
ORIENTACIÓN METODOLÓGICA DE CLARINETE BASADA EN COMPETENCIAS que

propone la LOMCE

MODELO DE PROGRAMACIÓN PARA LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES

  INDICE   

                                                                                           Pag.

Introducción………………………………………………………………………………………………..2

Competencias clave aplicadas al clarinete…………………………………………………………..3

Competencias transversales comunes en todas las especialidades…………………………...4

Competencias y subcompetencias específicas en música……………………………………….5

PROGRAMACIÓN 1º CURSO DE EE.PP. CLARINETE……………………………………………...7

• Competencia matemática, ciencia y tecnología aplicada al clarinete……………….…7

• Competencia en comunicación lingüística aplicada al clarinete…………………..…...9

• Competencia digital aplicada al clarinete……………………………….………………….12

• Competencia de aprender a aprender aplicada al clarinete……………….…………....14

• Competencias sociales y cívicas aplicadas al clarinete…………….…………………...17

• Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor aplicada al 

clarinete…………………………………………………………………………………….……..19

• Competencia de conciencia y expresiones culturales………………….………………..22

• Competencias específicas del clarinetista……………….………………………………...24

• Rúbrica de evaluación en la asignatura de clarinete………….………………………….25

1



INTRODUCCIÓN

“El profesorado se enfrenta cada día a más exigencias. La sociedad está evolucionando 
muy rápidamente y esto genera tensiones en los docentes. Cada vez hay más papeleo, 
pero detrás de esta burocracia subyacen nuevos enfoques de la enseñanza.

 Al mismo tiempo, el profesorado está sometido a una creciente fiscalización por parte del 
alumnado, las familias y la ciudadanía, y esto va en constante aumento. 

Las evaluaciones externas están cada día más cerca y muchos centros ya las están 
empezando a implantar, como el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

 El alumnado también demanda una creciente flexibilidad en la organización, los horarios, 
los contenidos, las evaluaciones,las recuperaciones, incluso las fechas de exámenes.

 Quedó atrás aquel viejo tiempo en que todo estaba regulado de forma inmutablemente.

 Hoy vivimos en lo que Zigmunt Bauman denomina una “sociedad líquida”. Actualmente 
hay que negociarlo todo. Las tecnologías de la comunicación también han roto los límites 
del espacio y del horario lectivo, con avisos, tareas y mensajes instantáneos en cualquier 
momento del día o de la noche. No tardarán mucho en cambiar los procedimientos 
organizativos, como ya ocurre en otros campos.

 Las reglas del consumo están construyendo nuevos valores, nuevas maneras de acceso 
y comprensión de la música. El concierto tradicional está en grave crisis. Para 
responder a todos estos retos, los educadores tenemos que ser tan versátiles como una 
navaja suiza o como un hombre orquesta.”

Victor Pliego
Catedrático de Historia de la Música del Real Conservatorio de Música de Madrid 

Esta cita es de Noviembre de 2016 realizada en el III Congreso Nacional de Conservatorios 

Superiores de Música y I Congreso Internacional de Conservatorios Superiores de Música en San 

Sebastián (España).
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COMPETENCIAS CLAVE APLICADAS AL CLARINETE

1. Competencia matemática,ciencia y tecnología.

2. Competencia en comunicación lingüística.

3. Competencia digital.

4. Competencia de aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Competencia de conciencia y expresiones culturales.

7. Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES COMUNES EN TODAS LAS ESPECIALIDADES

Competencia instrumental Competencia interpersonal Competencia sistémica

• Capacidad de análisis y 

síntesis

• Capacidad de organizar y 

planificar

• Conocimientos generales 

básicos

• Conocimientos básicos de la 

profesión

• Comunicación oral y escrita 

en la propia lengua

• Conocimiento de una segunda

lengua

• Habilidades básicas de 

manejo del ordenador

• Habilidades de gestión de la 

información (habilidad para 

buscar y analizar información 

proveniente de fuentes 

diversas)

• Resolución de problemas

• Toma de decisiones

• Capacidad crítica y 

autocrítica

• Trabajo en equipo

• Habilidades interpersonales

• Capacidad de trabajar en un 

equipo interdisciplinar

• Capacidad para comunicarse 

con expertos de otras áreas

• Apreciación de la diversidad y

multiculturalidad

• Habilidad de trabajar en un 

contexto internacional

• Compromiso ético

• Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica

• Habilidades de investigación

• Capacidad de aprender

• Capacidad para adaptarse a 

nuevas situaciones

• Capacidad para generar 

nuevas ideas (creatividad)

