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PROGRAMACIÓN DE AULA            (CLARINETE)

1. Introducción

La especialidad instrumental de clarinete está formada por los siguientes profesores y profesoras: Javier Delgado

Delgado, José Pablo Carvajal Rodríguez, Isidro Pérez Jiménez y Francisco Valdés Álvarez.

2. Programación de Enseñanzas Elementales de clarinete.

2.1. 1er Curso de 1er ciclo

2.1.1. Objetivos

Adoptar una posición corporal correcta que favorezca la adecuada posición de brazos, manos y dedos con

respecto al instrumento y que le permita una buena respiración. (Relacionado con el objetivo 1 de los objetivos generales

de la orden de 24 de Junio de 2009).

Conocer las partes que componen el instrumento, ensamblaje de éste, así como los hábitos de cuidado y

mantenimiento que rodean al clarinete. (Relacionado con el objetivo 2 de los objetivos generales de la orden de 24 de

Junio de 2009).

Adquirir la habilidad en los dedos necesaria para poder interpretar piezas de fácil ejecución. ( Relacionado con el

objetivo 3 de los objetivos generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

Adquirir hábitos de estudio en casa. (Relacionado con el objetivo 4 de los objetivos generales de la orden de 24

de Junio de 2009).

Motivar al alumnado y atraer su interés hacia el clarinete, profundizando en la historia de éste. (Relacionado con

el objetivo 6 de los objetivos generales de la orden de 24 de Junio de 2009).
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2.1.2. Contenidos

1) Partes que componen el instrumento y ensamblaje del mismo, campana, cuerpo inferior y superior, barrilete, boquilla y

colocación de la caña y abrazadera.

2) Primeros contactos con la embocadura, labios y lengua y ejercicios para adoptar una correcta postura instrumental,

cuerpo, brazos y dedos (Relacionado con el contenido 1 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de

2009)

3) Toma de contacto con la respiración diafragmática. (Relacionado con el contenido 2 de los contenidos de clarinete, de

la orden de 24 de Junio de 2009)

4) Ejercicios de respiración, sin y con instrumento. (Relacionado con el contenido 2 de los contenidos de clarinete, de la

orden de 24 de Junio de 2009)

5) Primeras digitaciones y primeros sonidos en el instrumento. (Relacionado con el contenido 3 de los contenidos de

clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

6) Práctica de la escala de Do M, trabajándola con las primeras articulaciones, ligado y picado. (Relacionado con el

contenido 3 y 6 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

7) Técnica correcta y eficaz de estudio en casa. (Relacionado con el contenido 10 de los contenidos de clarinete, de la

orden de 24 de Junio de 2009)

8) Audiciones en clase, tanto con la interpretación del profesor, como con medios audiovisuales, sobre todo, para que los

alumnos tengan referencia del sonido de su instrumento. (Relacionado con el contenido 12 de los contenidos de clarinete,

de la orden de 24 de Junio de 2009)

9) Conciertos o audiciones trimestrales públicas, de alguna pieza trabajada. (Relacionado con el contenido 13 de los

contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)
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10) Utilización del clarinete en do, clarinete de tamaño más reducido, por si al alumno/a no le llegan bien los dedos a los

agujeros del clarinete estándar. (Relacionado con el contenido 17 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de

Junio de 2009)

2.1.3. Material didáctico

Método de Clarinete: Aprende tocando con  Clarinete de Peter Wastall.

Dúos fáciles para dos clarinetes o para clarinete y piano a elección del profesor.

Escuchar, leer y tocar continuación (vol. 1 y 2) de Haske ( Material ampliación)

Escalando la técnica 1 º EEBB  Matas-Fernández (Material ampliación)

2.1.3.1. Secuenciación por trimestres

TRIMESTRE  1º

APRENDE TOCANDO.................................Wastall,P

-Unidades de 1 a la 5
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Escuchar, leer y tocar vol.1 .De Haske(ampliación)

Escalando la técnica 1 º EEBB  (ampliación)

TRIMESTRE 2º

APRENDE TOCANDO.................................Wastall,P

-Unidades de 6 a la 10

Escuchar, leer y tocar vol.1 .De Haske (ampliación)

Escalando la técnica 1 º EEBB  (ampliación)

TRIMESTRE 3º

APRENDE TOCANDO.................................Wastall,P

-Unidades de la 11 a la 16

Escuchar, leer y tocar vol.1 .De Haske (ampliación)
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Escala cromática (Mi2  Do5)

Escalando la técnica 1 º EEBB  (ampliación)

Selección de piezas para uno o dos clarinetes de:

- CONJUNTO INSTRUMENTAL , V.1..........Nömar,Z

- MI PRIMER CLARINETE............................ Pastor,V

- EL CLARINETE INICIACIÓN.....................Villarrojo,J

- 55 FOR FUN.................................................De Smet, R.

2.1.4. Criterios de evaluación

1. Mostrar respeto por la asignatura, el entorno y el profesor, así como comportarse de forma adecuada y

positiva en clase. (Relacionado con el criterio de evaluación 1 y 6 de los criterios de evaluación generales de la orden de

24 de Junio de 2009)

2. Adquirir y desarrollar una posición correcta, tanto del cuerpo y sus partes, como del instrumento.

(Relacionado con el criterio de evaluación 6 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

3. Aprender eficazmente los conceptos básicos de la respiración. (Relacionado con el criterio de evaluación 6

de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)
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4. Mostrar responsabilidad por el buen uso del instrumento, partes del clarinete, así como aprender

correctamente a ensamblarlo. (Relacionado con el criterio de evaluación 1 de los criterios de evaluación generales de la

orden de 24 de Junio de 2009)

5. Desarrollar la destreza necesaria para interpretar eficazmente las piezas trabajadas en clase. (Relacionado con

el criterio de evaluación 3, 5  y 10 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

6. Alcanzar eficazmente los contenidos técnicos propuestos en el curso, tales como, dominio de las

articulaciones, picado y ligado e interpretar correctamente la escala de Do M. (Relacionado con el criterio de evaluación

3 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

7. Aprenderse correctamente el nombre de las llaves del clarinete, de acuerdo a los sonidos que conozca el

alumno/a.(Relacionado con el criterio de evaluación 3 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio

de 2009)

2.1.5. MÍNIMOS EXIGIBLES

1. Contenidos  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  de la programación de clarinete.

2. Estudio del material didáctico necesario para el desarrollo de los contenidos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 de la programación

de clarinete:

P. Wastall Aprende tocando el clarinete: hasta la unidad 10
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2.2. 2º Curso de 1er ciclo

2.2.1. Objetivos

Adoptar una posición corporal correcta que favorezca la adecuada posición de brazos, manos y dedos con

respecto al instrumento y que le permita una buena respiración diafragmática. (Relacionado con el objetivo 1 de los

objetivos generales de la orden de 24 de Junio de 2009).

Conocer las características en cuanto hábitos de cuidado y mantenimiento se refiere. (Relacionado con el

objetivo 2 de los objetivos generales de la orden de 24 de Junio de 2009).

Adquirir la habilidad en los dedos necesaria para poder interpretar piezas de fácil ejecución. ( Relacionado con el

objetivo 3 de los objetivos generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

Desarrollar y mejorar sus hábitos de estudio en casa. (Relacionado con el objetivo 4 de los objetivos generales

de la orden de 24 de Junio de 2009).

Conocer las técnicas de afinación de su instrumento. (Relacionado con el objetivo 5 de los objetivos generales

de la orden de 24 de Junio de 2009)

Motivar al alumnado y atraer su interés hacia el clarinete, profundizando en la historia de éste. (Relacionado con

el objetivo 6 de los objetivos generales de la orden de 24 de Junio de 2009).

Motivar la práctica instrumental a través de audiciones en el centro, ya sea en el salón de actos o una clase

adaptada para las audiciones. (Relacionado con el objetivo 7 de los objetivos generales de la orden de 24 de Junio de

2009)

2.2.2. Contenidos
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1) Toma de contacto con la relajación muscular, así como ejercicios para mejorar la postura correcta del

instrumento. (Relacionado con el contenido 1 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

2) Ejercicios técnicos de respiración diafragmática, utilizando láminas visuales sobre funcionamiento de los

músculos implicados. (Relacionado con el contenido 2 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de

2009)

3) Ejercicios de respiración, sin y con instrumento. (Relacionado con el contenido 2 de los contenidos generales

de la orden de 24 de Junio de 2009)

4) Nuevas digitaciones y sonidos en el instrumento, así como conocimiento del nombre de las llaves que ya

conoce. (Relacionado con el contenido 3 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

5) Práctica de las escalas hasta 2 alteraciones ,se trabajarán con diferentes articulaciones, ligado y picado.

(Relacionado con el contenido 3 y 6 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009).

6) Ejercicios para conseguir una afinación correcta en el registro grave y medio. (Relacionado con el contenido 5

de los contenidos de clarinete de la orden de 24 de Junio de 2009)

7) Inicio en el entrenamiento de la memoria, con piezas muy fáciles y adaptadas a su nivel, de corta duración.

(Relacionado con el contenido 7 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

8) Desarrollo de la técnica correcta y eficaz de estudio en casa. (Relacionado con el contenido 10 de los

contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

9) Audiciones en clase, para que los alumnos escuchen su instrumento interpretado por profesionales.

(Relacionado con el contenido 12 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

10) Conciertos o audiciones trimestrales públicas, de alguna pieza trabajada. (Relacionado con el contenido 13

de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

11) Ejercicios de conjunto con otros compañeros o con el profesor. (Relacionado con el contenido 15 de los

contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009).
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2.2.3. Material didáctico

La clarinette clasique (vol. A) de J. Lancelot..

Escala cromática (Mi2  Do5)

Método de Clarinete: Aprende tocando  el clarinete de P. Wastall

Escuchar, leer y tocar continuación (vol. 1 y 2) de Haske (ampliación).

Escalando la técnica 2º EEBB. Mata-Fernández (ampliación)

2.2.3.1. Secuenciación por trimestres

TRIMESTRE  1º:

LA CLARINETTE CLASIQUE (VOL. A) (5 a elegir)

APRENDE TOCANDO EL CLARINETE, WASTALL P.

