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0. CRITERIOS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES
0.1. OBJETIVOS GENERALES
Según el Decreto número 58/2008, de 11 de abril, por el que se establece la ordenación y el
currículo de las enseñanzas elementales de música para la Región de Murcia, las Enseñanzas
Elementales de Música tienen como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las
siguientes capacidades:
a) Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad, que favorezca una
colocación adecuada del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
b) Controlar el aire mediante la interacción de las musculaturas abdominal, costal,
diafragmática y facial, de manera que posibilite la emisión correcta, la afinación, la articulación
y la flexibilidad del sonido.
c) Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la afinación y el
perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.
d) Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y utilizarlas en la
interpretación del repertorio
e) Emitir un sonido estable, en la extensión conocida del instrumento, empezando a utilizar el
vibrato y los diferentes matices.
f) Conocer el montaje y fabricación de las lengüetas así como poder rebajarlas para su correcto
funcionamiento (instrumentos de lengüeta doble).
g) Utilizar una técnica instrumental básica, considerando la digitación como una parte de ella.
h) Adquirir el hábito del análisis, aplicando conceptos formales básicos.
i) Leer textos musicales escritos para el instrumento propio y realizarlos en el mismo.
j) Memorizar textos musicales.
k) Interpretar un repertorio adecuado al nivel.
l) Valorar el trabajo de conjunto y respetar a los compañeros.
m) Tocar en público.
0.2. CONTENIDOS GENERALES
1. Posición del cuerpo y colocación del instrumento: adecuación a características físicas.
Relajación.
2. Práctica de la relajación y la respiración para el desarrollo de la capacidad pulmonar.
Fortalecimiento de los músculos faciales. Ejercicios sin y con instrumento: notas tenidas
controlando la afinación, calidad del sonido, intensidad y duración.
3. Emisión del sonido: proceso. Desarrollo de la sensibilidad auditiva para mejorar la calidad
del sonido. Dinámica. Alturas.
4. Articulación. Escalas e intervalos (terceras, cuartas) controlando la emisión.
5. La digitación.
6. Desarrollo de la flexibilidad en saltos, articulaciones, trinos.
7. Repertorio: lectura e interpretación de textos musicales propios del instrumento: canciones
y melodías populares, piezas, estudios y obras de distintos estilos musicales. Formas musicales
pequeñas: AB, ABA. Iniciación al fraseo.
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8. Lectura a primera vista de fragmentos sencillos.
9. Práctica de conjunto. Responsabilidad con la parte individual y atención a las indicaciones
del director del grupo. Respeto a los compañeros. Mantenimiento del pulso. Lectura e
interpretación de piezas a varias partes.
10. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria con la ayuda del análisis.
Adquisición de hábitos de estudio correctos.
0.3 METODOLOGÍA
La metodología es el cómo enseñar, diseñando las actividades de acuerdo a las estrategias
didácticas. Muy relacionada con la técnica docente, con la organización del espacio y del
tiempo, los contenidos y los recursos.
La metodología actual se basa sobre todo en el aprendizaje por descubrimiento en situaciones
comunicativas que fomenten la creatividad y autonomía del alumno/a.
El aprendizaje es un proceso personal de cada alumno/a que el profesor no puede imponer ni
sustituir, sólo estimular y facilitar, de acuerdo al interés del aprendiz. Es importante que haya
una consciencia, pluralidad y coherencia metodológica.
Toda actividad educativa se debe desarrollar atendiendo a unos principios metodológicos:
formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y
valores morales, participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a la mejor
consecución de los objetivos educativos, metodología activa que asegure la participación del
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otros.
A lo largo de este proceso el profesor debe ser un guía, un amigo y consejero, que da
soluciones concretas a problemas o dificultades y además, da opciones, orienta y no impone
criterios o conduce hacia unos resultados predeterminados.
En materias como la nuestra la programación debe ser abierta, lo bastante flexible como para
poder adaptarla a las necesidades individuales de cada alumno.
También es muy importante propiciar un clima de motivación en el alumno/a, lo cual
dependerá de la autoestima, de la curiosidad, de los estímulos, del entorno familiar y de la
afiliación.
Hay que tener muy en cuenta que la meta de las enseñanzas instrumentales es la
interpretación musical, ya que en ella se funden en una sola unidad homogénea el mensaje del
compositor reflejado en la obra y la personal manera de transmitirlo del intérprete,
modulándolo a través de su propia sensibilidad.
El estudio de la técnica se realizará de forma aplicada a la interpretación; es decir, en un
sentido profundo y como una verdadera técnica de la interpretación. Todos los ejercicios
técnicos tendrán una aplicación a la interpretación y estarán siempre fusionados para la
realización de la obra artística.
El trabajo conjunto por parte del equipo docente será de gran importancia y se verá reflejado
en el proyecto curricular permitiendo al equipo de profesores adecuar el currículo al contexto
educativo particular del centro.
Planteamiento de las clases
Clase individual - 60 minutos: 1º, 2º, 3º, 4º.
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El presente esquema es sólo una guía para tener una buena organización del tiempo del que se
dispone en clase. Tanto el alumno como el profesor se verán beneficiados si la sesión es
progresiva en cuanto a la dificultad de los ejercicios a realizar y el esfuerzo físico necesario
para ellos.
La duración de cada parte es orientativa y será adaptable las necesidades de cada alumno y a
las circunstancias que rodean cada sesión.
PUESTA A PUNTO, 5 MINUTOS: En este tiempo el alumno calienta la musculatura y el
instrumento asegurándose de que funciona correctamente.
CALENTAMIENTO, 15 MINUTOS LOS CURSOS: El alumno empieza a dar clase tocando lo que
ha estudiado en casa, empezando por unas notas tenidas (octavas, intervalos...), escalas,
mecanismos, , lectura a primera vista etc.
PARTE INTERPRETATIVA, 35 MINUTOS TODOS LOS CURSOS: Destinada al repertorio de
métodos, estudios y piezas que el alumno ha preparado en casa. Interpretación y corrección
del repertorio abordando todos los aspectos que el profesor considere en el momento
adecuados en relación con la sonoridad, técnica, ritmo y demás, y elaborando en clase
ejercicios técnicos para trabajar en casa las dificultades técnicas generales o específicas que
presenten las composiciones.
FINAL, 5 MINUTOS: El profesor resume al alumno todo lo dicho durante la sesión. Es
recomendable que el alumno tenga una libreta o agenda en la cual se anotarán los ejercicios
específicos de respiración, mecanismo, estudios, etc. que el alumno tiene que trabajar en casa
para la siguiente sesión. Después recoge el instrumento. El profesor en el transcurso de la
sesión anotará en su Diario de Clase las observaciones que crea necesarias para la evaluación y
calificación del alumno.
0.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que
permita la acción adecuada y relajada de brazos y manos. En el caso de los instrumentos de
viento, que favorezca respirar con naturalidad. Este criterio evalúa la capacidad de adoptar
una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
2. Utilizar los recursos físicos necesarios para la producción del sonido. Este criterio evalúa las
capacidades de adoptar una posición corporal adecuada, conocer las posibilidades sonoras del
instrumento y aplicar los recursos técnicos precisos para la producción del sonido.
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento. Este criterio evalúa la capacidad de utilizar el oído interno en el control del
sonido.
4. Aplicar con limpieza y seguridad la técnica instrumental en la ejecución e interpretación de
la música. Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia del
instrumento.
5. Leer textos musicales y ejecutarlos en el instrumento realizando correctamente la métrica,
manteniendo el pulso, así como las indicaciones propias de la escritura instrumental. Este
criterio valora el conocimiento y la asimilación de los elementos del lenguaje musical y de las
características de la escritura instrumental, además de la capacidad de llevarlos a la práctica.
6. Leer textos a primera vista con fluidez. Este criterio de evaluación valora la capacidad del
alumno para desenvolverse con cierta autonomía en la lectura de un texto y la de aplicar los
conocimientos adquiridos.
7. Memorizar textos musicales utilizando la medida, la afinación, la dinámica y la articulación
adecuadas en su realización. Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, así como la
de aplicar el tipo de memoria oportuna.
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8. Interpretar textos musicales, manteniendo el pulso, empleando la métrica, afinación,
agógica, dinámica y articulación precisas. Con este criterio se valora las capacidades de
interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos
instrumentalmente.
9. Tocar formando parte de un grupo, siguiendo las indicaciones del director,
responsabilizándose de la parte musical propia y adaptando el pulso, el tiempo, la precisión
rítmica y la dinámica al resto de los miembros. Este criterio de evaluación presta atención a la
capacidad de integrarse cada alumno en el grupo, adaptando a éste la afinación, la precisión
rítmica, la dinámica, etc., en un trabajo común.
10. Tocar en público participando en las actividades programadas. Se valora la capacidad de
mostrar en público el trabajo preparado.
11. Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y del
repertorio. Este criterio de evaluación pretende verificar las técnicas de estudio del alumno,
considerando el desarrollo de su autonomía al respecto.
0.5. LA CLASE COLECTIVA
La formación de los grupos de colectivas se realizarán en el departamento de viento madera
por cursos y niveles buscando al respecto, que sean lo más homogéneos posibles dentro de la
especialidad y de otras especialidades del departamento, y la formación del grupo
instrumental de elemental formado por especialidades de viento madera y viento metal.
La clase colectiva tiene dos tipos de objetivos a nivel general, uno en lo referente a la
personalidad del alumno, ya que se fomentan valores como la colaboración, sociabilidad,
respecto, etc., y segundo en el plano musical, permite normalizar el hecho de tocar delante de
un grupo de personas acercando al alumno a la interpretación futura en público, conocer los
instrumentos de la familia del viento-madera, interpretar música a varias voces y acercarse en
definitiva a la música de una manera distinta a la clase individual.
Los alumnos de los cursos 3º y 4º se podrán agrupar con alumnos de las distintas
especialidades del departamento de viento madera y viento metal para así formar un grupo
instrumental de elemental y poder trabajar e interpretar un repertorio específico para una
agrupación de estas características.
Objetivos
- Consolidar la conciencia individual de pulso estable y precisión rítmica.
- Adquirir la flexibilidad rítmica necesaria para adaptarse al conjunto.
- Potenciar la entonación y articulaciones claras, (sonoridad).
- Desarrollar el oído armónico, y dentro de la armonía el oído fino que nos ayuda a distinguir y
ajustar la afinación.
- Agilizar la lectura a primera vista, (repentización).
- Aprender a responsabilizarse dentro del grupo.
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- Aprender a desempeñar un papel individual como parte integrante de un instrumento, (el
grupo).
- Sensibilizar el oído armónico tonal, (Barroco, Clásico, Romántico), y modal, (Renacimiento,
Romanticismo tardío, Impresionismo).
- Introducir la comprensión formal de las estructuras métricas y armónicas a través del análisis
de las piezas.
- Practicar y desarrollar un lenguaje propio dentro de la improvisación en grupo en un lenguaje
tonal y modal, (a partir de piezas tradicionales y modernas).
- Adaptarse al timbre de instrumentos de otras familias, (dentro del viento-madera), formando
conjuntos mixtos con piezas en trío, cuarteto y quinteto.
- Composición colectiva alrededor de una pauta musical descriptiva en base a un texto narrado
y composición colectiva en base a una propuesta dada por el profesor en cuanto al material
melódico, (tono o modo y modulaciones), y rítmico, (compás y estructura métrica), pudiendo
ser dicha composición cada vez más abierta en función a las propuestas de los alumnos.
- Iniciar el vibrato y el conocimiento del montaje y fabricación de las lengüetas.

Materiales didácticos
- Melodía acompañada por ostinato/s melódico/s, (canciones infantiles y populares a una voz,
melodía a una, dos y tres voces, ostinato/s).
- Homofonía: piezas isorrítmicas en donde el conjunto de las voces se mueve en bloques
verticales, (canciones infantiles y populares y piezas renacentistas a tres, cuatro o más voces).Polifonía: el Canon, (a dos, tres, cuatro,... voces), y piezas polifónicas del Renacimiento y
Barroco, (a tres, cuatro o más voces con complementariedad rítmica de éstas dentro del
movimiento contrapuntístico).
- Melodía armonizada, isorrítmica o no, (Clasicismo, Romanticismo, Impresionismo, etc.).
- Música de otras culturas. Introducción a los modos y al lenguaje polirrítmico, (flamenco,
ragtime, jazz, folklore-español y latinoamericano).
0.6. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad de los alumnos que estudian en el conservatorio viene demostrada por sus
diferentes motivaciones, intereses, aptitudes y ritmos de aprendizaje y trabajo. Los motivos e
intereses por los que un alumno estudia en el conservatorio son muy diversos y pueden ir
cambiando con el paso de los cursos. Además, cada persona posee unas aptitudes distintas,
que le hacen estar más o menos capacitado para realizar diversas tareas. Por lo tanto, el
profesor debe hacer frente a esta diversidad de forma continua en la práctica docente diaria
del aula, para proporcionar a cada alumno con sus diferentes ritmos de trabajo y aprendizaje,
la respuesta que necesita.
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La forma de atender a esta diversidad en la práctica docente se lleva a cabo por medio de
adaptaciones curriculares. Así podemos definir la adaptación como el conjunto de acciones
dirigidas a adecuar el currículo a las necesidades del alumno. Varios hechos característicos se
dan en los conservatorios con respecto a las adaptaciones curriculares:
a) las clases individuales.
b) la agrupación de alumnado de diferentes cursos y/o especialidades a un mismo grupo.
Ambas circunstancias por naturaleza producirán una inmediata necesidad de adaptación, ya
sea como en el primer caso “diaria”, ya que siempre nos debemos adaptar a las necesidades
individuales de cada alumno, como en el segundo, que podrán marcarse dos tipos de
necesidades:
a) Las necesidades del grupo, en cuanto a la variedad instrumental.
b) Las necesidades del grupo, en cuanto al nivel de cada alumno.
Las Adaptaciones curriculares no significativas se realizan sobre la programación docente y tal
vez también sobre la programación didáctica:
a) No afectan a los aspectos establecidos en el currículo.
b) Son cambios que el profesor introduce de manera habitual en el proceso de enseñanza.
c) Tratan de facilitar el proceso educativo al alumno, dando respuesta a las diferencias
individuales del alumno ya sean de tipo afectivo, cognoscitivo y motriz.
D) Estas adaptaciones contemplan cambios en agrupamientos, contenidos didácticos,
actividades (de apoyo o ampliación), metodología, materiales utilizados y procedimientos e
instrumentos de evaluación.
e) Dentro de este grupo encontramos alumnos que presentan necesidades educativas
especiales de forma transitoria o temporal.
f) Podemos realizar adaptaciones no significativas por razones afectivas provocadas por
situaciones familiares, relación con compañeros, amigos, etc; por razones cognoscitivas como
gran facilidad para el aprendizaje en una materia, etc; o por el contrario con graves problemas
de comprensión, memorización, maduración, etc; por razones motrices (físicas) como
esguinces, dedo roto, brazo escayolado, enfermedad, lumbalgia, etc;.
Las Adaptaciones de acceso al currículo, suponen la modificación o dotación de recursos
espaciales, materiales o de comunicación para facilitar que los alumnos con necesidades
educativas especiales puedan desarrollar el currículo. Estas adaptaciones pueden ser físicas
(supresión de barreras arquitectónicas, cambios de iluminación, etc;) materiales (ordenador
adaptado, texto Braille, etc) y comunicativos ( sistemas de comunicación complementarios
como la lengua de Signos , etc.)
El objetivo último de estas adaptaciones curriculares es el de proporcionar a cada alumno la
respuesta que necesita en función de sus necesidades y también de sus límites. Así pues, para
conseguir dicho fin el profesor podrá plantear las siguientes estrategias:
a) Modificaciones en el tiempo de consecución de los contenidos y objetivos.
b) Acelerar o frenar la introducción de nuevos contenidos.
c) Variedad metodológica. Como principal punto de apoyo hay que partir de los conocimientos
previos del alumno, presentando los contenidos de diferente forma.
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d) Organizar el trabajo de forma flexible y con ritmos de aprendizaje distinto, incluyendo mas
sesiones para las unidades.
f) Clases de apoyo en horas de permanencia del profesor en el centro.
g) Actividades extraescolares como cursos de perfeccionamiento, asistencia a conciertos,
audiciones, formar parte de grupos de cámara, bandas, orquestas, etc.

0.7. USO DE LAS TIC`S
Las tecnologías de la Información y Comunicación adquieren un papel fundamental en las
enseñanzas musicales y ofrece grandes posibilidades educativas. Consciente de ello, la
Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, desarrolla el Proyecto Plumier, cuya
finalidad es dotar de acceso a Internet y de recursos multimedia a todos los centros educativos
de nuestra Región y de capacitar a toda la comunidad educativa en el uso de las Nuevas
Tecnologías.
El objetivo es que toda la comunidad educativa esté capacitada para usar las nuevas
tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que todos los centros públicos docentes
tengan acceso a Internet y a los recursos multimedia.
En los conservatorios de música, las TICs son necesarias para desarrollar los contenidos
propuestos en la programación. Por ello es importante fomentar el conocimiento de las TICs
con cursos, en la realización de trabajos, en la disposición de ordenadores del centro para los
alumnos/as, etc. Ya que hoy las nuevas tecnologías tienen una presencia indiscutible en el
mundo a través de la creación, interpretación e investigación musical.
En el aula, las TICs son fundamentales tanto para el profesor como el alumno, en cuanto
desarrollo de contenidos y cumplimiento de objetivos de la programación didáctica:
•

•

•

•
•
•

Programas de edición de musical, Encore, Finale y Sibelius para la elaboración de
ejercicios didácticos, material para las clases colectivas, cadencias de una pieza
musical en cuestión.
Buscador en Internet, posibilidad de obtener información y documentación a cerca
de compositores, historia del instrumento, manuscritos, en enciclopedias libres
como Wikipedia, entre otras.
Comparación de grabaciones y conciertos de diferentes artistas nacionales e
internacionales de oboe o de otros instrumentos, por ejemplo en You Tube.
Además de la utilización del reproductor de audio y video.
Realización del R.E.C.
Procesador de textos, para la realización de trabajos, resúmenes, etc.
Aplicación y utilización de las pizarras digitales como gran avance en cuanto a
multiplicar las posibilidades de los recursos existentes y utilización de la biblioteca
digital, con el programa Adobe Primo pfd.

Las actividades que pongamos en marcha por medio de las TICs van a adoptar una
metodología innovadora, motivadora y rentabilizadora.
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0.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Conciertos
*Concierto-recital a cargo de antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
*Asistencia a conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista de interés
musical y pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades de la Región de
Murcia y otras provincias.
*Concierto a cargo de grupos instrumentales de viento madera y ensemble de oboes.
Cursos
*Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe.
Intercambios
* Intercambio socio-cultural de alumnos/as del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y el Conservatorio Profesional de Música “Pedro Terol” de Orihuela. Este
intercambio se llevaría a cabo en el primer trimestre y consistiría en una visita y audición por
parte de los alumnos visitantes y los de nuestro centro en el auditorio de nuestro
conservatorio.
Exposiciones
*Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del centro.
Ponencias
*Ponencia a cargo de un profesor de oboe, sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”.
*Ponencia sobre el mantenimiento, ajuste y revisión del oboe a cargo de un profesor experto
en la materia.
Ø
Las actividades extraescolares que anteriormente se detallan inciden sobre las
Enseñanzas Elementales y Enseñanzas Profesionales según sus contenidos:

•
•

•

Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe. Este curso va
destinado a los alumnos de forma colectiva.
Los conciertos, “Recital de antiguos alumnos del centro”, “alumnos del
conservatorio superior de música de Murcia” va destinado a todos los alumnos
y profesores del conservatorio.
Ponencia sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”. Esta ponencia va
destinada a todos los alumnos de cuarto curso de enseñanzas elementales en
una sesión colectiva.
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•

•

Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del
centro. Esta actividad va destinada a todos los alumnos de oboe y a profesores
del centro.
Asistencia a conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista
de interés musical y pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras
ciudades de la Región de Murcia y otras provincias. Esta actividad va destinada
a todos los alumnos de oboe y a profesores del centro.

0.9 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
1.- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las
características y necesidades de los alumnos.
Valoración:

1

2

3

4

1

2

3

4

1.1 Incidencia de la evaluación inicial en los objetivos y contenidos
programados
1.2 Adecuación de los objetivos planteados
1.3 Adecuación de los contenidos curriculares explicados
1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación
1.5 Grado de respeto a los criterios de evaluación marcados en el
Programación docente
1.6 Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en los
criterios de evaluación establecidos.
Observaciones:
Propuestas de mejora:

2.- Los aprendizajes logrados por el alumnado.
Valoración:
2.1 Grado de consecución de los objetivos planteados a los alumnos
2.2 Las programaciones contemplan el grado de contribución a la
consecución de los objetivos contemplados en la normativa que regula estas
enseñanzas.
2.3 Las actividades propuestas contemplan el desarrollo de los
objetivos.
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2.4 Los alumnos han alcanzado los contenidos mínimos
Observaciones:
Propuestas de mejora

3.- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las
medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.
Valoración:

1

2

3

4

2

3

4

3.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula
3.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares
3.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación
Observaciones:
Propuestas de mejora
4.- La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de
enseñanza, los procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del
aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.
Valoración:

1

4.1 Desarrollo de la programación acorde con la previsto
4.2 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas al
grupo
4.3 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase
4.4 El centro elabora materiales curriculares propios
4.5 Desarrollo de las actividades propuestas en la Programación
docente
4.6 Relación entre los objetivos propuestos y los criterios de
evaluación aplicados
4.7 las actividades programadas contemplan distintos grados de
dificultad
4.8 Otros recursos del centro han sido adecuados
4.9 Resultados del empleo de los materiales y recursos didácticos
utilizados
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4.10 Participación en la elaboración y diseño del modelo de evaluación inicial
4.10 Validez y eficacia de la evaluación inicial
Observaciones:
Propuestas de mejora

5.- Idoneidad de metodología y materiales curriculares.
Valoración:

1

2

5.1 La metodología propuesta en la PGA es adecuada
5.2 Los materiales programados han resultado idóneos
5.3 Otros materiales del centro han colaborado con la metodología
5.4 Los materiales y recursos didácticos se seleccionan mediante una
adecuada evaluación.
5.5 Aprovechamiento de otros recursos del centro
5.6 Uso de las nuevas tecnologías
5.7 A partir de los resultados obtenidos. Replanteamientos en la
metodología empleada
5.8 Si la respuesta anterior es afirmativa, el replanteamiento afectará
fundamentalmente a: objetivos, contenidos, criterios de evaluación,
actividades, materiales, recursos, estilo de enseñanza..... Reflejar en
observaciones.
Observaciones:
Propuestas de mejora

Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos,
considero que el mismo:
SÍ □N0 □
Favorece la participación del alumno
Conecta con los intereses de los alumnos
Es fundamentalmente expositivo
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Favorece el proceso de reflexión del alumno
Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche
Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno actúe
Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única
durante la clase
Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas
formas de actuación
¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro
anterior ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. - Coordinación con el equipo docente y con los de su departamento y con el
resto de profesores. Interdisciplinariedad.
Valoración:

1

2

3

4

2

3

4

6.1 Grado de coordinación entre el equipo docente
6.2 Grado de coordinación entre los profesores del departamento
6.3 Grado de coordinación con el resto de profesores
6.4 Grado de implicación en la elaboración de la programación

7.- Relaciones con el tutor y con las familias (excepto artísticas superiores):
Valoración:

1

7.1 La calidad de la comunicación con las familias
7.2 Respuesta de las familias al control de asistencias a clase de sus hijos
7.3 Clima de relación entre profesores y familias
7.4 Los padres acuden a la tutoría
7.5 Coordinación entre el tutor y el equipo docente
7.6 Eficacia de la labor tutorial, en cuanto a orientación académica
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7.7 Eficacia de la labor tutorial, en cuanto al rendimiento del alumno
Observaciones (temas tratados):
Propuestas de mejora:
8.- La organización y la realización de las actividades complementarias y
extraescolares programadas:
Valoración:

1

2

3

8.1 Cumplimiento de actividades complementarias y extraescolares
programadas
8.2 Eficacia de las actividades
8.3 Relación con la programación docente y las actividades de aula
8.4 Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas
8.5 Adecuación de las actividades al interés del alumnado
Observaciones:
Propuestas de mejora:

1. PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
1.1. OBJETIVOS
1. Conocer el oboe, su clasificación como instrumento, atendiendo a las distintas
características que posee; conocer y practicar su mantenimiento y conservación.
2. Adoptar una postura natural del cuerpo respecto al instrumento que permita emitir un
sonido estable.
3. Demostrar que se va dominando la respiración abdominal o completa y la columna de
aire, por medio de los músculos abdominales. Aprender a respirar musicalmente según
sugiera el fraseo así como desarrollar la habilidad de expulsar el aire sobrante antes de
tomar el aire nuevo.
4. Formar una embocadura estable desarrollando los músculos que intervienen en ella con
el fin de evitar deficiencias tales como apretar en exceso la caña, pérdidas de aire, que se
formen bolsas de aire alrededor de la embocadura, etc.
5. Emitir los sonidos manteniendo la altura de las notas, siendo consciente de que los
cambios de afinación que se puedan producir en dichas notas se deben a los cambios en la
presión de la columna de aire y/o de la embocadura. Adquirir la flexibilidad necesaria en
la presión del aire y en la embocadura para controlar tanto el registro medio-grave del
oboe como el agudo y así poder emitir un sonido con calidad.
6. Utilizar el golpe de lengua para articular las notas según se requiera: picado normal,
staccato y legato.
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7. Coordinar los dedos de ambas manos. Conocer las digitaciones del oboe desde el Do grave
hasta el Do agudo demostrando desarrollo en la agilidad de los dedos.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (de Fa Mayor y Sol M en 1 octava)
y la escala cromática desde do grave hasta el do agudo desarrollando la agilidad en la
digitación y la articulación.
9. Interpretar de forma individual o colectiva pequeñas piezas musicales poniendo en
práctica las destrezas adquiridas y/o trabajadas, y disfrutando de la música.
10. Tocar de memoria pequeñas melodías o piezas demostrando los conocimientos
adquiridos.
11. Leer a primera vista fragmentos musicales sencillos aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos.
12. Discriminar mediante la audición los distintos timbres instrumentales. Aprender a
escuchar el propio sonido que produce al tocar en el oboe para conseguir calidad sonora.
13. Ser consciente de la importancia del estudio en casa como parte indispensable para
aprender y avanzar.
14. Valorar la actuación en público como una forma de compartir con los demás la música.

1.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
Primer Trimestre
1. Práctica de los hábitos más adecuados para el mantenimiento y conservación del oboe y
cañas, valorando el correcto cuidado del instrumento y de la lengüeta.
2. La posición corporal del oboísta: Realización de ejercicios de concienciación corporal
teniendo una actitud positiva para corregir la postura corporal.
3. La respiración abdominal: Realización de ejercicios de inspiración y espiración tomando
conciencia del emplazamiento del aire, valorando la importancia de una correcta
respiración para la emisión de un sonido de calidad.
4. La colocación de la embocadura: Observación de la embocadura y realización de ejercicios
(con la caña y con el oboe) de diferentes tipos de presión según los registros del
instrumento que desarrollen su flexibilidad.
5. Relación entre los parámetros del sonido (timbre, intensidad, duración y altura) y la
calidad sonora: Realización de ejercicios para el desarrollo de la calidad sonora teniendo
una actitud crítica frente a la mala calidad sonora.
6. La articulación: picado normal y ligado: Interpretación de estudios y ejercicios específicos
para el desarrollo de la articulación valorando la correcta emisión del aire y utilización de
la lengua.
7. Colocación de las manos y dedos reconociendo los beneficios de la correcta colocación. Las
digitaciones en el oboe: Do2-Mi1, Sib2 y Fa#1. Práctica de ejercicios y estudios que
desarrollen la coordinación y agilidad de los dedos atendiendo a las articulaciones.
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8. La tonalidad de Do M y Sol M: Realización de ejercicios con esta tonalidad valorando la
importancia del dominio de la tonalidad.
9. La forma musical. Formas básicas: A, A-B, A-B-A.
10. La memoria musical: Memorización de pequeñas piezas con forma A, A-B. Concienciación
de la utilidad de la memoria en el estudio.
11. La lectura a primera vista: Lectura a primera vista de pequeñas piezas adecuadas al nivel
del alumno mostrando una actitud activa ante la interpretación de estas piezas.
12. Los parámetros del sonido: timbre, intensidad, duración y altura. Audición de fragmentos
musicales desarrollando el reconocimiento de los parámetros del sonido: timbre,
intensidad, duración y altura.
13. Hábitos de estudio: Condiciones idóneas para el estudio y explicación del procedimiento
de estudio utilizado. Adopción de hábitos de estudio adecuados y actitud responsable
frente al estudio musical y la práctica diaria.
14. La actuación en público: Ejercicios de calentamiento y relajación frente a la actuación en
público teniendo una valoración de la música como fuente de satisfacción personal y
colectiva.
Segundo Trimestre
1. El oboe: Explicación y entendimiento de los instrumentos de la familia del oboe según la
producción del sonido, construcción, tubo, lengüeta; práctica de los hábitos más
adecuados para el mantenimiento y conservación del oboe y cañas, valorando el correcto
cuidado del instrumento y de la lengüeta.
2. Realización de ejercicios de concienciación corporal e interpretación instrumental
teniendo una actitud positiva para corregir la postura corporal.
3. La respiración musical: Práctica de ejercicios de inspiración y espiración tomando
conciencia del emplazamiento del aire, valorando la importancia de una correcta
respiración para la emisión de un sonido de calidad y aplicarla adecuadamente durante la
interpretación.
4. Observación de la embocadura y realización de ejercicios (con la caña y con el oboe) de
diferentes tipos de presión según los registros del instrumento que desarrollen su
flexibilidad. Comprensión de los problemas derivados de una mala embocadura.
5. Relación entre los parámetros del sonido (timbre, intensidad, duración y altura) y la
calidad sonora: Interpretación de ejercicios y estudios para el desarrollo de la calidad
sonora teniendo una actitud crítica frente a la mala calidad sonora.
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6. La articulación: el staccato. Interpretación de estudios y ejercicios específicos para el
desarrollo de la articulación valorando la correcta emisión del aire y utilización de la
lengua.
7. Colocación de las manos y dedos reconociendo los beneficios de la correcta colocación. Las
digitaciones en el oboe: Re1-Do1, Re2-Do3, Sol#1, Fa#2, Do#1-2 y Mib1-2. Práctica de
ejercicios y estudios que desarrollen la coordinación y agilidad de los dedos atendiendo a
las articulaciones.
8. La tonalidad de Fa M, Sol M y escala cromática de Do1 a Do2: Realización de ejercicios con
estas tonalidades valorando la importancia del dominio de la tonalidad.
9. La interpretación musical: Disfrute de la interpretación de piezas musicales de diferentes
estilos.
10. Memorización de pequeñas piezas con forma A, A-B, A-B-A. Concienciación de la utilidad
de la memoria en el estudio e interpretación.
11. Lectura a primera vista de pequeñas piezas adecuadas al nivel del alumno mostrando una
actitud activa ante la interpretación de estas piezas.
12. Audición e interpretación de fragmentos musicales desarrollando el reconocimiento de los
parámetros del sonido: timbre, intensidad, duración y altura teniendo una valoración
crítica de la música mediante la audición.
13. Hábitos de estudio: Condiciones idóneas para el estudio y explicación del procedimiento
de estudio utilizado. Adopción de hábitos de estudio adecuados y actitud responsable
frente al estudio musical y la práctica diaria.
14. La actuación en público: Ejercicios de calentamiento y relajación frente a la actuación en
público teniendo una valoración de la música como fuente de satisfacción personal y
colectiva.
Tercer Trimestre
1. Práctica de los hábitos más adecuados para el mantenimiento y conservación del oboe y
cañas, valorando el correcto cuidado del instrumento y de la lengüeta.
2. Observación y realización de ejercicios de concienciación corporal e interpretación
instrumental teniendo una actitud positiva para corregir la postura corporal.
3. Práctica de ejercicios de inspiración y espiración tomando conciencia del emplazamiento
del aire, valorando la importancia de una correcta respiración para la emisión de un sonido
de calidad y aplicarla adecuadamente durante la interpretación.
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4. Observación de la embocadura y realización de ejercicios (con la caña y con el oboe) de
diferentes tipos de presión según los registros del instrumento que desarrollen su
flexibilidad. Comprensión de los problemas derivados de una mala embocadura.
5. Interpretación de ejercicios y estudios para el desarrollo de la calidad sonora teniendo una
actitud crítica frente a la mala calidad sonora.
6. La articulación: tenuto. Interpretación de estudios y ejercicios específicos para el
desarrollo de la articulación valorando la correcta emisión del aire y utilización de la
lengua.
7. Colocación de las manos y dedos reconociendo los beneficios de la correcta colocación. Las
digitaciones en el oboe: Sol#2-Sib3. Práctica de ejercicios y estudios que desarrollen la
coordinación y agilidad de los dedos atendiendo a las articulaciones
8. La escala cromática de Do1 a Do3: Realización de ejercicios con las tonalidades de Do M,
Fa M, Sol M valorando la importancia del dominio de la tonalidad.
9. Disfrute de la interpretación de piezas musicales de diferentes estilos.
10. Memorización de pequeñas piezas con forma A, A-B, A-B-A. Concienciación de la utilidad
de la memoria en el estudio e interpretación.
11. Lectura a primera vista de pequeñas piezas adecuadas al nivel del alumno mostrando una
actitud activa ante la interpretación de estas piezas.
12. Audición e interpretación de fragmentos musicales desarrollando el reconocimiento de los
parámetros del sonido: timbre, intensidad, duración y altura teniendo una valoración
crítica de la música mediante la audición.
13. Hábitos de estudio: Condiciones idóneas para el estudio y explicación del procedimiento
de estudio utilizado. Adopción de hábitos de estudio adecuados y actitud responsable
frente al estudio musical y la práctica diaria.
14. La actuación en público: Ejercicios de calentamiento y relajación frente a la actuación en
público teniendo una valoración de la música como fuente de satisfacción personal y
colectiva.
1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación
y fraseo adecuados a su contenido. Este criterio evalúa la capacidad de comprobar, a
través de la memoria, la correcta aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del
lenguaje musical.
b) Mostrar en los estudios la capacidad de aprendizaje progresivo individual. Este criterio
evalúa la capacidad de aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas,
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desarrollar una autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su
rendimiento.
c) Demostrar un control de la respiración abdominal o completa, embocadura y colocación
correcta del cuerpo respecto al instrumento. Este criterio evalúa la capacidad de dominar
la respiración abdominal o completa, controlar la embocadura, así como adoptar una
posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
d) Conocer el registro del instrumento desde el Do1 hasta el Do3 en escala cromática
controlando la emisión del sonido, columna de aire y calidad del sonido. Este criterio
evalúa la capacidad de controlar la emisión del sonido, la columna de aire desde el
diafragma, los músculos faciales para obtener así un sonido estable que le permita
interpretar las piezas propias de su nivel.
e) Leer textos a primera vista con fluidez. Este criterio de evaluación valora la capacidad
del alumno para desenvolverse con cierta autonomía en la lectura de un texto y la de
aplicar los conocimientos adquiridos.
f) Interpretar textos musicales en público empleando la medida, afinación y articulación,
con seguridad y control de la situación. Este criterio evalúa y valora la capacidad de
mostrar en público el trabajo preparado.
g) Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar y escuchar al
resto de las voces. Este criterio de evaluación presta atención a la capacidad de integrarse
cada alumno en el grupo, adaptando a éste la afinación, la precisión rítmica, la dinámica,
etc., en un trabajo común.
1.4. MÍNIMOS EXIGIBLES
-Describir las características básicas del oboe en cuanto a cómo se produce el sonido,
material de construcción, tipo de tubo y tipo de lengüeta. Realizar los hábitos de limpieza
del instrumento tras su utilización.-Tomar conciencia del propio cuerpo y explicar cuál es la
postura correcta de la cabeza, el tronco, los brazos y las piernas para la interpretación
musical con el oboe.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y
emitir un sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados en la partitura.
-Sujetar correctamente la caña con los labios evitando deficiencias tales como apretar en
exceso la caña, pérdidas de aire, que se formen bolsas de aire alrededor de la
embocadura, etc. y emitir un sonido estable.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable.
-Saber articular con el golpe de lengua de las diferentes formas de picado.
-Saber todas las digitaciones del oboe desde el Do grave hasta el Do agudo y poder
coordinarlos con los dedos de las dos manos.
-Realizar la escala cromática y las escalas de Fa Mayor y Sol Mayor en la primera octava
con diferentes articulaciones básicas.
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-Interpretar piezas musicales emitiendo un sonido estable y controlando la embocadura.
Identificar las frases y semifrases musicales.
-Interpretar fragmentos musicales recordando las notas, la articulación, el ritmo, los
matices y las respiraciones.
-Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido, notas
musicales, y especialmente el ritmo.
-Interpretar música mostrando mejoras en el propio sonido y escuchar música, tanto en
vivo como en formato DVD, CD, etc., mostrando progresivo conocimiento de los diferentes
timbres instrumentales.
-Demostrar en la clase individual que en casa se han trabajado los ejercicios propuestos la
semana anterior. Crear un hábito de estudio.
-Disfrutar y mostrar interés por la actuación en público y por la actuación de sus
profesores y compañeros tanto de oboe como de otros instrumentos.
-Mostrar interés por la asignatura mediante el trabajo constante y la asistencia a clase.
Interpretar los siguientes textos musicales empleando la medida, afinación, articulación y
fraseo adecuados a su contenido.

-

“Aprende tocando el oboe”. Autor: Peter Wastall. (10 Unidades de la 1-12).
24 Melodic Studies for Oboe. Autor: Graham Lyons. (3 Estudios del 1-5)
La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios preliminares (6 ejercicios). 48 ejercicios primera
octava (hasta el 24). Ejercicios segunda octava (hasta el 8). Ejercicios con alteraciones (1-4
y 8-11). Escalas y arpegios (hasta Mi menor).
Spielbuch 1: Piezas de 1, 2, 3, 6, 7.
The Really Easy Oboe Book. Autor Robert Hincheliffe. (4 Piezas)
First Book of Oboe Solos: (Piezas 1, 3 y 5.)
Look, Listen & Learn 1:31 piezas de la 1-50.

Distribución temporal
Primer trimestre
- Nociones de respiración.
- Colocación de la embocadura.
- Emisión del sonido.
- Colocación del instrumento.
- P. WASTALL. Aprender a tocar el oboe. 3 Unidades.
- La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios preliminares (hasta el 6).
Segundo trimestre
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- Ejercicios de vocalización.
- Escala de Do Mayores y la menor.
- Escala cromática registro grave-medio.
- P. WASTALL. Aprender a tocar el oboe. 4 Unidades.
-La Técnica Elemental del Oboe. 48 ejercicios primera octava (hasta el 24).
- G. LYONS. 24 Melodic Studies for Oboe. 2 Estudios.
- SPIELBUCH 1: Piezas de 1 –3.
- The Really Easy Oboe Book. 2 piezas.
- First Book of Oboe Solos: Piezas 1 y 3.
- Look, Listen & Learn 1: 18 piezas.
Tercer trimestre
- P. WASTALL. Aprender a tocar el oboe. 3 Unidades.
-La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios segunda octava (hasta el 8).
-Ejercicios con alteraciones (1-4 y 8-11). Ejercicios y arpegios (hasta Mi m).
- G. LYONS. 24 Melodic Studies for Oboe. 1 Estudio.
- SPIELBUCH 1: Piezas de 6-7.
- The Really Easy Oboe Book. 2 piezas.
- First Book of Oboe Solos: Pieza 5.
- Look, Listen & Learn 1: 13 piezas.

1.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El proceso de evaluación no sólo debe concernir a la adquisición de conocimientos y
habilidades, sino que debe de abarcar las aptitudes y actitudes de nuestros alumnos. El punto
de partida será la Evaluación Inicial del alumno a principios de curso, en la que se detecten las
destrezas adquiridas, sus lagunas formativas (para alumnos de nuevo ingreso en el centro),
aptitudes e intereses, así como la posible promoción para alumnos con asignatura pendiente,
quedando registrados los datos más relevantes en el Registro de Evaluación Continua (R.E.C.).
Para aplicar los criterios de evaluación propuestos para cada curso son fundamentales los dos
procedimientos siguientes:
La evaluación continua, que permite determinar aptitudes, valorar actitudes y
controlar la evolución del aprendizaje día a día.
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La interpretación en público de un programa determinado, lo que permite objetivar
los resultados alcanzados.
En cuanto a la evaluación continua hay que tener en cuenta:
a) Control de la asistencia a clase. La falta de asistencia, sea cual sea el motivo, implica
una evaluación negativa del alumno por la discontinuidad en el trabajo. En caso de
superar el 20% del total de clases individuales del curso, , bien sean no justificadas
como justificadas, se perdería el derecho a la evaluación continua.
b) La atención y la receptividad mostradas en clase.
c) La capacidad de corregir errores, ya sea en el momento o en la clase siguiente. Hay
que observar si el alumno los detecta o si al menos los controla al explicárselos.
d) La capacidad de resolver problemas técnicos, musicales e interpretativos. Ello muestra
las capacidades de razonar, analizar y la creatividad.
e) El estudio y el esfuerzo personal, relacionándolos además con el rendimiento. Las
necesidades son absolutamente individuales, y hay que valorar el resultado para poder
determinar si el esfuerzo es o no suficiente.
f) El progreso individual: cómo y cuándo aplica a su estudio lo explicado y corregido en
clase. El alumno remiso a ello suele tener un progreso lento o incluso nulo, demuestra
su incapacidad para focalizar su atención, y no trabaja en su estudio diario de forma
autónoma. Siempre necesita que el profesor le “solucione” los problemas.
g) El interés y la participación en las actividades del departamento.
El profesor dispone de un cuaderno de trabajo en el que anota los contenidos trabajados en
cada clase, los ejercicios y el repertorio, actividades realizadas, lo que se ha superado y lo que
queda por trabajar, así como la participación en audiciones y actividades, recursos a utilizar en
caso de que no se avance como está programado.
Es también fundamental ir desarrollando la capacidad de autoevaluación, de tal manera que el
alumno llegue a ser consciente hasta dónde llega y porqué. Igualmente, poco a poco debe
tener recursos y estrategias para recuperar los contenidos no cubiertos. En todo ello siempre
contará con la ayuda del profesor.
Con el fin de evaluar con mayor objetividad es obligatorio tocar en público al menos una vez al
trimestre, dado que es uno de los objetivos más importantes del currículo y del proyecto
educativo del centro. Según cómo determine el profesor o el Departamento, el público podrá
estar compuesto por los profesores exclusivamente, por el resto de compañeros (audición
interna) o por público en general (audición a "puertas abiertas"). A este respecto se
considerarán los aspectos siguientes:
a) El alumno habrá de montar a lo largo del curso un programa mínimo, incluido en los
criterios de evaluación. El profesor controlará su selección, lectura y estudio.
b) Dicho programa se trabajará de manera que a fin de curso sea posible interpretarlo en
público. De ahí la necesidad de mantener las piezas "en dedos". El alumno debe ser
autosuficiente en el mantenimiento del repertorio, aunque el profesor no lo controle
expresamente cada semana. Por último, profesor y alumno decidirán qué tocar según
el control y dominio de las piezas en las audiciones y conciertos previstos.
c)

Las actuaciones serán analizadas y valoradas por profesor y alumno conjuntamente
para desarrollar el sentido crítico, la autoestima y la autoevaluación. Puede ser
conveniente grabarlas para hacer un análisis más objetivo.
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Criterios de calificación

1. Conocer el oboe, su clasificación como instrumento, atendiendo a las distintas
características que posee; conocer y practicar su mantenimiento y conservación.
Apto: Describir las características básicas del oboe en cuanto a como se produce el
sonido, material de construcción, tipo de tubo y tipo de lengüeta. Realizar los hábitos
de limpieza del instrumento tras su utilización.
2. Adoptar una postura natural del cuerpo respecto al instrumento que permita emitir un
sonido estable.
Apto: Tomar conciencia del propio cuerpo y explicar cual es la postura correcta de la
cabeza, el tronco, los brazos y las piernas para la interpretación musical con el oboe.
3. Demostrar que se va dominando la respiración abdominal o completa y la columna de
aire, por medio de los músculos abdominales. Aprender a respirar musicalmente según
sugiera el fraseo así como desarrollar la habilidad de expulsar el aire sobrante antes de
tomar el aire nuevo.
Apto: Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y
expulsión) y emitir un sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados
en la partitura.
4. Formar una embocadura estable desarrollando los músculos que intervienen en ella con el
fin de evitar deficiencias tales como apretar en exceso la caña, pérdidas de aire, que se
formen bolsas de aire alrededor de la embocadura, etc.
Apto: Sujetar correctamente la caña con los labios evitando deficiencias tales como
apretar en exceso la caña, pérdidas de aire, que se formen bolsas de aire alrededor de
la embocadura, etc. y emitir un sonido estable.
5. Emitir los sonidos manteniendo la altura de las notas, siendo consciente de que los
cambios de afinación que se puedan producir en dichas notas se deben a los cambios en la
presión de la columna de aire y/o de la embocadura.
Apto: Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable.
6. Utilizar el golpe de lengua para articular las notas según se requiera: Picado normal,
staccato y legato.
Apto: Saber articular con el golpe de lengua de las diferentes formas de picado.
7. Coordinar los dedos de ambas manos. Conocer las digitaciones del oboe desde el Do grave
hasta el Do agudo demostrando desarrollo en la agilidad de los dedos.
Apto: Saber todas las digitaciones del oboe desde el Do grave hasta el Do agudo y
poder coordinarlos con los dedos de las dos manos.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (de Fa Mayor y Sol M en 1 octava)
y la escala cromática desde do grave hasta el do agudo desarrollando la agilidad en la
digitación y la articulación.
Apto: Realizar la escala cromática y las escalas de Fa Mayor y Sol Mayor en la primera
octava con diferentes articulaciones básicas.
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9. Interpretar de forma individual o colectiva pequeñas piezas musicales poniendo en
práctica las destrezas adquiridas y/o trabajadas, y disfrutando de la música.
Apto: Interpretar piezas musicales emitiendo un sonido estable y controlando la
embocadura. Identificar las frases y semifrases musicales.
10. Tocar de memoria pequeñas melodías o piezas demostrando los conocimientos
adquiridos.
Apto: Interpretar fragmentos musicales recordando las notas, la articulación, el ritmo,
los matices y las respiraciones.
11. Leer a primera vista fragmentos musicales sencillos aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos.
Apto: Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido,
notas musicales, y especialmente el ritmo.
12. Discriminar mediante la audición los distintos timbres instrumentales. Aprender a
escuchar el propio sonido que produce al tocar en el oboe para conseguir calidad sonora.
Apto: Interpretar música mostrando mejoras en el propio sonido y escuchar música,
tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc., mostrando progresivo conocimiento de
los diferentes timbres instrumentales.
13. Ser consciente de la importancia del estudio en casa como parte indispensable para
aprender y avanzar.
Apto: Demostrar en la clase individual que en casa se han trabajado los ejercicios
propuestos la semana anterior. Crear un hábito de estudio.
14. Valorar la actuación en público como una forma de compartir con los demás la música.
Apto: Disfrutar y mostrar interés por la actuación en público y por la actuación de sus
profesores y compañeros tanto de oboe como de otros instrumentos.
1.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
A continuación se describe el procedimiento sustitutivo de la evaluación continua para
aquellos alumnos que hayan superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas
de la asignatura:
Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar al alumno
dentro de la evaluación continua y según estipula la normativa por falta de asistencia a clase
(individual y clase colectiva), se utilizará el procedimiento sustitutivo de la evaluación continua
que consistirá en:
DESARROLLO DE LA PRUEBA
Interpretación con el oboe de tres composiciones del repertorio del curso:
Composición 1, lectura a 1ª vista. Proporcionada por el profesor. Composición 2. Elegida
libremente por el aspirante. Composición 3. Elegida por el profesor. El alumno interpretará las
composiciones (estudios melódicos o piezas), que él crea conveniente o el profesor le sugiera,
de las que pertenezcan al repertorio del curso y que el alumno debiera interpretar según el
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repertorio mínimo establecido para cada evaluación.
(Temporalización); y el repertorio secuenciado por trimestre).