• Liderazgo

• Conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países

• Habilidad para trabajar de 

forma autónoma

• Diseño y gestión de proyectos

• Iniciativa y espíritu 

emprendedor

• Preocupación por la calidad

• Motivación de logro
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COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN MÚSICA

1. Competencia en lenguaje musical (clm)

Subcompetencias:

1-Teoría

2-Rítmica

3-Auditiva

4-Canto

5-Repentización y transporte 

6-Dirección y expresión corporal

2. Competencia en salud(cs)

Subcompetencias:

7-Física y mental

3. Competencia en el conocimiento físico del instrumento (ccfi)

Subcompetencias:

8-Mecánico

9-Acústico

10-Material

11-Construcción

4. Competencia interpretativa individual(ci)

Subcompetencias:

12-Técnica

13-Expresión

14-Improvisación

5. Competencia interpretativa en grupo(cig).

Subcompetencias:

15-Compenetración

16-Gestual

17-Adaptación

7. Competencia emocional(ce)

Subcompetencias:

18- Conocimiento

19-Gestión

20-Proyección

21-Autocontrol

22-Liderazgo
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8. Competencia creativa (cc)

Subcompetencias:

23-Composición

24-Arreglista

25-Metodológica

26-Lutiers

27-Proyectos

8. Competencia Auditivo-secuencial y viso-espacial (cvs)

Subcompetencias:

28-sonoras (melódicas,armónicas y rítmicas)

29-Extramusicales (objetos,personas y situaciones)

10.Competencia en literatura y estilos musicales (clem)

Subcompetencias:

30-Historia

31-Metodología

32-Bibliografía

-obras y estilos

11.Competencia docente (cd)

Subcompetencias:

33-Crear y mantener un entorno de aprendizaje cooperativo

34-Autoevaluación

35-Planificación del aprendizaje

36-Capaz de motivar
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PROGRAMACIÓN

1º CURSO

COMPETENCIAS CLAVE

Competencia matemática,ciencia y tecnología aplicada al clarinete

Saber: Valores de las figuras y signos que aumentan o disminuyen su valor, intervalos, 

acordes,arpegios, tonalidades,tipos de compases,morfología del instrumento, número y nombre 

de llaves,materiales con los que se hace un clarinete,construcción del instrumento,sistemas 

mecánicos y sonoridad, la importancia del control de la columna de aire, cualidades del sonido, 

aparato respiratorio.

Saber hacer: Desarrollar ritmo interno,realizar arpegios en diferentes tonalidades, interpretar la 

escala a diferentes velocidades y con diferentes articulaciones,hacer escalas utilizando diferentes 

intervalos,3ª, 4ª, etc,utilizar adecuadamente la digitación, seleccionar y retocar materiales para 

mejorar la sonoridad,ejercicios que ayuden a controlar la columna de aire,identificar y mejorar las 

cualidades del sonido.

Saber ser: Entender la importancia de una buena sonoridad y digitación,la importancia de la 

afinación, timbre e intensidad del sonido.

Saber convivir: Hacer ritmos en grupo,investigar conjuntamente la digitación adecuada,tocar 

respetando la sonoridad y melodías conjuntas del conjunto.

Competencia transversal relacionada:

Competencia 
instrumental

Competencia 
interpersonal

Competencia sistémica

• Conocimientos 

generales básicos

• Capacidad 

crítica y 

autocrítica

• Trabajo en 

equipo

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica

• Habilidad para trabajar de forma autónoma

• Preocupación por la calidad

• Motivación de logro
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Competencias y Subcompetencias Específicas en Música relacionadas:

5.Competencia en el conocimiento físico del instrumento (ccfi)

Subcompetencias:

8-Mecánico

9-Acústico

10-Material

11-Construcción

Competencias en 1º de profesional.

Competenci
a clave

Competencias transversales Competencia específica

CMCT

INS.Conocimientos generales.

INT.Capacidad crítica

SIST.Capacidad de aplicar 

conocimientos a la práctica.

Habilidad para trabajar de 

forma autónoma.

Preocupación por la calidad.

Motivación de logro.

Conocimiento físico del 
instrumento:
.Mecánica
.Acústica
.Material

Contenido y secuenciación

• Escala cromática hasta mi5: Ligada, articulada y picada (Durante todo el curso 

aumentando la velocidad)

• Escalas DoM y Lam en dos octavas correlativas, por terceras y sus arpegios en ligado, 

articulado y picado combinando la digitación. (1º trimestre).