- Unidades 17 a la 21
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Escalando la técnica 2 º EEBB (unidades 1 -4) (ampliación)

TRIMESTRE  2º:

LA CLARINETTE CLASIQUE (VOL. A)( 5 a elegir)

APRENDE TOCANDO EL CLARINETE, WASTALL P.

Unidades 22  a 24

Escalando la técnica 2 º EEBB  (unidad 5-7)(ampliación)

TRIMESTRE  3º:

LA CLARINETTE CLASIQUE (VOL. A)(5 a elegir)

OPCIONAL: Iniciación a Mozart vol. 1 Guy Dangain

Escala cromática (Mi2  Do5)

Escalando la técnica 2 º EEBB (unidad 8-10) (ampliación)
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Nota: Durante el curso se incluirá el material de apoyo siguiente:

- ESCUCHAR, LEER Y TOCAR CONTINUACIÓN (vol. 1 y 2) de Haske.

2.2.4. Criterios de evaluación

1. Mostrar respeto por la asignatura, el entorno y el profesor, así como comportarse de forma adecuada y

positiva en clase. (Relacionado con el criterio de evaluación 1 y 6 de los criterios de evaluación generales de la orden de

24 de Junio de 2009)

2. Adquirir y desarrollar una posición correcta, tanto del cuerpo y sus partes, como del instrumento.

(Relacionado con el criterio de evaluación 6 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

3. Aprender eficazmente los conceptos básicos de la respiración. (Relacionado con el criterio de evaluación 6

de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

4. Mostrar responsabilidad por el buen uso del instrumento, partes del clarinete, así como aprender

correctamente a ensamblarlo. (Relacionado con el criterio de evaluación 1 de los criterios de evaluación generales de la

orden de 24 de Junio de 2009)

5. Aprenderse correctamente el nombre de las llaves del clarinete, de acuerdo a los sonidos que conozca el

alumno/a.

(Relacionado con el criterio de evaluación 3 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio

de 2009)
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6. Desarrollar la destreza necesaria para interpretar eficazmente las piezas trabajadas en clase. (Relacionado con

el criterio de evaluación 3, 5  y 10 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

7. Alcanzar eficazmente los contenidos técnicos propuestos en el curso, tales como, dominio de las

articulaciones, combinando picado y ligado, así como interpretar correctamente las escalas hasta dos

alteraciones.(Relacionado con el criterio de evaluación 3 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de

Junio de 2009)

8. Mostrar a través de la interpretación en clase de las escalas, estudios y repertorio programado, una eficaz

planificación de estudio en casa. (Relacionado con el criterio de evaluación 9 de los criterios de evaluación generales de

la orden de 24 de Junio de 2009)

9. Dominar los conceptos técnicos de afinación del instrumento, de acuerdo a su nivel, en el registro grave y

medio. (Relacionado con el criterio de evaluación 3 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de

2009)

10. Participar en interpretar en público, a través de una audición, el repertorio trabajado en clase. (Relacionado

con el criterio de evaluación 10 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

2.2.5. Mínimos exigibles

1. Contenidos  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11  de la programación de clarinete.

2. Estudio del  material didáctico necesario para el desarrollo de los contenidos:

J. Lancelot La clarinette Classique (Vol. A)  (mínimo exigido: hasta lección 15) .
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APRENDE TOCANDO EL CLARINETE, WASTALL P.

Unidades 17  a 24

Escala cromática (Mi2  Do5)

2.3. 1er Curso de 2º ciclo

2.3.1. Objetivos

Adoptar una posición corporal correcta que favorezca la adecuada posición de brazos, manos y dedos con

respecto al instrumento y que le permita una buena respiración. (Relacionado con el objetivo 1 de los objetivos generales

de la orden de 24 de Junio de 2009).

Adquirir la habilidad en los dedos necesaria para poder interpretar piezas adaptadas a su nivel. ( Relacionado

con el objetivo 3 de los objetivos generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

Desarrollar y mejorar sus hábitos de estudio en casa. (Relacionado con el objetivo 4 de los objetivos generales

de la orden de 24 de Junio de 2009).

Conocer y desarrollar las técnicas de afinación de su instrumento. (Relacionado con el objetivo 5 de los objetivos

generales de la orden de 24 de Junio de 2009).

Atraer el interés del alumnado a través del estudio de la familia del clarinete. (Relacionado con el objetivo 6 de

los objetivos generales d la orden de 24 de Junio de 2009)
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Motivar la práctica instrumental a través de audiciones en el centro, ya sea en el salón de actos o una clase

adaptada para las audiciones. (Relacionado con el objetivo 7 de los objetivos generales de la orden de 24 de Junio de

2009)

2.3.2. Contenidos

1) Práctica y desarrollo de ejercicios de relajación muscular, así como ejercicios para mejorar la postura correcta

del instrumento, cuello, espalda, brazos y dedos. (Relacionado con el contenido 1 de los contenidos de clarinete, de la

orden de 24 de Junio de 2009)

2) Ejercicios para la colocación del cuerpo tanto sentado como de pie. (Relacionado con el contenido 1 de los

contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

3) Ejercicios técnicos de respiración diafragmática, utilizando láminas visuales sobre funcionamiento de los

músculos implicados. (Relacionado con el contenido 2 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de

2009)

4) Ejercicios de respiración, sin y con instrumento. (Relacionado con el contenido 2 de los contenidos de

clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

5) Nuevas digitaciones y sonidos en el instrumento, así como conocimiento del nombre de las llaves que ya

conoce. (Relacionado con el contenido 3 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

6) Práctica de las escalas hasta 2 alteraciones, se practicarán con las articulaciones que ya se han trabajado en

cursos anteriores, ligado y picado, y articulaciones nuevas como el Staccato, el acento, picado-ligado y picado-subrayado,

así como la práctica de la escala cromática. (Relacionado con el contenido 3 y 6 de los contenidos de clarinete, de la

orden de 24 de Junio de 2009).

7) Ejercicios para conseguir una afinación correcta en el registro grave, medio y parte del agudo. (Relacionado

con el contenido 5 de los contenidos de clarinete de la orden de 24 de Junio de 2009)
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8) Entrenamiento y desarrollo de la memoria, con piezas fáciles y adaptadas a su nivel, de mayor duración.

(Relacionado con el contenido 7 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

9) Desarrollo y mejora de la técnica correcta y eficaz de estudio en casa. (Relacionado con el contenido 10 de

los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

10) Audiciones en clase, para que los alumnos escuchen su instrumento interpretado por profesionales.

(Relacionado con el contenido 12 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

11) Conciertos o audiciones trimestrales públicas, en el salón de actos, o alguna clase apropiada para ello, del

repertorio trabajado en clase. (Relacionado con el contenido 13 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio

de 2009)

12) Ejercicios de conjunto con otros compañeros o con el profesor. (Relacionado con el contenido 15 de los

contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009).

13) Primeros contactos relacionados con las lengüetas, procedencia, material y primeros retoques. (Relacionado

con el contenido 16 de los contenidos de clarinete, de la orden  24 de Junio de 2009)

2.3.3. Material didáctico

Le clarinettiste...............................................................Calmel

20 Estudios fáciles, J. Lancelot (nivel medio)

Iniciación a Mozart (1ªparte), Dangain (nivel avanzado)

Estudio de la escala cromática hasta Mi5 (con diferentes articulaciones)
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Escalando la técnica 3º y 4º EEBB . Matas y Fernández (ampliación)

2.3.3.1. Secuenciación por trimestres

TRIMESTRE  1º

LE CLARINETTISTE....................................................Calmel,J.

-Estudio del registro agudo (Pág. 45?)

INICIACIÓN A MOZART

-De la 1 a la 7

20 ESTUDIOS FÁCILES, J. Lancelot.

-De la 1 a la 7

ESTUDIO DE  LA ESCALA CROMÁTICA HASTA EL MI 5 (En diferentes articulaciones).

ESCALANDO LA TÉCNICA 3º Y 4 º EEBB  (unidad 1-3)(ampliación)

TRIMESTRE 2º
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INICIACIÓN A MOZART, G. Dangain

-De la 8 a 13

LE CLARINETTISTE.......................................................................Calmel, J.

-Estudio del registro agudo (Pág. 45?)

20 ESTUDIOS FÁCILES, J. Lancelot.

-De la 8 a 13

ESTUDIO DE LA ESCALA CROMÁTICA HASTA EL MI 5 (En diferentes articulaciones).

ESCALANDO LA TÉCNICA 3º Y 4 º EEBB  (unidad 4-6)(ampliación)

TRIMESTRE  3º

LE CLARINETTISTE........................................................................Calmel,J.

-Introducción al estudio de los trinos (Pág. 50  51).

INICIACIÓN A MOZART

-De la 14 a 20
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20 ESTUDIOS FÁCILES, J. Lancelot.

-De la 14 a 20

INTERPRETACIÓN DE DOS OBRAS, A ELEGIR ENTRE:

- Sonata nº1, .LEFEVRE,J.X

-Lento............................................................LEFEVRE, J.X (Le clarinete classique (VOL. C)

-Berceuse.......................................................FAURÉ,

- La bella molinera, .F. Schubert

LA CLARINETTE CLASSIQUE VOL.B, J. LANCELOT(ampliación)

ESTUDIO DE LA ESCALA CROMÁTICA HASTA EL Sol5 (En diferentes articulaciones).