(ver

apartado

Contenidos

Para esta prueba, se utilizarán los criterios de evaluación y los criterios de calificación
establecidos en la programación para este curso que sean aplicables a este tipo de prueba.
1.7 PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
Los tiempos lectivos de la asignación horaria de Instrumentista acompañante, serán agrupados
según los siguientes criterios de la comisión de coordinación pedagógica para que resulte más
efectivo:
Los alumnos tendrán una asignación horaria muy limitada en cuanto a minutos cada semana
independiente a la clase de instrumento individual.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor pianista
acompañante. Por tanto, el ensayo con el pianista se reducirá a los ensayos planificados con el
pianista para tocar en la audición trimestral correspondiente.
El profesor instrumentista acompañante coordinará los ensayos pertinentes para preparar la
audición si es necesario la presencia del pianista.
-Diario de clase.
El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, referidos a cada
clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y valoración del proceso de
aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder informar al tutor, padres o al propio
alumno de su evolución.
-Repertorio.
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras sesiones de
clase individual de cada trimestre.
El repertorio a acompañar, incluido el de las clases colectivas, deberá ser facilitado al profesor
instrumentista acompañante por el centro según las solicitudes de éste. Deberá ser original y
deberá estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio que sean
necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no solamente de su
parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se encuentre
el alumno.
La clase individual podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una audición y
los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.
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Todos los alumnos realizarán al menos dos audiciones con pianista en el curso, siempre que
hayan realizado como mínimo dos ensayos para esa audición, y el profesor pianista y el tutor
hayan acordado que está apto para tocar en público.
El tiempo lectivo del instrumentista acompañante forma parte de la asignatura Instrumento, y
representará un porcentaje de la calificación de dicha asignatura según los acuerdos del
departamento para cada asignatura.
1.8. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Material del profesor
- Nociones de respiración.
- Colocación de la embocadura.
- Emisión del sonido.
- Colocación del instrumento.
- Ejercicios de vocalización.
- Escalas Mayores y menores hasta una alteración.
- Escala cromática.
-Escalando por el mundo con mi oboe 1º de María Fernández Bueno. Ed.Piles.
- Canciones populares, b.s.o. y otras.
Métodos
- “Aprende tocando el oboe” (learn as you play oboe). Autor: Peter Wastall. Editorial: Boosey
& Hawk. (Unidades 1 – 12)
- 24 Melodic Studies for Oboe. Autor: Graham Lyons. Editorial: Useful Music. (Estudios 1 – 5)
- La Técnica Elemental del Oboe. Estudios y Ejercicios. Autor: José Javier Guna Vilar. Grado
Elemental 1ª Parte. Editorial: Piles.
Ejercicios preliminares. 48 ejercicios primera octava. Ejercicios segunda octava. Ejercicios con
alteraciones (hasta una alteración, incluida). Ejercicios y arpegios (hasta una alteración,
incluida).
Obras y piezas de concierto:
- Spielbuch 1 Editorial: Schott.
(Piezas de 1 –10) dúos oboe - piano.
- The Really Easy Oboe Book. Autor Robert Hincheliffe. Editorial: Faber Music. (Piezas 1 - 2 - 4 8). Oboe - piano.
- First Book of Oboe Solos. Editorial: Faber Music.
(Piezas 1- 4 - 5 - 9). Oboe - piano.
- Look, Listen & Learn 1. Editorial: Philip Sparke. De Haske. (piezas 1-50).
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Distribución temporal.
Primer trimestre
- Nociones de respiración.
- Colocación de la embocadura.
- Emisión del sonido.
- Colocación del instrumento.
- P. WASTALL. Aprender a tocar el oboe. Unidades 1-4.
- La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios preliminares.
Segundo trimestre
- Ejercicios de vocalización.
- Escalas Mayores y menores hasta una alteración.
- Escala cromática.
- Canciones populares, b.s.o. y otras.
- P. WASTALL. Aprender a tocar el oboe. Unidades 5-8.
- G. LYONS. 24 Melodic Studies for Oboe. Estudios 1–3.
- SPIELBUCH 1: Piezas de 1–5.
- The Really Easy Oboe Book. Piezas 1–2.
- First Book of Oboe Solos: Piezas 1 y 4.
- Look, Listen & Learn 1. 1-25 seleccionando.
-La Técnica Elemental del Oboe. 48 ejercicios primera octava (seleccionando).
Tercer trimestre
- Canciones populares, b.s.o. y otras.
- P. WASTALL. Aprender a tocar el oboe. Unidades 9-12.
- G. LYONS. 24 Melodic Studies for Oboe. Estudios 4 y 5.
- SPIELBUCH 1: Piezas de 6-10.
- The Really Easy Oboe Book. Piezas 4 y 8.
- First Book of Oboe Solos: Piezas 5 y 9.
- Look, Listen & Learn 1. 26-50 seleccionando.
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-La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios segunda octava. Ejercicios con alteraciones (hasta
una alteración, incluida) seleccionando. Ejercicios y arpegios (hasta una alteración, incluida).

1.9. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Conciertos
*Concierto-recital a cargo de antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
*Asistencia a conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista de interés
musical y pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades de la Región de
Murcia y otras provincias.
*Concierto a cargo de grupos instrumentales de viento madera y ensemble de oboes.
Cursos
Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe.
Intercambios
* Intercambio socio-cultural de alumnos/as del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y el Conservatorio Profesional de Música “Pedro Terol” de Orihuela. Este
intercambio se llevará a cabo en el segundo trimestre y consistirá en realizar una visita y
audición por parte de nuestros alumnos en el salón de actos de dicho conservatorio.
Exposiciones
*Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del centro.
Ponencias
*Ponencia a cargo de un profesor de oboe, sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”.
*Ponencia sobre el mantenimiento, ajuste y revisión del oboe a cargo de un profesor experto
en la materia.
Ø
Las actividades extraescolares que anteriormente se detallan inciden sobre las
Enseñanzas Elementales y Enseñanzas Profesionales según sus contenidos:

•
•

•

Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe. Este curso va
destinado a los alumnos de forma colectiva.
Los conciertos, “Recital de antiguos alumnos del centro”, “alumnos del
conservatorio superior de música de Murcia” va destinado a todos los alumnos
y profesores del conservatorio.
Ponencia sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”. Esta ponencia va
destinada a todos los alumnos de cuarto curso de enseñanzas elementales en
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•

•

una sesión colectiva.
Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del
centro. Esta actividad va destinada a todos los alumnos de oboe y a profesores
del centro.
Asistencia a conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista
de interés musical y pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras
ciudades de la Región de Murcia y otras provincias. Esta actividad va destinada
a todos los alumnos de oboe y a profesores del centro.

1.10. LA CLASE COLECTIVA
La Clase Colectiva desde su implantación en el curso académico 1992-1993 ha ido sufriendo
numerosos cambios. Con el paso del tiempo, la experiencia y el esfuerzo docente, ha dejado
de ser una asignatura infravalorada en sus inicios, concebida simplemente como un espacio
lectivo para la práctica instrumental en conjunto, para pasar a ser una materia de carácter
eminentemente interdisciplinar donde se pueden trabajar numerosos aspectos con diferentes
enfoques, ya sean como refuerzos educativos a problemas que surgen en la clase individual de
Instrumento o Lenguaje Musical, que por falta de tiempo no se pueden ver y solucionar en la
clase correspondiente, o como conocimiento, perfeccionamiento y ampliación de destrezas
técnico-interpretativas del instrumento donde el alumno consigue progresivamente un criterio
estético propio que enriquecerá en un futuro su nivel y calidad de interpretación, además de
adquirir un sentido básico de la disciplina, fundamentalmente para el estudio diario y la
práctica en grupo. No hay que olvidar que será un preámbulo a asignaturas tan importantes
como Orquesta, Conjunto o Música de Cámara.
La clase colectiva forma parte de la programación de la asignatura Instrumento. Cada
especialidad la incluirá en su programación docente atendiendo a los grupos que en cada curso
escolar le sean asignados, y según sea el nivel de cada uno de estos grupos podrán ser:
-De un curso: 1º o 2º o 3º o 4º.
-De dos cursos: 1º y 2º, o 2º y 3º, o 3º y 4º.
-De tres cursos: 1º, 2º y 3º o 2º, 3º y 4º.
Para elaborar una Programación de la Clase Colectiva se pueden extraer, a modo de resumen,
aspectos básicos del currículo del Grado Elemental comunes a muchas asignaturas
instrumentales, estas pautas iniciales son:
Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces o instrumentos y a
adaptarse equilibradamente al conjunto.
Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber utilizarlas tanto en
la interpretación individual como de conjunto.
Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes estilos.
Tener la disposición necesaria para saber integrarse en un grupo y para actuar como
responsable del conjunto. Una vez resumidas las pautas básicas que hay que seguir para
establecer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la Clase Colectiva, se
analizaran las características específicas del alumnado, la ratio de las clases para cada curso,
los medios disponibles y en definitiva todos aquellos aspectos que hagan particular cada una
de las asignaturas. Por lo tanto, cada Centro y cada asignatura instrumental podrán tener su
propio modelo de Clase Colectiva, lo que por otra parte esta variedad enriquecerá las
metodologías de esta asignatura.
El tiempo lectivo de la clase colectiva forma parte de la asignatura Instrumento. Junto con el
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pianista acompañante, representarán un porcentaje de la calificación de dicha asignatura
según los acuerdos del departamento para cada asignatura.
Para aquellas especialidades que dispongan de pianista acompañante, la clase colectiva será la
receptora simultánea de ese tiempo lectivo según los acuerdos de la CCP de este centro. Se
realizará el trabajo de la siguiente forma: Los alumnos de 1o a 3o EEM y excepcionalmente los
de 4o EEM, debido a que tienen una ratio de una hora cada 32 alumnos, y puesto que la ratio
máxima de las clases colectivas de los instrumentos con asignación de pianista acompañante
son de 1/8, se utilizará las clases colectivas de forma alterna para que el profesor pianista
acompañante pueda realizar su función en ellas con la supervisión y ayuda del profesor de
colectiva que guiará a los alumnos en los ensayos. La alternancia se dará en cada clase de
colectiva que tendrá media hora cada dos semanas para el pianista acompañante.
Ambos profesores, dispondrán lo necesario para realizar de forma efectiva el trabajo con los
alumnos y quedará dispuesto en todas las programaciones del centro todo lo que se considere
necesario para ello. Las clases colectivas en el horario general del centro serán asignadas de
forma coincidente en grupos de dos, para poder hacer efectivo el presente sistema.
En la medida de las posibilidades de organización horaria del centro, se procurará ampliar la
asignación horaria de los alumnos de 4º EEM pasando estos a disponer de una franja horaria
de media hora en grupos de tres alumnos, estableciéndose un mecanismo alterno bisemanal.
1.10.1. Objetivos
- Conocer el propio instrumento: construcción, organología, fundamentos teóricos de la
técnica instrumental y de la acústica, etc.
- Sensibilizar el oído armónico tonal (Barroco, Clásico, Romántico), y modal (renacimiento,
Romanticismo tardío, impresionismo).
- Explorar los recursos sonoros tradicionales e introducir la “teoría de las digitaciones” a través
de ejercicios teóricos y prácticos.
- Desarrollar una sensibilidad auditiva que les permita escucharse a sí mismos y a sus
compañeros manteniendo una actitud crítica y constructiva con respecto a la calidad sonora,
afinación, articulación, etc.
- Mantener la pulsación y el ritmo interpretando pequeñas obras a duo, trío, etc, así como
adquirir la flexibilidad rítmica necesaria para adaptarse al conjunto.
- Iniciar, afianzar y desarrollar sus conocimientos en cuanto al lenguaje, análisis musical (formal
y armónico) y cultura musical.
- Agilizar la lectura a primera vista (repentización.
- Utilizar la improvisación y la creación musical, y tenerlas como algo accesible y cercano al
alumno. Practicar y desarrollar un lenguaje propio dentro de la improvisación en grupo en un
lenguaje tonal y modal (a partir de piezas tradicionales y modernas).
- Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos y épocas adaptadas al nivel del
alumno como parte integrante del grupo.
- Estar familiarizado con la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar a otros
instrumentos y de adaptarse equilibradamente al conjunto, aprendiendo a desempeñar un
papel individual como parte integrante del grupo.
- Realizar los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada de una obra con o sin
director.
- Respetar las normas que exige cualquier actuación en grupo: atención, afinación, respeto,
disciplina, etc.
- Interpretar delante de un público con la necesaria seguridad en sí mismos que le permita vivir
la música como medio de expresión y comunicación.
- Valorar la práctica en conjunto como algo imprescindible para el futuro profesional.
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- Desarrollar la capacidad de socialización y la responsabilidad individual dentro del trabajo en
grupo
1.10.2. Contenidos
•

-

El sonido y el silencio. Parámetros del silencio.
Conocimientos e interpretación de las fórmulas básicas y elementos de la notación
musical.
La memoria musical.
Conocimiento y valoración de la obra musical y sus partes.
La audición musical y la escucha activa.
Los instrumentos musicales: familias.
•

-

Técnica instrumental:

La posición del cuerpo: tronco, cabeza, piernas, brazos, dedos.
La colocación del instrumento.
El emplazamiento del aire. La emisión del sonido.
La colocación de la embocadura.

La relajación y hábitos corporales adecuados.
Las articulaciones.
El control de la afinación.
•

-

Lenguaje musical y otros conocimientos:

Interpretación musical:

Las regalas básicas de la interpretación.
Interpretación de partituras.
La interpretación en grupo.
La lectura con el instrumento a primera vista.
La memoria musical.
La improvisación como forma de expresión.
Repertorio variado que acerque al alumno a distintos estilos, épocas y culturas.
Incorporación de las tradiciones populares y la práctica instrumental (canciones, danzas,
juegos).

10.3. Metodología
El profesor distribuirá los 60 minutos de la clase atendiendo, orientativamente a los
objetivos y bloques de contenidos establecidos. A partir de ellos se planificará las actividades a
realizar en el aula. Dependiendo de las necesidades de los alumnos y de las circunstancias que
rodean cada sesión se podrán realizar las siguientes actividades:
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•

-

Actividades no interpretativas:

Audición y visualización de grabaciones.
Dictados rítmicos y melódicos.
Elaboración de musicogramas sobre la audición propuesta.
Realización de audiciones con o sin partituras y comentario de las mismas.
Familia actual e histórica del instrumento e historia del mismo.
Análisis de la partitura, adecuado y adaptado al nivel del alumno.
Nociones del uso del instrumento en las formaciones por los compositores.
Ejercicios de relajación, estiramientos musculares, calentamiento, respiración y postura
corporal.

-

Hábitos de estudio. Análisis de las dificultades técnicas de la partitura y su resolución:
ritmo, digitación, articulación, respiración, etc.

-

Elaboración de trabajos sobre obras, autores, estilos musicales, etc.
Mantenimiento, mecánica y construcción del instrumento.
Asistencia a audiciones, concierto u otra actividad de interés.
•

Actividades interpretativas:

-

Interpretación con el pianista acompañante y en grupo de composiciones de diferentes
estilos y épocas.

-

Utilización de gestos interpretativos (dar entradas, cortar, agógica, dinámicas, etc).
Ejercicios de afinación: grupal o individual, unísono, intervalos de 3ª,4ª, etc.
Juegos previos a la interpretación de improvisación, de pregunta-respuesta, etc.
Elaboración de juegos intrumentales-vocales que desarrollen la imaginación, la
concentración y la creatividad: arpegios compartidos, escalas cromáticas fragmentadas, la
partitura desordenada ( colocación diferente de las secciones), interpretamos nuestra
propia composición, musicalización de textos o textualización de melodías conocidas, etc.

-

Interpretar sin instrumento determinados pasajes: lectura o entonación de esquemas
rítmicos, melódicos o partituras, con percusión corporal, etc.

-

Interpretación parcialmente la partitura para desarrollar la capacidad de escucha y de
atención: solo la primera nota de cada compás, solo acompañamiento, etc.

-

Evolución sonora del instrumento en la actualidad así como experimentación sonora.
Ejecutar determinados pasajes de una forma diferenciada: más velocidad, cambios de
carácter, dinámicas diferentes a las propuestas, etc. Discusión y elección de la más
adecuada desarrollándose así el gusto estético grupal.

-

Desarrollo de la memoria auditiva: cantar determinados pasajes con o sin
acompañamiento instrumental.

-

Rotación en los papeles para conocer lo que tocan los compañeros.
Práctica del procedimiento de estudio para la resolución de pasajes de dificultad.
Audición de obras, audición, improvisación, memorización, etc.
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2. SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
2.1. OBJETIVOS
1. Conocer los materiales básicos en la manufactura de las cañas y sus principales fases en la
manufactura.
2. Adoptar una postura correcta y relajada del cuerpo respecto al instrumento que permita
emitir un sonido con naturalidad y evite crispaciones en dedos, brazos, cabeza, garganta,
etc.
3. Demostrar que se va dominando la respiración abdominal o completa y la columna de
aire, por medio de los músculos abdominales. Prestar atención a la respiración musical
según sugiera el fraseo.
4. Desarrollar una embocadura flexible que permita controlar los distintos matices dinámicos
y articulaciones.
5. Controlar y distinguir la calidad del sonido desarrollando el oído interior como pieza
fundamental para la correcta afinación. Emitir un sonido estable en toda la extensión del
instrumento (desde Si1 hasta Re3), empezando a utilizar los diferentes matices para dar
color y expresión a la interpretación musical.
6. Desarrollar los distintos ataques a la hora de articular las notas según se requiera: picado
normal, staccato y legato.
7. Coordinar los dedos de ambas manos. Conocer las digitaciones del oboe desde el Si1 hasta
el Re3 demostrando desarrollo en la agilidad de los dedos.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (de Re M, Si b M y sus relativos
menores) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación
9. Interpretar de forma individual o colectiva pequeñas piezas musicales poniendo en
práctica las destrezas adquiridas y/o trabajadas, con espíritu participativo y disfrutando de
la música. Observar y ser conscientes de la organización de la música (frases, forma
musical) en cualquier estudio, partitura u obra dentro del nivel en el que se encuentra.
10. Tocar de memoria pequeñas melodías o piezas acordes al curso en el que se encuentran y
demostrando los conocimientos adquiridos.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos.
12. Apreciar la importancia de la audición del propio sonido como herramienta para el
aprendizaje. Desarrollar la sensibilidad auditiva necesaria para escucharse a uno mismo y a
los demás.
13. Valorar críticamente el propio trabajo individual y su rendimiento.
14. Actuar en público de forma individual o colectiva para desarrollar la experiencia musical
del alumno.

2.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
Primer Trimestre
1. Práctica de los hábitos más adecuados para el mantenimiento y conservación del oboe y
cañas. Disponibilidad para el correcto cuidado del instrumento y de la lengüeta.
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2. La postura corporal del oboísta:percepción de la colocación del cuerpoy realización de
ejercicios de concienciación corporal e interpretación instrumental.
3. La respiración abdominal y la respiración musical: Realización de ejercicios de
concienciación respiratoria para el desarrollo de la capacidad pulmonar. Colocación y
realización de respiraciones.
4. La embocadura: Observación de la embocadura y realización de ejercicios (con la caña y
con el oboe) de diferentes tipos de presión según los registros del instrumento que
desarrollen su flexibilidad.
5. La calidad sonora: Interpretación de ejercicios y estudios para el desarrollo de la calidad
sonora y la sensibilidad auditiva.
6. La articulación: picado ligado. Interpretación de estudios y ejercicios específicos para el
desarrollo de la velocidad y calidad en la articulación valorando la correcta emisión del aire
y utilización de la lengua.
7. Colocación de las manos y dedos reconociendo los beneficios de la correcta colocación.
Digitaciones en el oboe: Si1 y Re3. Práctica de ejercicios y estudios que desarrollen la
coordinación y agilidad de los dedos atendiendo a las articulaciones.
8. La tonalidad de SibM: Realización de ejercicios con esta tonalidad valorando la importancia
del dominio de la tonalidad.
9. La interpretación musical y la forma musical. Disfrute de la interpretación de piezas
musicales de diferentes estilos aplicando respiración, articulación, matices, etc.
10. La memoria musical: Memorización de pequeñas piezas con forma A, A-B. Concienciación
de la utilidad de la memoria en el estudio e interpretación.
11. La lectura a primera vista: explicación de los pasos a seguir y lectura a primera vista de
pequeñas piezas adecuadas al nivel del alumno mostrando una actitud activa ante la
interpretación de estas piezas.
12. Audición e interpretación de fragmentos musicales desarrollando el reconocimiento de los
parámetros del sonido: timbre, intensidad, duración y altura teniendo una valoración
crítica y respetuosa de la música mediante la audición.
13. Hábitos de estudio: Condiciones idóneas para el estudio y explicación del procedimiento
de estudio utilizado. Adopción de hábitos de estudio adecuados y actitud responsable
frente al estudio musical y la práctica diaria.
14. Participación en audiciones: Ejercicios de calentamiento y relajación frente a la actuación
en público teniendo una valoración de la música como fuente de satisfacción personal y
colectiva.
Segundo Trimestre
1. Conocimiento de los materiales y herramientas utilizados en el proceso de montaje y
fabricación de las cañas: pala, tudel, hilo, navaja, etc.
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2. Percepción de la colocación del cuerpoy realización de ejercicios de concienciación
corporal e interpretación instrumental mostrando interés para corregir una postura
corporal inadecuada.
3. La columna de aire: Realización de ejercicios de concienciación respiratoria para el
desarrollo de la capacidad pulmonar. Colocación y realización de respiraciones.
4. Observación de la embocadura y realización de ejercicios (con la caña y con el oboe) de
diferentes tipos de presión según los registros del instrumento que desarrollen su
flexibilidad en matices y articulación. Valoración de una correcta embocadura.
5. Interpretación de ejercicios y estudios para el desarrollo de la calidad sonora y la
sensibilidad auditiva teniendo una actitud crítica frente a una mala calidad sonora.
6. Interpretación de estudios y ejercicios específicos para el desarrollo de la velocidad y
calidad en la articulación valorando la correcta emisión del aire y utilización de la lengua.
7. Digitación en el oboe: Do#3. Práctica de ejercicios y estudios que desarrollen la
coordinación y agilidad de los dedos atendiendo a las articulaciones.
8. La tonalidad de Re M: Realización de ejercicios con esta tonalidad valorando la importancia
del dominio de la tonalidad.
9. El fraseo musical: interpretación y disfrute de piezas musicales de diferentes estilos
aplicando respiración, articulación, matices, etc.
10. Memorización de pequeñas piezas con forma A-B, A-B-A. Valoración de la utilidad de la
memoria en el estudio e interpretación.
11. Lectura a primera vista de pequeñas piezas adecuadas al nivel del alumno mostrando una
actitud activa ante la interpretación de estas piezas.
12. Audición e interpretación de fragmentos musicales desarrollando el reconocimiento de los
parámetros del sonido: timbre, intensidad, duración y altura teniendo una valoración
crítica y respetuosa de la música mediante la audición.
13. Valoración y adquisición de unos adecuados hábitos de estudio y actitud responsable
frente al estudio musical y la práctica diaria.
14. Participación en audiciones. Valoración del trabajo bien hecho y de la música como fuente
de satisfacción personal y colectiva.

Tercer Trimestre
1. Práctica de los hábitos más adecuados para el mantenimiento y conservación del oboe y
cañas. Disponibilidad para el correcto cuidado del instrumento y de la lengüeta.
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2. Percepción de la colocación del cuerpoy realización de ejercicios de concienciación
corporal e interpretación instrumental mostrando interés para corregir una postura
corporal inadecuada.
3. Realización de ejercicios de concienciación respiratoria para el desarrollo de la capacidad
pulmonar. Colocación y realización de respiraciones. Concienciación de la necesidad de
respirar adecuadamente durante la interpretación.
4. Observación de la embocadura y realización de ejercicios (con la caña y con el oboe) de
diferentes tipos de presión según los registros del instrumento que desarrollen su
flexibilidad en matices y articulación. Valoración de una correcta embocadura para poder
desarrollar una interpretación de calidad.
5. Interpretación de ejercicios y estudios para el desarrollo de la calidad sonora y la
sensibilidad auditiva teniendo una actitud crítica frente a una mala calidad sonora.
6. Interpretación de estudios y ejercicios específicos para el desarrollo de la velocidad y
calidad en la articulación valorando la correcta emisión del aire y utilización de la lengua.
7. Práctica de ejercicios y estudios que desarrollen la coordinación de la digitación desdeSi1
hasta Re3y agilidad de los dedos atendiendo a las articulaciones.
8. La escala cromática desdeSi1 hasta Re3: Realización de ejercicios con esta escala.
9. Interpretación y disfrute de piezas musicales de diferentes estilos aplicando respiración,
articulación, matices, etc.
10. Memorización de pequeñas piezas con forma A, A-B, A-B-A. Concienciación y valoración de
la utilidad de la memoria en el estudio e interpretación.
11. Lectura a primera vista de pequeñas piezas adecuadas al nivel del alumno mostrando una
actitud activa ante la interpretación de estas piezas.
12. Audición e interpretación de fragmentos musicales desarrollando el reconocimiento de los
parámetros del sonido: timbre, intensidad, duración y altura teniendo una valoración
crítica y respetuosa de la música mediante la audición.
13. Valoración y adquisición de unos adecuados hábitos de estudio y actitud responsable
frente al estudio musical y la práctica diaria.
14. Participación en audiciones. Valoración del trabajo bien hecho y de la música como fuente
de satisfacción personal y colectiva.

2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación articulación y
fraseo adecuados a su contenido. Este criterio evalúa la capacidad de comprobar, a través de
la memoria, la correcta aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje musical.
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b) Mostrar en los estudios la capacidad de aprendizaje progresivo individual. Este criterio
evalúa la capacidad de aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas,
desarrollar una autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su
rendimiento.
c) Demostrar un control de la respiración abdominal o completa, embocadura y colocación
correcta del cuerpo respecto al instrumento. Este criterio evalúa la capacidad de dominar la
respiración abdominal o completa, controlar la embocadura, así como adoptar una posición
corporal adecuada a la ejecución instrumental.
d) Conocer el registro del instrumento desde el Si1 hasta el Re3 en escala cromática
controlando la emisión del sonido, columna de aire y calidad del sonido. Este criterio evalúa la
capacidad de controlar la emisión del sonido, la columna de aire desde el diafragma, los
músculos faciales para obtener así un sonido estable que le permita interpretar las piezas
propias de su nivel.
e) Leer textos a primera vista con fluidez. Este criterio de evaluación valora la capacidad del
alumno para desenvolverse con cierta autonomía en la lectura de un texto y la de aplicar los
conocimientos adquiridos.
f) Interpretar textos musicales en público empleando la medida, afinación y articulación, con
seguridad y control de la situación. Este criterio evalúa y valora la capacidad de mostrar en
público el trabajo preparado.
g) Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar y escuchar al resto de
las voces. Este criterio de evaluación presta atención a la capacidad de integrarse cada alumno
en el grupo, adaptando a éste la afinación, la precisión rítmica, la dinámica, etc., en un trabajo
común.
2.4. MÍNIMOS EXIGIBLES
-Observar e identificar con su nombre correcto los materiales y herramientas que se utilizan en
la manufactura de las cañas.
-Explicar y ser consciente de la posición corporal que se posee a la hora de tocar el oboe
corrigiendo las incorrecciones que se detecten tanto en el sonido como en la postura corporal.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados en la partitura identificando
las frases y semifrases de la música.
-Demostrar la capacidad de realizar diferentes matices y articulaciones sujetando
correctamente la caña con los labios evitando deficiencias tales como apretar en exceso la
caña, pérdidas de aire, que se formen bolsas de aire alrededor de la embocadura, etc., todo
ello emitiendo un sonido estable.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del instrumento,
discriminando la buena calidad sonora de la mala.

39

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
-Realizar la articulación correctamente según se requiera en el fragmento musical.
-Saber todas las digitaciones del oboe desde el Si1 hasta el Re3 y poder coordinarlos con los
dedos de las dos manos, sobretodo el Do3-Do# 3 y Do#3-Re3.
-Realizar las escalas de Re Mayor y SI b Mayor con sus respectivos relativos menores con
diferentes articulaciones básicas.
-Interpretar piezas musicales emitiendo un sonido estable y controlando la embocadura.
Identificar las frases y semifrases musicales, así como estructuras elementales de forma
musical.
-Interpretar fragmentos musicales recordando las notas, la articulación, el ritmo, los matices y
las respiraciones.
-Tocar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido, notas musicales, y
especialmente el ritmo.
-Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc., mostrando
interés por el hecho musical y capacidad de superación.
-Demostrar en la clase individual que en casa se han trabajado, lo suficiente, los ejercicios
propuestos la semana anterior. Adquirir las técnicas de estudio necesarias para resolver
pasajes de dificultad.
-“Aprende tocando el oboe”. Autor: Peter Wastall: 12 Unidades (13-24).
-La Técnica Elemental del Oboe. Estudios y Ejercicios. Autor: José J.Guna Vilar. Ejercicios con
alteraciones (15-18 y 22-25). Ejercicios notas agudas. Escalas y arpegios (Hasta Si b Mayor).
- 24 Melodic Studies for Oboe. Autor: Graham Lyons: 3 estudios del 6 al 10.
- Méthode pour hautbois. 2ª partie. Autor: J. Sellner: Ejercicios preliminares: mecanismos de
corcheas y semicorcheas. Hasta 2 alteraciones inclusive.
- Spielbuch 1: 4 Piezas del 11 al 20.
- The Really Easy Oboe Book: 4 Piezas a elegir entre 3 - 5 - 6 – 7- 9- 10.
- First Book of Oboe Solos: 3 Piezas entre: 2- 3 – 8- 12.
- Look, Listen & Learn 1. 35 piezas de la 51-99.
Distribución temporal

Primer trimestre
- Ejercicios de presión con la caña.
- Escalas Mayores y menores hasta una alteración.
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- P. WASTALL. Aprender a tocar el oboe. 6 Unidades.
-La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios con alteraciones (15-18 y 22-25).
- J.SELLNER. Ejercicios preliminares: Do Mayor.
- SPIELBUCH 1: 2 piezas.
- The Really Easy Oboe Book. 2 piezas.
- First Book of Oboe Solos: 1 pieza.
- Look, Listen & Learn 1. 10 piezas.
- G. LYONS. 24 Melodic Studies for Oboe. 1 estudio.
Segundo trimestre
- Ejercicios de vocalización.
- Escalas Mayores y menores hasta dos alteraciones.
- P. WASTALL. Aprender a tocar el oboe. 6 Unidades.
-La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios notas agudas.
- G. LYONS. 24 Melodic Studies for Oboe. 1 estudio.
- J.SELLNER. Ejercicios preliminares: una alteración.
- SPIELBUCH 1: 1 pieza.
- The Really Easy Oboe Book. 1 pieza.
- First Book of Oboe Solos: 1 pieza.
- Look, Listen & Learn 1. 15 piezas.

Tercer trimestre
- Arpegios hasta dos alteraciones y sus respectivos desarrollos.
-La Técnica Elemental del Oboe. Escalas y arpegios (hasta Si b Mayor).
- J.SELLNER. Ejercicios preliminares: dos alteraciones.
- SPIELBUCH 1: 1 pieza.
- First Book of Oboe Solos: 1 pieza.
- G. LYONS. 24 Melodic Studies for Oboe. 1 estudio.
- The Really Easy Oboe Book. 1 pieza.
- Look, Listen & Learn 1. 10 piezas.
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2.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El proceso de evaluación no sólo debe concernir a la adquisición de conocimientos y
habilidades, sino que debe de abarcar las aptitudes y actitudes de nuestros alumnos. El punto
de partida será la Evaluación Inicial del alumno a principios de curso, en la que se detecten las
destrezas adquiridas, sus lagunas formativas (para alumnos de nuevo ingreso en el centro),
aptitudes e intereses, así como la posible promoción para alumnos con asignatura pendiente,
quedando registrados los datos más relevantes en el Registro de Evaluación Continua (R.E.C.).
Para aplicar los criterios de evaluación propuestos para cada curso son fundamentales los dos
procedimientos siguientes:
La evaluación continua, que permite determinar aptitudes, valorar actitudes y
controlar la evolución del aprendizaje día a día.
La interpretación en público de un programa determinado, lo que permite objetivar
los resultados alcanzados.
En cuanto a la evaluación continua hay que tener en cuenta:
a) Control de la asistencia a clase. La falta de asistencia, sea cual sea el motivo, implica una
evaluación negativa del alumno por la discontinuidad en el trabajo. En caso de superar el
20% del total de clases individuales del curso, , bien sean no justificadas como justificadas,
se perdería el derecho a la evaluación continua.
b) La atención y la receptividad mostradas en clase.
c) La capacidad de corregir errores, ya sea en el momento o en la clase siguiente. Hay
que observar si el alumno los detecta o si al menos los controla al explicárselos.
d) La capacidad de resolver problemas técnicos, musicales e interpretativos. Ello muestra
las capacidades de razonar, analizar y la creatividad.
e) El estudio y el esfuerzo personal, relacionándolos además con el rendimiento. Las
necesidades son absolutamente individuales, y hay que valorar el resultado para poder
determinar si el esfuerzo es o no suficiente.
f) El progreso individual: cómo y cuándo aplica a su estudio lo explicado y corregido en
clase. El alumno remiso a ello suele tener un progreso lento o incluso nulo, demuestra
su incapacidad para focalizar su atención, y no trabaja en su estudio diario de forma
autónoma. Siempre necesita que el profesor le “solucione” los problemas.
g) El interés y la participación en las actividades del departamento.
El profesor dispone de un cuaderno de trabajo en el que anota los contenidos trabajados en
cada clase, los ejercicios y el repertorio, actividades realizadas, lo que se ha superado y lo que
queda por trabajar, así como la participación en audiciones y actividades, recursos a utilizar en
caso de que no se avance como está programado.
Es también fundamental ir desarrollando la capacidad de autoevaluación, de tal manera que el
alumno llegue a ser consciente hasta dónde llega y porqué. Igualmente, poco a poco debe
tener recursos y estrategias para recuperar los contenidos no cubiertos. En todo ello siempre
contará con la ayuda del profesor.
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Con el fin de evaluar con mayor objetividad es obligatorio tocar en público al menos una vez al
trimestre, dado que es uno de los objetivos más importantes del currículo y del proyecto
educativo del centro. Según cómo determine el profesor o el Departamento, el público podrá
estar compuesto por los profesores exclusivamente, por el resto de compañeros (audición
interna) o por público en general (audición a "puertas abiertas"). A este respecto se
considerarán los aspectos siguientes:
d) El alumno habrá de montar a lo largo del curso un programa mínimo, incluido en los
criterios de evaluación. El profesor controlará su selección, lectura y estudio.
e) Dicho programa se trabajará de manera que a fin de curso sea posible interpretarlo en
público. De ahí la necesidad de mantener las piezas "en dedos". El alumno debe ser
autosuficiente en el mantenimiento del repertorio, aunque el profesor no lo controle
expresamente cada semana. Por último, profesor y alumno decidirán qué tocar según
el control y dominio de las piezas en las audiciones y conciertos previstos.
f)

Las actuaciones serán analizadas y valoradas por profesor y alumno conjuntamente
para desarrollar el sentido crítico, la autoestima y la autoevaluación. Puede ser
conveniente grabarlas para hacer un análisis más objetivo.

Criterios de calificación
1. Conocer los materiales básicos en la manufactura de las cañas y sus principales fases en la
manufactura.
Apto: Observar e identificar con su nombre correcto los materiales y herramientas que
se utilizan en la manufactura de las cañas.
2. Adoptar una postura correcta y relajada del cuerpo respecto al instrumento que permita
emitir un sonido con naturalidad y evite crispaciones en dedos, brazos, cabeza, garganta,
etc.
Apto: Explicar y ser consciente de la posición corporal que se posee a la hora de
tocar el oboe corrigiendo las incorrecciones que se detecten tanto en el sonido como
en la postura corporal.
3. Demostrar que se va dominando la respiración abdominal o completa y la columna de
aire, por medio de los músculos abdominales. Prestar atención a la respiración musical
según sugiera el fraseo.
Apto: Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y
expulsión) y emitir un sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados
en la partitura identificando las frases y semifrases de la música.
4. Desarrollar una embocadura flexible que permita controlar los distintos matices dinámicos
y articulaciones. Adquirir la flexibilidad necesaria en la presión del aire y en la embocadura
para controlar tanto el registro medio-grave del oboe como el agudo y así poder emitir un
sonido con calidad.
Apto: Demostrar la capacidad de realizar diferentes matices y articulaciones
sujetando correctamente la caña con los labios evitando deficiencias tales como
apretar en exceso la caña, pérdidas de aire, que se formen bolsas de aire alrededor de
la embocadura, etc., todo ello emitiendo un sonido estable.
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5. Controlar y distinguir la calidad del sonido desarrollando el oído interior como pieza
fundamental para la correcta afinación. Emitir un sonido estable en toda la extensión del
instrumento (desde Si1 hasta Re3), empezando a utilizar los diferentes matices para dar
color y expresión a la interpretación musical.
Apto: Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del
instrumento, discriminando la buena calidad sonora de la mala.
6. Desarrollar los distintos ataques a la hora de articular las notas según se requiera: picado
normal, staccato y legato.
Apto: Realizar la articulación correctamente según se requiera en el fragmento
musical.
7. Coordinar los dedos de ambas manos. Conocer las digitaciones del oboe desde el Si1 hasta
el Re3 demostrando desarrollo en la agilidad de los dedos.
Apto: Saber todos las digitaciones del oboe desde el Si1 hasta el Re3 y poder
coordinarlos con los dedos de las dos manos, sobretodo el Do3-Do# 3 y Do#3-Re3.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (de Re M, Si b M y sus relativos
menores) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación.
Apto: Realizar las escalas de Re Mayor y SI b Mayor con sus respectivos relativos
menores con diferentes articulaciones básicas.
9. Interpretar de forma individual o colectiva pequeñas piezas musicales poniendo en
práctica las destrezas adquiridas y/o trabajadas, con espíritu participativo y disfrutando de
la música. Observar y ser conscientes de la organización de la música (frases, forma
musical) en cualquier estudio, partitura u obra dentro del nivel en el que se encuentra.
Apto: Interpretar piezas musicales emitiendo un sonido estable y controlando la
embocadura. Identificar las frases y semifrases musicales, así como estructuras
elementales de forma musical.
10. Tocar de memoria pequeñas melodías o piezas acordes al curso en el que se encuentran y
demostrando los conocimientos adquiridos.
Apto: Interpretar fragmentos musicales recordando las notas, la articulación, el ritmo,
los matices y las respiraciones.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos.
Apto: Tocar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido, notas
musicales, y especialmente el ritmo.
12. Apreciar la importancia de la audición del propio sonido como herramienta para el
aprendizaje. Desarrollar la sensibilidad auditiva necesaria para escucharse a uno mismo y a
los demás.
Apto : Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc.,
mostrando interés por el hecho musical y capacidad de superación.
13. Valorar críticamente el propio trabajo individual y su rendimiento.
Apto: Demostrar en la clase individual que en casa se han trabajado, lo suficiente, los
ejercicios propuestos la semana anterior. Adquirir las técnicas de estudio necesarias
para resolver pasajes de dificultad.
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14. Actuar en público de forma individual o colectiva para desarrollar la experiencia musical
del alumno.
Apto: Interpretar fragmentos musicales recordando las notas, la articulación, el ritmo,
los matices y las respiraciones.
2.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
Interpretación con el oboe de tres composiciones del repertorio del curso: Composición 1,
lectura a 1ª vista. Proporcionada por el profesor. Composición 2. Elegida libremente por el
aspirante. Composición 3. Elegida por el profesor. El alumno interpretará las composiciones
(estudios melódicos o movimientos de obras), que él crea conveniente o el profesor le sugiera,
de las que pertenezcan al repertorio del curso y que el alumno debiera interpretar según el
repertorio mínimo establecido para cada evaluación. ( ver apartado Contenidos
(Temporalización); y el repertorio secuenciado por trimestre).
Para esta prueba, se utilizarán los criterios de evaluación y los criterios de calificación
establecidos en la programación para este curso que sean aplicables a este tipo de prueba.

2.7 PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
Los tiempos lectivos de la asignación horaria de Instrumentista acompañante, serán agrupados
según los siguientes criterios de la comisión de coordinación pedagógica para que resulte más
efectivo: Los alumnos tendrán una asignación horaria muy limitada en cuanto a minutos cada
semana independiente a la clase de instrumento individual. La celebración de audiciones
supone una alteración del horario lectivo del profesor pianista acompañante. Por tanto, el
ensayo con el pianista se reducirá a los ensayos planificados con el pianista para tocar en la
audición trimestral correspondiente. El profesor instrumentista acompañante coordinará los
ensayos pertinentes para preparar la audición si es necesario la presencia del pianista.
-Diario de clase.
El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, referidos a cada
clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y valoración del proceso de
aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder informar al tutor, padres o al propio
alumno de su evolución.
-Repertorio.
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras sesiones de
clase individual de cada trimestre.
El repertorio a acompañar, incluido el de las clases colectivas, deberá ser facilitado al profesor
instrumentista acompañante por el centro según las solicitudes de éste. Deberá ser original y
deberá estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
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Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio que sean
necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no solamente de su
parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se encuentre
el alumno.
La clase individual podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una audición y
los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.
Todos los alumnos realizarán al menos dos audiciones con pianista en el curso, siempre que
hayan realizado como mínimo dos ensayos para esa audición, y el profesor pianista y el tutor
hayan acordado que está apto para tocar en público.
El tiempo lectivo del instrumentista acompañante forma parte de la asignatura Instrumento, y
representará un porcentaje de la calificación de dicha asignatura según los acuerdos del
departamento para cada asignatura.