• Escalas FaM y Rem en dos octavas correlativas, por terceras y sus arpegios en ligado, 

articulado y picado combinando la digitación. (2º trimestre).

• Escalas Sol M y Mi m en dos octavas correlativas, por terceras y sus arpegios en ligado, 

articulado y picado combinando la digitación. (3º trimestre).

• Selección y manipulación básica de las cañas durante todo el curso. Para ello usaremos el 

libro: “El ajuste de las cañas en el clarinete y el saxofón” de F.Pérez y J.C.Luján.

8



Competencia en comunicación lingüística aplicada al clarinete
Saber: La diversidad de interpretaciones, sonoridades y estilos musicales. vocabulario musical y 

fraseo.

Saber hacer: Leer y escribir con diferentes soportes,Interpretar en diferentes situaciones como 

solista y en grupo, Interpretar los diferentes estilos,identificar lo que oye (timbres, estilos,melodías,

armonía,etc.) para dar una respuesta teórica o práctica apropiada.

Saber ser: Mostrar interés para formar parte de grupos, entender la importancia de la escucha y el

silencio en grupo,tomar conciencia de la repercusión de la música en otras personas,entender la 

comunicación corporal.

Saber convivir: Colaborar e intervenir en grupos de comunicación, valorar y respetar las 

ideas,saber comunicar gestos expresivos y rítmicos en grupo,desarrollar la creatividad colectiva.

Competencia transversal relacionada:

Competencia 
instrumental

Competencia interpersonal Competencia sistémica

• Capacidad de 

análisis y síntesis

• Conocimientos 

generales básicos

• Comunicación oral y 

escrita en la propia 

lengua.

• Conocimiento de una 

segunda lengua.

• Habilidades básicas 

de manejo del 

ordenador

• Capacidad crítica y autocrítica

• Trabajo en equipo

• Habilidades interpersonales

• Capacidad de trabajar en un 

equipo interdisciplinar

• Apreciación de la diversidad y

multiculturalidad.

• Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica

• Capacidad de aprender

• Capacidad para generar nuevas 

ideas (creatividad).

. Conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países

• Habilidad para trabajar de forma 

autónoma

• Capacidad para adaptarse a 

nuevas situaciones

• Preocupación por la calidad

• Motivación de logro
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Competencias y Subcompetencias Específicas en Música relacionadas.

1. Competencia en lenguaje musical (clm)

Subcompetencias:

1-Teoría

2-Rítmica

3-Auditiva

4-Canto

5-Repentización y transporte 

6-Dirección y expresión corporal

2. Competencia interpretativa individual(ci)

Subcompetencias:

12-Técnica

13-Expresión

14-Improvisación

3. Competencia interpretativa en grupo(cig).

Subcompetencias:

15-Compenetración

16-Gestual

17-Adaptación

4. Competencia audio-secuencial y viso-espacial (cvs)

Subcompetencias:

28-sonoras (melódicas,armónicas y rítmicas)

29-Extramusicales (objetos,personas y situaciones)

Competencias en 1º de profesional.

Competenci
a clave

Competencias transversales Competencias específicas

CL INS.• Capacidad de análisis y síntesis

• Conocimientos generales básicos

• Comunicación oral y escrita en la propia 

lengua.

• Conocimiento de una segunda lengua.

• Habilidades básicas de manejo del 

ordenador

CLM..

Teoría

Rítmica

.Auditiva

.Canto

.Repentización y transporte 

..Dirección y expresión corporal.

.Expresión

Improvisación

10



Sist.• Capacidad para adaptarse a nuevas

situaciones

.Compenetración

.Gestual

.Adaptación

.Audio-secuencial-sonoras 

(melódicas,armónicas y rítmicas)

Contenido y secuenciación

• Sacar de oído fragmentos musicales e interpretarlo en diferentes tonalidades:Uno por 

trimestre.

• Tocar con pianista: Una obra por trimestre o dos al menos durante el curso.

• Practicar la primera vista:Dos piezas al mes en el aula ante el profesor.

• Improvisar un pequeño fragmento (4-8 compases)sobre una pieza conocida en cada 

trimestre.
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Competencia digital aplicada al clarinete

Saber:Derechos y riesgos del mundo digital, aplicaciones musicales,iconos visuales y 

auditivos,fuentes de información.