Escalando la técnica 3º y 4 º EEBB  (unidad 7 -9)(ampliación)

Nota:

Se podrá realizar la elección de cualquier otra obra del repertorio clarinete-piano con un nivel de dificultad

semejante al de las anteriormente citadas)

Durante el curso se incluirá el material de apoyo siguiente:
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- ESCUCHAR, LEER Y TOCAR CONTINUACIÓN (vol. 1 y 2) de Haske

2.3.4. Criterios de evaluación

1. Adquirir y desarrollar una posición correcta, tanto del cuerpo y sus partes, como del instrumento.

(Relacionado con el criterio de evaluación 6 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

2. Aprender eficazmente los conceptos básicos de la respiración. (Relacionado con el criterio de evaluación 6

de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

3. Desarrollar la destreza necesaria para interpretar eficazmente las piezas trabajadas en clase. (Relacionado con

el criterio de evaluación 3, 5  y 10 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

4. Aprenderse correctamente el nombre de las llaves del clarinete.(Relacionado con el criterio de evaluación 3

de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

5. Alcanzar eficazmente los contenidos técnicos propuestos en el curso, tales como, dominio de las

articulaciones y escalas trabajadas en cursos anteriores, así como nuevas articulaciones tales como el staccato y acento

e interpretar correctamente escalas hasta tres alteraciones(Relacionado con el criterio de evaluación 3 de los criterios de

evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

6. Mostrar a través de la interpretación en clase de las escalas, estudios y repertorio programado, una eficaz

planificación de estudio en casa. (Relacionado con el criterio de evaluación 9 de los criterios de evaluación generales de

la orden de 24 de Junio de 2009)

7. Participar en interpretar en público, a través de una audición, el repertorio trabajado en clase. (Relacionado

con el criterio de evaluación 10 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)
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8. Dominar los conceptos técnicos de afinación del instrumento, de acuerdo a su nivel. (Relacionado con el

criterio de evaluación 3 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

2.3.5. Mínimos exigibles

1. Contenidos  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13  de la programación de clarinete

2. Estudio del  material didáctico necesario para el desarrollo de los contenidos  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 :

J. Calmel, Le clarinettiste Pág. 45  51

J. Lancelot, 20 estudios fáciles 1  15

Iniciación a Mozart 1-15

Escalas hasta 2 alteraciones.

Escala cromática hasta el MI5.

Interpretación de una obra propuesta para el nivel.

Actuación en al menos una audición pública propuesta por la especialidad de Clarinete

2.4. 2º Curso de 2º ciclo
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2.4.1. Objetivos

Adoptar una posición corporal correcta que favorezca la adecuada posición de brazos, manos y dedos con

respecto al instrumento y que le permita una buena respiración. (Relacionado con el objetivo 1 de los objetivos generales

de la orden de 24 de Junio de 2009).

Adquirir la destreza necesaria para interpretar piezas adaptadas a su nivel, teniendo en cuenta las

características interpretativas de cada estilo. (Relacionado con el objetivo 3 de los objetivos generales de la orden de 24

de Junio de 2009)

Interpretar en público, a través de las audiciones en el centro, las obras trabajadas en los diferentes trimestres.

(Relacionado con el objetivo 3 de los objetivos generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

Desarrollar y mejorar sus hábitos de estudio en casa. (Relacionado con el objetivo 4 de los objetivos generales

de la orden de 24 de Junio de 2009).

Conocer y desarrollar las técnicas de afinación de su instrumento junto con otros instrumentos. (Relacionado

con el objetivo 5 de los objetivos generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

Escuchar y trabajar las obras de cada trimestre a través de audiciones tanto en casa como en clase ayudado

por el profesor (Relacionado con el objetivo 6 de los objetivos generales de la orden de 24 de Junio de 2009).

Disfrutar y apreciar la práctica instrumental. ( Relacionado con el objetivo 7 de los objetivos generales de la

orden de 24 de Junio de 2009)

2.4.2. Contenidos

Práctica y desarrollo de ejercicios de relajación muscular y postural, toma de contacto de alguna técnica de

relajación. (Relacionado con el contenido 1 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

2) Ejercicios para mejorar la colocación del cuerpo tanto sentado como de pie, utilizando como referencia un

espejo. (Relacionado con el contenido 1 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)
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3) Ejercicios técnicos de respiración diafragmática, utilizando láminas visuales, libros especializados, sobre el

funcionamiento de los músculos implicados en dicha respiración, control del diafragma, pulmones, columna de aire, etc.

(Relacionado con el contenido 2 de los contenidos de clarinete,  de la orden de 24 de Junio de 2009)

4) Ejercicios de respiración, sin y con instrumento, aplicando los músculos que se han trabajado en parte

técnica. (Relacionado con el contenido 2 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

5) Nuevas digitaciones y sonidos en el instrumento, así como conocimiento del nombre de las llaves que ya

conoce. (Relacionado con el contenido 3 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

6) Práctica de las escalas hasta 3 alteraciones; se trabajarán con las articulaciones aprendidas en cursos

anteriores, y se trabajará la escala cromática a través de las articulaciones conocidas, para mejorarlas, picado,

picado-ligado, picado-subrayado, staccato. (Relacionado con el contenido 3 y 6 de los contenidos de clarinete, de la orden

de 24 de Junio de 2009).

7) Ejercicios para conseguir una afinación correcta en el registro grave, medio y agudo.

8) Entrenamiento y desarrollo de la memoria, con piezas adaptadas a su nivel, ya que en la prueba de acceso a

Enseñanzas Profesionales tiene que tocar una obra de las propuestas de memoria. (Relacionado con el contenido 7 de los

contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

9) Interpretación y lectura a primera vista de piezas sencillas. (Relacionado con el contenido 8 de los contenidos

de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

10) Desarrollo y mejora de la técnica correcta y eficaz de estudio en casa. (Relacionado con el contenido 10 de

los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

11) Audiciones en clase de las obras escogidas para la prueba de acceso, para que los alumnos/as tengan

información y un referente auditivo, rítmico y expresivo, sobre dichas obras. (Relacionado con el contenido 12 de los

contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)

12) Conciertos o audiciones trimestrales públicas, en el salón de actos, o alguna clase apropiada para ello, del

repertorio trabajado en clase, y que les servirá de ayuda para la prueba de acceso. (Relacionado con el contenido 13 de

los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009)
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13) Ejercicios de conjunto con otros compañeros o con el profesor, ya que las obras de la prueba de acceso son

con acompañamiento de piano, para ello se requerirá de la ayuda del pianista acompañante del centro. (Relacionado con

el contenido 15 de los contenidos de clarinete, de la orden de 24 de Junio de 2009).

14) Retoques en las lengüetas, material necesario para trabajar, navajas especiales, lijas, así como los pasos

necesarios para tratar una lengüeta nueva. (Relacionado con el contenido 16 de los contenidos de clarinete, de la orden

24 de Junio de 2009)

2.4.3. Material didáctico

Método completo para clarinete   (1ª Parte)..........Romero,

Método completo para clarinete, H. Klose.

Práctica de escala cromática hasta Sol5.

Escalando la técnica 3º y 4 º EEBB  (Matas y Fernández)(ampliación)

Obras y piezas: elegir tres de diferentes estilos entre:

o Idylle de E. Bozza.

o Sonata núm. 1 de X. Lefevre.

o Sicilienne opus 78 de G. Fauré (Fentone Music Ltd. F 244).

o Sonatina de W. A. Mozart (Edio Musica Budapest Z. 8291).
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o Romance de Carl Baermann.

o Sonatina núm. 3 para clarinete y piano de G. P. Telemann (Boosey and Hawkes Music Publisher Limited. 20258.

Arreglo de P. Wastall y Dereck Hide)

o Le pettit nègre  de C. Debussy (arreglo para clarinete y piano de Peter Wastall)

2.4.3.1. Secuenciación por trimestres

TRIMESTRE  1º:

MÉTODO COMPLETO PARA CLARINETE   1ª Parte)..........Romero, A.

- Dúos del 1 al 10

MÉTODO COMPLETO PARA CLARINETE, H. Klosé.

- 45 ejercicios Pag. 62: De la 1 a la 23

ESTUDIO DE ESCALA CROMÁTICA HASTA Fa 5.
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ESCALANDO LA TÉCNICA 3º Y 4 º EEBB  (unidad 10-12)(ampliación)

TRIMESTRE  2º :

MÉTODO COMPLETO PARA CLARINETE(1ª Parte)................Romero, A

-Dúos del 11 al 20

MÉTODO COMPLETO PARA CLARINETE, H. Klosé

-45 ejercicios Pág. 62: De la 24 a la 45

ESTUDIO DE ESCALA CROMÁTICA HASTA Sol 5.

ESCALANDO LA TÉCNICA 3º Y 4 º EEBB  (unidad 13-15)(ampliación)
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PREPARACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE VAN A PRESENTAR A LA PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS

PROFESIONALES.

TRIMESTRE  3 º:

PREPARACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE VAN A PRESENTAR A LA PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS

PROFESIONALES.

ESCALANDO LA TÉCNICA 3º Y 4 º EEBB  (unidad 16-18)(ampliación)

Nota:

Se podrá realizar la elección de cualquier otra obra del repertorio clarinete-piano con un nivel de dificultad

semejante al de las anteriormente citadas)

Durante el curso se incluirá el material de apoyo siguiente:

- ESCUCHAR, LEER Y TOCAR CONTINUACIÓN (vol. 3) de Haske

2.4.4. Criterios de evaluación

1. Adquirir y desarrollar una posición correcta, tanto del cuerpo y sus partes, como del instrumento.

(Relacionado con el criterio de evaluación 6 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

2. Aprender eficazmente los conceptos básicos de la respiración. (Relacionado con el criterio de evaluación 6

de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)
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3. Desarrollar la destreza necesaria para interpretar eficazmente las piezas trabajadas en clase. (Relacionado con

el criterio de evaluación 3, 5  y 10 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

4. Aprenderse correctamente el nombre de las llaves del clarinete.(Relacionado con el criterio de evaluación 3

de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

5. Alcanzar eficazmente los contenidos técnicos propuestos en el curso, tales como, dominio de las

articulaciones y escalas trabajadas en cursos anteriores, así como interpretar correctamente las escalas hasta 3

alteraciones, y la escala cromática en el registro grave, medio y parte del agudo. (Relacionado con el criterio de

evaluación 3 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

6. Mostrar a través de la interpretación en clase de las escalas, estudios y repertorio programado, una eficaz

planificación de estudio en casa. (Relacionado con el criterio de evaluación 9 de los criterios de evaluación generales de

la orden de 24 de Junio de 2009)

7. Participar en interpretar en público, a través de una audición, el repertorio trabajado en clase. (Relacionado

con el criterio de evaluación 10 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de Junio de 2009)

8. Dominar los conceptos técnicos de afinación del instrumento, en el registro grave, medio y agudo hasta la

nota Sol 5. (Relacionado con el criterio de evaluación 3 de los criterios de evaluación generales de la orden de 24 de

Junio de 2009)

9. Escuchar la obra a trabajar en clase y obtener unos criterios correctos relacionados con el carácter técnico,

expresivo e interpretativo de la obra. (Relacionado con el criterio de evaluación 7 de los criterios de evaluación generales

de la orden de 24 de Junio de 2009)

2.4.5. Mínimos exigibles

1. Contenidos  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  de la programación de clarinete.

2. Estudio del  material didáctico necesario para el desarrollo de los contenidos  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14:
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H. Klosé, 45 ejercicios, 1  45 (mínimo exigido ejercicio: 30)

Romero: dúos (mínimo exigido hasta el dúo 15)

Escalando la técnica  (unidad hasta unidad 15)

Interpretación de tres obras de diferentes estilos,  propuestas para el nivel.

