la Asignatura de trompeta para el primer curso del primer ciclo. 
Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

 
1. Tener una conciencia global de la postura corporal. (Competencias 1 y 2) 

2. Practicar el equilibrio y la relajación corporal. (Competencia 1) 

3. Conocer y reconocer las principales partes del instrumento. (Competencia 1) 

4. Aprender cómo se realiza la limpieza, desinfección y mantenimiento básico del instrumento. 

(Competencia 1) 

5. Indagar en las posibilidades sonoras de la trompeta. Cultura auditiva. (Competencias 1 y 2) 

6. Trabajar la audición musical. Tocar en público. Criterio y discernimiento musical, 

(Competencias 1 y 2) 

7. Iniciar al alumnado en el control del aire mediante la respiración diafragmática sin y con 

instrumento, para conseguir controlar la columna de aire y canalizarla hasta el instrumento. 

Paralelamente iniciar la búsqueda de una embocadura que posibilite una correcta emisión, calidad de 

sonido y afinación, sin que suponga un esfuerzo incómodo o molesto. (Competencia 1) 

8. Aprender la digitación básica del instrumento. Coordinar elementos motrices, 

(Competencia 1) 

9. Iniciar al alumnado en los elementos básicos de la vocalización. (Competencia 1) 

10. Planificar hábitos correctos y eficaces de estudio que ayuden a alcanzar el mayor rendimiento 

posible del tiempo empleado. (Competencias 1 y 3) 

11. Introducir al conocimiento y aplicación de los diferentes tipos de memoria: analítica, visual, 

auditiva, muscular, nominal, rítmica, emotiva y sensorial. (Competencia 1 y 3) 

12. Iniciar al alumnado en el reconocimiento de los distintos elementos gráficos, formales, y 

gestuales. (Competencias 1 y 2) 

13.- Desarrollar en el alumnado la capacidad de organización del estudio. Este objetivo es importante 

ya que sin una constancia en la práctica del instrumento difícilmente se pueden conseguir los objetivos 

propuestos. (Competencias 1 y 3) 

14. Conocer las articulaciones básicas. (Competencias 1 y 3) 

15. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de desarrollo del 

aprendizaje/autoaprendizaje. (Competencia 3) 

 
 

Contenidos de le Asignatura de trompeta.



 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de trompeta el primer curso del primer 
ciclo. 
1.- La embocadura. Práctica de la vibración, mediante el uso de la boquilla. Se usarán ejercicios de 

imitación y memorización, en los que la observación por parte del alumno se convertirá en 

esencial en los primeros pasos. (Objetivo 7) 

2.- La respiración. Diferentes ejercicios de respiración con y sin instrumento, en los que primará hacer 

sentir a los alumnos como respiran. El concepto de interiorización y visualización debe estar 

presente siempre en estos primeros cursos, esto les permitirá comprender lo que hacen y por qué lo 

hacen y será de este modo más fácil utilizar estos recursos tanto en el instrumento como en la vida 

misma. (Objetivo 7) 

3.-La musculatura facial. Emisión de sonidos a través de notas tenidas y de otros valores, controlando 

la calidad de las emisiones y la continuidad y control del soplo, comenzando siempre por el registro 

más cómodo y natural del alumno/a. Para estos ejercicios se utilizarán acompañamientos musicales 

grabados en CD o realizados por el mismo profesor/a con un instrumento polifónico, para que de esta 

manera el alumno se sienta motivado al sentirse parte integrante de la música. (Objetivos 1,2,7 y 9) 

4.- Utilización de dinámicas elementales. (Objetivo 12) 

5.- La digitación. Ejercitar y estudiar las escalas diatónicas y sus arpegios correspondientes de hasta 

dos alteraciones (todo esto dependiendo del nivel del alumno) en la armadura. Giros cromáticos muy 

sencillos. Módulos de intervalos simples. La velocidad inicial será de q=60 y oscilará dependiendo del 

nivel. (Objetivo 8) 

6.- Conocimiento básico de algunas articulaciones. Iniciación al picado mediante diferentes ejercicios. 

(Objetivo 14) 

7.- Cultura auditiva. Trabajo en grupo para desarrollar la adaptación y flexibilidad rítmicas y de 

afinación. (Objetivo 5) 

8.- La improvisación. Trabajo de creatividad mediante ejercicios de improvisación con estructuras 

musicales muy sencillas. (Objetivo 11 y 12) 

9.- Ejercicios de lectura a primera vista muy sencillos. Estos ejercicios serán aportados por el profesor/a. 

(Objetivo 12) 

10.- Las distintas partes del instrumento. Familiarización con el instrumento que todavía no conoce, 

dándole a conocer tanto las partes y componentes materiales como la relación de su forma y mecanismo 

para ser utilizados correctamente y así favorecer su correcta colocación y facilitar la coordinación 

motriz. (Objetivo 4) 

11.- Ejercicios de memorización e imitación sencillos. (Objetivos 11 y 12) 

12.- Desarrollo de hábitos de estudio apropiados y sentido de la autocrítica. (Objetivo 10) 

13.- Participación en las actividades relacionadas con la clase instrumental. (Objetivo 6. 

14.- Cuidado, limpieza y desinfección del instrumento. Utilización de guías con instrucciones claras y 

pictográficas. También, se utilizarán recursos como videos subidos a plataformas on-



 

line. (Objetivo 3 y 4) 

15.- Participación en audiciones trimestrales. (Objetivo 6) 

16.- Utilización de varias herramientas tecnológicas que complementen y ayuden a desarrollar los 

contenidos tratados. (Objetivo 15) 

- Plataformas/apps para el envío de pequeñas tareas complementarias: Google Suite/Cuaderno de 

Ipasen/Moodle Centros/otras plataformas de similares características y que no vulneren la protección 

de datos. 

17.- Utilización de varias herramientas tecnológicas que complementen y ayuden a desarrollar el 

autoaprendizaje. Búsquedas on-line de videos relacionados con los contenidos tratados. Acceso a blogs 

que traten sobre el instrumento. Uso guiado de software y apps sencillas que faciliten el estudio 

(audiostrecht o similares). (Objetivo 15) 

Secuenciación de contenidos por trimestres. 
 

Contenido Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

1 ✔ ✔ ✔ 

2 ✔ ✔ ✔ 

3 ✔   

4 ✔ ✔ ✔ 

5 ✔ ✔ ✔ 

6   ✔ 

7   ✔ 

8   ✔ 

9  ✔ ✔ 

10  
 

✔ 

 
 

✔ 

✔ 

11 ✔ ✔ ✔ 

12 ✔ ✔ ✔ 

13 ✔ ✔ ✔ 

14 ✔ ✔ ✔ 

15 ✔ ✔ ✔ 

16 ✔ ✔ ✔ 

17 ✔ ✔ ✔ 

 

Mínimos exigibles 
1. Posición correcta del cuerpo y colocación del instrumento y además el afianzamiento de la 

embocadura. (Objetivo 1,2,7) 

2. Práctica de la respiración diafragmática. (Objetivo 7) 

3. Claridad y limpieza en la ejecución desde el punto de vista de las emisiones, articulaciones, 

afinación, tempo y pulso, todo esto tanto en la técnica, estudios y obras. (Objetivos 5 y 7) 

4. Participación en las audiciones programadas por el aula de trompeta a lo largo del curso. 

(Objetivo 6)



 

5. Uso regular de las nuevas tecnologías. (Objetivo 15) 

6. Actitud Positiva con la asignatura. (Objetivo 10) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Calidad y afinación del sonido. (Objetivo 5) 

2. Correcta posición del cuerpo y del instrumento. (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

3. Mantener una respiración y embocadura correcta durante la interpretación. (Objetivo 7) 

4. Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión. (Objetivo 7) 

5. Interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación y fraseo, al igual que los 

criterios del estilo correspondiente. (Objetivos 6, 7, 11 y 12) 

6 Memorizar los ejercicios y obras propuestas por el profesor/a (Objetivo 11) 

7. Interpretar en público como solista obras representativas de este nivel con 

seguridad y control de la situación. (Objetivo 6) 

8. Mantener una limpieza y desinfección básica del instrumento durante el curso. (Objetivo 4) 

9. Consecución de los objetivos propuestos en cuanto a la improvisación. (Objetivo 11) 

10. Audición en público. (Objetivo 6) 

11. Se realizará una evaluación continua de las clases que serán calificadas. Para superarlas se debe 

cumplir con los criterios mínimos exigidos en función al nivel de cada curso. (Objetivo 13) 

12. Realización de manera regular de las tareas complementarias enviadas mediante recursos 

tecnológicos. Se considera no cumplido el criterio si no se lleva a cabo al menos un 80% de las tareas 

propuestas. (Objetivo 15) 

13. Para aprobar la asignatura hay que superar al menos un 70 % de los contenidos propuestos. 

(Objetivo 6) 

 
BIBLIOGRAFÍA (1º de 1º ciclo 
EEM) Libros: 

Embochure builder,by Lowell littel, (ed Belwin-Mills). Método 

trompeta “Brass School”, libro1, (ed. Algar). Escuchar, Leer & 

Tocar. Trompeta 1 (Botma + Kastelein) 

 

Material complementario: 
Escalas mayores, menores y cromáticas de nivel básico. 

Ejercicios de posición fija de nivel básico. 

Dossier de técnica elaborado por el profesorado. Dúos y 

tríos. 

 

Obras: 

Ten piece for trumpet (1 a 5) Edward Gerson 

Easy classic pieces (ed. Leduc)



 

 

 

A) LENGUAJE MUSICAL 

SEGUNDO CURSO DEL PRIMER CICLO LENGUAJE MUSICAL 

 

Objetivos de la Asignatura de Lenguaje Musical para el segundo curso del primer ciclo. 

Relacionados con las Competencias. 

 

1. Compartir vivencias musicales con los compañeros y compañeras del grupo, que le permitan 

enriquecer su relación afectiva con la música a través del canto, del movimiento, de la audición 

y de los instrumentos. 

2. Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través del conocimiento 

del lenguaje musical, entonando melodías de obras o fragmentos musicales de diversos estilos e 

incorporando estas vivencias a su propia cultura. 

3. Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica general, hasta 

considerarlas como un lenguaje propio, tomando el canto como actividad fundamental. 

4. Desarrollar la coordinación motriz necesaria que permita la interiorización del pulso y la 

sistematización e interpretación de los elementos rítmicos. 

5. Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces. 

6. Desarrollar el sistema tonal como base del conocimiento musical, priorizando y fomentándolo 

con melodías de fácil asimilación en las diversas fórmulas rítmicas. 

7. Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la concentración, la 

audición interna y el pensamiento musical. 

8. Utilizar el ´oído interno´ para relacionar la audición con su representación gráfica, así como para 

reconocer timbres, estructuras formales, indicaciones dinámicas, expresiones, temporales… 

9. Desarrollar la memoria auditiva e interpretar canciones que conduzcan a una mejor comprensión 

de los distintos parámetros musicales y que favorezcan, a su vez, la realización de una correcta 

representación gráfica de dichos fragmentos. 

10. Realizar los conocimientos prácticos de lectura y escritura con el repertorio propio del 

instrumento. 

11. Realizar experiencias melódicas, rítmicas, formales, tímbricas, etc., partiendo de la práctica 

auditiva vocal acompañada de instrumentos polifónicos o similar. 

12. Fomentar el uso de las canciones populares y en especial del folklore andaluz, como lenguaje 

propio que favorece la asimilación de determinados elementos melódicos y rítmicos. 

13. Valorar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías, de forma que permitan adaptar la

  
8.2 SEGUNDO CURSO DE PRIMER CICLO 



 

enseñanza y el estudio del lenguaje musical a los recursos propios de la actualidad, mediante el 

uso de internet o aplicaciones informáticas de juegos didácticos, test, audiciones. 

14. Realizar audiciones de diversas agrupaciones e instrumentos que introduzcan en la comprensión 

de los diversos timbres y estilos musicales, así como sus formas musicales. 

15. Lograr la asimilación intelectual de los contenidos prácticos. 

16. Asimilar, mediante distintos tipos de ejercicios, los contenidos de tipo conceptual y 

procedimental de la asignatura. 

 

 

 

 

 

CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS LENGUAJE MUSICAL Y OBJETIVOS 

CEI 

(Competencias Específicas del 

Lenguaje Musical) 

Objetivos Asociados (OG, OE, OI) 

Generales (OG) Específicos (OE) 

Competencia lecto-escritora OGb, OGd OEa, OEb, OEe 

Competencia auditiva OGa, OGc, OGd OEb, OEc, OEd, OEe 

Competencia Vocal OGa, OGc, OGd OEb, OEd, OEe 

Competencia Motriz OGb, OGc, OGd OEa, OEb, OEc, OEe 

 
Contenidos de la asignatura de Lenguaje Musical del segundo curso del primer ciclo 

relacionados con los objetivos: 

 
Contenidos procedimentales: 

PRIMER TRIMESTRE EDUCACIÓN RÍTMICA 

- Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta de igual dificultad. (Objetivo 4) 

- Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. (Objetivo 5) 

- Figuras: 2/4, 3/4 y 4/4 hasta la semicorchea sin incluir su silencio. tresillo. 6/8, 9/8 y 12/8 hasta 

la corchea. (Objetivo 10)



 

EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN 

- Interpretación de canciones. (Objetivo 9) 

- Escalas y arpegios: Do M y la m. (Objetivo 10) 

- Lecturas entonadas en clave de sol y clave de fa en cuarta. (Objetivo 15) 

- Lecturas entonadas en Do Mayor y la menor. Alteraciones accidentales. (Objetivo 16) 

- Intervalos cantados: 2ª y 3ª Mayores y menores. 4ª justas y 4ª aum. fa – si. (Objetivo 1) 

 
 

EDUCACIÓN AUDITIVA 

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. Objetivo 5 

 

EDUCACIÓN TEÓRICA 

Breve repaso del curso anterior. Escalas Mayores y menores. (Objetivo 6) 

Grados de la escala. Acordes tonales. (Objetivo 7) Alteraciones. Semitonos diatónicos y 

cromáticos. (Objetivo 12) 

El tresillo. (Objetivo 13) 

Compases: Numerador y denominador. Compases simples y compuestos, Compás de 6/8, 9/8 y 12/8 

subdivisión. (Objetivo 15) 

Intervalos: Ascendentes o descendentes, conjuntos o disjuntos, melódicos o armónicos, simples o 

compuestos, Unísono, numeración de los intervalos, clasificación de los intervalos, Inversión de 

intervalos. (Objetivo 16) 

 
SEGUNDO TRIMESTRE CONTENIDOS PROCEDIMENTALES EDUCACIÓN RÍTMICA 

Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta de igual dificultad. (Objetivo 2) Compases: 

2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. (Objetivo 4) 

Figuras: 

● 2/4, 3/4 y 4/4 Ligadura aplicada a tresillo. 

● 6/8, 9/8 y 12/8 hasta la corchea y silencios. Ligaduras aplicadas a negras y corcheas. 

(Objetivo 4) 

 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN 

- Interpretación de canciones. (Objetivo 3) 

- Escalas y arpegios: Do M, La m, y Sol M. (Objetivo 5) 

- Lecturas entonadas en clave de sol y fa en cuarta. Tonalidades Do M, La m. (Objetivo 6) 

- Intervalos cantados: 2ª, 3ª, Mayores y menores, 4ª y 5ª Justa. Objetivo 4ª y 5ª aum. 

Dis.(fa-si, si-fa)



 

EDUCACIÓN AUDITIVA 

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. (Objetivo 11) 

 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES EDUCACIÓN TEÓRICA 

- Acentuación de las partes y fracciones. Síncopas Notas a contratiempo. (Objetivo 4) 

- Aire o movimiento. El metrónomo. (Objetivo 5) 

- Diapasón (Objetivo 6) 

- La frase. (Objetivo 7) 

- Modalidad. Armadura de tonalidad. Orden de aparición de las alteraciones en la armadura. 

Tonos relativos. Tonalidades. (Objetivo 13) 

 
 
 

TERCER TRIMESTRE CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES EDUCACIÓN 

RÍTMICA 

- Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta de igual dificultad. Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 

9/8 y 12/8. 

- Figuras: 2/4, 3/4 y 4/4 corchea con puntillo semicorchea y viceversa. Negra con puntillo dos 

semicorcheas y viceversa. Negra, corchea y semicorchea ligadas a semicorchea. 

6/8, 9/8 y 12/8 hasta la corchea y silencios. Ligaduras aplicadas a negras y corcheas. (Objetivo 

4) 

 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN 

Interpretación de canciones. (Objetivo 9) 

Escalas y arpegios: Do M, Lam, Sol M, Fa M, Mi m y Re m. (Objetivo 10) 

Lecturas entonadas en clave de sol y fa en cuarta. Tonalidades Do M, La m, Sol M, Fa M, Mi m y 

Rem. (Objetivo 11) 

Intervalos cantados: 6ª y 7ª Mayores y Menores. (Objetivo 13) 

 

EDUCACIÓN AUDITIVA 

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. (Objetivo 16) 

 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES EDUCACIÓN TEÓRICA 

Grados tonales y modales. Nombres de los grados de la escala. (Objetivo 13) Tipos de escalas 

menores: Natural, Armónica, Melódica y Dórica. (Objetivo 3)



 

CONTENIDOS ACTITUDINALES (En todos los trimestres) 

- Valoración del cuerpo como instrumento. (Objetivo 1) Fomento del respeto hacia el grupo. 

(Objetivo 2) 

- Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo. 

(Objetivo 3) 

- Valoración y cuidado del material del centro y del propio. (Objetivo 5) 

- Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico. 

(Objetivo 7) 

- Apreciación de los distintos efectos armónicos a través de la audición. (Objetivo 9) 

- Valoración de la música clásica como lenguaje a través de audiciones y análisis de obras 

famosas. (Objetivo 10) 

- Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la comprensión y disfrute 

de la música. (Objetivo 14) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Estructuras melódicas y rítmicas breves con la voz y con la percusión. Este criterio de evaluación 

pretende comprobar el grado de memoria y la capacidad de reproducir con fidelidad el mensaje 

recibido tanto en sus aspectos sonoros como en su realización motriz. (Objetivo 4) 

2. Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el acento periódico. Con 

este criterio de evaluación se trata de constatar la percepción del pulso como referencia básica 

para la ejecución rítmica, así como la identificación del acento periódico base del compás. 

(Objetivo 11) 

3. Mantener el pulso durante períodos breves de silencio. Tiene por Objetivo lograr una correcta 

interiorización del pulso que le permita una adecuada ejecución individual o colectiva. 

(Objetivo 12) 

4. Ejecutar instrumental, vocalmente o bien en forma percutida, estructuras rítmicas de una obra o 

fragmento. Con este criterio de evaluación se pretende constatar la capacidad de encadenar 

diversas fórmulas rítmicas adecuadas a este nivel con toda precisión y dentro de un tempo 

establecido. (Objetivo 14) 

5. Aplicar un texto a un ritmo sencillo o viceversa. Se trata de evaluar con este criterio la capacidad 

del alumno para asociar ritmos con palabras o frases de igual acentuación. (Objetivo 16) 

6. Identificar auditivamente e interpretar cambios sencillos de compás. Se intenta verificar la 

capacidad de percepción auditiva y de realización práctica de cambios de compás de unidad igual 

o diferente: 1) negra = negra, 2) negra = negra con puntillo, 3) negra = blanca, 4) corchea = 

corchea, y viceversa en los casos 2) y 3). (Objetivo 12)



 

7. Entonar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento. Tiene por objeto comprobar la 

capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y justeza de afinación a un 

fragmento tonal aplicando indicaciones expresivas presentes en la partitura. De producirse 

acompañamiento instrumental éste no reproducirá la melodía. 

(Objetivo 3) 

8. Leer internamente, en un tiempo dado y sin verificar la entonación, un texto musical y 

reproducirlo de memoria. Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumno para imaginar, 

reproducir y memorizar imágenes sonoras de carácter melódico-rítmico a partir de la observación 

de la partitura. (Objetivo 5) 

9. Identificar y entonar intervalos armónicos y melódicos mayores, menores o justos en un registro 

medio. Este criterio permite detectar el dominio del intervalo por parte del alumno, bien 

identificando el intervalo armónico o melódico, bien entonando éste último. (Objetivo 9) 

10. Identificar auditivamente el modo (mayor-menor) de una obra o fragmento. Se pretende 

constatar la capacidad del alumno para reconocer este fundamental aspecto del lenguaje, 

proporcionándole elementos para su audición inteligente. (Objetivo 10) 

11. Reproducir modelos melódicos sencillos, escalas o acordes a partir de diferentes alturas. Se 

trata de comprobar la destreza del alumno para reproducir un mismo hecho melódico desde 

cualquier sonido, manteniendo correctamente la interválica del modelo, y entendiendo la 

tonalidad como un hecho constante. (Objetivo 11) 

12. Improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento escuchado. Con este criterio de evaluación 

se pretende estimular la capacidad creativa del alumno aplicando libremente fórmulas rítmicas 

conocidas o no, acordándolas con el pulso y el compás del fragmento escuchado. (Objetivo 

1) 

13. Improvisar melodías tonales breves. Este criterio pretende comprobar la asimilación por parte 

del alumno/a de los conceptos básicos. (Objetivo 5) 

14. Reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. Mediante este criterio se evalúa la 

capacidad del alumno para interiorizar y reproducir imágenes sonoras percibidas. Según el 

nivel de dificultad propuesto esta reproducción puede circunscribirse a aspectos rítmicos o 

melódicos-tonales, o bien a ambos 

conjuntamente. (Objetivo 8) 

15.  Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras escuchadas 

o interpretadas. Mediante este criterio de evaluación se pretende comprobar la capacidad del 

alumno para percibir aspectos distintos: Rítmicos, 

melódicos, modales, cadenciales, formales, tímbricos, etc. seleccionando previamente los 

aspectos que deban ser identificados o bien dejando libremente que identifiquen los aspectos 

que les resulten más notorios. (Objetivo 9)



 

16. Improvisar individual o colectivamente pequeñas formas musicales partiendo de premisas 

relativas a diferentes aspectos del lenguaje musical. Este criterio de evaluación pretende 

comprobar el desarrollo creativo y la capacidad de seleccionar elementos de acuerdo con una 

idea y estructurados en una forma musical. Asimismo 

se pretende que sean capaces de discernir ideas principales y secuencias. (Objetivo 11) 

17. Leer textos sencillos 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. (Objetivo 16) 

18. Leer algunas obras representativas del patrimonio musical culto y popular vocal de Andalucía. 

Con este criterio se trata de evaluar la progresión del alumno o alumna en su capacidad para 

entonar r interpretar las melodías del repertorio musical de Andalucía que se programen. 

(Objetivo 12) 

 

 
BIBLIOGRAFÍA (2º EEBB) 

Nuevo Lenguaje Musical 2. Edición Ampliada. Ediciones Si bemol S.L. Autores: 

Gabriel Robles Ojeda, Mª Victoria Robles Martín 

 

 
Secuenciación: 25 unidades 

- Primer trimestre: 12 unidades en total 

- Segundo trimestre: 10 unidades 

- Tercer trimestre: 3 unidades más anexos 

 

 
Dossier: 9 Unidades 

Secuenciación: 

- Primer trimestre: 8 unidades 

- Segundo trimestre: 8 unidades 

- Tercer trimestre: 4 unidades



 

 

 

 

 

 

 
 

2º ENSEÑANZAS 

BÁSICAS 

LIBRO DOSSIER 

TRIMESTRE 1 1 - 12 1 - 2 - 3 - 4 

TRIMESTRE 2 13 - 22 5 - 6 

TRIMESTRE 3 23 - 25 7 - 8 - 9 

 

 

 

 

 
 

Dictados Ed. RCM 2 

Secuenciación: 

- Primer trimestre: 3 unidades 

- Segundo trimestre: 3 unidades 

- Tercer trimestre: 2 unidades



 

B) CLARINETE 

CURSO SEGUNDO DEL PRIMER CICLO CLARINETE 

 

Objetivos de la Asignatura de Clarinete para el segundo curso del primer ciclo 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

 
1. Adoptar una posición corporal que permita una buena respiración y que favorezca la correcta 

posición de brazos, manos y dedos con respecto al instrumento. (Competencias 1 y 3) 

2. Desarrollar los mecanismos corporales para realizar una correcta respiración diafragmática. 

(Competencias 1 y 3) 

3. Adoptar una embocadura que permita un sonido estable y afinación correcta al menos en el 

registro grave, medio y parte del agudo. (Competencias 1 y 3) 

4. Conseguir una buena articulación en el registro grave y medio (combinando picado y ligado). 

(Competencias 1 y 3) 

5. Conocer la disponibilidad de la música de conjunto como vehículo de expresión y disfrute. 

(Competencias 1 y 2) 

6. Ir adquiriendo una sensibilidad auditiva capaz de percibir el grado de afinación con los demás 

miembros del grupo. (Competencias 1 y 2) 

7. Conocer los gestos básicos de la dirección y adquirir la capacidad de interpretar música de 

acuerdo con ellos. (Competencias 1 y 2) 

8. Dominar el propio instrumento sobre todo en cuanto a mecanismo se refiere de acuerdo con las 

exigencias de las piezas u obras. (Competencias 1 y 3) 

9. Leer a primera vista piezas fáciles y comprender la importancia de una lectura fluida en el 

trabajo de grupo. (Competencias 1 y 3) 

10. Desarrollar factores que influyen en la buena integración dentro de un conjunto musical tales 

como la precisión rítmica, la memoria, la creatividad; así como actitudes que permitan el 

compañerismo en el grupo y la atención al director (al profesor en este caso). (Competencia 

1) 

11. Desarrollar el hábito de la práctica instrumental en casa. (Competencia 3) 

12. Participar en actuaciones en público y valorar el sentido comunicativo de la actuación. 

(Competencias 2)



 

Contenidos de le Asignatura de Clarinete 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Clarinete el segundo curso del primer 

ciclo. 