Saber hacer:Utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas o desarrollar su 

aprendizaje.Buscar información, versiones, etc. que le ayuden a tener criterios para crear 

interpretaciones fidedignas o personalizadas.

Saber ser: Tener una actitud activa, crítica y realista de las nuevas tecnologías, tener curiosidad 

por mejorar el uso de las TIC y conocer la netiqueta.

Saber convivir:Pertenecer, cooperar, colaborar y compartir con respeto en comunidades virtuales 

de aprendizaje,ya sea a través del móvil u otros soportes informáticos.

Competencia transversal relacionada:

Competencia 
instrumental

Competencia interpersonal Competencia sistémica

• Conocimientos 

generales básicos

• Conocimientos 

básicos de la 

profesión

• Habilidades básicas 

de manejo en las 

NN.TT.

• Capacidad crítica y 

autocrítica

• Habilidades interpersonales

• Capacidad de trabajar en un 

equipo interdisciplinar

• Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica

• Capacidad de aprender

• Capacidad para generar 

nuevas ideas (creatividad)

• Preocupación por la calidad

• Motivación de logro

Competencias en 1º de profesional.

Competenci
a clave

Competencia transversal Competencia específica

Digital

•Int. Capacidad crítica y 

autocrítica

• Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica
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Contenido y secuenciación durante todo el curso

• Youtube

• Spotify

• Participar en comunidades de aprendizajes virtuales

• Aplicaciones para el estudio (metrónomo, afinador, etc.)
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Competencia de aprender a aprender aplicada al clarinete

Saber: Cómo se aprende las diferentes técnicas y expresiones del clarinete. Conocer sus virtudes 

y defectos.La importancia de la organización y disciplina. Conocimiento de estrategias para vencer

barreras.

Saber hacer: Saber planificar el estudio, elegir el sitio adecuado que le ayude a concentrarse, 

utilizar las estrategias pertinentes para valorar y supervisar su aprendizaje, valorar el proceso 

llevado a cabo y sus resultados.

Saber ser:Encontrar motivación en el aprendizaje, sentirse protagonista del mismo y tener 

confianza de sus posibilidades.

Saber convivir:Ayudar a sus compañeros a superar determinadas barreras, compartir experiencias

y empatizar con los mismos.

Competencia transversal relacionada:

Competencia instrumental Competencia interpersonal Competencia sistémica

• Capacidad de organizar y 

planificar

• Conocimientos generales 

básicos

• Habilidades de gestión de la

información (habilidad para 

buscar y analizar información

proveniente de fuentes 

diversas)

• Resolución de problemas

• Toma de decisiones

• Capacidad crítica y 

autocrítica

• Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica

• Habilidades de investigación

• Capacidad de aprender

• Capacidad para adaptarse a nuevas 

situaciones

• Capacidad para generar nuevas 

ideas (creatividad)

• Liderazgo

• Habilidad para trabajar de forma 

autónoma

• Iniciativa y espíritu emprendedor

• Preocupación por la calidad

• Motivación de logro
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Competencias y Subcompetencias Específicas en Música

10.Competencia docente (cd)

Subcompetencias:

33-Crear y mantener un entorno de aprendizaje cooperativo

34-Autoevaluación

35-Planificación del aprendizaje

36-Capaz de motivar

Competencias en 1º de profesional.

Competencia 
Clave

Competencias transversales Competencias específicas

Aprender a 
aprender

Inst.• Capacidad de organizar y 

planificar.

• Resolución de problemas

• Toma de decisiones

Int. • Capacidad crítica y autocrítica.

Sist.• Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica

• Habilidades de investigación

• Capacidad de aprender

• Capacidad para generar nuevas 

ideas (creatividad)

• Habilidad para trabajar de forma 

autónoma

• Iniciativa y espíritu emprendedor

• Preocupación por la calidad

• Motivación de logro

Docente:

Crear y mantener un entorno de

aprendizaje cooperativo.

Autoevaluación.

Planificación del aprendizaje.

Capaz de motivar.
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Contenido y secuenciación

• Estrategias para salvar obstáculos dadas por el profesor y apuntadas por el alumnado 

durante todo el curso.

• Estrategias e ideas que genera el alumnado para mejorar durante todo el curso.
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Competencias sociales y cívicas aplicadas al clarinete.