Actuación en al menos una audición pública propuesta por la especialidad de Clarinete.

3. Programación de Enseñanzas Profesionales de clarinete.

3.1. Objetivos generales de clarinete (Orden 25 de Octubre de  2007)

1. Adquirir el deseable equilibrio entre cuerpo y mente, que posibilite una natural interacción con el instrumento, así como

demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora, y conocer los fenómenos

acústicos básicos que intervienen en el proceso.

2. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos, con especial atención al

patrimonio musical andaluz, de dificultad adecuada a este nivel, contextualizado históricamente, y que permita adquirir el

desarrollo de las capacidades escénicas necesarias para su correcta interpretación, mediante audiciones en público.

3. Conocer los rudimentos básicos de cómo retocar una lengüeta, y, en su caso, abordar la fabricación artesanal de ésta.

4. Demostrar autonomía, progresivamente mayor, para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación:

digitación, articulación, fraseo, afinación, etc.

5. Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la historia de la música

instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica, la ornamentación y la grafía contemporánea.
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6. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la memoria, mediante el

conocimiento de las estructuras básicas de la música.

7. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía, progresivamente mayor, los conocimientos

musicales para la improvisación con el instrumento.

8. Practicar la música de conjunto, en formaciones camerísticas de diversa configuración y desempeñando papeles de

solista con orquesta en obras de dificultad media, desarrollando, así, el sentido de la interdependencia de los respectivos

cometidos.

9. Desarrollar la capacidad de conjunción y de sentido armónico, mediante la realización de un repertorio que abarque las

diversas épocas y estilos dentro de una dificultad adecuada a cada nivel.

3.2. Contenidos generales de clarinete. (Orden 25 de Octubre de  2007)

1) Práctica de ejercicios de estiramiento de los diversos músculos que intervienen en el acto de tocar, previos y

posteriores al estudio.

2) Desarrollo en profundidad de la velocidad y de toda la gama de articulaciones posibles (velocidad en legato, en los

distintos staccatos, en los saltos, etc.), mediante el estudio de escalas y arpegios en todas las modalidades posibles.

3) Estudio de las digitaciones alternativas, especialmente en registro sobreagudo.

4) Profundización del estudio del vibrato, especialmente en las diversas formas que aparece en la música actual.

5) Encuadre histórico mediante teoría y audición de las obras a interpretar, que faciliten la comprensión del fraseo,

articulación, color, expresión, etc., de cada periodo estilístico.

6) Análisis previo de los parámetros estructurales que conforman la obra a tocar, para la adopción de un criterio

interpretativo adecuado.

31



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CLARINETE 2021-2022

7) Estudio de los instrumentos afines y sus particulares características técnicas y de repertorio.

8) Iniciación a la interpretación de música contemporánea y al conocimiento de sus grafías y recursos interpretativos.

9) Adquisición de recursos que permitan retocar las cañas, que faciliten mejorar la sonoridad y flexibilidad en cualquier

registro y en las diversas articulaciones.

10) Práctica de la repentización.

11) Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.

12) Estudio del repertorio solístico con orquesta.

13) Práctica en conjunto con otros instrumentos, para desarrollar el sentido de la armonía, la afinación, el ritmo, etc.

14) Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus diferentes

versiones.

15) Interpretación en público del repertorio estudiado, para el desarrollo de estrategias escénicas que permitan la

necesaria concentración y serenidad en el escenario.

16) Adquisición de hábitos de autoevaluación crítica durante el proceso de la interpretación.

3.3. Criterios de evaluación de clarinete (Orden 25 de Octubre de  2007)

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración, siempre que sea procedente en la especialidad instrumental, y relajación

adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental.
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Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables

esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que

conduzcan a una pérdida de control en la ejecución.

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

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

interpretación adecuada.

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación, siempre que sea procedente en la especialidad instrumental, y en el

uso de las posibilidades sonoras del instrumento.

Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del

instrumento y la utilización de sus posibilidades.

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

Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia para emprender el estudio

individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen en el estudio.

5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la improvisación sobre el instrumento.

Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumnado en la lectura a primera vista, así como su

desenvoltura para abordar la improvisación en el instrumento, aplicando los conocimientos adquiridos.

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

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su instrumento y de sus obras más

representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes.

7. Interpretar de memoria obras del repertorio solístico, de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente.
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Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumnado posee de las obras, así como la capacidad

de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas.

8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación, dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el

texto musical, tanto como solista, como con pianista acompañante, en las especialidades que así lo requieran.

Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación solística y en conjunto dentro del

respeto al texto.

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

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

capacidad de autocrítica.

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

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

3.4. 1er Curso

3.4.1. Objetivos

·Adoptar una postura correcta, tanto del cuerpo como del instrumento, que le permita utilizar correctamente la

respiración diafragmática y una embocadura que le permitan un sonido estable y afinación correcta en los diferentes

registros del clarinete (hasta el Sol 5). (Relacionado con los objetivos 1,4 de la Orden de 25 de Octubre de 2007)

·Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el perfeccionamiento gradual de la calidad sonora y desarrollar y

mejorar los aspectos técnicos y expresivos relacionados con la afinación. (Relacionado con el objetivo 1, 4, de los

objetivos generales de la orden de 25 de Octubre de 2007).
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· Interpretar un repertorio que incluya obras de diferentes estilos y épocas de la historia y que incluya piezas

representativas de la literatura del instrumento adaptadas a su nivel. (Relacionado con el objetivo 2 de los objetivos

generales de la orden de 25 de Octubre de 2007)

· Interpretación de la forma más correcta posible del repertorio programado a través de las audiciones públicas

trimestrales. (Relacionado con el objetivo 2 de los objetivos generales de la orden de 25 de Octubre de 2007)

·Conocer y poner en práctica los conocimientos básicos a seguir para trabajar y retocar nuestras lengüetas, material a

utilizar y proceso de manipulación de las lengüetas. (Relacionado con el objetivo 3 de los objetivos generales de la orden

de 25 de Octubre de 2007)

·Demostrar de acuerdo a su nivel la capacidad para intentar resolver con solvencia los aspectos relacionados con la

técnica, expresión e interpretación del estilo en concreto que se está trabajando. (Relacionado con el objetivo 4 de los

objetivos generales de la orden de 25 de Octubre de 2007)

·Alcanzar la habilidad necesaria en los dedos para poder ejecutar las piezas programadas durante el curso, interpretando

dicho repertorio y atendiendo a los aspectos característicos de cada estilo. (Relacionado con el objetivo 5 de los objetivos

generales de la orden de 25 de Octubre de 2007)

·Memorizar fragmentos de estudios y piezas de dificultad y extensión progresiva. (Relacionado con el objetivo 6 de los

objetivos generales de la orden de 25 de Octubre de 2007)

· Ser capaz de leer a primera vista fragmentos o piezas fáciles. (Relacionado con el objetivo 7 de los objetivos generales

de la orden de 25 de Octubre de 2007).

·Trabajar la música de conjunto, a través de la asignatura de Orquesta, o bien a través de obras con acompañamiento de

piano. (Relacionado con el objetivo 8 de los objetivos generales de la orden de 25 de Octubre de 2007)

3.4.2. Contenidos
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A) Ejercicios de calentamiento, tanto de los músculos de la embocadura como de las demás partes del cuerpo, antes y

después de tocar o estudiar. (Relacionado con el contenido 1 de los contenidos de clarinete de la orden de 25 de Octubre

de 2007)

B) Ejercicios para trabajar las diferentes articulaciones trabajadas en cursos anteriores, ligado, picado, staccato, acento,

etc. así como el desarrollo gradual de la velocidad en las articulaciones, mediante la práctica de escalas y arpegios

mayores y menores hasta cuatro alteraciones de memoria, práctica de escalas en terceras de memoria hasta dos

alteraciones y la escala cromática. (Relacionado con el contenido 2 y 11 de los contenidos de clarinete de la orden de 25

de Octubre de 2007)

C) Trabajar el registro sobreagudo en las escalas con combinaciones de articulaciones, hasta la nota sol 5 y por lo tanto

ejercicios apropiados para las digitaciones del registro sobreagudo. (Relacionado con el contenido 2 y 3 de los contenidos

de clarinete de la orden de 25 de Octubre de 2007)

D) Análisis formal básico de la obra a trabajar, secciones diferenciadas, cadencias, compositor, características del estilo

en concreto, a través de la partitura y audición de la obra tanto en casa como en la clase. (Relacionado con el contenido 5

y 6 de los contenidos de clarinete de la orden de 25 de Octubre de 2007)

E) Procedimientos más usuales para conseguir un mejor rendimiento de las lengüetas, conocer los pasos para tratar y

retocar las lengüetas, así como el material necesario para trabajarlas. (Relacionado con el contenido 9 de los contenidos

de clarinete de la orden de 25 de Octubre de 2007)

F) Lectura a primera vista o repentización de obras o fragmentos sencillos. (Relacionado con el contenido 10 de los

contenidos de clarinete de la orden de 25 de Octubre de 2007)

G) Interpretación de memoria de algún movimiento de las obras programadas en el curso, siempre teniendo en cuenta la

estructura formal de la partitura, tema, frase, semifrase y cadencias. (Relacionado con el contenido 11 de los contenidos

de clarinete de la orden de 25 de Octubre de 2007)

H) Ejercicios de conjunto con la ayuda del pianista acompañante del centro, para así desarrollar aspectos relacionados

con la afinación de conjunto, el ritmo, etc.(Relacionado con el contenido 13 de los contenidos de clarinete de la orden de

25 de Octubre de 2007)
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I) Concierto o audición pública del repertorio programado, utilizando el salón de actos o aula preparada para ello,

desarrollando y mejorando técnicas escénicas necesarias para enfrentarse a un concierto. (Relacionado con el contenido

15 de los contenidos de clarinete de la orden de 25 de Octubre de 2007)

3.4.3. Material didáctico

Método completo para clarinete de A. Romero 1ª parte, (40 pequeños estudios)

Método completo para clarinete de A. Romero 1ª parte, ejercicios de mecanismo

Iniciación a Mozart vol.2

Ejercicios de mecanismo Blatt

Les gammes du clarinettiste vol.1 Y. Didier

Obras propuestas:

Clérisse, R. Vieille Chanson

Danzi, F. Sonata

Debussy, C. Petite Piece

Lancen, S. Introducción y Rondó

Lefevre, X. Sonata No.2

Nielsen, C. Fantasía
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Rimsky - Korsakov, N. Concierto para clarinete y orquesta

Roussel, A. Aria

Wanhal J. B. Sonata en si bemol mayor para clarinete y piano

3.4.3.1. Secuenciación por trimestres

1er TRIMESTRE.