 
1. Recordatorio de la numeración de las llaves. (Objetivo 8) 

2. Ejercicios para desarrollar una buena respiración diafragmática con y sin instrumento. 

Importancia de la relajación. (Objetivo 1) 

3. La Columna de Aire. Ejercicios para conseguir flexibilidad en el cambio de registro. 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

4. El Picado. Función de la lengua y de la Columna de Aire. Ejercicios para mejorar el 

picado. (Objetivo 4) 

5. Práctica   de distintas articulaciones sobre la escala cromática 

utilizando combinaciones de picado y ligado. (Objetivo 4) 

6. Escalas mayores y menores hasta dos alteraciones, picadas, ligadas y con diferentes 

combinaciones de ambas articulaciones. (Objetivos 3, 4 y 8) 

7. Repentización de obras o piezas sencillas. (Objetivos 5 y 9) 

8. Introducción a la improvisación sobre fórmulas rítmicas y armónicas muy sencillas. 

(Objetivo 10) 

9. Los gestos básicos de la dirección de un grupo musical. (Objetivo 7) 

10. Técnicas y hábitos de estudio correctos sobre la base de las piezas y ejercicios trabajados 

durante el curso. (Objetivo 11) 

11. Práctica de estudios y obras útiles para el desarrollo de la capacidad interpretativa del 

alumnado. (Objetivos 6, 7 y 8) 

12. Iniciación a la comprensión de estructuras musicales de forma muy básica. (Objetivo 9) 

13. Realización de conciertos periódicos con las piezas y obras trabajadas. (Objetivo 12) 

14. Lectura e interpretación de las piezas y ejercicios musicales propuestos. (Objetivo 8) 

 
Secuenciación de contenidos por trimestres 

 
Contenido Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

1 o o o 

2 o o  

3 o o o 

4 o o o 



 

 

5 o o o 

6  o o 

7  o o 

8  o o 

9  o o 

10 o o o 

11 o o o 

12 o o o 

13 o o o 

14* o o  

 

*Este contenido queda secuenciado de la siguiente forma: 
 
 

● 14 Lectura e interpretación de las piezas y ejercicios musicales propuestos 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

- PASTOR, Vicente. Mi primer 

clarinete, vol. 2: Unidades 

1-6 y Recapitulación. 

- PASTOR, Vicente. Mi primer 

clarinete, vol. 2: Unidades 7-

12 y Recapitulación. 

- PASTOR, Vicente. Mi primer 

clarinete, vol. 2: Unidades 

13-18 y Recapitulación. 

- KLOSÉ, H. Método para 

clarinete: dúos 14-18. 

- Método complementario: 

selección de piezas a 

elección del profesor. 

- Escalas y arpegios, de 

memoria, hasta una 

alteración. 

- KLOSÉ, H. Método para 

clarinete: dúos 19-22. 

 

- Método complementario: 

selección de piezas a elección 

del profesor. 

- Escalas y arpegios, de 

memoria, hasta dos 

alteraciones. 

- KLOSÉ, H. Método para 

clarinete: dúos 23-26. 

 

- Método complementario: 

selección de piezas a elección 

del profesor. 

- Repaso de escalas y arpegios, 

de memoria, hasta 

dos 

alteraciones. 

 

Mínimos exigibles 

● Adopta una buena posición corporal la cual le permite una buena respiración y favorece la 

correcta posición de sus brazos, manos y dedos con respecto al instrumento. 

● Adopta una buena embocadura la cual le permita un sonido estable al menos en el registro 

grave y medio.



 

● Conoce los fundamentos de una buena respiración y desarrolla los mecanismos corporales 

para realizar una correcta respiración diafragmática. 

● Conoce la función de la lengua en el Picado, y consigue una buena articulación al menos en 

el registro grave. 

● Participa en actuaciones en público y valora el sentido comunicativo de la actuación. 

● Conoce el hábito de la práctica instrumental en casa 

● Desarrolla los factores que influyen en la buena integración dentro de un conjunto musical 

tales como, la memoria, la creatividad, así como actitudes que permitan el compañerismo en 

el grupo y la atención al profesor. 

● Alcanza el 80 % de los contenidos programados para el curso. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Adoptar una posición corporal que permita una buena respiración y que favorezca la correcta 

posición de brazos, manos y dedos con respecto al instrumento. (Objetivo 1) 

2. Demostrar el conocimiento de los fundamentos de una buena respiración y desarrollar los 

mecanismos corporales para realizar una correcta respiración diafragmática. (Objetivo 2) 

3. Adoptar una embocadura que permita un sonido estable y afinación correcta al menos en el 

registro grave, medio y parte del agudo. (Objetivo 3) 

4. Demostrar la destreza necesaria para conseguir una buena articulación en el registro grave y 

medio (combinando picado y ligado). (Objetivo 4) 

5. Interpretar obras de conjunto usando los gestos básicos de la dirección y demostrando una 

progresiva capacidad de percibir el grado de afinación con los demás miembros del grupo. 

(Objetivos 5, 6 y 7) 

6. Ser capaz de dominar técnicamente el instrumento para interpretar las piezas, obras y 

ejercicios propuestos. (Objetivo 8) 

7. la adquisición de la capacidad de lectura a primera vista de los ejercicios propuestos. 

(Objetivo 9) 

8. Ser capaz de interpretar piezas en grupo, adaptándose al mismo en cuanto a precisión 

rítmica, la memoria, la creatividad. (Objetivo 10) 

9. Adquirir una rutina de estudio acorde al nivel. (Objetivo 11) 

10. Participar en actuaciones en público y valorar el sentido comunicativo de la actuación. 

(Objetivo 12)



 

BIBLIOGRAFÍA (2º EE.BB.) 

PASTOR, Vicente. Mi primer clarinete, vol. 2 KLOSÉ, 

H. Método completo de clarinete. 

Material complementario2: 

● VV.AA. Escuchar, leer y tocar (selección de unidades) 

● VV.AA. Easy Disney Favourites (selección de canciones) 

● ARMENTIA, Juan Carlos. El pequeño clarinetista, vol. 1 (pp. 114-125) 

● ROMERO, Antonio. Método completo para clarinete, pp. 15-18 

(Selección de piezas realizadas por el profesorado de la especialidad establecida a principio de curso 

como método complementario).



 

C) GUITARRA 
 
CURSO SEGUNDO DEL PRIMER CICLO GUITARRA 

 

Objetivos de la Asignatura de Guitarra para el segundo curso del primer ciclo. 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

 

1. Consolidar una buena posición del instrumento respecto del cuerpo. (Competencias 1, 2 y 3) 

2. Consolidar la correcta posición de ambas manos respecto del instrumento. (Competencias 1, 2 y 3) 

3. Perfeccionar las dos pulsaciones: apoyando y tirando. (Competencias 1, 2 y 3) 

4. Continuar con la concienciación del alumnado sobre la importancia de la pulsación en la tímbrica del sonido 

de la guitarra. (Competencias 1, 2 y 3) 

5. Conocer la localización y el nombre de todas las notas naturales hasta la tercera posición y en la primera 

cuerda hasta el traste 12 de la primera cuerda. (Competencias 1, 2 y 3) 

6. Conocer la localización de las notas alteradas y ser capaz de buscar la posición de cualquier nota hasta la 

tercera posición y en la primera cuerda hasta el traste 12. (Competencias 1, 2 y 3) 

7. Iniciar la asimilación de los conceptos “dinámica” y “agógica”. (Competencias 1, 2 y 3) 

8. Presentar la técnica de ejecución de armónicos naturales. (Competencias 1, 2 y 3) 

9. Continuar con la adquisición de hábitos y técnicas de estudio basados en las piezas y ejercicios como 

fundamento para lograr un progreso continuo. (Competencia 3) 

10. Aplicar los conocimientos técnicos a la interpretación. (Competencias 1, 2 y 3) 

11. Valorar el silencio, la respiración y la relajación. (Competencias 1 y 2) 

12. Ejecutar con soltura, gusto musical y progresivo dominio piezas de su nivel. (Competencias 1 y 2) 

 

CONTENIDOS 

 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Guitarra del segundo curso del primer ciclo. 

 

Procedimentales y Conceptuales 

 

1. Correcta colocación del instrumento respecto del cuerpo. (Objetivo 1) 

2. Correcta posición de ambas manos respecto de la guitarra. (Objetivo 2) 

3. Pulsación “apoyando” y “tirando”. (Objetivo 3) 

4. Importancia de la pulsación en la tímbrica del sonido de la guitarra. (Objetivo 4) 

5. Localización y nomenclatura de todas las notas naturales hasta la tercera posición y en la primera cuerda hasta 

la quinta. (Objetivo 5) 

6. Localización y nomenclatura de las notas alteradas hasta la tercera posición y en la primera cuerda hasta la 

quinta. (Objetivo 6) 

7. Aplicación, en los diferentes estudios y obras, de los conceptos “dinámica” y “agógica”. (Objetivo 7) 

8. Armónicos naturales. (Objetivo 8) 

9. Adquisición de hábitos y técnicas de estudio basados en las obras y estudios. (Objetivo 9) 

10. Lectura e interpretación de dos obras y estudios propuestos en la bibliografía. (Objetivo 12) 

11. El silencio, la relajación y la respiración. (Objetivo 11) 

 

Actitudinales. Participación en las distintas actividades programadas por el profesorado de guitarra. 

(Objetivo 12) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Observa una buena posición al sentarse en la silla y colocarse el instrumento: 

- Espalda recta. 

- Hombros equilibrados. 

- Guitarra sobre la pierna izquierda. 

- Aro superior al centro del pecho. 

- Clavijero, más o menos, a la altura de la cabeza. 

- Fondo separado del vientre. 



 

 

2. Coloca de manera correcta las manos y los dedos respecto de la guitarra: 

- Pulgar izquierdo arqueado tras el mástil, en su zona central. 

- Dedos 1, 2, 3 y 4 bien curvados, con las falangetas perpendiculares a las cuerdas y pisando al lado de los trastes. 

- Dedos 1, 2, 3 y 4 separados para intentar abarcar la primera posición sin desplazamientos longitudinales de la 

mano. 

- Palma de la mano derecha bien separada de la tapa. 

- Colocación oblicua de la mano derecha respecto de las cuerdas para obtener una mejor calidad tímbrica. 

- Pulsaciones tirando y apoyando bien diferenciadas y ejecutadas. 

 

3. Conoce bien la situación de las notas en el diapasón hasta la tercera posición, tanto naturales como alteradas. 

4. Ejecuta con soltura y equilibrio dinámica y agógica en los diferentes estudios y obras. 

5. Ejecuta con claridad y precisión los armónicos naturales en todas las cuerdas en los trastes XII, VII y V. 

6. Mantiene el pulso uniforme durante la ejecución de obras y estudios. 

7. Observa con rigor las indicaciones expresadas en las partituras: digitaciones, matices, repeticiones. 

8. Presentar una actitud favorable para desarrollar la actividad diaria. 

9. Adquirir buenos y constantes hábitos de estudio con el instrumento en casa. 

10. Participar de manera positiva en las interpretaciones colectivas. 

11. Conservar limpias y ordenadas sus pertenencias: guitarra, partituras, etc. 

12. Mantener el control en las audiciones ante un público virtual o presencial. 

 

 

Criterios de promoción y mínimos exigibles 

 

- Cinco piezas simples de entidad musical por trimestre.  

- Un método de los aconsejados hasta la lección indicada.  

- Participar con resultados aceptables en al menos una audición de las programadas en el curso.  

- Interpretar de memoria al menos una de las piezas del repertorio 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

“Basic pieces”, Vols. 1 y 2. Juan Antonio Muro, Ed. Chanterelle. 

Diferentes piezas de la colección “Guitar Moment” Vol. 1, de Eythor 

Thorlaksson., www.theclassicalguitarschool.com 

“Etudes simples” 1-5, Leo Brouwer. Ed. Max Eschig 

“Introducción al estudio de la guitarra en 25 lecciones progresivas”, F. Sor, ed. 

Real Musical. 

“Je Deviens Guitariste” Vol.1. Tisserand Thierry. Ed. Harry Lemoine 

Colección de estudios de Francis Kleynjans Ed. Leduc 

“La guitarra paso a paso. 75 piezas fáciles para principiantes y estudiantes de conservatorio”. Selección y 

adaptación de Luisa Sanz. 

 



 

D) OBOE 

 
CURSO SEGUNDO DEL PRIMER CICLO OBOE 

Objetivos de la Asignatura de Oboe para el primer curso del primer ciclo. 

Relacionados con las Competencias instrumentales. 

1. Conocer las partes del instrumento para su correcto montaje y desmontaje del mismo. 

(Competencias 1, 2 y 3) 

2. Ser consciente de la limpieza y cuidado diario del instrumento. (Competencias 1, 2 y 3) 

3. Tomar conciencia de los elementos corporales que intervienen en la emisión del sonido. 

(Competencias 1 ,2 y 3) 

4. Obtener un dominio básico de la embocadura. (Competencias 1 y 2) 

5. Lograr una buena posición y sujeción del oboe que permita la práctica de la relajación a la 

vez que el control de la respiración. (Competencia 1 y 3) 

6. Emitir un sonido estable. (Competencias 1, 2 y 3) 

7. Controlar la columna de aire (en la inspiración y espiración) mediante la práctica de la 

respiración diafragmática. (Competencia 1 y 2) 

8. Reconocer sonidos afinados y desafinados. (Competencia 3) 

9. Aplicar a la interpretación aquellos conocimientos técnicos adquiridos. 

(Competencias 1 y 2) 

10. Adquirir un hábito de estudio correcto y eficaz. (Competencia 3) 

11. Conocer e interpretar la música popular andaluza. (Competencias 1, 2 y 3) 

 

Contenidos de la Asignatura de Oboe. Relacionados con los Objetivos de la Especialidad 

de Oboe del primer curso del primer ciclo. 

 
Conceptuales y Procedimentales. 

1. Partes del instrumento, montaje e higiene. (Objetivos 1 y 2) 

2. Posición de la embocadura. (Objetivo 3 y 4) 

3. Emisión del sonido con lengüeta y con instrumento. (Objetivos 3 y 4) 

4. Colocación del cuerpo para tocar el oboe. (Objetivo 5) 

5. Ejercicios básicos de respiración con y sin instrumento. (Objetivo 7) 

6. Dominio básico de la embocadura, atendiendo a la calidad del sonido. (Objetivo 6) 

7. Conocimiento y ejecución de la escala cromática, escala de Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor 

y sus relativos menores. (Objetivos 8 y 9) 

8. Lectura e interpretación de los distintos ejercicios 

propuestos por el profesor. (Objetivos 8 y 9) 

9. Interpretación de alguna pieza de memoria. (Objetivos 9 y 10) 

10. Práctica de  dúos y de la música en conjunto, en  formaciones características.



 

(Objetivos 9,10 y 11) 

11. Participación en actividades musicales destinadas a divulgar la experiencia musical y ayudar, 

mediante ellas, a su comprensión y goce. (Objetivos 9, 10 y 11) 

12. Adquisición de una técnica basada en la práctica diaria. (Objetivo 10) 

 
 

Actitudinales 

1. Concienciación para mantener correctamente y con responsabilidad el instrumento y el 

material de clase. (Objetivos 1 y 2) 

2. Concienciación de la importancia del estudio diario. (Objetivos 9 y 10) 

3. Respeto a las opiniones vertidas por el profesor y los compañeros. (Objetivo 9 

4. Valoración del silencio como medio indispensable para el desarrollo de la concentración, la 

audición interna y el pensamiento musical. (Objetivos 9 y 10) 

5. Valoración de la música andaluza como parte fundamental de nuestra cultura. 

(Objetivos 9 ,10 y 11) 

6. Apreciación del disfrute a la hora de tocar música. (Objetivos 9, 10 y 11) 

 
Secuenciación de Contenidos Conceptuales y Procedimentales por Trimestres. 

 
 

CONTENIDOS 
 

1º TRIMESTRE 
 

2º TRIMESTRE 
 

3º TRIMESTRE 

1 ✔ ✔ ✔ 

2 ✔ ✔ ✔ 

3 ✔ ✔ ✔ 

4 ✔ ✔ ✔ 

5 ✔ ✔ ✔ 

6 ✔ ✔ ✔ 

7 * ✔ ✔ ✔ 

8 * ✔ ✔ ✔ 

 
9 

✔ ✔ ✔ 

 
10* 

✔ ✔ ✔ 

 
11 

✔ ✔ ✔ 

 
12 

✔ ✔ ✔ 

 
Estos Contenidos * trabajados en los tres trimestres, quedarán secuenciados de la siguiente manera: 

 

7. Conocimiento y ejecución de la escala cromática, escala de Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor y 

sus relativos menores.



 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Escala   de Do 

mayor y escalas de 

La menor. 

 
Escala de Fa Mayor y 

escalas de Re menor. 

 
Escala de Sol Mayor y 

escalas de Mi menor. 

 
Escala cromática 

hasta Do” 

Escala cromática 

hasta Re “ 

Escala cromática 

hasta Re”. 

 

 

8. Lectura e interpretación de los distintos ejercicios propuestos por el profesor. 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Aprende tocando el 

Oboe 

de P.Wastall. 

Aprende tocando el 

Oboe 

de P.Wastall. 

Aprende tocando el 

Oboe 

de P.Wastall. 

Unidades 12-16. Unidades 17 – 22 . Unidades 23 y 24. 

El ABC del Oboe de 

M. Guiot. 

El ABC del Oboe de 

M. Guiot. 

El ABC del Oboe de 

M. Guiot. 

Unidades 7 y 8. Unidades 8 – 11. Unidades 12 y 13. 

Ejercicios técnicos 

H. Brod. 

 

Ejercicios técnicos 

H. Brod. 

 

Ejercicios técnicos 

H. Brod. 

Ejercicios 1-4   

 Ejercicios 5 – 8. Ejercicios 9 – 11 

 

 
10.Práctica de dúos y de la música en conjunto, en formaciones características. 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Partituras 

proporcionadas por 

el profesor 

 
Partituras 

proporcionadas por 

el profesor 

Partituras 

proporcionadas 

por el profesor 

La Clase 

olectiva de Ibañez 

Cursá. 

C La Clase

 Col ectiva de

 Ibañez Cursá. 

La Clase 

Colectiva 

de Ibañez Cursá. 

 
Look, read and 
learn Vol.2 

  
Look, read and learn 

Vol.2 

 
Look, read and 

learn Vol.2 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Demuestra el conocimiento de las distintas partes del instrumento y su estructura. 

A través de este criterio se pretende observar los conocimientos adquiridos sobre el montaje y 

desmontaje del Oboe. (Objetivo 1) 

2. Demuestra el cuidado, limpieza y mantenimiento diario del instrumento. A través de este criterio se 

pretende observar el grado de cuidado y mantenimiento adquirido con el oboe. (Objetivo 2) 

3. Conoce aquellos elementos corporales que intervienen en la emisión del sonido. A través de este 

criterio se pretende observar el grado de control adquirido en las distintas partes corporales que 

intervienen en la emisión del sonido en el oboe. (Objetivo 3) 

4. Adopta una buena embocadura que facilite la producción del sonido. A través de este criterio se 

pretende observar el control sobre los músculos faciales a la hora de emitir los sonidos. (Objetivos 

4 y 6) 

5. Muestra una correcta posición corporal frente al instrumento. A través de este criterio se pretende 

observar una correcta posición frente al instrumento que a su vez permita favorecer una buena 

respiración. (Objetivo 5) 

6. Comprende la importancia del proceso de respiración diafragmática. A través de este criterio se 

pretende observar el control del aire y la respiración diafragmática y su utilización a la hora de tocar 

el oboe. (Objetivo 7) 

7. Diferencia sonidos de mala calidad. A través de este criterio se pretende observar la capacidad 

discriminatoria a la hora de producir sonidos afinados y desafinados. (Objetivo 8) 

8. Interpreta textos musicales empleando conocimientos técnicos correctos. A través de este criterio se 

pretende observar el grado de adquisición de los conocimientos técnico aprendidos (digitación, 

matices, articulación…). (Objetivo 9) 

9. Demuestra hábitos de estudio diario de manera correcta y eficaz. A través de este criterio se pretende 

observar el grado de compromiso adquirido por el alumno a la hora de practicar y estudiar en su casa 

los conceptos adquiridos en clase. (Objetivo 10) 

10. Conoce y disfruta con la interpretación de la cultura andaluza. (Objetivo 11) 

 

Bibliografía. (Partituras aportadas por el profesor) 

Aprende tocando el Oboe de P.Wastall. 

El ABC del Oboe Vol. 2 de M. Guiot. 

Look, read and learn Vol.2 de Jaap Kastelein. 

La Clase Colectiva de Ibañez Cursá. 

La técnica del Oboe de H. Brod.



 

E) PIANO 

CURSO SEGUNDO DEL PRIMER CICLO PIANO 
 
 

Objetivos de la Asignatura de Piano para el segundo curso del primer ciclo. 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

1. Profundizar en la capacidad de lectura y comprensión de ésta, aplicando los conocimientos 

adquiridos en la clase de Lenguaje Musical y los adquiridos en clase de instrumento. 

(Competencia 1) 

2. Conocer las características y posibilidades sonoras del piano y explotarlas dentro de las exigencias 

del programa de obras del curso. (Competencias 1 y 2) 

3. Adquirir una posición adecuada del cuerpo en sedestación, así como una posición natural y 

apropiada de las manos. (Competencias 1 y 2) 

4. Conocer la importancia de una actitud física adecuada con respecto al instrumento tanto en el 

terreno técnico como en el interpretativo. (Competencia 1 y 2) 

5. Valorar la higiene postural en la práctica instrumental como ayuda para la ejecución pianística y 

como base de una práctica saludable. (Competencia 1 y 2) 

6. Alcanzar un grado de desarrollo técnico que permita abordar los distintos tipos de dificultades 

presentes en las obras del curso. (Competencia 1) 

7. Desarrollar la sensibilidad auditiva como instrumento en la búsqueda y consecución de una buena 

calidad de sonido. (Competencia 1) 

8. Interpretar piezas del repertorio elemental de piano con continuidad y naturalidad. 

(Competencia 1) 

9. Interpretar música en grupo desarrollando el control auditivo, capacidad de reacción, adaptabilidad 

al discurso musical, así como el respeto al compañero. (Competencia 1) 

10. Continuar con el aprendizaje de métodos de memorización, para que el/la alumno/a interprete en 

público obras de memoria. (Competencia 1) 

11. Actuar en público valorando la música como un hecho comunicativo y mostrando una actitud de 

respeto hacia el público. (Competencia 2) 

12. Plantear y planear el estudio en casa con el fin de conseguir un hábito y como el medio 

indispensable para adquirir habilidades técnicas necesarias para la ejecución instrumental. 

(Competencia 3) 

13. Adquirir hábitos de estudio eficaces que favorezcan el progreso técnico y musical. 

(Competencia 3) 

14. Descubrir la utilidad del control auditivo en la práctica musical. (Competencias 1, 2 y 3) 

15. Profundizar en los distintos usos del pedal atendiendo a los requerimientos de la partitura. 

(Competencias 1 y 2)



 

Contenidos de la Asignatura de Piano. 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Piano para el segundo curso del 

primer ciclo. 

 
Procedimentales y Conceptuales 

1. Iniciación a la lectura musical en dos claves, clave de sol y clave de fa en cuarta línea. 

(Objetivo 1) 

2. Reconocimiento de notas y de su ubicación en el teclado. (Objetivo 1) 

3. Aplicación de todos los contenidos estudiados en el Lenguaje Musical al repertorio que del curso. 

(Objetivo 1) 

4. Posición ante el teclado, altura conveniente de la banqueta, altura del reposapiés, posición natural de 

las manos, brazos, así como de la parte superior del tronco. El apoyo del cuerpo en la banqueta y 

en el suelo. (Objetivo 3,4 y 13) 

5. Principios de la pulsación de las teclas en notas simples, dobles y acordes. 

(Objetivo 5) 

6. La digitación. Estudio de esta en posiciones fijas y posiciones con extensiones. 

(Objetivo 5) 

7. El paso del pulgar. Introducción a la ejecución de escalas. (Objetivo 5) 

8. La coordinación de ambas manos. (Objetivo 5) 

9. La diferenciación dinámica y de articulación como medios expresivos. (Objetivo 5) 

10. Trabajo de texturas diversas dentro del nivel del curso melodía acompañada, homofonía y 

polifonía. (Objetivo 8) 

11. El pedal de resonancia. (Objetivo 5) 

12. La escucha como método de control y de desarrollo del sentido crítico. (Objetivo 8 y 12) 

13. Interpretación de las piezas del repertorio del curso propuestas en el programa obras. 

(Objetivo 2 y 7) 

14. La interpretación de piezas en grupo (a cuatro, seis u ocho manos). (Objetivo 8) 

15. La memoria musical, que involucra a la memoria auditiva, visual, muscular, táctil, nominal, 

analítica, emocional. Memorización progresiva de obras. (Objetivo 9) 

16. El estudio en casa como fundamento para lograr un progreso continuo. (Objetivo 11) 

17. La actuación en público. Su enfrentamiento y técnicas de control del miedo escénico. 

(Objetivo 10) 

 
Secuenciación de contenidos por trimestres. 

 
 

El vehículo albergador de contenidos son las propias obras musicales y la adquisición de los 

mismos se da por el dominio progresivo y profundo de las obras. Lo que sí tiene sentido



 

en la enseñanza pianística es la secuenciación de obras por trimestres. Todas las obras tienen contenidos 

y lo que varía en cada curso es el grado de profundidad y el grado de perfeccionamiento en la adquisición 

de dichos contenidos. La distribución trimestral de las obras en cada trimestre sería la siguiente: 

Segundo curso de primer ciclo. 
 

 

 

Primer trimestre Segundo 

Trimestre 

Tercer 

Trimestre 

Método Bastien 

Nivel 2 

Estudio 1 Estudio 2 

Obra Barroca Obra Romántica 

Obra Moderna 

Sonatina Clásica Repaso y refuerzo 

de todas las obras 

del curso 

Obra/s a 6 manos Obra/s a 6 manos Obra/s a 6 

manos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Piano para el segundo curso del primer 

ciclo. 

 
1. Demostrar y aplicar los conocimientos adquiridos de lectura y escritura en la clase de Lenguaje 

Musical con la práctica del instrumento. (Objetivo 1) 

2. Conocer y dominar las características y posibilidades sonoras del piano y explotarlas dentro de 

las exigencias del programa de obras del curso. (Objetivo 2) 

3. Aplicar una posición adecuada del cuerpo y de las manos en el instrumento partiendo de la 

posición natural del niño/a. (Objetivo 3) 

4. Valorar y adquirir una higiene postural como ayuda para la ejecución pianística y como base de 

una práctica saludable. (Objetivo 4) 

5. Adquirir un grado de desarrollo técnico que permita abordar los distintos tipos de dificultades 

presentes en las obras del curso. (Objetivo 5) 

6. Desarrollar la capacidad de imitación y la capacidad de improvisación del alumno/a. 

(Objetivo 6) 

7. Dominar la interpretación de piezas del repertorio elemental de piano con continuidad y 

naturalidad. (Objetivo 7) 

8. Interpretar música en grupo desarrollando el control auditivo, capacidad de reacción, 

adaptabilidad al discurso musical, así como el respeto al compañero. 

