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NORMATIVA LEGAL: Decreto 36/2018, de 9 de noviembre, por el cual se establece el currículum 
de las enseñanzas profesionales de música en las Islas Baleares y Decreto 54/2011, de 20 de 
mayo.  
  
  
Objetivos generales:  
a) Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad 
sonora.   
b) Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y 
estilos de dificultad adecuada en este nivel.   
c) Practicar la música de conjunto en formaciones de cámara de diversa configuración y 
haciendo papel de solista con orquesta en obres de una dificultad media.  
d) Demostrar autonomía, de forma progresiva, per solucionar cuestiones relacionadas con 
la interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc.   
e) Conocer les diversas convenciones interpretativas vigentes en diferentes períodos de la 
historia de la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a la 
ornamentación.   
f) Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de 
la memoria.   
g) Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar de forma progresiva los 
conocimientos musicales a la improvisación con el instrumento.   
  
  
Contenidos generales:  
Desarrollo en profundidad de la velocidad y de toda la gama de articulaciones posibles 
(velocidad en legato, en los diferentes staccato, en los saltos, etc.). Profundiza en el estudio del 
vibrato de acuerdo con las exigencias interpretativas de los diferentes estilos. Trabajo de todos 
los elementos que intervienen en el fraseo musical línea, color y expresión adecuándolos a los 
diferentes estilos, con especial atención a su estudio en los tiempos lentos. Estudio del registro 
sobreagudo. Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar al máximo el sentido 
de la harmonía, la afinación, el ritme, etc. Estudio del repertorio solista con orquesta de 
diferentes épocas. Estudio de los instrumentos afines. Iniciación a la interpretación de música 
contemporánea y al conocimiento de sus grafías y efectos. Entrenamiento permanente y 
progresivo de la memoria. Práctica de la lectura a vista. Audiciones comparadas de grandes 
intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus diferentes versiones.  
  

1r curso Enseñanzas Profesionales  
  

Objetivos   
a)Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad 
sonora.  
b) Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de 

dificultad adecuada a este nivel.  
c) Practicar la conservación y ajuste de cañas adecuado en este nivel ..  
d) Demostrar autonomía, de forma progresiva, para solucionar cuestiones relacionadas con la 

interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc.  



e) Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la historia 
de la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a la 
ornamentación.  

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

g) Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar de forma progresiva los 
conocimientos musicales  

h) Conocer las posiciones y emitir un sonido estable y de calidad del mi2 en Sol5 (cromático) 
dentro de todas las dinámicas con reguladores.  

  
  

Contenidos  
a) 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.).  
b) Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color y expresión, 

adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención a su estudio en los tempos lentos 
.  

c) Estudio del registro sobreagudo.  
d) Práctica de conjunto con el profesor pianista para desarrollar al máximo el sentido de la 

armonía, la afinación, el ritmo, etc.  
e) Pautas de almacenamiento y rotación de cañas ..  
f ) Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. g) 
Práctica de la lectura a vista.  
h) Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 
características de sus diferentes versiones.  
e) Conocimiento de las digitaciones de las notas en el ámbito Mi2- Sol5.  
   
Contenidos mínimos  
Conocimiento y dominio en la utilización de las digitaciones de las notas en el ámbito Mi2- Sol5.   
Dominio en la ejecución de las escalas y terceras (Béla Kovacs Everyday Scales Ejercicios. Editio 
Musica Budapest). Tempo mínimo escalas negra 60 y terceras, negra 40.  
  

Criterios de evaluación  
  
1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y la relajación adecuados a las exigencias de 
la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación 
motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución 
instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una 
pérdida de control en la ejecución.  
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 
técnicos de los musicales. Este criterio pretende evaluar la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para llegar a una interpretación adecuada.  
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras 
del instrumento. Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 
características y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus 



posibilidades. 4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia 
para emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen 
en el estudio.  
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 
improvisación sobre el instrumento. Este criterio pretende evaluar la competencia progresiva 
que adquiera el alumnado en la lectura a primera vista, así como su fluidez 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. Este criterio 
pretende 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. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 
márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. Este criterio pretende evaluar el concepto 
personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del respeto al texto.  
8. Mostrar una autonomía progresiva en la resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo que el alumnado ha 
alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y de la capacidad de autocrítica.  
9. 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 el grado de madurez de su personalidad artística.  
  