ROMERO

· MECANISMO

· 40 pequeños estudios (15)

INICIACIÓN A MOZART (VOL 2) (1 AL 5)

DIDIER vol.1 (3 escalas min.)

BLATT (24 eje. de mecanismo) selec.3

ESCALAS (Dependiendo vistos)

2º TRIMESTRE.
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ROMERO

· MECANISMO

· 40 pequeños estudios (15)

INICIACIÓN A MOZART (VOL 2) (5)

DIDIER vol.1 (3 escalas min.)

BLATT (24 eje. De mecanismo) selec.3

ESCALAS (Dependiendo vistos)

3º TRIMESTRE.

ROMERO

· MECANISMO

· 40 pequeños estudios (10)

INICIACIÓN A MOZART (VOL 2) (5)

DIDIER vol.1 (3 escalas min.)

BLATT (24 eje. De mecanismo) selec.3

ESCALAS (Dependiendo vistos)
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3.4.4. Criterios de evaluación

a) Utilizar correctamente la respiración diafragmática atendiendo a las características propias de la interpretación.

(Relacionado con los criterios de evaluación 1 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

b) Saber aplicar una correcta respiración, embocadura y equilibrio corporal en la ejecución. (Relacionado con el criterio de

evaluación 1 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

c) Interpretar correctamente los estudios y obras programadas atendiendo tanto a los aspectos técnicos como

interpretativos. (Relacionado con los criterios de evaluación 2 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de

Octubre de 2007).

d) Resolver con solvencia los aspectos técnicos relacionados con la afinación Relacionado con los criterios de evaluación

3 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

e) Interpretar las obras programadas, mostrando comprensión de los aspectos interpretativos: Fraseo, conducción

melódica, ritmos y métrica; y dominio de los aspectos técnicos. (Relacionado con los criterios de evaluación 4, 6, 8, de

los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

f) Interpretar en público de la forma más correcta, a través de las audiciones trimestrales, el repertorio programado.

Relacionado con los criterios de evaluación 10 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

g) Realizar escalas y estudios en distintas figuraciones rítmicas y articulaciones, donde incluyan tonalidades de hasta 4

alteraciones en modo Mayor y menor, en velocidad progresivamente mayor. (Relacionado con los criterios de evaluación

1, 2, 3, 9 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

h) Leer y ejecutar a primera vista fragmentos fáciles y a un tempo moderado. (Relacionado con el criterio de evaluación 5

de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).
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i) Interpretar de memoria escalas, arpegios, ejercicios sencillos, estudios y piezas de dificultad progresiva. (Relacionado

con el criterio de evaluación 7 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

3.4.5. Mínimos exigibles

1-. Contenidos  a, b, c, d, e, f, g ,h,i.

2-. Estudio del material didáctico necesario para el desarrollo de los contenidos a, b, c, d, e, f, g, h, i de la programación

de clarinete:

ROMERO: 40 pequeños estudios (25 estudios)

INICIACIÓN A MOZART (VOL 2) (10 estudios)

BLATT (24 eje. de mecanismo) (10 SELECCIONADOS)

ESCALAS (Hasta 3 alteraciones)

Interpretación de dos obras propuestas para el nivel.

Actuación en al menos una audición pública propuesta por la especialidad de Clarinete.

3.5. 2º Curso

3.5.1. Objetivos
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· Adoptar una correcta emisión del aire mediante la respiración abdominal y una embocadura que permitan un sonido

estable y afinación correcta en los registros grave, medio y agudo (hasta el La 5). (Relacionado con los objetivos 1,4 de la

Orden del 25 Octubre de 2007)

·Desarrollar la técnica y habilidad necesaria en la digitación para poder ejecutar las piezas y estudios programados

durante el curso con soltura. (Relacionado con los objetivos 1, 2, 4, 7 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Conseguir una buena articulación en el registro grave, medio y agudo, combinando picado y ligado. (Relacionado con los

objetivos 1,4, 5 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Ser capaz de leer a primera vista fragmentos o piezas fáciles. (Relacionado con los objetivos 7 de la Orden del 25

Octubre de 2007)

·Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el perfeccionamiento gradual de la calidad sonora y de la afinación.

(Relacionado con los objetivos 1,6 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

·Demostrar la autonomía suficiente para solucionar problemas en la ejecución y ser conscientes de la importancia del

estudio en casa. (Relacionado con el objetivo 4 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Conocer los procedimientos básicos para mejorar el rendimiento de las lengüetas. (Relacionado con el objetivo 3 de la

Orden del 25 Octubre de 2007)

· Interpretar un repertorio que incluya piezas representativas de la literatura del instrumento especialmente de final del

Barroco y primer clasicismo y adaptadas al nivel. (Relacionado con los objetivos 2,4, 5, 9 de la Orden del 25 Octubre de

2007)

· Actuar en público con autocontrol. (Relacionado con los objetivos 2, 8, 9 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

·Memorizar fragmentos de estudios y piezas de dificultad y extensión progresiva. (Relacionado con el objetivo 6 de la

Orden del 25 Octubre de 2007)
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3.5.2. Contenidos

A. La Columna de Aire. Ejercicios de notas largas para conseguir una sonoridad amplia, estable y flexible en toda la

extensión del instrumento. (Relacionado con el Contenido 1 Orden del 25 octubre de 2007).

B. Ejercicios para mejorar el picado. Práctica del staccato, picado-ligado y del acento. (Relacionado con el Contenido 2

Orden del 25 octubre de 2007).

C. Ejercicios para evitar excesivas tensiones en los músculos de la cara y conseguir una embocadura relajada.

(Relacionado con el Contenido 1 Orden del 25 octubre de 2007).

D. Práctica de distintas articulaciones sobre la escala cromática utilizando combinaciones de picado y ligado.

(Relacionado con los Contenidos 2, 3 Orden del 25 octubre de 2007).

E. Práctica de escalas y arpegios mayores y menores hasta cinco alteraciones de memoria y hasta el La 5. Y práctica de

escalas en terceras de memoria hasta tres alteraciones. (Relacionado con los Contenidos 2, 3, 11, 16 Orden del 25

octubre de 2007).

F. Análisis armónico formal básico de la obra a trabajar, compositor, características del estilo en concreto, así como una

audición de la obra tanto en casa como en la clase. (Relacionado con el contenido 5 y 6 de los contenidos de clarinete de

la orden 25 de Octubre de 2007).

G. Interpretación de memoria de algún movimiento de las obras programadas en el curso. (Relacionado con los

Contenidos 11, 6, 12 Orden del 25 octubre de 2007).

H. Lectura a primera vista de obras o fragmentos sencillos. (Relacionado con el Contenido 10 Orden del 25 octubre de

2007).

I. Procedimientos más usuales para conseguir un mejor rendimiento de las lengüetas. (Relacionado con el Contenido 9

Orden del 25 octubre de 2007).

J. Trabajo de conjunto con el pianista acompañante del centro, para así desarrollar aspectos relacionados con la afinación

de conjunto, el ritmo, etc. (Relacionado con el contenido 13 de los contenidos de clarinete de la orden 25 de Octubre de

2007).
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K. Concierto o audición pública del repertorio programado, utilizando el salón de actos o aula preparada para ello,

desarrollando y mejorando técnicas escénicas necesarias para enfrentarse a un concierto. (Relacionado con el contenido

15 de los contenidos de clarinete de la orden 25 de Octubre de 2007)

3.5.3. Material didáctico

Romero: Mecanismo

Didier vol.1: 9 escalas

Klosé: 15 Grandes Piezas

Gambaro: 21 caprichos

Obras:

Obra obligada: Schumann, R. Fantasiestücke opus 73

Donizetti, G. Concertino

Molter, M. Concierto núm. 3

Stamitz, C. Concierto No. 3 para clarinete y orquesta.

Vanhal, Concierto en Si bemol
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3.5.3.1. Secuenciación por trimestres

1erTRIMESTRE.

ROMERO: MECANISMO

DIDIER (vol. 1.) 3 escalas mínimo

KLOSÉ:  2 Grandes Piezas en Dúo

GAMBARÓ: 21 CAPRICHOS (7 MINIMO)

2º TRIMESTRE.

ROMERO: MECANISMO

DIDIER (vol. 1.) 3 escalas mínimo

KLOSÉ: 2 Grandes Piezas en Dúo
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GAMBARÓ: 21 CAPRICHOS (7 MINIMO)

3º TRIMESTRE.

ROMERO: MECANISMO

DIDIER (vol. 1.) 3 escalas mínimo

KLOSÉ: 2 Grandes Piezas en Dúo

GAMBARÓ: 21 CAPRICHOS (7 MINIMO)

3.5.4. Criterios de evaluación

a) Demostrar una correcta emisión del sonido en toda la extensión del instrumento (hasta La 5). (Relacionado con los

criterios de evaluación 1 y 3 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

b) Saber aplicar una correcta respiración, embocadura y equilibrio corporal en la ejecución. (Relacionado con el criterio de

evaluación 1 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

c) Mostrar suficiencia en la técnica y habilidad de la digitación clarinetística que permita una ejecución del programa

propuesto con la suficiente naturalidad y soltura. (Relacionado con los criterios de evaluación 1, 2 y 3de los criterios de

evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

d) Interpretar en audición obras programadas, mostrando comprensión de los aspectos interpretativos: Fraseo,

conducción melódica, ritmos y métrica; y dominio de los aspectos técnicos. (Relacionado con los criterios de evaluación

10, 8, 6, 4 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

46



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CLARINETE 2021-2022

e) Realizar escalas y estudios en distintas figuraciones rítmicas y articulaciones, donde incluyan tonalidades de hasta 5

alteraciones en modo Mayor y menor, en velocidad

progresivamente mayor. (Relacionado con los criterios de evaluación 1, 2, 3, 9 de los criterios de evaluación de la Orden

del 25 de Octubre de 2007).

f)Desarrollar el dominio de las distintas articulaciones: Legato y Staccato, como medio de alcanzar una interpretación de

mayor calidad. (Relacionado con los criterios de evaluación 9, 5, 1, 3 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de

Octubre de 2007).

g) Leer y ejecutar a primera vista fragmentos fáciles y a un tempo moderado. (Relacionado con el criterio de evaluación 5

de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

h) Interpretar de memoria escalas, arpegios, ejercicios sencillos, estudios y piezas de dificultad progresiva. (Relacionado

con el criterio de evaluación 7 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

3.5.5. Mínimos exigibles

1-. Contenidos  a, b, c, d, e, f, g ,h,i,j y k.