2.8. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Material del profesor
- Ejercicios de vocalización hasta dos alteraciones.
- Arpegios hasta dos alteraciones y sus respectivos desarrollos.
- Ejercicios de presión con la caña.
- Escalas Mayores y menores hasta dos alteraciones.
-Escalando la técnica con mi oboe 2º de María Fernández Bueno. Ed Piles.
- Canciones populares, b.s.o. y otras.
Métodos
- “Aprende tocando el oboe” (learn as you play oboe). Autor: Peter Wastall. Editorial: Boosey
& Hawk. (Unidades 13 – 24).
-La Técnica Elemental del Oboe. Estudios y Ejercicios. Autor: José Javier Guna Vilar. Grado
Elemental 1ª Parte. Editorial: Piles.
Ejercicios con alteraciones (dos alteraciones). Ejercicios notas agudas. Escalas y arpegios (dos
alteraciones).
-24 Melodic Studies for Oboe. Autor: Graham Lyons. Editorial: Useful Music. (Estudios 6 - 10).
-Méthode pour hautbois. 2ª partie. Autor: J. Sellner. Editorial: Gérard Billaudot.
§ Ejercicios preliminares: mecanismos de corcheas y semicorcheas. Hasta 3
alteraciones inclusive.
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Obras y piezas de concierto:
-Spielbuch 1 Editorial: Schott.
(Piezas de 11- 20) dúos oboe - piano.
-The Really Easy Oboe Book. Autor Robert Hincheliffe. Editorial: Faber Music.(Piezas 3 - 5 - 6 7 - 9 - 10). Oboe - piano.
-First Book of Oboe Solos. Editorial: Faber Music.
(Piezas 2- 3 - 8 - 12). Oboe - piano.
-Música de Películas: “Thara Theme”. (Lo que el viento se llevó). Autor: Max Steiner.
-Look, Listen & Learn 1. Editorial: Philip Sparke. De Haske. (piezas 51-99).

Distribución temporal

Primer trimestre
- Ejercicios de presión con la caña.
- Escalas Mayores y menores hasta una alteración.
- Canciones populares, b.s.o. y otras.
- P. WASTALL. Aprender a tocar el oboe. Unidades 13-18.
-La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios con alteraciones (dos alteraciones) seleccionando.
- G. LYONS. 24 Melodic Studies for Oboe. Estudio 6.
- J.SELLNER. Ejercicios preliminares: Do Mayor- La menor.
- SPIELBUCH 1: Piezas de 11-13.
- The Really Easy Oboe Book. Piezas 3 y 5.
- First Book of Oboe Solos: Pieza 2.
- Look, Listen & Learn 1. 51-70 seleccionando.

Segundo trimestre
- Ejercicios de vocalización.
- Escalas Mayores y menores hasta dos alteraciones.
- Canciones populares, b.s.o. y otras.
- P. WASTALL. Aprender a tocar el oboe. Unidades 19-24.
-La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios notas agudas.
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- G. LYONS. 24 Melodic Studies for Oboe. Estudios 7 y 8.
- J.SELLNER. Ejercicios preliminares: una y dos alteraciones.
- SPIELBUCH 1: Piezas 14-16.
- The Really Easy Oboe Book. Piezas 6 y 7.
- First Book of Oboe Solos: Piezas 3 y 8.
- Look, Listen & Learn 1. 71-85 seleccionando.

Tercer trimestre
- Repaso de las escalas del trimestre anterior.
-La Técnica Elemental del Oboe. Escalas y arpegios (dos alteraciones).
- Canciones populares, b.s.o. y otras.
- G. LYONS. 24 Melodic Studies for Oboe. Estudios 9 y 10.
- J.SELLNER. Ejercicios preliminares: tres alteraciones.
- SPIELBUCH 1: Piezas 17-20.
- The Really Easy Oboe Book. Piezas 9 y 10.
- First Book of Oboe Solos: Pieza 12.
- Look, Listen & Learn 1. 86-99 seleccionando.
- M.Steiner. Thara Theme “Lo que el viento se llevó”.

2.9. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Conciertos
*Concierto-recital a cargo de antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
*Asistencia a conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista de interés
musical y pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades de la Región de
Murcia y otras provincias.
*Concierto a cargo de grupos instrumentales de viento madera y ensemble de oboes.
Cursos
Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe.
Intercambios
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* Intercambio socio-cultural de alumnos/as del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y el Conservatorio Profesional de Música “Pedro Terol” de Orihuela. Este
intercambio se llevará a cabo en el segundo trimestre y consistirá en realizar una visita y
audición por parte de nuestros alumnos en el salón de actos de dicho conservatorio.
Exposiciones
*Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del centro.
Ponencias
*Ponencia a cargo de un profesor de oboe, sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”.
*Ponencia sobre el mantenimiento, ajuste y revisión del oboe a cargo de un profesor experto
en la materia.
Ø
Las actividades extraescolares que anteriormente se detallan inciden sobre las
Enseñanzas Elementales y Enseñanzas Profesionales según sus contenidos:

•
•

•

•

•

Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe. Este curso va
destinado a los alumnos de forma colectiva.
Los conciertos, “Recital de antiguos alumnos del centro”, “alumnos del
conservatorio superior de música de Murcia” va destinado a todos los alumnos
y profesores del conservatorio.
Ponencia sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”. Esta ponencia va
destinada a todos los alumnos de cuarto curso de enseñanzas elementales en
una sesión colectiva.
Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del
centro. Esta actividad va destinada a todos los alumnos de oboe y a profesores
del centro.
Asistencia a conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista
de interés musical y pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras
ciudades de la Región de Murcia y otras provincias. Esta actividad va destinada
a todos los alumnos de oboe y a profesores del centro.

2.10. LA CLASE COLECTIVA
La Clase Colectiva desde su implantación en el curso académico 1992-1993 ha ido sufriendo
numerosos cambios. Con el paso del tiempo, la experiencia y el esfuerzo docente, ha dejado
de ser una asignatura infravalorada en sus inicios, concebida simplemente como un espacio
lectivo para la práctica instrumental en conjunto, para pasar a ser una materia de carácter
eminentemente interdisciplinar donde se pueden trabajar numerosos aspectos con diferentes
enfoques, ya sean como refuerzos educativos a problemas que surgen en la clase individual de
Instrumento o Lenguaje Musical, que por falta de tiempo no se pueden ver y solucionar en la
clase correspondiente, o como conocimiento, perfeccionamiento y ampliación de destrezas
técnico-interpretativas del instrumento donde el alumno consigue progresivamente un criterio
estético propio que enriquecerá en un futuro su nivel y calidad de interpretación, además de
adquirir un sentido básico de la disciplina, fundamentalmente para el estudio diario y la
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práctica en grupo. No hay que olvidar que será un preámbulo a asignaturas tan importantes
como Orquesta, Conjunto o Música de Cámara.
La clase colectiva forma parte de la programación de la asignatura Instrumento. Cada
especialidad la incluirá en su programación docente atendiendo a los grupos que en cada curso
escolar le sean asignados, y según sea el nivel de cada uno de estos grupos podrán ser:
-De un curso: 1º o 2º o 3º o 4º.
-De dos cursos: 1º y 2º, o 2º y 3º, o 3º y 4º.
-De tres cursos: 1º, 2º y 3º o 2º, 3º y 4º.

Para elaborar una Programación de la Clase Colectiva se pueden extraer, a modo de resumen,
aspectos básicos del currículo del Grado Elemental comunes a muchas asignaturas
instrumentales, estas pautas iniciales son:
Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces o instrumentos y a
adaptarse equilibradamente al conjunto.
Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber utilizarlas tanto en
la interpretación individual como de conjunto.
Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes estilos.
Tener la disposición necesaria para saber integrarse en un grupo y para actuar como
responsable del conjunto. Una vez resumidas las pautas básicas que hay que seguir para
establecer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la Clase Colectiva, se
analizaran las características específicas del alumnado, la ratio de las clases para cada curso,
los medios disponibles y en definitiva todos aquellos aspectos que hagan particular cada una
de las asignaturas. Por lo tanto, cada Centro y cada asignatura instrumental podrán tener su
propio modelo de Clase Colectiva, lo que por otra parte esta variedad enriquecerá las
metodologías de esta asignatura.
El tiempo lectivo de la clase colectiva forma parte de la asignatura Instrumento. Junto con el
pianista acompañante, representarán un porcentaje de la calificación de dicha asignatura
según los acuerdos del departamento para cada asignatura.
Para aquellas especialidades que dispongan de pianista acompañante, la clase colectiva será la
receptora simultánea de ese tiempo lectivo según los acuerdos de la CCP de este centro. Se
realizará el trabajo de la siguiente forma: Los alumnos de 1o a 3o EEM y excepcionalmente los
de 4o EEM, debido a que tienen una ratio de una hora cada 32 alumnos, y puesto que la ratio
máxima de las clases colectivas de los instrumentos con asignación de pianista acompañante
son de 1/8, se utilizará las clases colectivas de forma alterna para que el profesor pianista
acompañante pueda realizar su función en ellas con la supervisión y ayuda del profesor de
colectiva que guiará a los alumnos en los ensayos. La alternancia se dará en cada clase de
colectiva que tendrá media hora cada dos semanas para el pianista acompañante.
Ambos profesores, dispondrán lo necesario para realizar de forma efectiva el trabajo con los
alumnos y quedará dispuesto en todas las programaciones del centro todo lo que se considere
necesario para ello. Las clases colectivas en el horario general del centro serán asignadas de
forma coincidente en grupos de dos, para poder hacer efectivo el presente sistema.
En la medida de las posibilidades de organización horaria del centro, se procurará ampliar la
asignación horaria de los alumnos de 4º EEM pasando estos a disponer de una franja horaria
de media hora en grupos de tres alumnos, estableciéndose un mecanismo alterno bisemanal.
2.10.1. Objetivos
- Conocer el propio instrumento: construcción, organología, fundamentos teóricos de la
técnica instrumental y de la acústica, etc.
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- Sensibilizar el oído armónico tonal (Barroco, Clásico, Romántico), y modal (renacimiento,
Romanticismo tardío, impresionismo).
- Explorar los recursos sonoros tradicionales e introducir la “teoría de las digitaciones” a través
de ejercicios teóricos y prácticos.
- Desarrollar una sensibilidad auditiva que les permita escucharse a sí mismos y a sus
compañeros manteniendo una actitud crítica y constructiva con respecto a la calidad sonora,
afinación, articulación, etc.
- Mantener la pulsación y el ritmo interpretando pequeñas obras a dúo, trío, etc, así como
adquirir la flexibilidad rítmica necesaria para adaptarse al conjunto.
- Iniciar, afianzar y desarrollar sus conocimientos en cuanto al lenguaje, análisis musical (formal
y armónico) y cultura musical.
- Agilizar la lectura a primera vista (repentización.
- Utilizar la improvisación y la creación musical, y tenerlas como algo accesible y cercano al
alumno. Practicar y desarrollar un lenguaje propio dentro de la improvisación en grupo en un
lenguaje tonal y modal (a partir de piezas tradicionales y modernas).
- Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos y épocas adaptadas al nivel del
alumno como parte integrante del grupo.
- Estar familiarizado con la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar a otros
instrumentos y de adaptarse equilibradamente al conjunto, aprendiendo a desempeñar un
papel individual como parte integrante del grupo.
- Realizar los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada de una obra con o sin
director.
- Respetar las normas que exige cualquier actuación en grupo: atención, afinación, respeto,
disciplina, etc.
- Interpretar delante de un público con la necesaria seguridad en sí mismos que le permita vivir
la música como medio de expresión y comunicación.
- Valorar la práctica en conjunto como algo imprescindible para el futuro profesional.
- Desarrollar la capacidad de socialización y la responsabilidad individual dentro del trabajo en
grupo.

2.10.2. Contenidos
•

-

El sonido y el silencio. Parámetros del silencio.
Conocimientos e interpretación de las fórmulas básicas y elementos de la notación
musical.
La memoria musical.
Conocimiento y valoración de la obra musical y sus partes.
La audición musical y la escucha activa.
Los instrumentos musicales: familias.
•

-

Lenguaje musical y otros conocimientos:

Técnica instrumental:

La posición del cuerpo: tronco, cabeza, piernas, brazos, dedos.
La colocación del instrumento.
El emplazamiento del aire. La emisión del sonido.
La colocación de la embocadura.
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-

La relajación y hábitos corporales adecuados.
Las articulaciones.
El control de la afinación.
•

-

Interpretación musical:

Las regalas básicas de la interpretación.
Interpretación de partituras.
La interpretación en grupo.
La lectura con el instrumento a primera vista.
La memoria musical.
La improvisación como forma de expresión.
Repertorio variado que acerque al alumno a distintos estilos, épocas y culturas.
Incorporación de las tradiciones populares y la práctica instrumental (canciones, danzasd,
juegos).

2.10.3. Metodología
El profesor distribuirá los 60 minutos de la clase atendiendo, orientativamente a los
objetivos y bloques de contenidos establecidos. A partir de ellos se planificará las actividades a
realizar en el aula. Dependiendo de las necesidades de los alumnos y de las circunstancias que
rodean cada sesión se podrán realizar las siguientes actividades:

•

-

Actividades no interpretativas:

Audición y visualización de grabaciones.
Dictados rítmicos y melódicos.
Elaboración de musicogramas sobre la audición propuesta.
Realización de audiciones con o sin partituras y comentario de las mismas.
Familia actual e histórica del instrumento e historia del mismo.
Análisis de la partitura, adecuado y adaptado al nivel del alumno.
Nociones del uso del instrumento en las formaciones por los compositores.
Ejercicios de relajación, estiramientos musculares, calentamiento, respiración y postura
corporal.

-

Hábitos de estudio. Análisis de las dificultades técnicas de la partitura y su resolución:
ritmo, digitación, articulación, respiración, etc.

-

Elaboración de trabajos sobre obras, autores, estilos musicales, etc.
Mantenimiento, mecánica y construcción del instrumento.
Asistencia a audiciones, concierto u otra actividad de interés.

52

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
•

Actividades interpretativas:

-

Interpretación con el pianista acompañante y en grupo de composiciones de diferentes
estilos y épocas.

-

Utilización de gestos interpretativos (dar entradas, cortar, agógica, dinámicas, etc).
Ejercicios de afinación: grupal o individual, unísono, intervalos de 3ª,4ª, etc.
Juegos previos a la interpretación de improvisación, de pregunta-respuesta, etc.
Elaboración de juegos instrumentales-vocales que desarrollen la imaginación, la
concentración y la creatividad: arpegios compartidos, escalas cromáticas fragmentadas, la
partitura desordenada ( colocación diferente de las secciones), interpretamos nuestra
propia composición, musicalización de textos o textualización de melodías conocidas, etc.

-

Interpretar sin instrumento determinados pasajes: lectura o entonación de esquemas
rítmicos, melódicos o partituras, con percusión corporal, etc.

-

Interpretación parcialmente la partitura para desarrollar la capacidad de escucha y de
atención: solo la primera nota de cada compás, solo acompañamiento, etc.

-

Evolución sonora del instrumento en la actualidad así como experimentación sonora.
Ejecutar determinados pasajes de una forma diferenciada: más velocidad, cambios de
carácter, dinámicas diferentes a las propuestas, etc. Discusión y elección de la más
adecuada desarrollándose así el gusto estético grupal.

-

Desarrollo de la memoria auditiva: cantar determinados pasajes con o sin
acompañamiento instrumental.

-

Rotación en los papeles para conocer lo que tocan los compañeros.
Práctica del procedimiento de estudio para la resolución de pasajes de dificultad.
Audición de obras, audición, improvisación, memorización, etc.

3. TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
3.1. OBJETIVOS
1. Conocer algunas de las características básicas de los materiales utilizados en la
manufactura de las cañas así como su incidencia en el sonido final y su proceso de
fabricación.
2. Desarrollar una posición corporal flexible que permita los movimientos necesarios en una
interpretación musical individual o colectiva, (dar entrada, respiraciones...)
3. Fortalecer la respiración abdominal y completa para una mejor emisión del sonido y una
mayor relajación corporal. Desarrollar la respiración musical como camino para una mejor
comprensión musical de la partitura.
4. Adoptar una embocadura flexible capaz de modificarse conscientemente según las
necesidades musicales. Evitar deficiencias tales como apretar en exceso la caña, pérdidas
de aire, que se formen bolsas de aire alrededor de la embocadura, etc.
5. Emitir un sonido estable en toda la extensión del instrumento (Sib1 hasta Mib3),
empezando a utilizar los diferentes matices para dar color y expresión a la interpretación
musical.
6. Utilizar correctamente el golpe de lengua y de aire para articular las notas según se
indique en la partitura por los signos de > , sfz, . . . . , - - - - , f, p .

53

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
7. Coordinar los dedos de ambas manos. Perfeccionar y suavizar las digitaciones del oboe
desde el Sib1 hasta el Mib3 demostrando desarrollo en la agilidad de los dedos.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (de La M y Mi b M con sus relativos
menores) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación.
9. Utilizar en la interpretación los conocimientos o destrezas trabajados, valorando y
disfrutando de dicha música, enriqueciendo así sus posibilidades de comunicación y de
realización personal. Iniciar el desarrollo de las capacidades de análisis, crítica y valoración
musical, como herramienta indispensable para la interpretación musical.
10. Tocar de memoria pequeñas melodías o piezas acordes al curso en el que se encuentran y
demostrando los conocimientos adquiridos y valorando la memorización como una
herramienta para el estudio en casa.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos.
12. Apreciar la importancia de la audición musical como medio de expresión cultural de los
pueblos y de las personas, fomentando así una inquietud musical que estimule posteriores
creaciones y aprendizajes.
13. Adoptar unas técnicas de estudio acordes al nivel en el que se encuentra.
14. Actuar en público de forma individual o colectiva mostrando seguridad por el trabajo
realizado y afán de superación.
3.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
Primer Trimestre
1.El proceso de montaje de las cañas para oboe.
2.La postura corporal del oboísta:percepción de la colocación del cuerpoy realización de
ejercicios de concienciación corporal e interpretación instrumental.
3.La respiración abdominal, inspiración y espiración, y la respiración musical: realización de
ejercicios de concienciación respiratoria para el desarrollo de la capacidad pulmonar.
Colocación y realización de respiraciones.
4.La embocadura: Observación de la embocadura y realización de ejercicios de diferentes tipos
de presión, con la caña y oboe, según los registros del instrumento que desarrollen su
flexibilidad.
5.La calidad sonora: Interpretación de ejercicios y estudios para el desarrollo de la calidad
sonora y la sensibilidad auditiva.
6.La articulación. Interpretación de estudios y ejercicios específicos para el desarrollo de la
velocidad y calidad en la articulación con diferentes gamas de articulación valorando la
correcta emisión del aire y utilización de la lengua.
7.Valoración de la correcta colocación de las manos y dedos. Digitación en el oboe: Mib3.
Práctica de ejercicios y estudios que desarrollen la coordinación y agilidad de los dedos
atendiendo a las articulaciones.
8.La tonalidad de Mib M: realización de ejercicios con esta tonalidad valorando la importancia
del dominio de la tonalidad.
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9.La interpretación musical, la forma musical y el fraseo: interpretación y disfrute de piezas
musicales de diferentes estilos aplicando una correcta respiración, articulación, dinámicas,
tempo, etc.
10.La memoria musical: Memorización de pequeñas piezas musicales. Concienciación y
valoración de la utilidad de la memoria en el estudio e interpretación.
11.La lectura a primera vista: explicación de los pasos a seguir y lectura a primera vista de
pequeñas piezas adecuadas al nivel del alumno mostrando una actitud activa ante la
interpretación de estas piezas.
12.Audición e interpretación de fragmentos musicales de diferentes estilos teniendo una
valoración crítica y respetuosa de la música mediante la audición.
13.Hábitos de estudio: Condiciones idóneas para el estudio y explicación del procedimiento de
estudio utilizado. Adopción de hábitos de estudio adecuados y concienciación de la necesidad
del estudio y la práctica diaria.
14.Participación en audiciones:actuación en público con dominio en la interpretación y respeto
por el público.

Segundo Trimestre
1. El proceso de montaje y fabricación de las cañas para oboe.
2. Percepción de la colocación del cuerpoy realización de ejercicios de concienciación
corporal e interpretación instrumental.
3. Realización de ejercicios de concienciación respiratoria para el desarrollo de la capacidad
pulmonar. Colocación y realización de respiraciones.
4. Observación y valoración de una correcta embocadura.
5. Interpretación de ejercicios y estudios para el desarrollo de la calidad sonora y la
sensibilidad auditiva.
6. Interpretación de estudios y ejercicios específicos para el desarrollo de la velocidad y
calidad en la articulación con diferentes gamas de articulación valorando la correcta
emisión del aire y utilización de la lengua.
7. Práctica de ejercicios y estudios que desarrollen la coordinación y agilidad de los dedos,
especialmente en las notas sobreagudas, atendiendo a las diferentes articulaciones.
8. La tonalidad de La M: realización de ejercicios con esta tonalidad valorando la importancia
del dominio de la tonalidad.
9. Interpretación y disfrute de piezas musicales de diferentes estilos aplicando una correcta
respiración, articulación, dinámicas, tempo, etc.
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10. Memorización de pequeñas piezas musicales. Concienciación y valoración de la utilidad de
la memoria en el estudio e interpretación.
11. Lectura a primera vista de pequeñas piezas adecuadas al nivel del alumno mostrando una
actitud activa ante la interpretación de estas piezas.
12. Audición e interpretación de fragmentos musicales de diferentes estilos teniendo una
valoración crítica y respetuosa de la música mediante la audición. Aprecio por la música de
diferentes estilos.
13. Valoración de unos eficaces y adecuados hábitos de estudio, y concienciación de la
necesidad del estudio y la práctica diaria.
14. Participación en audiciones:actuación en público con dominio en la interpretación y
respeto por el público.
Tercer Trimestre
1. Valoración del montaje y fabricación de la caña para oboe y su incidencia en el sonido.
2. Valoración de la colocación del cuerpoy realización de ejercicios de concienciación
corporal e interpretación instrumental.
3. Colocación y realización de respiraciones.
4. Observación y valoración de una correcta embocadura.
5. Interpretación de ejercicios y estudios para el desarrollo de la calidad sonora y la
sensibilidad auditiva.
6. Interpretación de estudios y ejercicios específicos para el desarrollo de la velocidad y
calidad en la articulación con diferentes gamas de articulación valorando la correcta
emisión del aire y utilización de la lengua.
7. Práctica de ejercicios y estudios que desarrollen la coordinación y agilidad de los dedos,
especialmente en las notas sobreagudas, atendiendo a las diferentes articulaciones.
8. La escala cromática desdeSib1 hasta Mib3: Realización de ejercicios con esta escala
valorando la importancia del dominio de los cromatismos.
9. Interpretación y disfrute de piezas musicales de diferentes estilos aplicando una correcta
respiración, articulación, dinámicas, tempo, etc.
10. Memorización de pequeñas piezas musicales. Concienciación y valoración de la utilidad de
la memoria en el estudio e interpretación.
11. Lectura a primera vista de pequeñas piezas adecuadas al nivel del alumno mostrando una
actitud activa ante la interpretación de estas piezas.
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12. Audición e interpretación de fragmentos musicales de diferentes estilos teniendo una
valoración crítica y respetuosa de la música mediante la audición. Aprecio por la música de
diferentes estilos.
13. Adopción de unos eficaces y adecuados hábitos de estudio, y concienciación de la
necesidad del estudio y la práctica diaria.
14. Participación en audiciones:actuación en público con dominio en la interpretación y
respeto por el público.
3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación articulación y
fraseo adecuados a su contenido. Este criterio evalúa la capacidad de comprobar, a través de
la memoria, la correcta aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje musical.
b) Mostrar en los estudios la capacidad de aprendizaje progresivo individual. Este criterio
evalúa la capacidad de aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas,
desarrollar una autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su
rendimiento.
c) Demostrar un control de la respiración abdominal o completa, embocadura y colocación
correcta del cuerpo respecto al instrumento. Este criterio evalúa la capacidad de dominar la
respiración abdominal o completa, controlar la embocadura, así como adoptar una posición
corporal adecuada a la ejecución instrumental.
d) Conocer el registro del instrumento desde el Sib1 hasta el Mib3 en escala cromática
controlando la emisión del sonido, columna de aire y calidad del sonido. Este criterio evalúa la
capacidad de controlar la emisión del sonido, la columna de aire desde el diafragma, los
músculos faciales para obtener así un sonido estable que le permita interpretar las piezas
propias de su nivel.
e)Leer textos a primera vista con fluidez. Este criterio de evaluación valora la capacidad del
alumno para desenvolverse con cierta autonomía en la lectura de un texto y la de aplicar los
conocimientos adquiridos.
f) Interpretar textos musicales en público empleando la medida, afinación y articulación, con
seguridad y control de la situación. Este criterio evalúa y valora la capacidad de mostrar en
público el trabajo preparado.
g) Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar y escuchar al resto de
las voces. Este criterio de evaluación presta atención a la capacidad de integrarse cada alumno
en el grupo, adaptando a éste la afinación, la precisión rítmica, la dinámica, etc., en un trabajo
común.
3.4. MÍNIMOS EXIGIBLES
-Manejar los materiales utilizados en la manufactura de las cañas para observar y diferenciar
las características básicas de dichos materiales.
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-Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos interpretativos.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados en la partitura identificando
las frases y semifrases de la música.
-Demostrar la capacidad de modificar la embocadura según sea el registro grave o agudo.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del instrumento,
discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la embocadura y la columna de
aire para corregir posibles errores.
-Saber articular con el golpe de lengua y utilizar correctamente de las siguientes signos: > , sfz,
. . . . , - - - - ,f,p.
-Saber todas las digitaciones del oboe desde el Sib1 hasta el Mib3 y poder coordinarlos
suavemente con los dedos de las dos manos, sobretodo el Do3-Mib3 y Re3-Mib3.
-Realizar las escalas de La M Mayor y MI b Mayor con sus respectivos relativos menores con
diferentes articulaciones.
-Interpretar piezas musicales, correspondientes a su curso, emitiendo un sonido estable y
controlando la embocadura y las respiraciones. Identificar las frases y semifrases musicales, así
como estructuras elementales de forma musical.
-Interpretar fragmentos musicales recordando las notas, la articulación, el ritmo, los matices y
las respiraciones.
-Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido, notas musicales,
dinámica y especialmente el ritmo.
-Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc., mostrando
interés por el hecho musical y desarrollando el oído interno. Describir con posterioridad a una
audición características de la obra escuchada.
-Demostrar en la clase individual que en casa se han trabajado eficazmente los ejercicios
propuestos la semana anterior. Dedicar el tiempo necesario al día para el estudio en casa. Ser
exigente con el resultado obtenido.
-Participar en audiciones de forma individual o colectiva mostrando seguridad por el trabajo
realizado y responsabilidad a la hora de interpretar con afán de superación.
-La Técnica Elemental del Oboe. Estudios y Ejercicios. Autor: José J. Guna. Terceras y cuartas
hasta dos alteraciones, incluida. Estudio de notas sobreagudas hasta el Mi b 3. Ejercicios de
flexibilidad hasta dos alteraciones, incluida.
-J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie:
§
§

Ejercicios preliminares: mecanismos de corcheas y semicorcheas. Hasta 4 alteraciones
inclusive.
Estudios: Seleccionando de cada tonalidad, hasta una alteración inclusive.
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§ SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: 7 estudios entre : 1–11.
-A. M. R. BARRET. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume: 3 estudios melódicos
entre: 1–5.
-BACH. Scherzeto.
-P. TCHAIKOWSKY. El Lago de los Cisnes.
-P. M. DUBOIS. Historias de Oboe V. 2. Preparatorio. “Tambourino”.
-J. FISCHER. Suite in G. (oboe - piano. 3 movimientos).
-E. GRIEG. Four Pieces. (2 piezas).
-CH. NORTON. Microjazz for Oboe. (2 piezas).
-Look, Listen & Learn 2. (12 piezas).
-Música de Películas: “La Vie en Rose”.
Distribución temporal

Primer trimestre
-Escalas Mayores y menores hasta dos alteraciones.
-Ejercicios de presión con la caña.
-Ejercicios de vocalización hasta dos alteraciones.
-La Técnica Elemental del Oboe. Terceras y cuartas hasta dos alteraciones, incluida.
-J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie:
§ Ejercicios preliminares: mecanismos de corcheas y semicorcheas. Lab M. (1-6).
§ Estudios: Seleccionando de cada tonalidad (Do Mayor).
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: 2 estudios.
-A. M. R. BARRET. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume: 1 estudio melódico.
-Going Solo Oboe. Pieza 10.
-E. GRIEG. Four Pieces. (2 piezas).
-Música de Películas: “La Vie en Rose”.
Segundo trimestre
-Escalas Mayores y menores hasta tres alteraciones.
-Ejercicios de vocalización hasta tres alteraciones.
-Arpegios hasta tres alteraciones y sus respectivos desarrollos.
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-La Técnica Elemental del Oboe. Estudio de notas sobreagudas hasta el Mi b 3. Ejercicios de
flexibilidad hasta dos alteraciones, incluida. (Modo Mayor).
-J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie:
§ Ejercicios preliminares: mecanismos de corcheas y semicorcheas. Mi M. (1-6).
§ Estudios: Seleccionando de cada tonalidad (una alteración).
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: 3 estudios.
-A. M. R. BARRET. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume: 1 estudio melódico.
-P. M. DUBOIS.Historias de Oboe V. 2. Preparatorio. “Tambourino”.
-CH. NORTON. Microjazz for Oboe. (14 piezas, seleccionar 1).

Tercer trimestre
-Escalas Mayores y menores hasta tres alteraciones.
-Ejercicios de vocalización hasta tres alteraciones.
-Arpegios hasta tres alteraciones y sus respectivos desarrollos.
-La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios de flexibilidad hasta dos alteraciones, incluida.
(Modo menor).
-J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie.
§ Estudios: Seleccionando de cada tonalidad (una alteración).
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: 2 Estudios.
-A. M. R. BARRET. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume: 1 estudio melódico.
-P. TCHAIKOWSKY. El Lago de los Cisnes.
-J. FISCHER. Suite in G. (oboe - piano. 8 movimientos, seleccionar 3).
-CH. NORTON. Microjazz for Oboe. (14 piezas, seleccionar 1).
3.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El proceso de evaluación no sólo debe concernir a la adquisición de conocimientos y
habilidades, sino que debe de abarcar las aptitudes y actitudes de nuestros alumnos. El punto
de partida será la Evaluación Inicial del alumno a principios de curso, en la que se detecten las
destrezas adquiridas, sus lagunas formativas (para alumnos de nuevo ingreso en el centro),
aptitudes e intereses, así como la posible promoción para alumnos con asignatura pendiente,
quedando registrados los datos más relevantes en el Registro de Evaluación Continua (R.E.C.).
Para aplicar los criterios de evaluación propuestos para cada curso son fundamentales los dos
procedimientos siguientes:
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La evaluación continua, que permite determinar aptitudes, valorar actitudes y
controlar la evolución del aprendizaje día a día.
La interpretación en público de un programa determinado, lo que permite objetivar
los resultados alcanzados.
En cuanto a la evaluación continua hay que tener en cuenta:
a) Control de la asistencia a clase. La falta de asistencia, sea cual sea el motivo, implica
una evaluación negativa del alumno por la discontinuidad en el trabajo. En caso de
superar el 20% del total de clases individuales del curso, , bien sean no justificadas
como justificadas, se perdería el derecho a la evaluación continua.
b) La atención y la receptividad mostradas en clase.
c) La capacidad de corregir errores, ya sea en el momento o en la clase siguiente. Hay
que observar si el alumno los detecta o si al menos los controla al explicárselos.
d) La capacidad de resolver problemas técnicos, musicales e interpretativos. Ello muestra
las capacidades de razonar, analizar y la creatividad.
e) El estudio y el esfuerzo personal, relacionándolos además con el rendimiento. Las
necesidades son absolutamente individuales, y hay que valorar el resultado para poder
determinar si el esfuerzo es o no suficiente.
f) El progreso individual: cómo y cuándo aplica a su estudio lo explicado y corregido en
clase. El alumno remiso a ello suele tener un progreso lento o incluso nulo, demuestra
su incapacidad para focalizar su atención, y no trabaja en su estudio diario de forma
autónoma. Siempre necesita que el profesor le “solucione” los problemas.
g) El interés y la participación en las actividades del departamento.
El profesor dispone de un cuaderno de trabajo en el que anota los contenidos trabajados en
cada clase, los ejercicios y el repertorio, actividades realizadas, lo que se ha superado y lo que
queda por trabajar, así como la participación en audiciones y actividades, recursos a utilizar en
caso de que no se avance como está programado.
Es también fundamental ir desarrollando la capacidad de autoevaluación, de tal manera que el
alumno llegue a ser consciente hasta dónde llega y porqué. Igualmente, poco a poco debe
tener recursos y estrategias para recuperar los contenidos no cubiertos. En todo ello siempre
contará con la ayuda del profesor.
Con el fin de evaluar con mayor objetividad es obligatorio tocar en público al menos una vez al
trimestre, dado que es uno de los objetivos más importantes del currículo y del proyecto
educativo del centro. Según cómo determine el profesor o el Departamento, el público podrá
estar compuesto por los profesores exclusivamente, por el resto de compañeros (audición
interna) o por público en general (audición a "puertas abiertas"). A este respecto se
considerarán los aspectos siguientes:
1. El alumno habrá de montar a lo largo del curso un programa mínimo, incluido en los
criterios de evaluación. El profesor controlará su selección, lectura y estudio.
2. Dicho programa se trabajará de manera que a fin de curso sea posible interpretarlo en
público. De ahí la necesidad de mantener las piezas "en dedos". El alumno debe ser
autosuficiente en el mantenimiento del repertorio, aunque el profesor no lo controle
expresamente cada semana. Por último, profesor y alumno decidirán qué tocar según
el control y dominio de las piezas en las audiciones y conciertos previstos.
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3.

Las actuaciones serán analizadas y valoradas por profesor y alumno conjuntamente
para desarrollar el sentido crítico, la autoestima y la autoevaluación. Puede ser
conveniente grabarlas para hacer un análisis más objetivo.

Criterios de calificación:
1. Conocer algunas de las características básicas de los materiales utilizados en la
manufactura de las cañas así como su incidencia en el sonido final y proceso de
fabricación.
Apto: Manejar los materiales utilizados en la manufactura de las cañas para observar y
diferenciar las características básicas de dichos materiales.
2. Desarrollar una posición corporal flexible que permita los movimientos necesarios en una
interpretación musical individual o colectiva, (dar entrada, respiraciones...)
Apto: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos.
3. Fortalecer la respiración abdominal y completa para una mejor emisión del sonido y una
mayor relajación corporal. Desarrollar la respiración musical como camino para una mejor
comprensión musical de la partitura.
Apto: Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y
expulsión) y emitir un sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados
en la partitura identificando las frases y semifrases de la música.
4. Adoptar una embocadura flexible capaz de modificarse conscientemente según las
necesidades musicales. Evitar deficiencias tales como apretar en exceso la caña, pérdidas
de aire, que se formen bolsas de aire alrededor de la embocadura, etc.
Apto: Demostrar la capacidad de modificar la embocadura según sea el registro
grave o agudo.
5. Emitir un sonido estable en toda la extensión del instrumento (Si b grave hasta Mib3),
empezando a utilizar los diferentes matices para dar color y expresión a la interpretación
musical.
Apto: Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del
instrumento, discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la
embocadura y la columna de aire para corregir posibles errores.
6. Utilizar correctamente el golpe de lengua y de aire para articular las notas según se
indique en la partitura por los signos de > , sfz , . . . . , - - - - , f , p .
Apto: Saber articular con el golpe de lengua y utilizar correctamente de las siguientes
signos: > , sfz , . . . . , - - - - , f , p .
7. Coordinar los dedos de ambas manos. Perfeccionar y suavizar las digitaciones del oboe
desde el Sib1 hasta el Mib3 demostrando desarrollo en la agilidad de los dedos.
Apto: Saber todos las digitaciones del oboe desde el Sib grave hasta el Mib3 y poder
coordinarlos suavemente con los dedos de las dos manos, sobretodo el Do-Mib3 y
Re-Mib3.
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8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (de La M y Mi b M con sus relativos
menores) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación.
Apto: Realizar las escalas de La M Mayor y MI b Mayor con sus respectivos relativos
menores con diferentes articulaciones.
9. Utilizar en la interpretación los conocimientos o destrezas trabajados, valorando y
disfrutando de dicha música, enriqueciendo así sus posibilidades de comunicación y de
realización personal. Iniciar el desarrollo de las capacidades de análisis, crítica y valoración
musical, como herramienta indispensable para la interpretación musical.
Apto: Interpretar piezas musicales, correspondientes a su curso, emitiendo un sonido
estable y controlando la embocadura y las respiraciones. Identificar las frases y
semifrases musicales, así como estructuras elementales de forma musical.
10. Tocar de memoria pequeñas melodías o piezas acordes al curso en el que se encuentran y
demostrando los conocimientos adquiridos y valorando la memorización como una
herramienta para el estudio en casa.
Apto: Interpretar fragmentos musicales recordando las notas, la articulación, el ritmo,
los matices y las respiraciones.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos.
Apto: Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido,
notas musicales, dinámica y especialmente el ritmo.
12. Apreciar la importancia de la audición musical como medio de expresión cultural de los
pueblos y de las personas, fomentando así una inquietud musical que estimule posteriores
creaciones y aprendizajes.
Apto: Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc.,
mostrando interés por el hecho musical y desarrollando el oído interno. Describir con
posterioridad a una audición características de la obra escuchada.
13. Adoptar unas técnicas de estudio acordes al nivel en el que se encuentra.
Apto: Demostrar en la clase individual que en casa se han trabajado eficazmente los
ejercicios propuestos la semana anterior. Dedicar el tiempo necesario al día para el
estudio en casa. Ser exigente con el resultado obtenido.
14. Actuar en público de forma individual o colectiva mostrando seguridad por el trabajo
realizado y afán de superación.
Apto: Participar en audiciones de forma individual o colectiva mostrando seguridad por
el trabajo realizado y responsabilidad a la hora de interpretar con afán de superación.
3.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
A continuación se describe el procedimiento sustitutivo de la evaluación continua para
aquellos alumnos que hayan superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas
de la asignatura:
Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar al alumno
dentro de la evaluación continua y según estipula la normativa por falta de asistencia a clase
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(individual y clase colectiva), se utilizará el procedimiento sustitutivo de la evaluación continua
que consistirá en:
DESARROLLO DE LA PRUEBA
Interpretación con el oboe de tres composiciones del repertorio del curso:
Composición 1, lectura a 1ª vista. Proporcionada por el profesor. Composición 2. Elegida
libremente por el aspirante. Composición 3. Elegida por el profesor. El alumno interpretará las
composiciones (estudios melódicos o piezas), que él crea conveniente o el profesor le sugiera,
de las que pertenezcan al repertorio del curso y que el alumno debiera interpretar según el
repertorio mínimo establecido para cada evaluación. (ver apartado Contenidos
(Temporalización); y el repertorio secuenciado por trimestre).
Para esta prueba, se utilizarán los criterios de evaluación y los criterios de calificación
establecidos en la programación para este curso que sean aplicables a este tipo de prueba.
3.7. PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
Los tiempos lectivos de la asignación horaria de Instrumentista acompañante, serán agrupados
según los siguientes criterios de la comisión de coordinación pedagógica para que resulte más
efectivo: Los alumnos tendrán una asignación horaria muy limitada en cuanto a minutos cada
semana independiente a la clase de instrumento individual. La celebración de audiciones
supone una alteración del horario lectivo del profesor pianista acompañante. Por tanto, el
ensayo con el pianista se reducirá a los ensayos planificados con el pianista para tocar en la
audición trimestral correspondiente. El profesor instrumentista acompañante coordinará los
ensayos pertinentes para preparar la audición si es necesario la presencia del pianista.
-Diario de clase.
El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, referidos a cada
clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y valoración del proceso de
aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder informar al tutor, padres o al propio
alumno de su evolución.
-Repertorio.
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras sesiones de
clase individual de cada trimestre.
El repertorio a acompañar, incluido el de las clases colectivas, deberá ser facilitado al profesor
instrumentista acompañante por el centro según las solicitudes de éste. Deberá ser original y
deberá estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio que sean
necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no solamente de su
parte.
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Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se encuentre
el alumno.
La clase individual podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una audición y
los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.
Todos los alumnos realizarán al menos dos audiciones con pianista en el curso, siempre que
hayan realizado como mínimo dos ensayos para esa audición, y el profesor pianista y el tutor
hayan acordado que está apto para tocar en público.
El tiempo lectivo del instrumentista acompañante forma parte de la asignatura Instrumento, y
representará un porcentaje de la calificación de dicha asignatura según los acuerdos del
departamento para cada asignatura.
3.8. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Material del profesor
- Escalas Mayores y menores hasta tres alteraciones con sus respectivos arpegios.
- Ejercicios de presión con la caña.
- Ejercicios de vocalización hasta tres alteraciones.
-Escalando la técnica con mi oboe 3º y 4º de María Fernández Bueno. Ed Piles.
- Canciones populares, b.s.o. y otras.

Métodos
-La Técnica Elemental del Oboe. Estudios y Ejercicios. Autor: José Javier Guna Vilar. Grado
Elemental 1ª Parte. Editorial: Piles.
Terceras y cuartas hasta tres alteraciones, incluida. Estudio de notas sobreagudas hasta el Mi b
3. Ejercicios de flexibilidad hasta tres alteraciones, incluida. Estudio de la dinámica.
-Salviani, studi per oboe. Vol.II. Revisor: Giamperi. Editorial: Ricordi.
Escalas desarrolladas, lección 1: hasta tres alteraciones.
-Méthode pour hautbois. 2ª partie. Autor: J. Sellner. Editorial: Gérard Billaudot.
§ Ejercicios preliminares: mecanismos de corcheas y semicorcheas. Hasta 4 alteraciones
inclusive.
§ Estudios: Seleccionando de cada tonalidad, hasta 2 alteraciones inclusive.
-Salviani, studi per oboe. Vol. I. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
(Estudios 1 – 11).
-A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial: Alphonse
Leduc. (Estudios melódicos: 1 - 5).

65

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
Obras y piezas de concierto:
-Scherzeto. Autor: J. S. Bach. Oboe y piano.
-El Lago de los Cisnes. Oboe y piano. Autor: P. I. Tchaikowsky. Internet: www.music-scores.com
-Going Solo Oboe. Editorial: Faber Music.
(oboe - piano. Pieza 10, 12,... seleccionar)
-Historias de Oboe V. 2. Preparatorio. “Tambourino”. Autor: Pierre Max Dubois. Editorial:
Gérard Billaudot. (Oboe – piano)
-Suite in G. Autor: Johan Fischer. Editorial: Schott.
(oboe - piano. 8 movimientos, seleccionar).
-Four Pieces. Autor: Edward Grieg. Editorial: Chester Music.
(oboe – piano. Seleccionar)
-Microjazz for Oboe. Autor: Ch. Norton. Editorial: Boosey & Hawk. (14 piezas, seleccionar 4).
Oboe y piano.
-Look, Listen & Learn 2. Editorial: Philip Sparke. De Haske. (Selección de 24 piezas).
-Música de Películas: “La Vie en Rose”. Autor: Louiguy.
Seleccionar de los siguientes libros, si es necesario, las piezas que se consideren oportunas:
-Spielbuch 1 Editorial: Schott. dúos y oboe - piano.
-The Really Easy Oboe Book. Autor Robert Hincheliffe. Editorial: Faber Music. Oboe - piano.
-First Book of Oboe Solos. Editorial: Faber Music. Oboe - piano.

Distribución temporal

Primer trimestre
-Escalas Mayores y menores hasta tres alteraciones.
-Ejercicios de presión con la caña.
-Ejercicios de vocalización hasta tres alteraciones.
-La Técnica Elemental del Oboe. Terceras y cuartas hasta tres alteraciones, incluida.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. II: Lección 1. Do M, Fa M.
-J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie:
§ Ejercicios preliminares: mecanismos de corcheas y semicorcheas. Tonalidad Lab M.
§ Estudios: Seleccionando de cada tonalidad (Do Mayor).
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: Estudios 1 – 3.
-A. M. R. BARRET. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume: Estudio melódico: 1
-Going Solo Oboe. Pieza 10, 12.
-E. GRIEG. Four Pieces.
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-Música de Películas: “La Vie en Rose”.
Segundo trimestre
-Escalas Mayores y menores hasta tres alteraciones.
-Ejercicios de vocalización hasta tres alteraciones.
-Arpegios hasta tres alteraciones y sus respectivos desarrollos.
-La Técnica Elemental del Oboe. Estudio de notas sobreagudas hasta el Mi b 3. Ejercicios de
flexibilidad hasta tres alteraciones, incluida. (Modo Mayor).
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. II: Lección 1. Sol M, Sib M, Re M.
-J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie:
§ Ejercicios preliminares: mecanismos de corcheas y semicorcheas. Tonalidad Mi M.
§ Estudios: Seleccionando de cada tonalidad (una alteración).
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: Estudios 4, 8, 7, 6, 9.
-A. M. R. BARRET. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume: Estudios melódicos: 2 y
3.
-BACH. Scherzeto.
-P. M. DUBOIS.Historias de Oboe V. 2. Preparatorio. “Tambourino”.
-CH. NORTON. Microjazz for Oboe. (14 piezas, seleccionar 2).

Tercer trimestre
-Escalas Mayores y menores hasta tres alteraciones.
-Ejercicios de vocalización hasta tres alteraciones.
-Arpegios hasta tres alteraciones y sus respectivos desarrollos.
-La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios de flexibilidad hasta tres alteraciones, incluida.
(Modo menor).
-Estudio de la dinámica.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. II: Lección 1. Mi b M, La M.
-J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie.
§ Estudios: Seleccionando de cada tonalidad (dos alteraciones).
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: Estudios 5, 10, 11.
-A. M. R. BARRET. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume: Estudios melódicos: 4 y
5.
-P. TCHAIKOWSKY. El Lago de los Cisnes.
-J. FISCHER. Suite in G. (oboe - piano. 8 movimientos, seleccionar).
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-CH. NORTON. Microjazz for Oboe. (14 piezas, seleccionar 2).