Actividades  
Examen ante el tribunal.  
  

     Bibliografía / Repertorio  

  

● Kroepsch 416 fortschreitende Études Edition Billaudot volumen 1. 27 ejercicios  
● Béla Kovacs Everyday Scales Exercices. Editio Musica Budapest. Ejercicios 4, 7, 12, 15, 

12a y 15a  
● Sixteen PHRASING STUDIES FOR CLARINETE Daniel Bonade Estudios 1-8 ● Lectura a 

vista: Fragmentos musicales a primera vista.  
  
  
Obras de repertorio:  
  

● Sonata en Mib     JB Vanhal  
● VII sonata       JX Lefevre  
● 3 dúos progresivos    BH Crusell  
● Sonata       F. Mendelssohn  
● Phantasy Suite     T. Dunhill  Ed. Boosey & Hawkes  
● Concerto nº4      K. Stamitz  Editio Musica Budapest  



● Scherzino       Jindrich Feld       Ed. Alphonse Leduc  
  
Temporalización  
  

● 1ª evaluación: Bonade 1-3, Kroepsch 1-10, Kovacs 4 y 7, 1 obra de repertorio a elección 
del profesor  
● 2ª evaluación: Bonade 4-6, Kroepsch 11-19, Kovacs 12 y 15, 1 obra repertorio a elección 
del profesor  
● 3ª evaluación: Bonade 7-8, Kroepsch 20-27, Kovacs 12ª y 15ª, 1 obra de repertorio a 
elección del profesor  
  

  

2º curso Enseñanzas Profesionales  
  

Objetivos   
a)Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad 
sonora.  
b) Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de 

dificultad adecuada a este nivel.  
c) Practicar la conservación y ajuste de cañas adecuado en este nivel ..  
d) Demostrar autonomía, de forma progresiva, para solucionar cuestiones relacionadas con la 

interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc.  
e) Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la historia 

de la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a la 
ornamentación.  

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

g) Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar de forma progresiva los 
conocimientos musicales.  

h) Conocer las posiciones y emitir un sonido estable y de calidad del mi2 en LA5 (cromático) 
dentro de todas las dinámicas con reguladores.                                                                          

Contenidos      
a) 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.).  
b) Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color y expresión, 

adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención a su estudio en los tempos lentos 
.  

c) Estudio del registro sobreagudo.  
d) Práctica de conjunto con el profesor pianista para desarrollar al máximo el sentido de la 

armonía, la afinación, el ritmo, etc.  
e) Estudio del repertorio solístico con orquesta de diferentes épocas correspondiente cada 

instrumento.  
f) Iniciación al ajuste de cañas.  



g) Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  
h) Práctica de la lectura a vista.  
i) Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones.  
j) Conocimiento de las digitaciones de las notas en el ámbito Mi2- LA5.  
  
Contenidos mínimos  Conocimiento y dominio en la utilización de las digitaciones de las notas 
en el ámbito Mi2- LA5. Dominio en la ejecución de las escalas y terceras. Tempo mínimo escalas 
negra 70 y terceras, negra 50.  
  

  
Criterios de evaluación  
1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y la relajación adecuados a las exigencias de 
la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación 
motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución 
instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una 
pérdida de control en la ejecución.  
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 
técnicos de los musicales. Este criterio pretende evaluar la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para llegar a una interpretación adecuada.  
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras 
del instrumento. Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 
características y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus 
posibilidades. 4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia 
para emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen 
en el estudio.  
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 
improvisación sobre el instrumento. Este criterio pretende evaluar la competencia progresiva 
que adquiera el alumnado en la lectura a primera vista, así como su fluidez 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. Este criterio 
pretende 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. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 
márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. Este criterio pretende evaluar el concepto 
personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del respeto al texto.  
8. Mostrar una autonomía progresiva en la resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo que el alumnado ha 
alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y de la capacidad de autocrítica.  
9. 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 el grado de madurez de su personalidad artística.  
  



Actividades  
Examen ante el tribunal.  

Bibliografía / Repertorio  

Kroepsch 416 fortschreitende Études Edition Billaudot volumen 1. 27 ejercicios  

Béla Kovacs Everyday Scales Exercices. Editio Musica Budapest. Ejercicios 4, 7, 12, 15, 12a y 15a  
Sixteen PHRASING STUDIES FOR CLARINETE Daniel Bonade Estudios 9-16  

Lectura a vista: Fragmentos musicales a primera vista.  