2-. Estudio del material didáctico necesario para el desarrollo de los contenidos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j y k de la

programación de clarinete:

DIDIER (vol 1.) : (8 escalas)( Terceras + arpeg.)

KLOSÉ:  4 Grandes Piezas

GAMBARÓ: 21 CAPRICHOS:(14 ESTUDIOS).
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Interpretación de dos obras propuestas para el nivel.

Actuación en al menos una audición pública propuesta por la especialidad de Clarinete.

3.6. 3er Curso

3.6.1. Objetivos

· Adoptar una correcta emisión del aire mediante la respiración abdominal y una embocadura que conforme un sonido

estable y afinación correcta, que ayude a obtener las distintas dinámicas posibles en el instrumento, que proporcione

flexibilidad entre los registro grave, medio y agudo, y que permita sonar como mínimo hasta el La 5 y preferentemente en

toda la extensión del instrumento. (Relacionado con los objetivos 1,4, 6 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Alcanzar la habilidad necesaria en los dedos para poder ejecutar las obras y estudios programados durante el curso.

(Relacionado con los objetivos 1,2, 4, 7 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Adquirir reflejos en la lectura a primera vista. (Relacionado con el objetivo 7 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Conseguir una buena articulación en toda la extensión del instrumento. (Relacionado con los objetivos 1,4, 5 de la Orden

del 25 Octubre de 2007)

·Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el perfeccionamiento gradual de la calidad sonora y de la afinación.

(Relacionado con los objetivos 1,6 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

·Demostrar la autonomía suficiente para solucionar problemas de digitación, y conocer las posiciones y alternativas más

recurrentes en el registro agudo y sobreagudo. (Relacionado con el objetivo 4 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Valorar el dominio del cuerpo y de la mente para utilizar con seguridad la técnica y concentrarse en la audición e

interpretación. (Relacionado con los objetivos 1,9 de la Orden del 25 Octubre de 2007)
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· Actuar en público con autocontrol y capacidad comunicativa. (Relacionado con los objetivos 2, 8, 9 de la Orden del 25

Octubre de 2007) · Interpretar obras para solista, de cámara y del repertorio orquestal, representativas de las diversas

épocas y estilos, incluyendo el patrimonio musical de Andalucía. (Relacionado con los objetivos 2, 8, 9 de la Orden del 25

Octubre de 2007)

3.6.2. Contenidos

A. Práctica de las distintas vocalizaciones para una mejor regulación del aire en los diferentes registros del instrumento.

Ejercicios para conseguir igualar la afinación entre el fuerte y piano, mejorar el control sobre el diafragma y obtener una

embocadura estable. (Relacionado con el Contenido 2 Orden del 25 octubre de 2007).

B. Ejercicios para mejorar el picado. (Relacionado con el Contenido 2 Orden del 25 octubre de 2007).

C. Práctica de distintas articulaciones sobre la escala cromática utilizando combinaciones de picado y ligado.

(Relacionado con los Contenidos 2, 3 de la Orden del 25 Octubre de 2007).

D. Práctica de escalas y arpegios mayores y menores hasta seis alteraciones de memoria y hasta el La# 5 práctica de

escalas en terceras de memoria hasta cuatro alteraciones en la misma extensión. (Relacionado con los Contenidos 2, 3

de la Orden del 25 octubre de 2007).

E. Interpretación de memoria de algún movimiento de las obras programadas en el curso. (Relacionado con el Contenido

11 Orden del 25 octubre de 2007).

F. Lectura a primera vista de obras o fragmentos de dificultad media. (Relacionado con el Contenido 10 Orden del 25

octubre de 2007).

G. Intervención en, al menos un conciertos de alumnos organizado dentro del Centro. (Relacionado con los Contenidos 15,

13, 12 de la Orden del 25 octubre de 2007).
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3.6.3. Material didáctico

Romero: Mecanismo

Didier vol.1: 9 escalas

Müller: 30 Estudios en todas las tonalidades

Rosé: 32 Estudios

Obras propuestas:

Obra obligada: Concertino Weber

Five Bagatelles de G. Finzi

Fantasiestücke op. 43, de N. W. Gade.

Fantasia clar. y piano Giampieri

Concierto en sib Donizetti

3.6.3.1. Secuenciación por trimestres

1º TRIMESTRE.
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ROMERO: MECANISMO

DIDIER (vol 1.) 3 escalas mínimo

MÜLLER: 30 ESTUDIOS (7 al trimestre)

ROSÉ: 32 ESTUDIOS (7 estudios)

2º TRIMESTRE.

ROMERO: MECANISMO

DIDIER (vol. 1.) 3 escalas mínimo

MÜLLER: 30 ESTUDIOS (7 al trimestre)

ROSÉ: 32 ESTUDIOS (7 estudios)

3º TRIMESTRE.

ROMERO: MECANISMO

DIDIER (vol. 1.) 3 escalas mínimo

MÜLLER: 30 ESTUDIOS (7 al trimestre)

ROSÉ: 32 ESTUDIOS (7 estudios)
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3.6.4. Criterios de evaluación

a) Demostrar una correcta emisión del sonido en toda la extensión del instrumento (hasta La#5). (Relacionado con los

criterios de evaluación 1 y 3 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

b) Saber aplicar una correcta respiración, embocadura y equilibrio corporal en la ejecución. (Relacionado con el criterio de

evaluación 1 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

c) Mostrar suficiencia en la técnica y habilidad de la digitación clarinetística que permita una ejecución del programa

propuesto con la suficiente naturalidad y soltura (Relacionado con los criterios de evaluación 1, 2 y 3 de los criterios de

evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

d) Interpretar en audición obras programadas, mostrando comprensión de los aspectos interpretativos: Fraseo,

conducción melódica, ritmos y métrica; y dominio de los aspectos técnicos. (Relacionado con los criterios de evaluación

10, 8, 6, 4 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

e) Realizar escalas y estudios en distintas figuraciones rítmicas y articulaciones, donde incluyan tonalidades de hasta 6

alteraciones en modo Mayor y menor, en velocidad progresivamente mayor. (Relacionado con los criterios de evaluación

1, 2, 3, 9 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

f) Desarrollar el dominio de las distintas articulaciones: Legato y Staccato, como medio de alcanzar una interpretación de

mayor calidad. (Relacionado con los criterios de evaluación 9, 5, 1, 3 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de

Octubre de 2007).

g) Leer y ejecutar a primera vista fragmentos fáciles y a un tempo moderado. (Relacionado con el criterio de evaluación 5

de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

h) Interpretar de memoria escalas, arpegios, ejercicios, estudios y piezas de dificultad progresiva. (Relacionado con el

criterio de evaluación 7 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).
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3.6.5. Mínimos exigibles

1-. Contenidos  a, b, c, d, e, f, g.

2-. Estudio del material didáctico necesario para el desarrollo de los contenidos a, b, c, d, e, f, g de la programación de

clarinete:

DIDIER (vol. 1.) : (8 escalas)(terceras+arpeg.)

MÜLLER: 30 ESTUDIOS TODAS TONALIDADES (12 ESTUDIOS)

ROSÉ: 32 ESTUDIOS   (12 estudios)

Interpretación de dos obras propuestas para el nivel.

Actuación en al menos una audición pública propuesta por la especialidad de Clarinete.

3.7. 4º Curso

3.7.1. Objetivos
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· Adoptar una correcta emisión del aire mediante la respiración abdominal y una embocadura que conforme un sonido

estable y afinación correcta, que ayude a obtener las distintas dinámicas posibles en el instrumento, que proporcione

flexibilidad entre los registro grave, medio y agudo, y que permita sonar como mínimo hasta el La#5 y preferentemente

en toda la extensión del instrumento. (Relacionado con los objetivos 1,4, 6 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Alcanzar la habilidad en los dedos y la rapidez en la lengua necesarias para poder ejecutar las obras y estudios

programados durante el curso. (Relacionado con los objetivos 1, 2, 4, 7 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Adquirir reflejos en la lectura a primera vista. (Relacionado con el objetivo 7 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Conseguir una buena articulación como mínimo hasta el sol#5 y preferentemente en toda la extensión del instrumento.

(Relacionado con los objetivos 1, 4, 5 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el perfeccionamiento gradual de la calidad sonora y de la afinación.

(Relacionado con los objetivos 1, 6 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Demostrar la autonomía suficiente para solucionar problemas de digitación, ritmo, tempo... (Relacionado con el objetivo

4 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Conocer las diversas convenciones interpretativas de las distintas épocas, especialmente las que se refieren a las

articulaciones y dinámica. (Relacionado con el objetivo 5 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Valorar el dominio del cuerpo y de la mente para utilizar con seguridad la técnica y concentrarse en la audición e

interpretación. (Relacionado con los objetivos 1, 9 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Actuar en público con autocontrol y capacidad comunicativa. (Relacionado con los objetivos 2, 8, 9 de la Orden del 25

Octubre de 2007)

· Interpretar obras para solista, de cámara y del repertorio orquestal, representativas de las diversas épocas y estilos.

(Relacionado con los objetivos 2, 8, 9 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de las propias características y posibilidades valorando el rendimiento en

relación con el tiempo empleado. (Relacionado con los objetivos 1, 4, 6 de la Orden del 25 Octubre de 2007)
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3.7.2. Contenidos

A. Ejercicios para conseguir igualar la afinación entre fuerte y piano, mejorar el control sobre el diafragma y obtener una

embocadura relajada pero estable. Práctica de las distintas vocalizaciones para una mejor regulación del aire en los

diferentes registros del instrumento. (Relacionado con el Contenido 1 Orden del 25 octubre de 2007).