Saber;Conocer los códigos de conductas en distintos grupos en los que participa,Comprender la 

diversidad como un recurso de enriquecimiento personal.Comprender la interculturalidad entre los 

distintos países.Comprender los derechos de democracia,justicia, igualdad y derechos humanos.

Saber hacer:Saber comunicarse de manera constructiva con el instrumento en un grupo.Ayudar a 

los compañeros a resolver problemas.Participar de manera constructiva en los grupos.Tomar 

decisiones en los colectivos mediante el ejercicio del voto.

Saber ser:Tener interés por el bienestar del grupo donde toca. Tener disposición por superar las 

diferencias de ideas. Respetar los derechos humanos y participar en la toma de decisiones del 

grupo mediante consenso.

Saber convivir: Respetar, aprender,ayudar a vencer dificultades y valorar las capacidades de sus 

compañer@s.

Competencias transversales relacionadas:

Competencia instrumental Competencia interpersonal Competencia sistémica

• Resolución de problemas

• Toma de decisiones

• Capacidad crítica y 

autocrítica

• Trabajo en equipo

• Habilidades interpersonales

• Capacidad de trabajar en 

un equipo interdisciplinar

• Capacidad para 

comunicarse con expertos de

otras áreas

• Apreciación de la diversidad

y multiculturalidad

• Compromiso ético

• Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica

• Capacidad para adaptarse a 

nuevas situaciones

• Capacidad para generar 

nuevas ideas (creatividad)

• Liderazgo

• Conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países

• Diseño y gestión de proyectos

• Iniciativa y espíritu 

emprendedor

• Preocupación por la calidad

• Motivación de logro
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Competencias y Subcompetencias Específicas en Música

6. Competencia emocional(ce)

Subcompetencias:

18- Conocimiento

19-Gestión

20-Proyección

21-Autocontrol

22-Liderazgo

Competencias en 1º de profesional.

Competencia 
clave

Competencia transversal Competencia específica

Sociales y 
cívicas

Inst.• Resolución de problemas

• Toma de decisiones

Int.• Trabajo en equipo

• Habilidades interpersonales

• Capacidad de trabajar en un equipo 

interdisciplinar

• Apreciación de la diversidad y 

multiculturalidad

• Compromiso ético

Sist.• Liderazgo

• Resolución de problemas

• Toma de decisiones

Emocional:

Conocimiento

Gestión

Proyección

Autocontrol

Liderazgo

Contenido y secuenciación

• Libro Emocionario durante todo el curso.

• Audiciones, 2 al menos durante el curso

• Pertenencia a grupos durante todo el curso.
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Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

aplicada al clarinete
Saber:Funcionamiento de los centros de estudios musicales,diseñar metodologías, conocimiento 

de las oportunidades personales, profesionales y comerciales en la música.

Saber hacer:Capacidad de análisis, planificación y creación de proyectos. Capacidad para 

adaptarse a nuevas situaciones, saber comunicar, negociar, presentar y representar ideas y 

proyectos.

Saber ser:Actuar de forma creativa, tener autoestima y ser proactivo en lo personal y profesional.

Saber convivir:Compartir y hacer partícipe a los demás de las ideas. Colaborar y cooperar con los 

compañeros para poner en práctica un proyecto.

Competencia transversal relacionada:

Competencia instrumental Competencia interpersonal Competencia sistémica

• Capacidad de análisis y síntesis

• Capacidad de organizar y planificar

• Conocimientos generales básicos

• Conocimientos básicos de la 

profesión.

• Resolución de problemas

• Toma de decisiones

• Capacidad crítica y 

autocrítica

• Trabajo en equipo

• Habilidades interpersonales

• Capacidad de trabajar en 

un equipo interdisciplinar

• Capacidad para 

comunicarse con expertos de

otras áreas

• Apreciación de la diversidad

y multiculturalidad

• Compromiso ético

• Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica

• Habilidades de 

investigación

• Capacidad de aprender

• Capacidad para adaptarse 

a nuevas situaciones

• Capacidad para generar 

nuevas ideas (creatividad)

• Liderazgo

• Conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países

• Habilidad para trabajar de 

forma autónoma

• Diseño y gestión de 

proyectos

• Iniciativa y espíritu 

emprendedor

• Preocupación por la calidad

• Motivación de logro
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Competencias y Subcompetencias Específicas en Música relacionadas

7. Competencia creativa (cc)

Subcompetencias:

23-Composición

24-Arreglista

25-Metodológica

26-Lutiers

27-Proyectos

Competencias en 1º de profesional.