(Objetivo 8) 

9. Aplicar diferentes técnicas de memorización, para interpretar en público obras de



 

memoria. (Objetivo 9) 

10. Actuar en público con solvencia, seguridad, fluidez, dominando el texto musical, con expresividad 

y musicalidad, mostrando una actitud de respeto hacia el público. (Objetivo 10) 

11. Adquirir hábitos de estudio eficaces que favorezcan el progreso técnico y musical. 

(Objetivo 11) 

12. Demostrar control auditivo en la práctica musical. (Objetivo 12) 

13. Conocer la importancia de una actitud física adecuada con respecto al instrumento tanto en el 

terreno técnico como en el interpretativo. (Objetivo 13) 

 
BIBLIOGRAFÍA (2º EEM) 

Para la consecución de los objetivos y el estudio de los contenidos correspondiente a este primer curso 

se utilizarán como base el método Bastien Nivel 2. En cuanto se adquiera la base necesaria se abordarán 

obras de repertorio clasificadas por estilos según se resume: 

 
ESTUDIOS 

De esta sección el/la alumno/a deberá trabajar como mínimo 3 estudios elegidos por el/la 

profesor/a entre los que se resumen en el anexo X. 

A. Loeschchorn: Estudios de niños Op. 181 

L. Köhler: 12 Estudios fáciles Op. 157 

Estudios preliminares fáciles Op. 151 

F. Burgmüller: Estudios para los niños Op. 100 (1-3) 

C. Czerny: El primer maestro de piano Op. 599 100 

Estudios progresivos sin octavas Op. 139- Libro I 

Los principios del piano Op. 100 

El pequeño pianista Op. 823 - Libro I (a partir del 17) 

100 recreaciones fáciles H. Heller: 24 Estudios de expresión y de ritmo Op. 125 

H. J. Bertini: Estudios fáciles Op. 100 (nº XV, VIII, VI, VII, XI, XXI, XXII,). (U otras obras 

equivalentes en dificultad y estilo). 

 
OBRAS BARROCAS 

J.S. Bach: Álbum para Ana Magdalena Bach 

H. Purcell: Aires, Canciones, Movimientos de Danzas, Marchas U otras obras equivalentes en dificultad 

y estilo. 

 
OBRAS CLÁSICAS 

L.V. Beethoven: Sonatinas 61 y Op 84 y 85 

L. Clementi: Sonatinas Op. 36. 

F. Kuhlau: Sonatinas Op. 20 

A. Diabelli: Sonatinas Op. 168



 

Sonatinas Op. 151 

D. Steibelt: Rondós Op. 33 nº 2 Sonatina 

en Do Mayor 

W.A. Mozart: Piezas de niñez KV 1ª- KV 9ª Cuaderno de notas de Londres 

C. Reinecke:Sonatina Op. 136 nº 2 

(U otras obras equivalentes en dificultad y estilo). 

 

OBRAS ROMÁNTICAS 

F. Schubert: Danzas alemanas, Ländler y Escocesas 

R. Schumann: Álbum de la Juventud op.69 

Tchaikovsky: Álbum para los niños op. 39 

(U otras obras equivalentes en dificultad y estilo) 

 

OBRAS MODERNAS Y ESPAÑOLAS 

B. Bartók: Mikrokosmos. Vol. II. 

D. Kabalesky: Piezas infantiles. Op. 39, 22 piezas infantiles Op. 27 

I. Stravinsky: Los cinco dedos. 

S. Prokofiev: Piezas Op. 31 Piezas Op. 65 

A. G. Abril: Cuadernos para Adriana 

(U otras obras equivalentes en dificultad y estilo) 

 
TÉCNICA 

E. M. Burnam: “Una docena al día” Libro 2º Completo 

C. L. Hanon “El pianista virtuoso” 

A. Schmitt “Ejercicios de escalas y arpegios” Op. 16



 

E) SAXOFÓN 

 
CURSO SEGUNDO DEL PRIMER CICLO SAXOFÓN 

 

Objetivos de la Asignatura de Saxofón para el segundo curso del primer ciclo. 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

 
1. Conocer la estructura y partes del instrumento. (Competencias 1 y 2) 

2. Conocer los aspectos necesarios para el mantenimiento diario del instrumento. 

(Competencias 1, 2 y 3) 

3. Aprender a controlar el aire mediante la respiración diafragmática. (Competencias 1 y 2) 

4. Controlar los músculos que forman la embocadura de manera que posibilite una correcta emisión, 

afinación, articulación y flexibilidad del sonido. (Competencias 1 y 2) 

5. Emitir un sonido estable. (Competencias 1, 2 y 3) 

6. Reconocer sonidos afinados y desafinados. (Competencia 3) 

7. Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que favorezca la correcta 

colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos. (Competencias 1 y 3) 

8. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber utilizarlas. 

(Competencias 1, 2 y 3) 

9. Aplicar los conocimientos técnicos a la interpretación. (Competencias 1 y 2) 

10. Fomentar y desarrollar la creatividad del alumno/a. (Competencias 1, 2 y 3) 

11. Adquirir hábitos y técnicas de estudio basadas en las piezas y ejercicios, como fundamento para 

lograr un progreso continuo. (Competencia 3) 

12. Interpretar textos musicales utilizando la memoria. (Competencias 1, 2 y 3) 

 

Contenidos de la Asignatura de Saxofón para el segundo curso del primer ciclo. 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Saxofón el segundo curso del primer 

ciclo. 

 
Procedimentales y Conceptuales 

1. Montaje e higiene del instrumento. (Objetivos 1 y 2) 

2. Conocimiento del instrumento a nivel estructural, funcional y ornamental para su correcta 

utilización. (Partes y llaves). (Objetivo 1) 

3. Ejercicios de respiración diafragmática con y sin instrumento. (Objetivo 3) 

4. Ejercicios de embocadura con y sin instrumento. (Objetivo 4) 

5. Principios básicos para una colocación equilibrada del instrumento con respecto al cuerpo que 

posibilite una respiración natural así como la coordinación de los dedos de ambas manos. (Objetivo 7) 

6. Producción de sonidos largos en un matiz f, mf, mp y p. y afinación de octavas y quintas



 

justas. (Objetivos 5, 6 y 8) 

7. Conocimiento y ejecución de todas las notas naturales y alteradas del instrumento desde el Si bemol 

grave al Fa # agudo en las escalas, arpegios de tónica, arpegios de 7ª de dominante, escalas en 3ª y 

escalas en 4ª de las tonalidades de Do M, Sol M, Fa M, Re M, Si b M, La M y Mi b M. A la velocidad 

de negra=80 en movimiento de blancas, negras y corcheas. (Objetivo 8) 

8. Conocimiento y ejecución de todas las notas naturales y alteradas del instrumento desde el Si bemol 

grave al Fa # agudo en escala cromática. A la velocidad de negra=80 en movimiento de blancas, negras 

y corcheas. (Objetivo 8) 

9. Lectura e interpretación de los textos y ejercicios musicales propuestos. De los 50 Estudios de Guy 

Lacour (editorial Billaudot): nº 4, nº 10 y nº 7. De los 29 Estudios progresivos de Hubert Prati 

(editorial Billaudot): nº 8, nº 18, nº 13 y nº 12. De Escuchar, leer y tocar vol.2 de Michael 

Oldenkamp (editorial DeHaske): Uri Tzion, Juegos Estivales, El Elefante Rosa, Elevar anclas y 

Canción Festiva. Y del método Jazz method for saxophone de John O Neill (editorial Schott 

Music): Tongue-twister, The Loneliest Monk y The house in the forest . Y fichas entregadas por el 

profesor. (Objetivos 9 y 10) 

10. Interpretación de ejercicios de memoria. (Objetivos 9, 10 y 12) 

11. Técnicas de estudio basadas en las piezas y ejercicios, como fundamento para lograr un progreso 

continuo. (Objetivo 11) 

 
Actitudinales 

1. Participación en las distintas actividades programadas por el profesorado de saxofón. 

(Objetivos 9 y 10) 

 
Secuenciación de contenidos por trimestres. 

Esta a su vez son los Mínimos Exigibles de la Asignatura de Saxofón para el curso segundo del 

primer ciclo: 

 

 
 

Contenido Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

1 ✔   

2 ✔ ✔ ✔ 

3 ✔   

4 ✔ ✔ ✔ 

5 ✔ ✔ ✔ 

6* ✔ ✔ ✔ 

7* ✔ ✔ ✔ 

8* ✔ ✔ ✔ 

9* ✔ ✔ ✔ 



 

 

10 ✔ ✔ ✔ 

11 ✔ ✔ ✔ 

12 ✔ ✔ ✔ 

 

*Estos contenidos quedan secuenciados de la siguiente forma 

 
12. Conocimiento del instrumento a nivel estructural, funcional y ornamental para 

su correcta utilización. (Partes y llaves). 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

 
Llaves: 

 
Repaso de todas las llaves 

 
Repaso de todas las llaves 

C3,   

C4,   

C5,   

8 (o B),   

Bb,   

Tf,   

Tc y   

X (23 de 23)   



 

 

6. Producción de sonidos largos en un matiz f, mf, mp y p. y afinación de 

octavas y quintas justas. 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

 
Afinación de octavas y 

 
Afinación de octavas y 

 
Afinación de octavas y 

quintas justas en la quintas justas en la quintas justas en la 

tonalidad de Do M, Sol M y tonalidad de Do M, tonalidad de Do M, Sol 

Fa M. Sol M, Fa M, Re M y M, Fa M, Re M y Sib M. 

 Sib M.  

 

 
 

7. Conocimiento y ejecución de todas las notas naturales y alteradas del 

instrumento desde el Si bemol grave al Fa # agudo en las escalas, arpegios de 

tónica, arpegios de 7ª de dominante, escalas en 3ª y escalas en 4 de las 

tonalidades de Do M, Sol M, Fa M, Re M, Si b M, La M y Mi b M. A la velocidad de 

negra=80 en movimiento de blancas, negras y corcheas. 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

Do M, Sol M y Fa M. A la Do M, Sol M, Fa M, Re 

M y 

Do M, Re M, Mib M, Fa M, 

velocidad de negra=72 en Sib M. A la velocidad de Sol M, La M y Sib M. A la 

movimiento de blancas, negra=72 en 

movimiento 

velocidad de negra=80 en 

negras y corcheas. de blancas, negras y 

corcheas. 

movimiento de blancas, 

negras y corcheas. 

 

 
 

8. Conocimiento y ejecución de todas las notas naturales y alteradas del 

instrumento desde el Si bemol grave al Fa # agudo en escala cromática. A la 

velocidad de negra=80 en movimiento de blancas, negras y corcheas. 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

 
A la velocidad de negra=72 

 
A la velocidad 

 
de 

 
A la velocidad 

 
de 

en movimiento de negra=72  negra=80  

blancas y negras. en movimiento de en movimiento de 
 blancas, negras y blancas, negras y 

 corcheas.  corcheas.  



 

 

9. Lectura e interpretación de los textos y ejercicios musicales propuestos. De los 50 

Estudios de Guy Lacour (editorial  Billaudot): nº 4,  nº 10 y nº 7.  De los 29 Estudios 

progresivos de Hubert Prati (editorial Billaudot): nº 8, nº 18, nº 13 y nº 

 
12. De Escuchar, leer y tocar vol.2 de Michael Oldenkamp (editorial DeHaske): Uri Tzion, 

Juegos Estivales, El Elefante Rosa, Elevar anclas y Canción Festiva. Y del método Jazz 

method for saxophone de John O Neill (editorial Schott Music): Tongue-twister, The 

Loneliest Monk y The house in the forest . Y fichas entregadas por el profesor 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

 
Estudio nº 4 

 
The house in the forest (Jazz

 method for 

saxophone) 

Blue Monk 

(Jazz method for 

saxophone) 

Elevar anclas, 

Ch 

Zimmerman 

(E., l. y t., Vol. 2) 

Estudio nº 12 

(29 estudios 

progresivos  de 

Hubert Prati) Canción 

festiva 

 
Fichas entregadas por el 

profesor (50 estudios de Guy Lacour) 

Uri Tzion, Klezmer 

(Escuchar, leer y tocar, Vol. 2) 

Estudio nº 10 

(50 estudios de Guy Lacour) 

Estudio nº 8 

(29 estudios progresivos de 

Hubert 

Prati) 

Tongue-twister 

(Jazz method for saxophone) 

Juegos Estivales 

(Escuchar, leer y tocar, Vol. 2) 

El elefante rosa 

(Escuchar, leer y tocar, Vol. 2) 

Estudio nº 18 

(29 estudios 

progresivos de Hubert 

Prati) 

Estudio nº 13 

(29 estudios 

progresivos de Hubert 

Prati) 

Alicante 

(Jazz method for saxophone) 

The loneliest Monk 

(Jazz method for saxophone) 

(Escuchar, leer  y tocar, 

Vol. 2) 

Estudio nº 7 

(50 estudios de Guy Lacour) 

 



 

Criterios de evaluación de la Asignatura de Saxofón para el primer curso del primer ciclo. 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Saxofón el primer curso del primer ciclo. 

1. Conocer la estructura y partes del instrumento. A través de este criterio se pretende observar 

que grado de conocimiento se tiene sobre la estructura, partes, llaves etc. del saxofón. 

(Objetivo 1) 

2. Demostrar una rutina de cuidado y mantenimiento del instrumento. A través de este criterio se 

pretende observar el grado de cuidado y mantenimiento que se ha adquirido con el 

saxofón. (Objetivo 2) 

3. Comprender la importancia del proceso respiratorio y el soplo. A través de este criterio se 

pretende observar el grado de control del aire y la respiración diafragmática, así como su 

utilización a la hora de tocar el saxofón. (Objetivo 3) 

4. Adoptar una buena embocadura que facilite la producción de sonidos. A través de este criterio se 

pretende observar el grado de control sobre los músculos que forman la embocadura y la 

emisión de sonidos estables. (Objetivos 4 y 5) 

5. Adquirir la capacidad de diferenciar sonidos de mala calidad. A través de este criterio se pretende 

observar el grado de diferenciación en el alumnado de sonidos de mala calidad o 

desafinados de sonidos de buena calidad o afinados. (Objetivo 6) 

6. Adoptar una buena posición corporal la cual le permite una buena respiración y favorece la correcta 

posición de sus brazos, manos y dedos con respecto al instrumento. A través de este criterio se 

pretende observar en qué medida el alumnado adopta una buena posición 

con respecto al instrumento, una buena actitud psico-física, una buena colocación en 

cuanto al tronco y extremidades superiores. (Objetivo 7) 

7. Interpretar textos musicales empleando los recursos técnicos y las posibilidades sonoras del saxofón. 

A través de este criterio se pretende evaluar el grado de conocimiento de los recursos 

técnicos y las posibilidades sonoras del saxofón trabajadas durante el curso. 

(Objetivos 8 y 9) 

8. Interpretar textos musicales de memoria. A través de este criterio se pretende evaluar el grado 

de desarrollo de la capacidad de tocar de memoria. (Objetivos 11) 

9. Participar en actuaciones en público y valorar el sentido comunicativo de la actuación. A través de 

este criterio se pretende valorar la creatividad y la predisposición ante las actuaciones 

como hecho comunicativo del alumnado, finalidad de todas las expresiones artísticas. 

(Objetivo 10) 

10. Mostrar en los ejercicios y estudios la capacidad de aprendizaje individual de acuerdo con su nivel. 

A través de este criterio se pretende valorar el grado de autonomía en el aprendizaje, así 

como la adquisición de hábitos de estudio correctos y eficaces adaptados al nivel del curso. 

(Objetivo 11)



 

BIBLIOGRAFÍA (2º EEBBMM) 

Métodos: 

Oldenkamp y Kastelein: Escuchar, leer y tocar Vol.2 (Con acompañamiento de CD) 

(Heerenven, Holanda. De Haske, 2004). 

Lacour, Gay: 50 estudios fáciles y progresivos Vol.1 (Billaudot). Prati, 

Hubert: 29 estudios fáciles (Billaudot) 

Arrazola, J.M. y López, J.: Los hábitos posturales en la práctica del Saxofón. Libro del 

alumno/a (Málaga: Ediciones Maestro, 2007). 

Meriot, Michel: El nuevo saxofón clásico “Recuil B” o “Recuil C”. (De este método se 

podrán entregar fichas a criterio del profesor/a) Fichas 

individuales entregadas por el profesor/a. 

 
Obras: 

Ameller, A : Kesa (Henry Lemoine). Saxofón Alto y Piano. 

Ameller, A : La sauge (Henry Lemoine). Saxofón Alto ó Tenor y Piano. 

Ameller, A.: La Plata (M. Combre). Saxofón Alto ó Tenor y Piano. 

Ameller, A.: Lírico (M. Combre). Saxofón Alto ó Tenor y Piano. 

Antonini, F. : Le Berger Réve (Gérard Billadout). Saxofón Tenor y Piano. 

Bozza, E. : Le Campanile (Alphonse Leduc). Saxofón Alto y Piano. 

Crepin, A. : L´elephant et la poupée (Robert Martin). Saxofón Alto ó Tenor y Piano. 

Dachez, Ch.: Saxorama (Alphonse Leduc). Saxofón Alto ó Tenor y Piano. 

Damase, J.-M.: Azur (Gérard Billadout). Saxofón Alto y Piano. 

Delangle, C. (rev.): Premier Voyage (Lemoine). Saxofón Alto y Piano. 

Ghidoni, A : Mes huit premiers solos (Alphonse Leduc). Saxofón Alto y Piano. Lacour, G. : 

Tendre Melodie (Gerard Gérard Billadout). Saxofón Alto ó Tenor y Piano. Naulais, J. : 

Coconotes (Gérard Billadout). Saxofón Alto y Piano. 

Schubert, F. : Improptu (Tenor) (Alphonse Leduc). Saxofón Tenor y Piano. 

 
 

 
Contenidos para la prueba de acceso a curso distinto a 1º. 

Contenidos específicos para acceso al SEGUNDO CURSO DEL PRIMER CICLO. 

 

1. Producción de sonidos largos en un matiz f, mf, mp y p. 

2. Conocimiento y ejecución de todas las notas naturales y alteradas del instrumento desde el Si bemol 

grave al Fa # agudo en las escalas, arpegios de tónica y arpegios de 7ª de dominante, de las tonalidades 

de Do M, Sol M, Fa M, Re M y Si b M a la velocidad de negra=80 en movimiento de blancas, negras y 

corcheas. 

3. Conocimiento y ejecución de todas las notas naturales y alteradas del instrumento desde



 

el Si bemol grave al Fa # agudo en escala cromática. A la velocidad de negra=80 en movimiento de 

blancas, negras y corcheas. 

4. Lectura e interpretación de algunos de los siguientes textos y ejercicios musicales. 

a.Opción 1: de los 50 Estudios de Guy Lacour (editorial Billaudot): nº 4, nº 10 y nº 7. 

b.Opción 2: de los 29 Estudios progresivos de Hubert Prati (editorial Billaudot): nº 8, nº 18, nº 

13 y nº 1Opción 3: alguna pieza de El nuevo saxofón clásico “Recuil B” de Michel Meriot. 

5. Interpretación de algún ejercicio de memoria, (seleccionado por el aspirante). Al respecto de 

estos dos últimos contenidos aclarar que se puede interpretar cualquier ejercicio.



 

F) TROMPETA 

 
CURSO SEGUNDO DEL PRIMER CICLO TROMPETA 

 

Objetivos de la Asignatura de trompeta para el segundo curso del primer ciclo. 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

1. Afianzar la correcta colocación del instrumento y el conocimiento de las características y 

posibilidades sonoras del instrumento. (Competencia 1) 

2. Desarrollar la conciencia global de una postura corporal que permita al alumnado mejorar la 

producción sonora. (Competencias 1 y 2) 

3. Profundizar en la técnica de la respiración diafragmática sin y con instrumento, para conseguir 

controlar la columna de aire. (Competencia 1) 

4. Perfeccionar la calidad de emisión, calidad de sonido, afinación, articulación y flexibilidad. 

(Competencia 1) 

5. Desarrollar la digitación básica del instrumento. Coordinar elementos motrices. 

(Competencia 1) 

6. Desarrollar en el alumnado la capacidad de organización del estudio. Este objetivo es importante 

ya que sin una constancia en la práctica del instrumento difícilmente se pueden conseguir los objetivos 

propuestos. (Competencias 1 y 3) 

7. Iniciar al alumnado en la idea de creatividad mediante la improvisación. (Competencias 1 y 2) 

8. Desarrollar la sensibilidad interpretativa. (Competencias 1 y 2) 

9. Interpretar un repertorio sencillo de obras o fragmentos, e incentivar en lo posible el uso de la 

memoria y la capacidad creativa e improvisatoria con los recursos propios de este nivel, así como la 

práctica de lectura a primera vista. (Competencias 1 y 2) 

10. Favorecer la interpretación en grupo y en público para conseguir el hábito de escuchar otras voces 

e instrumentos y así adaptarse armónicamente a un conjunto, y por otra parte, que el alumnado adquiera 

seguridad en sí mismo y evitar el miedo escénico. (Competencias 1 y 2) 

10. Trasladar al alumnado la importancia del trabajo individual para adquirir la capacidad de escucharse 

y ser autocrítico. (Competencia 3) 

 
Contenidos de le Asignatura de trompeta. 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de trompeta el segundo curso del 

primer ciclo. 

1. Práctica de la vibración, mediante el uso de la boquilla. Se usarán ejercicios de imitación y 

memorización, en los que la observación por parte del alumno se convertirá en esencial en los primeros 

pasos. (Objetivos 3 y 4)



 

2. La respiración diafragmática. Diferentes ejercicios de desarrollo de la capacidad respiratoria con y 

sin instrumento, en los que primará hacer sentir a al alumnado como respira. El concepto de 

interiorización y visualización debe estar presente siempre en estos primeros cursos, esto les permitirá 

comprender lo que hacen y por qué lo hacen y será de este modo más fácil utilizar estos recursos tanto 

en el instrumento como en la vida misma. (Objetivo 3) 

3. La embocadura. Emisión de sonidos a través de notas tenidas y de otros valores, controlando la 

calidad de las emisiones y la continuidad y mesura del soplo, comenzando siempre el registro más 

cómodo y natural del alumno/a. Para estos ejercicios se utilizarán 

acompañamientos musicales grabados en CD o realizados por el mismo profesor/a con un 

instrumento polifónico, para que de esta manera se sientan motivados al sentirse parte integrante de la 

música. (Objetivos 2,3 y 4) 

4. Utilización de dinámicas elementales. (Objetivo 8) 

5. Diferenciación y reconocimiento de estructuras musicales simples por parte del alumno/a. 

(Objetivo 1) 

6. Desarrollo de la flexibilidad de los labios. (Objetivo 4) 

7. Adquisición de hábitos de estudio correctos y eficaces. (Objetivos 6,11) 

8. Iniciación a la comprensión de estructuras musicales. (Objetivo 9) 

9. La digitación. Ejercitar y estudiar las escalas diatónicas y sus arpegios correspondientes de hasta 

dos alteraciones (todo esto dependiendo del nivel del alumno) en la armadura. Giros cromáticos muy 

sencillos. Módulos de intervalos simples. La velocidad inicial será de q=80 y oscilará dependiendo del 

nivel. Conocimiento básico de algunas articulaciones. Iniciación al picado mediante diferentes 

ejercicios. (Objetivo 5) 

10. Conocimiento básico de algunas articulaciones. Iniciación al picado mediante diferentes 

ejercicios. (Objetivo 12) 

11. Trabajo en grupo para desarrollar la adaptación y flexibilidad rítmicas y de afinación. 

(Objetivo 10) 

12. La improvisación. Trabajo de creatividad mediante ejercicios de improvisación con estructuras 

musicales muy sencillas. (Objetivo 7) 

13. Ejercicios de lectura a primera vista muy sencillos. Estos ejercicios serán aportados por el 

profesor/a. (Objetivo 9) 

14. La memoria. Ejercicios de memorización sencillos. (Objetivo 9) 

15. Desarrollo de hábitos de estudio apropiados, y sentido de la autocrítica. (Objetivos 6 y 11) 

16. Participación en las actividades relacionadas con la clase instrumental. (Objetivo 10) 

17. Utilización de varias herramientas tecnológicas que complementen y ayuden a desarrollar los 

contenidos tratados. (Objetivo 13) 

- Plataformas/apps para   el   envío de pequeñas tareas complementarias: Google



 

Suite/Cuaderno de Ipasen/Moodle Centros/otras plataformas de similares características y que no 

vulneren la protección de datos. 

18. Utilización de varias herramientas tecnológicas que complementen y ayuden a desarrollar el 

autoaprendizaje. Búsquedas on-line de videos relacionados con los contenidos tratados. Acceso a blogs 

que traten sobre el instrumento. Uso guiado de software y apps sencillas que faciliten el estudio 

(audiostrecht o similares). (Objetivo 13) 

19. Cuidado, limpieza y desinfección del instrumento. Utilización de guías con instrucciones claras y 

pictográficas. También, se utilizarán recursos como videos subidos a plataformas on- line. (Objetivo 

14) 

 
 
 
 

Secuenciación de c) 
 
 

Contenido Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

1 ✔ ✔ ✔ 

2 ✔ ✔ ✔ 

3 ✔ ✔ ✔ 

4 ✔ ✔ ✔ 

5  ✔ ✔ 

6 ✔ ✔ ✔ 

7 ✔ ✔ ✔ 

8  ✔ ✔ 

9 ✔ ✔ ✔ 

10 ✔ ✔ ✔ 

11 ✔ ✔ ✔ 

12 ✔ ✔ ✔ 

13  ✔ ✔ 

14 ✔ ✔ ✔ 

15 ✔ ✔ ✔ 

 

 
Mínimos Exigibles 

● Posición correcta del cuerpo y colocación del instrumento y además el afianzamiento de la 

embocadura. (Objetivo 1,2) 

● Práctica de la respiración diafragmática. (Objetivo 3) 

● Claridad y limpieza en la ejecución desde el punto de vista de las emisiones, articulaciones, 

afinación, tempo y pulso, todo esto tanto en la técnica, estudios y obras. (Objetivos 3 y 4)



 

● Participación en las audiciones programadas por el aula de trompeta a lo largo del curso. 