B. Ejercicios para mejorar el picado. (Relacionado con el Contenido 2 Orden del 25 octubre de 2007).

C. Práctica de las distintas combinaciones de articulaciones sobre la escala cromática (Relacionado con los Contenidos 2,

3 de la Orden del 25 octubre de 2007).

D. Práctica de escalas y arpegios mayores y menores hasta siete alteración de memoria y hasta el Do 6 si fuera

recomendable para cada alumno en particular, en caso contrario hasta el sol#5. Y práctica de escalas en terceras de

memoria hasta cinco alteraciones en la misma extensión. (Relacionado con los contenidos 2, 3 de la Orden del 25

octubre de 2007).

E. Interpretación de memoria de algún movimiento de las obras programadas en el curso. (Relacionado con el Contenido

11 de la Orden del 25 octubre de 2007).

F. Lectura a primera vista de fragmentos de dificultad media. (Relacionado con el Contenido 10 Orden del 25 octubre de

2007).

G. Intervención en, al menos un conciertos de alumnos organizado dentro del Centro. (Relacionado con los Contenidos 12,

13, 15 de la Orden del 25 octubre de 2007).
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3.7.3. Material didáctico

Romero: Mecanismo

Didier vol.1

Cavallini: 30 Caprichos

Recopilación tiempos lentos conciertos.

Obras:

OBRAS OBLIGADAS: SONATA SAINT-SAËNS Y CONCIERTO DE MERCADANTE

CONCIERTO KROMMER Op.36

DUO CONCERTANTE WEBER

SONATA M. ARNOLD

ANDANTE Y SCHERZO PIERNÉ

SONATA MARTINU

3.7.3.1. Secuenciación por trimestres

1º TRIMESTRE.
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ROMERO: MECANISMO

DIDIER (vol. 1.) 3 escalas mínimo

CAVALLINI: 30 CAPRICHOS (7 al trim)

RECOPILACIÓN TIEMPOS LENTOS CONCIERTOS ( 4 conciertos)

2º TRIMESTRE.

ROMERO: MECANISMO

DIDIER (vol. 1.) 3 escalas mínimo

CAVALLINI: 30 CAPRICHOS (7 al trim)

RECOPILACIÓN TIEMPOS LENTOS CONCIERTOS ( 4 conciertos)

3º TRIMESTRE.

ROMERO: MECANISMO

DIDIER (vol 1.) 3 escalas mínimo

CAVALLINI: 30 CAPRICHOS (7 al trim)

RECOPILACIÓN TIEMPOS LENTOS CONCIERTOS ( 4 conciertos)
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3.7.4. Criterios de evaluación

a) Demostrar una correcta emisión del sonido en toda la extensión del instrumento (hasta La#5). (Relacionado con los

criterios de evaluación 1 y 3 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

b) Saber aplicar una correcta respiración, embocadura y equilibrio corporal en la ejecución. (Relacionado con el criterio de

evaluación 1 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

c) Mostrar suficiencia en la técnica y habilidad de la digitación clarinetística que permita una ejecución del programa

propuesto con la suficiente naturalidad y soltura. (Relacionado con los criterios de evaluación 1, 2 y 3de los criterios de

evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

d) Interpretar en audición obras programadas, mostrando comprensión de los aspectos interpretativos: Fraseo,

conducción melódica, ritmos y métrica; y dominio de los aspectos técnicos. (Relacionado con los criterios de evaluación

10, 8, 6, 4 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

e) Realizar escalas y estudios en distintas figuraciones rítmicas y articulaciones, donde incluyan tonalidades de hasta 7

alteraciones en modo Mayor y menor, en velocidad progresivamente mayor. (Relacionado con los criterios de evaluación

1, 2, 3, 9 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

f)Desarrollar el dominio de las distintas articulaciones: Legato y Staccato, como medio de alcanzar una interpretación de

mayor calidad. (Relacionado con los criterios de evaluación 9, 5, 1, 3 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de

Octubre de 2007).

g) Leer y ejecutar a primera vista fragmentos fáciles y a un tempo moderado. (Relacionado con el criterio de evaluación 5

de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).
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h) Interpretar de memoria escalas, arpegios, ejercicios sencillos, estudios y piezas de dificultad progresiva. (Relacionado

con el criterio de evaluación 7 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

3.7.5. Mínimos exigibles

1-. Contenidos  a, b, c, d, e, f, g.

2-. Estudio del material didáctico necesario para el desarrollo de los contenidos a, b, c, d, e, f, g de la programación de

clarinete:

DIDIER (vol 1.) : (8 escalas)(terceras+arpeg)

CAVALLINI: 30 CAPRICHOS (12 ESTUDIOS)

RECOPILACIÓN TIEMPOS LENTOS CONCIERTOS (8 conciertos)

Interpretación de dos obras propuestas para el nivel.

Actuación en al menos una audición pública propuesta por la especialidad de Clarinete.
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3.8. 5º Curso

3.8.1. Objetivos

· Adoptar una correcta emisión mediante el adecuado uso de la respiración abdominal o diafragmática, del uso de una

correcta embocadura que conforme un sonido de calidad (homogeneidad tímbrica en los distintos registros, estabilidad y

afinación correcta), y dentro de ésta, del uso adecuado de la lengua y músculos faciales. Obtener las distintas dinámicas

posibles en el instrumento y conseguir flexibilidad dentro de una correcta sonoridad (en cuanto a igualdad,

homogeneidad, afinación, proyección y amplitud sonora) en toda la extensión del instrumento. (Relacionado con los

objetivos 1, 4, 6 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Alcanzar la habilidad y velocidad necesarias en dedos y lengua, y conseguir una perfecta sincronización entre estos dos

últimos elementos para poder ejecutar con precisión las obras y estudios programados durante el curso. (Relacionado

con los objetivos 1, 2, 4, 7 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el perfeccionamiento de la calidad sonora. (Relacionado con los

objetivos 1, 6 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Demostrar la autonomía suficiente para solucionar problemas de digitación, ritmo, tempo, fraseo... (Relacionado con el

objetivo 4 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Utilizar el análisis formal y armónico como medio para conseguir una mejor interpretación. (Relacionado con el objetivo

5 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Diferenciar a la hora de la interpretación entre los distintos estilos. (Relacionado con el objetivo 5 de la Orden del 25

Octubre de 2007)

· Interpretar obras para solista y de cámara, representativas de las diversas épocas y estilos. (Relacionado con los

objetivos 2, 8, 9 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Conocer e interpretar fragmentos del repertorio orquestal y trabajar el transporte de semitono descendente y la lectura

a primera vista. (Relacionado con los objetivos 2,8, 9 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

60



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CLARINETE 2021-2022

· Valorar el dominio del cuerpo y de la mente para utilizar con seguridad la técnica y concentrarse en la audición e

interpretación. (Relacionado con el objetivo 1 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. (Relacionado con los objetivos 2,8,

9 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de las propias características y posibilidades valorando el rendimiento en

relación con el tiempo empleado. (Relacionado con los objetivos 1,4, 6 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

3.8.2. Contenidos

A. Ejercicios para mejorar el control sobre el diafragma y obtener una embocadura relajada pero estable. Práctica de las

distintas vocalizaciones para una mejor regulación del aire en los diferentes registros del instrumento. Repercusión de las

distintas vocalizaciones en el timbre del clarinete. (Relacionado con el Contenido 1 Orden del 25 octubre de 2007).

B. Práctica de las distintas combinaciones de articulaciones sobre la escala cromática. (Velocidad de la semicorchea para

el picado: negra = 112-116). (Relacionado con los Contenidos 2, 3 Orden del 25 octubre de 2007).

C. Práctica de escalas, escalas en terceras, arpegios mayores y menores y de séptima de dominante en todas las

tonalidades de memoria y en toda la extensión. (Relacionado con los Contenidos 2, 3 Orden del 25 octubre de 2007).

D. Interpretación de memoria de algún movimiento de las obras programadas en el curso. (Relacionado con el Contenido

11 Orden del 25 octubre de 2007).

E. Lectura a primera vista de fragmentos de dificultad media, y transporte de semitono descendente. (Relacionado con el

Contenido 10 Orden del 25 octubre de 2007).

F. Intervención en, al menos un concierto de alumnos organizado dentro del Centro cada trimestre. (Relacionado con los

Contenidos 13, 14, 15 Orden del 25 octubre de 2007).
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G. Análisis formal de al menos un movimiento de cada obra a trabajar durante el curso. (Relacionado con los Contenidos

5, 6 Orden del 25 octubre de 2007).

3.8.3. Material didáctico

Romero 3ª parte.

Stark Op.49: 24 Estudios

Giampieri:12 Estudios modernos

Obras:

CONCIERTO Nº1 WEBER (OBLIGADA)

Brahms: Sonata nº2

P. Hindemith: Sonata para clarinete y piano.

Ch. M. Widor: Introducción y Rondó,.

D. Milhaud: Sonatina para clarinete y piano.

W. Lutoslawsky: Dance preludes.

X. Montsalvatge: Sel- paráfrasis para clarinete y pìano.

G. Donizetti. Studio Primo
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3.8.3.1. Secuenciación por trimestres

1º TRIMESTRE.

ROMERO vol.3 (De la 4 a la 14)

STARK Op. 49: 24 estudios (8 al trim)

GIAMPIERI: 12 Estudios modernos (4 al trim)

2º TRIMESTRE.

ROMERO vol.3 (De la 4 a la 14)

STARK Op. 49: 24 estudios (8 al trim)

GIAMPIERI: 12 Estudios modernos (4 al trim)

3º TRIMESTRE.