Competencia 
clave

Competencia transversal Competencia específica

Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor

Inst.• Conocimientos básicos de la 

profesión.

• Resolución de problemas

• Toma de decisiones.

Int.• Capacidad para comunicarse con 

expertos de otras áreas.

Sist.• Capacidad para adaptarse a 

nuevas situaciones

• Capacidad para generar nuevas ideas 

(creatividad)

• Iniciativa y espíritu emprendedor

• Preocupación por la calidad

• Motivación de logro

Creativa:Composición

Arreglista

Metodológica

Lutiers

Proyectos
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Contenido y secuenciación

• Crear ideas musicales y extramusicales durante todo el curso (3 ideas por trimestre): 

Ejercicios, piezas,cuentos, nuevas formas de enseñanza/aprendizaje,etc.
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Competencia de conciencia y expresiones culturales aplicadas al

clarinete

Saber:Patrimonio cultural heredado (música, pintura, escultura, arquitectura,literatura, medio-

ambiental, etc.) desarrollando la imaginación y creatividad.

Saber hacer:Relacionar sus interpretaciones con otras expresiones artísticas (literatura, 

danza,pintura, etc.)

Saber ser:Valorar y respetar las diferentes interpretaciones y/o expresiones artísticas.

Saber convivir:Compartir sus conocimientos y criterios con los demás de forma respetuosa y 

siendo consciente de la diversidad de opiniones.

Competencias transversales relacionadas:

Competencia instrumental Competencia interpersonal Competencia sistémica

• Capacidad de análisis y 

síntesis

• Conocimientos generales 

básicos

• Habilidades de gestión de la 

información (habilidad para 

buscar y analizar información 

proveniente de fuentes 

diversas)

• Resolución de problemas

• Toma de decisiones

• Capacidad de trabajar en 

un equipo interdisciplinar

• Capacidad para 

comunicarse con expertos de

otras áreas

• Apreciación de la diversidad

y multiculturalidad

• Habilidad de trabajar en un 

contexto internacional

• Compromiso ético

• Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica

• Habilidades de investigación

• Capacidad de aprender

• Capacidad para generar 

nuevas ideas (creatividad)

• Conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países

• Preocupación por la calidad

• Motivación de logro
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Competencias y Subcompetencias Específicas en Música

9. Competencia en literatura y estilos musicales (clem)

Subcompetencias:

30-Historia

31-Metodología

32-Bibliografía

33-obras y estilos

Competencias en 1º de profesional.

Competencia clave Competencia transversal Competencia específica

Conciencia y 
expresión cultural

Inst.• Capacidad de análisis y síntesis

• Conocimientos generales básicos

Int.• Apreciación de la diversidad y 

multiculturalidad.

Sist.• Conocimiento de culturas y 

costumbres de otros países

• Preocupación por la calidad

-Historia

-Metodología

-Bibliografía

-Obras y estilos

Metodología:

• Mecanismo Romero,selección apropiada por el profesor del 1 al 100 u otro propuesto por 

el alumnado y/o familiares consensuado con el profesor.

• Método Gambaro, u otro propuesto por el alumnado y/o familiares consensuado con el 

profesor.

Obras:

• Andantino de Perez Casas (1º trimestre)

• Fantasia de Gade (2º trimestre)

• Tres romanzas de schumann (3º trimestre)

• U otras propuestas por el alumnado consensuadas con el profesor.
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https://www.dropbox.com/s/ybzdtqeyd3k0aie/Andantino%20(cte%20y%20piano)%20B.%20P%C3%A9rez%20Casas.rar?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/17qwtv8ow3kgx9v/Piezas%20de%20Fantas%C3%ADa%20de%20N.%20Gade.pdf?dl=0


Competencias específicas del clarinetista

1. Todas las competencias específicas en música

2. Competencia sonora (cs)

-Embocadura, control y manipulación de la glotis.

-Columna de aire

-Selección y/o manipulación de cañas y boquillas
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA DE CLARINETE

Enseñanzas Profesionales

Máxima puntuación en la siguiente tabla un 30%

Conceptos 
asimilados 
en técnica

A=0.05 puntos B=0.1 puntos C=0.2 puntos D= 0.3 puntos

Metodología
CMCT

Ha hecho muy 
pocas 
lecciones

No ha llegado 
a terminar el 
trimestre

Ha terminado el
trimestre

Ha hecho más 
lecciones de 
las que le 
corresponde en
el trimestre

Enfoque del 
estudio en 
los 
métodos.