3.9. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Conciertos
*Concierto-recital a cargo de antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
*Asistencia a conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista de interés
musical y pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades de la Región de
Murcia y otras provincias.
*Concierto a cargo de grupos instrumentales de viento madera y ensemble de oboes.
Cursos
Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe.
Intercambios
* Intercambio socio-cultural de alumnos/as del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y el Conservatorio Profesional de Música “Pedro Terol” de Orihuela. Este
intercambio se llevará a cabo en el segundo trimestre y consistirá en realizar una visita y
audición por parte de nuestros alumnos en el salón de actos de dicho conservatorio.
Exposiciones
*Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del centro.
Ponencias
*Ponencia a cargo de un profesor de oboe, sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”.
*Ponencia sobre el mantenimiento, ajuste y revisión del oboe a cargo de un profesor experto
en la materia.
Ø
Las actividades extraescolares que anteriormente se detallan inciden sobre las
Enseñanzas Elementales y Enseñanzas Profesionales según sus contenidos:

•
•

•

Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe. Este curso va
destinado a los alumnos de forma colectiva.
Los conciertos, “Recital de antiguos alumnos del centro”, “alumnos del
conservatorio superior de música de Murcia” va destinado a todos los alumnos
y profesores del conservatorio.
Ponencia sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”. Esta ponencia va
destinada a todos los alumnos de cuarto curso de enseñanzas elementales en
una sesión colectiva.
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•

•

Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del
centro. Esta actividad va destinada a todos los alumnos de oboe y a profesores
del centro.
Asistencia a conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista
de interés musical y pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras
ciudades de la Región de Murcia y otras provincias. Esta actividad va destinada
a todos los alumnos de oboe y a profesores del centro.

3.10 LA CLASE COLECTIVA
La Clase Colectiva desde su implantación en el curso académico 1992-1993 ha ido sufriendo
numerosos cambios. Con el paso del tiempo, la experiencia y el esfuerzo docente, ha dejado
de ser una asignatura infravalorada en sus inicios, concebida simplemente como un espacio
lectivo para la práctica instrumental en conjunto, para pasar a ser una materia de carácter
eminentemente interdisciplinar donde se pueden trabajar numerosos aspectos con diferentes
enfoques, ya sean como refuerzos educativos a problemas que surgen en la clase individual de
Instrumento o Lenguaje Musical, que por falta de tiempo no se pueden ver y solucionar en la
clase correspondiente, o como conocimiento, perfeccionamiento y ampliación de destrezas
técnico-interpretativas del instrumento donde el alumno consigue progresivamente un criterio
estético propio que enriquecerá en un futuro su nivel y calidad de interpretación, además de
adquirir un sentido básico de la disciplina, fundamentalmente para el estudio diario y la
práctica en grupo. No hay que olvidar que será un preámbulo a asignaturas tan importantes
como Orquesta, Conjunto o Música de Cámara.
La clase colectiva forma parte de la programación de la asignatura Instrumento. Cada
especialidad la incluirá en su programación docente atendiendo a los grupos que en cada curso
escolar le sean asignados, y según sea el nivel de cada uno de estos grupos podrán ser:
-De un curso: 1º o 2º o 3º o 4º.
-De dos cursos: 1º y 2º, o 2º y 3º, o 3º y 4º.
-De tres cursos: 1º, 2º y 3º o 2º, 3º y 4º.
Para elaborar una Programación de la Clase Colectiva se pueden extraer, a modo de resumen,
aspectos básicos del currículo del Grado Elemental comunes a muchas asignaturas
instrumentales, estas pautas iniciales son:
Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces o instrumentos y a
adaptarse equilibradamente al conjunto.
Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber utilizarlas tanto en
la interpretación individual como de conjunto.
Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes estilos.
Tener la disposición necesaria para saber integrarse en un grupo y para actuar como
responsable del conjunto. Una vez resumidas las pautas básicas que hay que seguir para
establecer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la Clase Colectiva, se
analizaran las características específicas del alumnado, la ratio de las clases para cada curso,
los medios disponibles y en definitiva todos aquellos aspectos que hagan particular cada una
de las asignaturas. Por lo tanto, cada Centro y cada asignatura instrumental podrán tener su
propio modelo de Clase Colectiva, lo que por otra parte esta variedad enriquecerá las
metodologías de esta asignatura.
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El tiempo lectivo de la clase colectiva forma parte de la asignatura Instrumento. Junto con el
pianista acompañante, representarán un porcentaje de la calificación de dicha asignatura
según los acuerdos del departamento para cada asignatura.
Para aquellas especialidades que dispongan de pianista acompañante, la clase colectiva será la
receptora simultánea de ese tiempo lectivo según los acuerdos de la CCP de este centro. Se
realizará el trabajo de la siguiente forma: Los alumnos de 1o a 3o EEM y excepcionalmente los
de 4o EEM, debido a que tienen una ratio de una hora cada 32 alumnos, y puesto que la ratio
máxima de las clases colectivas de los instrumentos con asignación de pianista acompañante
son de 1/8, se utilizará las clases colectivas de forma alterna para que el profesor pianista
acompañante pueda realizar su función en ellas con la supervisión y ayuda del profesor de
colectiva que guiará a los alumnos en los ensayos. La alternancia se dará en cada clase de
colectiva que tendrá media hora cada dos semanas para el pianista acompañante.
Ambos profesores, dispondrán lo necesario para realizar de forma efectiva el trabajo con los
alumnos y quedará dispuesto en todas las programaciones del centro todo lo que se considere
necesario para ello. Las clases colectivas en el horario general del centro serán asignadas de
forma coincidente en grupos de dos, para poder hacer efectivo el presente sistema.
En la medida de las posibilidades de organización horaria del centro, se procurará ampliar la
asignación horaria de los alumnos de 4º EEM pasando estos a disponer de una franja horaria
de media hora en grupos de tres alumnos, estableciéndose un mecanismo alterno bisemanal.
3.10.1. Objetivos
- Conocer el propio instrumento: construcción, organología, fundamentos teóricos de la
técnica instrumental y de la acústica, etc.
- Sensibilizar el oído armónico tonal (Barroco, Clásico, Romántico), y modal (renacimiento,
Romanticismo tardío, impresionismo).
- Explorar los recursos sonoros tradicionales e introducir la “teoría de las digitaciones” a través
de ejercicios teóricos y prácticos.
- Desarrollar una sensibilidad auditiva que les permita escucharse a sí mismos y a sus
compañeros manteniendo una actitud crítica y constructiva con respecto a la calidad sonora,
afinación, articulación, etc.
- Mantener la pulsación y el ritmo interpretando pequeñas obras a duo, trío, etc, así como
adquirir la flexibilidad rítmica necesaria para adaptarse al conjunto.
- Iniciar, afianzar y desarrollar sus conocimientos en cuanto al lenguaje, análisis musical (formal
y armónico) y cultura musical.
- Agilizar la lectura a primera vista (repentización.
- Utilizar la improvisación y la creación musical, y tenerlas como algo accesible y cercano al
alumno. Practicar y desarrollar un lenguaje propio dentro de la improvisación en grupo en un
lenguaje tonal y modal (a partir de piezas tradicionales y modernas).
- Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos y épocas adaptadas al nivel del
alumno como parte integrante del grupo.
- Estar familiarizado con la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar a otros
instrumentos y de adaptarse equilibradamente al conjunto, aprendiendo a desempeñar un
papel individual como parte integrante del grupo.
- Realizar los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada de una obra con o sin
director.
- Respetar las normas que exige cualquier actuación en grupo: atención, afinación, respeto,
disciplina, etc.
- Interpretar delante de un público con la necesaria seguridad en sí mismos que le permita vivir
la música como medio de expresión y comunicación.
- Valorar la práctica en conjunto como algo imprescindible para el futuro profesional.
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- Desarrollar la capacidad de socialización y la responsabilidad individual dentro del trabajo en
grupo

3.10.2. Contenidos

•

-

El sonido y el silencio. Parámetros del silencio.
Conocimientos e interpretación de las fórmulas básicas y elementos de la notación
musical.
La memoria musical.
Conocimiento y valoración de la obra musical y sus partes.
La audición musical y la escucha activa.
Los instrumentos musicales: familias.
•

-

Técnica instrumental:

La posición del cuerpo: tronco, cabeza, piernas, brazos, dedos.
La colocación del instrumento.
El emplazamiento del aire. La emisión del sonido.
La colocación de la embocadura.

La relajación y hábitos corporales adecuados.
Las articulaciones.
El control de la afinación.
•

-

Lenguaje musical y otros conocimientos:

Interpretación musical:

Las regalas básicas de la interpretación.
Interpretación de partituras.
La interpretación en grupo.
La lectura con el instrumento a primera vista.
La memoria musical.
La improvisación como forma de expresión.
Repertorio variado que acerque al alumno a distintos estilos, épocas y culturas.
Incorporación de las tradiciones populares y la práctica instrumental (canciones, danzasd,
juegos).

3.10.3. Metodología
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El profesor distribuirá los 60 minutos de la clase atendiendo, orientativamente a los
objetivos y bloques de contenidos establecidos. A partir de ellos se planificará las actividades a
realizar en el aula. Dependiendo de las necesidades de los alumnos y de las circunstancias que
rodean cada sesión se podrán realizar las siguientes actividades:

•

-

Actividades no interpretativas:

Audición y visualización de grabaciones.
Dictados rítmicos y melódicos.
Elaboración de musicogramas sobre la audición propuesta.
Realización de audiciones con o sin partituras y comentario de las mismas.
Familia actual e histórica del instrumento e historia del mismo.
Análisis de la partitura, adecuado y adaptado al nivel del alumno.
Nociones del uso del instrumento en las formaciones por los compositores.
Ejercicios de relajación, estiramientos musculares, calentamiento, respiración y
postura corporal.
Hábitos de estudio. Análisis de las dificultades técnicas de la partitura y su
resolución: ritmo, digitación, articulación, respiración, etc.
Elaboración de trabajos sobre obras, autores, estilos musicales, etc.
Mantenimiento, mecánica y construcción del instrumento.
Asistencia a audiciones, concierto u otra actividad de interés.
•

Actividades interpretativas:

-

Interpretación con el pianista acompañante y en grupo de composiciones de diferentes
estilos y épocas.

-

Utilización de gestos interpretativos (dar entradas, cortar, agógica, dinámicas, etc).
Ejercicios de afinación: grupal o individual, unísono, intervalos de 3ª,4ª, etc.
Juegos previos a la interpretación de improvisación, de pregunta-respuesta, etc.
Elaboración de juegos instrumentales-vocales que desarrollen la imaginación, la
concentración y la creatividad: arpegios compartidos, escalas cromáticas fragmentadas, la
partitura desordenada ( colocación diferente de las secciones), interpretamos nuestra
propia composición, musicalización de textos o textualización de melodías conocidas, etc.

-

Interpretar sin instrumento determinados pasajes: lectura o entonación de esquemas
rítmicos, melódicos o partituras, con percusión corporal, etc.

-

Interpretación parcialmente la partitura para desarrollar la capacidad de escucha y de
atención: solo la primera nota de cada compás, solo acompañamiento, etc.

-

Evolución sonora del instrumento en la actualidad así como experimentación sonora.
Ejecutar determinados pasajes de una forma diferenciada: más velocidad, cambios de
carácter, dinámicas diferentes a las propuestas, etc. Discusión y elección de la más
adecuada desarrollándose así el gusto estético grupal.

72

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.

-

Desarrollo de la memoria auditiva: cantar determinados pasajes con o sin
acompañamiento instrumental.

-

Rotación en los papeles para conocer lo que tocan los compañeros.
Práctica del procedimiento de estudio para la resolución de pasajes de dificultad.
Audición de obras, audición, improvisación, memorización, etc.

4. CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
4.1. OBJETIVOS
1. Conocer y diferenciar los instrumentos de la familia del oboe en cuanto a instrumentos de
viento; madera; lengüeta (simple/doble); tubo (cónico/cilíndrico). Conocer y practicar los
primeros pasos en la manufactura de las cañas.
2. Adoptar una posición corporal flexible que permita los movimientos necesarios en una
interpretación musical individual o colectiva, (dar entrada, respiraciones...)
3. Demostrar la posesión de una respiración abdominal y completa que favorezca la correcta
emisión del sonido y una mayor relajación corporal. Dominar la respiración musical en las
obras, estudios o piezas.
4. Demostrar que se posee una embocadura flexible capaz de modificarse conscientemente
según las necesidades musicales (diferentes registros, matices, articulación, etc.)
5. Emitir un sonido estable en la extensión del instrumento (hasta Mi 3) utilizando los
matices para dar color y expresión a la interpretación musical. Valorar el vibrato como un
recurso para embellecer el sonido.
6. Dominar los diferentes tipos de articulación que aparecen en los estudios y obras de este
curso según se indique en la partitura por los signos de >, sfz, . . . . , - - - - , f, p , fp,
crescendo, diminuyendo.
7. Coordinar los dedos de ambas manos. Perfeccionar y suavizar las digitaciones del oboe
desde el Si b grave hasta el Mi b sobreagudo demostrando desarrollo en la agilidad de los
dedos.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (de Mi M y Lab M con sus relativos
menores) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación
9. Utilizar en la interpretación individual o de conjunto los conocimientos o destrezas
adquiridos y/o trabajados: respiración, embocadura, sonido, fraseo, articulación, matices,
agógica, puesta en escena, etc. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de
diferentes épocas y estilos conforme a las convenciones interpretativas de dicha música
(emisión y articulación, apoyaturas, matices). Saber subdividir el compás de un fragmento
musical como herramienta para una mayor comprensión del ritmo.
10. Utilizar la memoria como recurso en la interpretación musical demostrando seguridad y
valorarla como una importante herramienta para el estudio.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos.
12. Desarrollar mediante la audición la sensibilidad musical suficiente que permita desarrollar
las capacidades de análisis, crítica y valoración musical, como herramienta indispensable
para la interpretación musical.
13. Demostrar autonomía y constancia en el trabajo individual, valorando las técnicas de
estudio empleadas y el resultado obtenido.
14. Tocar en público, de forma individual o colectiva, con la necesaria seguridad en sí mismos,
para comprender la función comunicativa de la interpretación musical, estimulando el
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estudio y desarrollando el control de sí mismo. Desarrollar sus capacidades de
socialización conduciéndole a actitudes participativas y de convivencia.
4.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)

Primer Trimestre
1. Clasificación del oboe como instrumento de viento y características constructivas.
Manufactura de las cañas: mojado y raspado de extremos.
2. La postura corporal del oboísta: percepción de la colocación del cuerpo y realización de
ejercicios de concienciación corporal e interpretación instrumental.
3. La respiración abdominal y musical: realización de ejercicios de inspiración y espiración
adquiriendo concienciación de la necesidad de respirar adecuadamente durante la
interpretación. Colocación y realización de respiraciones.
4. La embocadura: Observación de la embocadura y realización de ejercicios de diferentes
tipos de presión según los registros del instrumento para el desarrollo de la flexibilidad en
la embocadura.
5. La calidad sonora: Interpretación de ejercicios y estudios para el desarrollo de la calidad
sonora y control de la afinación según los diferentes registros del oboe. Adquisición de
sensibilidad auditiva.
6. La articulación. Interpretación de estudios y ejercicios específicos para el desarrollo de la
velocidad y calidad en la articulación con diferentes gamas de articulación valorando la
correcta emisión del aire y utilización de la lengua.
7. Práctica de ejercicios y estudios que desarrollen la coordinación y agilidad de los dedos
atendiendo a las articulaciones. Digitación en el oboe: Mi3.
8. La tonalidad de Lab M: realización de ejercicios y tetracordos con esta tonalidad valorando
la importancia del dominio de la tonalidad.
9. La interpretación musical, la forma musical y el fraseo. Interpretación y desarrollo de las
reglas básicas en la interpretación musical individual y de conjunto: respiración, dinámica,
agógica, escuchar las otras voces, puesta en escena, etc., aplicando las destrezas y
conocimientos adquiridos y /o trabajados.
10. La memoria musical: Memorización de piezas musicales. Concienciación y valoración de la
utilidad de la memoria en el estudio.
11. La lectura a primera vista: desarrollo de la capacidad de lectura a primera vista de
pequeñas piezas adecuadas al nivel del alumno. Explicación del procedimiento utilizado.
12. Escucha activa de música de diferentes estilos y épocas: Barroco y Clásico. Audición
musical como expresión de un lenguaje y transmisión de emociones.
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13. Hábitos de estudio. Adopción de hábitos de estudio adecuados y concienciación de la
necesidad del estudio y la práctica diaria. Valoración de la concentración, el autocontrol, el
sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.
14. Participación en audiciones: actuación en público con dominio en la interpretación y en la
memoria. Respeto por el público y aprecio por el trabajo bien hecho.
Segundo Trimestre
1. Manufactura de las cañas: mojado, raspado de extremos y medidas del atado.
2. Realización de ejercicios de concienciación corporal e interpretación instrumental.
3. Realización de ejercicios de inspiración y espiración adquiriendo concienciación de la
necesidad de respirar adecuadamente durante la interpretación. Colocación y realización
de respiraciones.
4. Observación de la embocadura y realización de ejercicios de diferentes tipos de presión
según los registros del instrumento para el desarrollo de la flexibilidad en la embocadura y
en las dinámicas.
5. Interpretación de ejercicios y estudios para el desarrollo de la calidad sonora y control de
la afinación según los diferentes registros del oboe y dinámicas. Iniciación al vibrato.
Adquisición de sensibilidad auditiva.
6. Interpretación de estudios y ejercicios específicos para el desarrollo de la velocidad y
calidad en la articulación con diferentes gamas de articulación valorando la correcta
emisión del aire y utilización de la lengua.
7. Práctica de ejercicios y estudios que desarrollen la coordinación y agilidad de los dedos
atendiendo a las articulaciones. Ejercicios con la posición Mi3. Valoración de la correcta
colocación de las manos y dedos.
8. La tonalidad de Mi M: realización de ejercicios y tetracordos con las tonalidades de LabM y
Mi M valorando la importancia del dominio de la tonalidad.
9. La interpretación musical, la forma musical y el fraseo. Interpretación y desarrollo de las
reglas básicas en la interpretación musical individual y de conjunto: respiración, dinámica,
agógica, escuchar las otras voces, puesta en escena, etc., aplicando las destrezas y
conocimientos adquiridos y /o trabajados.
10. Memorización de piezas musicales con acompañamiento. Concienciación y valoración de la
utilidad de la memoria en el estudio y en la interpretación.
11. Desarrollo de la capacidad de lectura a primera vista de pequeñas piezas adecuadas al
nivel del alumno. Explicación del procedimiento utilizado.
12. Escucha activa de música de diferentes estilos y épocas: Romántico y Siglo XX. Audición
musical como expresión de un lenguaje y transmisión de emociones.
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13. Adopción de hábitos de estudio adecuados y concienciación de la necesidad del estudio y
la práctica diaria. Valoración de la concentración, el autocontrol, el sentido de la
autocrítica y la disciplina en el trabajo.
14. Participación en audiciones: actuación en público con dominio en la interpretación y en la
memoria. Respeto por el público y aprecio por el trabajo bien hecho.
Tercer Trimestre
1. Manufactura de las cañas: mojado, raspado de extremos y medidas del atado.
2. Realización de ejercicios de concienciación corporal e interpretación instrumental.
3. Concienciación de la necesidad de respirar adecuadamente durante la interpretación.
Colocación y realización de respiraciones.
4. Realización de ejercicios de diferentes tipos de presión según los registros del instrumento
para el desarrollo de la flexibilidad en la embocadura y en las dinámicas.
5. Interpretación de estudios para el desarrollo de la calidad sonora y control de la afinación
según los diferentes registros del oboe y dinámicas. Ejercicios elementales de vibrato.
6. Interpretación de estudios y ejercicios específicos para el desarrollo de la velocidad y
calidad en la articulación con diferentes gamas de articulación valorando la correcta
emisión del aire y utilización de la lengua.
7. Práctica de ejercicios y estudios que desarrollen la coordinación y agilidad de los dedos
atendiendo a las articulaciones.
8. Realización de ejercicios y tetracordos con las tonalidades de LabM y Mi M valorando la
importancia del dominio de la tonalidad.
9. La interpretación musical, la forma musical y el fraseo. Interpretación y desarrollo de las
reglas básicas en la interpretación musical individual y de conjunto: respiración, dinámica,
agógica, escuchar las otras voces, puesta en escena, etc., aplicando las destrezas y
conocimientos adquiridos y /o trabajados.
10. Memorización de piezas musicales con acompañamiento. Concienciación y valoración de la
utilidad de la memoria en el estudio y en la interpretación.
11. Desarrollo de la capacidad de lectura a primera vista de pequeñas piezas adecuadas al
nivel del alumno. Explicación del procedimiento utilizado.
12. Escucha activa de música de diferentes estilos y épocas: Barroco, Clásico, Romántico y
Siglo XX. Audición musical como expresión de un lenguaje y transmisión de emociones.
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13. Adopción de hábitos de estudio adecuados y concienciación de la necesidad del estudio y
la práctica diaria. Valoración de la concentración, el autocontrol, el sentido de la
autocrítica y la disciplina en el trabajo.
14. Participación en audiciones: actuación en público con dominio en la interpretación y en la
memoria. Respeto por el público y aprecio por el trabajo bien hecho.

4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación articulación y
fraseo adecuados a su contenido. Este criterio evalúa la capacidad de comprobar, a través de
la memoria, la correcta aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje musical.
b) Mostrar en los estudios la capacidad de aprendizaje progresivo individual. Este criterio
evalúa la capacidad de aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas,
desarrollar una autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su
rendimiento.
c) Demostrar un control de la respiración abdominal o completa, embocadura y colocación
correcta del cuerpo respecto al instrumento. Este criterio evalúa la capacidad de dominar la
respiración abdominal o completa, controlar la embocadura, así como adoptar una posición
corporal adecuada a la ejecución instrumental.
d) Conocer el registro del instrumento desde el Sib grave hasta el Mi3 en escala cromática
controlando la emisión del sonido, columna de aire y calidad del sonido. Este criterio evalúa la
capacidad de controlar la emisión del sonido, la columna de aire desde el diafragma, los
músculos faciales para obtener así un sonido estable que le permita interpretar las piezas
propias de su nivel.
e) Leer textos a primera vista con fluidez. Este criterio de evaluación valora la capacidad del
alumno para desenvolverse con cierta autonomía en la lectura de un texto y la de aplicar los
conocimientos adquiridos.
f) Interpretar textos musicales en público empleando la medida, afinación y articulación, con
seguridad y control de la situación. Este criterio evalúa y valora la capacidad de mostrar en
público el trabajo preparado.
g) Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar y escuchar al resto de
las voces. Este criterio de evaluación presta atención a la capacidad de integrarse cada alumno
en el grupo, adaptando a éste la afinación, la precisión rítmica, la dinámica, etc., en un trabajo
común.
4.4. MÍNIMOS EXIGIBLES
-Describir las características básicas de la familia del oboe en cuanto a como se produce el
sonido, material de construcción, registro, tipo de tubo y tipo de lengüeta, utilizando el
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vocabulario apropiado. Observar y describir, mientras se va realizando, qué hay que hacer en
el raspado de los extremos de la caña y en el atado y como se utiliza cada herramienta.
-Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos interpretativos
valorando su utilidad.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados en la partitura identificando
las frases y semifrases de la música.
-Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios la capacidad de modificar la
embocadura según sea el registro grave o agudo, el matiz musical o la afinación.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del instrumento,
discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la embocadura y la columna de
aire para corregir posibles errores durante la interpretación musical.
-Realizar correctamente los diferentes signos de articulación y dinámica, así como: >, sfz , . .
. . , - - - - , f , p , fp, crescendo, diminuyendo, de acuerdo a este nivel.
-Saber todos las digitaciones del oboe desde el Si b grave hasta el Mi sobreagudo y poder
coordinarlos suavemente con los dedos de las dos manos, sobretodo el Do-Mi 3 y Re-Mi 3.
-Realizar las escalas de Mi M Mayor y La b Mayor con sus respectivos relativos menores con
diferentes articulaciones.
-Interpretar las piezas musicales más importantes de su curso dominando fraseo y
respiraciones, afinación, embocadura, matices y digitación. Cumplir en un 80% el repertorio de
estudios del curso y tocar al menos 2 de las obras con acompañamiento de piano.
-Interpretar fragmentos musicales recordando las notas, la articulación, el ritmo, los matices y
las respiraciones.
-Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido, notas musicales,
dinámica, articulación, afinación y especialmente el ritmo.
-Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc., mostrando
interés por el hecho musical y desarrollo del oído interno.
-Demostrar que se han trabajado eficazmente los ejercicios propuestos la semana anterior.
-Estudiar sabiendo que es lo que se quiere conseguir. Dedicar el tiempo necesario al día para
el estudio en casa. Ser exigente con el resultado obtenido. Adquirir las técnicas de estudio
necesarias para resolver pasajes de dificultad. Utilizar la memoria y la capacidad de análisis
como herramientas para reducir dificultades.
-Realizar audiciones de forma individual o colectiva demostrando capacidad y desarrollo
musical, seguridad por el trabajo realizado, responsabilidad a la hora de interpretar con afán
de superación y respeto a sus compañeros.
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-La Técnica Elemental del Oboe. Estudios y Ejercicios. Autor: José Javier Guna.
Terceras y cuartas, tres alteraciones. Estudio de notas sobreagudas hasta el Mi 3. Ejercicios de
flexibilidad, cuatro alteraciones. Estudio del vibrato (hasta el ejercicio 6).
-J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie:
§ Estudios: Seleccionando, tonalidades Mib M, La M y Lab M.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: 8estudios del 12-26.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol II: Do M (8 ejercicios), Fa M (8 ejercicios), Sol M (8 ejercicios).
-A. M. R. BARRET. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume: 6 estudios melódicos
del 6-15.
-Cuatro obras o piezas de concierto.
Distribución temporal

Primer trimestre
-Ejercicios de mecanismo en tonalidades hasta cuatro alteraciones y con diferentes
articulaciones. Escalas Mayores y menores, con sus respectivos arpegios, hasta cuatro
alteraciones.
- Ejercicios de presión con la caña y de vocalización.
-La Técnica Elemental del Oboe. Terceras y cuartas, tres alteraciones.
-Estudio de notas sobreagudas hasta el Mi 3.
-J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie:
§ Estudios: Seleccionando de la tonalidad Mib Mayor.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: 3 estudios.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol II: Do M (8 ejercicios).
-A. M. R. BARRET. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume: 2 estudios melódicos.
-Una obra o pieza de concierto.

Segundo trimestre
-Ejercicios de mecanismo en tonalidades hasta cuatro alteraciones y con diferentes
articulaciones. Escalas Mayores y menores, con sus respectivos arpegios, hasta cuatro
alteraciones.
- Ejercicios de vocalización.
- Iniciación al vibrato.
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- Iniciación del montaje y fabricación de lengüetas.
-La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios de flexibilidad, tres alteraciones. (Modo Mayor).
-Estudio del vibrato (hasta el ejercicio 3)
-J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie:
§ Estudios: Seleccionando de las tonalidades La M.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: 4 estudios.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol II: Fa M (8 ejercicios).
-A. M. R. BARRET. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume: 3 estudios melódicos.
-Dos obras o piezas de concierto.

Tercer trimestre
-Ejercicios de mecanismo en tonalidades hasta cuatro alteraciones y con diferentes
articulaciones. Escalas Mayores y menores, con sus respectivos arpegios, hasta cuatro
alteraciones.
- Ejercicios de vocalización.
- Iniciación al vibrato.
- Iniciación del montaje y fabricación de lengüetas.
-La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios de flexibilidad, tres alteraciones. (Modo menor).
Estudio del vibrato (hasta el ejercicio 6).

-J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie:
§ Estudios: Seleccionando de la tonalidad Lab M.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: 1 estudio.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol II: Sol M (8 ejercicios).
-A. M. R. BARRET. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume: 1 estudio melódico.
-Una obra o pieza de concierto.
4.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El proceso de evaluación no sólo debe concernir a la adquisición de conocimientos y
habilidades, sino que debe de abarcar las aptitudes y actitudes de nuestros alumnos. El punto
de partida será la Evaluación Inicial del alumno a principios de curso, en la que se detecten las
destrezas adquiridas, sus lagunas formativas (para alumnos de nuevo ingreso en el centro),
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aptitudes e intereses, así como la posible promoción para alumnos con asignatura pendiente,
quedando registrados los datos más relevantes en el Registro de Evaluación Continua (R.E.C.).
Para aplicar los criterios de evaluación propuestos para cada curso son fundamentales los dos
procedimientos siguientes:
La evaluación continua, que permite determinar aptitudes, valorar actitudes y
controlar la evolución del aprendizaje día a día.
La interpretación en público de un programa determinado, lo que permite objetivar
los resultados alcanzados.
En cuanto a la evaluación continua hay que tener en cuenta:
a) Control de la asistencia a clase. La falta de asistencia, sea cual sea el motivo, implica una
evaluación negativa del alumno por la discontinuidad en el trabajo. En caso de superar el
20% del total de clases individuales del curso, , bien sean no justificadas como justificadas,
se perdería el derecho a la evaluación continua.
b) La atención y la receptividad mostradas en clase.
c) La capacidad de corregir errores, ya sea en el momento o en la clase siguiente. Hay que
observar si el alumno los detecta o si al menos los controla al explicárselos.
d) La capacidad de resolver problemas técnicos, musicales e interpretativos. Ello muestra
las capacidades de razonar, analizar y la creatividad.
e) El estudio y el esfuerzo personal, relacionándolos además con el rendimiento. Las
necesidades son absolutamente individuales, y hay que valorar el resultado para poder
determinar si el esfuerzo es o no suficiente.
f) El progreso individual: cómo y cuándo aplica a su estudio lo explicado y corregido en
clase. El alumno remiso a ello suele tener un progreso lento o incluso nulo, demuestra
su incapacidad para focalizar su atención, y no trabaja en su estudio diario de forma
autónoma. Siempre necesita que el profesor le “solucione” los problemas.
g) El interés y la participación en las actividades del departamento.
El profesor dispone de un cuaderno de trabajo en el que anota los contenidos trabajados en
cada clase, los ejercicios y el repertorio, actividades realizadas, lo que se ha superado y lo que
queda por trabajar, así como la participación en audiciones y actividades, recursos a utilizar en
caso de que no se avance como está programado.
Es también fundamental ir desarrollando la capacidad de autoevaluación, de tal manera que el
alumno llegue a ser consciente hasta dónde llega y porqué. Igualmente, poco a poco debe
tener recursos y estrategias para recuperar los contenidos no cubiertos. En todo ello siempre
contará con la ayuda del profesor.
Con el fin de evaluar con mayor objetividad es obligatorio tocar en público al menos una vez al
trimestre, dado que es uno de los objetivos más importantes del currículo y del proyecto
educativo del centro. Según cómo determine el profesor o el Departamento, el público podrá
estar compuesto por los profesores exclusivamente, por el resto de compañeros (audición
interna) o por público en general (audición a "puertas abiertas"). A este respecto se
considerarán los aspectos siguientes:
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a) El alumno habrá de montar a lo largo del curso un programa mínimo, incluido en los
criterios de evaluación. El profesor controlará su selección, lectura y estudio.
b) Dicho programa se trabajará de manera que a fin de curso sea posible interpretarlo en
público. De ahí la necesidad de mantener las piezas "en dedos". El alumno debe ser
autosuficiente en el mantenimiento del repertorio, aunque el profesor no lo controle
expresamente cada semana. Por último, profesor y alumno decidirán qué tocar según el
control y dominio de las piezas en las audiciones y conciertos previstos.

c) Las actuaciones serán analizadas y valoradas por profesor y alumno conjuntamente
para desarrollar el sentido crítico, la autoestima y la autoevaluación. Puede ser
conveniente grabarlas para hacer un análisis más objetivo.
Criterios de calificación

1. Conocer y diferenciar los instrumentos de la familia del oboe en cuanto a instrumentos de
viento; madera; lengüeta (simple/doble); tubo (cónico/cilíndrico). Conocer y practicar los
primeros pasos en la manufactura de las cañas.
Apto: Describir las características básicas de la familia del oboe en cuanto a como se
produce el sonido, material de construcción, registro, tipo de tubo y tipo de lengüeta,
utilizando el vocabulario apropiado. Observar y describir, mientras se va realizando, qué
hay que hacer en el raspado de los extremos de la caña y en el atado y como se utiliza cada
herramienta.
2. Adoptar una posición corporal flexible que permita los movimientos necesarios en una
interpretación musical individual o colectiva, (dar entrada, respiraciones...).
Apto: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos valorando su utilidad.
3. Demostrar la posesión de una respiración abdominal y completa que favorezca la correcta
emisión del sonido y una mayor relajación corporal. Dominar la respiración musical en las
obras, estudios o piezas.
Apto: Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y
expulsión) y emitir un sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados
en la partitura identificando las frases y semifrases de la música.
4. Demostrar que se posee una embocadura flexible capaz de modificarse conscientemente
según las necesidades musicales (diferentes registros, matices, articulación, etc.)
Apto: Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios la capacidad
de modificar la embocadura según sea el registro grave o agudo, el matiz musical o la
afinación.

5. Emitir un sonido estable en la extensión del instrumento (hasta Mi 3) utilizando los
matices para dar color y expresión a la interpretación musical. Valorar el vibrato como un
recurso para embellecer el sonido.
Apto: Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del
instrumento, discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la

82

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
embocadura y la columna de aire para corregir posibles errores durante la
interpretación musical.
6. Dominar los diferentes tipos de articulación que aparecen en los estudios y obras de este
curso según se indique en la partitura por los signos de >, sfz , . . . . , - - - - , f , p , fp,
crescendo, diminuyendo.
Apto: Realizar correctamente los diferentes signos de articulación y dinámica, así
como: >, sfz , . . . . , - - - - , f , p , fp, crescendo, diminuyendo, de acuerdo a este
nivel.
7. Coordinar los dedos de ambas manos. Perfeccionar y suavizar las digitaciones del oboe
desde el Si b grave hasta el Mi b sobreagudo demostrando desarrollo en la agilidad de los
dedos.
Apto: Saber todos las digitaciones del oboe desde el Si b grave hasta el Mi
sobreagudo y poder coordinarlos suavemente con los dedos de las dos manos,
sobretodo el Do-Mi 3, Re-Mi 3.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (de Mi M y La b M con sus relativos
menores) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación.
Apto: Realizar las escalas de Mi M Mayor y La b Mayor con sus respectivos relativos
menores con diferentes articulaciones.
9. Utilizar en la interpretación individual o de conjunto los conocimientos o destrezas
adquiridos y/o trabajados: respiración, embocadura, sonido, fraseo, articulación, matices,
agógica, puesta en escena, etc. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de
diferentes épocas y estilos conforme a las convenciones interpretativas de dicha música
(emisión y articulación, apoyaturas, matices). Saber subdividir el compás de un fragmento
musical como herramienta para una mayor comprensión del ritmo.
Apto: Interpretar las piezas musicales más importantes de su curso dominando fraseo
y respiraciones, afinación, embocadura, matices y digitación. Cumplir en un 80% el
repertorio de estudios del curso y tocar al menos 2 de las obras con acompañamiento
de piano.
10. Utilizar la memoria como recurso en la interpretación musical demostrando seguridad y
valorarla como una importante herramienta para el estudio.
Apto: Interpretar fragmentos musicales recordando las notas, la articulación, el ritmo,
los matices y las respiraciones.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos.
Apto: Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido,
notas musicales, dinámica, articulación, afinación y especialmente el ritmo.
12. Desarrollar mediante la audición la sensibilidad musical suficiente que permita desarrollar
las capacidades de análisis, crítica y valoración musical, como herramienta indispensable
para la interpretación musical.
Apto: Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc.,
mostrando interés por el hecho musical y desarrollo del oído interno.
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13. Demostrar autonomía y constancia en el trabajo individual, valorando las técnicas de
estudio empleadas y el resultado obtenido.
Apto: Demostrar que se han trabajado eficazmente los ejercicios propuestos la semana
anterior. Estudiar sabiendo que es lo que se quiere conseguir. Dedicar el tiempo
necesario al día para el estudio en casa. Ser exigente con el resultado obtenido.
Adquirir las técnicas de estudio necesarias para resolver pasajes de dificultad. Utilizar
la memoria y la capacidad de análisis como herramientas para reducir dificultades.
14. Tocar en público, de forma individual o colectiva, con la necesaria seguridad en sí mismos,
para comprender la función comunicativa de la interpretación musical, estimulando el
estudio y desarrollando el control de sí mismo. Desarrollar sus capacidades de
socialización conduciéndole a actitudes participativas y de convivencia.
Apto: Realizar audiciones de forma individual o colectiva demostrando capacidad y
desarrollo musical, seguridad por el trabajo realizado, responsabilidad a la hora de
interpretar con afán de superación y respeto a sus compañeros.

4.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
A continuación se describe el procedimiento sustitutivo de la evaluación continua para
aquellos alumnos que hayan superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas
de la asignatura:
Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar al alumno
dentro de la evaluación continua y según estipula la normativa por falta de asistencia a clase
(individual y clase colectiva), se utilizará el procedimiento sustitutivo de la evaluación continua
que consistirá en:
DESARROLLO DE LA PRUEBA
Interpretación con el oboe de tres composiciones del repertorio del curso:
Composición 1, lectura a 1ª vista. Proporcionada por el profesor. Composición 2. Elegida
libremente por el aspirante. Composición 3. Elegida por el profesor. El alumno interpretará las
composiciones (estudios melódicos o piezas), que él crea conveniente o el profesor le sugiera,
de las que pertenezcan al repertorio del curso y que el alumno debiera interpretar según el
repertorio mínimo establecido para cada evaluación. (ver apartado Contenidos
(Temporalización); y el repertorio secuenciado por trimestre).
Para esta prueba, se utilizarán los criterios de evaluación y los criterios de calificación
establecidos en la programación para este curso que sean aplicables a este tipo de prueba.
4.7. PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
Los tiempos lectivos de la asignación horaria de Instrumentista acompañante, serán
agrupados según los siguientes criterios de la comisión de coordinación pedagógica para que
resulte más efectivo: Los alumnos tendrán una asignación horaria muy limitada en cuanto a
minutos cada semana independiente a la clase de instrumento individual. Por lo tanto los
alumnos ensayarán en horario de clase colectiva en coordinación con el pianista para preparar
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las obras trabajadas para la prueba de acceso de acuerdo con el horario asignado a cada
alumno.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor
pianista acompañante. Por tanto, el ensayo con el pianista se reducirá a los ensayos
planificados con el pianista para tocar en la audición trimestral correspondiente. El profesor
instrumentista acompañante coordinará los ensayos pertinentes para preparar la audición si es
necesario la presencia del pianista.
-Diario de clase.
El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, referidos a cada
clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y valoración del proceso de
aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder informar al tutor, padres o al propio
alumno de su evolución.
-Repertorio.
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras sesiones de
clase individual de cada trimestre.
El repertorio a acompañar, incluido el de las clases colectivas, deberá ser facilitado al profesor
instrumentista acompañante por el centro según las solicitudes de éste. Deberá ser original y
deberá estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio que sean
necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no solamente de su
parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se encuentre
el alumno.
La clase individual podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una audición y
los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.
Todos los alumnos realizarán al menos dos audiciones con pianista en el curso, siempre que
hayan realizado como mínimo dos ensayos para esa audición, y el profesor pianista y el tutor
hayan acordado que está apto para tocar en público.
El tiempo lectivo del instrumentista acompañante forma parte de la asignatura Instrumento, y
representará un porcentaje de la calificación de dicha asignatura según los acuerdos del
departamento para cada asignatura.

4.8. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Material del profesor
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- Ejercicios de mecanismo en tonalidades hasta cuatro alteraciones y con diferentes
articulaciones. Escalas Mayores y menores, con sus respectivos arpegios, hasta cuatro
alteraciones.
- Ejercicios de presión con la caña y de vocalización hasta cuatro alteraciones.
- Iniciación al vibrato.
- Iniciación del montaje y fabricación de lengüetas.
-Escalando la técnica con mi oboe 3º y 4º de María Fernández Bueno. Ed Piles.
- Canciones populares, b.s.o. y otras.
Métodos
-La Técnica Elemental del Oboe. Estudios y Ejercicios. Autor: José Javier Guna Vilar. Grado
Elemental 1ª Parte. Editorial: Piles.
Terceras y cuartas, cuatro alteraciones. Estudio de notas sobreagudas hasta el Mi 3. Ejercicios
de flexibilidad, cuatro alteraciones. Estudio del vibrato.
-Méthode pour hautbois. 2ª partie. Autor: J. Sellner. Editorial: Gérard Billaudot.
§ Ejercicios preliminares: mecanismos de corcheas y semicorcheas. Hasta 4 alteraciones
inclusive. Repaso.
§ Estudios: Seleccionando de 3 y 4 alteraciones y repaso.
-Salviani, studi per oboe. Vol. I. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
(Estudios 12 - 26, seleccionando).
-Salviani, studi per oboe. Vol. II. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
§ Do M; Fa M y Sol M. Seleccionar 11 ejercicios de cada tonalidad y volver a seleccionar
dentro de ellos según las capacidades del alumno.
-A.M.R. Barret . Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial: Alphonse
Leduc. (Estudios melódicos: 6 - 14).
Obras y piezas de concierto:
I: Barroco y Clásico
Ø Bach, J.S………Adagio. Ed. Chester Music.
Ø Beethoven, Ludwig Van……Allegro & Adagio. Ed. Amadeus Verlag (Bernhard Päuler)
Winterthur/Schweiz.
Ø Cimarosa, Domenico………….Concierto para oboe y cuerdas en do menor: I. II. y III. tp.
Ed. Boosey & Hawkes.
Ø Corelli, Arcangelo………Concierto para oboe y cuerdas: I. II. y V. tp. Ed. Boosey &
Hawkes.
Ø Danzi, Franz…….Larghetto (Oboe Solos Volumen I)…….Ed. Chester Music.
Ø Ferlendis, Giusseppe….Concierto en Fa: Adagio (Oboe Solos Volumen I)….Ed. Chester
Music.
Ø Marcello, Benedetto……….Largo y Allegretto………Ed. Chester Music.
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II: Romanticismo
Ø Gounod, Charles………Serenade………Ed. June Emerson.
Ø Pierné, Gabriel………..Pièce, en sol menor…….Ed. Alphonse Leduc.
Ø Rossini, Giacomo…….Momento Musical (Oboe Solos Volumen I)…….Ed. Chester Music.
III: Otros estilos
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Berstein, Leonard…….Maria from West Side Story….Ed. Boosey & Hawkes.
Chuliá, Salvador……Adagio Sentimental…….Ed. Piles.
Dubois, Pierre Max……..Deux Villageoises: 2º Movimiento. Ed Gerard Billaudot.
Jacob, Gordon…..Interludes for oboe. Ed. Emerson.
Norton, Christopher.American Train,Catwalk,Chicago Blues,Imps (Microjazz for
oboe).Ed. Boosey & Hawkes.

Distribución temporal

Primer trimestre
-Ejercicios de mecanismo en tonalidades hasta cuatro alteraciones y con diferentes
articulaciones. Escalas Mayores y menores, con sus respectivos arpegios, hasta cuatro
alteraciones.
- Ejercicios de presión con la caña y de vocalización hasta cuatro alteraciones.
-La Técnica Elemental del Oboe. Terceras y cuartas, cuatro alteraciones.
-Estudio de notas sobreagudas hasta el Mi 3.
-J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie:
§ Estudios: Seleccionando de la tonalidad Mib Mayor.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: Estudios 12-15.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol II: Do M.
-A. M. R. BARRET. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume: Estudios melódicos: 6-8.
-Dos obras o piezas de concierto.

Segundo trimestre
-Ejercicios de mecanismo en tonalidades hasta cuatro alteraciones y con diferentes
articulaciones. Escalas Mayores y menores, con sus respectivos arpegios, hasta cuatro
alteraciones.
- Ejercicios de vocalización hasta cuatro alteraciones.
- Iniciación al vibrato.
- Iniciación del montaje y fabricación de lengüetas.
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-La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios de flexibilidad, cuatro alteraciones. (Modo Mayor).
-Estudio del vibrato.
-J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie:
§ Estudios: Seleccionando de las tonalidades La M y Lab M.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: Estudios 16-21.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol II: Fa M.
-A. M. R. BARRET. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume: Estudios melódicos: 911.
-Dos obras o piezas de concierto.

Tercer trimestre
-Ejercicios de mecanismo en tonalidades hasta cuatro alteraciones y con diferentes
articulaciones. Escalas Mayores y menores, con sus respectivos arpegios, hasta cuatro
alteraciones.
- Ejercicios de vocalización hasta cuatro alteraciones.
- Iniciación al vibrato.
- Iniciación del montaje y fabricación de lengüetas.
-La Técnica Elemental del Oboe. Ejercicios de flexibilidad, cuatro alteraciones. (Modo menor).
Estudio del vibrato.
-J. SELLNER. Méthode pour hautbois. 2ª partie:
§ Estudios: Seleccionando de la tonalidad Mi M.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol. I: Estudios 22-26.
-SALVIANI. Studi per oboe. Vol II : Sol M.
-A.M.R. BARRET. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume: Estudios melódicos: 1214.
-Dos obras o piezas de concierto.