ROMERO vol.3 (De la 4 a la 14)

STARK Op. 49: 24 estudios (8 al trim)
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GIAMPIERI: 12 Estudios modernos (4 al trim)

3.8.4. Criterios de evaluación

a) Demostrar una correcta emisión del sonido en toda la extensión del instrumento (hasta Si 5). (Relacionado con los

criterios de evaluación 1 y 3 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

b) Saber aplicar una correcta respiración, embocadura y equilibrio corporal en la ejecución. (Relacionado con el criterio de

evaluación 1 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

c) Mostrar suficiencia en la técnica y habilidad de la digitación clarinetística que permita una ejecución del programa

propuesto con la suficiente naturalidad y soltura. (Relacionado con los criterios de evaluación 1, 2 y 3de los criterios de

evaluación de la

Orden del 25 de Octubre de 2007).

d) Interpretar en audición obras programadas, mostrando comprensión de los aspectos interpretativos: Fraseo,

conducción melódica, ritmos y métrica; y dominio de los aspectos técnicos. (Relacionado con los criterios de evaluación

10, 8, 6, 4 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

e) Realizar escalas y estudios en distintas figuraciones rítmicas y articulaciones, donde incluyan tonalidades de hasta 7

alteraciones en modo Mayor y menor, en velocidad progresivamente mayor. (Relacionado con los criterios de evaluación

1, 2, 3, 9 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

f)Desarrollar el dominio de las distintas articulaciones: Legato y Staccato, como medio de alcanzar una interpretación de

mayor calidad. (Relacionado con los criterios de evaluación 9, 5, 1, 3 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de

Octubre de 2007).

g) Leer y ejecutar a primera vista fragmentos fáciles y a un tempo moderado. (Relacionado con el criterio de evaluación 5

de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).
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h) Interpretar de memoria escalas, arpegios, ejercicios sencillos, estudios y piezas de dificultad progresiva. (Relacionado

con el criterio de evaluación 7 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

3.8.5. Mínimos exigibles

1-. Contenidos  a, b, c, d, e, f, g.

2-. Estudio del material didáctico necesario para el desarrollo de los contenidos a, b, c, d, e, f, g de la programación de

clarinete:

STARK Op. 49: 24 estudios (10 estudios)

GIAMPIERI: 12 Estudios modernos (10 estudios)

Interpretación de dos obras propuestas para el nivel.

Actuación en al menos una audición pública propuesta por la especialidad de Clarinete.

3.9. 6º Curso

3.9.1. Objetivos

· Adoptar una correcta emisión mediante el adecuado uso de la respiración abdominal o diafragmática, del uso de una

correcta embocadura que conforme un sonido de calidad (homogeneidad tímbrica en los distintos registros, estabilidad y
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afinación correcta), y dentro de ésta, del uso adecuado de la lengua y músculos faciales. Obtener las distintas dinámicas

posibles en el instrumento y conseguir flexibilidad dentro de una correcta sonoridad (en cuanto a igualdad,

homogeneidad, afinación, proyección y amplitud sonora) en toda la extensión del instrumento. (Relacionado con los

objetivos 1,4, 6 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Alcanzar la habilidad y velocidad necesarias en dedos y lengua, y conseguir una perfecta sincronización entre estos dos

últimos elementos para poder ejecutar con precisión las obras y estudios programados durante el curso. (Relacionado

con los objetivos 1, 2, 4, 7 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el perfeccionamiento de la calidad sonora. (Relacionado con los

objetivos 1, 6 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Demostrar la autonomía suficiente para solucionar problemas de digitación, ritmo, tempo, fraseo... (Relacionado con los

objetivos 4 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Utilizar el análisis formal y armónico como medio para conseguir una mejor interpretación. (Relacionado con los

objetivos 5 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Diferenciar a la hora de la interpretación entre los distintos estilos. (Relacionado con el objetivo 5 de la Orden del 25

Octubre de 2007)

· Interpretar obras para solista y de cámara, representativas de las diversas épocas y estilos. (Relacionado con los

objetivos 2,8, 9 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Conocer e interpretar fragmentos del repertorio orquestal y trabajar el transporte de semitono descendente y la lectura

a primera vista. (Relacionado con los objetivos 2,8, 9 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Valorar el dominio del cuerpo y de la mente para utilizar con seguridad la técnica y concentrarse en la audición e

interpretación. (Relacionado con el objetivo 1 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

· Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. (Relacionado con los objetivos 2,8,

9 de la Orden del 25 Octubre de 2007)
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· Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de las propias características y posibilidades valorando el rendimiento en

relación con el tiempo empleado. (Relacionado con los objetivos 1,4, 6 de la Orden del 25 Octubre de 2007)

3.9.2. Contenidos

A) Ejercicios para mejorar el control sobre el diafragma y obtener una embocadura relajada pero estable. Práctica de las

distintas vocalizaciones para una mejor regulación del aire en los diferentes registros del instrumento. Repercusión de las

distintas vocalizaciones en el timbre del clarinete. (Relacionado con el Contenido 1 Orden del 25 octubre de 2007).

B) Práctica de las distintas combinaciones de articulaciones sobre la escala cromática. (Velocidad de la semicorchea para

el picado: negra = 116-120). (Relacionado con el Contenido 2 Orden del 25 octubre de 2007).

C) Práctica de escalas, escalas en terceras, arpegios mayores y menores y de séptima de dominante en todas las

tonalidades de memoria y en toda la extensión. (Relacionado con el Contenidos 2, 3 Orden del 25 octubre de 2007).

D) Interpretación de memoria de algún movimiento de las obras programadas en el curso. ((Relacionado con el

Contenidos 2, 3 Orden del 25 octubre de 2007).

E) Lectura a primera vista de fragmentos de dificultad media, y transporte de semitono descendente. (Relacionado con el

Contenido 10 Orden del 25 octubre de 2007).

F) Intervención en, al menos un concierto de alumnos organizado dentro del Centro cada trimestre. (Relacionado con los

Contenidos 12, 13, 15 Orden del 25 octubre de 2007).

G) Análisis formal de al menos un movimiento de cada obra a trabajar durante el curso. (Relacionado con los Contenidos

5, 6 Orden del 25 octubre de 2007).
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3.9.3. Material didáctico

STARK Op.51: 24 estudios

UHL: Vol. 1 y 2

OBRAS:

· CONCIERTO Nº2 WEBER

· CONCIERTO MOZART

· CONCIERTO Nº5 CRUSSEL

· CONCIERTO Nº11 CRUSSEL

· SONATA Nº1 BRAHMS

· SONATA POULENC

· SOLO DE CONCURSO MESSAGER

· FANTASIA-CAPRICHO MENÉNDEZ

· 3 PIEZAS CTE. SOLO STRAVINSKI

· LIED BERIO
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· CAPRICHO SUTTERMEISTER

· ESTUDIO DA CONCERTO BETTINELLI

3.9.3.1. Secuenciación por trimestres

1º TRIMESTRE.

STARK Op.51: 24 estudios (4 al trim.seleccionados)

UHL: Vol. 1 y 2 (5 seleccionados)

2º TRIMESTRE.

STARK Op.51: 24 estudios (4 al trim.seleccionados)

UHL: Vol. 1 y 2 (5 seleccionados)

3º TRIMESTRE.

Preparación de prueba de acceso a Grado Superior.
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3.9.4. Criterios de evaluación

a) Demostrar una correcta emisión del sonido en toda la extensión del instrumento (hasta Si 5). (Relacionado con los

criterios de evaluación 1 y 3 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

b) Saber aplicar una correcta respiración, embocadura y equilibrio corporal en la ejecución. (Relacionado con el criterio de

evaluación 1 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

c) Mostrar suficiencia en la técnica y habilidad de la digitación clarinetística que permita una ejecución del programa

propuesto con la suficiente naturalidad y soltura.(Relacionado con los criterios de evaluación 1, 2 y 3de los criterios de

evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

d) Interpretar las obras programadas, mostrando comprensión de los aspectos interpretativos: Fraseo, conducción

melódica, ritmos y métrica; y dominio de los aspectos técnicos. (Relacionado con los criterios de evaluación 8, 6, 4 de los

criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

e) Interpretar de memoria al menos una de las obras programadas. (Relacionado con los criterios de evaluación 7, 6 de

los criterios de evaluación de la orden del 25 de Octubre de 2007).

f) Interpretar en audición pública un repertorio integrado por tres obras de distintos estilos: Clásico, romántico, S. XX,

mostrando capacidad técnica y artística junto con autocontrol. (Relacionado con el criterio de evaluación 10 de los

criterios de evaluación de la orden del 25 de Octubre de 2007).

g) Realizar escalas y estudios en distintas figuraciones rítmicas y articulaciones, donde incluyan tonalidades de hasta 7

alteraciones en modo Mayor y menor, en velocidad progresivamente mayor. (Relacionado con los criterios de evaluación

1, 2, 3, 9 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

h) Desarrollar el dominio de las distintas articulaciones: Legato y Staccato, como medio de alcanzar una interpretación de

mayor calidad. (Relacionado con los criterios de evaluación 9, 5, 1, 3 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de

Octubre de 2007).

i) Leer y ejecutar a primera vista fragmentos fáciles y a un tempo moderado. (Relacionado con el criterio de evaluación 5

de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).
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j) Interpretar de memoria escalas, arpegios, ejercicios sencillos, estudios y piezas de dificultad progresiva. (Relacionado

con el criterio de evaluación 7 de los criterios de evaluación de la Orden del 25 de Octubre de 2007).

3.9.5. Mínimos exigibles

1-. Contenidos  a, b, c, d, e, f, g.

2-. Estudio del material didáctico necesario para el desarrollo de los contenidos a, b, c, d, e, f, g de la programación de

clarinete:

STARK Op.51: 24 estudios (8 estudios)

UHL: Vol. 1 y 2 (10 seleccionados)

Interpretación de TRES obras propuestas para el nivel.

Actuación en al menos DOS audiciones públicas propuestas  por la especialidad de Clarinete.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA TODA LA ESPECIALIDAD:

La calificación del alumno la pondrá el profesor y lo hará dependiendo de los siguientes factores: el trabajo que realice el

alumno a diario en clase y en casa (60 %), los resultados de los exámenes, audiciones y otras pruebas (30 %) y la
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actitud e interés (10 %) Para cada uno de los criterios de evaluación propuestos en el apartado anterior, usaremos los

siguientes criterios de calificación:

Supera sobradamente el criterio propuesto Sobresaliente. 9-10

Consigue el criterio propuesto y demuestra dominio de la programación Notable. 7-8

Consigue el criterio propuesto sin mucha dificultad Bien.  6

Supera el criterio propuesto y tienen necesidad  de mejorar Suficiente. 5

No consigue el criterio propuesto pero tiene posibilidades de    alcanzarlo.

Insuficiente. 4

Muestra mucha dificultad para alcanzar el criterio propuesto Insuficiente  2-3
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