No se 
concentra y no
busca 
estrategias ni 
sitios 
adecuados 
para estudiar

Busca 
estrategias y 
sitios 
adecuados 
pero no se 
concentra 
siempre.

Busca 
estrategias y 
sitios, se 
concentra y 
estudia lo 
suficiente

Busca 
estrategias,se 
concentra, 
estudia lo 
suficiente y 
aporta ideas 
nuevas.

Respiración
No le da la 
suficiente 
importancia

Le da 
importancia 
pero no lo lleva
a la práctica 
adecuadament
e

Respira 
adecuadament
e, sabe 
dosificar y lleva 
el aire a la 
parte baja de 
los pulmones

Controla 
perfectamente 
la respiración y 
está 
continuamente 
mejorando.

Embocadur
a

No tiene buena
colocación

La coloca bien 
en ocasiones

La coloca bien 
casi siempre

La coloca bien 
siempre

Sonoridad
No consigue 
nunca buena 
sonoridad

En ocasiones 
le suena bien

Casi siempre le
suena bien

Tiene el sonido
siempre muy 
centrado y 
flexible.

Mecanismo No conoce la No conoce el Conoce bien Conoce muy 
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flexibilidad 
mecánica del 
instrumento

nombre de las 
llaves aunque 
en ocasiones 
sabe utilizarla

las llaves y las 
utiliza bien casi 
siempre

bien la 
flexibilidad 
mecánica y 
utiliza 
adecuadament
e las llaves

Picado

Le cuesta 
mucho picar y 
no conoce los 
diferentes tipos

Conoce los 
diferentes tipos
pero le cuesta 
picar

Conoce los 
diferentes tipos 
de picado y 
mejora cada 
día.

Conoce los 
diferentes tipos
de picado, 
mejora cada 
día y aporta 
ideas nuevas 
de progreso

Articulación

No respeta la 
articulación 
cuando 
estudia. 

Respeta la 
articulación 
pero pierde el 
ritmo y calidad 
sonora

Interpreta la 
articulación 
correctamente 
casi siempre y 
mantiene la 
calidad sonora 
en ocasiones

Interpreta la 
articulación 
correctamente 
siempre sin 
perder calidad 
sonora.

Primera 
vista o 
repentizació
n

Le cuesta 
mucho aplicar 
los 
conocimientos 
cuando lee por
primera vez.

En ocasiones 
mide bien pero
no analiza con 
precisión 
previamente la 
partitura,

Analiza con 
precisión 
aunque le falta 
fluidez en la 
interpretación.

Analiza, 
entiende, 
expresa e 
interpreta con 
precisión la 
partitura.

Ritmo

No consigue 
llevar un ritmo 
regular en las 
interpretacione
s

Pierde el ritmo 
en ocasiones y
le cuesta 
mantener una 
regularidad en 
el pulso.

Consigue llevar
el ritmo casi 
siempre bien

Nunca pierde el
ritmo musical
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Máxima puntuación en la siguiente tabla un 30%

Conceptos 
asimilados 
en expresión

A=0.1 
puntos

B=0.3 
puntos

C=0.4 puntos D=0.5 puntos

Obras
No ha 
terminado la
obra

Casi ha 
terminado la
obra

Terminó la 
obra aunque 
le falta 
perfeccionarl
a

Terminó la obra 
y la interpreta 
correctamente

Conocimient
o de la obra

No conoce 
la obra y no 
se preocupa
por 
conocerla.

Conoce la 
obra de 
manera 
casual.

Conoce la 
obra de 
manera 
casual e 
intenta 
ampliar sus 
conocimiento
s casi 
siempre.

Busca 
versiones, la 
música del 
compositor y 
siempre aporta 
datos nuevos a 
la obra.

Enfoque del 
estudio de la 
obra. 
(Fraseo, 
interpretació
n, expresión,
etc.)

La toca 
directament
e sin hacer 
un previo y 
básico 
análisis

Hace un 
previo y 
básico 
análisis y la 
toca 
directament
e.

Hace un 
previo y 
básico 
análisis, 
escucha 
versiones y 
plantea el 
estudio por 
tiempos.

Hace un 
exhaustivo 
análisis de 
técnica, 
expresión, 
fraseo 
tonalidad, etc. y 
busca nuevas 
versiones y 
plantea el 
estudio 
minuciosamente
.