Obras de repertorio:  

Concertino         G. Donizetti  

Concierto nº3        C. Stamitz  

Sonata          F. Danzi  

Concierto         Rimsky-Korsakov  

Canzonetta        G. Pierné  

Drei Romanza op.94      R. Schumann  

Sonata         C. Stanford  

3 Intermezzi        C. Stanford  

Three pieces for clarinet solo    P. Tate  

Temporalización  

1ª evaluación: Bonade 9-11, Kroepsch 40-49, Kovacs 4 y 7, 1 obra de repertorio a elección del 
profesor  

2ª evaluación: Bonade 12-14, Kroepsch 50-58, Kovacs 12 y 15, 1 obra de repertorio a elección 
del profesor  



3ª evaluación: Bonade 15-16, Kroepsch 59-66, Kovacs 12ª y 15ª, 1 obra de repertorio a elección 
del profesor.  

3º curso Enseñanzas Profesionales  
Objetivos   

a)Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad 
sonora.  
b) Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de 

dificultad adecuada a este nivel.  
c) Practicar la conservación y ajuste de cañas adecuado en este nivel ..  
d) Demostrar autonomía, de forma progresiva, para solucionar cuestiones relacionadas con la 

interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc.  
e) Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la historia 

de la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a la 
ornamentación.  

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

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

h) Conocer las posiciones y emitir un sonido estable y de calidad del mi2 en LA5 (cromático) 
dentro de todas las dinámicas con reguladores.              

 Contenidos                                                                                                    
a)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.).  
b) Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color y expresión, 

adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención a su estudio en los tempos lentos 
.  

c) Estudio del registro sobreagudo.  
d) Práctica de conjunto con el profesor pianista para desarrollar al máximo el sentido de la 

armonía, la afinación, el ritmo, etc.  
e) Estudio del repertorio solístico con orquesta de diferentes épocas correspondiente cada 

instrumento.  
f) Conocimiento de los instrumentos de la familia del clarinete: el clarinete bajo  
g) Técnicas y herramientas de ajuste de cañas.  
h) Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  
e) Práctica de la lectura a vista.  
j) Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones.  
k) Conocimiento de las digitaciones de las notas en el ámbito Mi2- LA5.  
  



Contenidos mínimos    Conocimiento y dominio en la utilización de las digitaciones de las notas 
en el ámbito Mi2- LA5. Dominio en la ejecución de las escalas y terceras. Tempo mínimo escalas 
negra 80 y terceras, negra 60.  
  

Criterios de evaluación  
1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y la relajación adecuados a las exigencias de 
la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación 
motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución 
instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una 
pérdida de control en la ejecución.  
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 
técnicos de los musicales. Este criterio pretende evaluar la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para llegar a una interpretación adecuada.  
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras 
del instrumento. Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 
características y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus 
posibilidades. 4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia 
para emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen 
en el estudio.  
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 
improvisación sobre el instrumento. Este criterio pretende evaluar la competencia progresiva 
que adquiera el alumnado en la lectura a primera vista, así como su fluidez 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. Este criterio 
pretende 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. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 
márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. Este criterio pretende evaluar el concepto 
personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del respeto al texto.  
8. Mostrar una autonomía progresiva en la resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo que el alumnado ha 
alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y de la capacidad de autocrítica.  
9. 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 el grado de madurez de su personalidad artística.  

  

Actividades  
Examen ante el tribunal.  



Bibliografía / Repertorio  
● Kroepsch 416 fortschreitende Études Edition Billaudot volumen 1. 27 ejercicios ● Rosé, 

40 estudios  
● Rosé, 32 estudios  
● Béla Kovacs Everyday Scales Ejercicios. Editio Musica Budapest. Ejercicios 4, 7, 12, 15, 

12a y 15a  
● 12 Studi moderni por clarinetto de Alamiro Giampieri. Estudios 1-6.  
● 12 Esercizi op.30 Baermann. Edición Ricordi. Exercicisis 3, 6 y 9.  
● Lectura a vista: Fragmentos musicales a primera vista.  