(Objetivo 10) 

● Actitud Positiva con la asignatura. (Objetivo 11) 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Calidad y afinación del sonido. (Objetivo 1) 

2. Correcta posición del cuerpo y del instrumento. (Objetivos 1 y 2) 

3. Mantener una respiración y embocadura correcta durante la interpretación. (Objetivos 3 y 4) 

4. Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión (Objetivo 9) 

5. Se realizará una evaluación continua de las clases que serán calificadas. Para superarlas se debe 

cumplir con los criterios mínimos exigidos en función al nivel de cada curso (Objetivos 6). 

6. Para aprobar la asignatura hay que superar al menos un 70 % de los contenidos propuestos 

(Objetivos 6). 

7. Interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación y fraseo, al igual que los 

criterios del estilo correspondiente. (Objetivos 3,4, y 5) 

8. Memorizar los ejercicios y obras propuestas por el profesor/a. (Objetivo 9) 

9. Interpretar en público como solista obras representativas de este nivel con seguridad y control de la 

situación. (Objetivo 10) 

10. Consecución de los objetivos propuestos en cuanto a la improvisación. (Objetivo 9) 

11. Audición en público. (Objetivo 10) 

 

 
BIBLIOGRAFÍA (2º de 2º ciclo de EEM) Libros: 

1. Embochure builder,by Lowell littel, (ed Belwin-Mills). 

2. Escuchar, Leer & Tocar. Trompeta 2 (Botma + Kastelein). 

3. Método Arbán(Ed. Española). 

4. Método Tomás García Coronel (ed.Union Musical Ediciones). 

5. Método J. Michell (ed. Marc Reift ). 

 
 

Material complementario: 

a. Escalas mayores, menores y cromáticas de nivel básico. 

b. Ejercicios de posición fija de nivel básico. 

c. Dúos y tríos. 

 

 
 

Obras: 

Ten piece for trumpet (5 a 10) Edward Gerson 

Easy classic pieces (ed. Leduc)



 

 
 

A) LENGUAJE MUSICAL 

PRIMER CURSO DEL SEGUNDO CICLO DE LENGUAJE MUSICAL 

 
Objetivos de la Asignatura de Lenguaje Musical para el segundo 

curso del primer ciclo. Relacionados con las Competencias. 

 
 

1. Compartir vivencias musicales con los compañeros y compañeras del grupo, que le permitan enriquecer 

su relación afectiva con la música a través del canto, del movimiento, de la audición y de los instrumentos. 

(Competencias 2, 3 y 4) 

2. Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través del conocimiento del 

lenguaje musical, entonando melodías de obras o fragmentos musicales de diversos estilos e incorporando 

estas vivencias a su propia cultura. (Competencias 1 y 3) 

3. Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica general, hasta 

considerarlas como un lenguaje propio, tomando el canto como actividad fundamental. (Competencias 

3) 

4. Desarrollar la coordinación motriz necesaria que permita la interiorización del pulso y la sistematización 

e interpretación de los elementos rítmicos. (Competencias 1 y 4) 

 

5. Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces. 

(Competencias 1, 2 y 3) 

6. Desarrollar el sistema tonal como base del conocimiento musical, priorizando y fomentándolo con 

melodías de fácil asimilación en las diversas fórmulas rítmicas. (Competencias 1, 3 y 4) 

7. Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de concentración, la audición 

interna y el pensamiento musical. (Competencias 1 y 2) 

8. Utilizar el ´oído interno´ para relacionar la audición con su representación gráfica, así como para 

reconocer timbres, estructuras formales, indicaciones dinámicas, expresiones, temporales… 

(Competencias 1 y 3) 

9. Desarrollar la memoria auditiva e interpretar canciones que conduzcan a una mejor comprensión de 

los distintos parámetros musicales y que favorezcan, a su vez, la realización de una correcta 

representación gráfica de dichos fragmentos. (Competencias 1 y 3) 

10. Realizar los conocimientos prácticos de lectura y escritura con el repertorio propio del instrumento. 

(Competencias 1 y 4) 

11. Realizar experiencias melódicas, rítmicas, formales, tímbricas, etc., partiendo de la práctica auditiva 

vocal acompañada de instrumentos polifónicos o similar. (Competencias 2, 3 y 4) 

12. Fomentar el uso de las canciones populares y en especial del folklore andaluz, como

8.3 PRIMER CURSO DE SEGUNDO CICLO 



 

lenguaje propio que favorece la asimilación de determinados elementos melódicos y rítmicos. 

(Competencias 3 y 4) 

13. Valorar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías, de forma que permitan adaptar la enseñanza y 

el estudio del lenguaje musical a los recursos propios de la actualidad, mediante el uso de internet o 

aplicaciones informáticas de juegos didácticos, test, audiciones... (Competencias 1, 2, 3 y 4) 

14. Realizar audiciones de diversas agrupaciones e instrumentos que introduzcan en la comprensión de 

los diversos timbres y estilos musicales, así como sus formas musicales. (Competencia 2) 

15. Lograr la asimilación intelectual de los contenidos prácticos. (Competencias 1, 2, 3 y 4) 

16. Asimilar, mediante distintos tipos de ejercicios, los contenidos de tipo conceptual y procedimental 

de la asignatura. (Competencias 1, 2 y 3) 

 
 

Contenidos de la asignatura de Lenguaje Musical del primer curso del segundo ciclo 

relacionados con los objetivos: 

 
Contenidos procedimentales: PRIMER 

TRIMESTRE EDUCACIÓN RÍTMICA 

1. Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. (Objetivo 9) 

2. Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. (Objetivo 15) 

3. Figuras: (Objetivo 4) 

a. 2/4, 3/4 y 4/4 corchea negra dos semicorcheas y viceversa, silencio de corchea negra dos 

semicorcheas y viceversa, dos semicorcheas negra dos semicorcheas, silencio de corchea dos 

semicorcheas y viceversa, silencios de semicorchea, semicorchea corchea semicorchea, 

semicorchea silencio de corchea semicorchea. 

b. 6/8, 9/8 y 12/8 semicorcheas sin incluir su silencio. 

 

 

EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN 

 

1. Interpretación de canciones. (Objetivo 6) 

2. Escalas y arpegios: Do M, La m, Sol M, Fa M, Mi m. y Re m. (Objetivo 7) 

3. Lecturas entonadas en clave de sol y fa en cuarta. Tonalidades Do M, La m, Sol M, Fa M, Mi m. y 

Re m. (Objetivo 7 bis) 

4. Intervalos cantados: 2ª y 3ª Mayores y menores. 4ª justas y 4ª aum. (Objetivo 8)



 

EDUCACIÓN AUDITIVA 

 
1. Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. (Objetivo 11) 

 

 
Contenidos conceptuales: 

EDUCACIÓN TEÓRICA 

 
Breve repaso del curso anterior: Tonalidad. Modalidad. Armadura de tonalidad. Orden de aparición de 

las alteraciones en la armadura. Tonos relativos. Tonalidades. Intervalos: Numeración y clasificación. 

Inversión de los intervalos. El metrónomo. El diapasón. 

Síncopas. Notas a contratiempo. Nombre de los grados de la escala. Grados tonales y modales. Tipos de 

escalas menores. Alteraciones propias y accidentales. Enarmonía y unísono. (Objetivo 12) 

 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

Contenidos procedimentales: 

EDUCACIÓN RÍTMICA 

 
1. Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. (Objetivo 12) 

2. Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8 y 4/8. (Objetivo 15) 

3. Figuras: (Objetivo 1) 

a. 2/4, 3/4 y 4/4 corchea negra dos semicorcheas y viceversa, silencio de corchea negra 

dos semicorcheas y viceversa, dos semicorcheas-negra dos semicorcheas, silencio de 

corchea-dos semicorcheas y viceversa, silencios de semicorchea, semicorchea corchea 

semicorchea, semicorchea silencio de corchea semicorchea. Tresillo y seisillo de semicorcheas. 

b. 6/8, 9/8 y 12/8 semicorcheas sin incluir su silencio. Corchea puntillo tres semicorcheas. 

Puntillo aplicado a la corchea, síncopas muy breves. Dosillo y cuatrillo. 

c. 2/8, 3/8 y 4/8 hasta la semicorchea incluyendo su silencio. Tresillo de semicorcheas. 

 

 
EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN 

1. Interpretación de canciones. (Objetivo 2) 

2. Escalas y arpegios: Do M, La m, Sol M, Mi m. Fa M, Re m, Re M, Si m, Si b M y Sol m. 

(Objetivo 3) 

3. Lecturas entonadas en clave de sol y fa en cuarta. Tonalidades hasta dos alteraciones Mayores y 

menores. (Objetivo 5)



 

4. Intervalos cantados: 2ª, 3ª, 6ª y 7ª Mayores y menores. 4ª y 5ª justas, 4ª aum. y 5ª dism. 

(Objetivo 6) 

 
 

EDUCACIÓN AUDITIVA 

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. (Objetivo 7) 
Contenidos conceptuales: 

EDUCACIÓN TEÓRICA 

 
Tonos relativos armónicos o tonos vecinos. Articulaciones. Acentuaciones. Grupos de valoración 

especial. Acordes. Acordes tonales. Acordes Mayores y menores. Compases: 2/8, 3/8 y 4/8. Compases a 

un tiempo. Cadencias. (Objetivo 12) 

 
 

TERCER TRIMESTRE 

Contenidos procedimentales: 

EDUCACIÓN RÍTMICA 

1. Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. (Objetivo 15) 

2. Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8 y 4/8. (Objetivo 2) 

3. Figuras: (Objetivo 4) 

a. 2/4, 3/4 y 4/4 silencios de corchea con puntillo, silencios de semicorcheas. 

b. 6/8, 9/8 y 12/8 silencios de corchea con puntillo, silencios de semicorcheas. 

c. 2/8, 3/8 y 4/8 hasta la semicorchea incluyendo su silencio. Tresillo de semicorcheas. 

 
 

EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN 

1. Interpretación de canciones. (Objetivo 6) 

2. Escalas y arpegios: Do M, La m, Sol M, Mi m. Fa M, Re m, Re M, Si m, Si b M y Sol m. 

(Objetivo 7) 

3. Lecturas entonadas en clave de sol y fa en cuarta. Tonalidades hasta dos alteraciones. Mayores y 

menores. (Objetivo 7 bis) 

4. Intervalos cantados: 2ª, 3ª, 6ª y 7ª Mayores y menores. 4ª y 5ª justas, 4ª aum. y 5ª dism. 

(Objetivo 8) 

 

EDUCACIÓN AUDITIVA 

Dictado melódico-rítmico de los elementos estudiados. (Objetivo 9) 

 
Contenidos conceptuales: 

EDUCACIÓN TEÓRICA 

Claves. Unísono de las claves o relación de las claves entre sí. Octava alta y octava baja. Aire o 

movimiento. Modificaciones del aire o movimiento. El matíz. (Objetivo 12) 

 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES (En todos los trimestres)



 

1. Valoración del cuerpo como instrumento. (Objetivo 1) 

2. Fomento del respeto hacia el grupo. (Objetivo 2) 

3. Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo. (Objetivo 

3) 

4. Valoración y cuidado del material del centro y del propio. (Objetivo 5) 

5. Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico. (Objetivo 7) 

6. Apreciación de los distintos efectos armónicos a través de la audición. (Objetivo 9) 

7. Valoración de la música clásica como lenguaje a través de audiciones y análisis de obras famosas. 

(Objetivo 10) 

8. Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la comprensión y disfrute de la 

música. (Objetivo 14) 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Imitar estructuras melódicas y rítmicas breves con la voz y con la percusión. Este criterio de evaluación 

pretende comprobar el grado de memoria y la capacidad de reproducir con fidelidad el mensaje recibido 

tanto en sus aspectos sonoros como en su realización motriz. (Objetivo 4) 

 

2. Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el acento periódico. Con este 

criterio de evaluación se trata de constatar la percepción del pulso como referencia básica para la 

ejecución rítmica, así como la identificación del acento periódico base del compás. (Objetivo 11) 

 

3. Mantener el pulso durante períodos breves de silencio. Tiene por objetivo lograr una correcta 

interiorización del pulso que le permita una adecuada ejecución individual o colectiva. (Objetivo 12) 

 

4. Ejecutar instrumental, vocalmente o bien en forma percutida, estructuras rítmicas de una obra o 

fragmento. Con este criterio de evaluación se pretende constatar la capacidad de encadenar diversas 

fórmulas rítmicas adecuadas a este nivel con toda precisión y dentro de un tempo establecido. (Objetivo 

14) 

 

5. Aplicar un texto a un ritmo sencillo o viceversa. Se trata de evaluar con este criterio la capacidad del 

alumno para asociar ritmos con palabras o frases de igual acentuación. (Objetivo 16) 

 

6. Identificar auditivamente e interpretar cambios sencillos de compás. Se intenta verificar la capacidad de 

percepción auditiva y de realización práctica de cambios de compás de unidad igual o diferente: 1) negra 

= negra, 2) negra = negra con puntillo, 3) negra = blanca, 4) corchea 

= corchea, y viceversa en los casos 2) y 3). (Objetivo 12) 

 
7. Entonar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento. Tiene por objeto comprobar la 

capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y justeza de afinación a un fragmento 

tonal aplicando indicaciones expresivas presentes en la partitura. De producirse



 

acompañamiento instrumental éste no reproducirá la melodía. (Objetivo 3) 

 
8. Leer internamente, en un tiempo dado y sin verificar la entonación, un texto musical y reproducirlo de 

memoria. Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumno para imaginar, reproducir y 

memorizar imágenes sonoras de carácter melódico-rítmico a partir de la observación de la partitura. 

(Objetivo 5) 

 

9. Identificar y entonar intervalos armónicos y melódicos mayores, menores o justos en un registro medio. 

Este criterio permite detectar el dominio del intervalo por parte del alumno, bien identificando el 

intervalo armónico o melódico, bien entonando éste último. (Objetivo 9) 

 

10. Identificar auditivamente el modo (mayor-menor) de una obra o fragmento. Se pretende constatar la 

capacidad del alumno para reconocer este fundamental aspecto del lenguaje, proporcionándole 

elementos para su audición inteligente. (Objetivo 10) 

 

11. Reproducir modelos melódicos sencillos, escalas o acordes a partir de diferentes alturas. Se trata de 

comprobar la destreza del alumno para reproducir un mismo hecho melódico desde cualquier sonido, 

manteniendo correctamente la interválica del modelo, y entendiendo la tonalidad como un hecho 

constante. (Objetivo 11) 

 

12. Improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento escuchado. Con este criterio de evaluación se 

pretende estimular la capacidad creativa del alumno aplicando libremente fórmulas rítmicas conocidas 

o no, acordándolas con el pulso y el compás del fragmento escuchado. (Objetivo 1) 

 

13. Improvisar melodías tonales breves. Este criterio pretende comprobar la asimilación por parte del 

alumno de los conceptos tonales básicos. (Objetivo 6) 

 

14. Reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. Mediante este criterio se evalúa la capacidad 

del alumno para interiorizar y reproducir imágenes sonoras percibidas. Según el nivel de dificultad 

propuesto esta reproducción puede circunscribirse a aspectos rítmicos o melódicos tonales, o bien a 

ambos conjuntamente. (Objetivo 8) 

 

15. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras escuchadas o 

interpretadas. Mediante este criterio de evaluación se pretende comprobar la capacidad del alumno 

para percibir aspectos distintos: Rítmicos, melódicos, modales, cadenciales, formales, tímbricos, etc..., 

seleccionando previamente los aspectos que deban ser identificados o bien dejando libremente que 

identifiquen los aspectos que les resulten más notorios. (Objetivo 9) 

 

16. Improvisar individual o colectivamente pequeñas formas musicales partiendo de premisas relativas a 

diferentes aspectos del lenguaje musical. Este criterio de evaluación pretende comprobar el desarrollo 

creativo y la capacidad de seleccionar elementos de acuerdo con una idea y estructurados en una forma 

musical. Asimismo se pretende que sean capaces de discernir ideas principales y secuencias. 

(Objetivo 11) 

 

17. Leer textos sencillos 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. (Objetivo 16) 

 

18. Leer algunas obras representativas del patrimonio musical culto y popular vocal de



 

Andalucía. Con este criterio se trata de evaluar la progresión del alumno o alumna en su capacidad 

para entonar r interpretar las melodías del repertorio musical de Andalucía que se programen. 

(Objetivo 12) 

 
BIBLIOGRAFÍA (1º curso del 2º ciclo de EEBB) 

 
Nuevo lenguaje musical, 3, de Gabriel Robles, de. Si b 

Lenguaje Musical curso 3º. Grado elemental. Cuaderno de trabajo. Raúl Segura, Marta Torres y María 

torres, Ed. R. C. M. 

 
Secuenciación: (25 unidades) 

- Primer trimestre: 12 unidades en total (12) 

- Segundo trimestre: 12 unidades (10) 

- Tercer trimestre: 6 unidades (3 + Anexos) 

 
Dossier: 

Secuenciación: 1 unidad por mes (8 unidades) 

- Primer trimestre: 2 unidades 

- Segundo trimestre: 3 unidades 

- Tercer trimestre: 3 unidades 

 
Cuaderno de dictados. Curso 3º. Autores: Raúl Segura Varo, María Torres Moreno y Marta Torres 

Moreno. R.C.M. Ediciones Musicales 

 
Secuenciación: 2 dictados por clase (64 dictados en total) (8 unidades) 

- Primer trimestre: 3 unidades 

- Segundo trimestre: 3 unidades 

- Tercer trimestre: 2 unidades 
 
 

3º 

ENSEÑANZA

S BÁSICAS 

LIBRO DOSSIER DICTADOS 

TRIMESTRE 1 1 - 12 1 - 2 1 - 2 -3 

TRIMESTRE 2 13 - 22 3 - 4 -5 4 - 5 - 6 

TRIMESTRE 3 23 - 25 6 - 7- 8 7 - 8 

 

 

 
Dictados 3º. Autores: Raúl Segura Varo, María Torres Moreno y Marta Torres Moreno. 

Secuenciación: 2 dictados por clase (64 dictados en total)



 

B) CLARINETE 

 
CURSO PRIMERO DEL SEGUNDO CICLO CLARINETE 

 

Objetivos de la Asignatura de Clarinete para el primer curso del segundo ciclo 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

1. Adoptar una correcta respiración diafragmática que proporcione una buena columna de aire. 

(Competencias 1 y 3) 

2. Adoptar una embocadura que permita un sonido estable y afinación correcta en el registro grave, 

sólo forte y piano) para dar color y expresión a la interpretación musical. (Competencias 1 y 3) 

3. Conseguir una buena articulación en los registros grave, medio y parte del agudo, combinando 

picado y ligado; introducción a otro tipo de articulaciones, como el acento o el picado-ligado. 

(Competencias 1 y 3) 

4. Conseguir la habilidad necesaria en los dedos para poder ejecutar las piezas programadas durante 

el curso. (Competencias 1 y 3) 

5. Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el perfeccionamiento progresivo de la calidad 

sonora y de la afinación. (Competencias 1, 2 y 3) 

6. Participar en actuaciones en público y valorar el sentido comunicativo de la actuación. 

(Competencia 2) 

7. Mantener el hábito de la práctica instrumental en casa. (Competencia 3) 

8. Adquirir la capacidad de lectura a primera vista para los ejercicios propuestos. 

(Competencia 1) 

 

 
Contenidos de le Asignatura de Clarinete 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Clarinete del primer curso del segundo 

ciclo. 

1. Ejercicios para desarrollar una buena respiración diafragmática. Importancia de la relajación. 

(Objetivo 1) 

b. La Columna de Aire. Ejercicios para conseguir un mejor legato y una mayor flexibilidad 

en los grandes saltos interválicos y cambios de registro. (Objetivos 1, 2 y 5) 

c. El Picado. Función de la lengua y de la columna de aire. Ejercicios para mejorar el picado. 

Práctica del staccato y del acento. Introducción al picado-ligado y al subrayado. (Objetivo 

3) 

d. Práctica de distintas articulaciones sobre la escala cromática utilizando combinaciones 

de picado y ligado. (Objetivo 3) 

e. Escalas mayores y menores hasta tres alteraciones, de memoria, picadas, ligadas y con 

diferentes combinaciones de ambas articulaciones. Arpegios correspondientes. 

(Objetivos 2, 3 y 4)



 

f. Técnicas y hábitos de estudio correctos sobre la base de las piezas y ejercicios 

trabajados durante el curso. (Objetivo 7) 

g. Realización de conciertos periódicos con las piezas y obras trabajadas. (Objetivo 6) 

h. Práctica de estudios y obras útiles para el desarrollo de la capacidad interpretativa del 

alumnado. (Objetivos 4 y 5) 

i. Lectura a primera vista de ejercicios y piezas de nivel un curso inferior. medio y parte 

del agudo, y empezar a utilizar los diferentes matices. (Objetivo 8) 

 
 
 

Secuenciación de contenidos por trimestres 

 
Contenido Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

1 ▪ ▪ ▪ 

2 ▪ ▪ ▪ 

3* ▪ ▪ ▪ 

5* ▪ ▪ ▪ 

6 ▪ ▪ ▪ 

7 ▪ ▪ ▪ 

8* ▪ ▪ ▪ 

9 ▪ ▪ ▪ 

 
*Estos contenidos quedan secuenciados de la siguiente forma:



 

 

3. El Picado. Función de la lengua y de la columna de aire. Ejercicios para mejorar el 

picado. Práctica del staccato y del acento. Introducción al picado-ligado y al subrayado. 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Ejercicios para mejorar el 

picado a una velocidad 

progresivamente mayor. 

Ejercicios para mejorar el 

picado a una velocidad 

progresivamente mayor. 

 
 

Práctica del staccato y del 

acento. 

Ejercicios para mejorar el picado a 

una velocidad progresivamente 

mayor. 

 
 

Práctica del staccato y del acento. 

 

 
Introducción al picado-ligado y al 

subrayado. 

 

 
 

4. Práctica de distintas articulaciones sobre la escala cromática, utilizando combinaciones 

de picado y ligado. 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Escala cromática a Escala cromática a Escala cromática a 

semicorcheas, con semicorcheas, con semicorcheas, con metrónomo, 

metrónomo, ligada, picada y metrónomo, ligada, picada ligada, picada y utilizando 

utilizando combinaciones y utilizando combinaciones combinaciones picado y ligado 

picado y ligado (dos ligadas- picado y ligado (dos (dos ligadas- dos picadas; dos 

dos picadas y dos picadas- ligadas- dos picadas; dos picadas-dos ligadas y picada- 

dos ligadas). picadas-dos ligadas y dos ligadas- picada). 

 picada-dos ligadas-  

 picada).  

 
5. Escalas mayores y menores hasta tres alteraciones, de memoria, picadas, ligadas y con 

diferentes combinaciones de ambas articulaciones. Arpegios correspondientes. 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Escalas y arpegio mayores 

y menores hasta una 

alteración de memoria. 

Escalas y arpegios 

mayores y menores 

hasta dos alteraciones 

de memoria. 

Escalas y arpegios mayores 

y menores hasta tres 

Alteraciones de memoria. 



 

 

 
 

 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

- ROMERO, 

Antonio. 

Método 

completo para 

clarinete: 

▪ “Dúos”: 1-6 

(con 

ejercicios 

previos) 

▪ “Ejercicios de 

mecanismo”: 

1- 44 (Mi) 

- Método 

complementario: 

selección de piezas a 

elección del 

profesor. 

- ROMERO, 

Antonio. 

Método 

completo para 

clarinete: 

▪ “Dúos”: 7-10 

(con 

ejercicios 

previos) 

▪ “Ejercicios de 

mecanismo”: 

45- 79 (Fa) 

- Método 

complementario: 

selección de piezas a 

elección del profesor. 

- ROMERO, 

Antonio. Método 

completo para clarinete: 

▪ “Dúos”: 11-15 

(con ejercicios 

previos) 

▪ “Ejercicios de 

mecanismo”: 

80- 114 (Fa#) 

 

 

- Método 

complementario: 

selección de piezas a 

elección del 

profesor. 

 

Mínimos exigibles 

● Conoce y practica los conceptos básicos relacionados con la respiración y la columna de aire. 

● Adopta una posición corporal natural para tocar el clarinete. 

● Adopta una embocadura que le permite un sonido fácil, estable y afinado. 

● Consigue la habilidad necesaria en los dedos para poder ejecutar las piezas programadas para el 

curso. 

● Su comportamiento en clase es bueno, ayudando y participando junto a los demás compañeros. 

● Trabaja habitualmente en casa los contenidos programados para este curso. 

● Alcanza el 80% de los contenidos programados para el curso. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Adoptar una posición corporal que permita una buena respiración y que favorezca la correcta 

posición de brazos, manos y dedos con respecto al instrumento. (Objetivo 1) 

2. Demostrar el conocimiento de los fundamentos de una buena respiración y desarrollar los 

mecanismos  corporales para realizar una correcta respiración diafragmática.

8. Práctica de estudios y obras útiles para el desarrollo de la capacidad 
interpretativa del alumnado. 



 

(Objetivo 1) 

3. Adoptar una embocadura que permita un sonido estable y afinación correcta al menos en el 

registro grave, medio y parte del agudo. (Objetivo 2) 

4. Demostrar la destreza necesaria para conseguir una buena articulación en el registro grave y 

medio (combinando picado y ligado). (Objetivo 3) 

5. Interpretar obras de conjunto usando los gestos básicos de la dirección y demostrando una 

progresiva capacidad de percibir el grado de afinación con los demás miembros del grupo. 

(Objetivos 4, 5 y 6) 

6. Ser capaz de dominar técnicamente el instrumento para interpretar las piezas, obras y ejercicios 

propuestos. (Objetivos 4 y 6) 

7. Demostrar la adquisición de la capacidad de lectura a primera vista de los ejercicios propuestos. 

(Objetivo 8) 

8. Ser capaz de interpretar piezas en grupo, adaptándose al mismo en cuanto a precisión rítmica, la 

memoria, la creatividad. (Objetivos 4 y 5) 

9. Adquirir una rutina de estudio acorde al nivel. (Objetivo 7) 

10. Participar en actuaciones en público y valorar el sentido comunicativo de la actuación. 

(Objetivo 6) 

 
 

BIBLIOGRAFÍA (1º curso de 2º ciclo de EE.BB.) 

ROMERO, Antonio. Método completo para clarinete, 1ª parte. Cuaderno complementario3: 

a. VV.AA. Escuchar, leer y tocar 3 (selección de canciones) 

b. VV.AA. Disney Movie Hits (selección de canciones) 

c. VV.AA. 15 Most Popular Classical Melodies (selección de canciones) 

d. WILLIAMS, John. Instrumental Songs (selección de canciones) 

e. KLOSÉ, H. Método para clarinete. Dúos de tres alteraciones (dúos 27-33, p 45-47).