4.9. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Conciertos
*Concierto-recital a cargo de antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
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*Asistencia a conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista de interés
musical y pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades de la Región de
Murcia y otras provincias.
*Concierto a cargo de grupos instrumentales de viento madera y ensemble de oboes.
Cursos
Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe.
Intercambios
* Intercambio socio-cultural de alumnos/as del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y el Conservatorio Profesional de Música “Pedro Terol” de Orihuela. Este
intercambio se llevará a cabo en el segundo trimestre y consistirá en realizar una visita y
audición por parte de nuestros alumnos en el salón de actos de dicho conservatorio.
Exposiciones
*Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del centro.
Ponencias
*Ponencia a cargo de un profesor de oboe, sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”.
*Ponencia sobre el mantenimiento, ajuste y revisión del oboe a cargo de un profesor experto
en la materia.
Ø
Las actividades extraescolares que anteriormente se detallan inciden sobre las
Enseñanzas Elementales y Enseñanzas Profesionales según sus contenidos:

•
•

•

•

•

Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe. Este curso va
destinado a los alumnos de forma colectiva.
Los conciertos, “Recital de antiguos alumnos del centro”, “alumnos del
conservatorio superior de música de Murcia” va destinado a todos los alumnos
y profesores del conservatorio.
Ponencia sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”. Esta ponencia va
destinada a todos los alumnos de cuarto curso de enseñanzas elementales en
una sesión colectiva.
Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del
centro. Esta actividad va destinada a todos los alumnos de oboe y a profesores
del centro.
Asistencia a conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista
de interés musical y pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras
ciudades de la Región de Murcia y otras provincias. Esta actividad va destinada
a todos los alumnos de oboe y a profesores del centro.

Asistencia a conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista de interés
musical y pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades de la Región de
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Murcia y otras provincias. Esta actividad va destinada a todos los alumnos de oboe y a
profesores del centro.
4.10. LA CLASE COLECTIVA
La Clase Colectiva desde su implantación en el curso académico 1992-1993 ha ido sufriendo
numerosos cambios. Con el paso del tiempo, la experiencia y el esfuerzo docente, ha dejado
de ser una asignatura infravalorada en sus inicios, concebida simplemente como un espacio
lectivo para la práctica instrumental en conjunto, para pasar a ser una materia de carácter
eminentemente interdisciplinar donde se pueden trabajar numerosos aspectos con diferentes
enfoques, ya sean como refuerzos educativos a problemas que surgen en la clase individual de
Instrumento o Lenguaje Musical, que por falta de tiempo no se pueden ver y solucionar en la
clase correspondiente, o como conocimiento, perfeccionamiento y ampliación de destrezas
técnico-interpretativas del instrumento donde el alumno consigue progresivamente un criterio
estético propio que enriquecerá en un futuro su nivel y calidad de interpretación, además de
adquirir un sentido básico de la disciplina, fundamentalmente para el estudio diario y la
práctica en grupo. No hay que olvidar que será un preámbulo a asignaturas tan importantes
como Orquesta, Conjunto o Música de Cámara.
La clase colectiva forma parte de la programación de la asignatura Instrumento. Cada
especialidad la incluirá en su programación docente atendiendo a los grupos que en cada curso
escolar le sean asignados, y según sea el nivel de cada uno de estos grupos podrán ser:
-De un curso: 1º o 2º o 3º o 4º.
-De dos cursos: 1º y 2º, o 2º y 3º, o 3º y 4º.
-De tres cursos: 1º, 2º y 3º o 2º, 3º y 4º.

Para elaborar una Programación de la Clase Colectiva se pueden extraer, a modo de resumen,
aspectos básicos del currículo del Grado Elemental comunes a muchas asignaturas
instrumentales, estas pautas iniciales son:
Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces o instrumentos y a
adaptarse equilibradamente al conjunto.
Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber utilizarlas tanto en
la interpretación individual como de conjunto.
Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes estilos.
Tener la disposición necesaria para saber integrarse en un grupo y para actuar como
responsable del conjunto. Una vez resumidas las pautas básicas que hay que seguir para
establecer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la Clase Colectiva, se
analizaran las características específicas del alumnado, la ratio de las clases para cada curso,
los medios disponibles y en definitiva todos aquellos aspectos que hagan particular cada una
de las asignaturas. Por lo tanto, cada Centro y cada asignatura instrumental podrán tener su
propio modelo de Clase Colectiva, lo que por otra parte esta variedad enriquecerá las
metodologías de esta asignatura.
El tiempo lectivo de la clase colectiva forma parte de la asignatura Instrumento. Junto con el
pianista acompañante, representarán un porcentaje de la calificación de dicha asignatura
según los acuerdos del departamento para cada asignatura.
Para aquellas especialidades que dispongan de pianista acompañante, la clase colectiva será la
receptora simultánea de ese tiempo lectivo según los acuerdos de la CCP de este centro. Se
realizará el trabajo de la siguiente forma: Los alumnos de 1o a 3o EEM y excepcionalmente los
de 4o EEM, debido a que tienen una ratio de una hora cada 32 alumnos, y puesto que la ratio
máxima de las clases colectivas de los instrumentos con asignación de pianista acompañante

90

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
son de 1/8, se utilizará las clases colectivas de forma alterna para que el profesor pianista
acompañante pueda realizar su función en ellas con la supervisión y ayuda del profesor de
colectiva que guiará a los alumnos en los ensayos. La alternancia se dará en cada clase de
colectiva que tendrá media hora cada dos semanas para el pianista acompañante.
Ambos profesores, dispondrán lo necesario para realizar de forma efectiva el trabajo con los
alumnos y quedará dispuesto en todas las programaciones del centro todo lo que se considere
necesario para ello. Las clases colectivas en el horario general del centro serán asignadas de
forma coincidente en grupos de dos, para poder hacer efectivo el presente sistema.
En la medida de las posibilidades de organización horaria del centro, se procurará ampliar la
asignación horaria de los alumnos de 4º EEM pasando estos a disponer de una franja horaria
de media hora en grupos de tres alumnos, estableciéndose un mecanismo alterno bisemanal.
4.10.1. Objetivos
- Conocer el propio instrumento: construcción, organología, fundamentos teóricos de la
técnica instrumental y de la acústica, etc.
- Sensibilizar el oído armónico tonal (Barroco, Clásico, Romántico), y modal (renacimiento,
Romanticismo tardío, impresionismo).
- Explorar los recursos sonoros tradicionales e introducir la “teoría de las digitaciones” a través
de ejercicios teóricos y prácticos.
- Desarrollar una sensibilidad auditiva que les permita escucharse a sí mismos y a sus
compañeros manteniendo una actitud crítica y constructiva con respecto a la calidad sonora,
afinación, articulación, etc.
- Mantener la pulsación y el ritmo interpretando pequeñas obras a duo, trío, etc, así como
adquirir la flexibilidad rítmica necesaria para adaptarse al conjunto.
- Iniciar, afianzar y desarrollar sus conocimientos en cuanto al lenguaje, análisis musical (formal
y armónico) y cultura musical.
- Agilizar la lectura a primera vista (repentización.
- Utilizar la improvisación y la creación musical, y tenerlas como algo accesible y cercano al
alumno. Practicar y desarrollar un lenguaje propio dentro de la improvisación en grupo en un
lenguaje tonal y modal (a partir de piezas tradicionales y modernas).
- Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos y épocas adaptadas al nivel del
alumno como parte integrante del grupo.
- Estar familiarizado con la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar a otros
instrumentos y de adaptarse equilibradamente al conjunto, aprendiendo a desempeñar un
papel individual como parte integrante del grupo.
- Realizar los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada de una obra con o sin
director.
- Respetar las normas que exige cualquier actuación en grupo: atención, afinación, respeto,
disciplina, etc.
- Interpretar delante de un público con la necesaria seguridad en sí mismos que le permita vivir
la música como medio de expresión y comunicación.
- Valorar la práctica en conjunto como algo imprescindible para el futuro profesional.
- Desarrollar la capacidad de socialización y la responsabilidad individual dentro del trabajo en
grupo

4.10.2. Contenidos

•

Lenguaje musical y otros conocimientos:

91

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.

-

El sonido y el silencio. Parámetros del silencio.
Conocimientos e interpretación de las fórmulas básicas y elementos de la notación
musical.
La memoria musical.
Conocimiento y valoración de la obra musical y sus partes.
La audición musical y la escucha activa.
Los instrumentos musicales: familias.
•

-

La posición del cuerpo: tronco, cabeza, piernas, brazos, dedos.
La colocación del instrumento.
El emplazamiento del aire. La emisión del sonido.
La colocación de la embocadura.

La relajación y hábitos corporales adecuados.
Las articulaciones.
El control de la afinación.
•

-

Técnica instrumental:

Interpretación musical:

Las regalas básicas de la interpretación.
Interpretación de partituras.
La interpretación en grupo.
La lectura con el instrumento a primera vista.
La memoria musical.
La improvisación como forma de expresión.
Repertorio variado que acerque al alumno a distintos estilos, épocas y culturas.
Incorporación de las tradiciones populares y la práctica instrumental (canciones, danzasd,
juegos).

4.10.3. Metodología
El profesor distribuirá los 60 minutos de la clase atendiendo, orientativamente a los
objetivos y bloques de contenidos establecidos. A partir de ellos se planificará las actividades a
realizar en el aula. Dependiendo de las necesidades de los alumnos y de las circunstancias que
rodean cada sesión se podrán realizar las siguientes actividades:

•

-

Actividades no interpretativas:

Audición y visualización de grabaciones.
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-

Dictados rítmicos y melódicos.
Elaboración de musicogramas sobre la audición propuesta.
Realización de audiciones con o sin partituras y comentario de las mismas.
Familia actual e histórica del instrumento e historia del mismo.
Análisis de la partitura, adecuado y adaptado al nivel del alumno.
Nociones del uso del instrumento en las formaciones por los compositores.
Ejercicios de relajación, estiramientos musculares, calentamiento, respiración y postura
corporal.

-

Hábitos de estudio. Análisis de las dificultades técnicas de la partitura y su resolución:
ritmo, digitación, articulación, respiración, etc.

-

Elaboración de trabajos sobre obras, autores, estilos musicales, etc.
Mantenimiento, mecánica y construcción del instrumento.
Asistencia a audiciones, concierto u otra actividad de interés.
•

Actividades interpretativas:

-

Interpretación con el pianista acompañante y en grupo de composiciones de diferentes
estilos y épocas.

-

Utilización de gestos interpretativos (dar entradas, cortar, agógica, dinámicas,etc).
Ejercicios de afinación: grupal o individual, unísono, intervalos de 3ª,4ª, etc.
Juegos previos a la interpretación de improvisación, de pregunta-respuesta, etc.
Elaboración de juegos intrumentales-vocales que desarrollen la imaginación, la
concentración y la creatividad: arpegios compartidos, escalas cromáticas fragmentadas, la
partitura desordenada ( colocación diferente de las secciones), interpretamos nuestra
propia composición, musicalización de textos o textualización de melodías conocidas, etc.

-

Interpretar sin instrumento determinados pasajes: lectura o entonación de esquemas
rítmicos, melódicos o partituras, con percusión corporal, etc.

-

Interpretación parcialmente la partitura para desarrollar la capacidad de escucha y de
atención: solo la primera nota de cada compás, solo acompañamiento, etc.

-

Evolución sonora del instrumento en la actualidad así como experimentación sonora.
Ejecutar determinados pasajes de una forma diferenciada: más velocidad, cambios de
carácter, dinámicas diferentes a las propuestas, etc. Discusión y elección de la más
adecuada desarrollándose así el gusto estético grupal.

-

Desarrollo de la memoria auditiva: cantar determinados pasajes con o sin
acompañamiento instrumental.

-

Rotación en los papeles para conocer lo que tocan los compañeros.
Práctica del procedimiento de estudio para la resolución de pasajes de dificultad.
Audición de obras, audición, improvisación, memorización, etc.
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ANEXO 1. PRUEBAS DE ACCESO
PRUEBA DE ACCESO A 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
2º Curso E.E.M

OBOE. PRUEBA DE ACCESO A SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)

EJERCICIO A
El ejercicio A consistirá en la interpretación de dos piezas musicales que serán elegidas
libremente por el aspirante. Además, incluirá un ejercicio de lectura a vista de un texto de
escritura específica instrumental adecuado al nivel.

RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS PARA LA PRUEBA DE ACCESO A 2º DE ENSEÑANZAS
ELEMENTALES.

Ø
“Aprende tocando el oboe” (learn as you play oboe). Autor: Peter Wastall. Editorial:
Boosey & Hawk.
• Minueto de la Sonata nº 3, op. 99 de James Hook.(Oboe y Piano) (Pag. 22)
• Coro de París y Elena. C.W.Gluck.(Oboe y Piano) (Pag.23)
• Marcha del Emperador de Alemania. J. Clarke. (Pag. 27)
• Canción de cuna. J. Brahms. (Pag. 29)
Ø
Spielbuch 1 Editorial: Schott. Dúos oboe - piano.
• Pieza: A melancholy tale. (Pag. 7)
Criterios de evaluación. Prueba 2ºE.E.M. OBOE
a) Interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación y fraseo
adecuados a su contenido. Este criterio evalúa la capacidad de comprobar, a través de la
interpretación y la memoria musical, la correcta aplicación de los conocimientos teóricoprácticos del lenguaje musical.
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c) Demostrar un control de la respiración abdominal o completa, embocadura y colocación
correcta del cuerpo respecto al instrumento. Este criterio evalúa la capacidad de dominar la
respiración abdominal o completa, controlar la embocadura, así como adoptar una posición
corporal adecuada a la ejecución instrumental.
d) Conocer el registro del instrumento desde el Do1 hasta el Do3 en escala cromática
controlando la emisión del sonido, columna de aire y calidad del sonido. Este criterio evalúa la
capacidad de controlar la emisión del sonido, la columna de aire desde el diafragma, los
músculos faciales para obtener así un sonido estable que le permita interpretar las piezas
propias de su nivel.
e) Leer un fragmento musical a primera vista con fluidez. Este criterio de evaluación valora la
capacidad del alumno para desenvolverse con cierta autonomía en la lectura de un texto y la
de aplicar sus conocimientos.
f) Interpretar textos musicales en público empleando la medida, afinación y articulación, con
seguridad y control de la situación. Este criterio evalúa y valora la capacidad de mostrar en
público el trabajo preparado.

Mínimos exigibles. Prueba 2º E.E.M.OBOE
-Tomar conciencia del propio cuerpo y saber explicar cual es la postura correcta de la cabeza,
el tronco, los brazos y las piernas para la interpretación musical con el oboe.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados o según el fraseo de
partitura.
-Sujetar correctamente la caña con los labios evitando deficiencias tales como apretar en
exceso la caña, pérdidas de aire, que se formen bolsas de aire alrededor de la embocadura,
etc. y emitir un sonido estable.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable.
-Saber articular con el golpe de lengua de las diferentes formas de picado.
-Saber todas las digitaciones del oboe desde el Do grave hasta el Do agudo en escala cromática
y poder coordinarlos con los dedos de las dos manos.
-Interpretar piezas musicales emitiendo un sonido estable y controlando la embocadura. Identificar las frases y semifrases musicales.
-Interpretar fragmentos musicales recordando las notas, la articulación, el ritmo, los matices y
las respiraciones.
-Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido, notas musicales,
y especialmente el ritmo.
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Contenidos de la prueba a vista 2ºE.E.M. OBOE
Piezas de 6 a 8 compases.
Figuras: redonda, blanca, negra, corchea y sus correspondientes silencios.
Ámbito melódico: Do1 a Do3.
Escalas: Do mayor y La menor natural
Movimientos. Adagio, Andante.
Ritmos: Puntillo
Dinámicas: mp y mf
Respiración: Según fraseo y compás, cada periodo de 2-4 compases ó 4-8 compases.
Compases: 2/4, 3/4 y 4/4

PRUEBA DE ACCESO A 3º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

3º Curso E.E.M

OBOE. PRUEBA DE ACCESO A TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)

EJERCICIO A

El ejercicio A consistirá en la interpretación de dos piezas musicales que serán elegidas
libremente por el aspirante. Además, incluirá un ejercicio de lectura a vista de un texto de
escritura específica instrumental adecuado al nivel.

RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS PARA LA PRUEBA DE ACCESO A 3º DE ENSEÑANZAS
ELEMENTALES.

Ø “Aprende tocando el oboe” (learn as you play oboe). Autor: Peter Wastall. Editorial:
Boosey & Hawk.
• La Colina de la Torre. G. Farnaby. Oboe y Piano. (pag. 58)
• Melodía de la canción “Ich liebe dich”. L.V. Beethoven. Oboe y Piano. (Pag.
60)
• Pieza Nº1. Lajos Huszár. Oboe y Piano. (Pag.61)
Ø 24 Melodic Studies for Oboe. Autor: Graham Lyons. Editorial: Useful Music.
• Estudio 9.
Ø Spielbuch 1 Editorial: Schott.
• Pieza 11. Dúos oboe - piano. (Pag. 5)
Ø Música de Películas: “Thara Theme”. (Lo que el viento se llevó). Autor: Max Steiner.
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Criterios de evaluación. Prueba 3º E.E.M. OBOE
a) Interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación y fraseo
adecuados a su contenido. Este criterio evalúa la capacidad de comprobar, a través de la
interpretación y la memoria musical, la correcta aplicación de los conocimientos teóricoprácticos del lenguaje musical.
c) Demostrar un control de la respiración abdominal o completa, embocadura y colocación
correcta del cuerpo respecto al instrumento. Este criterio evalúa la capacidad de dominar la
respiración abdominal o completa, controlar la embocadura, así como adoptar una posición
corporal adecuada a la ejecución instrumental.
d) Conocer el registro del instrumento desde el Si grave hasta el Do#3 en escala cromática
controlando la emisión del sonido, columna de aire y calidad del sonido. Este criterio evalúa la
capacidad de controlar la emisión del sonido, la columna de aire desde el diafragma, los
músculos faciales para obtener así un sonido estable que le permita interpretar las piezas
propias de su nivel.
e) Leer un fragmento musical a primera vista con fluidez. Este criterio de evaluación valora la
capacidad del alumno para desenvolverse con cierta autonomía en la lectura de un texto y la
de aplicar sus conocimientos.
f) Interpretar textos musicales en público empleando la medida, afinación y articulación, con
seguridad y control de la situación. Este criterio evalúa y valora la capacidad de mostrar en
público el trabajo preparado.

Mínimos exigibles. Prueba 3º E.E.M. OBOE
-Explicar y ser consciente de la posición corporal que se posee a la hora de tocar el oboe
corrigiendo las incorrecciones que se detecten tanto en el sonido como en la postura corporal.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados en la partitura o según el
fraseo, identificando las frases y semifrases de la música.
-Demostrar la capacidad de realizar diferentes matices y articulaciones sujetando
correctamente la caña con los labios evitando deficiencias tales como apretar en exceso la
caña, pérdidas de aire, que se formen bolsas de aire alrededor de la embocadura, etc., todo
ello emitiendo un sonido estable.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del instrumento,
discriminando la buena calidad sonora de la mala.
-Realizar la articulación correctamente según se requiera en el fragmento musical.
-Saber todas las digitaciones del oboe desde el Si grave hasta el Do# sobreagudo y poder
coordinarlos con los dedos de las dos manos, sobretodo el Do-Do# 3.
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-Interpretar piezas musicales emitiendo un sonido estable y controlando la embocadura.
Identificar las frases y semifrases musicales, así como estructuras elementales de forma
musical.
-Interpretar fragmentos musicales recordando las notas, la articulación, el ritmo, los matices y
las respiraciones.
-Tocar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido, notas musicales, y
especialmente el ritmo.
Contenidos de la prueba a vista 3ºE.E.M. OBOE
Piezas de 6 a 12 compases.
Figuras: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea y sus correspondientes silencios.
Ámbito melódico: Si grave a Do#3.
Escalas: Do M, La m, Sol M, Mi m, Fa M, Rem.
Movimientos. Adagio, Andante, Moderato.
Ritmos: Puntillo, Corchea-dos semicorcheas, Dos semicorcheas-corchea.
Dinámicas: entremp y f
Respiración: Según fraseo y compás, cada periodo de 2-4 compases, 4-8 compases ó 3-6
compases.
Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8.
PRUEBA DE ACCESO A 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

4º Curso E.E.M
OBOE. PRUEBA DE ACCESO A CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)
EJERCICIO A
El ejercicio A consistirá en la interpretación de dos piezas musicales que serán elegidas
libremente por el aspirante. Además, incluirá un ejercicio de lectura a vista de un texto de
escritura específica instrumental adecuado al nivel.

RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS PARA LA PRUEBA DE ACCESO A 4º DE ENSEÑANZAS
ELEMENTALES.

Ø Salviani, studi per oboe. Vol. I. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
• Estudio 5. (Pag. 6)
• Estudio 9. (Pag. 10)
Ø A. M. R. Barret . Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial: Alphonse
Leduc.
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• Estudio melódico: 5
Ø Scherzeto. Autor: J. S. Bach. Oboe y piano.
Ø El Lago de los Cisnes. Oboe y piano. Autor:P. I. Tchaikowsky.Internet: www.musicscores.com
Ø Four Pieces. Autor: Edward Grieg. Editorial: Chester Music.
(oboe – piano. Seleccionar)
Ø Microjazz for Oboe. Autor: Ch. Norton. Editorial: Boosey & Hawk.
• Pieza 3. A Restful Place. Oboe y piano.
Criterios de evaluación. Prueba 4º E.E.M. OBOE

a) Interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación y fraseo
adecuados a su contenido. Este criterio evalúa la capacidad de comprobar, a través de la
interpretación y la memoria musical, la correcta aplicación de los conocimientos teóricoprácticos del lenguaje musical.
c) Demostrar un control de la respiración abdominal o completa, embocadura y colocación
correcta del cuerpo respecto al instrumento. Este criterio evalúa la capacidad de dominar la
respiración abdominal o completa, controlar la embocadura, así como adoptar una posición
corporal adecuada a la ejecución instrumental.
d) Conocer el registro del instrumento desde el Sib grave hasta el Mib3 en escala cromática
controlando la emisión del sonido, columna de aire y calidad del sonido. Este criterio evalúa la
capacidad de controlar la emisión del sonido, la columna de aire desde el diafragma, los
músculos faciales para obtener así un sonido estable que le permita interpretar las piezas
propias de su nivel.
e) Leer un fragmento musical a primera vista con fluidez. Este criterio de evaluación valora la
capacidad del alumno para desenvolverse con cierta autonomía en la lectura de un texto y la
de aplicar sus conocimientos.
f) Interpretar textos musicales en público empleando la medida, afinación y articulación, con
seguridad y control de la situación. Este criterio evalúa y valora la capacidad de mostrar en
público el trabajo preparado.

Mínimos exigibles. Prueba 4º E.E.M. OBOE
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados en la partitura o según el
fraseo, identificando las frases y semifrases de la música.
-Demostrar la capacidad de modificar la embocadura según sea el registro grave o agudo.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del instrumento,
discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la embocadura y la columna de
aire para corregir posibles errores.
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-Saber articular con el golpe de lengua y utilizar correctamente de las siguientes signos: > , sfz ,
. . . . , - - - - ,f,p.
-Saber todos las digitaciones del oboe desde el Sib grave hasta el Mib3 sobreagudo y poder
coordinarlos suavemente con los dedos de las dos manos, sobretodo el Do-Mib3 y Re-Mib3.
-Interpretar piezas musicales emitiendo un sonido estable, controlando la embocadura y las
respiraciones. Identificar las frases y semifrases musicales, así como estructuras elementales
de forma musical.
-Interpretar fragmentos musicales recordando las notas, la articulación, el ritmo, los matices y
las respiraciones.
-Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido, notas musicales,
dinámica y especialmente el ritmo.

Contenidos de la prueba a vista 4ºE.E.M. OBOE
Piezas de 6 a 12 compases.
Figuras: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea y sus correspondientes silencios.
Ámbito melódico: Sib grave a Re3.
Escalas: Do M, La m, Sol M, Mi m, Fa M, Re m, Re M, Si m, Sib M, Sol m.
Movimientos. Lento, Adagio, Andante, Moderato, Allegro.
Agógica: Rit.
Ritmos: Puntillo, Corchea-dos semicorcheas, Dos semicorcheas-corchea, Síncopas.
Dinámicas: Entrep y f, reguladores.
Respiración: Según fraseo y compás, cada periodo de 2-4 compases, 4-8 compases ó 3-6
compases.
Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8.
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0. CRITERIOS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES
0.1 OBJETIVOS GENERALES
Según establece el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, en su artículo 2, las
Enseñanzas Profesionales de Música tienen como objetivo contribuir a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades generales y los valores cívicos propios del sistema
educativo y, además, las capacidades siguientes:
a) Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que les permita
fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos.
b) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y
enriquecimiento personal.
c) Analizar y valorar críticamente la calidad de la música.
d) Conocer los valores de la música y optar por los aspectos que emanados de ella sean más
idóneos para el desarrollo personal.
e) Participar en actividades de animación musical y cultural que les permitan vivir la
experiencia de trasmitir el goce de la música.
f) Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos científicos
de la música.
g) Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio histórico y
cultural.
Conforme al artículo 3 del Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, las Enseñanzas
Profesionales de Música deberán contribuir a que los alumnos y alumnas adquieran las
capacidades siguientes:
a) Superar con dominio y capacidad crítica los contenidos y objetivos planteados en las
asignaturas que componen el currículo de la especialidad elegida.
b) Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, funciones y
transformaciones en los distintos contextos históricos.
c) Utilizar el “oído interno” como base de la afinación, de la audición armónica y de la
interpretación musical.
d) Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales de cada uno,
tanto a nivel individual como en relación con el grupo, con la disposición necesaria para saber
integrarse como un miembro más del mismo o para actuar como responsable del conjunto.
e) Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que permitan enriquecer la
relación afectiva con la música a través del canto y de la participación instrumental en grupo.
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f) Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder concentrarse en la
audición e interpretación.
g) Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que
componen el currículo, en las vivencias y las experiencias propias para conseguir una
interpretación artística de calidad.
h) Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las exigencias de
las obras.
i) Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan en la
interpretación.
j) Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la creatividad
musical.
k) Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras escritas en
todos los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y
épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos.
l) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa.
0.2 CONTENIDOS GENERALES

a) Desarrollo en profundidad de la velocidad y de toda la gama de articulaciones posibles
(velocidad en legato, en los distintos staccati, en los saltos, etc.).
b) Profundización en el estudio del vibrato de acuerdo con las exigencias interpretativas de los
diferentes estilos.
c)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.
d) Estudio del registro sobreagudo en los instrumentos que lo utilizan.
e) Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar al máximo el sentido de la
armonía, la afinación, el ritmo, etc.
f) Estudio del repertorio solístico con orquesta de diferentes épocas correspondiente a cada
instrumento. Estudio de los instrumentos afines.
g) Iniciación a la interpretación de música contemporánea y al conocimiento de sus grafías y
efectos.
h) Fabricación de cañas según los métodos tradicionales (instrumentos de lengüeta doble).
i) Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.
j) Práctica de la lectura a vista.
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k) Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las
características de sus diferentes versiones.
0.3 METODOLOGÍA
La metodología es el cómo enseñar, diseñando las actividades de acuerdo a las estrategias
didácticas. Muy relacionada con la técnica docente, con la organización del espacio y del
tiempo, los contenidos y los recursos.
La metodología actual se basa sobre todo en el aprendizaje por descubrimiento en situaciones
comunicativas que fomenten la creatividad y autonomía del alumno/a.
El aprendizaje es un proceso personal de cada alumno/a que el profesor no puede imponer ni
sustituir, sólo estimular y facilitar, de acuerdo al interés del aprendiz. Es importante que haya
una consciencia, pluralidad y coherencia metodológica.
Toda actividad educativa se debe desarrollar atendiendo a unos principios metodológicos:
formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y
valores morales, participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a la mejor
consecución de los objetivos educativos, metodología activa que asegure la participación del
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otros.
A lo largo de este proceso el profesor debe ser un guía, un amigo y consejero, que da
soluciones concretas a problemas o dificultades y además, da opciones, orienta y no impone
criterios o conduce hacia unos resultados predeterminados.
En materias como la nuestra la programación debe ser abierta, lo bastante flexible como para
poder adaptarla a las necesidades individuales de cada alumno.
También es muy importante propiciar un clima de motivación en el alumno/a, lo cual
dependerá de la autoestima, de la curiosidad, de los estímulos, del entorno familiar y de la
afiliación.
Hay que tener muy en cuenta que la meta de las enseñanzas instrumentales es la
interpretación musical, ya que en ella se funden en una sola unidad homogénea el mensaje del
compositor reflejado en la obra y la personal manera de transmitirlo del intérprete,
modulándolo a través de su propia sensibilidad.
El estudio de la técnica se realizará de forma aplicada a la interpretación; es decir, en un
sentido profundo y como una verdadera técnica de la interpretación. Todos los ejercicios
técnicos tendrán una aplicación a la interpretación y estarán siempre fusionados para la
realización de la obra artística.
El trabajo conjunto por parte del equipo docente será de gran importancia y se verá reflejado
en el proyecto curricular permitiendo al equipo de profesores adecuar el currículo al contexto
educativo particular del centro.
Planteamiento de las clases
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Clase individual - 60 minutos: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º perfil B. - 90 minutos: 6º perfil A.
El presente esquema es sólo una guía para tener una buena organización del tiempo del que se
dispone en clase. Tanto el alumno como el profesor se verán beneficiados si la sesión es
progresiva en cuanto a la dificultad de los ejercicios a realizar y el esfuerzo físico necesario
para ellos.
La duración de cada parte es orientativa y será adaptable las necesidades de cada alumno y a
las circunstancias que rodean cada sesión.
PUESTA A PUNTO, 5 MINUTOS: En este tiempo el alumno calienta la musculatura y el
instrumento asegurándose de que funciona correctamente.
CALENTAMIENTO, 15 MINUTOS LOS CURSOS, EXCEPTO 6º PERFIL A 20 MINUTOS: El alumno
empieza a dar clase tocando lo que ha estudiado en casa, empezando por unas notas tenidas
(octavas, intervalos...), escalas, mecanismos, ejercicio de vibrato, lectura a primera vista,
atado o raspado de cañas, etc.
PARTE INTERPRETATIVA, 35 MINUTOS TODOS LOS CURSOS, EXCEPTO 6º PERFIL A 60
MINUTOS: Destinada al repertorio de métodos, estudios y obras que el alumno ha preparado
en casa. Interpretación y corrección del repertorio abordando todos los aspectos que el
profesor considere en el momento adecuados en relación con la sonoridad, técnica, ritmo y
demás, y elaborando en clase ejercicios técnicos para trabajar en casa las dificultades técnicas
generales o específicas que presenten las composiciones.
FINAL, 5 MINUTOS: El profesor resume al alumno todo lo dicho durante la sesión. Es
recomendable que el alumno tenga una libreta o agenda en la cual se anotarán los ejercicios
específicos de respiración, vibrato, mecanismo, estudios, etc. que el alumno tiene que trabajar
en casa para la siguiente sesión. Después recoge el instrumento. El profesor en el transcurso
de la sesión anotará en su Diario de Clase las observaciones que crea necesarias para la
evaluación y calificación del alumno.
Recital de Oboe 6º EPM.
Con respecto al Recital de 6º curso, habrá que tener en cuenta lo siguiente: Recital: Todos los
alumnos deberán realizar un Recital Público al finalizar 6º de EPM. La duración del recital será
de 30 minutos para los alumnos del perfil A y de 15 minutos para los alumnos del B. El Recital
representará el 20% del valor de la nota final del alumno, excepto cuando el alumno concurra
al Procedimiento Sustitutivo de la Evaluación Continua o a la Prueba Extraordinaria de
Septiembre en cuyo caso se seguirá lo establecido en el apartado correspondiente.
Repertorio para el Recital Alumnos PERFIL A.
Interpretación de un recital con una duración de 30 minutos. El programa estará formado por
obras de diferentes estilos históricos escogidas de las que aparecen en el repertorio de esta
programación para los cursos 5º y 6º de EPM.
El repertorio que precise acompañamiento de piano debe ser interpretarlo con él.
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Para completar los 30 minutos de recital se podrá interpretar con el oboe de amor o el corno
inglés alguna pieza sencilla.
Repertorio para el Recital Alumnos PERFIL B
Interpretación de un recital con una duración de 15 minutos. El programa estará formado por
obras de diferentes estilos históricos escogidas de las que aparecen en el repertorio de esta
programación para los cursos 5º y 6º de EPM.
El repertorio que precise acompañamiento de piano debe ser interpretarlo con él.
Para completar los 15 minutos de recital se podrá interpretar con el oboe de amor o el corno
inglés alguna pieza sencilla.
0.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación
motriz así como 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.
b) Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos
de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad para interrelacionar los conocimientos
técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.
c) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento desde el Sib1 hasta el Sol3 en escala cromática. Mediante este criterio se
pretende evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del
instrumento y la utilización de sus posibilidades dentro del registro establecido.
d) 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.
e) Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y del
repertorio. Este criterio de evaluación pretende verificar las técnicas de estudio del alumno, el
grado de asimilación y comprensión de las explicaciones y su aplicación práctica.
f) 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.
g) 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 del oboe y de sus obras más
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representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios
estéticos correspondientes.
h) Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo
correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el
alumnado posee de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado
sonoro de las mismas.
i) Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de
flexibilidad que permita el texto musical. Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y
la libertad de interpretación dentro del respeto al texto.
j) 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 para autocrítica.
k) Tocar 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 al tocar en público.
0.5 MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad se lleva a cabo como principio básico de que cada alumno/a es
único/a y que no existen dos personas idénticas para aprender.
Con el fin de conseguir los objetivos propuestos para el curso, y más concretamente en las
unidades didácticas, se debe tener en cuenta las diferencias individuales, las necesidades de
adecuar la enseñanza-aprendizaje a las características de los sujetos.

En ocasiones las diferencias individuales que presenta cada alumno/a para seguir el ritmo de
aprendizaje propuesto por el docente, se debe a causas mínimas, las cuales no interfieren en la
consecución de los objetivos, y se compensan con actividades de refuerzo. Estas actividades de
refuerzo tienen un carácter personalizador y sirven para compensar las desigualdades y
resolver por anticipo aquellos problemas que pueden encontrar los alumnos/as a lo largo del
proceso educativo. Pueden referirse a alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento, a
alumnos/as precoces o en otras circunstancias que no tienen porqué suponer una desventaja
de cara a los estudios musicales si se arbitran las medidas oportunas, dentro de las
posibilidades que ofrecen los conservatorios. Algunas medidas pueden ser: cambio de
metodología, simultaneidad de dos especialidades, ampliación de matrícula, ampliación de
la permanencia, el desarrollo de técnicas de estudio y la colaboración de las familias.
La función principal del docente es la de seleccionar, dentro de la programación didáctica, los
ejercicios y métodos más idóneos en consideración a las diferencias individuales que cada
alumno/a pueda presentar, que se detecten en una evaluación inicial y sobre todo teniendo en
cuenta sus intereses, motivación, su grado de evolución y aprendizaje.
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Los ejercicios serán abiertos, flexibles y que permitan distintas posibilidades y que no
produzcan desmotivación o pérdida de interés del alumno/a.
Respecto a los refuerzos educativos, se aplicará la pedagogía del éxito, valorando los logros del
propio alumno/a y considerando el proceso de aprendizaje.
La propuesta de actividades y ejercicios debe permitir que cada alumno/a pueda realizarlas
completamente, aunque en menor o en mayor grado de profundidad, pero en cualquier caso,
nunca parcialmente. Es decir, no debe dar la sensación de que el ejercicio propuesto ha
acabado sin realizarse correctamente, dado que esta situación puede ocasionar desmotivación
en el alumno/a.
0.6 USO DE LAS TIC`S
Las tecnologías de la Información y Comunicación adquieren un papel fundamental en las
enseñanzas musicales y ofrece grandes posibilidades educativas. Consciente de ello, la
Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, desarrolla el Proyecto Plumier, cuya
finalidad es dotar de acceso a Internet y de recursos multimedia a todos los centros educativos
de nuestra Región y de capacitar a toda la comunidad educativa en el uso de las Nuevas
Tecnologías.
El objetivo es que toda la comunidad educativa esté capacitada para usar las nuevas
tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que todos los centros públicos docentes
tengan acceso a Internet y a los recursos multimedia.
En los conservatorios de música, las TICs son necesarias para desarrollar los contenidos
propuestos en la programación. Por ello es importante fomentar el conocimiento de las TICs
con cursos, en la realización de trabajos, en la disposición de ordenadores del centro para los
alumnos/as, etc. Ya que hoy las nuevas tecnologías tienen una presencia indiscutible en el
mundo a través de la creación, interpretación e investigación musical.
En el aula, las TICs son fundamentales tanto para el profesor como el alumno, en cuanto
desarrollo de contenidos y cumplimiento de objetivos de la programación didáctica:
•

•

•
•

•
•

Programas de edición de musical, Encore, Finale y Sibelius para la elaboración de
ejercicios didácticos, material para las clases colectivas, cadencias de una pieza
musical en cuestión.
Buscador en Internet, posibilidad de obtener información y documentación a cerca
de compositores, historia del instrumento, manuscritos, en enciclopedias libres
como Wikipedia, entre otras.
Buscador de partituras, posibilidad de obtener métodos, obras y transcripciones
de piezas musicales, como IMSLP, entre otras.
Comparación de grabaciones y conciertos de diferentes artistas nacionales e
internacionales de oboe o de otros instrumentos, por ejemplo en You Tube.
Además de la utilización del reproductor de audio y video.
Realización del R.E.C. y del diario de clase.
Procesador de textos, para la realización de trabajos, resúmenes, etc.
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•

Aplicación y utilización de las pizarras digitales como gran avance en cuanto a
multiplicar las posibilidades de los recursos existentes y utilización de la biblioteca
digital, con el programa Adobe Primo pdf.

Las actividades que pongamos en marcha por medio de las TICs van a adoptar una
metodología innovadora, motivadora y rentabilizadora.

0.7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
-Conciertos
*Concierto-recital a cargo de antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
*Concierto a cargo de grupos instrumentales de viento madera y ensemble de oboes.
*Asistencia a audiciones de esta especialidad u otra especialidad programadas en el centro,
conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista de interés musical y
pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades de la Región de Murcia y otras
provincias (con la autorización pertinente).
*Preparación y presentación de alumnos del centro a concursos de interpretación.
-Cursos
* Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe realizado por un profesor
experto en la materia.
* Curso de “miedo escénico” realizado por un profesor experto en la materia.
-Intercambios
* Intercambio socio-cultural de alumnos/as del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y el Conservatorio Profesional de Música “Pedro Terol” de Orihuela. Este
intercambio se llevaría a cabo en el primer trimestre y consistiría en una visita y audición por
parte de los alumnos visitantes y los de nuestro centro en el auditorio de nuestro
conservatorio.
-Exposiciones
*Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del centro.
-Ponencias
*Ponencia a cargo de un profesor de oboe, sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”.
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*Ponencia sobre el mantenimiento, ajuste y revisión del oboe a cargo de un profesor experto
en la materia.
Las actividades extraescolares que anteriormente se detallan inciden sobre las Enseñanzas
Profesionales según sus contenidos:
Curso de perfeccionamiento musical del repertorio oboístico. Este curso va destinado a los
alumnos de EPM en clases individuales. El curso de “miedo escénico” realizado por un profesor
experto en la materia va destinado a todos los alumnos y profesores del conservatorio.
Los conciertos, “Recital de antiguos alumnos del centro”, “alumnos del conservatorio superior
de música de Murcia” va destinado a todos los alumnos y profesores del conservatorio.
Ponencia sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”. Esta ponencia va destinada a todos
los alumnos de enseñanzas profesionales en una sesión colectiva. Ponencia sobre “el
mantenimiento, ajuste y revisión del oboe” a cargo de un profesor experto en la materia. Esta
ponencia va destinada a todos los alumnos de oboe del conservatorio.
Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del centro. Esta
actividad va destinada a todos los alumnos de oboe y a profesores del centro.
Asistencia a conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista de interés
musical y pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades de la Región de
Murcia y otras provincias. Esta actividad va destinada a todos los alumnos de oboe y a
profesores del centro.