  
  
Obras de repertorio:  
Piezas fantásticas      R. Schumann  
Variaciones        G. Rossini  
Silvana Variations      CM von Weber  
Sonata (Op. 167)       C. Saint Saens  
Duo concertante       D. Milhaud  
Sonata         G. Tailleferre  
Solo No.7 for Clarinete and Piano  H. Klosé  
Elegy MIBM        F. Busoni  
Danzas rumanas       B. Bartok  
  

Temporalización  
1ª evaluación: Giampieri 1-2, Baermann 3, Kovacs 4 y 7, Kroepsch 79-88, 1 obra de repertorio a 
elección del profesor  
2ª evaluación: Giampieri 3-4, Baermann 6, Kovacs 12 y 15, Kroepsch 89- 97, 1 obra de repertorio 
a elección del profesor  
3ª evaluación: Giampieri 5-6, Baermann 9, Kovacs 12ª y 15ª, Kroepsch 98-105, 1 obra de 
repertorio a elección del profesor.  
  

4º curso Enseñanzas Profesionales  
  
Objetivos  
a) Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad 

sonora.  
b) Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de 

dificultad adecuada a este nivel.  
c) Practicar la conservación y ajuste de cañas adecuado en este nivel.  
d) Demostrar autonomía, de forma progresiva, para solucionar cuestiones relacionadas con la 

interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc.  



e) Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la historia 
de la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a la 
ornamentación.  

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

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

h) Conocer las posiciones y emitir un sonido estable y de calidad del mi2 en Sib5 (cromático) 
dentro de todas las dinámicas con reguladores.  

  
Contenidos  
a) 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.).  
b) Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color y expresión, 

adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención a su estudio en los tempos lentos.  
c) Estudio del registro sobreagudo.  
d) Práctica de conjunto con el profesor pianista para desarrollar al máximo el sentido de la 

armonía, la afinación, el ritmo, etc.  
e) Estudio del repertorio solístico con orquesta de diferentes épocas correspondiente a cada 

instrumento.  
f) Conocimiento de los instrumentos de la familia del clarinete: el requinto.  
g) Práctica de ajuste de cañas.  
h) Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  
e) Práctica de la lectura a vista.  
j) Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones.  
k) Conocimiento de las digitaciones de las notas en el ámbito Mi2- Sib5.  
  
Contenidos mínimos                                                                                                                      
Conocimiento y dominio en la utilización de las digitaciones de las notas en el ámbito Mi2-  
Sib5.                                                                                                                                                                     
Dominio en la ejecución de las escalas y terceras. Tempo mínimo escalas negra 90 y terceras, 
negra 70.  

  
Criterios de evaluación  
1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y la relajación adecuados a las exigencias de 
la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación 
motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución 
instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una 
pérdida de control en la ejecución.  
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 
técnicos de los musicales. Este criterio pretende evaluar la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para llegar a una interpretación adecuada.  
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras 
del instrumento. Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 



características y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus 
posibilidades. 4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia 
para emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen 
en el estudio.  
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 
improvisación sobre el instrumento. Este criterio pretende evaluar la competencia progresiva 
que adquiera el alumnado en la lectura a primera vista, así como su fluidez 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. Este criterio 
pretende 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. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 
márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. Este criterio pretende evaluar el concepto 
personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del respeto al texto.  
8. Mostrar una autonomía progresiva en la resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo que el alumnado ha 
alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y de la capacidad de autocrítica.  
9. 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 el grado de madurez de su personalidad artística.  

Actividades  
Examen ante el tribunal.  

  
Bibliografía / Repertorio  

● Kroepsch 416 fortschreitende Études Edition Billaudot volumen 1. 27 ejercicios ● 
Rosé, 32 estudios  

● Béla Kovacs Everyday Scales Ejercicios. Editio Musica Budapest. Ejercicios 4, 7, 12, 15, 
12a y 15a  

● 12 Studi moderni por clarinetto de Alamiro Giampieri. Estudios 7-12 ● Baermann 12 
Eserzisi op.30. Edición Ricordi. 4, 10 y 11  

● Lectura a vista: Fragmentos musicales a primera vista.  
  