 

C) GUITARRA 

Objetivos específicos del primer curso de segundo ciclo. Relacionados con las 

competencias. 

 

1. Consolidar la correcta colocación del instrumento respecto del cuerpo. (Competencias 1 y 2) 

2. Consolidar la correcta posición de ambas manos en el instrumento. (Competencias 1 y 2) 

3. Perfeccionar las dos pulsaciones: apoyando y tirando. (Competencias 1 y 2) 

4. Continuar con el trabajo de asimilación de los conceptos de dinámica y agógica. (Competencias 1 y 2) 

5. Asimilar y dominar los aspectos técnicos que vayan surgiendo en las diferentes obras y estudios 

(Competencias 1 y 2). 

6. Profundizar en la valoración del silencio, la respiración y la relajación. (Competencias 1 y 2) 

7. Tocar con soltura, gusto musical y progresivo dominio, piezas de su nivel. (Competencias 1 y 2) 

8. Adaptar su interpretación de manera armoniosa a la de piezas grupales. (Competencias 1 y 2) 

9. Profundizar en la capacidad de lectura y comprensión de ésta, aplicando los conocimientos adquiridos en 

clase de Lenguaje Musical y en la de Instrumento. (Competencias 1 y 3) 

10. Leer fragmentos u obras simples a primera vista. (Competencia 1) 

11. Conocer las características y posibilidades sonoras de la guitarra y aplicarlas, dentro de las exigencias del 

programa de las obras del curso. (Competencias 1 y 3) 

12. Actuar en público, valorando la música como un medio de expresión y comunicación, mostrando una 

actitud de respeto hacia el público. (Competencia 2) 

13. Articular el estudio en casa como el medio indispensable para conseguir las destrezas técnicas y el progreso 

adecuado. (Competencia 3) 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS:  

 

- Leer en tonalidades (con sostenidos) más usuales en la guitarra. 

 - Distinción entre ritmo binario y ternario.  

 - No distorsionar la columna ni el cuello para ver el diapasón 

- Evitar tocar la caja con la muñeca o con los dedos.  

- Toque con uñas. 

 - Misma cantidad de cuerda en todos los dedos. 

 - Pulsar con los dedos sin mover la mano.  

- El pulgar ha de actuar fuera de la mano. Sin meterlo dentro. 

 - La fórmula im, im.. .como elemento generador de escalas. 

 - Ataques simultáneos muy simples.  

- Arpegios sencillos. 

 - Preocupación para usar el dedo anular en la misma forma y frecuencia que los otros. Es un dedo más.  

- Volumen mínimo de sonido aceptable. 

 - Conocer todas las notas naturales desde el mi de la sexta hasta el mi agudo de la primera cuerda. 

 - Conocer los unísonos de cuerdas al aire y su aplicación a la afinación aproximada. 

 - Notación exhaustiva de la digitación. 

 - Posición enérgica y relajada al mismo tiempo de los cuatro dedos. 

 - Precisión al traste. 

 - No deformar la punta del dedo. Pisar con la punta del dedo en forma perpendicular y dejando un arco en 

cada dedo 

- No subir el pulgar de la mano izquierda fuera de la sexta. 

 - No hacer mucha presión con el pulgar. 

 - Desplazar este dedo hacia la pinza natural de la mano, frente al dedo uno o dos.  

- Colocar el pulgar plano, no de punta. 



 

 - No tocar el mástil con la palma de la mano izquierda. 

 - Mover los dedos en un plano perpendicular a las cuerdas.  

- Movimientos mínimos en el levantamiento de los dedos. 

 - Aprender a dejar los dedos puestos y levantarlos también sucesivamente. 

 - Pisar y pulsar al mismo tiempo. Sincronización de ambas manos.  

- No anticipar la actuación de la mano izquierda. Es decir: colocar los dedos en el mismo instante en que se va 

a pulsar. 

 - Pisar notas por sectores y no leyendo individualmente una a una.  

- Dar el valor completo a cada nota sin levantar los dedos.  

- Acordes compensados. 

 - Escalas diatónicas y cromáticas en diversas variantes. Igualdad de pulsación. Coordinación de movimientos. 

Conocimiento auditivo y de la nota.  

- Evitar la repetición de dedos en la mano derecha.  

- Memorizar obras o fragmentos simples.  

- Portamentos o arrastres elementales.  

- Ligados: igualdad de intensidad entre nota ligada y nota pulsada.  

- Ligados ascendentes y descendentes. 

 - Iniciación a las cejillas con poca presión. 

 - Evitar tocar la caja con la muñeca o con los dedos.  

- Distinción entre ritmo binario y temario. 

 - Conocimiento elemental de las partes del instrumento.  

- Colocación de la mano derecha.  

- Ataque paralelo al plano de las cuerdas. 

 - Introducción a los armónicos naturales.  

- Cambios de posición. Armado de la mano izquierda.  Evitar el ballestaje de la muñeca. 

 - Posibilidades tímbricas elementales. (Dulce y brillante) 

 - Calidad de sonido en la mano izquierda. Introducción a la eliminación de ruidos: trucos para evitarlos. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo e individual. (Objetivo 14) 

2. Interpretar en público como solista y de memoria, obras representativas de su nivel con seguridad y control 

de la situación. (Objetivo 1) 

3. Actuar como miembro de grupo y manifiesta la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta 

al resto de los instrumentos o voces. (Objetivo 8) 

4. Adquirir una buena posición del instrumento respecto del cuerpo de la manera más relajada posible. 

(Objetivo 1) 

5. Colocar de manera más o menos correcta ambas manos en el instrumento. (Objetivo 2) 

6. Descifrar con cierta soltura las partituras que va estudiando. (Objetivo 10) 

7. Controlar las digitaciones de ambas manos. (Objetivos 2 y 5) 

8. Mantener el silencio en las clases colectivas. (Objetivo 6) 

9. Mostrar respeto por los/las compañeros/as y el/la profesor/a. (Objetivo 6 y 13) 

10. Mostrar capacidad de mantener una relajación relativa de aquellos segmentos que no intervienen en la 

actividad. (Objetivo 6) 

 

 

 



 

Criterios de promoción y mínimos exigibles 

 

- Tres obras de entidad musical y dos estudios por trimestre.  

- Un método de los aconsejados hasta la lección indicada.  

- Participar con resultados aceptables en al menos una audición de las programadas en el curso.  

- Interpretar de memoria al menos una de las piezas del repertorio 

 

 

REPERTORIO, BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- Aguado: "Método de Guitarra”. (Desde la página 14 a la 30).  

- F. Sor: "30 Estudios" U. M. E. n° 1 al 10.  

- Carcassi; "25 Estudios melódicos” n° 1 al 7. 

- Leo Brouwer: "Estudios simples” Serie 1: n° 2,4 y 5. 

- Leo Brouwer: "Estudios simples” Serie II: n° 6. 

- Giuliani: "La mariposa” n° 16 al 26.  

- Giuliani: "24 Estudios Op. 48” del 1 al 6. J.  

- Absil: "Preludio” y "Barcarola”. 

- R. Barbier: "Preludio y Barcarola”  

- Tárrega: "Pavana”  

- Bryan Lester: "La escala” n° 13 al 17. 

-  Bryan Lester: “El arpegio” n° 3 y 6.  

- Bryan Lester: “La cejilla” nO 1 y 6. 

-  Manuel R. Salas: “15 piezas breves para guitarra” (Desde la página 6 a la 11)  

- J. Manuel Cortes: “Tres piezas para niños” nº 3. 

- J. Manuel Cortés: “Seis miniaturas populares” n° 6. .  

- Gérard Montreuil: “Divertimentos para guitarra” Cuaderno 1: nO 4.  

- Gérard Montreuil: “Divertimentos para guitarra” Cuaderno II: nº 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10 

- Diego Pisador: "Pavana muy llana para tañer”.  

- John Dowland: "Cuatro piezas fáciles” (Editorial Universal Edition) 

- J. S. Bach: “Minueto en Sol mayor” (Transcripción del libro de Ana Magdalena). 

-  Francesco Molino: “Rondó”.  

- A. Maissonnier: “Siciliana”.  

- N. Leclerq: “Six Nuances”.  

- Varios autores “Modern Times”, Vol. 2 (Editorial Chanterelle).  

- Setenta y ocho piezas barrocas arregladas por Hiroshi Nishino. 

- “La guitarra paso a paso. 75 piezas fáciles para principiantes y estudiantes de conservatorio”. Selección y 

adaptación de Luisa Sanz. 

 

U otras de dificultad apropiadas al curso a criterio del profesor incluyendo obras del curso anterior trabajadas 

con mayor profundidad y musicalidad.  



 

 

D) OBOE 

CURSO PRIMERO DEL SEGUNDO CICLO OBOE 
 

Objetivos de la Asignatura de Oboe para el primer curso del segundo ciclo 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

1. Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que favorezca la correcta 

colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos. 

2. 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. 

3. Saber utilizar con precisión los reflejos necesarios para corregir, de forma automática, la afinación 

de las notas y la calidad del sonido. 

4. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento individual como de conjunto. 

5. Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la afinación y el 

perfeccionamiento continuo de la calidad Sonora. 

6. Emitir un sonido estable, en toda la extensión del instrumento, empezando a utilizar en vibrado y 

los diferentes matices para dar color y expresión a la interpretación musical. 

7. Conocer el montaje y fabricación de las lengüetas y poder rebajarlas para su correcto 

funcionamiento. 

 
Contenidos de le Asignatura de Clarinete 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Clarinete del primer curso del segundo 

ciclo. 

 
1. Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad pulmonar. 

2. Fortalecimiento de los músculos faciales. 

3. Ejercicios de respiración sin y con instrumento (notas tenidas controlando la afinación, calidad 

del sonido y dosificación del aire. 

4. Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para la obtención de una buena 

calidad de sonido. 

5. Práctica de escalas e intervalos, controlando la emisión del aire en diferentes articulaciones. 

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

7. Desarrollo de la flexibilidad en los saltos, articulaciones, trinos. 

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

rítmica.



 

9. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

10. Adquisición de hábitos de estudio correctos y eficaces. 

11. Lectura a vista de obras o fragmentos sencillos. 

12. Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos niveles, motivos, temas, 

periodos, frases, secciones etc., para llegar a través de ello a una interpretación consciente y no 

meramente intuitiva. 

 
Secuenciación de contenidos por trimestres 

 
Contenido Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

1 ✔ ✔ ✔ 

2 ✔ ✔ ✔ 

3 ✔ ✔ ✔ 

4 ✔ ✔ ✔ 

5 ✔ ✔ ✔ 

6 ✔ ✔ ✔ 

7 ✔ ✔ ✔ 

8 ✔ ✔ ✔ 

9 ✔ ✔ ✔ 

10 ✔ ✔ ✔ 

11 ✔ ✔ ✔ 

12 ✔ ✔ ✔ 



 

*Estos contenidos quedan secuenciados de la siguiente forma: 

 
3. El Picado. Función de la lengua y de la columna de aire. Ejercicios para 

mejorar el picado. Práctica del staccato y del acento. Introducción al picado- 

ligado y al subrayado. 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

 
Ejercicios para mejorar el

 picado a una 

velocidad 

progresivamente mayor. 

 
Ejercicios para 

mejorar el picado a una 

velocidad progresivamente 

mayor. 

 
Ejercicios para mejorar el 

picado a una velocidad 

progresivamente mayor. 

 
Práctica del staccato y del 

acento. 

 

Práctica del staccato y del acento. 

  Introducción al picado-ligado y 

al subrayado. 

 

 
 

4. Práctica de distintas articulaciones sobre la escala cromática, utilizando 

combinaciones de picado y ligado. 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

 
Escala cromática a 

 
Escala cromática a 

 
Escala cromática a 

semicorcheas, con semicorcheas, con semicorcheas, con 

metrónomo, ligada, picada metrónomo, ligada, picada metrónomo, ligada, picada y 

y utilizando combinaciones y utilizando combinaciones utilizando combinaciones 

picado y ligado (dos picado y ligado (dos picado y ligado (dos ligadas- 

ligadas- dos picadas y dos ligadas- dos picadas; dos dos picadas; dos picadas-dos 

picadas-dos ligadas). picadas-dos ligadas y ligadas y picada-dos ligadas- 

 picada-dos ligadas- picada). 

 picada).  



 

 

5. Escalas mayores y menores hasta tres alteraciones, de memoria, 

picadas, ligadas y con diferentes combinaciones de ambas articulaciones. 

Arpegios correspondientes. 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

 
Escalas y arpegios mayores y 

 
Escalas y arpegios 

 
Escalas y arpegios mayores y 

menores hasta una alteración mayores y menores hasta menores hasta tres 

de memoria. dos alteraciones de alteraciones de memoria. 

 memoria.  

 
8. Práctica de estudios y obras útiles para el desarrollo de la capacidad 

interpretativa del alumnado. 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

 
Libro Guillet, una 

tonalidad cada semana. 

 
Libro Sellner, una tonalidad 

cada semana 

 
Libro Guillet, una 

tonalidad cada 

semana. 

Libro Sellner, una tonalidad 

cada semana 

 
Libro Guillet, una 

tonalidad cada 

semana. 

 

Libro Sellner, una tonalidad 

cada semana 

Escuchar, leer y tocar. Escuchar, leer y tocar.  

  Escuchar, leer y tocar. 

Estudios melódicos. Estudios melódicos.  

  Estudios melódicos. 

 

Mínimos exigibles 

● Conoce y practica los conceptos básicos relacionados con la respiración y la columna de 

aire. 

● Adopta una posición corporal natural para tocar el clarinete. 

● Adopta una embocadura que le permite un sonido fácil, estable y afinado. 

● Consigue la habilidad necesaria en los dedos para poder ejecutar las piezas programadas 

para el curso. 

● Su comportamiento en clase es bueno, ayudando y participando junto a los demás 

compañeros. 

● Trabaja habitualmente en casa los contenidos programados para este curso. 

● Alcanza el 80% de los contenidos programados para el curso.



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

2. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación y 

fraseo adecuado a su contenido. 

3. Interpretar obas de acuerdo con los criterios del estilo correspondientes. 

4. Describir con posterioridad a una audición la capacidad para percibir y relacionar con los 

conocimientos adquiridos, los aspectos esenciales de obraque el alumno pueda entender 

según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo. 

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

6. Interpretar en público como solista y de memoria, obras representativas de su nivel en el 

instrumento, con seguridad y control de la situación. 

7. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar o cantar al mismo 

tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA (1º curso de 2º ciclo de EE.BB.) 

Libro del principiante del oboe Guillet 

40 melodías progresivas—Barret 

Estudios de articulación Sellner 

Estudios para el oboe--Salviani



 

E) PIANO 

 
Objetivos específicos del primer curso de segundo ciclo de piano 

Relacionados con las competencias instrumentales. 

 
1. Profundizar en la capacidad de lectura y comprensión de ésta, aplicando los conocimientos 

adquiridos en la clase de Lenguaje Musical y los adquiridos en clase de instrumento. 

(Competencias 1 y 3) 

2. Leer fragmentos u obras a primera vista. (Competencia 1) 

3. Conocer las características y posibilidades sonoras del piano y explotarlas dentro de las 

exigencias del programa de obras del curso. (Competencias 1 y 3) 

4. Consolidar la posición cuerpo en sedestación, así como la posición natural y relajada de las 

manos. (Competencias 1 y 3) 

5. Conocer la importancia de una actitud física adecuada con respecto al instrumento tanto en el 

terreno técnico como en el interpretativo. (Competencias 1 y 3) 

6. Valorar la higiene postural en la práctica instrumental como ayuda para la ejecución pianística y 

como base de una práctica saludable. (Competencia 1) 

7. Alcanzar un grado de desarrollo técnico que permita abordar los distintos tipos de dificultades 

presentes en las obras del curso. (Competencia 1) 

8. Progresar en el control auditivo que nos facilite la práctica instrumental. (Competencias 1 y 

2) 

9. Interpretar piezas del repertorio elemental de piano con continuidad y naturalidad, respetando 

todas las indicaciones dinámicas y agógicas de la partitura. (Competencias 1 y 2) 

10. Plantear el estudio en casa como el medio indispensable para adquirir habilidades técnicas 

necesarias para la ejecución instrumental. (Competencia 3) 

11. Interpretar música en grupo desarrollando el control auditivo, capacidad de reacción, 

adaptabilidad al discurso musical, así como el respeto al compañero. (Competencia 1) 

12. Continuar con el aprendizaje de métodos de memorización, para que el/la alumno/a interprete 

en público obras de memoria. (Competencias 1 y 2) 

13. Actuar en público valorando la música como un hecho comunicativo y mostrando una actitud 

de respeto hacia el público. (Competencia 2)



 

Contenidos específicos del primer curso de segundo ciclo de piano 

Relacionados con los objetivos previstos para el 1º curso de 2º ciclo. 

1. Repentización defragmentos. (Objetivo 2) 
 

2. Aplicación de todos los contenidos estudiados en el Lenguaje Musical al repertorio que 

del curso. (Objetivo 1) 

3. Posición ante el teclado, posición natural de las manos, brazos, así como de la parte 

superior del tronco. El apoyo del cuerpo en la banqueta y en el suelo. (Objetivos 5 y 6) 

4. Principios de la pulsación de las teclas en notas simples, dobles y acordes. 

(Objetivo 7) 
 

5. Relación entre calidad de sonido y pulsación. Introducción a distintos tipos de toques. 

(Objetivos 3, 8 y 11) 

6. Estudio de los principios básicos de la digitación con respecto a la armonía, al fraseo y a 

la articulación. (Objetivos 7, 8 y 10) 

7. El paso del pulgar. Ejecución de escalas y de arpegios. (Objetivo 7) 
 

8. La diferenciación dinámica y de articulación como parte de la interpretación. 

(Objetivos 7 y 8) 

9. Trabajo de texturas diversas dentro del nivel del curso melodía acompañada, homofonía 

y polifonía. (Objetivos 3 y 8) 

10. El pedal de resonancia. Introducción a la utilización del pedal izquierdo. (Objetivo 7) 

11. La escucha como método de control y de desarrollo del sentido crítico. (Objetivo 8) 

12. Interpretación de las piezas del repertorio del curso propuestas en el programa de obras. 

(Objetivo 9) 

13. El estudio en casa como base para avanzar. (Objetivo 10) 

14. La interpretación de piezas en grupo (a cuatro, seis, ocho manos o con otros 

instrumentos). (Objetivo 11) 

15. La memoria visual, auditiva y armónica. La memorización de las piezas del repertorio 

como signo de interiorización y comprensión de la obra musical. (Objetivo 12) 

16. La actuación en público. Su enfrentamiento y técnicas de control del miedo escénico, 

considerando la preparación con suficiente antelación como el seguro del éxito. 

(Objetivo 13)



 

Secuenciación de contenidos por trimestres. 

1ª Evaluación: Un estudio, una obra barroca, primer y segundo tiempo de la sonatina/sonata. 

2ª Evaluación: Segundo estudio, una obra romántica, tercer movimiento sonatina o sonata. 

3ª Evaluación: Tercer estudio, una obra moderna y obra española, así como la profundización y 

maduración de las obras trabajadas en los trimestres anteriores. 

El/la alumno/a estudiará durante el curso un mínimo 8 obras y las escalas correspondientes a su 

curso. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Relacionados con los objetivos previstos para el 1º curso del 1º ciclo Mostrar una actitud 

receptiva y positiva en clase, como medio básico para asumir todos los procesos del 

aprendizaje. (Objetivo 5) 

1. Leer, interpretar y transmitir adecuadamente textos musicales de su nivel, a través del piano, 

con fluidez y comprensión. (Objetivos 2 y 9) 

2. Dominar los procesos técnicos básicos adecuados a su nivel con el instrumento de manera que 

permitan exponer con libertad creativa el discurso musical. (Objetivos 5, 6 y 7) 

3. Memorizar correctamente piezas apropiadas a su nivel. (Objetivo 12) 

4. Interpretar obras musicales de acuerdo con criterios básicos de estilo. (Objetivo 9) 

5. Adoptar una posición, movimientos, actitud corporal e integración con el instrumento correctos 

y adecuados. (Objetivos 4, 5, 6 y 7) 

6. Comprender y recrear con posterioridad a una audición, los rasgos característicos sonoros 

básicos de las obras escuchadas. (Objetivos 8 y 11) 

7. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados, algunas obras significativas 

del patrimonio musical culto y popular de Andalucía o, en su caso, de inspiración andaluza. 

(Objetivo 9) 

8. Mostrar en clase, mediante la interpretación de los ejercicios, estudios y obras programados, la 

capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa. (Objetivo 10) 

9. Interpretar adecuadamente en público las obras trabajadas en clase y representativas de su nivel. 

(Objetivo 13) 

10. Actuar con una correcta integración dentro de un grupo y manifestar la capacidad reflexiva y de 

adaptación, durante el proceso interpretativo del acto musical. (Objetivo 11)



 

 

F) SAXOFÓN 

 
CURSO PRIMERO DEL SEGUNDO CICLO SAXOFÓN 

 
Objetivos de la Asignatura de Saxofón para el primer curso del segundo ciclo. 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

 

1. Afianzar los objetivos de cursos anteriores (posición del cuerpo, embocadura, la respiración 

diafragmática, emisión, etc.). (Competencias 1 y 2) 

2. Emitir un sonido estable en toda la extensión del saxofón. (Competencias 1, 2 y 3) 

3. Emplear los matices para dar color y expresión a la interpretación. (Competencias 1 y 2) 

4. Desarrollar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la afinación y el 

perfeccionamiento continuo de la calidad sonora. (Competencias 3) Conocer los principales 

tipos de articulación: stacatto, picado, ligado y subrayado. (Competencias 1, 2 y 3) 

5. Adquirir el conocimiento de las notas de adorno (mordente, grupetos, apoyatura, trinos,etc), para 

su aplicación en las piezas y estudios. (Competencias 1, 2 y 3) 

6. Obtener las nociones elementales sobre el fraseo musical. (Competencias 1 y 2) 

7. Desarrollar el trabajo de la técnica (escalas mayores y menores hasta tres alteraciones, arpegios 

y escala cromática en toda la extensión del instrumento). (Competencias 1 y 2) 

8. Interpretar un repertorio básico integrado por pequeñas piezas del repertorio clásico, a fin de 

proporcionar al alumnado un conocimiento lo más amplio posible, dentro de su nivel, de las 

obras de diferentes estilos. (Competencias 1, 2 y 3) 

9. Utilizar con eficacia y rendimiento la columna de aire como medio de producir un sonido estable 

y centrado en olda la extensión del instrumento. Perfeccionar la respiración adquirida en 

distintos cursos. (Competencias 1 y 2) 

10. Ampliar el ámbito del instrumento (de Sib grave a Fa sostenido sobre agudo) y buscar el 

equilibrio sonoro en los diferentes registros del saxofón. (Competencias 1, 2 y 3) 

 
Contenidos de la asignatura de Saxofón para el primer curso del segundo ciclo. 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Saxofón del primer ciclo. 

 
Procedimentales y Conceptuales 

1. Trabajo de la respiración, recordando lo visto en el 1º y 2º curso, intentando conseguir una 

autonomía de 8 compases de 2/r negra=85. (Objetivo 10) 

2. Seguimiento de las medidas de higiene, la embocadura y la colocación del



 

saxofón. 

3. Introducción de nuevos tipos de emisión: Picado corto, picado ligado y acentuaciones. 

4. Trabajo de los diferentes matices ya vistos e introducción del mf y mp. 

5. Desarrollo de la articulación: dos ligadas dos picadas, dos picadas dos ligadas, dos ligadas dos 

ligadas. 

6. Introducción de nuevas figuraciones: Variaciones sobre ritmos en Conocer los principales tipos 

de articulación: staccato, picado, ligado y subrayado. (Competencias 1, 2 y 3) 

7. Ejercicios y seguimiento para mejorar la afinación. (Objetivos 4 y 10) 

8. Desarrollo del fraseo en las lecciones y obras. (Objetivo 7) 

9. Escalas y arpegios de memoria hasta cuatro alteraciones. Negra=50-60 en semicorcheas. 

(Objetivos 8 y 11) 

10. Escala Cromática de memoria con distintas articulaciones simples. Negra=50-60 en 

semicorcheas. (Objetivos 8 y 11) 

11. Afianzamiento de hábito de estudio. (Objetivo 1) 

12. Introducción de una breve historia del saxofón. (Objetivo 9) 

Actitudinales 

1. Participación en las distintas actividades programadas por el profesorado de saxofón. 

 
Secuenciación de contenidos por trimestres. 

Esta a su vez son los Mínimos Exigibles de la Asignatura de Saxofón par el curso primero del 

segundo ciclo: 

Para superar los Criterios Mínimos será necesaria la calificación de un cinco en cada uno 

de 

ellos. Al alumno/a que no supere alguno de los Criterios Mínimos no se le calculará la media aritmética 

de todos los Criterios de Evaluación y se le calificará como no aprobado. Los Criterios Mínimos se 

distribuirán en cada uno de los trimestres de la siguiente forma, atendiendo a la secuenciación de los 

contenidos: 

 

 
1º Trimestre 

 
2º Trimestre 

 
3º Trimestre 

 
1 / 2 / 4 / 5 / 6 

 
3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 12 

 
5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 

 
Estos contenidos quedan secuenciados de la siguiente forma: 

 
PRIMER TRIMESTRE: 

1. Trabajo de la respiración, recordando lo visto en el 1º y 2º curso, intentando conseguir una 

autonomía de 8 compases de 2/4 negra= 85.



 

2. Seguimiento de las medidas de higiene, la embocadura y la colocación del saxofón. 

Introducción de nuevos tipos de emisión: Picado corto, picado ligado y acentuaciones. 

3. Trabajo de los diferentes matices ya vistos 

4. Desarrollo de la articulación: dos ligadas dos picadas, dos picadas dos ligadas, dos ligadas dos 

ligadas. 

5. Introducción de las nuevas figuraciones: Variaciones sobre ritmos en semicorcheas. 

6. Escalas y arpegios de memoria hasta 3 alteraciones. Negra=50-60 en semicorcheas. 

7. Afianzamiento del hábito de estudio. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 

1. Trabajo de la respiración, recordando lo visto en el 1º y 2º curso, intentando conseguir 

una autonomía de 8 compases de 2/4 negra= 85. 