0.8 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE

1.- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las
características y necesidades de los alumnos.
Valoración:
1.1 Incidencia de la evaluación inicial en los objetivos y contenidos
programados
1.2 Adecuación de los objetivos planteados
1.3 Adecuación de los contenidos curriculares explicados
1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación
1.5 Grado de respeto a los criterios de evaluación marcados en el
Programación docente
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1.6 Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en los
criterios de evaluación establecidos.
Observaciones:
Propuestas de mejora:

2.- Los aprendizajes logrados por el alumnado.
Valoración:

1

2

3

4

2

3

4

2.1 Grado de consecución de los objetivos planteados a los alumnos
2.2 Las programaciones contemplan el grado de contribución a la
consecución de los objetivos contemplados en la normativa que regula estas
enseñanzas.
2.3 Las actividades propuestas contemplan el desarrollo de los
objetivos.
2.4 Los alumnos han alcanzado los contenidos mínimos
Observaciones:
Propuestas de mejora

3.- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las
medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.
Valoración:

1

3.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula
3.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares
3.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación
Observaciones:
Propuestas de mejora
4.- La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de
enseñanza, los procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del
aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.
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Valoración:

1

2

3

4

1

2

3

4

4.1 Desarrollo de la programación acorde con la previsto
4.2 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas al
grupo
4.3 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase
4.4 El centro elabora materiales curriculares propios
4.5 Desarrollo de las actividades propuestas en la Programación
docente
4.6 Relación entre los objetivos propuestos y los criterios de
evaluación aplicados
4.7 las actividades programadas contemplan distintos grados de
dificultad
4.8 Otros recursos del centro han sido adecuados
4.9 Resultados del empleo de los materiales y recursos didácticos
utilizados
4.10 Participación en la elaboración y diseño del modelo de evaluación inicial
4.10 Validez y eficacia de la evaluación inicial
Observaciones:
Propuestas de mejora

5.- Idoneidad de metodología y materiales curriculares.
Valoración:
5.1 La metodología propuesta en la PGA es adecuada
5.2 Los materiales programados han resultado idóneos
5.3 Otros materiales del centro han colaborado con la metodología
5.4 Los materiales y recursos didácticos se seleccionan mediante una
adecuada evaluación.
5.5 Aprovechamiento de otros recursos del centro
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5.6 Uso de las nuevas tecnologías
5.7 A partir de los resultados obtenidos. Replanteamientos en la
metodología empleada
5.8 Si la respuesta anterior es afirmativa, el replanteamiento afectará
fundamentalmente a: objetivos, contenidos, criterios de evaluación,
actividades, materiales, recursos, estilo de enseñanza..... Reflejar en
observaciones.
Observaciones:
Propuestas de mejora

Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos,
considero que el mismo:
SÍ □ N0 □
Favorece la participación del alumno
Conecta con los intereses de los alumnos
Es fundamentalmente expositivo
Favorece el proceso de reflexión del alumno
Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche
Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno actúe
Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única
durante la clase
Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas
formas de actuación
¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro
anterior ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. - Coordinación con el equipo docente y con los de su departamento y con el
resto de profesores. Interdisciplinariedad.
Valoración:

115

1

2

3

4

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
6.1 Grado de coordinación entre el equipo docente
6.2 Grado de coordinación entre los profesores del departamento
6.3 Grado de coordinación con el resto de profesores
6.4 Grado de implicación en la elaboración de la programación

7.- Relaciones con el tutor y con las familias (excepto artísticas superiores):
Valoración:

1

2

3

4

2

3

4

7.1 La calidad de la comunicación con las familias
7.2 Respuesta de las familias al control de asistencias a clase de sus hijos
7.3 Clima de relación entre profesores y familias
7.4 Los padres acuden a la tutoría
7.5 Coordinación entre el tutor y el equipo docente
7.6 Eficacia de la labor tutorial, en cuanto a orientación académica
7.7 Eficacia de la labor tutorial, en cuanto al rendimiento del alumno
Observaciones (temas tratados):
Propuestas de mejora:
8.- La organización y la realización de las actividades complementarias y
extraescolares programadas:
Valoración:
8.1 Cumplimiento de actividades complementarias y extraescolares
programadas
8.2 Eficacia de las actividades
8.3 Relación con la programación docente y las actividades de aula
8.4 Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas
8.5 Adecuación de las actividades al interés del alumnado
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Observaciones:
Propuestas de mejora:

1. PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
1.1. OBJETIVOS
1. Conocer el proceso completo de realización de una caña y practicar los primeros pasos de
su manufactura.
2. Adoptar una posición corporal y del instrumento adecuada a la interpretación musical.
3. Desarrollar el dominio de la respiración abdominal o completa y la columna de aire, por
medio de los músculos abdominales. Desarrollar la capacidad de respirar musicalmente
según sugiera el fraseo así como desarrollar la habilidad de expulsar el aire sobrante antes
de tomar el aire nuevo para evitar crispaciones.
4. Desarrollar una embocadura flexible capaz de modificarse conscientemente según las
necesidades musicales (diferentes registros, matices, articulación, etc.) Evitar deficiencias
tales como apretar en exceso la caña, pérdidas de aire, que se formen bolsas de aire
alrededor de la embocadura, etc.
5. Emitir un sonido estable en la extensión del instrumento, desde Sib1 hasta Mi3, utilizando
los matices. Tomar conciencia de la importancia de la afinación y desarrollar el oído
interior para conseguir una mejor afinación. Valorar el vibrato como un recurso para
embellecer el sonido e iniciar su práctica, utilizándolo en los estudios melódicos lentos de
forma esporádica pero consciente
6. Dominar los diferentes tipos de articulación que aparecen en los estudios y obras del
curso.
7. Coordinar y adquirir un mayor control, velocidad y agilidad de los dedos de ambas manos,
así como conocer digitaciones especiales que nos permitan resolver dificultades en la
ejecución de adornos dentro de cada curso. Dominar las digitaciones en el registro sobre
agudo.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (Do M hasta 4 alteraciones con sus
relativos menores) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación.
9. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de diversas épocas y/o estilos
con acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones interpretativas de
dicha música: emisión y articulación, matices, apoyaturas, adornos, etc. Utilizar en la
interpretación individual o de conjunto los conocimientos o destrezas adquiridos y/o
trabajados: respiración, embocadura, sonido, fraseo, articulación, matices, agógica,
puesta en escena, etc. Iniciarse en el conocimiento de la partitura analizando los diversos
componentes del lenguaje musical, (tonalidad de la obra o fragmentos de la misma, fraseo,
arpegios, forma... adaptada a su nivel), utilizando los conocimientos adquiridos para una
mejor interpretación. Desarrollar la comprensión de la subdivisión rítmica del compás.
10. Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la interpretación musical y
valorarla como una importante herramienta para el estudio.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos o trabajados.
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12. Escuchar música de diferentes épocas y estilos. Desarrollar mediante la audición la
sensibilidad musical suficiente que permita desarrollar las capacidades de análisis, crítica y
valoración musical, como herramienta indispensable para la interpretación musical.
13. Demostrar autonomía y constancia en el trabajo individual, valorando las técnicas de
estudio empleadas y el resultado obtenido.
14. Actuar en público de forma responsable y con interés demostrando dominio de la puesta
en escena y capacidad de superación.
1.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
Primer Trimestre
1. La manufactura y realización de cañas para oboe: atado de las cañas en clase y en casa
valorando el trabajo bien hecho durante la fase del atado.
2. Práctica de ejercicios referidos a una posición corporal correcta, flexible y relajada.
3. Ejercitación de la respiración abdominal y la columna de aire: vocalizaciones, tetracordos,
etc. Utilización y práctica de la respiración musical en fragmentos de dificultad adecuada al
nivel.
4. Realización de ejercicios correctos y eficaces para evitar anomalías en la embocadura, no
meter en exceso la caña dentro de la boca, evitar bolsas de aire alrededor de la
embocadura, etc.
5. Práctica de ejercicios para mejorar la sonoridad instrumental (desde Sib1 hasta Mi3), para
la afinación y para el vibrato como recurso expresivo, en tiempos lentos.
6. Identificación de los diferentes tipos de articulación en los fragmentos musicales y práctica
de los diferentes tipos de articulación.
7. Realización de ejercicios demostrando coordinación en la digitación, suavidad y control de
las digitaciones especiales y las del registro sobreagudo, sobretodo Mib3-Mi3.
8. Ejercitación de las tonalidades hasta dos alteraciones, tanto en el tono mayor como en su
relativo menor.
9. Interpretación de un repertorio que incluya obras de estilo Barroco, Clásico, Romántico o
S.XX con acompañamiento de piano en su caso conforme a las convenciones estilísticas:
emisión, articulación, matiz, fraseo, puesta en escena, etc. Análisis de la partitura
conforme a los conocimientos del lenguaje musical. Ejercitación de la subdivisión rítmica.
10. Ejercitación de la memoria musical a través de la realización de análisis melódicos y
formales.
11. Práctica de lectura a primera vista de fragmentos musicales, aplicando las destrezas
técnicas y musicales adquiridas.
12. Audición de fragmentos musicales de estilo Barroco, Clásico, Romántico o S.XX: diferencias
entre diferentes versiones de piezas para oboe y música orquestal. Participación en
audiciones en directo de profesores y alumnos.
13. Sintetización de recursos para las técnicas de estudio en casa con ejercicios destinados a
solucionar cuestiones relacionadas con la técnica instrumental e interpretación.
14. Actuación en público realizando una interpretación de obras o piezas del repertorio para
oboe propuesto para este curso. Utilización de todos los recursos técnicos e
interpretativos aprendidos.
Segundo Trimestre
1. La manufactura y realización de cañas para oboe: atado de las cañas en clase y en casa
valorando el trabajo bien hecho durante la fase del atado.
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2. Adquisición de una posición corporal correcta, flexible y relajada valorando la correcta
posición corporal necesaria para la interpretación y para la actividad física.
3. Valoración y ejercitación de la respiración abdominal y la columna de aire: vocalizaciones,
tetracordos, etc. Utilización y práctica de la respiración musical en fragmentos de dificultad
adecuada al nivel.
4. Realización de ejercicios correctos y eficaces para evitar anomalías en la embocadura, no
meter en exceso la caña dentro de la boca, evitar bolsas de aire alrededor de la
embocadura, etc.
5. Práctica de ejercicios para mejorar la sonoridad instrumental, para la afinación y para el
vibrato como recurso expresivo, en tiempos lentos.
6. Identificación de los diferentes tipos de articulación en los fragmentos musicales y práctica
de los diferentes tipos de articulación.
7. Realización de ejercicios demostrando coordinación en la digitación, suavidad y control de
las digitaciones especiales y las del registro sobreagudo.
8. Ejercitación de las tonalidades hasta tres alteraciones, tanto en el tono mayor como en su
relativo menor.
9. Interpretación de un repertorio que incluya obras de estilo Barroco, Clásico, Romántico o
S.XX con acompañamiento de piano en su caso conforme a las convenciones estilísticas:
emisión, articulación, matiz, fraseo, puesta en escena, etc. Análisis de la partitura
conforme a los conocimientos del lenguaje musical. Ejercitación de la subdivisión rítmica.
10. Ejercitación de la memoria musical a través de la realización de análisis melódicos y
formales.
11. Práctica de lectura a primera vista de fragmentos musicales, aplicando las destrezas
técnicas y musicales adquiridas.
12. Audición de fragmentos musicales de estilo Barroco, Clásico, Romántico o S.XX: diferencias
entre diferentes versiones de piezas para oboe y música orquestal. Participación en
audiciones en directo de profesores y alumnos.
13. Adquisición de técnicas de estudio en casa eficaces con ejercicios destinados a solucionar
cuestiones relacionadas con la técnica instrumental e interpretación.
14. Actuación en público realizando una interpretación de obras o piezas del repertorio para
oboe propuesto para este curso. Utilización de todos los recursos técnicos e
interpretativos aprendidos.
Tercer Trimestre
1. La manufactura y realización de cañas para oboe: atado de las cañas en clase y en casa
valorando el trabajo bien hecho durante la fase del atado.
2. Adquisición de una posición corporal correcta, flexible y relajada valorando la correcta
posición corporal necesaria para la interpretación y para la actividad física.
3. Valoración y ejercitación de la respiración abdominal y la columna de aire: vocalizaciones,
tetracordos, etc. Utilización y práctica de la respiración musical en fragmentos de dificultad
adecuada al nivel.
4. Realización de ejercicios correctos y eficaces para evitar anomalías en la embocadura, no
meter en exceso la caña dentro de la boca, evitar bolsas de aire alrededor de la
embocadura, etc.
5. Práctica de ejercicios para mejorar la sonoridad instrumental, para la afinación y para el
vibrato como recurso expresivo, en tiempos lentos.
6. Identificación de los diferentes tipos de articulación en los fragmentos musicales y práctica
de los diferentes tipos de articulación.
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7. Realización de ejercicios demostrando coordinación en la digitación, suavidad y control de
las digitaciones especiales y las del registro sobreagudo.
8. Ejercitación de las tonalidades hasta cuatro alteraciones, tanto en el tono mayor como en
su relativo menor.
9. Interpretación de un repertorio que incluya obras de estilo Barroco, Clásico, Romántico o
S.XX con acompañamiento de piano en su caso conforme a las convenciones estilísticas:
emisión, articulación, matiz, fraseo, puesta en escena, etc. Análisis de la partitura
conforme a los conocimientos del lenguaje musical. Ejercitación de la subdivisión rítmica.
10. Ejercitación de la memoria musical a través de la realización de análisis melódicos y
formales.
11. Práctica de lectura a primera vista de fragmentos musicales, aplicando las destrezas
técnicas y musicales adquiridas.
12. Audición de fragmentos musicales de estilo Barroco, Clásico, Romántico o S.XX: diferencias
entre diferentes versiones de piezas para oboe y música orquestal. Participación en
audiciones en directo de profesores y alumnos.
13. Adquisición de técnicas de estudio en casa eficaces con ejercicios destinados a solucionar
cuestiones relacionadas con la técnica instrumental e interpretación.
14. Actuación en público realizando una interpretación de obras o piezas del repertorio para
oboe propuesto para este curso. Utilización de todos los recursos técnicos e
interpretativos aprendidos.
1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación
motriz así como 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.
b) Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos
de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad para interrelacionar los conocimientos
técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.
c) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento desde el Sib1 hasta el Mi3 en escala cromática. Mediante este criterio se
pretende evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del
instrumento y la utilización de sus posibilidades dentro del registro establecido.
d) 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.
e) Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y del
repertorio. Este criterio de evaluación pretende verificar las técnicas de estudio del alumno, el
grado de asimilación y comprensión de las explicaciones y su aplicación práctica.
f) 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
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en la lectura a primera vista así como su desenvoltura para abordar la improvisación en el
instrumento aplicando los conocimientos adquiridos.
g) 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 del oboe y de sus obras más
representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios
estéticos correspondientes.
h) Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo
correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el
alumnado posee de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado
sonoro de las mismas.
i) Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de
flexibilidad que permita el texto musical. Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y
la libertad de interpretación dentro del respeto al texto.
j) 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 para autocrítica.
k) Tocar 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 al tocar en público.
1.4. MÍNIMOS EXIGIBLES
-Observar y explicar qué hay que hacer en el raspado de los extremos de la caña y en el atado y
como se utiliza cada herramienta.
-Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos interpretativos
demostrando su adquisición.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados en la partitura identificando
las frases y semifrases de la música.
-Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios la capacidad de modificar la
embocadura según sea el registro grave o agudo.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del instrumento,
discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la embocadura y la presión en
columna de aire para corregir posibles errores. Percibir el vibrato y observar su capacidad
expresiva.
-Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de los ejercicios de mecanismo y
estudios melódicos.
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-Controlar las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de adornos mediante una
correcta coordinación de los dedos.
-Realizar las escalas mayores y menores de Do Mayor hasta 4 alteraciones con una soltura
mínima.
-Trabajar y ensayar las piezas musicales con acompañamiento de piano con el pianista
acompañante de la especialidad e interpretar las piezas musicales de su curso dominando
fraseo y respiraciones, embocadura, afinación, matices y digitación.
-Realizar los fragmentos de mecanismos recordando la tonalidad, el ritmo característico y
aspectos básicos de técnica instrumental (ataque, afinación).
-Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido, notas musicales,
y especialmente el ritmo.
-Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc., mostrando
interés por el hecho musical y desarrollo del oído interno.
-Tener unos hábitos de estudio que produzcan rendimiento. Identificar los pasajes de
dificultad y tener un procedimiento de estudio para resolver dichos pasajes.
-Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol, desarrollo musical, dominio
instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en escena de forma sencilla y elemental.

-Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet. Editorial: Alphonse Leduc.
Cinco escalas Mayores y menores hasta 4 alteraciones.
-Salviani, studi per oboe. Vol. II. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
Tonalidades de Sib Mayor: 10 ejercicios; Re Mayor: 8 ejercicios; Mib Mayor: 10 ejercicios; La
Mayor: 8 ejercicios.
-A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial: Alphonse
Leduc. (9 estudios melódicos del 15 al 27).
-Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod. Editorial: Alphonse Leduc.
(15 estudios del 1 al 20).
-Concierto Op. 7, Nº 3, en Sib M. Autor: T. Albinoni. Editorial: Boosey & Hawkes. (dos
movimientos).*
-Concierto nº 1 en Sib M.Autor: G.F. Handel.Editorial: Boosey & Hawkes. Oboe y piano. (dos
movimientos).*
*(Sólo un concierto barroco, Albinoni o Handel).
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Historias de Oboe. V. 3 Elemental.“Deux Villageoises”. Autor: P. M. Dubois. Editorial: Gérard
Billaudor.

Primer trimestre
-Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet. Editorial: Alphonse Leduc.
Una escala mayor y menor (Do M, Fa M o Sol M).
-Salviani, studi per oboe. Vol. II. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
10 ejercicios con la tonalidad de Si b Mayor.
-A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial: Alphonse
Leduc. (3 estudios melódicos).
-Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod. Editorial: Alphonse Leduc.
(4 estudios).
-Concierto Op. 7, Nº 3, en Sib M. Autor: T. Albinoni. Editorial: Boosey & Hawkes. Oboe y piano.
(Dos movimientos).*
-Concierto nº 1 en Sib M.Autor: G.F. Handel.Editorial: Boosey & Hawkes. Oboe y piano. (Dos
movimientos).*
*(Sólo un concierto barroco, Albinoni o Handel)
Segundo trimestre
- Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet. Editorial: Alphonse Leduc.
Dos escalas Mayores y menores (Sib M, Re M o Mib M).
-Salviani, studi per oboe. Vol. II. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
8 ejercicios con la tonalidad de Re Mayor; 8 ejercicios con la tonalidad de Mib Mayor.
-A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial: Alphonse
Leduc. (4 estudios melódicos).
-Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod. Editorial: Alphonse Leduc.
(6 estudios).
-Historias de Oboe. V. 3 Elemental.“Deux Villageoises”. Autor: P. M. Dubois. Editorial: Gérard
Billaudor.

Tercer trimestre

123

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
-Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet. Editorial: Alphonse Leduc.
Dos escalas Mayores y menores. (La M, Lab M o Mi M).
-Salviani, studi per oboe. Vol. II. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
8 ejercicios con la tonalidad de La Mayor.
-A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial: Alphonse
Leduc. (2 estudios melódicos).
-Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod. Editorial: Alphonse Leduc.
(5 estudios).
1.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El proceso de evaluación no sólo debe concernir a la adquisición de conocimientos y
habilidades, sino que debe de abarcar las aptitudes y actitudes de nuestros alumnos. El punto
de partida será la Evaluación Inicial del alumno a principios de curso, en la que se detecten las
destrezas adquiridas, sus lagunas formativas (para alumnos de nuevo ingreso en el centro),
aptitudes e intereses, así como la posible promoción para alumnos con asignatura pendiente,
quedando registrados los datos más relevantes en el Registro de Evaluación Continua (R.E.C.).
Para aplicar los criterios de evaluación propuestos para cada curso son fundamentales los dos
procedimientos siguientes:
La evaluación continua, que permite determinar aptitudes, valorar actitudes y
controlar la evolución del aprendizaje día a día.
La interpretación en público de un programa determinado, lo que permite objetivar
los resultados alcanzados.
En cuanto a la evaluación continua hay que tener en cuenta:
h) Control de la asistencia a clase. La falta de asistencia, sea cual sea el motivo, implica
una evaluación negativa del alumno por la discontinuidad en el trabajo. En caso de
superar el 20% del total de clases individuales del curso, o el 20% de las clases con el
pianista acompañante, bien sean no justificadas como justificadas, se perdería el
derecho a la evaluación continua, pudiendo acogerse el alumno a la Evaluación
Extraordinaria.
i) La atención y la receptividad mostradas en clase.
j) La capacidad de corregir errores, ya sea en el momento o en la clase siguiente. Hay
que observar si el alumno los detecta o si al menos los controla al explicárselos.
k) La capacidad de resolver problemas técnicos, musicales e interpretativos. Ello muestra
las capacidades de razonar, analizar y la creatividad.
l) El estudio y el esfuerzo personal, relacionándolos además con el rendimiento. Las
necesidades son absolutamente individuales, y hay que valorar el resultado para poder
determinar si el esfuerzo es o no suficiente.
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m) El progreso individual: cómo y cuándo aplica a su estudio lo explicado y corregido en
clase. El alumno remiso a ello suele tener un progreso lento o incluso nulo, demuestra
su incapacidad para focalizar su atención, y no trabaja en su estudio diario de forma
autónoma. Siempre necesita que el profesor le “solucione” los problemas.
n) El interés y la participación en las actividades del departamento.
El profesor dispone de un cuaderno de trabajo en el que anota los contenidos trabajados en
cada clase, los ejercicios y el repertorio, actividades realizadas, lo que se ha superado y lo que
queda por trabajar, así como la participación en audiciones y actividades, recursos a utilizar en
caso de que no se avance como está programado.
Es también fundamental ir desarrollando la capacidad de autoevaluación, de tal manera que el
alumno llegue a ser consciente hasta dónde llega y porqué. Igualmente, poco a poco debe
tener recursos y estrategias para recuperar los contenidos no cubiertos. En todo ello siempre
contará con la ayuda del profesor.
Con el fin de evaluar con mayor objetividad es obligatorio tocar en público al menos una vez al
trimestre, dado que es uno de los objetivos más importantes del currículo y del proyecto
educativo del centro. Según cómo determine el profesor o el Departamento, el público podrá
estar compuesto por los profesores exclusivamente, por el resto de compañeros (audición
interna) o por público en general (audición a "puertas abiertas"). A este respecto se
considerarán los aspectos siguientes:
g) El alumno habrá de montar a lo largo del curso un programa mínimo, incluido en los
criterios de evaluación. El profesor controlará su selección, lectura y estudio.
h) Dicho programa se trabajará de manera que a fin de curso sea posible interpretarlo en
público. De ahí la necesidad de mantener las piezas "en dedos". El alumno debe ser
autosuficiente en el mantenimiento del repertorio, aunque el profesor no lo controle
expresamente cada semana. Por último, profesor y alumno decidirán qué tocar según
el control y dominio de las piezas en las audiciones y conciertos previstos.
i)

Las actuaciones serán analizadas y valoradas por profesor y alumno conjuntamente
para desarrollar el sentido crítico, la autoestima y la autoevaluación. Puede ser
conveniente grabarlas para hacer un análisis más objetivo.

Las calificaciones trimestrales y finales serán numéricas.

Procedimientos de calificación
Dentro de los Objetivos establecidos para cada curso, cabe señalar que no todos los Objetivos
poseen el mismo valor a la hora de calificar, algunos son más importantes que otros. A
continuación se detalla la ponderación que cada uno de esos Objetivos obtiene en la nota
trimestral o final del alumno.

OBJETIVO

PUNTUACIÓN

1. El Oboe. Mantenimiento.

0.5
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2. Posición corporal.

0.5

3. Respiración.

1

4. Embocadura.

1

5. Sonoridad.

1

6. Articulación

0.5

7. Coordinación-digitación.

1

8. Tonalidades.

0.5

9. Interpretación.

1

10. Memoria.

0.5

11. Lectura a primera vista.

0.5

12. Audición.

0.5

13. Hábitos de estudio.

1

14. Actuación en público.

0.5

El alumno obtendrá en cada Objetivo una nota numérica: (de 0-0.5 ó de 0-1).
Objetivos de 0 a 0.5:
Suspenso = 0 – 0.24
Suficiente = 0.25 – 0.34
Bien = 0.35 – 0.44
Notable = 0.45 – 0.49
Sobresaliente =0.5
Objetivos de 0 a 1:
Suspenso = 0 – 0.24
Suficiente = 0.5 – 0.59
Bien = 0.6 – 0.69
Notable = 0.7 – 0.89
Sobresaliente =0.9 - 1
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El profesor elaborará a final de cada mes una calificación de los objetivos propuestos, de
acuerdo a las anotaciones recogidas en cada sesión. Esta calificación se obtendrá de la suma
ponderada de los objetivos.
La calificación trimestral o final vendrá dada por la media de estas calificaciones mensuales
(entre 1 y 10). Las calificaciones corresponden a:
1-4……………. Insuficiente
5………………….Suficiente
6………………….Bien
7-8……..……….Notable
9-10……….……Sobresaliente
La obtención de mayor o menor puntuación dentro de una misma calificación dependerá de
factores como el interés del alumno por mejorar, actitud, comportamiento, relación con los
compañeros, etc.
De acuerdo con la evaluación continua que establece la L.O.E., será requisito indispensable
para pasar de curso superar la 3ª evaluación con calificación global de 5 ó SUFICIENTE.

Criterios de calificación
1. Conocer el proceso completo de realización de una caña y practicar los primeros pasos de
su manufactura.
Suficiente: Observar y explicar qué hay que hacer en el raspado de los extremos de la
caña y en el atado y como se utiliza cada herramienta.
Bien: Observar y explicar qué hay que hacer en el raspado de los extremos de la caña y
en el atado y como se utiliza cada herramienta mientras se está realizando el proceso
de manufactura. Realizar un atado
Notable: Observar y explicar qué hay que hacer en el raspado de los extremos de la
caña y en el atado y como se utiliza cada herramienta mientras se está realizando el
proceso de manufactura. Realizar un raspado igualado con la navaja.
Sobresaliente: Observar y explicar qué hay que hacer en el raspado de los extremos de
la caña y en el atado y como se utiliza cada herramienta mientras se está realizando el
proceso de manufactura. Realizar un raspado igualado con la navaja y un atado firme.

2. Adoptar una posición corporal y del instrumento adecuada a la interpretación musical
individual.
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Bien: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos demostrando su adquisición.
Notable: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos demostrando su adquisición y valorando su eficacia.
Sobresaliente: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos valorando su utilidad y poniendo los en práctica de forma adecuada
durante la interpretación.

3. Desarrollar el dominio de la respiración abdominal o completa y la columna de aire, por
medio de los músculos abdominales. Desarrollar la capacidad de respirar musicalmente
según sugiera el fraseo así como desarrollar la habilidad de expulsar el aire sobrante antes
de tomar el aire nuevo para evitar crispaciones.
Bien: Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y
expulsión) y emitir un sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados
en la partitura identificando las frases y semifrases de la música.
Notable: Además de lo anterior, saber ubicar las respiraciones.
Sobresaliente: Además de lo anterior, realizar un fraseo adecuado con los matices
correspondientes.
4. Desarrollar una embocadura flexible capaz de modificarse conscientemente según las
necesidades musicales (diferentes registros, matices, articulación, etc.) Evitar deficiencias
tales como apretar en exceso la caña, pérdidas de aire, que se formen bolsas de aire
alrededor de la embocadura, etc.
Suficiente: Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios la
capacidad de modificar la embocadura según sea el registro grave o agudo.
Bien: Además de lo anterior, según sea el matiz musical y la afinación.
Notable: Además de lo anterior, según sea la articulación.
Sobresaliente: Además de lo anterior, con calidad en el sonido.

5. Emitir un sonido estable en la extensión del instrumento utilizando los matices para dar
color y expresión a la interpretación musical. Tomar conciencia de la importancia de la
afinación y desarrollar el oído interior para conseguir una mejor afinación. Valorar el
vibrato como un recurso para embellecer el sonido e iniciar su práctica, utilizándolo en los
estudios melódicos lentos de forma esporádica pero consciente.
Suficiente: Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del
instrumento, discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la
embocadura y la presión en columna de aire para corregir posibles errores. Percibir el
vibrato y observar su capacidad expresiva.
Bien: Además de lo anterior, hacer vibrato.
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Notable: Además de lo anterior, utilizar el vibrato en la interpretación musical.
Sobresaliente: Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios
dominio del fraseo mediante el sonido, la afinación y el vibrato.
6. Dominar los diferentes tipos de articulación que aparecen en los estudios y obras del
curso.
Suficiente: Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de los ejercicios
de mecanismo y estudios melódicos.
Bien: Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de los ejercicios de
mecanismo y estudios melódicos de forma precisa y sin la ayuda del profesor.
Notable:
Sobresaliente: Realizar cualquier fragmento musical con una articulación precisa y
flexible que permita hacer una articulación del fragmento musical de varias formas.
7. Coordinar y adquirir un mayor control, velocidad y agilidad de los dedos de ambas manos,
así como conocer digitaciones especiales que nos permitan resolver dificultades en la
ejecución de adornos dentro de cada curso. Dominar las digitaciones en el registro
sobreagudo.
Suficiente: Controlar las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de adornos
mediante una correcta coordinación de los dedos.
Bien:
Notable: Tener flexibilidad en las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de
adornos mediante una correcta coordinación de los dedos.
Sobresaliente: Tener flexibilidad y un máximo control en las digitaciones sobreagudas y
controlar las digitaciones de adornos mediante una correcta coordinación de los
dedos.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (Do M hasta 4 alteraciones con sus
relativos menores) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación.
Suficiente: Realizar las escalas mayores y menores de Do Mayor hasta 4 alteraciones
con una soltura mínima.
Bien: Realizar las escalas mayores y menores de Do Mayor hasta 4 alteraciones con
buen dominio en el registro sobreagudo.
Notable: Realizar las escalas mayores y menores de Do Mayor hasta 4 alteraciones con
buen dominio en el registro sobreagudo y calidad de sonido en los diferentes registros.
9. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de diversas épocas y/o estilos
con acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones interpretativas de
dicha música: emisión y articulación, matices, apoyaturas, adornos, etc. Utilizar en la
interpretación individual o de conjunto los conocimientos o destrezas adquiridos y/o
trabajados: respiración, embocadura, sonido, fraseo, articulación, matices, agógica,
puesta en escena, etc. Iniciarse en el conocimiento de la partitura analizando los diversos
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componentes del lenguaje musical, (tonalidad de la obra o fragmentos de la misma, fraseo,
arpegios, forma... adaptada a su nivel), utilizando los conocimientos adquiridos para una
mejor interpretación. Desarrollar la comprensión de la subdivisión rítmica del compás.
Bien: Trabajar y ensayar las piezas musicales con acompañamiento de piano con el
pianista acompañante de la especialidad e interpretar las piezas musicales de su curso
dominando fraseo y respiraciones, embocadura, afinación, matices y digitación.
Notable: Además de lo anterior, cumplir en un 90% el repertorio de estudios del curso
y tocar al menos 2 de las obras con acompañamiento de piano.
Sobresaliente: Además de lo anterior, cumplir en un 100% el repertorio de estudios del
curso y tocar al menos 2 de las obras con acompañamiento de piano.
10. Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la interpretación musical y
valorarla como una importante herramienta para el estudio.
Suficiente: Realizar los fragmentos de mecanismos recordando la tonalidad, el ritmo
característico y aspectos básicos de técnica instrumental (ataque, afinación)
Bien: Realizar los fragmentos de mecanismos y melódicos recordando las notas, la
articulación y el ritmo de la melodía.
Notable: Realizar los fragmentos técnicos y melódicos recordando las notas, la
articulación, el ritmo, los matices y las respiraciones.
Sobresaliente: Realizar cualquier fragmento musical del curso recordando todos los
aspectos técnicos y musicales de la partitura una vez los hayan trabajado en clase.

11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos o trabajados.
Suficiente: Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del
sonido, notas musicales, y especialmente el ritmo.
Bien: Realizar fragmentos musicales a primera vista, y además de lo anterior, con una
correcta articulación.
Notable: Realizar fragmentos musicales a primera vista, y además de lo anterior, con
una correcta agógica y dinámica.
Sobresaliente: Realizar fragmentos musicales a primera vista, y además de lo anterior,
con una correcta respiración musical, fraseo y calidad sonora.
12. Escuchar música de diferentes épocas y estilos. Desarrollar mediante la audición la
sensibilidad musical suficiente que permita desarrollar las capacidades de análisis, crítica y
valoración musical, como herramienta indispensable para la interpretación musical.
Suficiente: Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD,
etc., mostrando interés por el hecho musical y desarrollo del oído interno.
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Bien: Además de lo anterior, describir con posterioridad a una audición características
de la obra escuchada
Notable:. Además de lo anterior, interpretar las piezas musicales de su ciclo
dominando fraseo y respiraciones, embocadura, afinación, matices y digitación.
13. Demostrar autonomía y constancia en el trabajo individual, valorando las técnicas de
estudio empleadas y el resultado obtenido.
Suficiente: Tener unos hábitos de estudio que produzcan rendimiento. Identificar los
pasajes de dificultad y tener un procedimiento de estudio para resolver dichos pasajes.
Notable: Además de lo anterior, utilizar la memoria para resolver dificultades.
Sobresaliente: Además de lo anterior, utilizar la capacidad de análisis para comprender
y solucionar problemas interpretativos.
14. Actuar en público de forma responsable y con interés demostrando dominio de la puesta
en escena y capacidad de superación.
Bien: Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol, desarrollo
musical, dominio instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en escena de
forma sencilla y elemental.
Notable: Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol, desarrollo
musical, dominio instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en escena con
una actuación en público buena.
Sobresaliente: Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol,
desarrollo musical, dominio instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en
escena con una actuación en público excelente.

1.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
A continuación se describe el procedimiento sustitutivo de la evaluación continua para
aquellos alumnos que hayan superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas
de la asignatura:
Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar al alumno
dentro de la evaluación continua y según estipula la normativa por falta de asistencia a clase
(individual y pianista acompañante), se utilizará el procedimiento sustitutivo de la evaluación
continua que consistirá en:
DESARROLLO DE LA PRUEBA
La prueba tendrá dos partes:
- Parte A, interpretativa.
- Parte B, manufactura de las cañas.
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Interpretación con el oboe de cuatro composiciones del repertorio de su curso: Composición 1,
lectura a 1ª vista. Proporcionada por el profesor. Composición 2, de memoria. Elegida
libremente por el aspirante. Composición 3. Elegida libremente por el aspirante. Composición
4. Elegida por el profesor. El alumno interpretará las composiciones (estudios melódicos o
movimientos de obras), que él crea conveniente o el profesor le sugiera, de las que
pertenezcan al repertorio del curso y que el alumno debiera interpretar según el repertorio
mínimo establecido para cada evaluación. (ver apartado Contenidos (Temporalización); y el
repertorio secuenciado por trimestre). Además una de las composiciones deberá ser
interpretada en audición ante público, y con el acompañamiento correspondiente.
Manufactura de una caña, según los objetivos, contenidos y criterios de calificación
establecidos en este curso.
Para esta prueba, se utilizarán los criterios de evaluación y los criterios de calificación
establecidos en la programación para este curso que sean aplicables a este tipo de prueba.
1.7. PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
Los tiempos lectivos de la asignación horaria de Instrumentista acompañante, serán agrupados
según los siguientes criterios de la comisión de coordinación pedagógica para que resulte más
efectivo:
Los alumnos tendrán una asignación horaria de 30 minutos cada dos semanas independiente a
la clase de instrumento individual. Los alumnos por tanto quedan asignados por parejas en la
misma franja horaria de 30 minutos.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor pianista
acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la función de pianista
acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre
estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de clases podrá suspenderse solamente en el
tiempo necesario para atender correctamente las audiciones.
El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio bisemanal
de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus clases tendrá en cuenta
las siguientes observaciones:
-Diario de clase.
El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, referidos a cada
clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y valoración del proceso de
aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder informar al tutor, padres o al propio
alumno de su evolución.
-Repertorio.
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras sesiones de
clase individual de cada trimestre.
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El repertorio a acompañar, incluido el de las clases colectivas, deberá ser facilitado al profesor
instrumentista acompañante por el centro según las solicitudes de éste. Deberá ser original y
deberá estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio que sean
necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no solamente de su
parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se encuentre
el alumno.
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de cada
trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las audiciones,
entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o incorporación de
obras de común acuerdo entre profesor tutor y el profesor instrumentista acompañante.
En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las clases, los
ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto la clase
podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una audición y los alumnos
asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.
Todos los alumnos realizarán al menos dos audiciones con pianista en el curso, siempre que
hayan realizado como mínimo dos ensayos para esa audición, y el profesor pianista y el tutor
hayan acordado que está apto para tocar en público.
El tiempo lectivo del instrumentista acompañante forma parte de la asignatura Instrumento, y
representará un porcentaje de la calificación de dicha asignatura según los acuerdos del
departamento para cada asignatura.
1.8. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Material del profesor
- Fichas de ejercicios de mecanismo en todas las tonalidades y con diferentes articulaciones.
- Ficha de vocalizaciones: ejercicios de matiz y flexibilidad.
- Ficha de desarrollo del vibrato.
- Utensilios y material para el montaje y raspado de cañas.
- Pizarra, bolígrafos, metrónomo, atriles y sillas.
- Minicadena con lector de Cd´s.
Métodos

133

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.

-

Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet. Editorial: Alphonse Leduc.
§ Escalas Mayores y menores hasta 4 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. II. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
§ Ejercicios con las tonalidades de 2 y 3 alteraciones.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial: Alphonse
Leduc. (Estudios melódicos: 15 – 27, seleccionar).

-

Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod. Editorial: Alphonse Leduc.
(Estudios 1 - 20, seleccionar).

Obras

-

Concierto Op. 7, Nº 3, en Sib M. Autor: T. Albinoni. Editorial: Boosey & Hawkes. Oboe y
piano.

-

Concierto nº 1 en Sib M.Autor: G.F. Handel.Editorial: Boosey & Hawkes. Oboe y piano.

-

Historias de Oboe. V. 3 Elemental.“Deux Villageoises”. Autor: P. M. Dubois. Editorial:
Gérard Billaudor. Oboe y piano.
Sonatine. Autor: Jaromir Weinberger. Editorial: Carl Fischer Music.Oboe y piano.
“Marcha turca”. Autor: W. A. Mozart. Editorial: Nova Music. Oboe y piano.
“Toreador”. Autor: G. Bizet. Editorial: Nova Music. Oboe y piano.
“The Entertainer”. Autor S. Joplin. Editorial: Nova Music. Oboe y piano.

Lectura a primera vista
Se utilizarán piezas del repertorio del curso, tanto métodos, obras y repertorio orquestal.
Además se utilizarán otras piezas pertenecientes a otros métodos como:
- 24 Instructional Duets. J. Küffner. Universal Edition.
- Advanced duets. Bod Nelson. Charles Colin Music. Etc.
Bibliografía de apoyo
A continuación citamos algunos de los libros básicos cuya lectura recomendaremos, o
exigiremos total o parcialmente a nuestros alumnos.
v Baines, Anthony. Woodwind Instruments and Their History. Dover Publications. New York.
1991. (1ª edición en 1957)
v Bate, P. The Oboe. Londres, 1956.
v Dorian, Frederich: Historia de la interpretación musical. Ed. Taurus, Madrid.1986.
v Goossens, Leon. The Oboe.
v Lawson, Colin y Stowell Robin. La interpretación histórica de la música.Alianza Música.
Madrid. 2005.
v Michels, Ulrichs. Atlas de Música. Vol. I – II. Alianza Editorial. Madrid, 1994.
v Sardá Rico, Esther: En forma: ejercicios para músicos.Ed. Piados, Barcelona, 2003.
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Distribución temporal

Primer trimestre

-

Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet. Editorial: Alphonse Leduc.
§ Escalas Mayores y menores hasta una alteración.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. II. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
§ Ejercicios con la tonalidad de Si b Mayor.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial: Alphonse
Leduc. (4 estudios melódicos: 15 – 27).

-

Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod. Editorial: Alphonse Leduc.
(6 estudios: 1 - 20).

-

Concierto Op. 7, Nº 3, en Sib M. Autor: T. Albinoni. Editorial: Boosey & Hawkes. (Sólo un
concierto barroco)

-

Concierto nº 1 en Sib M.Autor: G.F. Handel.Editorial: Boosey & Hawkes. Obvoe y piano.
(Sólo un concierto barroco)

-

“Marcha turca”. Autor: W. A. Mozart. Editorial: Nova Music.

Segundo trimestre
-

Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet. Editorial: Alphonse Leduc.
§

Escalas Mayores y menores, Sib M, Re M y MibM.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. II. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
§ Ejercicios con las tonalidades de Re Mayor y Mi b Mayor.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial: Alphonse
Leduc. (5 estudios melódicos: 15-27).

-

Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod. Editorial: Alphonse Leduc.
(7 estudios: 1-20).

-

Historias de Oboe. V. 3 Elemental.“Deux Villageoises”. Autor: P. M. Dubois. Editorial:
Gérard Billaudor.

-

“Toreador”. Autor: G. Bizet. Editorial: Nova Music.

Tercer trimestre

-

Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet. Editorial: Alphonse Leduc.
§ Escalas Mayores y menores, La M, Lab M y Mi M.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. II. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
§ Ejercicios con la tonalidad de La Mayor.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial: Alphonse
Leduc. (4 estudios melódicos: 15-27).
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-

Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod. Editorial: Alphonse Leduc.
(7 estudios: 1-20).

-

Sonatine. Autor: Jaromir Weinberger. Editorial: Carl Fischer Music.
“The Entertainer”. Autor S. Joplin. Editorial: Nova Music.

1.9. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
-Conciertos
*Concierto-recital a cargo de antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
*Concierto a cargo de grupos instrumentales de viento madera y ensemble de oboes.
*Asistencia a audiciones de esta especialidad u otra especialidad programadas en el centro,
conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista de interés musical y
pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades de la Región de Murcia y otras
provincias (con la autorización pertinente).
*Preparación y presentación de alumnos del centro a concursos de interpretación.
-Cursos
* Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe realizado por un profesor
experto en la materia.
* Curso de “miedo escénico” realizado por un profesor experto en la materia.
-Intercambios
* Intercambio socio-cultural de alumnos/as del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y el Conservatorio Profesional de Música “Pedro Terol” de Orihuela. Este
intercambio se llevará a cabo en el segundo trimestre y consistirá en realizar una visita y
audición por parte de nuestros alumnos en el salón de actos de dicho conservatorio.
-Exposiciones
*Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del centro.
-Ponencias
*Ponencia a cargo de un profesor de oboe, sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”.
*Ponencia sobre el mantenimiento, ajuste y revisión del oboe a cargo de un profesor experto
en la materia.
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2. SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
2.1. OBJETIVOS
1. Practicar la manufactura de las cañas en sus primeros pasos (atado, raspado de punta y
esmalte).
2. Adoptar una posición corporal y del instrumento correcta y relajada que favorezca a la
interpretación musical.
3. Dominar la respiración abdominal o completa y la columna de aire, por medio de los
músculos abdominales. Desarrollar la respiración musical según sugiera el fraseo así como
desarrollar la habilidad de expulsar el aire sobrante antes de tomar el aire nuevo para
evitar crispaciones.
4. Desarrollar una embocadura flexible capaz de modificarse conscientemente según las
necesidades musicales (diferentes registros, matices, articulación, etc.) Evitar deficiencias
tales como apretar en exceso la caña, pérdidas de aire, que se formen bolsas de aire
alrededor de la embocadura, etc.
5. Emitir un sonido estable en la extensión del instrumento, desde Sib1 hasta Fa3, utilizando
los matices para dar color y expresión a la interpretación musical. Tomar conciencia de la
importancia de la afinación y desarrollar el oído interior para conseguir una mejor
afinación. Valorar el vibrato como un recurso para embellecer el sonido e iniciar su
práctica, utilizándolo en los estudios melódicos lentos de forma esporádica pero
consciente
6. Dominar los diferentes tipos de articulación que aparecen en los estudios y obras de cada
curso.
7. Coordinar y adquirir un mayor control, velocidad y agilidad de los dedos de ambas manos,
así como conocer digitaciones especiales que nos permitan resolver dificultades en la
ejecución de adornos dentro de cada curso. Dominar las digitaciones en el registro
sobreagudo.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (Do M hasta 7 alteraciones y sus
relativos menores) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación.
9. Interpretar un repertorio, dentro de su curso, que incluya obras representativas de
diversas épocas y/o estilos,con acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las
convenciones interpretativas de dicha música: emisión y articulación, matices, apoyaturas,
adornos, etc. Utilizar en la interpretación individual o de conjunto los conocimientos o
destrezas adquiridos y/o trabajados: respiración, embocadura, sonido, fraseo, articulación,
matices, agógica, puesta en escena, etc. Iniciarse en el conocimiento de la partitura
analizando los diversos componentes del lenguaje musical, (tonalidad de la obra o
fragmentos de la misma, fraseo, arpegios, forma... adaptada a su nivel), utilizando los
conocimientos adquiridos para una mejor interpretación. Desarrollar la comprensión de la
subdivisión rítmica del compás.
10. Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la interpretación musical y
valorarla como una importante herramienta para el estudio.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos o trabajados.
12. Escuchar música de diferentes épocas y estilos. Desarrollar mediante la audición la
sensibilidad musical suficiente que permita desarrollar las capacidades de análisis, crítica y
valoración musical, como herramienta indispensable para la interpretación musical.
13. Demostrar autonomía y constancia en el trabajo individual, valorando las técnicas de
estudio empleadas y el resultado obtenido.
14. Actuar en público de forma responsable y con interés demostrando dominio de la puesta
en escena y capacidad de superación.
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2.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
Primer Trimestre
1. Realización del atado de las cañas para oboe, así como el raspado del esmalte tanto en
clase como en casa, mostrando interés y valorando el trabajo realizado correctamente.
2. Realización de ejercicios referidos a una correcta posición corporal, relajada y flexible.
3. Ejercitación de la respiración abdominal y la columna de aire: vocalizaciones, tetracordos,
etc. Utilización y práctica de la respiración musical en fragmentos de dificultad adecuada al
nivel valorándola para una correcta interpretación.
4. Realización de ejercicios correctos y eficaces para evitar anomalías en la embocadura, no
meter en exceso la caña dentro de la boca, evitar bolsas de aire alrededor de la
embocadura, etc. Interés por una correcta embocadura para dar flexibilidad a la técnica
instrumental y a la interpretación.
5. Práctica de ejercicios para mejorar la sonoridad instrumental, afinación y vibrato en
tiempos lentos como recurso expresivo desde el Sib1 hasta Fa3 adquiriendo una actitud
crítica a cerca de la sonoridad instrumental, apreciación de la correcta afinación y
aceptación del vibrato como recurso expresivo.
6. Identificación de los diferentes tipos de articulación en los fragmentos musicales y práctica
de los diferentes tipos de articulación.
7. Realización de ejercicios demostrando coordinación en la digitación desde el Sib1 hasta
Fa3, suavidad y control de las digitaciones especiales y registro sobreagudo, sobretodo
Mib3-Fa3.
8. Ejercitación de las tonalidades hasta cinco alteraciones, tanto en el tono mayor como en su
relativo menor.
9. Interpretación de un repertorio que incluya obras de estilo Barroco, Clásico, Romántico o
S.XX con acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones estilísticas:
emisión, articulación, matiz, fraseo, puesta en escena, etc. mostrando una actitud crítica y
de superación ante la interpretación de las obras propuestas para el curso. Análisis de la
partitura conforme a los conocimientos del lenguaje musical. Ejercitación de la subdivisión
rítmica.
10. Ejercitación de la memoria musical a través de la realización de análisis melódicos y
formales. Concienciación de la importancia de la memoria musical como recurso útil para
la interpretación.
11. Práctica de lectura a primera vista de fragmentos musicales, aplicando las destrezas
técnicas y musicales adquiridas.
12. Audición de fragmentos musicales de estilo Barroco, Clásico, Romántico o S.XX: diferencias
entre diferentes versiones de piezas para oboe y música orquestal mostrando una actitud
crítica y disfrute. Participación en audiciones en directo de profesores y alumnos.
13. Sintetización de recursos para las técnicas de estudio en casa con ejercicios destinados a
solucionar cuestiones relacionadas con la técnica instrumental e interpretación.
14. Actuación en público realizando una interpretación de obras o piezas del repertorio para
oboe propuesto para este curso. Utilización de todos los recursos técnicos e
interpretativos aprendidos. Valoración de la actuación en público como aspecto relevante
para el desarrollo del alumno como músico, personal y artístico.
Segundo Trimestre
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1. Realización del atado de las cañas para oboe, así como el raspado de punta y esmalte tanto
en clase como en casa, mostrando interés y valorando el trabajo realizado correctamente.
2. Realización de ejercicios referidos a una correcta posición corporal, relajada y flexible
valorando la correcta posición corporal necesaria para la interpretación y para la actividad
física.
3. Ejercitación y concienciación de la respiración abdominal y la columna de aire:
vocalizaciones, tetracordos, etc. Utilización y práctica de la respiración musical en
fragmentos de dificultad adecuada al nivel valorándola para una correcta interpretación.
4. Realización de ejercicios correctos y eficaces para evitar anomalías en la embocadura, no
meter en exceso la caña dentro de la boca, evitar bolsas de aire alrededor de la
embocadura, etc. Interés por una correcta embocadura para dar flexibilidad a la técnica
instrumental y a la interpretación.
5. Práctica de ejercicios para mejorar la sonoridad instrumental, afinación y vibrato en
tiempos lentos como recurso expresivo desde el Sib1 hasta Fa3 adquiriendo una actitud
crítica a cerca de la sonoridad instrumental, apreciación de la correcta afinación y
aceptación del vibrato como recurso expresivo.
6. Identificación de los diferentes tipos de articulación en los fragmentos musicales y práctica
de los diferentes tipos de articulación.
7. Realización de ejercicios demostrando coordinación en la digitación desde el Sib1 hasta
Fa3, suavidad y control de las digitaciones especiales y registro sobreagudo.
8. Ejercitación de las tonalidades hasta seis alteraciones, tanto en el tono mayor como en su
relativo menor.
9. Interpretación de un repertorio que incluya obras de estilo Barroco, Clásico, Romántico o
S.XX con acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones estilísticas:
emisión, articulación, matiz, fraseo, puesta en escena, etc. mostrando una actitud crítica y
de superación ante la interpretación de las obras propuestas para el curso. Análisis de la
partitura conforme a los conocimientos del lenguaje musical. Ejercitación de la subdivisión
rítmica.
10. Ejercitación de la memoria musical a través de la realización de análisis melódicos y
formales. Concienciación de la importancia de la memoria musical como recurso útil para
la interpretación.
11. Práctica de lectura a primera vista de fragmentos musicales, aplicando las destrezas
técnicas y musicales adquiridas.
12. Audición de fragmentos musicales de estilo Barroco, Clásico, Romántico o S.XX: diferencias
entre diferentes versiones de piezas para oboe y música orquestal mostrando una actitud
crítica y disfrute. Participación en audiciones en directo de profesores y alumnos.
13. Sintetización y concienciación de recursos para las técnicas de estudio en casa con
ejercicios destinados a solucionar cuestiones relacionadas con la técnica instrumental e
interpretación.
14. Actuación en público realizando una interpretación de obras o piezas del repertorio para
oboe propuesto para este curso. Utilización de todos los recursos técnicos e
interpretativos aprendidos. Valoración de la actuación en público como aspecto relevante
para el desarrollo del alumno como músico, personal y artístico.
Tercer Trimestre
1. Realización del atado de las cañas para oboe, así como el raspado de punta y esmalte tanto
en clase como en casa, mostrando interés y valorando el trabajo realizado correctamente.
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2. Realización de ejercicios referidos a una correcta posición corporal, relajada y flexible
valorando la correcta posición corporal necesaria para la interpretación y para la actividad
física.
3. Ejercitación y concienciación de la respiración abdominal y la columna de aire:
vocalizaciones, tetracordos, etc. Utilización y práctica de la respiración musical en
fragmentos de dificultad adecuada al nivel valorándola para una correcta interpretación.
4. Realización de ejercicios correctos y eficaces para evitar anomalías en la embocadura, no
meter en exceso la caña dentro de la boca, evitar bolsas de aire alrededor de la
embocadura, etc. Interés por una correcta embocadura para dar flexibilidad a la técnica
instrumental y a la interpretación.
5. Práctica de ejercicios para mejorar la sonoridad instrumental, afinación y vibrato en
tiempos lentos como recurso expresivo desde el Sib1 hasta Fa3 adquiriendo unaactitud
crítica a cerca de la sonoridad instrumental, apreciación de la correcta afinación y
aceptación del vibrato como recurso expresivo.
6. Identificación de los diferentes tipos de articulación en los fragmentos musicales y práctica
de los diferentes tipos de articulación.
7. Realización de ejercicios demostrando coordinación en la digitación desde el Sib1 hasta
Fa3, suavidad y control de las digitaciones especiales y registro sobreagudo.
8. Ejercitación de las tonalidades hasta siete alteraciones, tanto en el tono mayor como en su
relativo menor.
9. Interpretación de un repertorio que incluya obras de estilo Barroco, Clásico, Romántico o
S.XX con acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones estilísticas:
emisión, articulación, matiz, fraseo, puesta en escena, etc. mostrando una actitud crítica y
de superación ante la interpretación de las obras propuestas para el curso. Análisis de la
partitura conforme a los conocimientos del lenguaje musical. Ejercitación de la subdivisión
rítmica.
10. Ejercitación de la memoria musical a través de la realización de análisis melódicos y
formales. Concienciación de la importancia de la memoria musical como recurso útil para
la interpretación.
11. Práctica de lectura a primera vista de fragmentos musicales, aplicando las destrezas
técnicas y musicales adquiridas.
12. Audición de fragmentos musicales de estilo Barroco, Clásico, Romántico o S.XX: diferencias
entre diferentes versiones de piezas para oboe y música orquestal mostrando una actitud
crítica y disfrute. Participación en audiciones en directo de profesores y alumnos.
13. Concienciación de recursos para las técnicas de estudio en casa con ejercicios destinados a
solucionar cuestiones relacionadas con la técnica instrumental e interpretación.
14. Actuación en público realizando una interpretación de obras o piezas del repertorio para
oboe propuesto para este curso. Utilización de todos los recursos técnicos e
interpretativos aprendidos.
2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación
motriz así como 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.
b) Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos
de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad para interrelacionar los conocimientos
técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.
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c) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento desde el Sib1 hasta el Fa3 en escala cromática. Mediante este criterio se pretende
evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del instrumento
y la utilización de sus posibilidades dentro del registro establecido.
d) 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.
e) Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y del
repertorio. Este criterio de evaluación pretende verificar las técnicas de estudio del alumno, el
grado de asimilación y comprensión de las explicaciones y su aplicación práctica.
f) 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.
g) 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 del oboe y de sus obras más
representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios
estéticos correspondientes.
h) Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo
correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el
alumnado posee de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado
sonoro de las mismas.
i) Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de
flexibilidad que permita el texto musical. Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y
la libertad de interpretación dentro del respeto al texto.
j) 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 para autocrítica.
k) Tocar 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 al tocar en público.
2.4. MÍNIMOS EXIGIBLES
- Realizar dos cañas por trimestre, atado, raspado de los extremos de la caña y esmalte, saber
cómo se utiliza cada herramienta.
-Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos interpretativos
demostrando su adquisición.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados en la partitura identificando
las frases y semifrases de la música.
-Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios la capacidad de modificar la
embocadura según sea el registro grave o agudo.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del instrumento,
discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la embocadura y la presión en
columna de aire para corregir posibles errores. Percibir el vibrato y observar su capacidad
expresiva.
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-Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de los ejercicios de mecanismo y
estudios melódicos.
-Controlar las digitaciones sobreagudas hasta Fa3 y saber las digitaciones de adornos mediante
una correcta coordinación de los dedos.
-Realizar las escalas mayores y menores de Do Mayor hasta 7 alteraciones con una soltura
mínima.
-Trabajar y ensayar las piezas musicales con acompañamiento de piano con el pianista
acompañante de la especialidad e interpretar las piezas musicales de su curso dominando
fraseo y respiraciones, embocadura, afinación, matices y digitación.
-Realizar los fragmentos de mecanismos recordando la tonalidad, el ritmo característico y
aspectos básicos de técnica instrumental (ataque, afinación)
-Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido, notas musicales,
y especialmente el ritmo.
-Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc., mostrando
interés por el hecho musical y desarrollo del oído interno.
-Tener unos hábitos de estudio que produzcan rendimiento. Identificar los pasajes de
dificultad y tener un procedimiento de estudio para resolver dichos pasajes.
-Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol, desarrollo musical, dominio
instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en escena de forma sencilla y elemental.