Obras de repertorio:    
Five bagatelles       G. Finzi  
Concertino         Weber  
Ingenuidad         M. Yuste  
Sonata          P. Hindemith  
Sonatina         M. Arnold  
Capriccio         H. Sutermeister  
introductoria te Air Suedois varíe  B. Crusell  
Duo for Piano and Clarinete    N. Burgmüller  



Tonada y cueca       CARLOS GUASTAVINO  

Temporalización  
● 1ª evaluación: Giampieri 7-8, Baermann 4 y 8, Kovacs 4 y 7, Kroepsch 117-126, 1 obra 

de repertorio a elección del profesor  
● 2ª evaluación: Giampieri 9-10, Baermann 10, Kovacs 12 y 15, Kroepsch 127 -135, 1 obra 

de repertorio a elección del profesor  
● 3ª evaluación: Giampieri 11-12, Baermann 11, Kovacs 12ª y 15ª, Kroepsch 136-143, 

1obra de repertorio a elección del profesor.  
  

5º curso Enseñanzas Profesionales  
  
Objetivos  
a)Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad 
sonora.  
b) Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de 

dificultad adecuada a este nivel.  
c) Practicar la conservación y ajuste de cañas adecuado en este nivel.  
d) Demostrar autonomía, de forma progresiva, para solucionar cuestiones relacionadas con la 

interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc.  
e) Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la historia 

de la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a la 
ornamentación.  

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

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

h) Conocer las posiciones y emitir un sonido estable y de calidad del mi2 en Si5 (cromático) 
dentro de todas las dinámicas con reguladores.  

  
Contenidos                                                                                                   
a)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.).  
b) Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color y expresión, 

adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención a su estudio en los tempos lentos.  
c) Estudio del registro sobreagudo.  
d) Práctica de conjunto con el profesor pianista para desarrollar al máximo el sentido de la 

armonía, la afinación, el ritmo, etc.  
e) Estudio del repertorio solístico con orquesta de diferentes épocas correspondiente a cada 

instrumento.  
f) Conocimiento de los instrumentos de la familia del clarinete: el requinto.  
g) Práctica de ajuste de cañas.  
h) Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  



e) Práctica de la lectura a vista.  
j) Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones.  

k) Conocimiento de las digitaciones de las notas en el ámbito Mi2- Si5.                                             
Contenidos mínimos                                                                                                                      
Conocimiento y dominio en la utilización de las digitaciones de las notas en el ámbito Mi2- Si5.                                    
Dominio en la ejecución de las escalas y terceras. Tempo mínimo escalas negra 100 y terceras, 
negra 80.  

  
Criterios de evaluación  
1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y la relajación adecuados a las exigencias de 
la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación 
motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución 
instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una 
pérdida de control en la ejecución.  
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 
técnicos de los musicales. Este criterio pretende evaluar la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para llegar a una interpretación adecuada.  
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras 
del instrumento. Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 
características y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus 
posibilidades. 4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia 
para emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen 
en el estudio.  
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 
improvisación sobre el instrumento. Este criterio pretende evaluar la competencia progresiva 
que adquiera el alumnado en la lectura a primera vista, así como su fluidez 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. Este criterio 
pretende 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. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 
márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. Este criterio pretende evaluar el concepto 
personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del respeto al texto.  
8. Mostrar una autonomía progresiva en la resolución de problemas técnicos e 
interpretativos. Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo que el alumnado ha 
alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y de la capacidad de autocrítica.  
9. 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 el grado de madurez de su personalidad artística.  

  
Actividades  
Examen ante el tribunal.  



  
Bibliografía / Repertorio  

● Kroepsch 416 fortschreitende Études Edition Billaudot volumen 1 ejercicios  
● Uhl Alfred, 48 etüden, Ed. Schott  
● Béla Kovacs Everyday Scales Ejercicios. Editio Musica Budapest. Ejercicios 4, 7, 12, 15, 

12a y 15a  
● 12 Studi moderni por clarinetto de Alamiro Giampieri. Estudios 7-12 ● Baermann 12 

Eserzisi op.30. Edición Ricordi. 4, 10 y 11  
● Lectura a vista: Fragmentos musicales a primera vista.  

  
Obras de repertorio:    
Solo de concurso    HENRY RABAUD  
Fantasía      P.GAUBERT  
Concierto en Si b M    S. MERCADANTE  
Sonata breve       DUBOIS  
Rapsodia      G. MILUCCIO  
Conciertos Nº 1 y 2     C. Mª. Von WEBER  
Fantasia capricho     JULIAN MENENDEZ  
Sonatas 1 y 2      Brahms       
Solo de concurso  

Temporalización  

  A. Messager                

● 1ª evaluación: 1 obra de repertorio a elección del profesor  
● 2ª evaluación: 1 obra de repertorio a elección del profesor ● 3ª evaluación: 1obra de 

repertorio a elección del profesor.  
  