2. Seguimiento de las medidas de higiene, la embocadura y la colocación del saxofón. 

3. Introducción de nuevos tipos de emisión: Picado corto, picado ligado y acentuaciones. 

4. Trabajo de los diferentes matices ya vistos. 

5. Desarrollo de la articulación: dos ligadas dos picadas, dos picadas dos ligadas, dos 

ligadas dos ligadas. 

6. Introducción de las nuevas figuraciones: Variaciones sobre ritmos en semicorcheas. 

7. Escalas y arpegios de memoria hasta 3 alteraciones. Negra=50-60 en semicorcheas. 

8. Afianzamiento del hábito de estudio. 

 

 
 

TERCER TRIMESTRE: 

 

1. Trabajo de la respiración, recordando lo visto en 1º y 2º curso, intentando conseguir 

una autonomía de 8 compases de 2/4 negra=85 

2. Seguimiento de las medidas de higiene, la embocadura y la colocación del saxofón. 

3. Introducción de nuevos tipos de emisión: Picado corto, picado ligado y acentuaciones. 

4. Trabajo de los diferentes matices ya vistos. 

5. Desarrollo de la articulación: dos ligadas dos picadas, dos picadas dos ligadas, dos ligadas dos 

ligadas. 

6. Introducción de nuevas figuraciones: Variaciones sobre ritmos en semicorcheas. 

7. Ejercicios y seguimiento para mejorar la afinación.



 

8. Desarrollo del fraseo en las lecciones y obras. 

9. Escalas y arpegios de memoria hasta 3 alteraciones. Negra =50-60 en semicorcheas. 

10. Escala Cromática de memoria. 

11. Afianzamiento del hábito de estudio 

 

 
Criterios de evaluación de la Asignatura de Saxofón para el primer curso del 

segundo ciclo. Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Saxofón el 

primer curso del segundo ciclo. 

 
 
 

1. Correcta colocación del cuerpo y del instrumento, así como de las manos y los dedos. A través 

de este criterio se pretende observar en que medida el alumnado adopta una buena 

posición con respecto al instrumento, una buena actitud psico-física, una buena 

colocación en cuanto al tronco y extremidades superiores. (Objetivo 1) 

2. Respiración, embocadura y emisión acordes a este nivel. 

A través de este criterio se pretende observar el grado del control del aire y la 

respiración diafragmática, así como su utilización a la hora de tocar el saxofón. Además 

de observar el grado de control sobre los músculos que forman la embocadura y la 

emisión de sonidos estables. (Objetivos 1 y 10) 

3. Tener sentido del ritmo y capacidad para distinguir sonidos desafinados o de mala calidad. A 

través de este criterio se pretende observar el sentido rítmico del alumnado y el grado 

de diferenciación de sonidos de mala calidad o desafinados y de sonidos de buena 

calidad o afinados. (Objetivo 4) 

4. Lectura correcta y fidelidad del texto en los ejercicios técnicos, estudios y obras programados 

en este curso. A través de este criterio se pretende evaluar la lectura musical del 

alumnado que es primordial para el avance de los conocimientos rítmicos programados 

para el curso. (Objetivo 9) 

5. Interpretación de fragmentos memorizados. A través de este criterio se pretende evaluar el 

grado de desarrollo de la capacidad de tocar de memoria. (Objetivo 9) 

6. Improvisación utilizando sencillos elementos rítmicos y melódicos estudiados en clase. A 

través de este criterio se pretende evaluar el grado de capacidad de improvisación de 

forma sencilla, mediante el conocimiento de los recursos rítmicos y melódicos 

trabajados durante el curso. (Objetivos 5, 6 y 7) 

7. Interpretación en grupo valorando la capacidad de adaptación al conjunto. 

A través de este criterio se pretende valorar la participación en la interpretación, 

adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo los distintos roles. 

(Objetivos 4 y 7)



 

8. Interpretación de estudios y repertorio prestando especial atención a la interpretación musical 

desde el punto de vista del fraseo, utilización de recursos expresivos y del estilo. A través de 

este criterio se pretende evaluar el alcance que el alumnado ha logrado con el manejo 

técnico y expresivo del instrumento. (Objetivos 7 y 9) 

 
 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Métodos 

- El saxofón, Manuel Miján: 3º A- B-C (Ed. Real Musical) 

- 24 Estudios Fáciles, Marcel Mule: Selección de 12 estudios (Ed. Leduc) 

- El nuevo saxofón clásico, Michel Meriot : Cuaderno C (Ed. Combre) 

- Técnica de base , Manuel Miján: ( Ed. Real Musical) 

- Méthode de saxophone, C. Bois –C. Delangle (Vol.2) (Ed. Lemoine) 

 

 
Obras 

- Melopée, J. Ibert: (Ed. Herri Lemoine) 
 

- Gavotte des Damoiselles, E. Bozza: (A. Leduc) 
 

- Parade des petits soldats, E. Bozza: (A. Leduc) 
 

- Clair de lune, G. Fauré: ( Ed Amelle) 
 

- Celine Mandarine, A. Crepin: (Ed. Lemoine) 
 

- Chanson Modal, G. Lacour: (Ed Billaudot) 

 
 

Contenidos para la prueba de acceso a curso distinto a 1º. 

Contenidos específicos para acceso al PRIMER CURSO DEL SEGUNDO CICLO. 
 

1. Introducción de las nuevas figuraciones: Variaciones sobre ritmos en semicorcheas. 

2. Desarrollo del fraseo en las lecciones y obras. 

3. Introducción de nuevos tipos de emisión: Picado corto, picado ligado y acentuaciones. 

4. Desarrollo de la articulación: dos ligadas dos picadas, dos picadas dos ligadas, dos ligadas dos ligadas. 

5. Conocimiento de la Escala Cromática de memoria con distintas articulaciones simples. Negra= 50-60 

en semicorcheas.



 

6. Lectura e interpretación de algunos de los siguientes textos y ejercicios musicales. 

a) Opción 1: De los 24 Estudios de Marcel Mule (Ed. Leduc): nº 3, nº4 y nº 5. 

b) Opción 2: De El Saxofón de Manuel Miján 3º A-B-C (Ed. Real Musical): 

Cualquier lección de las recogidas en los tres libros. 

c) Opción 3: alguna pieza de El nuevo saxofón clásico “Recuil C” de Michel 

Meriot. 

7. Interpretación de algún ejercicio de memoria, (seleccionado por el aspirante). 

(Al respecto de estos dos últimos contenidos aclarar que se puede interpretar cualquier 

ejercicio o pieza de similares características o dificultad). 

 

 
G) TROMPETA 

CURSO PRIMERO DEL SEGUNDO CICLO TROMPETA 

 

Objetivos de la Asignatura de trompeta para el primer curso del segundo ciclo. 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

1. Mejorar, reforzar y ampliar todos los objetivos del curso anterior. (Competencia 1 y 3) 

2. Tener una emisión correcta y clara. (Competencias 1 y 2) 

3. Adquirir hábitos de estudios correctos y eficaces. (Competencia 3) 

4. Saber utilizar los reflejos necesarios para corregir la afinación y la calidad del sonido. 

(Competencias 1 y 2) 

5. Ampliar la tesitura desde un Fa# 3 hasta el sol 5. (Competencia 1 y 3) 

6. Conocer todos los sonidos que forman la escala cromática. (Competencias 1 y 3) 

7. Desarrollar la articulación. (Competencias 1, 2 y 3) 

8. Desarrollar la flexibilidad. (Competencias 3) 

9. Conocer y diferenciar diferentes dinámicas p, mp, mf, f, ff). (Competencias 1 y 2) 

10. Conocer y diferenciar diferentes tempos (lento, andante, moderato y allegro). (Competencias 

1 y 2) 

11. Iniciar al alumnado en el análisis de frases y piezas cortas adecuadas a su nivel. 

(Competencias 1 y 3) 

12. Controlar las capacidades en audiciones con público. Interpretar en público con una seguridad 

adecuada al nivel. (Competencias 2) 

13. Desarrollar la capacidad de memorización auditiva e interpretativa de fragmentos musicales. 

(Competencias 1 y 2) 

14. Desarrollar en su conjunto la capacidad musical y técnica mediante la interpretación de obras con 

acompañamientos de piano adecuadas a su nivel. (Competencias 1 y 3) 

15. Desarrollar en el alumnado la capacidad de organización del estudio. Este objetivo es importante 

ya que sin una constancia en la práctica del instrumento difícilmente se pueden conseguir los 

objetivos propuestos. (Competencias 1 y 3) 

16. Afianzar los conocimientos básicos sobre cómo se realiza la limpieza, desinfección



 

y mantenimiento del instrumento. (Competencia 1) 

 

Contenidos de le Asignatura de trompeta. 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de trompeta del primer curso del segundo 

ciclo. 

 
1. Repaso y ampliación de todos los contenidos del curso anterior. (Objetivo 1) 

2. Adquisición de hábitos de estudio correcto y eficaz. (Objetivo 3) 

3. Trabajo de la emisión y del ligado mediante escalas e intervalos. (Objetivos 2 y 5) 

4. Fortalecimiento de los músculos faciales. (Objetivo 8) 

5. Estudio de la digitación. (Objetivo 6) 

6. Trabajo sobre la flexibilidad. (Objetivo 8) 

7. Ampliación de la tesitura desde el Fa# 3 hasta el Sol 5. (Objetivos 5) 

8. Desarrollo de la sensibilidad auditiva. (Objetivo 4) 

9. Trabajo con las dinámicas (p, mp, mf, f, ff ). (Objetivo 9) 

10. Trabajo del tempo (lento, andante, moderato y allegro). (Objetivo 10) 

11. Entrenamiento progresivo de la memoria. (Objetivo 13) 

12. Iniciación a la compresión y análisis de estructuras musicales sencillas. (Objetivo 11) 

13. Estudio de la articulación. (Objetivo 7) 

14. Práctica de conjunto. (Objetivos 14) 

15. Participación en las actividades relacionadas con la clase instrumental. (Objetivo 1) 

16. Utilización de varias herramientas tecnológicas que complementen y ayuden a desarrollar los 

contenidos tratados. (Objetivo 13) 

17. Plataformas/apps para el envío de pequeñas tareas complementarias: GoogleSuite/Cuaderno de 

Ipasen/Moodle Centros/otras plataformas de similares características y que no vulneren la protección de 

datos. 

18. Utilización de varias herramientas tecnológicas que complementen y ayuden a desarrollar el 

autoaprendizaje. Búsquedas on-line de videos relacionados con los contenidos tratados. Acceso a blogs 

que traten sobre el instrumento. Uso guiado de software y apps sencillas que faciliten el estudio 

(audiostrecht o similares). (Objetivo 13) 

19. Cuidado, limpieza y desinfección del instrumento. Utilización de guías con instrucciones claras y 

pictográficas. También, se utilizarán recursos como videos subidos a plataformas on- line. (Objetivo 14) 

 
Secuenciación de contenidos por trimestres. 

 
 
 

Contenidos Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

1 ✔ ✔ ✔ 

2 ✔ ✔ ✔ 



 

 

    

3 ✔ ✔ ✔ 

4 ✔ ✔ ✔ 

5  ✔ ✔ 

6 ✔ ✔ ✔ 

7 ✔ ✔ ✔ 

8  ✔ ✔ 

9 ✔ ✔ ✔ 

10 ✔ ✔ ✔ 

11 ✔ ✔ ✔ 

12 ✔ ✔ ✔ 

13  ✔ ✔ 

14 ✔ ✔ ✔ 

 

Mínimos Exigibles 

1. Posición correcta del cuerpo y colocación del instrumento y además el afianzamiento de la 

embocadura. (Objetivos 1,2 y 3) 

2. Práctica de la respiración diafragmática. (Objetivo 1 y 3) 

3. Claridad y limpieza en la ejecución desde el punto de vista de las emisiones, articulaciones, 

afinación, tempo y pulso, todo esto tanto en la técnica, estudios y obras. (Objetivos 2, 7, 10 y 16) 

4. Participación en las audiciones programadas por el aula de trompeta a lo largo del curso. 

(Objetivo 14) 

5. Actitud Positiva ante la asignatura. (Objetivo 3) 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Calidad y afinación del sonido. (Objetivos 1 y 4) 

2. Correcta posición del cuerpo y del instrumento. (Objetivos 1 y 3) 

3. Mantener una respiración y embocadura correcta durante la interpretación. (Objetivo 14) 

Interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación y fraseo, al igual



 

que los criterios del estilo correspondiente. (Objetivos 14 y 16) 

4. Memorizar los ejercicios y obras propuestas por el profesor/a. (Objetivo 15) 

5. Memorizar los ejercicios y obras propuestas por el profesor/a. (Objetivo 13) 

6. Interpretar en público como solista obras representativas de este nivel con seguridad y control de la 

situación. (Objetivos 14 y 16) 

7. Consecución de los objetivos propuestos en cuanto a la improvisación. (Objetivo 11) 

8. Audición en público. (Objetivo 14) 

 

BIBLIOGRAFÍA (1º de 2º ciclo de 

EEM) Libros: 

Le site des vibrations (ed.bim) M.Benterfa 

La trompeta 3º curso Alberola 

Buzzing Book James Thompson 

Método 

completo  J.Arban 

Método Coronel 

Método flexibilidad Bai Lin 

Método “Practical Studies” R. W. Getchell 

Método trompeta “Brass School”, libro1, (ed. Algar). 

Dossier complementario recopilado por el profesorado 

 
 

Obras: 

Ten piece for trumpet (6, 7 y 10) Edward Gerson 

“Vers L’ venir” L. Picavais 

“ Sonata en Sib Mayor” J. B. Loeillet 

“ Serenata Luna” M. A. Diaz Carmona 

“ Andante et Allegro commodo” E. Baudrier



 

 
 

A) LENGUAJE MUSICAL 

SEGUNDO CURSO DEL SEGUNDO CICLO LENGUAJE MUSICAL 

 

Objetivos de la asignatura de Lenguaje Musical para el segundo curso del segundo 

ciclo. 

Relacionadas con las Competencias. 

1. Compartir vivencias musicales con los compañeros y compañeras del grupo, que le permitan 

enriquecer su relación afectiva con la música a través del canto, del movimiento, de la audición 

y de los instrumentos. (Competencias 2,3 y 4) 

2. Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través del conocimiento 

del lenguaje musical, entonando melodías de obras o fragmentos musicales de diversos estilos e 

incorporando estas vivencias a su propia cultura. (Competencias 1 y 3) 

3. Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica melódica general, hasta 

considerarlas como un lenguaje propio, tomando el canto como actividad fundamental. 

(Competencia 3) 

4. Desarrollar la coordinación motriz necesaria que permita la interiorización del pulso y la 

sistematización e interpretación de los elementos rítmicos. (Competencias 1 y 4) 

5. Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces. (Competencias 1, 2 y 3) 

6. Desarrollar el sistema tonal como base del conocimiento musical, priorizando y fomentándolo con 

melodías de fácil asimilación en las diversas fórmulas rítmicas. (Competencias 1, 3 y 4) 

7. Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la concentración, la audición 

interna y el pensamiento musical. (Competencias 1 y 2) 

8. Utilizar el oído interno para relacionar la audición con su representación gráfica, así como para 

reconocer timbres, estructuras formales, indicaciones dinámicas, expresiones, temporales. 

(Competencias 1 y 3) 

9. Desarrollar la memoria auditiva e interpretar canciones que conduzcan a una mejor comprensión 

de los distintos parámetros musicales y que favorezcan, a su vez, la realización de una correcta 

representación gráfica de dichos fragmentos. (Competencias 1 y 3) 

10. Realizar los conocimientos prácticos de lectura y escritura con el repertorio propio del
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instrumento. (Competencias 1 y 4) 
 

11. Realizar experiencias melódicas, rítmicas, formales, tímbricas, etc., partiendo de la práctica 

auditiva vocal acompañada de instrumentos polifónicos o similar. (Competencias 2, 3 y 4) 

12. Fomentar el uso de las canciones populares y en especial del folklore andaluz, como lenguaje 

propio que favorece la asimilación de determinados elementos melódicos y rítmicos. 

(Competencias 3 y 4) 

13. Valorar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías, de forma que permitan adaptar la enseñanza 

y el estudio del lenguaje musical a los recursos propios de la actualidad, mediante el uso de 

internet o aplicaciones informáticas de juegos didácticos, test, audiciones. (Competencias 1, 

2, 3 y 4) 

14. Realizar audiciones de diversas agrupaciones e instrumentos que introduzcan en la comprensión 

de los diversos timbres y estilos musicales, así como sus formas musicales. (Competencia 2) 

15. Lograr la asimilación intelectual de los contenidos prácticos. (Competencias 1, 2, 3 y 4) 

 
16.  Asimilar, mediante distintos tipos de ejercicios, los contenidos de tipo conceptual y 

procedimental de la asignatura. (Competencias 1, 2 y 3) 

 
Contenidos de la asignatura de Lenguaje Musical del segundo curso del segundo ciclo 

relacionados con los objetivos. 

 
PRIMER TRIMESTRE 

Contenidos procedimentales: 

EDUCACIÓN RÍTMICA 

1. Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. 

2. Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8, 4/8. 2/2, 3/2, 4/2 hasta la corchea y su silencio. 

3. Figuras: 2/4, 3/4, 4/4 hasta la fusa a la negra. 

4. Compases 6/8, 9/8, 12/8 hasta la fusa a la corchea. 

5. Subdivisión. 

6. Grupos de valoración especial contenidos en un pulso. 

7. Improvisación rítmica y polirrítmica. 

 

 

EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN 

1. Interpretación de canciones. 

2. Escalas: hasta 3 alteraciones. Mayores y menores los cuatro tipos. 

3. Lecturas entonadas en clave de sol hasta 3 alteraciones.



 

4. Intervalos entonados: melódicos y armónicos, todos. 

5. Acordes: M y m hasta 3 alteraciones. Acordes tonales. 

6. Improvisación melódica y armónica. 

 
 

EDUCACIÓN AUDITIVA 

1. Reconocimiento de escalas Mayores primer tipo y menores los 4 tipos. 

2. Dictado melódico con los elementos estudiados. 

 

 

Contenidos conceptuales: 

EDUCACIÓN TEÓRICA 

1. Compases: Subdivisión. Compases a un tiempo. Doble puntillo. 

2. Tonalidad. Armadura de Tonalidad. Tonalidades: Armaduras. 

3. Intervalos: Clasificación de los intervalos. Cuadro de clasificación de los intervalos. Inversión 

de los intervalos. 

4. Nombre de los grados de la escala. Grados tonales y Grados modales. 

5. Acordes Tonales. 

6. Articulaciones. 

7. Acentuaciones. 

8. Tipos de escalas menores. 

9. Tipos de escalas Mayores. 

10. Acordes Mayores y menores. 

11. Índices Acústicos. 

12. Compases de: 2/2; 3/2 y 4/2. 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE EDUCACIÓN RÍTMICA 

 

1. Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta. 

2. Compases: 2/2, 3/2, 4/2, hasta la corchea y su silencio. 6/4, 9/4, 12/4 hasta la corchea sin incluir 

su silencio. 

3. Compases: 6/8, 9/8 y 12/8 incluyendo silencios de semicorchea. 

4. Cambio de compás y equivalencias de figura = figura y parte = parte entre los compases: 2/4, 

3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.



 

 

5. Abreviaciones y repeticiones. 

6. Improvisación rítmica y polirrítmica. 

 

 

EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN 

1. Interpretación de canciones. 

2. Escalas: hasta 4 alteraciones. Mayores y menores los cuatro tipos. 

3. Lecturas entonadas en clave de sol hasta 4 alteraciones. 

4. Intervalos entonados: melódicos y armónicos, todos. 

5. Acordes: M y m hasta 4 alteraciones. Acordes tonales. 

6. Improvisación melódica y armónica. 

 

 
EDUCACIÓN AUDITIVA 

 

1. Reconocimiento de escalas Mayores primer tipo y menores los cuatro tipos. 

2. Dictado melódico de los elementos estudiados. 

 

Contenidos conceptuales 

EDUCACIÓN TEÓRICA 

 
 

1. Alteraciones simples y alteraciones dobles. 

2. Enarmonía. 

3. Unísono de las claves o relación de las claves entre sí. 

4. Compases de: 6/4, 9/4 y 12/4. 

5. Modulación. 

6. Tonos relativos armónicos o tonos vecinos. 

7. Grupos de valoración especial. Cambios de compás. 

8. Cadencias. 

9. Abreviaciones y repeticiones. 

 

TERCER TRIMESTRE 

Contenidos procedimentales 

EDUCACIÓN RÍTMICA 

 
 

1. Lectura medida en clave de sol y fa en cuarta.



 

2. Compases: Todos los estudiados. 

3. Cambio de compás y equivalencias figura=figura y parte = parte en 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 

12/8. 

4. Abreviaciones y repeticiones. 

5. Improvisación rítmica y polirrítmica 

 

EDUCACIÓN VOCAL Y ENTONACIÓN 

 

1. Interpretación de canciones. 

2. Escalas: hasta 4 alteraciones. Mayores y menores los cuatro tipos. 

3. Lecturas entonadas en clave de sol hasta 4 alteraciones. 

4. Intervalos entonados: melódicos y armónicos, todos. 

5. Acordes: M y m hasta 4 alteraciones. Acordes tonales. 

6. Improvisación melódica y armónica. 

 

 
EDUCACIÓN AUDITIVA 

 
 

1. Reconocimiento de escalas Mayores 1o tipo y menores los cuatro tipos. 

2. Dictado melódico de los elementos estudiados. 

 

 
Contenidos conceptuales 

EDUCACIÓN TEÓRICA 

 
Repaso de los contenidos anteriores. 

 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES (En todos los trimestres) 

1. Valoración del cuerpo como instrumento. 

2. Fomento del respeto hacia el grupo. 

3. Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo. 

4. Valoración y cuidado del material del centro y del propio. 

5. Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico. 

6. Apreciación de los distintos efectos armónicos a través de la audición. 

7. Valoración de la música clásica como lenguaje a través de audiciones y análisis de obras 

famosas. 

8. Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la 

9. comprensión y disfrute de la música.



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Imitar estructuras melódicas y rítmicas breves con la voz y con la percusión. Este criterio de 

evaluación pretende comprobar el grado de memoria y la capacidad de reproducir con fidelidad el 

mensaje recibido tanto en sus aspectos sonoros como en su realización motriz. 

2. Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el acento periódico. Con 

este criterio de evaluación se trata de constatar la percepción de pulso como referencia básica para 

la ejecución rítmica, así como la identificación del acento periódico base del compás. 

3. Mantener el pulso durante períodos breves de silencio. Tiene por objetivo lograr una correcta 

interiorización del pulso que le permita una adecuada ejecución individual o colectiva. 

4. Ejecutar instrumental, vocalmente o bien en forma percutida, estructuras rítmicas de una obra o 

fragmento. Con este criterio de evaluación se pretende constatar la capacidad de encadenar diversas 

fórmulas rítmicas adecuadas a este nivel con toda precisión y dentro 

de un tempo establecido. 

5. Aplicar un texto a un ritmo sencillo o viceversa. Se trata de evaluar con este criterio la capacidad 

del alumno para asociar ritmos con palabras o frases de igual acentuación. 

6. Identificar auditivamente e interpretar cambios sencillos de compás. Se intenta verificar la 

capacidad de percepción auditiva y de realización práctica de cambios de compás de unidad 

igual o diferente: 1) negra = negra, 2) negra = negra con puntillo, 3) negra = blanca, 4) corchea 

= corchea, y viceversa en los casos 2) y 3). 

7. Entonar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento. Tiene por objeto comprobar la 

capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y justeza de afinación a un 

fragmento tonal aplicando indicaciones expresivas presentes en la partitura. De producirse 

acompañamiento instrumental éste no reproducirá la melodía. 

8. Leer internamente, en un tiempo dado y sin verificar la entonación, un texto musical y 

reproducirlo de memoria. Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumno para 

imaginar, reproducir y memorizar imágenes sonoras de carácter melódico-rítmico a partir de la 

observación de la partitura. 

9. Identificar y entonar intervalos armónicos y melódicos mayores, menores o justos en un registro 

medio. Este criterio permite detectar el dominio del intervalo por parte del alumno, bien 

identificando el intervalo armónico o melódico, bien entonando éste último. 

10. Identificar auditivamente el modo (mayor-menor) de una obra o fragmento. Se pretende 

constatar la capacidad del alumno para reconocer este fundamental aspecto del lenguaje, 

proporcionándole elementos para su audición inteligente.



 

11. Reproducir modelos melódicos sencillos, escalas o acordes a partir de diferentes alturas. 

Se trata de comprobar la destreza del alumno para reproducir un mismo hecho melódico desde 

cualquier sonido, manteniendo correctamente la interválica del modelo, y entendiendo la 

tonalidad como un hecho constante. 

12. Improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento escuchado. Con este criterio de 

evaluación se pretende estimular la capacidad creativa del alumno aplicando libremente 

fórmulas rítmicas conocidas o no, acordándolas con el pulso y compás del fragmento escuchado. 

13. Improvisar melodías tonales breves. Este criterio pretende comprobar la asimilación por 

parte del alumno de los conceptos tonales básicos. 

14. Reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. Mediante este criterio se evalúa 

la capacidad del alumno para interiorizar y reproducir imágenes sonoras percibidas. Según el 

nivel de dificultad propuesto esta reproducción puede circunscribirse a aspectos rítmicos o 

melódicos-tonales, o bien a ambos conjuntamente. 

15. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras escuchadas o 

interpretadas. Mediante este criterio de evaluación se pretende comprobar la capacidad del 

alumno para percibir aspectos distintos: Rítmicos, melódicos, modales, cadenciales, formales, 

tímbricos, etc..., seleccionando 

previamente los aspectos que deban ser identificados o bien dejando libremente que 

identifiquen los aspectos que les resulten más notorios. 

16. Improvisar individual o colectivamente pequeñas formas musicales partiendo de premisas 

relativas a diferentes aspectos del lenguaje musical. Este criterio de evaluación pretende 

comprobar el desarrollo creativo y la capacidad de seleccionar elementos de acuerdo con una 

idea y estructurados en una forma musical. Asimismo se pretende que sean capaces de 

discernir ideas principales y secuencias. 

17. Leer textos sencillos 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. 

18. Leer algunas obras representativas del patrimonio musical culto y popular vocal de Andalucía. 

Con este criterio se trata de evaluar la progresión del alumno o alumna en su capacidad para 

entonar r interpretar las melodías del repertorio musical de Andalucía que se programen.



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Segura Varo, Raúl; Torres Moreno, María; Torres Moreno, Marta: Lenguaje Musical curso 4º 

Grado Elemental. R.C.M Ediciones musicales. 