-

Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet.
§ Tres escalas Mayores y menores de 5, 6 y 7 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. II.
§ 10 ejercicios con cada tonalidad. Tonalidades: LabM y MiM.
§ 8 ejercicios con las tonalidades de 2 y 3 alteraciones.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume.
(8 estudios melódicos: 28-40).

-

Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod.
(15 estudios: 21-40).

-

Concierto Op. 7, Nº 6, en Re M. Autor: T. Albinoni. (1º y 2º tp.)*
Concierto nº 3 en Sol m.Autor: G.F.Haendel. (1º y 2º Mov.)*

*Solamente un concierto barroco.
Concierto en Do m. Autor: D. Cimarosa. (1º y 2º tp.)

Sonata en Fa M. Autor: G. Donizetti. (Un movimiento)
- Idillio-Concertino en La M Op.15. Autor E. Wolf-Ferrari. (Un movimiento)
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Distribución temporal

Primer trimestre

-

Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet.
§ Una escalaMayor y menor de 5 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. II.
§ 10 ejercicios con la tonalidad de Lab Mayor.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume.
(3 estudios melódicos: 28 – 40).

-

Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod.
(5 estudios: 21 – 40).

-

Concierto en Do m. Autor: D. Cimarosa. (1º y 2º tp.)

Segundo trimestre

-

Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet.
§ Una escala Mayor y menor de 6 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. II.
§ 10 ejercicios con la tonalidad de Mi Mayor.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume.
(3 estudios melódicos: 28 – 40).

-

Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod.
(6 estudios: 21 – 40).

-

Concierto nº 3 en Sol m.Autor: G.F.Haendel. (1º y 2º Mov.)*

-

Concierto Op. 7, Nº 6, en Re M. Autor: T. Albinoni.(1º y 2º tp.)*
*(Solamente un concierto barroco)
Sonata en Fa M. Autor: G. Donizetti. (Un movimiento).

Tercer trimestre

-

Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet.
§ Una escala Mayor y menor de 7 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. II.
§ 8 ejercicios con las tonalidades de 2 y 3 alteraciones.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume.
(2 estudios melódicos: 28-40).

-

Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod. (4 estudios: 21-40).
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-

Idillio-Concertino en La M Op.15. Autor E. Wolf-Ferrari. (Un movimiento).

2.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El proceso de evaluación no sólo debe concernir a la adquisición de conocimientos y
habilidades, sino que debe de abarcar las aptitudes y actitudes de nuestros alumnos. El punto
de partida será la Evaluación Inicial del alumno a principios de curso, en la que se detecten las
destrezas adquiridas, sus lagunas formativas (para alumnos de nuevo ingreso en el centro),
aptitudes e intereses, así como la posible promoción para alumnos con asignatura pendiente,
quedando registrados los datos más relevantes en el Registro de Evaluación Continua (R.E.C.).
Para aplicar los criterios de evaluación propuestos para cada curso son fundamentales los dos
procedimientos siguientes:
La evaluación continua, que permite determinar aptitudes, valorar actitudes y
controlar la evolución del aprendizaje día a día.
La interpretación en público de un programa determinado, lo que permite objetivar
los resultados alcanzados.
En cuanto a la evaluación continua hay que tener en cuenta:
a) Control de la asistencia a clase. La falta de asistencia, sea cual sea el motivo, implica
una evaluación negativa del alumno por la discontinuidad en el trabajo. En caso de
superar el 20% del total de clases individuales del curso, o el 20% de las clases con el
pianista acompañante, bien sean no justificadas como justificadas, se perdería el
derecho a la evaluación continua, pudiendo acogerse el alumno a la Evaluación
Extraordinaria.
b) La atención y la receptividad mostradas en clase.
c) La capacidad de corregir errores, ya sea en el momento o en la clase siguiente. Hay
que observar si el alumno los detecta o si al menos los controla al explicárselos.
d) La capacidad de resolver problemas técnicos, musicales e interpretativos. Ello muestra
las capacidades de razonar, analizar y la creatividad.
e) El estudio y el esfuerzo personal, relacionándolos además con el rendimiento. Las
necesidades son absolutamente individuales, y hay que valorar el resultado para poder
determinar si el esfuerzo es o no suficiente.
f) El progreso individual: cómo y cuándo aplica a su estudio lo explicado y corregido en
clase. El alumno remiso a ello suele tener un progreso lento o incluso nulo, demuestra
su incapacidad para focalizar su atención, y no trabaja en su estudio diario de forma
autónoma. Siempre necesita que el profesor le “solucione” los problemas.
g) El interés y la participación en las actividades del departamento.
El profesor dispone de un cuaderno de trabajo en el que anota los contenidos trabajados en
cada clase, los ejercicios y el repertorio, actividades realizadas, lo que se ha superado y lo que
queda por trabajar, así como la participación en audiciones y actividades, recursos a utilizar en
caso de que no se avance como está programado.
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Es también fundamental ir desarrollando la capacidad de autoevaluación, de tal manera que el
alumno llegue a ser consciente hasta dónde llega y porqué. Igualmente, poco a poco debe
tener recursos y estrategias para recuperar los contenidos no cubiertos. En todo ello siempre
contará con la ayuda del profesor.
Con el fin de evaluar con mayor objetividad es obligatorio tocar en público al menos una vez al
trimestre, dado que es uno de los objetivos más importantes del currículo y del proyecto
educativo del centro. Según cómo determine el profesor o el Departamento, el público podrá
estar compuesto por los profesores exclusivamente, por el resto de compañeros (audición
interna) o por público en general (audición a "puertas abiertas"). A este respecto se
considerarán los aspectos siguientes:
a) El alumno habrá de montar a lo largo del curso un programa mínimo, incluido en los
criterios de evaluación. El profesor controlará su selección, lectura y estudio.
b) Dicho programa se trabajará de manera que a fin de curso sea posible interpretarlo en
público. De ahí la necesidad de mantener las piezas "en dedos". El alumno debe ser
autosuficiente en el mantenimiento del repertorio, aunque el profesor no lo controle
expresamente cada semana. Por último, profesor y alumno decidirán qué tocar según
el control y dominio de las piezas en las audiciones y conciertos previstos.
c)

Las actuaciones serán analizadas y valoradas por profesor y alumno conjuntamente
para desarrollar el sentido crítico, la autoestima y la autoevaluación. Puede ser
conveniente grabarlas para hacer un análisis más objetivo.

Las calificaciones trimestrales y finales serán numéricas.

Procedimientos de calificación
Dentro de los Objetivos establecidos para cada curso, cabe señalar que no todos los Objetivos
poseen el mismo valor a la hora de calificar, algunos son más importantes que otros. A
continuación se detalla la ponderación que cada uno de esos Objetivos obtiene en la nota
trimestral o final del alumno.

OBJETIVO

PUNTUACIÓN

1. El Oboe. Mantenimiento.

0.5

2. Posición corporal.

0.5

3. Respiración.

1

4. Embocadura.

1

5. Sonoridad.

1

6. Articulación

0.5

7. Coordinación-digitación.

1
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8. Tonalidades.

0.5

9. Interpretación.

1

10. Memoria.

0.5

11. Lectura a primera vista.

0.5

12. Audición.

0.5

13. Hábitos de estudio.

1

14. Actuación en público.

0.5

El alumno obtendrá en cada Objetivo una nota numérica: (de 0-0.5 ó de 0-1).
Objetivos de 0 a 0.5:
Suspenso = 0 – 0.24
Suficiente = 0.25 – 0.34
Bien = 0.35 – 0.44
Notable = 0.45 – 0.49
Sobresaliente =0.5
Objetivos de 0 a 1:
Suspenso = 0 – 0.24
Suficiente = 0.5 – 0.59
Bien = 0.6 – 0.69
Notable = 0.7 – 0.89
Sobresaliente =0.9 - 1

El profesor elaborará a final de cada mes una calificación de los objetivos propuestos, de
acuerdo a las anotaciones recogidas en cada sesión. Esta calificación se obtendrá de la suma
ponderada de los objetivos.
La calificación trimestral o final vendrá dada por la media de estas calificaciones mensuales
(entre 1 y 10). Las calificaciones corresponden a:
1-4……………. Insuficiente
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5………………….Suficiente
6………………….Bien
7-8……..……….Notable
9-10……….……Sobresaliente
La obtención de mayor o menor puntuación dentro de una misma calificación dependerá de
factores como el interés del alumno por mejorar, actitud, comportamiento, relación con los
compañeros, etc.
De acuerdo con la evaluación continua que establece la L.O.E., será requisito indispensable
para pasar de curso superar la 3ª evaluación con calificación global de 5 ó SUFICIENTE.

Criterios de calificación
1. Practicar la manufactura de las cañas en sus primeros pasos (atado, raspado de punta y
esmalte).
Suficiente: Realizar el atado y raspado de los extremos de la caña y esmalte, saber
cómo se utiliza cada herramienta.
Bien: Realizar el atado y raspado de los extremos de la caña y esmalte, saber cómo se
utiliza cada herramienta. Raspado homogéneo.
Notable: Realizar el atado y raspado de los extremos de la caña y esmalte, saber cómo
se utiliza cada herramienta. Raspado igualado y homogéneo, sin la ayuda del profesor.
Sobresaliente: Observar y explicar qué hay que hacer en el raspado de los extremos de
la caña y en el atado y como se utiliza cada herramienta mientras se está realizando el
proceso de manufactura. Realizar un raspado igualado con la navaja y un atado firme
de manera autónoma.
2. Adoptar una posición corporal y del instrumento adecuada a la interpretación musical
individual o colectiva.
Bien: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos demostrando su adquisición.
Notable: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos demostrando su adquisición y valorando su eficacia.
Sobresaliente: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos valorando su utilidad y poniendo los en práctica de forma adecuada
durante la interpretación.
3. Dominar la respiración abdominal o completa y la columna de aire, por medio de los
músculos abdominales. Desarrollar la capacidad de respirar musicalmente según sugiera
el fraseo así como desarrollar la habilidad de expulsar el aire sobrante antes de tomar el
aire nuevo para evitar crispaciones.
Bien: Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y
expulsión) y emitir un sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados
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en la partitura identificando las frases y semifrases de la música.
Notable: Además de lo anterior, saber ubicar las respiraciones.
Sobresaliente: Además de lo anterior, realizar un fraseo adecuado con los matices
correspondientes.
4. Desarrollar una embocadura flexible capaz de modificarse conscientemente según las
necesidades musicales (diferentes registros, matices, articulación, etc.) Evitar deficiencias
tales como apretar en exceso la caña, pérdidas de aire, que se formen bolsas de aire
alrededor de la embocadura, etc.
Suficiente: Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios la
capacidad de modificar la embocadura según sea el registro grave o agudo.
Bien: Además de lo anterior, según sea el matiz musical y la afinación.
Notable: Además de lo anterior, según sea la articulación.
Sobresaliente: Además de lo anterior, con calidad en el sonido.
5. Emitir un sonido estable en la extensión del instrumento utilizando los matices para dar
color y expresión a la interpretación musical. Tomar conciencia de la importancia de la
afinación y desarrollar el oído interior para conseguir una mejor afinación. Valorar el
vibrato como un recurso para embellecer el sonido e iniciar su práctica, utilizándolo en los
estudios melódicos lentos de forma esporádica pero consciente.
Suficiente: Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del
instrumento, discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la
embocadura y la presión en columna de aire para corregir posibles errores. Percibir el
vibrato y observar su capacidad expresiva.
Bien: Además de lo anterior, hacer vibrato.
Notable: Además de lo anterior, utilizar el vibrato en la interpretación musical.
Sobresaliente: Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios
dominio del fraseo mediante el sonido, la afinación y el vibrato.
6. Dominar los diferentes tipos de articulación que aparecen en los estudios y obras de cada
curso.
Suficiente: Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de los ejercicios
de mecanismo y estudios melódicos.
Bien: Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de los ejercicios de
mecanismo y estudios melódicos de forma precisa y sin la ayuda del profesor.
Notable: Realizar cualquier fragmento musical con una articulación precisa y flexible
que permita hacer una articulación del fragmento musical de varias formas.
7. Coordinar y adquirir un mayor control, velocidad y agilidad de los dedos de ambas manos,
así como conocer digitaciones especiales que nos permitan resolver dificultades en la
ejecución de adornos dentro de cada curso. Dominar las digitaciones en el registro
sobreagudo.
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Bien: Controlar las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de adornos
mediante una correcta coordinación de los dedos.
Notable: Tener flexibilidad en las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de
adornos mediante una correcta coordinación de los dedos.
Sobresaliente: Tener flexibilidad y un máximo control en las digitaciones sobreagudas y
controlar las digitaciones de adornos mediante una correcta coordinación de los
dedos.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (Do M hasta 7 alteraciones y sus
relativos menores) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación.
Suficiente: Realizar las escalas mayores y menores de Do Mayor hasta 7 alteraciones
con una soltura mínima.
Bien: Realizar las escalas mayores y menores de Do Mayor hasta 7 alteraciones con
buen dominio en el registro sobreagudo.
Notable: Realizar las escalas mayores y menores de Do Mayor hasta 7 alteraciones con
buen dominio en el registro sobreagudo y calidad de sonido en los diferentes registros.
9. Interpretar un repertorio, dentro de su curso, que incluya obras representativas de
diversas épocas y/o estilos, con acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las
convenciones interpretativas de dicha música: emisión y articulación, matices, apoyaturas,
adornos, etc. Utilizar en la interpretación individual o de conjunto los conocimientos o
destrezas adquiridos y/o trabajados: respiración, embocadura, sonido, fraseo, articulación,
matices, agógica, puesta en escena, etc. Iniciarse en el conocimiento de la partitura
analizando los diversos componentes del lenguaje musical, (tonalidad de la obra o
fragmentos de la misma, fraseo, arpegios, forma... adaptada a su nivel), utilizando los
conocimientos adquiridos para una mejor interpretación. Desarrollar la comprensión de la
subdivisión rítmica del compás.
Bien: -Trabajar y ensayar las piezas musicales con acompañamiento de piano con el
pianista acompañante de la especialidad e interpretar las piezas musicales de su curso
dominando fraseo y respiraciones, embocadura, afinación, matices y digitación.
Notable: Además de lo anterior, cumplir en un 90% el repertorio de estudios del curso
y tocar al menos 2 de las obras con acompañamiento de piano.
Sobresaliente: Además de lo anterior, cumplir en un 100% el repertorio de estudios del
curso y tocar al menos 2 de las obras con acompañamiento de piano.
10. Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la interpretación musical y
valorarla como una importante herramienta para el estudio.
Suficiente: Realizar los fragmentos de mecanismos recordando la tonalidad, el ritmo
característico y aspectos básicos de técnica instrumental (ataque, afinación)
Bien: Realizar los fragmentos de mecanismos y melódicos recordando las notas, la
articulación y el ritmo de la melodía.
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Notable: Realizar los fragmentos técnicos y melódicos recordando las notas, la
articulación, el ritmo, los matices y las respiraciones.
Sobresaliente: Realizar cualquier fragmento musical del curso recordando todos los
aspectos técnicos y musicales de la partitura una vez los hayan trabajado en clase.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos o trabajados.
Suficiente: Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del
sonido, notas musicales, y especialmente el ritmo.
Bien: Realizar fragmentos musicales a primera vista, y además de lo anterior, con una
correcta articulación.
Notable: Realizar fragmentos musicales a primera vista, y además de lo anterior, con
una correcta agógica y dinámica.
Sobresaliente: Realizar fragmentos musicales a primera vista, y además de lo anterior,
con una correcta respiración musical, fraseo y calidad sonora.

12. Escuchar música de diferentes épocas y estilos. Desarrollar mediante la audición la
sensibilidad musical suficiente que permita desarrollar las capacidades de análisis, crítica y
valoración musical, como herramienta indispensable para la interpretación musical.
Suficiente: Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD,
etc., mostrando interés por el hecho musical y desarrollo del oído interno.
Bien: Además de lo anterior, describir con posterioridad a una audición características
de la obra escuchada
Notable:. Además de lo anterior, interpretar las piezas musicales de su ciclo
dominando fraseo y respiraciones, embocadura, afinación, matices y digitación.
13. Demostrar autonomía y constancia en el trabajo individual, valorando las técnicas de
estudio empleadas y el resultado obtenido.
Bien: Tener unos hábitos de estudio que produzcan rendimiento. Identificar los pasajes
de dificultad y tener un procedimiento de estudio para resolver dichos pasajes.
Notable: Además de lo anterior, utilizar la memoria para resolver dificultades.
Sobresaliente: Además de lo anterior, utilizar la capacidad de análisis para comprender
y solucionar problemas interpretativos.
14. Actuar en público de forma responsable y con interés demostrando dominio de la puesta
en escena y capacidad de superación.
Bien: Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol, desarrollo
musical, dominio instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en escena de
forma sencilla y elemental.
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Notable: Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol, desarrollo
musical, dominio instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en escena con
una actuación en público buena.
Sobresaliente: Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol,
desarrollo musical, dominio instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en
escena con una actuación en público excelente.
2.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
A continuación se describe el procedimiento sustitutivo de la evaluación continua para
aquellos alumnos que hayan superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas
de la asignatura:
Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar al alumno
dentro de la evaluación continua y según estipula la normativa por falta de asistencia a clase
(individual y pianista acompañante), se utilizará el procedimiento sustitutivo de la evaluación
continua que consistirá en:
DESARROLLO DE LA PRUEBA
La prueba tendrá dos partes:
- Parte A, interpretativa.
- Parte B, manufactura de las cañas.
Interpretación con el oboe de cuatro composiciones del repertorio de su curso: Composición 1,
lectura a 1ª vista. Proporcionada por el profesor. Composición 2, de memoria. Elegida
libremente por el aspirante. Composición 3. Elegida libremente por el aspirante. Composición
4. Elegida por el profesor. El alumno interpretará las composiciones (estudios melódicos o
movimientos de obras), que él crea conveniente o el profesor le sugiera, de las que
pertenezcan al repertorio del curso y que el alumno debiera interpretar según el repertorio
mínimo establecido para cada evaluación. (ver apartado Contenidos (Temporalización); y el
repertorio secuenciado por trimestre). Además una de las composiciones deberá ser
interpretada en audición ante público, y con el acompañamiento correspondiente.
Manufactura de una caña, según los objetivos, contenidos y criterios de calificación
establecidos en este curso.
Para esta prueba, se utilizarán los criterios de evaluación y los criterios de calificación
establecidos en la programación para este curso que sean aplicables a este tipo de prueba.
2.7. PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
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Los tiempos lectivos de la asignación horaria de Instrumentista acompañante, serán agrupados
según los siguientes criterios de la comisión de coordinación pedagógica para que resulte más
efectivo:
Los alumnos tendrán una asignación horaria de 30 minutos cada dos semanas independiente a
la clase de instrumento individual. Los alumnos por tanto quedan asignados por parejas en la
misma franja horaria de 30 minutos.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor pianista
acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la función de pianista
acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre
estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de clases podrá suspenderse solamente en el
tiempo necesario para atender correctamente las audiciones.
El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio bisemanal
de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus clases tendrá en cuenta
las siguientes observaciones:
-Diario de clase.
El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, referidos a cada
clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y valoración del proceso de
aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder informar al tutor, padres o al propio
alumno de su evolución.
-Repertorio.
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras sesiones de
clase individual de cada trimestre.
El repertorio a acompañar, incluido el de las clases colectivas, deberá ser facilitado al profesor
instrumentista acompañante por el centro según las solicitudes de éste. Deberá ser original y
deberá estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio que sean
necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no solamente de su
parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se encuentre
el alumno.
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de cada
trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las audiciones,
entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o incorporación de
obras de común acuerdo entre profesor tutor y el profesor instrumentista acompañante.
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En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las clases, los
ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto la clase
podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una audición y los alumnos
asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.
Todos los alumnos realizarán al menos dos audiciones con pianista en el curso, siempre que
hayan realizado como mínimo dos ensayos para esa audición, y el profesor pianista y el tutor
hayan acordado que está apto para tocar en público.
El tiempo lectivo del instrumentista acompañante forma parte de la asignatura Instrumento, y
representará un porcentaje de la calificación de dicha asignatura según los acuerdos del
departamento para cada asignatura.
2.8. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Material del profesor
- Fichas de ejercicios de mecanismo en todas las tonalidades y con diferentes
articulaciones.
- Ficha de vocalizaciones: ejercicios de matiz y flexibilidad.
- Ficha de desarrollo del vibrato.
- Utensilios y material para el montaje y raspado de cañas.
- Pizarra, bolígrafos, metrónomo, atriles y sillas.
- Minicadena con lector de Cd´s.
Métodos

-

Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet. Editorial: Alphonse Leduc.
§ Escalas Mayores y menores de 5, 6 y 7 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. II. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
§ Ejercicios con las tonalidades de 4 alteraciones, y repasar las de 2 y 3 alteraciones.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial: Alphonse
Leduc. (Estudios melódicos: 28 - 40, seleccionar).

-

Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod. Editorial: Alphonse Leduc.
(estudios: 21 - 40, seleccionar)

Obras

-

Concierto Op. 7, Nº 6, en Re M. Autor: T. Albinoni. Editorial: Boosey & Hawk. Oboe y
piano.

-

Concierto nº 3 en Sol m.Autor: G.F.Haendel. Editorial: Boosey & Hawk. Oboe y piano.
Concierto en Do m. Autor: D. Cimarosa.Editorial: Gérard Billaudot. (obligada) Oboe y
piano.
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-

Sonata en Fa M. Autor: G. Donizetti. Editorial: Litolff/Peters. Oboe y Piano.

1ª Monodia. Autor:Ch. Koechlin.Ed. Gérard Billaudot. Oboe Solo.
- Idillio-Concertino en La M Op.15. Autor E. Wolf-Ferrari. Ed.: Ricordi. Oboe y Piano.

Lectura a primera vista

Se utilizarán piezas del repertorio del curso, tanto métodos, obras y repertorio orquestal.
Además se utilizarán otras piezas pertenecientes a otros métodos como:
- 24 Instructional Duets. J. Küffner. Universal Edition.
- Advanced duets. Bod Nelson. Charles Colin Music. Etc.
Bibliografía de apoyo
A continuación citamos algunos de los libros básicos cuya lectura recomendaremos, o
exigiremos total o parcialmente a nuestros alumnos.
v Baines, Anthony. Woodwind Instruments and Their History. Dover Publications. New York.
1991. (1ª edición en 1957)
v Bate, P. The Oboe. Londres, 1956.
v Dorian, Frederich: Historia de la interpretación musical. Ed. Taurus, Madrid.1986.
v Goossens, Leon. The Oboe.
v Lawson, Colin y Stowell Robin. La interpretación histórica de la música.Alianza Música.
Madrid. 2005.
v Michels, Ulrichs. Atlas de Música. Vol. I – II. Alianza Editorial. Madrid, 1994.
v Sardá Rico, Esther: En forma: ejercicios para músicos.Ed. Piados, Barcelona, 2003.

Distribución temporal

Primer trimestre

-

Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet.
§ Escalas Mayores y menores de 5 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. II.
§ Ejercicios con la tonalidad de Lab Mayor.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume.
(4 estudios melódicos: 28 – 40).

-

Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod.
(6 estudios: 21 – 40).

-

Concierto en Do m. Autor: D. Cimarosa.
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Segundo trimestre

-

Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet.
§ Escalas Mayores y menores de 6 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. II.
§ Ejercicios con la tonalidad de Mi Mayor.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume.
(5 estudios melódicos: 28 – 40).

-

Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod.
(8 estudios: 21 – 40).

-

Concierto nº 3 en Sol m.Autor: G.F.Haendel.*

-

Concierto Op. 9, Nº 2, en Re m. Autor: T. Albinoni.*
*(Solamente un concierto Barroco)
Sonata en Fa M. Autor: G. Donizetti.
1ª Monodia. Autor:Ch. Koechlin.

Tercer trimestre

-

Técnica V.1. Autor: L. Bleuzet.
§ Escalas Mayores y menores de 7 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. II.
§ Repaso de ejercicios con las tonalidades de 2 y 3 alteraciones.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume.
(4 estudios melódicos: 28 – 40).

-

Estudios y Sonatas V.1. Autor: H.Brod.
(6 estudios: 28 – 40).

- Idillio-Concertino en La M Op.15. Autor E. Wolf-Ferrari.
2.9. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
-Conciertos
*Concierto-recital a cargo de antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
*Concierto a cargo de grupos instrumentales de viento madera y ensemble de oboes.
*Asistencia a audiciones de esta especialidad u otra especialidad programadas en el centro,
conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista de interés musical y
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pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades de la Región de Murcia y otras
provincias (con la autorización pertinente).
*Preparación y presentación de alumnos del centro a concursos de interpretación.
-Cursos
* Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe realizado por un profesor
experto en la materia.
* Curso de “miedo escénico” realizado por un profesor experto en la materia.
-Intercambios
* Intercambio socio-cultural de alumnos/as del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y el Conservatorio Profesional de Música “Pedro Terol” de Orihuela. Este
intercambio se llevará a cabo en el segundo trimestre y consistirá en realizar una visita y
audición por parte de nuestros alumnos en el salón de actos de dicho conservatorio.
-Exposiciones
*Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del centro.
-Ponencias
*Ponencia a cargo de un profesor de oboe, sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”.
*Ponencia sobre el mantenimiento, ajuste y revisión del oboe a cargo de un profesor experto
en la materia.

3. TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
3.1. OBJETIVOS
1. Practicar y dominar la manufactura de las cañas en varias de sus fases (atado, raspado de
punta, quitar esmalte y hacer la forma). Practicar hábitos de mantenimiento y
conservación del instrumento (limpieza). Conocer los instrumentos de la familia del oboe:
píccolo, oboe de amor, corno inglés, oboe barítono, oboe bajo, fagot, contrafagot..
2. Adoptar una postura correcta y relajada del cuerpo respecto al instrumento que permita
emitir un sonido con naturalidad y evite crispaciones en dedos, brazos, cabeza, garganta,
etc.
3. Dominar la respiración abdominal o completa y la columna de aire. Utilizar en la
respiración musical la habilidad de expulsar el aire sobrante antes de tomar el aire nuevo
con el fin de evitar crispaciones.
4. Demostrar flexibilidad en la embocadura y en la afinación a la hora de realizar matices.
5. Emitir un sonido estable en la extensión del instrumento, desde Sib1 hasta Fa#3, utilizando
los matices para dar color y expresión a la interpretación musical. Dominar las digitaciones
en el registro sobreagudo (hasta Fa# 3). Practicar el vibrato y utilizarlo en los estudios
melódicos lentos de forma más asidua.
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6. Realizar los diferentes tipos de articulación que aparecen en los estudios y obras del curso
según indique la partitura.
7. Coordinar y adquirir un mayor control, velocidad y agilidad de los dedos de ambas manos
en relación con la articulación y con las nuevas tonalidades que se trabajan, así como
conocer digitaciones especiales que nos permitan resolver dificultades en la ejecución de
adornos dentro del repertorio del curso. Dominar las digitaciones en el registro
sobreagudo.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (Do M hasta 7 alteraciones y sus
relativos menores en terceras) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación.
9. Interpretar un repertorio, que incluya obras representativas de diversas épocas y/o estilos,
con acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones interpretativas de
dicha música: emisión y articulación, matices, apoyaturas, adornos, etc. Utilizar en la
interpretación individual o de conjunto los conocimientos o destrezas adquiridos y/o
trabajados: respiración, embocadura, sonido, fraseo, articulación, matices, agógica, puesta
en escena, etc. Ampliar los conocimientos sobre cultura musical concernientes a las
principales épocas o estilos. Desarrollar la comprensión de la subdivisión rítmica del
compás. Desarrollar la creatividad y la imaginación musical como fuente para la
comunicación y la expresión.
10. Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la interpretación musical y
valorarla como una importante herramienta para el estudio.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos o trabajados.
12. Desarrollar mediante la audición el conocimiento de la partitura, (tonalidad de la obra o
fragmentos de la misma, fraseo, arpegios, forma...), para utilizar los conocimientos
adquiridos en aras a una mejor interpretación. Valorar críticamente la importancia de la
música y sus manifestaciones artísticas en el entorno sociocultural en el que se
desenvuelve.
13. Demostrar responsabilidad ante el trabajo individual en casa como primer punto de
partida para el propio aprendizaje, valorando las técnicas de estudio empleadas y el
resultado obtenido. Poseer una técnica de estudio válida y eficaz que muestre
rendimiento.
14. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y del propio cuerpo
demostrando capacidad comunicativa y saber estar en el escenario.
3.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
Primer Trimestre
1. La manufactura de la caña: realización del atado, raspado de punta, esmalte y forma de las
cañas en clase y en casa mostrando actitud crítica y valorando el trabajo bien hecho.
2. La posición corporal: realización de ejercicios referidos a una correcta posición corporal,
flexible y relajada que permitan emitir sonidos estables y eviten crispaciones en dedos,
brazos, cabeza, etc. valorando la correcta posición corporal necesaria para la
interpretación y para la actividad física.
3. La respiración abdominal y la columna de aire: ejercicios de vocalizaciones, tetracordos,
vibrato, etc. Concienciación de la respiración musical en fragmentos de dificultad
adecuada al nivel para una interpretación de calidad.
4. La embocadura: Realización de ejercicios correctos y eficaces de flexibilidad en los
diferentes registros del oboe, matices del repertorio del curso y en la afinación valorando
una correcta embocadura que proporcione flexibilidad a la técnica instrumental (matices,
calidad sonora, articulación, afinación) y a la interpretación.
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5. Práctica de ejercicios para mejorar la sonoridad instrumental en todo el registro del oboe,
hasta el Fa#3. Valoración y ejercitación del vibrato como técnica instrumental y recurso
expresivo en fragmentos del repertorio del curso.
6. La articulación y diferentes tipos de emisión. Identificación y práctica de los diferentes
tipos de articulación en los fragmentos musicales propuestos.
7. Realización de ejercicios demostrando coordinación en la digitación, suavidad y control de
las digitaciones especiales; y en las del registro sobreagudo, sobretodo Re3-Fa#3.
8. Ejercitación de las tonalidades hasta dos alteraciones, tanto en el tono mayor como en su
relativo menor en terceras.
9. El repertorio interpretativo: Barroco, Clásico, Romántico y Siglo XX. Las convenciones
estilísticas, cultura musical, la técnica en beneficio de la interpretación. Interpretación de
un repertorio que incluya obras de estilo Barroco, Clásico, Romántico y Siglo XX con
acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones estilísticas: emisión,
articulación, matiz, fraseo, puesta en escena, etc. Análisis de la partitura conforme a los
conocimientos del lenguaje musical y armonía. Actitud crítica y de superación ante la
interpretación de las obras propuestas para el curso.
10. La memorización de fragmentos musicales como recurso útil para la interpretación
musical. Ejercitación de la memoria musical a través de la realización de análisis melódicos
y formales.
11. Práctica de lectura a primera vista de fragmentos musicales, aplicando las destrezas
técnicas y musicales adquiridas valorando la lectura a primera vista como habilidad útil
para la interpretación de cualquier fragmento musical.
12. Audición de fragmentos musicales de estilo barroco, clásico, romántico y siglo XX:
diferencias entre diferentes versiones de piezas para oboe y música orquestal.
Participación en audiciones en directo de profesores y alumnos.
13. Sintetización de recursos para las técnicas de estudio en casa con ejercicios destinados a
solucionar cuestiones relacionadas con la técnica instrumental e interpretación.
14. La actuación en público: El autocontrol, el dominio de la memoria, la puesta en escena y la
calidad interpretativa. Actuación en público realizando una interpretación de obras o
piezas del repertorio para oboe propuesto para este curso. Utilización de todos los
recursos técnicos e interpretativos adquiridos y aprendidos. Valoración de la actuación en
público como aspecto relevante para el desarrollo musical, personal y artístico del alumno.
Segundo Trimestre
1. Realización del atado, raspado de punta, esmalte y forma de las cañas en clase y en casa
mostrando actitud crítica y valorando el trabajo bien hecho. La familia del oboe y práctica
de la limpieza de llaves y madera.
2. Realización de ejercicios referidos a una correcta posición corporal, flexible y relajada que
permitan emitir sonidos estables y eviten crispaciones en dedos, brazos, cabeza, etc.
valorando la correcta posición corporal necesaria para la interpretación y para la actividad
física.
3. Ejercicios de vocalizaciones, tetracordos, vibrato, etc. Concienciación de la respiración
musical en fragmentos de dificultad adecuada al nivel para una interpretación de calidad.
4. Realización de ejercicios correctos y eficaces de flexibilidad en los diferentes registros del
oboe, matices del repertorio del curso y en la afinación valorando una correcta
embocadura que proporcione flexibilidad a la técnica instrumental (matices, calidad
sonora, articulación, afinación) y a la interpretación.
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5. Práctica de ejercicios para mejorar la sonoridad instrumental en todo el registro del oboe,
hasta el Fa#3. Valoración y ejercitación del vibrato como técnica instrumental y recurso
expresivo en fragmentos del repertorio del curso.
6. La articulación y diferentes tipos de emisión. Práctica e identificación de los diferentes
tipos de articulación en los fragmentos musicales propuestos.
7. Realización de ejercicios demostrando coordinación en la digitación, suavidad y control de
las digitaciones especiales; y en las del registro sobreagudo, sobretodo Mi3-Fa#3.
8. Ejercitación de las tonalidades hasta cinco alteraciones, tanto en el tono mayor como en su
relativo menor en terceras.
9. El repertorio interpretativo: Barroco, Clásico, Romántico y Siglo XX. Las convenciones
estilísticas, cultura musical, la técnica en beneficio de la interpretación. Interpretación de
un repertorio que incluya obras de estilo Barroco, Clásico, Romántico y Siglo XX con
acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones estilísticas: emisión,
articulación, matiz, fraseo, puesta en escena, etc. Análisis de la partitura conforme a los
conocimientos del lenguaje musical y armonía. Actitud crítica y de superación ante la
interpretación de las obras propuestas para el curso.
10. La memorización de fragmentos musicales como recurso útil para la interpretación
musical. Ejercitación de la memoria musical a través de la realización de análisis melódicos
y formales.
11. Práctica de lectura a primera vista de fragmentos musicales, aplicando las destrezas
técnicas y musicales adquiridas valorando la lectura a primera vista como habilidad útil
para la interpretación de cualquier fragmento musical.
12. Audición de fragmentos musicales de estilo barroco, clásico, romántico y siglo XX:
diferencias entre diferentes versiones de piezas para oboe y música orquestal.
Participación en audiciones en directo de profesores y alumnos.
13. Ejercicios destinados a solucionar cuestiones relacionadas con la técnica instrumental e
interpretación.
14. Actuación en público realizando una interpretación de obras o piezas del repertorio para
oboe propuesto para este curso. Utilización de todos los recursos técnicos e
interpretativos adquiridos y aprendidos. Valoración de la actuación en público como
aspecto relevante para el desarrollo musical, personal y artístico del alumno.
Tercer Trimestre
1. Realización del atado, raspado de punta, esmalte y forma de las cañas en clase y en casa
mostrando actitud crítica y valorando el trabajo bien hecho.
2. Valoración de una la correcta posición corporal necesaria para la interpretación y para la
actividad física.
3. Ejercicios de vocalizaciones, tetracordos, vibrato, etc. Concienciación de la respiración
musical en fragmentos de dificultad adecuada al nivel para una interpretación de calidad.
4. Realización de ejercicios correctos y eficaces de flexibilidad en los diferentes registros del
oboe, matices del repertorio del curso y en la afinación valorando una correcta
embocadura que proporcione flexibilidad a la técnica instrumental (matices, calidad
sonora, articulación, afinación) y a la interpretación.
5. Práctica de ejercicios para mejorar la sonoridad instrumental en todo el registro del oboe,
hasta el Fa#3. Valoración y ejercitación del vibrato como técnica instrumental y recurso
expresivo en fragmentos del repertorio del curso.
6. La articulación y diferentes tipos de emisión. Práctica e identificación de los diferentes
tipos de articulación en los fragmentos musicales propuestos.
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7. Realización de ejercicios demostrando coordinación en la digitación, suavidad y control de
las digitaciones especiales; y en las del registro sobreagudo, sobretodo Fa3-Fa#3.
8. Ejercitación de las tonalidades hasta siete alteraciones, tanto en el tono mayor como en su
relativo menor en terceras.
9. El repertorio interpretativo: Barroco, Clásico, Romántico y Siglo XX. Las convenciones
estilísticas, cultura musical, la técnica en beneficio de la interpretación. Interpretación de
un repertorio que incluya obras de estilo Barroco, Clásico, Romántico y Siglo XX con
acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones estilísticas: emisión,
articulación, matiz, fraseo, puesta en escena, etc. Análisis de la partitura conforme a los
conocimientos del lenguaje musical y armonía. Actitud crítica y de superación ante la
interpretación de las obras propuestas para el curso.
10. La memorización de fragmentos musicales como recurso útil para la interpretación
musical. Ejercitación de la memoria musical a través de la realización de análisis melódicos
y formales.
11. Práctica de lectura a primera vista de fragmentos musicales, aplicando las destrezas
técnicas y musicales adquiridas valorando la lectura a primera vista como habilidad útil
para la interpretación de cualquier fragmento musical.
12. Audición de fragmentos musicales de estilo barroco, clásico, romántico y siglo XX:
diferencias entre diferentes versiones de piezas para oboe y música orquestal.
Participación en audiciones en directo de profesores y alumnos.
13. Ejercicios destinados a solucionar cuestiones relacionadas con la técnica instrumental e
interpretación.
14. Actuación en público realizando una interpretación de obras o piezas del repertorio para
oboe propuesto para este curso. Utilización de todos los recursos técnicos e
interpretativos adquiridos y aprendidos. Valoración de la actuación en público como
aspecto relevante para el desarrollo musical, personal y artístico del alumno.
3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación
motriz así como 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.
b) Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos
de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad para interrelacionar los conocimientos
técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.
c) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento desde el Sib1 hasta el Fa#3 en escala cromática. Mediante este criterio se
pretende evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del
instrumento y la utilización de sus posibilidades dentro del registro establecido.
d) 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.
e) Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y del
repertorio. Este criterio de evaluación pretende verificar las técnicas de estudio del alumno, el
grado de asimilación y comprensión de las explicaciones y su aplicación práctica.
f) 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
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en la lectura a primera vista así como su desenvoltura para abordar la improvisación en el
instrumento aplicando los conocimientos adquiridos.
g) 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 del oboe y de sus obras más
representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios
estéticos correspondientes.
h) Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo
correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el
alumnado posee de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado
sonoro de las mismas.
i) Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de
flexibilidad que permita el texto musical. Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y
la libertad de interpretación dentro del respeto al texto.
j) 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 para autocrítica.
k) Tocar 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 al tocar en público.
3.4. MÍNIMOS EXIGIBLES
-Dominar de forma básica la manufactura de las cañas en varias de sus fases (atado, raspado
de punta, quitar esmalte, hacer la forma y rebajado) y realizar dos cañas por trimestre. Realizar
las acciones de mantenimiento y conservación del instrumento, (limpieza de zapatillas).
Reconocer los instrumentos de la familia del oboe.
-Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos interpretativos
demostrando su adquisición.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados en la partitura identificando
las frases y semifrases de la música. Expulsar el aire sobrante.
-Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios la capacidad de modificar la
embocadura según sea el registro grave, medio o agudo.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del instrumento,
discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la embocadura y la presión en
columna de aire para corregir posibles errores. Percibir el vibrato y observar su capacidad
expresiva, además de estudiarlo y realizarlo según indique el profesor.
-Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de los ejercicios de mecanismo y
estudios melódicos del repertorio del curso.
-Controlar las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de adornos mediante una
correcta coordinación de los dedos.
-Realizar las escalas mayores y menores en terceras de Do Mayor hasta 5 alteraciones con una
soltura mínima.
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-Trabajar y ensayar las piezas musicales con acompañamiento de piano con el pianista
acompañante de la especialidad e interpretar las piezas musicales de su curso dominando
fraseo y respiraciones, embocadura, afinación, matices y digitación.
-Realizar los fragmentos de mecanismos recordando la tonalidad, el ritmo característico y
aspectos básicos de técnica instrumental (ataque, afinación)
-Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido, notas musicales,
y especialmente el ritmo.
-Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc., mostrando
interés por el hecho musical. Desarrollar el oído interno. Identificar y describir las
características esenciales de la pieza musical que se trabaje.
-Tener unos hábitos de estudio que produzcan rendimiento. Identificar los pasajes de
dificultad y tener un procedimiento de estudio para resolver dichos pasajes.
-Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol, desarrollo musical, dominio
instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en escena de forma sencilla y elemental.