  

6º curso Enseñanzas Profesionales  
  
Objetivos  
a)Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad 
sonora.  
b) Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de 

dificultad adecuada a este nivel.  
c) Practicar la conservación y ajuste de cañas adecuado en este nivel.  
d) Demostrar autonomía, de forma progresiva, para solucionar cuestiones relacionadas con la 

interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc.  
e) Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la historia 

de la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a la 
ornamentación.  

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



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

h) Conocer las posiciones y emitir un sonido estable y de calidad del mi2 en Do5 (cromático) 
dentro de todas las dinámicas con reguladores.  

  
Contenidos      
a)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.).  
b) Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, color y expresión, 

adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención a su estudio en los tempos lentos.  
c) Estudio del registro sobreagudo.  
d) Práctica de conjunto con el profesor pianista para desarrollar al máximo el sentido de la 

armonía, la afinación, el ritmo, etc.  
e) Estudio del repertorio solístico con orquesta de diferentes épocas correspondiente a cada 

instrumento.  
f) Conocimiento de los instrumentos de la familia del clarinete: el requinto.  
g) Práctica de ajuste de cañas.  
h) Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  
e) Práctica de la lectura a vista.  
j) Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones.  
k) Conocimiento de las digitaciones de las notas en el ámbito Mi2- Do5.  
  
Contenidos mínimos                                                                                                                      
Conocimiento y dominio en la utilización de las digitaciones de las notas en el ámbito Mi2-  
Do5.                                                                                                                                                                     
Dominio en la ejecución de las escalas y terceras. Tempo mínimo escalas negra 110 y terceras, 
negra 90.  

  
Criterios de evaluación  
1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y la relajación adecuados a las exigencias de 
la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación 
motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución 
instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una 
pérdida de control en la ejecución.  
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 
técnicos de los musicales. Este criterio pretende evaluar la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para llegar a una interpretación adecuada.  
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras 
del instrumento. Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 
características y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus 
posibilidades. 4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia 
para emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen 
en el estudio.  



5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la improvisación 
sobre el instrumento. Este criterio pretende evaluar la competencia progresiva que adquiera 
el alumnado en la lectura a primera vista, así como su fluidez 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. Este criterio 
pretende 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. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de 
flexibilidad que permita el texto musical. Este criterio pretende evaluar el concepto personal 
estilístico y la libertad de interpretación dentro del respeto al texto.  

8. Mostrar una autonomía progresiva en la resolución de problemas técnicos e interpretativos.  
Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo que el alumnado ha alcanzado en cuanto 
a los hábitos de estudio y de la capacidad de autocrítica.  
9. 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 
el grado de madurez de su personalidad artística.  

  
Actividades  
Examen ante el tribunal.  
  

Bibliografía / Repertorio  
● Kroepsch 416 fortschreitende Études Edition Billaudot volumen 1 ejercicios  
● Uhl Alfred, 48 etüden, Ed. Schott  
● Béla Kovacs Everyday Scales Ejercicios. Editio Musica Budapest. Ejercicios 4, 7, 12, 15, 

12a y 15a  
● 12 Studi moderni por clarinetto de Alamiro Giampieri. Estudios 7-12 ● Baermann 12 

Eserzisi op.30. Edición Ricordi. 4, 10 y 11 ● Lectura a vista: Fragmentos musicales a 
primera vista.  

  
Obras de repertorio:  
    
Concierto en La M, Kv. 622     W.A. MOZART  
Sonata para clarinete y piano    F. POULENC  
Capriccio        H. SUTERMEISTER  
Fantasía para clarinete y piano   AUGUSTA HOLMES  
Abismo de los pájaros      O. MESSIAEN  
3 piezas para clarinete solo     I. STRAVINSKY  
Sonata          BERNSTEIN  
Introducción Tema y variaciones   ROSSINI  
5 preludios y danzas     Lutoslawsky. W            
Estudio melódico      Yuste                         
Sonatas 1 y 2        Brahms                     



Temporalización  
● 1ª evaluación: 1 obra de repertorio a elección del profesor  
● 2ª evaluación: 1 obra de repertorio a elección del profesor  
● 3ª evaluación: 1obra de repertorio a elección del profesor.  