 
Secuenciación: 2 unidades al trimestre (6 unidades en total). 

Segura Varo, Raúl; Torres Moreno, María; Torres Moreno, Marta: Lenguaje Musical curso 4º 

Grado Elemental. Cuaderno de trabajo. R.C.M Ediciones musicales. 

Segura Varo, Raúl; Torres Moreno, María; Torres Moreno, Marta: Dictados 4º. 

Secuenciación: 2 dictados por clase (64 dictados en total).



 

B) CLARINETE 

 
CURSO SEGUNDO DEL SEGUNDO CICLO CLARINETE 

 

Objetivos de la Asignatura de Clarinete para el segundo curso del segundo ciclo. 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

 
1. Adoptar una correcta respiración diafragmática que proporcione una buena columna de aire. 

(Competencias 1 y 3) 

2. Adoptar una embocadura que permita un sonido estable y afinación correcta en el registro grave, 

medio y parte del agudo, y empezar a utilizar los diferentes matices (no sólo forte y piano) para dar 

color y expresión a la interpretación musical. (Competencias 1 y 3) 

3. Conseguir una buena articulación en los registros grave, medio y parte del agudo, combinando 

picado y ligado; introducción a otro tipo de articulaciones, como el acento o el picado-ligado. 

(Competencias 1 y 3) 

4. Conseguir la habilidad necesaria en los dedos para poder ejecutar las piezas programadas durante 

el curso. (Competencias 1 y 3) 

5. Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el perfeccionamiento progresivo de la calidad 

sonora y de la afinación. (Competencias 1, 2 y 3) 

6. Participar en actuaciones en público y valorar el sentido comunicativo de la actuación. 

(Competencia 2) 

7. Mantener el hábito de la práctica instrumental en casa. (Competencia 3) 

8. Adquirir la capacidad de lectura a primera vista para los ejercicios propuestos. 

(Competencia 1) 

 

Contenidos de le Asignatura de Clarinete 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Clarinete del segundo curso del 

segundo ciclo. 

 
1. Ejercicios para desarrollar una buena respiración diafragmática. Importancia de la relajación. 

(Objetivo 1) 

2. La Columna de Aire. Ejercicios para conseguir un mejor legato y una mayor flexibilidad en los 

grandes saltos interválicos y cambios de registro. (Objetivos 1, 2 y 5) 

3. El Picado. Función de la lengua y de la columna de aire. Ejercicios para mejorar el picado. Práctica 

del staccato y del acento. Introducción al picado-ligado y al subrayado. (Objetivo 3) 

4. Práctica de distintas articulaciones sobre la escala cromática utilizando combinaciones de picado 

y ligado. (Objetivo 3) 

5. Escalas mayores y menores hasta tres alteraciones, de memoria, picadas, ligadas y con



 

diferentes combinaciones de ambas articulaciones. Arpegios correspondientes. 

(Objetivos 2, 3 y 4) 

6. Técnicas y hábitos de estudio correctos sobre la base de las piezas y ejercicios trabajados durante 

el curso. (Objetivo 4) 

7. Realización de conciertos periódicos con las piezas y obras trabajadas. (Objetivo 6) 

8. Práctica de estudios y obras útiles para el desarrollo de la capacidad interpretativa del alumnado. 

(Objetivo 4) 

9. Lectura a primera vista de ejercicios y piezas de nivel un curso inferior. (Objetivo 8) 

 

 
Secuenciación de contenidos por trimestres 

 
 

Contenido 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

1 ✔ ✔ ✔ 

2 ✔ ✔ ✔ 

3* ✔ ✔ ✔ 

4* ✔ ✔ ✔ 

5* ✔ ✔ ✔ 

6 ✔ ✔ ✔ 

7 ✔ ✔ ✔ 

8* ✔ ✔ ✔ 

9 ✔ ✔ ✔ 

 
*Estos contenidos quedan secuenciados de la siguiente forma:



 

 

 
3. El Picado. Función de la lengua y de la columna de aire. Ejercicios para mejorar el 

picado. Práctica del staccato y del acento. Introducción al picado-ligado y al 

subrayado. 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

 

- Ejercicios  para 

mejorar el picado a una

 velocidad 

progresivamente mayor. 

 

- Ejercicios para 

mejorar el picado a 

una velocidad 

progresivamente 

mayor. 

- Práctica del staccato y 

del acento. 

 

- Ejercicios para mejorar el 

picado a una velocidad 

progresivamente mayor. 

- Práctica del staccato y del 

acento. 

- Introducción al picado- 

ligado y al subrayado. 

- 

 

 

 

 

 

 
 

 
4. Práctica de distintas articulaciones sobre la 

combinaciones de picado y ligado. 

 
escala cromática, utilizando 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

 
Escala cromática a 

 
Escala cromática a 

 
Escala cromática a 

semicorcheas, con semicorcheas, con semicorcheas, con 

metrónomo, ligada, metrónomo, ligada, metrónomo, ligada, picada y 

picada y utilizando picada y utilizando utilizando combinaciones 

diferentes combinaciones combinaciones picado picado y ligado. 

de picado y ligado. y ligado.  



 

 

 
5. Escalas mayores y menores hasta cuatro alteraciones, de memoria, picadas, 

ligadas y con diferentes combinaciones de ambas articulaciones. Arpegios 

correspondientes. 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

 

- Escalas y arpegios mayores y 

menores hasta dos alteraciones de 

memoria. 

 
- Escalas y arpegios mayores y 

menores hasta tres alteraciones 

de memoria. 

 

-     Escalas y arpegios mayores y 

menores hasta cuatro 

alteraciones de memoria. 

 

 

 
 

 
8. Práctica de estudios y obras útiles para el desarrollo de la capacidad interpretativa 

del alumnado. 

 
Primer trimestre 

 
Segundo trimestre 

 
Tercer trimestre 

 
ROMERO, Antonio. Método 

completo para clarinete: 

- “Dúos”: 16-20 (con 

ejercicios previos) 

- “Ejercicios de 

mecanismo”: 99- 149 

- - Obras para la Prueba de 

Acceso: selección de piezas 

a elección del profesor. 

 
ROMERO, Antonio. 

Método completo para 

clarinete: 

- “Dúos”: 21-25 (con 

ejercicios previos) 

- “Ejercicios de 

mecanismo”:150-199 

- Obras para la Prueba de 

Acceso: selección de 

piezas a elección del 

profesor. 

 
ROMERO, Antonio. 

Método completo para 

clarinete: 

- “Dúos”: 26-30 (con 

ejercicios previos) 

- “Ejercicios de mecanismo”: 

200-250 

- Obras para la Prueba de 

Acceso: selección de 

piezas a elección del 

profesor. 



 

Mínimos exigibles 

1. Conoce y practica los conceptos básicos relacionados con la respiración y la columna de aire. 

2. Adopta una posición corporal natural para tocar el clarinete. 

3. Adopta una embocadura que le permite un sonido fácil, estable y afinado. 

4. Consigue la habilidad necesaria en los dedos para poder ejecutar las piezas programadas para 

el curso. 

5. Su comportamiento en clase es bueno, ayudando y participando junto a los demás 

compañeros. 

6. Trabaja habitualmente en casa los contenidos programados para este curso. Alcanza el 80% de 

los contenidos programados para el curso. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Adoptar una posición corporal que permita una buena respiración y que favorezca la correcta 

posición de brazos, manos y dedos con respecto al instrumento. (Objetivo 1) Demostrar el 

conocimiento de los fundamentos de una buena respiración y desarrollar los mecanismos 

corporales para realizar una correcta respiración diafragmática. (Objetivo 1) 

2. Adoptar una embocadura que permita un sonido estable y afinación correcta al menos en el 

registro grave, medio y parte del agudo. (Objetivo 2) 

3. Demostrar la destreza necesaria para conseguir una buena articulación en el registro grave y 

medio (combinando picado y ligado). (Objetivo 3) 

4. Interpretar obras de conjunto usando los gestos básicos de la dirección y demostrando una 

progresiva capacidad de percibir el grado de afinación con los demás miembros del grupo. 

(Objetivos 4, 5 y 6) 

Ser capaz de dominar técnicamente el instrumento para interpretar las piezas, obras y ejercicios 

propuestos. (Objetivos 4 y 6) 

5. Demostrar la adquisición de la capacidad de lectura a primera vista de los ejercicios 

propuestos. (Objetivo 8) 

6. Ser capaz de interpretar piezas en grupo, adaptándose al mismo en cuanto a precisión rítmica, 

la memoria, la creatividad. (Objetivos 4, 5) 

7. Adquirir una rutina de estudio acorde al nivel. (Objetivo 7) 

8. Participar en actuaciones en público y valorar el sentido comunicativo de la actuación. 

(Objetivo 6)



 

BIBLIOGRAFÍA (2º curso de 2º ciclo de EE.BB. 

1. ROMERO, Antonio. Método completo para clarinete, 1ª parte. 

Otros métodos/obras complementarias: 

2. VV.AA. 15 Most Popular Classical Melodies (selección de canciones) 

3. ROMERO: 40 estudios de repaso con diferentes articulacione. 

4. KLOSÉ, H. : Método para clarinete. Grandes Piezas Nº 1, 3, 6. 

5. KLOSÉ, H. : 45 Estudios en diferentes articulaciones 

6. STAMITZ, C. : Concierto para Clarinete y Orquesta Nº 3 

7. NIELSEN, C. : Pieza de Fantasía para Clarinete y Piano 

8. GAMBARO: 30 estudios (selección) 

9. OTROS: piezas destinadas a la Prueba de Acceso a Grado Medio a criterio 

del profesor/a.



 

C) GUITARRA 

 
SEGUNDO CURSO DEL SEGUNDO CICLO 

 

Objetivos de la Asignatura de Oboe para el segundo curso del segundo ciclo. 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

 

1. Adoptar una posición adecuada del cuerpo respecto al instrumento. Cómo sentarse. Colocación de la 

guitarra. Puntos de contacto con el instrumento. 

2. Posicionar de forma correcta del brazo derecho. Presentación de la mano derecha. Funcionamiento y ataque 

de los dedos 

3. Posicionar de forma correcta del brazo izquierdo. Presentación de la mano izquierda. Funcionamiento de 

los dedos. 

4. Desarrollar hábitos de cuidado y mantenimiento del instrumento. 

5. Conocer las posibilidades sonoras de la guitarra, para conseguir un perfeccionamiento continuo de la 

calidad de sonido y saber utilizarlas dentro de las exigencias del nivel. Dinámicas. 

6.  Desarrollar técnicas específicas del instrumento en sus niveles más básicos: ligado, ascendentes 

combinando todos los dedos de la mano izquierda, combinación de los dos tipos de ligados en ejercicios 

más complejos, fórmulas básicas de arpegios de tres, cuatro, seis y hasta ocho notas combinando el pulgar 

de forma simultánea con los dedos índice, medio y anular, realización de acordes de tres y cuatro notas en 

sus formas básicas y su iniciación en las formas más complejas como son, por ejemplo, los acordes con 

dedos separados, traslados de la mano izquierda a diferentes posiciones del instrumento, escalas cromáticas 

en toda la extensión del diapasón en cuerdas aisladas realizando correctamente los cambios de posición 

por salto. 

7. Atacar las cuerdas proyectando una trayectoria correcta del dedo en la modalidad “tirando” tratando de 

extraer la mayor calidad y cantidad de sonido posible. Empezar a desarrollar la modalidad de ataque 

“apoyando” en pasajes que contengan notas que acentuar de manera puntual y combinar las dos 

modalidades de ataque según las necesidades sonoras y el color de un determinado pasaje musical. 

8. Iniciar la práctica de lectura a primera vista, como medio de desarrollar los reflejos específicamente 

musicales. Desarrollar la imaginación y la comprensión de los elementos básicos de la música mediante 

ejercicios de invención e improvisación, siempre acordes con el momento de los estudios y el grado de 

evolución individual.  

9. Adquirir un método de estudio eficaz. 

 

 

 

CONTENIDOS 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Guitarra del segundo curso del segundo ciclo 

 

Primer trimestre 

1. Disposición y entrega en el estudio diario. 

2. Cuidado y mantenimiento de las instalaciones, equipos y materiales que el centro pone a disposición del 

alumno/a. 

3. Adquisición del hábito de escuchar música como actividad enriquecedora, formativa y necesaria. 

4. Valoración de la importancia de tener y mantener el instrumento en óptimas condiciones para la obtención 

de un máximo rendimiento sonoro. 

5. Revisión y afianzamiento de colocar el instrumento correctamente respetando los puntos de contacto y 

mantener el equilibrio necesario. 

6. Afianzamiento en la colocación de la mano derecha y forma de ataque de ésta en la modalidad “tirando” 



 

tratando de conseguir el máximo rendimiento sonoro. 

7. Trabajo de la técnica básica de la mano izquierda (traslados de la mano a posiciones cercanas y más alejadas, 

ligados ascendentes y descendentes, escalas diatónicas y cromáticas...). 

8. Trabajo de la técnica básica de la mano derecha (arpegios, acordes de tres y cuatro notas...). 

9. Conocimiento y trabajo de un repertorio que incluye obras de varias épocas. 

10. Alternar y simultanear dinámicas entre voces: F-P, etc.; Reguladores. 

11. Mecanismos: Arpegio p-i-m-a, p-a-m-i. Combinaciones: P-a /i-m; p/ i-m-a, acordes p,i,m,a. 

Combinaciones: P/i,m,a. 

 

Segundo trimestre 

1. Disposición y entrega en el estudio diario. 

2. Trabajo de la ornamentación musical básica. Práctica del mordente de una sola nota, grupetos de 2, 3 y 4 

notas. 

3. Conocimiento del trino como adorno fundamental de la música antigua. 

4. Práctica alternada de la forma de ataque “apoyando” con la forma de ataque “tirando”. 

5. Alternar y simultanear dinámicas entre voces.: F-P, etc.; Reguladores. 

6. Realización de obras y estudios del Renacimiento, Barroco y Clasicismo que contengan fórmulas de 

ornamentación sencilla. 

7. Mecanismos: arpegios p-i-m-a-m-i, p-a-i-m, p-i-m-a-p-i, etc., acordes p-a/m-i apoyando melodía con anular. 

 

Tercer trimestre 

1. Trabajo de afianzamiento de los conocimientos del anterior trimestre. 

2. Iniciación al estudio de la música de nuestra época. Grafía moderna. 

3. Armónicos octavados. Su mecánica. 

4. Repaso y trabajo de todas las técnicas de mecanismo aprendidas durante los cuatro cursos del grado 

elemental. 

5. Adquisición del hábito de escuchar música de todas las épocas y estilos. 

6. Elaboración e interpretación ante público, si es posible, de un programa de concierto a base de obras de 

varias épocas estudiadas durante el curso o cursos anteriores, todas ellas ordenadas en orden cronológico. 

7. Mecanismos: repasar hoja de mecanismos. Polifonía, mantener voces. 

 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

Es criterio fundamental de la asignatura la preparación técnica y musical para el curso siguiente. Se valorará la 

actitud positiva, la asistencia a clase...la disposición y motivación general del alumno. Pero todo ello no es un 

elemento determinante ni en ningún caso puede sustituir a la asimilación efectiva de los objetivos y a la 

consecución de los contenidos. 

 - Leer textos simples a primera vista. Este criterio pretende constatar la capacidad del alumno para 

desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un texto. 

 - Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, la articulación y el fraseo adecuados a su 

contenido musical. Este criterio pretende comprobar la correcta aplicación de los conocimientos teórico-

prácticos del lenguaje musical y el instrumento. 

 - Interpretar estudios sencillos con el 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. 

 - Mostrar en los estudios y obras 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.  



 

- Actuar como miembro de un grupo y demostrar 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 la precisión rítmica, dinámica... a las de sus compañeros 

 

 

Criterios de promoción y mínimos exigibles.  

 

- Tres obras de entidad musical y dos estudios por trimestre.  

- Un método de los aconsejados hasta la lección indicada.  

- Participar con resultados aceptables en al menos una audición de las programadas en el curso.  

- Interpretar de memoria al menos una de las piezas del repertorio 

 

 

REPERTORIO, BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

Aguado: “Método”. Tercera parte, nº 1 al 8. F.  

Sor: "30 Estudios” U. M. E. n° 11 al 15.  

Carcassi; “25 Estudios melódicos” n° 8 al 15.  

Coste: “25 Estudios” U. M. E. n° 1 al 6.  

Tedesco: “Appunti” Cuaderno 1 n° 1 al 4.  

Leo Brouwer: “Estudios simples” Serie II nº 1, 3, 4 y 5.  

Giuliani: Preludios n° 1 y 5.  

Bryan Lester: “La escala” n° 18 al 22.  

Bryan Lester: “El arpegio” nº 7 al 10.  

Bryan Lester: “La cejilla” n° 7 al 15.  

Manuel R. Salas: “15 piezas breves para guitarra” Desde la página 12 a la 15.  

Gérard Montreuil:“Divertimentos para guitarra” Cuaderno II: n° 6 y 11. 

 N. Leclerq: “Six Nuances”. . 

 Luis Milán: "Seis Pavanas” y "Fantasía del cuarto tono”. 

 F. Sor: “Treinta Minuetos”. Editorial Ricordi. Mertz: "Estudios”.  

Poulenc: "Zarabanda”.  

Torroba: "Burgalesa”, "Torija”, "Montemayor”, de Castillos de España. 

 Ponce: "Giga melancólica”.  

Uhl: "Malinconía”.  

Tárrega: "Tango”.  

Varios autores "Modern Times” Vol. 2(editorial Chanterelle).  

 

U otras de dificultad apropiadas al curso a criterio del profesor incluyendo obras del curso anterior trabajadas 

con mayor profundidad y musicalidad.  

 



 

A) OBOE 

SEGUNDO CURSO DEL SEGUNDO CICLO 
 

 

Objetivos de la Asignatura de Oboe para el segundo curso del segundo ciclo. 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

 
1. Conocer y diferenciar los instrumentos de la familia del oboe en cuanto a instrumentos de viento; 

madera; lengüeta (simple/doble); tubo (cónico/cilíndrico). Conocer y practicar los primeros pasos en 

la manufactura y atado de las cañas. 

2. Adoptar una posición corporal flexible que permita los movimientos necesarios en una 

interpretación musical individual o colectiva, (dar entrada, respiraciones...) 

3. Demostrar la posesión de una respiración abdominal y completa que favorezca la correcta emisión 

del sonido y una mayor relajación corporal. Dominar en las obras, estudios o piezas. 

4. Demostrar que se posee una embocadura flexible capaz de modificarse conscientemente según 

las necesidades musicales (diferentes registros, matices, articulación, etc.) 

5. Emitir un sonido estable en la extensión del instrumento (hasta Mi 3) utilizando los matices para 

dar color y expresión a la interpretación. Valorar el vibrato como un recurso que embellece el sonido. 

6. Dominar los diferentes tipos de articulación que aparecen en los estudios y obras según se indique 

en la partitura por los signos de > , sfz , --‐ --‐ --‐ , f , p , fp, crescendo, diminuyendo… 

7. Coordinar los dedos de ambas manos. Perfeccionar y suavizar las digitaciones del oboe desde el 

Si b grave hasta el Mi b sobreagudo demostrando desarrollo en la agilidad de los dedos. 

8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (de Mi M y Lab M con sus relativos 

menores) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación 

9. Utilizar en la interpretación individual o de conjunto los conocimientos o destrezas adquiridos 

y/o trabajados: respiración, embocadura, sonido, fraseo, articulación, matices, agógica, puesta en 

escena, etc. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos 

conforme a las convenciones interpretativas de dicha música 

(emisión y articulación, apoyaturas, matices). Saber subdividir el compás de un fragmento musical 

como herramienta para una mayor comprensión del ritmo. 

10. Utilizar la memoria como recurso en la interpretación musical demostrando seguridad y 

valorarla como una importante herramienta para el estudio. Desarrollar la capacidad de lectura a 

primera vista aplicando los conocimientos musicales y técnicos adquiridos.



 

11. Desarrollar mediante la audición la sensibilidad musical suficiente que permita aumentar las 

capacidades de análisis, crítica y valoración musical, como herramienta para la interpretación 

musical. 

12. Demostrar autonomía y constancia en el trabajo individual, valorando las técnicas de 

estudio empleadas y el resultado obtenido. 

13. Tocar en público, de forma individual o colectiva, con la necesaria seguridad en sí 

mismos, para comprender la función comunicativa de la interpretación musical, estimulando el 

estudio y desarrollando el control de sí mismo. Desarrollar sus capacidades de socialización 

conduciéndole a actitudes participativas y de convivencia. 

 
Contenidos de le Asignatura de Oboe. Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de 

Oboe del primer curso del segundo ciclo 

 

1. El oboe: clasificación. La caña: medidas en la manufactura y atado. 

2. La postura corporal. 

3. La respiración abdominal. La columna de aire. La respiración musical. 

4. La embocadura y la articulación. 

5. La calidad sonora y las dinámicas. La afinación. 

6. Colocación de las manos y dedos. Principales digitaciones en el oboe: Sib 1 ‐ Mi 3. 

7. La tonalidad de Lab M, Mi M, relativos y escala cromática de Sib grave a Mi sobreagudo. 

8. La interpretación musical. La frase musical y forma musical. Dinámicas y agógicas. 

9. La memoria musical y la forma musical. 

10. La lectura a primera vista. 

11. La audición musical. Barroco, Clásico, Romántico y S. XX. 

12. Hábitos de estudio. 

13. La actuación en público. Respeto por el público. 

 
Criterios de evaluación 

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

2. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación y fraseo 

adecuados a su contenido. 

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

4. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras escuchadas. 

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

6. Interpretar en público como solista y de memoria obras representativas de su nivel en el 

instrumento con seguridad y control de la situación.



 

7. Actuar 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. 

 

 
Niveles mínimos Primer trimestre 

- Ejercicios de mecanismo en tonalidades hasta cuatro alteraciones y con diferentes 

articulaciones. 

- Escalas Mayores y menores, con sus respectivos arpegios, hasta cuatro alteraciones. 

- Ejercicios de presión con la caña y de vocalización. 

- J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie: o Estudios: cinco estudios de cada 

tonalidad. 

- SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: dos estudios. 

- SALVIANI. Studi per oboe. Vol II: seis estudios. 

 

Segundo trimestre 

- Ejercicios de mecanismo en tonalidades hasta cuatro alteraciones y con diferentes 

articulaciones. 

- Escalas Mayores y menores, con sus respectivos arpegios, hasta cuatro alteraciones. 

- Ejercicios de vocalización. 

- Iniciación del montaje y fabricación de lengüetas. 

- J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie: o Estudios: cinco estudios por tonalidad. 

- SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: tres estudios. 

- SALVIANI. Studi per oboe. Vol. II: siete estudios. 

 
 

Tercer trimestre 

- Ejercicios de mecanismo en tonalidades hasta cuatro alteraciones y con diferentes 

articulaciones. 

- Escalas Mayores y menores, con sus respectivos arpegios, hasta cuatro alteraciones. 

- Ejercicios de vocalización. 

- Iniciación al vibrato. 

- Iniciación del montaje y fabricación de lengüetas. Atado de la caña. 

- J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie: o Estudios: cinco estudios de cada 

tonalidad. 

- SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: dos estudios. 

- SALVIANI. Studi per oboe. Vol II: seis estudios.



 

Recursos y materiales didácticos 

 
- Material del profesor 

- Ejercicios de mecanismo en tonalidades hasta cuatro alteraciones y con diferentes 

articulaciones. 

- Escalas Mayores y menores, con sus respectivos arpegios, hasta cuatro alteraciones. 

- Ejercicios de presión con la caña y de vocalización hasta cuatro alteraciones. 

- Iniciación al vibrato. 

- Iniciación del montaje y fabricación de lengüetas. El Atado de la caña. 

 
Libros y Métodos: 

- Méthode pour hautbois. 2ª partie. Autor: J. Sellner. Editorial: Gérard Billaudot. Ejercicios 

preliminares: mecanismos de corcheas y semicorcheas. Hasta 3 alteraciones. Estudios: 

Seleccionando de 2 alteraciones. 

- Salviani, studi per oboe. Vol. I. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi. (Estudios 11 – 26) 

Salviani, studi per oboe. Vol. II. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi. Do M; Fa M, Sol M, Re 

M y Sib M. Seleccionar ejercicios de cada tonalidad y volver a seleccionar dentro de ellos según 

los alumnos. Mínimo 5 de cada. 

- La técnica del Oboe de H. Brod. 

- Estudios y Sonatas V.1. Autor: H. Brod. Editorial: Alphonse Leduc. (Estudios 1‐ 4). - 

A. M. R. Barret . Méthode Complète de Hautbois. Volume III. Editorial: Alphonse Leduc. El 

ABC del Oboe Vol. 2 de M. Guiot. 

- La Clase Colectiva de Ibañez Cursá. Obras y piezas de concierto/apoyo: 

- Look listen and learn. Vol II y III 

- Largo y Allegreto. Autor: B. Marcello. Editorial: Chester Music. (obligada). Oboe y piano. 

Sonata en Do M. Autor: A. Besozzi. Editorial: Chester Music. Oboe y piano. Sonatina. Autor: 

Th. A. Walmisley. Oboe y piano. 

- Adagio. Autor: J. S. Bach. Revisión: E. Rothwell. Editorial: Chester Music. (Oboe --‐ piano). 

- Pieza en Sol m, Op. 5. Autor: G. Pierné. Editorial: Alphonse Leduc. Oboe y piano. 

“Summertime”. Autor: G. Gershwin. Editorial: Nova Music Ltd. Oboe y piano. Microjazz for 

Oboe. Autor: Ch. Norton. Editorial: Boosey & Hawk. Oboe y piano. Suite in G. Autor: Johan 

Fischer. Editorial: Schott. (oboe‐piano. 8 movimientos, seleccionar). 

- Interludes. Autor: Gordon Jacob. Editorial: Emerson Edition. (Oboe - piano). Four 

Pieces. Autor: Edward Grieg. Editorial: Chester Music.



 

E) PIANO 

SEGUNDO CURSO DEL SEGUNDO CICLO 

 

Objetivos específicos del segundo curso de segundo ciclo de piano relacionados 

con las competencias instrumentales. 

 
1. Profundizar en la capacidad de lectura y comprensión de ésta, aplicando los conocimientos 

adquiridos en la clase de Lenguaje Musical y los adquiridos en clase de instrumento. 