Ritmo No consigue
llevar el 

En 
ocasiones 

Consigue 
llevar el ritmo

Siempre lleva el
ritmo adecuado 
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ritmo 
requerido de
la obra

consigue 
llevar el 
ritmo de la 
obra

de la obra 
casi siempre

en la obra

Oído/memori
a de la obra 
o solos 
orquestales

No consigue
interpretar 
de oído o de
memoria 
ningún 
compás de 
la obra ni 
del solo.

No consigue
interpretar 
de oído o de
memoria 
ninguna 
frase de la 
obra ni del 
solo.

Consigue 
interpretar de
oído o de 
memoria
  frases de la 
obra y del 
solo.

Consigue 
interpretar de 
oído o de 
memoria  todo 
el fragmento de 
la obra y del 
solo.

Audiciones

No consigue
plasmar a lo
largo de la 
interpretació
n su nivel.

3. En 
ocasio
nes 
consig
ue 
demos
trar a 
lo 
largo 
de la 
interpr
etació
n su 
nivel.

Casi siempre
demuestra su
nivel a lo 
largo de la 
interpretación
.

Siempre 
demuestra su 
nivel incluso se 
crece y disfruta 
en el escenario.
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Máxima puntuación en la siguiente tabla 20%

Conceptos 
que aporta 
al estudio y 
a la 
interpretació
n

A=0.1 punto
B=0.3 
puntos

C=0.5 puntos D=1 punto

Creatividad 
e 
improvisació
n

Casi nunca 
aporta nada 
nuevo al 
estudio o la 
interpretació
n.

En 
ocasiones 
aporta ideas 
nuevas al 
estudio.

Casi siempre
busca 
nuevas ideas
de mejora en
el estudio y 
la 
interpretació
n.

Siempre está
buscando la 
manera de 
mejorar la 
interpretación
y su nivel.

Entusiasmo 
e interés

Muestra un 
entusiasmo e
interés 
escaso.

Tiene rachas
en las que 
se muestra 
entusiasmad
o e 
interesado.

Casi siempre
se muestra 
entusiasmad
o e 
interesado.

Siempre está
interesado y 
entusiasmad
o con la 
música.
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Máxima puntuación en la siguiente tabla 10%

Conceptos 
asimilados en
emociones 

A=0.1 
punto

B=0.2 
puntos

C=0.3 puntos D=0.5 puntos

Tipos de 
emociones

No 
reconoce 
los 
diferentes
tipos de 
emocione
s que 
podemos 
experime
ntar

En 
ocasiones 
reconoce y 
distingue 
algún tipo 
de 
emoción.

Suele 
distinguir con 
claridad 
algunos tipos 
de emociones 
que 
experimentam
os.

Reconoce y 
distingue con 
precisión las 
emociones 
que 
experimentam
os.

Aplicación

No suele 
aplicar las
emocione
s a lo que
interpreta 
y no se 
adapta al 
grupo.

En 
ocasiones 
aplica 
algunas 
emociones 
a lo que 
interpreta y 
en 
ocasiones 
se adapta 
al grupo.

Suele aplicar 
algunas 
emociones a lo
que interpreta 
y suele 
adaptarse al 
grupo.

Siempre 
aplica las 
emociones a 
lo que 
interpreta y 
simpre se 
adapta, ayuda
e incluso 
lidera el 
grupo.
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 Máxima puntuación en la siguiente tabla 10%

Conceptos
asimilados
en 
materiales

A=0.1 
puntos

B=0.2 
puntos

C=0.4 
puntos

D=0.5 puntos

Cuidados 
del 
instrument
o

No se 
preocupa 
por su 
instrument
o casi 
nunca.

En 
ocasiones 
se 
preocupa 
por su 
instrument
o

Casi 
siempre se
preocupa 
por el 
estado de 
su 
instrument
o.

Siempre está 
poniendo a punto su
instrumento antes 
de estudiar, dar la 
clase o hacer una 
audición.

Materiales 
(cañas, 
boquillas, 
abrazader
as, etc.)

No busca 
ni se 
preocupa 
por 
nuevos 
materiales.

En 
ocasiones 
cambia de 
materiales 
sin 
solicitar 
consejos. 

Casi 
siempre se
preocupa 
por sus 
materiales 
pidiendo 
consejos.

Se preocupa por 
cuidar sus 
materiales antes 
para el estudio 
diario,la clase o la 
audición y procura 
asesorarse siempre 
antes de cambiar.
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