(Competencias 1 y 3) 

2. Leer fragmentos u obras a primera vista. (Competencia 1) 
 

3. Conocer las características y posibilidades sonoras del piano y explotarlas dentro de las 

exigencias del programa de obras del curso. (Competencias 1 y 3) 

4. Consolidar la posición cuerpo en sedestación, así como la posición natural y relajada de las 

manos. (Competencias 1 y 3) 

5. Conocer la importancia de una actitud física adecuada con respecto al instrumento tanto en el 

terreno técnico como en el interpretativo. (Competencias 1 y 3) 

6. Valorar la higiene postural en la práctica instrumental como ayuda para la ejecución pianística y 

como base de una práctica saludable. (Competencia 1) 

7. Alcanzar un grado de desarrollo técnico que permita abordar los distintos tipos de dificultades 

presentes en las obras del curso. (Competencia 1) 

8. Progresar en el control auditivo que nos facilite la práctica instrumental. (Competencias 1 y 

2) 

9. Interpretar piezas del repertorio elemental de piano con continuidad y naturalidad, respetando 

todas las indicaciones dinámicas y agógicas de la partitura. (Competencias 1 y 2) 

10. Plantear el estudio en casa como el medio indispensable para adquirir habilidades técnicas 

necesarias para la ejecución instrumental. (Competencia 3) 

11. Interpretar música en grupo desarrollando el control auditivo, capacidad de reacción, 

adaptabilidad al discurso musical, así como el respeto al compañero. (Competencia 1) 

12. Continuar con el aprendizaje de métodos de memorización, para que el/la alumno/a interprete en 

público obras de memoria. (Competencias 1 y 2) 

13. Actuar en público valorando la música como un hecho comunicativo y mostrando una actitud de 

respeto hacia el público. (Competencia 2)



 

Contenidos específicos del segundo curso de segundo ciclo de piano relacionados con los 

objetivos previstos para el 2º curso de 2º ciclo. 

 

1. Repentización de fragmentos. (Objetivo 2) 
 

2. Aplicación de todos los contenidos estudiados en el Lenguaje Musical al repertorio que del curso. 

(Objetivo 1) 

3. Posición ante el teclado, posición natural de las manos, brazos, así como de la parte superior del 

tronco. El apoyo del cuerpo en la banqueta y en el suelo. (Objetivos 5 y 6) 

4. Principios de la pulsación de las teclas en notas simples, dobles y acordes. (Objetivo 7) 
 

5. Relación entre calidad de sonido y pulsación. Profundización del conocimiento y práctica de los 

distintos tipos de toques. (Objetivos 3, 8 y 11) 

6. Estudio de los principios básicos de la digitación con respecto a la armonía, al fraseo y a la 

articulación. (Objetivos 7, 8 y 10) 

7. El paso del pulgar. Ejecución de escalas y de arpegios. (Objetivo 7) 

8. La diferenciación dinámica y de articulación como parte de la interpretación. (Objetivos 7 y 8) 

9. Trabajo de texturas diversas dentro del nivel del curso melodía acompañada, homofonía y 

polifonía. (Objetivos 3 y 8) 

10. El pedal de resonancia. Introducción a la utilización del pedal izquierdo. (Objetivo 7) 

11. La escucha como método de control y de desarrollo del sentido crítico. (Objetivo 8) 
 

12. Interpretación de las piezas del repertorio del curso propuestas en el programa de obras. 

(Objetivo 9) 
 

13. El estudio en casa como base para avanzar. (Objetivo 10) 
 

14. La interpretación de piezas en grupo (a cuatro, seis, ocho manos o con otros instrumentos). 

(Objetivo 11) 

15. La memoria visual, auditiva y armónica. La memorización de las piezas del repertorio como 

signo de interiorización y comprensión de la obra musical. (Objetivo 12) 

16. La actuación en público. Su enfrentamiento y técnicas de control del miedo escénico, 

considerando la preparación con suficiente antelación como el seguro del éxito. (Objetivo 13)



 

Secuenciación de contenidos por trimestres. 

 

 
1ª Evaluación: Dos estudios, primer y segundo tiempo de la obra clásica, usualmente sonata o 

sonatina. 

 
2ª Evaluación: Un estudio, una invención a dos voces u obra similar, una obra del romanticismo, 

repaso y profundización de las obras del primer trimestre. 

 
3ª Evaluación: Un estudio, una obra moderna u obra española, así como la profundización y maduración de las 

obras trabajadas en los trimestres anteriores. 

 
El o la discente estudiará durante el curso un mínimo cuatro obras, cuatro estudios y los ejercicios que 

considere oportuno el o la docente. 

 

 
 

 
Estilo / Trimestre 

 
Primer 

 
Segundo 

 
Tercero 

 
Estudios 

 
Dos estudios del repertorio 

del curso. 

 
Un estudio del repertorio. 

 
Un estudio del repertorio 

 
Obra barroca 

  

Invención a dos voces 

similar 

 
Repaso 

 
Obra clásica 

 
Tiempos 1º y 2º 

 
Tercer tiempo 

 
Repaso sonata entera 

 
Obra romántica 

  
Una obra del repertorio. 

 
Repaso 

 
Obra española 

   

 
Una obra del repertorio 

 
Obra moderna 



 

Criterios de evaluación. 
 

Relacionados con los objetivos previstos para el 2º curso del 2º ciclo. 

 
1. Mostrar una actitud receptiva y positiva en clase, como medio básico para asumir todos los procesos 

del aprendizaje. (Objetivo 5) 

2. Leer, interpretar y transmitir adecuadamente textos musicales de su nivel, a través del piano, con 

fluidez y comprensión. (Objetivos 2 y 9) 

3. Dominar los procesos técnicos básicos adecuados a su nivel con el instrumento de manera que 

permitan exponer con libertad creativa el discurso musical. (Objetivos 5, 6 y 7) 

4. Memorizar correctamente piezas apropiadas a su nivel. (Objetivo 12) 

5. Interpretar obras musicales de acuerdo con criterios básicos de estilo. (Objetivo 9) 

6. Adoptar una posición, movimientos, actitud corporal e integración con el instrumento correctos y 

adecuados. (Objetivos 4, 5, 6 y 7) 

7. Comprender y recrear con posterioridad a una audición, los rasgos característicos sonoros básicos 

de las obras escuchadas. (Objetivos 8 y 11) 

8. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados, algunas obras significativas 

del patrimonio musical culto y popular de Andalucía o, en su caso, de inspiración andaluza. 

(Objetivo 9) 

9. Mostrar en clase, mediante la interpretación de los ejercicios, estudios y obras programados, la 

capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa. (Objetivo 10) 

10. Interpretar adecuadamente en público las obras trabajadas en clase y representativas de su 

nivel. (Objetivo 13) 

11. Actuar con una correcta integración dentro de un grupo y manifestar la capacidad reflexiva 

y de adaptación, durante el proceso interpretativo del acto musical. (Objetivo 11)



 

F) SAXOFÓN 

 
SEGUNDO CURSO DEL SEGUNDO CICLO 

 

 

Objetivos de la Asignatura de Saxofón para el segundo curso del segundo ciclo. Relacionados con las 

Competencias Instrumentales. 

1. Afianzar los objetivos de cursos anteriores (posición del cuerpo, embocadura, la respiración 

diafragmática, emisión, etc.). (Competencias 1 y 2) 

2. Emitir un sonido estable en toda la extensión del saxofón. (Competencias 1, 2 y 3) 

3. Emplear los matices para dar color y expresión a la interpretación. (Competencias 1 y 2) 

4. Desarrollar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la afinación y el 

perfeccionamiento continuo de la calidad sonora. (Competencias 3) 

5. Conocer los principales tipos de articulación: staccato, picado, ligado y subrayado. 

(Competencias 1, 2 y 3) 

6. Consolidar el conocimiento de las notas de adorno (mordentes, grupetos, apoyatura, trinos, etc.), 

para su aplicación en las piezas y estudios. (Competencia 1, 2 y 3) 

7. Obtener las nociones elementales sobre el fraseo musical. (Competencias 1 y 2) 

8. Desarrollar el trabajo de la técnica (escalas mayores y menores hasta siete alteraciones, arpegios y 

escala cromática en toda la extensión del instrumento). 

(Competencias 1 y 2) 

9. Interpretar un repertorio básico integrado por piezas originales de repertorio clásico, a fin de 

proporcionar al alumnado un conocimiento lo más amplio posible, dentro de su nivel, de las obras de 

diferentesestilos. (Competencias 1, 2 y 3) 

10. Utilizar con eficacia y rendimiento la columna de aire como medio de producir un sonido estable 

y centrado en toda la extensión del instrumento. Perfeccionar respiración adquirida en distintos cursos. 

(Competencias 1 y 2) 

11. Consolidar la sonoridad y afinación en todo el ámbito del instrumento (de Sib grave a Fa# sobre 

agudo) y buscar el equilibrio sonoro en los diferentes registros del saxofón. (Competencias 1, 2 y 3) 

 
Contenidos de la Asignatura de Saxofón para el segundo curso del segundo ciclo. 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Saxofón el segundo curso del primer 

ciclo. 

 
Procedimentales y Conceptuales 

1. Trabajo de la respiración, recordando lo visto en el 1º y 2º curso, intentando conseguir una 

autonomía de 8 compases de 2/4 negra= 50. (Objetivo 10) 

2. Seguimiento de las medidas de higiene, la embocadura y la colocación del saxofón.



 

(Objetivo 1) 

3. Introducción de nuevos tipos de emisión: Picado corto, picado ligado y acentuaciones. 

(Objetivo 5 y 7) 

4. Trabajo de los diferentes matices ya vistos. (Objetivo 3) 

5. Desarrollo de la articulación: Combinación de articulaciones en modelos de ocho figuras 

(Objetivo 5) 

6. Introducción de las nuevas figuraciones: Variaciones sobre ritmos en semicorcheas. 

(Objetivos 6 y 7) 

7. Ejercicios y seguimiento para mejorar la afinación. (Objetivo 4 y 10) 

8. Desarrollo del fraseo en las lecciones y obras. (Objetivo 7) 

9. Escalas y arpegios de memoria hasta siete alteraciones. Negra= 72 en semicorcheas. 

(Objetivos 8 y 11) 

10. Escala Cromática de memoria con distintas articulaciones simples. Negra= 72 en semicorcheas. 

(Objetivos 8 y 11) 

11. Afianzamiento de hábito de estudio. (Objetivo 1) 

12. Historia del saxofón. La familia de los saxofones. (Objetivo 9) 

 

 
Actitudinales 

 

1. Participación en las distintas actividades programadas por el profesorado de saxofón. 

 
Secuenciación de contenidos por trimestres. 

Esta a su vez son los Mínimos Exigibles de la Asignatura de Saxofón para el curso segundo del 

segundo ciclo: 

Para superar los Criterios Mínimos será necesaria la calificación de un cinco en cada uno de ellos. Al 

alumno/a que no supere alguno de los Criterios Mínimos no se le calculará la media aritmética de todos 

los Criterios de Evaluación y se le calificará como no aprobado. Los Criterios Mínimos se distribuirán 

en cada uno de los trimestres de la siguiente forma, atendiendo a la secuenciación de los contenidos: 

 

 
1º Trimestre 

 
2º Trimestre 

 
3º Trimestre 

 
1 / 2 / 4 / 5 / 6 

 
3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 12 

 
5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 



 

Estos contenidos quedan secuenciados de la siguiente forma: 

 
PRIMER TRIMESTRE: 

1. Trabajo de la respiración, recordando lo visto en cursos anteriores, intentando conseguir una 

autonomía de 8 compases de 2/4 negra = 70 

2. Seguimiento de las medidas de higiene, la embocadura y la colocación del saxofón. 

3. Introducción de tipos de emisión: Picado ligado, picado sudbrayado. 

4. Trabajo de los diferentes matices ya vistos e introducción de nuevos duetos para conseguir efectos 

de color del sonido en piano y pianísimo. 

5. Desarrollo de la articulación: dos ligadas dos picadas, dos picadas dos ligadas, dos ligadas dos 

ligadas ,una picada dos ligadas una picada. 

6. Introducción de nuevas figuraciones: Variaciones sobre ritmosen semicorcheas 

7. Escalas y arpegios de memoria hasta 4 alteraciones. Negra =60 en semicorcheas. Ejercicios sobre 

la escala cromática. 

8. Afianzamiento del hábito de estudio. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

1. Trabajo de la respiración, recordando lo visto en cursos anteriores, intentando conseguir una 

autonomía de 8 compases de 2/4 negra = 60 

2. Seguimiento de las medidas de higiene, la embocadura y la colocación del saxofón. 

3. Introducción de nuevos tipos de emisión: Picado con acentuaciones. 

4. Trabajo de los diferentes matices ya vistos 

5. Desarrollo de la articulación: dos ligadas dos picadas, dos picadas dos ligadas, dos ligadas dos 

ligadas, una picada dos ligadas una picada. Combinación de modelos articulación en ocho figuras. 

6. Introducción de nuevas figuraciones: Variaciones sobre ritmos en semicorcheas. La síncopa. 

7. Ejercicios y seguimiento para mejorar la afinación. 

8. Desarrollo del fraseo en las lecciones y obras. 

9. Escalas y arpegios de memoria hasta alteraciones. Negra =68 en semicorcheas. Ejercicios sobre la 

escala cromática de memoria. 

10. Afianzamiento del hábito de estudio.



 

TERCER TRIMESTRE: 

1. Trabajo de la respiración, recordando lo visto en cursos anteriores, intentando conseguir una 

autonomía de 8 compases de 2/4 negra=50 

2. Seguimiento de las medidas de higiene, la embocadura y la colocación del saxofón. 

3. Introducción de nuevos tipos de emisión: Sforzando ,Fuerte-Piano. 

Consolidación de todos los tipos de emisión. 

4. Trabajo de los diferentes matices ya vistos. 

5. Consolidación del desarrollo de la articulación. 

6. Introducción de nuevas figuraciones: Variaciones sobre ritmos en semicorcheas. Las síncopas 

consecutivas. 

7. Ejercicios y seguimiento para mejorar la afinación. Desarrollo del fraseo en las lecciones y obras. 

8. Escalas y arpegios de memoria hasta 7alteraciones. Negra =72 en semicorcheas. Escala cromática 

de memoria. 

9. Afianzamiento del hábito de estudio. 

 

 

Criterios de evaluación de la Asignatura de Saxofón para el segundo curso del segundo 

ciclo. Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de Saxofón el segundo curso del 

segundo ciclo. 

 
1. Correcta colocación del cuerpo y del instrumento, así como de las manos y los dedos. A través de 

este criterio se pretende observar en qué medida el alumnado adopta una buena posición con 

respecto al instrumento, una buena actitud psico- física, una buena colocación en cuanto al 

tronco y extremidades superiores. (Objetivo 1) 

2. Respiración, embocadura y emisión acordes a este nivel. A través de este criterio se pretende 

observar el grado del control del aire y la respiración diafragmática, así como su utilización a la 

hora de tocar el saxofón. Además de observar el grado de control sobre los músculos que 

forman la embocadura y la emisión de sonidos estables. (Objetivo 1 y 10) 

3. Tener sentido del ritmo y capacidad para distinguir sonidos desafinados o de mala calidad. A través 

de este criterio se pretende observar el sentido rítmico del alumnado y el grado de diferenciación 

de sonidos de mala calidad o desafinados y de sonidos de buena calidad o afinados. (Objetivo 

4) 

4. Lectura correcta y fidelidad del texto en los ejercicios técnicos, estudios y obras programados en este 

curso. A través de este criterio se pretende evaluar la lectura musical del alumnado que es 

primordial para el avance de los conocimientos rítmicos programados para el curso. (Objetivo 

9)



 

5. Interpretación de fragmentos y obras de mayor duración memorizados. A través de este criterio 

se pretende evaluar el grado de desarrollo de la capacidad de tocar de memoria. (Objetivo 9) 

6. Improvisación utilizando sencillos elementos rítmicos y melódicos estudiados en clase. A través de 

este criterio se pretende evaluar el grado de capacidad de improvisación de forma sencilla, 

mediante el conocimiento de los recursos rítmicos y melódicos trabajados durante el curso. 

(Objetivos 5, 6 y 7) 

7. Interpretación en grupo valorando la capacidad de adaptación al conjunto. 

A través de este criterio se pretende valorar la participación en la interpretación, adecuando la 

propia interpretación a la del conjunto y asumiendo los distintos roles. 

(Objetivos 4 y 7) 

8. Interpretación de estudios y repertorio prestando especial atención a la interpretación musical desde 

el punto de vista del fraseo, utilización de recursos expresivos y del estilo. A través de este criterio se 

pretende evaluar el alcance que el alumnado ha logrado con el manejo técnico y expresivo del 

instrumento. (Objetivos 7 y 9) 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Métodos: 

- 19 Estudios, H. Prati (Ed. Real Musical) 

- 24 Estudios Fáciles, Marcel Mule. Selección de 12 Estudios (Ed. Leduc) 

- El nuevo saxofón clásico, Michel Meriot: Cuaderno C. (Ed Combre) 

- Técnica de Base, Manuel Miján (Ed Real Musical) 

- 35 Estudios Técnicos, Rene Decovais (Ed. Lemoine) 

 
Obras: 

- Aria de Bozza (Ed. Herri Lemoin) 

- Chanson et Pasapie, J. Rueff (A. Leduc) 

- Aria Gilbert (Ed Amelle) 

- Celine Mandarine, A. Crepin (Ed. Lemoine) 

- Pieza en forma de Habanera, M. Ravel (Ed Billaudo) 

- Sonatine, R. Guillou 

 

Contenidos para la prueba de acceso a curso distinto a 1º 

Contenidos específicos para acceso al SEGUNDO CURSO DEL SEGUNDO CICLO. 

 

1. Introducción de las nuevas figuraciones: Variaciones sobre ritmos en semicorcheas.



 

2. Desarrollo del fraseo en las lecciones y obras. 

3. Introducción de nuevos tipos de emisión: Picado corto, picado ligado y acentuaciones. 

a.Desarrollo de la articulación: dos ligadas dos picadas, dos picadas dos ligadas, dos ligadas 

dos ligadas. Conocimiento de la Escala Cromática de memoria con distintas articulaciones simples. 

Negra= 50-60 en semicorcheas. Lectura e interpretación de algunos de los siguientes textos y ejercicios 

musicales. 

b.Opción 1: De los 24 Estudios de Marcel Mule (Ed. Leduc): nº 11, nº16 y nº 24. 

c. Opción 2: De El Saxofón de Manuel Miján 3º A-B-C (Ed. Real Musical): Cualquier 

lección de las recogidas en los tres libros. 

d. Opción 3: alguna pieza de los Clásicos Célebres,Volumen 1ºy 2º. Interpretación de algún ejercicio 

de memoria, (seleccionado por el aspirante) Al respecto de estos dos últimos contenidos aclarar que 

se puede interpretar cualquier ejercicio o pieza de similares características o dificultad.



 

G) TROMPETA 

CURSO SEGUNDO DEL SEGUNDO CICLO 

 

Objetivos de la Asignatura de trompeta para el segundo curso del segundo ciclo. 

Relacionados con las Competencias Instrumentales. 

1. Adoptar una posición corporal que permita respirar con cierta naturalidad y que favorezca la correcta 

colocación del instrumento. (Competencias 1, 2 y 3). 

2. 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. 

(Competencias 1,2 y 3) 

3. Utilizar con precisión los reflejos necesarios para corregir de forma automática la afinación de las notas 

y la calidad del sonido. (Competencia 3) 

4. Dominar, reforzar y ampliar todos los objetivos de los cursos anteriores. (Competencias 1 y 3) 

5. Tener una embocadura correcta que no limite al alumnado en el estudio de la trompeta. 

(Competencia 3) 

6. Conseguir una emisión correcta, clara y ágil. (Competencias 1 y 3) 

7. Controlar el aire mediante la respiración diafragmática. (Competencia 3) 

8. Ampliar la tesitura (registro grave y agudo) (competencia 3). 

9. Perfeccionar aspectos de la técnica trompetística tales como: digitación, flexibilidad, articulación, 

etc. (Competencias 1 y 3) 

10. Conocer, diferenciar y ampliar los distintos tipos de picados (staccato, acento, subrayado, etc.). 

(Competencias 1,2 y3) 

11. Conocer de una forma básica las notas pedales. (Competencia 3) 

12. Desarrollar la memoria auditiva e interpretativa sobre piezas o estudios musicales. 

(Competencias 1 y 2 ) 

13. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes estilos, con una dificultad acorde a 

este nivel. (Competencia 1 y 2) 

14. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber utilizarlos, dentro de las 

exigencias del nivel, tanto en la interpretación individual como de conjunto. (Competencias 1 y 3) 

15. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de desarrollo del 

aprendizaje/autoaprendizaje. (Competencia 3) 

16. Afianzar los conocimientos básicos sobre cómo se realiza la limpieza, desinfección y 

mantenimiento del instrumento. (Competencia 1) 

 
Contenidos de le Asignatura de trompeta. 

Relacionados con los Objetivos de la Especialidad de trompeta del segundo curso del segundo 

ciclo.



 

1. Práctica de la relajación y respiración. (Objetivo 1, 2 y 7) 

2. Estudio de emisión del sonido. (Objetivo 6, 9 y 10) 

3. Trabajo de la emisión y del ligado mediante ejercicios con diferentes intervalos. (Objetivos 9 y 

10) 

4. Fortalecimiento de los músculos faciales. (Objetivo 5, 8 y 11 

Desarrollo y dominio de los contenidos de los cursos anteriores. (Objetivo 4) 

5. Desarrollo y dominio de los contenidos de los cursos anteriores. (Objetivo 4). 

6. Estudio de la calidad y  cantidad sonora en los  distintos  registros del instrumento. 

(Objetivo 8 y 11) 

7. Trabajo específico sobre los distintos tipos de articulaciones. (Objetivos 10) 

8. Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para la obtención de una buena 

calidad de sonido. (Objetivo 3, 6 y 10) 

9. Trabajo concreto sobre la respiración diafragmática. (Objetivo 2 y 7) 

10. Trabajo de la tesitura grave-aguda. (Objetivo 8) 

11. Iniciación a las notas pedales. (Objetivo 11) 

12. Los distintos tipos de picado (staccato, acento, etc.). (Objetivo 10) 

13. Estudio de escalas mayores y menores con sus arpegios hasta cuatro alteraciones y de memoria. 

(Objetivo 9 y 10) 

14. Entrenamiento progresivo de la memoria. (Objetivos 12) 

15. Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios y obras del repertorio 

que se considere útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno. 

(Objetivos 13 y 14) 

16. Práctica de conjunto. (Objetivos 13 y 14) 

17. Utilización de varias herramientas tecnológicas que complementen y ayuden a desarrollar los 

contenidos tratados. (Objetivo 13) 

 
- Plataformas/apps para el envío de pequeñas tareas complementarias: Google Suite/Cuaderno de 

Ipasen/Moodle Centros/otras plataformas de similares características y que no vulneren la 

protección de datos. 

 
- Utilización de varias herramientas tecnológicas que complementen y ayuden a desarrollar el 

autoaprendizaje. Búsquedas on-line de videos relacionados con los contenidos tratados. Acceso a 

blogs que traten sobre el instrumento. Uso guiado de software y apps sencillas que faciliten el 

estudio (audiostrecht o similares). (Objetivo 13)



 

18. Cuidado, limpieza y desinfección del instrumento. Utilización de guías con instrucciones claras 

y pictográficas. También, se utilizarán recursos como videos subidos a plataformas on-line. 

(Objetivo 14). 

 
Secuenciación de contenidos por trimestres. 

 
 
 

Contenido Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

1 ✔ ✔ ✔ 

2 ✔ ✔ ✔ 

3 ✔ ✔ ✔ 

4 ✔ ✔ ✔ 

5  ✔ ✔ 

6 ✔ ✔ ✔ 

7 ✔ ✔ ✔ 

8  ✔ ✔ 

9 ✔ ✔ ✔ 

10 ✔ ✔ ✔ 

11 ✔ ✔ ✔ 

12 ✔ ✔ ✔ 

13  ✔ ✔ 

14 ✔ ✔ ✔ 

15 ✔ ✔ ✔ 

16 ✔  ✔ 

 

Mínimos Exigibles 

1. Adoptar una posición corporal que permita respirar con cierta naturalidad y que favorezca la 

correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos. (Objetivo 1 y 2). 

2. 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. 

(Objetivos 1, 2, 3, 5. 6 y 7). 

3. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber utilizarlos, dentro de las 

exigencias del nivel, tanto en la interpretación individual como de conjunto . (Objetivos 6, 7, 9, 10, 

11, 13 y 14). 

4. Interpretar en público un repertorio adecuado al nivel, para atender a la necesidad expresiva y 

comunicativa de la música. (Objetivo 13 y 14). 

5. Actitud Positiva ante la asignatura. (Objetivo 3).



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Posición corporal correcta que facilite la respiración diafragmática y la interpretación relajada. 

(Objetivo 1, 2 y 3). 

2. Emisión correcta, calidad y cantidad sonora. (Objetivo 6). 

3. Dominio de la respiración diafragmática. (Objetivo 2 y 7). 

4. Dominio de las digitaciones o posiciones usuales y complementarias, en los registros graves, 

medios y agudos. (Objetivos 8 y 9). 

5. Interpretación de obras y estudios de memoria. (Objetivo 12, 13 y 14). 

6. Producción de un sonido relajado y flexible en un ámbito de dos octavas y media. 

(Objetivo 8 y 9). 

7. Dominio del programa del curso. (Objetivo 12, 13 y 14). 

8. Audición en público. (Objetivo 12 y 13). 

9. Trabajo e interpretación de las obras de la prueba de acceso. (Objetivo 12, 13 y 14). 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Libros: 

Le site des vibrations (ed.bim) M.Benterfa 

La trompeta 4º curso Alberola 

Buzzing Book James Thompson 

Método completo J.Arban 

Método Coronel 

Método flexibilidad Bai Lin 

Método “Practical Studies” R. W. Getchell 

Método “Technical Studies” H.L.Clarke 

Método trompeta “Brass School”, libro1, (ed. Algar). 

 
Obras: 

Andante et Allegro commodo…………………………………..…, E. Baudrier 

Sonata en Fa…………………………………………………………,……Haendel 

Sonata en Fa…………………………………………………………,……Corelli Sonata

 F.Veraccini 

Serenata F.Schubert 

Intrada et Rigaudon H.Purcell 

Minutte F.Conrtant 

Gaminerie G.Friboule



 

Material complementario: 

Escalas mayores, menores y cromáticas 

Ejercicios de posición fija. 

Dúos y tríos. 