-

Técnica V.2. Autor: L. Bleuzet. 9 escalas Mayores y menores en 3ª.
Salviani, studi per oboe. Vol. IV. 6 estudios del 1-9.
A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. 3 movimientos de la
1º y 2ª Sonata.
48 Estudios y Sonatas V.1. Autor: F.W. Ferling. 7 estudios del 1-10.
Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. 5 estudios del 1-6.
2º tp Concierto en La m RV 461 F.VII nº 5. Autor: A. Vivaldi.
Dos Piezas de Fantasía. Autor: C. Nielsen. Un movimiento.
Sonata Nº 1 en Do M, Op. 70. Autor: F. Devienne. Primer movimiento.
Concertino. Autor: C. M. V. Weber.
Suite for Solo Oboe. Autor: J. Pérez Garrido. Dos movimientos.

Distribución temporal
Primer trimestre
-

Ejercicios de mecanismo y tetracordos en todas las tonalidades y con diferentes
articulaciones.

-

Perfeccionamiento del vibrato.

-

Perfeccionamiento del montaje y raspado de cañas.

-

Técnica V.2. Autor: L. Bleuzet.
§ 3 escalas Mayores y menores en 3ª.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. IV. 2 estudios.
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-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Un movimiento(1º y
2º tp de la 1ª Sonata).

-

48 Estudios y Sonatas V.1. Autor: F.W. Ferling. 2 estudios.
Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. 2 estudios.
2º tp Concierto en La m RV 461 F.VII nº 5. Autor: A. Vivaldi.
Dos Piezas de Fantasía. Autor: C. Nielsen. Un movimiento.

Segundo trimestre
-

Ejercicios de mecanismo y tetracordos en todas las tonalidades y con diferentes
articulaciones.

-

Perfeccionamiento del vibrato.

-

Perfeccionamiento del montaje y raspado de cañas.

-

Técnica V.2. Autor: L. Bleuzet.
§ 4 escalas Mayores y menores en 3ª: hasta 4 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. IV. 2 estudios.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Un movimiento(3º
tp de la 1ª Sonata y 1º tp de la 2ª Sonata).
48 Estudios y Sonatas V.1. Autor: F.W. Ferling.3 estudios.
Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. 2 estudios.
Sonata Nº 1 en Do M, Op. 70. Autor: F.Devienne. Primer movimiento.
Suite for Solo Oboe. Autor: J. Pérez Garrido. 2 movimientos.

Tercer trimestre
-

Ejercicios de mecanismo y tetracordos en todas las tonalidades y con diferentes
articulaciones.

-

Perfeccionamiento del vibrato.

-

Perfeccionamiento del montaje y raspado de cañas.

-

Técnica V.2. Autor: L. Bleuzet.
§ 2 escalas Mayores y menores en 3ª.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. IV. 2 estudios.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Un movimiento(2º y
3º tp de la 2ª Sonata).
48 Estudios y Sonatas V.1. Autor: F.W. Ferling. 2 estudios.
Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. 1 estudio.
Concertino.Autor: C. M. V. Weber.
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3.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El proceso de evaluación no sólo debe concernir a la adquisición de conocimientos y
habilidades, sino que debe de abarcar las aptitudes y actitudes de nuestros alumnos. El punto
de partida será la Evaluación Inicial del alumno a principios de curso, en la que se detecten las
destrezas adquiridas, sus lagunas formativas (para alumnos de nuevo ingreso en el centro),
aptitudes e intereses, así como la posible promoción para alumnos con asignatura pendiente,
quedando registrados los datos más relevantes en el Registro de Evaluación Continua (R.E.C.).
Para aplicar los criterios de evaluación propuestos para cada curso son fundamentales los dos
procedimientos siguientes:
La evaluación continua, que permite determinar aptitudes, valorar actitudes y
controlar la evolución del aprendizaje día a día.
La interpretación en público de un programa determinado, lo que permite objetivar
los resultados alcanzados.
En cuanto a la evaluación continua hay que tener en cuenta:
a) Control de la asistencia a clase. La falta de asistencia, sea cual sea el motivo, implica
una evaluación negativa del alumno por la discontinuidad en el trabajo. En caso de
superar el 20% del total de clases individuales del curso, o el 20% de las clases con el
pianista acompañante, bien sean no justificadas como justificadas, se perdería el
derecho a la evaluación continua, pudiendo acogerse el alumno a la Evaluación
Extraordinaria.
b) La atención y la receptividad mostradas en clase.
c) La capacidad de corregir errores, ya sea en el momento o en la clase siguiente. Hay
que observar si el alumno los detecta o si al menos los controla al explicárselos.
d) La capacidad de resolver problemas técnicos, musicales e interpretativos. Ello muestra
las capacidades de razonar, analizar y la creatividad.
e) El estudio y el esfuerzo personal, relacionándolos además con el rendimiento. Las
necesidades son absolutamente individuales, y hay que valorar el resultado para poder
determinar si el esfuerzo es o no suficiente.
f) El progreso individual: cómo y cuándo aplica a su estudio lo explicado y corregido en
clase. El alumno remiso a ello suele tener un progreso lento o incluso nulo, demuestra
su incapacidad para focalizar su atención, y no trabaja en su estudio diario de forma
autónoma. Siempre necesita que el profesor le “solucione” los problemas.
g) El interés y la participación en las actividades del departamento.
El profesor dispone de un cuaderno de trabajo en el que anota los contenidos trabajados en
cada clase, los ejercicios y el repertorio, actividades realizadas, lo que se ha superado y lo que
queda por trabajar, así como la participación en audiciones y actividades, recursos a utilizar en
caso de que no se avance como está programado.
Es también fundamental ir desarrollando la capacidad de autoevaluación, de tal manera que el
alumno llegue a ser consciente hasta dónde llega y porqué. Igualmente, poco a poco debe
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tener recursos y estrategias para recuperar los contenidos no cubiertos. En todo ello siempre
contará con la ayuda del profesor.
Con el fin de evaluar con mayor objetividad es obligatorio tocar en público al menos una vez al
trimestre, dado que es uno de los objetivos más importantes del currículo y del proyecto
educativo del centro. Según cómo determine el profesor o el Departamento, el público podrá
estar compuesto por los profesores exclusivamente, por el resto de compañeros (audición
interna) o por público en general (audición a "puertas abiertas"). A este respecto se
considerarán los aspectos siguientes:
a) El alumno habrá de montar a lo largo del curso un programa mínimo, incluido en los
criterios de evaluación. El profesor controlará su selección, lectura y estudio.
b) Dicho programa se trabajará de manera que a fin de curso sea posible interpretarlo en
público. De ahí la necesidad de mantener las piezas "en dedos". El alumno debe ser
autosuficiente en el mantenimiento del repertorio, aunque el profesor no lo controle
expresamente cada semana. Por último, profesor y alumno decidirán qué tocar según
el control y dominio de las piezas en las audiciones y conciertos previstos.
c)

Las actuaciones serán analizadas y valoradas por profesor y alumno conjuntamente
para desarrollar el sentido crítico, la autoestima y la autoevaluación. Puede ser
conveniente grabarlas para hacer un análisis más objetivo.

Las calificaciones trimestrales y finales serán numéricas.

Procedimientos de calificación
Dentro de los Objetivos establecidos para cada curso, cabe señalar que no todos los Objetivos
poseen el mismo valor a la hora de calificar, algunos son más importantes que otros. A
continuación se detalla la ponderación que cada uno de esos Objetivos obtiene en la nota
trimestral o final del alumno.

OBJETIVO

PUNTUACIÓN

1. El Oboe. Mantenimiento.

0.5

2. Posición corporal.

0.5

3. Respiración.

1

4. Embocadura.

1

5. Sonoridad.

1

6. Articulación

0.5

7. Coordinación-digitación.

1

8. Tonalidades.

0.5
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9. Interpretación.

1

10. Memoria.

0.5

11. Lectura a primera vista.

0.5

12. Audición.

0.5

13. Hábitos de estudio.

1

14. Actuación en público.

0.5

El alumno obtendrá en cada Objetivo una nota numérica: (de 0-0.5 ó de 0-1).
Objetivos de 0 a 0.5:
Suspenso = 0 – 0.24
Suficiente = 0.25 – 0.34
Bien = 0.35 – 0.44
Notable = 0.45 – 0.49
Sobresaliente =0.5
Objetivos de 0 a 1:
Suspenso = 0 – 0.24
Suficiente = 0.5 – 0.59
Bien = 0.6 – 0.69
Notable = 0.7 – 0.89
Sobresaliente =0.9 - 1

El profesor elaborará a final de cada mes una calificación de los objetivos propuestos, de
acuerdo a las anotaciones recogidas en cada sesión. Esta calificación se obtendrá de la suma
ponderada de los objetivos.
La calificación trimestral o final vendrá dada por la media de estas calificaciones mensuales
(entre 1 y 10). Las calificaciones corresponden a:
1-4……………. Insuficiente
5………………….Suficiente
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6………………….Bien
7-8……..……….Notable
9-10……….……Sobresaliente
La obtención de mayor o menor puntuación dentro de una misma calificación dependerá de
factores como el interés del alumno por mejorar, actitud, comportamiento, relación con los
compañeros, etc.
De acuerdo con la evaluación continua que establece la L.O.E., será requisito indispensable
para pasar de curso superar la 3ª evaluación con calificación global de 5 ó SUFICIENTE.
Criterios de calificación
1. Practicar y dominar la manufactura de las cañas en varias de sus fases (atado, raspado de
punta, quitar esmalte, hacer la forma y rebajado). Practicar hábitos de mantenimiento y
conservación del instrumento, (limpieza). Conocer los instrumentos de la familia del oboe:
píccolo, oboe de amor, corno inglés, oboe barítono, oboe bajo, fagot, contrafagot.
Suficiente: Dominar de forma básica la manufactura de las cañas en varias de sus fases
(atado, raspado de punta, quitar esmalte, hacer la forma y rebajado). Realizar las
acciones de mantenimiento y conservación del instrumento, (limpieza de zapatillas).
Reconocer los instrumentos de la familia del oboe.
Bien: Dominar bien la manufactura de las cañas en varias de sus fases (atado, raspado
de punta, quitar esmalte, hacer la forma y rebajado). Realizar las acciones de
mantenimiento y conservación del instrumento, (limpieza de la madera). Reconocer y
ordenar por tonalidades los instrumentos de la familia del oboe.
Notable: Dominar con soltura la manufactura de las cañas en varias de sus fases
(atado, raspado de punta, quitar esmalte, hacer la forma y rebajado). Realizar las
acciones de mantenimiento y conservación del instrumento, (limpieza de llaves).
Reconocer, ordenar por tonalidades y saber algunas de las obras en que se utilicen los
instrumentos de la familia del oboe.
Sobresaliente: Dominar perfectamente y con soltura la manufactura de las cañas en
varias de sus fases (atado, raspado de punta, quitar esmalte, hacer la forma y
rebajado). Realizar las acciones de mantenimiento y conservación del instrumento,
(limpieza exterior). Reconocer, ordenar por tonalidades, saber la historia y obras en las
que se utilicen los instrumentos de la familia del oboe.
2. Adoptar una postura correcta y relajada del cuerpo respecto al instrumento que permita
emitir un sonido con naturalidad y evite crispaciones en dedos, brazos, cabeza, garganta,
etc.
Suficiente: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos demostrando su adquisición.
Bien: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos demostrando su adquisición y valorando su eficacia.
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Notable: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos valorando su utilidad y poniendo los en práctica de forma adecuada
durante la interpretación.
3. Dominar la respiración abdominal o completa y la columna de aire. Utilizar en la
respiración musical la habilidad de expulsar el aire sobrante antes de tomar el aire nuevo
con el fin de evitar crispaciones.
Bien: Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y
expulsión) y emitir un sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados
en la partitura identificando las frases y semifrases de la música. Expulsar el aire
sobrante.
Notable: Además de lo anterior, saber ubicar las respiraciones.
Sobresaliente: Además de lo anterior, realizar un fraseo adecuado con los matices
correspondientes.
4. Demostrar flexibilidad en la embocadura y en la afinación a la hora de realizar matices.
Suficiente: Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios la
capacidad de modificar la embocadura según sea el registro grave, medio o agudo.
Bien: Además de lo anterior, según sea el matiz musical y la afinación.
Notable: Además de lo anterior, según sea la articulación.
Sobresaliente: Además de lo anterior, con calidad en el sonido.
5. Emitir un sonido estable en la extensión del instrumento (hasta Fa# 3) utilizando los
matices para dar color y expresión a la interpretación musical. Dominar las digitaciones en
el registro sobre agudo (hasta Fa# 3). Practicar el vibrato y utilizarlo en los estudios
melódicos lentos de forma más asidua.
Bien: Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del
instrumento, discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la
embocadura y la presión en columna de aire para corregir posibles errores. Percibir el
vibrato y observar su capacidad expresiva, además de estudiarlo y realizarlo según
indique el profesor.
Notable: Además de lo anterior, utilizar el vibrato en la interpretación musical.
Sobresaliente: Además de lo anterior, demostrar durante la interpretación musical de
obras o estudios dominio del fraseo mediante el sonido, la afinación y el vibrato.
6. Realizar los diferentes tipos de articulación que aparecen en los estudios y obras de este
curso según indique la partitura.
Suficiente: Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de los ejercicios
de mecanismo y estudios melódicos del repertorio del curso.
Bien: Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de los ejercicios de
mecanismo y estudios melódicos de forma precisa y sin la ayuda del profesor.
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Notable: Realizar cualquier fragmento musical con una articulación precisa y flexible
que permita hacer una articulación del fragmento musical de varias formas.
7. Coordinar y adquirir un mayor control, velocidad y agilidad de los dedos de ambas manos
en relación con la articulación y con las nuevas tonalidades que se trabajan, así como
conocer digitaciones especiales que nos permitan resolver dificultades en la ejecución de
adornos dentro del repertorio de cada curso. Dominar las digitaciones en el registro sobre
agudo.
Bien: Controlar las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de adornos
mediante una correcta coordinación de los dedos.
Notable: Tener flexibilidad en las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de
adornos mediante una correcta coordinación de los dedos.
Sobresaliente: Tener flexibilidad y un máximo control en las digitaciones sobreagudas y
controlar las digitaciones de adornos mediante una correcta coordinación de los
dedos.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (Do M hasta 7 alteraciones y sus
relativos menores) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación.
Suficiente: Realizar las escalas mayores y menores en terceras de Do Mayor hasta 5
alteraciones con una soltura mínima.
Bien: Realizar las escalas mayores y menores en terceras de Do Mayor hasta 7
alteraciones con un buen dominio del registro sobreagudo.
Notable: Realizar las escalas mayores y menores en terceras de Do Mayor hasta 7
alteraciones con buen dominio en el registro sobreagudo y calidad de sonido en los
diferentes registros.
9. Interpretar un repertorio, que incluya obras representativas de diversas épocas y/o estilos,
con acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones interpretativas de
dicha música: emisión y articulación, matices, apoyaturas, adornos, etc. Utilizar en la
interpretación individual o de conjunto los conocimientos o destrezas adquiridos y/o
trabajados: respiración, embocadura, sonido, fraseo, articulación, matices, agógica,
puesta en escena, etc. Ampliar los conocimientos sobre cultura musical concernientes a
las principales épocas o estilos. Desarrollar la comprensión de la subdivisión rítmica del
compás. Desarrollar la creatividad y la imaginación musical como fuente para la
comunicación y la expresión.
Bien: -Trabajar y ensayar las piezas musicales con acompañamiento de piano con el
pianista acompañante de la especialidad e interpretar las piezas musicales de su curso
dominando fraseo y respiraciones, embocadura, afinación, matices y digitación.
Notable: Además de lo anterior, cumplir en un 90% el repertorio de estudios del curso
y tocar al menos 2 de las obras con acompañamiento de piano.
Sobresaliente: Además de lo anterior, cumplir en un 100% el repertorio de estudios del
curso y tocar al menos 2 de las obras con acompañamiento de piano.
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10. Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la interpretación musical y
valorarla como una importante herramienta para el estudio.
Suficiente: Realizar los fragmentos de mecanismos recordando la tonalidad, el ritmo
característico y aspectos básicos de técnica instrumental (ataque, afinación)
Bien: Realizar los fragmentos de mecanismos y melódicos recordando las notas, la
articulación y el ritmo de la melodía.
Notable: Realizar los fragmentos técnicos y melódicos recordando las notas, la
articulación, el ritmo, los matices y las respiraciones.
Sobresaliente: Realizar cualquier fragmento musical del curso recordando todos los
aspectos técnicos y musicales de la partitura una vez los hayan trabajado en clase.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos o trabajados.
Suficiente: Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del
sonido, notas musicales, y especialmente el ritmo.
Bien: Realizar fragmentos musicales a primera vista, y además de lo anterior, con una
correcta articulación.
Notable: Realizar fragmentos musicales a primera vista, y además de lo anterior, con
una correcta agógica, dinámica y vibrato.
Sobresaliente: Realizar fragmentos musicales a primera vista, y además de lo anterior,
con una correcta respiración musical, fraseo y calidad sonora.
12. Desarrollar mediante la audición el conocimiento de la partitura, (tonalidad de la obra o
fragmentos de la misma, fraseo, arpegios, forma...), para utilizar los conocimientos
adquiridos en aras a una mejor interpretación. Valorar críticamente la importancia de la
música y sus manifestaciones artísticas en el entorno sociocultural en el que se
desenvuelve.
Bien: Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc.,
mostrando interés por el hecho musical. desarrollo del oído interno. Identificar y
describir las características esenciales de la pieza musical que se trabaje.
Notable: Además de lo anterior, describir con posterioridad a una audición
características de la obra escuchada
Sobresaliente: Además de lo anterior, interpretar las piezas musicales de su ciclo
aplicando todos los conocimientos adquiridos o trabajados.
13. Demostrar responsabilidad ante el trabajo individual en casa como primer punto de
partida para el propio aprendizaje., valorando las técnicas de estudio empleadas y el
resultado obtenido. Poseer una técnica de estudio válida y eficaz que muestre
rendimiento.
Suficiente: Tener unos hábitos de estudio que produzcan rendimiento. Identificar los
pasajes de dificultad y tener un procedimiento de estudio para resolver dichos pasajes.
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Notable: Además de lo anterior, utilizar la memoria para resolver dificultades.
Sobresaliente: Además de lo anterior, utilizar la capacidad de análisis para comprender
y solucionar problemas interpretativos.
14. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y del propio cuerpo
demostrando capacidad comunicativa y saber estar en el escenario.
Bien: Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol, desarrollo
musical, dominio instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en escena de
forma sencilla y elemental.
Notable: Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol, desarrollo
musical, dominio instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en escena con
una actuación en público buena.
Sobresaliente: Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol,
desarrollo musical, dominio instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en
escena con una actuación en público excelente.

3.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
A continuación se describe el procedimiento sustitutivo de la evaluación continua para
aquellos alumnos que hayan superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas
de la asignatura:
Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar al alumno
dentro de la evaluación continua y según estipula la normativa por falta de asistencia a clase
(individual y pianista acompañante), se utilizará el procedimiento sustitutivo de la evaluación
continua que consistirá en:
DESARROLLO DE LA PRUEBA
La prueba tendrá dos partes:
- Parte A, interpretativa.
- Parte B, manufactura de las cañas.
Interpretación con el oboe de cuatro composiciones del repertorio de su curso: Composición 1,
lectura a 1ª vista. Proporcionada por el profesor. Composición 2, de memoria. Elegida
libremente por el aspirante. Composición 3. Elegida libremente por el aspirante. Composición
4. Elegida por el profesor. El alumno interpretará las composiciones (estudios melódicos o
movimientos de obras), que él crea conveniente o el profesor le sugiera, de las que
pertenezcan al repertorio del curso y que el alumno debiera interpretar según el repertorio
mínimo establecido para cada evaluación. (ver apartado Contenidos (Temporalización); y el
repertorio secuenciado por trimestre). Además una de las composiciones deberá ser
interpretada en audición ante público, y con el acompañamiento correspondiente.
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Manufactura de una caña, según los objetivos, contenidos y criterios de calificación
establecidos en este curso.
Para esta prueba, se utilizarán los criterios de evaluación y los criterios de calificación
establecidos en la programación para este curso que sean aplicables a este tipo de prueba.
3.7. PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
Los tiempos lectivos de la asignación horaria de Instrumentista acompañante, serán agrupados
según los siguientes criterios de la comisión de coordinación pedagógica para que resulte más
efectivo:
Los alumnos tendrán una asignación horaria de 30 minutos cada dos semanas independiente a
la clase de instrumento individual. Los alumnos por tanto quedan asignados por parejas en la
misma franja horaria de 30 minutos.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor pianista
acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la función de pianista
acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre
estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de clases podrá suspenderse solamente en el
tiempo necesario para atender correctamente las audiciones.
El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio bisemanal
de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus clases tendrá en cuenta
las siguientes observaciones:
-Diario de clase.
El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, referidos a cada
clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y valoración del proceso de
aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder informar al tutor, padres o al propio
alumno de su evolución.
-Repertorio.
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras sesiones de
clase individual de cada trimestre.
El repertorio a acompañar, incluido el de las clases colectivas, deberá ser facilitado al profesor
instrumentista acompañante por el centro según las solicitudes de éste. Deberá ser original y
deberá estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio que sean
necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no solamente de su
parte.
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Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se encuentre
el alumno.
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de cada
trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las audiciones,
entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o incorporación de
obras de común acuerdo entre profesor tutor y el profesor instrumentista acompañante.
En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las clases, los
ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto la clase
podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una audición y los alumnos
asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.
Todos los alumnos realizarán al menos dos audiciones con pianista en el curso, siempre que
hayan realizado como mínimo dos ensayos para esa audición, y el profesor pianista y el tutor
hayan acordado que está apto para tocar en público.
El tiempo lectivo del instrumentista acompañante forma parte de la asignatura Instrumento, y
representará un porcentaje de la calificación de dicha asignatura según los acuerdos del
departamento para cada asignatura.
3.8. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Material del profesor
- Fichas de ejercicios de mecanismo en todas las tonalidades y con diferentes
articulaciones.
- Ficha de vocalizaciones: ejercicios de matiz y flexibilidad.
- Ficha de desarrollo del vibrato.
- Utensilios y material para el montaje y raspado de cañas.
- Pizarra, bolígrafos, metrónomo, atriles y sillas.
- Minicadena con lector de Cd´s.

Métodos
Ø Técnica V. 2. Autor: L. Bleuzet. Editorial: Alphonse Leduc.
§ Escalas Mayores y menores en 3ª: hasta 7 alteraciones.
Ø Salviani, studi per oboe. Vol. IV. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
(Estudios del 1 - 9).
Ø M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial: Alphonse
Leduc. (Sonatas: 1ª y 2ª).
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Ø 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W.Ferling. Editorial: Gérard Billaudot.
(Estudios del 1 - 10)
Ø Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. Editorial: Zimmermann - Frankfurt.
(Estudios del 1 - 6)
Obras
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Concierto en La m RV 461 F.VII nº 5.Autor: A. Vivaldi. Editorial: Ricordi. Oboe y piano.
Sonata Nº 1 en Do M, Op. 70. Autor: F.Devienne. Editorial: Faber Music.Oboe y piano.
Concertino.Autor: C. M. V. Weber. Editorial: Musica Rara. Oboe y piano.
Dos Piezas de Fantasía. Autor: C. Nielsen. Editorial: Wilhelm hansen. Oboe y piano.
Suite for Solo Oboe. Autor: J. Pérez Garrido.www.perezgarrido.com.

Lectura a primera vista
Se utilizarán piezas del repertorio del curso, tanto métodos, obras y repertorio orquestal.
Además se utilizarán otras piezas pertenecientes a otros métodos como:
- 24 Instructional Duets. J. Küffner. Universal Edition.
- Advanced duets. Bod Nelson. Charles Colin Music. Etc.
Bibliografía de apoyo
A continuación citamos algunos de los libros básicos cuya lectura recomendaremos, o
exigiremos total o parcialmente a nuestros alumnos.
v Baines, Anthony. Woodwind Instruments and Their History. Dover Publications. New York.
1991. (1ª edición en 1957)
v Bate, P. The Oboe. Londres, 1956.
v Dorian, Frederich: Historia de la interpretación musical. Ed. Taurus, Madrid.1986.
v Goossens, Leon. The Oboe.
v Lawson, Colin y Stowell Robin. La interpretación histórica de la música.Alianza Música.
Madrid. 2005.
v Michels, Ulrichs. Atlas de Música. Vol. I – II. Alianza Editorial. Madrid, 1994.
v Sardá Rico, Esther: En forma: ejercicios para músicos.Ed. Piados, Barcelona, 2003.

Distribución temporal
Primer trimestre
-

Ejercicios de mecanismo y tetracordos en todas las tonalidades y con diferentes
articulaciones.

-

Perfeccionamiento del vibrato.

-

Perfeccionamiento del montaje y raspado de cañas.
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-

Técnica V.2. Autor: L. Bleuzet.
§ Escalas Mayores y menores en 3ª: hasta 2 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. IV. Estudios: 1-3.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. 1º y 2º tp. de la 1ª
Sonata.
48 Estudios y Sonatas V.1. Autor: F.W. Ferling. Estudios 1-3.
Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. Estudios del 1 y 2.
Concierto en La m RV 461 F.VII nº 5.Autor: A. Vivaldi.
Dos Piezas de Fantasía. Autor: C. Nielsen.

Segundo trimestre
-

Ejercicios de mecanismo y tetracordos en todas las tonalidades y con diferentes
articulaciones.

-

Perfeccionamiento del vibrato.

-

Perfeccionamiento del montaje y raspado de cañas.

-

Técnica V.2. Autor: L. Bleuzet.
§ Escalas Mayores y menores en 3ª: hasta 5 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. IV. Estudios: 4-6.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. 3º tp. de la 1ª
Sonata y1º tp. de la 2ª Sonata.
48 Estudios y Sonatas V.1. Autor: F.W. Ferling. Estudios 4-7.
Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. Estudios 3 y 4.
Sonata Nº 1 en Do M, Op. 70. Autor: F.Devienne.
Suite for Solo Oboe. Autor: J. Pérez Garrido.

Tercer trimestre
-

Ejercicios de mecanismo y tetracordos en todas las tonalidades y con diferentes
articulaciones.

-

Perfeccionamiento del vibrato.

-

Perfeccionamiento del montaje y raspado de cañas.

-

Técnica V.2. Autor: L. Bleuzet.
§ Escalas Mayores y menores en 3ª: hasta 7 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. IV. Estudios: 7-9.
A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. 2º y 3º tp. de la 2ª
Sonata.
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-

48 Estudios y Sonatas V.1. Autor: F.W. Ferling. Estudios 8-10.
Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. Estudios 5 y 6.
Concertino. Autor: C. M. V. Weber.

3.9. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
-Conciertos
*Concierto-recital a cargo de antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
*Concierto a cargo de grupos instrumentales de viento madera y ensemble de oboes.
*Asistencia a audiciones de esta especialidad u otra especialidad programadas en el centro,
conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista de interés musical y
pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades de la Región de Murcia y otras
provincias (con la autorización pertinente).
*Preparación y presentación de alumnos del centro a concursos de interpretación.
-Cursos
* Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe realizado por un profesor
experto en la materia.
* Curso de “miedo escénico” realizado por un profesor experto en la materia.
-Intercambios
* Intercambio socio-cultural de alumnos/as del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y el Conservatorio Profesional de Música “Pedro Terol” de Orihuela. Este
intercambio se llevará a cabo en el segundo trimestre y consistirá en realizar una visita y
audición por parte de nuestros alumnos en el salón de actos de dicho conservatorio.
-Exposiciones
*Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del centro.
-Ponencias
*Ponencia a cargo de un profesor de oboe, sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”.
*Ponencia sobre el mantenimiento, ajuste y revisión del oboe a cargo de un profesor experto
en la materia.

4. CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
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4.1. OBJETIVOS
1. Practicar y dominar la manufactura de las cañas en varias de sus fases (atado, raspado de
punta, quitar esmalte, hacer la forma y rebajado). Practicar hábitos de mantenimiento y
conservación del instrumento (ajustes fáciles). Conocer los instrumentos de la familia del
oboe: píccolo, oboe de amor, corno inglés, oboe barítono, oboe bajo, fagot, contrafagot.
2. Adoptar una postura correcta y relajada del cuerpo respecto al instrumento que permita
emitir un sonido con naturalidad y evite crispaciones en dedos, brazos, cabeza, garganta,
etc. Evitar movimientos innecesarios.
3. Dominar la respiración abdominal o completa y la columna de aire. Utilizar en la
respiración musical la habilidad de expulsar el aire sobrante antes de tomar el aire nuevo
con el fin de evitar crispaciones.
4. Demostrar flexibilidad en la embocadura a la hora de realizar matices y en los diferentes
registros grave, medio y agudo, así como a la hora de la afinación.
5. Emitir un sonido estable en la extensión del instrumento (hasta Sol 3) utilizando los
matices para dar color y expresión a la interpretación musical. Dominar las digitaciones en
el registro sobreagudo (hasta Sol 3). Practicar el vibrato y utilizarlo en los estudios
melódicos lentos y rápidos de forma más asidua.
6. Realizar los diferentes tipos de articulación que aparecen en los estudios y obras del curso
según indique la partitura.
7. Coordinar y adquirir un mayor control, velocidad y agilidad de los dedos de ambas manos
en relación con la articulación y con las nuevas tonalidades que se trabajan, así como
conocer digitaciones especiales que nos permitan resolver dificultades en la ejecución de
adornos dentro del repertorio propuesto para el curso. Dominar las digitaciones en el
registro sobreagudo.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (Do M hasta 7 alteraciones y sus
relativos menores en cuartas) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación.
9. Interpretar un repertorio, que incluya obras representativas de diversas épocas y/o estilos,
con acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones interpretativas de
dicha música: emisión y articulación, matices, apoyaturas, adornos, etc. Utilizar en la
interpretación individual o de conjunto los conocimientos o destrezas adquiridos y/o
trabajados: respiración, embocadura, sonido, fraseo, articulación, matices, agógica, puesta
en escena, etc. Ampliar los conocimientos sobre cultura musical concernientes a las
principales épocas o estilos. Desarrollar la comprensión de la subdivisión rítmica del
compás. Desarrollar la creatividad y la imaginación musical como fuente para la
comunicación y la expresión.
10. Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la interpretación musical y
valorarla como una importante herramienta para el estudio.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos o trabajados.
12. Desarrollar mediante la audición el conocimiento de la partitura, (tonalidad de la obra o
fragmentos de la misma, fraseo, arpegios, forma...), para utilizar los conocimientos
adquiridos en aras a una mejor interpretación. Valorar críticamente la importancia de la
música y sus manifestaciones artísticas en el entorno sociocultural en el que se
desenvuelve. Analizar y valorar críticamente la calidad de la música en relación con sus
características internas (composición) y los factores externos (interpretación)
13. Demostrar responsabilidad ante el trabajo individual en casa como primer punto de
partida para el propio aprendizaje., valorando las técnicas de estudio empleadas y el
resultado obtenido. Poseer una técnica de estudio válida y eficaz que muestre
rendimiento.
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14. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y del propio cuerpo
demostrando capacidad comunicativa y saber estar en el escenario.
4.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
Primer Trimestre
1. La manufactura de la caña: realización del atado, raspado de punta, esmalte, la forma y el
rebajado de las cañas en clase y en casa mostrando actitud crítica y valorando el trabajo
bien hecho.
2. La posición corporal: realización de ejercicios referidos a una correcta posición corporal,
flexible y relajada que permitan emitir sonidos estables y eviten crispaciones en dedos,
brazos, cabeza, etc. valorando la correcta posición corporal necesaria para la
interpretación y para la actividad física.
3. La respiración abdominal y la columna de aire: ejercicios de vocalizaciones, tetracordos,
vibrato, etc. Concienciación de la respiración musical en fragmentos de dificultad
adecuada al nivel para una interpretación de calidad.
4. La embocadura: Realización de ejercicios correctos y eficaces de flexibilidad en los
diferentes registros del oboe, matices del repertorio del curso y en la afinación valorando
una correcta embocadura que proporcione flexibilidad a la técnica instrumental (matices,
calidad sonora, articulación, afinación) y a la interpretación.
5. Práctica de ejercicios para mejorar la sonoridad instrumental en todo el registro del oboe,
hasta el Sol3. Valoración y ejercitación del vibrato como técnica instrumental y recurso
expresivo en fragmentos del repertorio del curso.
6. La articulación y diferentes tipos de emisión. Identificación y práctica de los diferentes
tipos de articulación en los fragmentos musicales propuestos.
7. Realización de ejercicios demostrando coordinación en la digitación, suavidad y control de
las digitaciones especiales; y en las del registro sobreagudo, sobretodo Mi3-Sol3.
8. Ejercitación de las tonalidades hasta dos alteraciones, tanto en el tono mayor como en su
relativo menor en cuartas.
9. El repertorio interpretativo: Barroco, Clásico, Romántico y Siglo XX. Las convenciones
estilísticas, cultura musical, la técnica en beneficio de la interpretación. Interpretación de
un repertorio que incluya obras de estilo Barroco, Clásico, Romántico y Siglo XX con
acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones estilísticas: emisión,
articulación, matiz, fraseo, puesta en escena, etc. Análisis de la partitura conforme a los
conocimientos del lenguaje musical y armonía. Actitud crítica y de superación ante la
interpretación de las obras propuestas para el curso.
10. La memorización de fragmentos musicales como recurso útil para la interpretación
musical. Ejercitación de la memoria musical a través de la realización de análisis melódicos
y formales.
11. Práctica de lectura a primera vista de fragmentos musicales, aplicando las destrezas
técnicas y musicales adquiridas valorando la lectura a primera vista como habilidad útil
para la interpretación de cualquier fragmento musical.
12. Audición de fragmentos musicales de estilo barroco, clásico, romántico y siglo XX:
diferencias entre diferentes versiones de piezas para oboe y música orquestal.
Participación en audiciones en directo de profesores y alumnos.
13. Sintetización de recursos para las técnicas de estudio en casa con ejercicios destinados a
solucionar cuestiones relacionadas con la técnica instrumental e interpretación.
14. La actuación en público: El autocontrol, el dominio de la memoria, la puesta en escena y la
calidad interpretativa. Actuación en público realizando una interpretación de obras o
piezas del repertorio para oboe propuesto para este curso. Utilización de todos los
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recursos técnicos e interpretativos adquiridos y aprendidos. Valoración de la actuación en
público como aspecto relevante para el desarrollo musical, personal y artístico del alumno.
Segundo Trimestre
1. Realización del atado, raspado de punta, esmalte, forma y el rebajado de las cañas en clase
y en casa mostrando actitud crítica y valorando el trabajo bien hecho. Práctica del
mantenimiento del oboe: ajuste básico de llaves y nivelación.
2. Realización de ejercicios referidos a una correcta posición corporal, flexible y relajada que
permitan emitir sonidos estables y eviten crispaciones en dedos, brazos, cabeza, etc.
valorando la correcta posición corporal necesaria para la interpretación y para la actividad
física.
3. Ejercicios de vocalizaciones, tetracordos, vibrato, etc. Concienciación de la respiración
musical en fragmentos de dificultad adecuada al nivel para una interpretación de calidad.
4. Realización de ejercicios correctos y eficaces de flexibilidad en los diferentes registros del
oboe, matices del repertorio del curso y en la afinación valorando una correcta
embocadura que proporcione flexibilidad a la técnica instrumental (matices, calidad
sonora, articulación, afinación) y a la interpretación.
5. Práctica de ejercicios para mejorar la sonoridad instrumental en todo el registro del oboe,
hasta el Sol3. Valoración y ejercitación del vibrato como técnica instrumental y recurso
expresivo en fragmentos del repertorio del curso.
6. La articulación y diferentes tipos de emisión. Práctica e identificación de los diferentes
tipos de articulación en los fragmentos musicales propuestos.
7. Realización de ejercicios demostrando coordinación en la digitación, suavidad y control de
las digitaciones especiales; y en las del registro sobreagudo, sobretodo Fa3-Sol3.
8. Ejercitación de las tonalidades hasta cinco alteraciones, tanto en el tono mayor como en su
relativo menor en cuartas.
9. El repertorio interpretativo: Barroco, Clásico, Romántico y Siglo XX. Las convenciones
estilísticas, cultura musical, la técnica en beneficio de la interpretación. Interpretación de
un repertorio que incluya obras de estilo Barroco, Clásico, Romántico y Siglo XX con
acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones estilísticas: emisión,
articulación, matiz, fraseo, puesta en escena, etc. Análisis de la partitura conforme a los
conocimientos del lenguaje musical y armonía. Actitud crítica y de superación ante la
interpretación de las obras propuestas para el curso.
10. La memorización de fragmentos musicales como recurso útil para la interpretación
musical. Ejercitación de la memoria musical a través de la realización de análisis melódicos
y formales.
11. Práctica de lectura a primera vista de fragmentos musicales, aplicando las destrezas
técnicas y musicales adquiridas valorando la lectura a primera vista como habilidad útil
para la interpretación de cualquier fragmento musical.
12. Audición de fragmentos musicales de estilo barroco, clásico, romántico y siglo XX:
diferencias entre diferentes versiones de piezas para oboe y música orquestal.
Participación en audiciones en directo de profesores y alumnos.
13. Ejercicios destinados a solucionar cuestiones relacionadas con la técnica instrumental e
interpretación.
14. Actuación en público realizando una interpretación de obras o piezas del repertorio para
oboe propuesto para este curso. Utilización de todos los recursos técnicos e
interpretativos adquiridos y aprendidos. Valoración de la actuación en público como
aspecto relevante para el desarrollo musical, personal y artístico del alumno.
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Tercer Trimestre
1. Realización del atado, raspado de punta, esmalte, forma y rebajado de las cañas en clase
y en casa mostrando actitud crítica y valorando el trabajo bien hecho.
2. Valoración de una la correcta posición corporal necesaria para la interpretación y para la
actividad física.
3. Ejercicios de vocalizaciones, tetracordos, vibrato, etc. Concienciación de la respiración
musical en fragmentos de dificultad adecuada al nivel para una interpretación de calidad.
4. Realización de ejercicios correctos y eficaces de flexibilidad en los diferentes registros del
oboe, matices del repertorio del curso y en la afinación valorando una correcta
embocadura que proporcione flexibilidad a la técnica instrumental (matices, calidad
sonora, articulación, afinación) y a la interpretación.
5. Práctica de ejercicios para mejorar la sonoridad instrumental en todo el registro del
oboe, hasta el Sol3. Valoración y ejercitación del vibrato como técnica instrumental y
recurso expresivo en fragmentos del repertorio del curso.
6. La articulación y diferentes tipos de emisión. Práctica e identificación de los diferentes
tipos de articulación en los fragmentos musicales propuestos.
7. Realización de ejercicios demostrando coordinación en la digitación, suavidad y control
de las digitaciones especiales; y en las del registro sobreagudo, sobretodo Fa#3-Sol3.
8. Ejercitación de las tonalidades hasta siete alteraciones, tanto en el tono mayor como en
su relativo menor en cuartas.
9. El repertorio interpretativo: Barroco, Clásico, Romántico y Siglo XX. Las convenciones
estilísticas, cultura musical, la técnica en beneficio de la interpretación. Interpretación de
un repertorio que incluya obras de estilo Barroco, Clásico, Romántico y Siglo XX con
acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones estilísticas: emisión,
articulación, matiz, fraseo, puesta en escena, etc. Análisis de la partitura conforme a los
conocimientos del lenguaje musical y armonía. Actitud crítica y de superación ante la
interpretación de las obras propuestas para el curso.
10. La memorización de fragmentos musicales como recurso útil para la interpretación
musical. Ejercitación de la memoria musical a través de la realización de análisis
melódicos y formales.
11. Práctica de lectura a primera vista de fragmentos musicales, aplicando las destrezas
técnicas y musicales adquiridas valorando la lectura a primera vista como habilidad útil
para la interpretación de cualquier fragmento musical.
12. Audición de fragmentos musicales de estilo barroco, clásico, romántico y siglo XX:
diferencias entre diferentes versiones de piezas para oboe y música orquestal.
Participación en audiciones en directo de profesores y alumnos.
13. Ejercicios destinados a solucionar cuestiones relacionadas con la técnica instrumental e
interpretación.
14. Actuación en público realizando una interpretación de obras o piezas del repertorio para
oboe propuesto para este curso. Utilización de todos los recursos técnicos e
interpretativos adquiridos y aprendidos. Valoración de la actuación en público como
aspecto relevante para el desarrollo musical, personal y artístico del alumno.
4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación
motriz así como 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.
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b) Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos
de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad para interrelacionar los conocimientos
técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.
c) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento desde el Sib1 hasta el Sol3 en escala cromática. Mediante este criterio se
pretende evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del
instrumento y la utilización de sus posibilidades dentro del registro establecido.
d) 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.
e) Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y del
repertorio. Este criterio de evaluación pretende verificar las técnicas de estudio del alumno, el
grado de asimilación y comprensión de las explicaciones y su aplicación práctica.
f) 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.
g) 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 del oboe y de sus obras más
representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios
estéticos correspondientes.
h) Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo
correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el
alumnado posee de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado
sonoro de las mismas.
i) Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de
flexibilidad que permita el texto musical. Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y
la libertad de interpretación dentro del respeto al texto.
j) 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 para autocrítica.
k) Tocar 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 al tocar en público.
4.4. MÍNIMOS EXIGIBLES
-Dominar de forma básica la manufactura de las cañas en varias de sus fases (atado, raspado
de punta, quitar esmalte, hacer la forma y rebajado) y realizar tres cañas por trimestre.
Realizar las acciones de mantenimiento y conservación del instrumento, (limpieza de
zapatillas). Reconocer los instrumentos de la familia del oboe.
-Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos interpretativos
demostrando su adquisición.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados en la partitura identificando
las frases y semifrases de la música. Expulsar el aire sobrante.
-Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios la capacidad de modificar la
embocadura según sea el registro grave, medio o agudo.
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-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del instrumento,
discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la embocadura y la presión en
columna de aire para corregir posibles errores. Percibir el vibrato y observar su capacidad
expresiva, además de estudiarlo y realizarlo según indique el profesor.
-Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de los ejercicios de mecanismo y
estudios melódicos del repertorio del curso.
-Controlar las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de adornos mediante una
correcta coordinación de los dedos.
-Realizar las escalas mayores y menores en cuartas de Do Mayor hasta 5 alteraciones con una
soltura mínima.
-Trabajar y ensayar las piezas musicales con acompañamiento de piano con el pianista
acompañante de la especialidad e interpretar las piezas musicales de su curso dominando
fraseo y respiraciones, embocadura, afinación, matices y digitación.
-Realizar los fragmentos de mecanismos recordando la tonalidad, el ritmo característico y
aspectos básicos de técnica instrumental (ataque, afinación)
-Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido, notas musicales,
y especialmente el ritmo.
-Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc., mostrando
interés por el hecho musical. Desarrollar el oído interno. Identificar y describir las
características esenciales de la pieza musical que se trabaje.
-Tener unos hábitos de estudio que produzcan rendimiento. Identificar los pasajes de
dificultad y tener un procedimiento de estudio para resolver dichos pasajes.
-Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol, desarrollo musical, dominio
instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en escena de forma sencilla y elemental.

-

Técnica V.2. Autor: L. Bleuzet. 9 escalas Mayores y menores en 4ª.
Salviani, studi per oboe. Vol. IV. 7 estudios del 10-18.
A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. 3 movimientos de la
3ª y 4ª Sonata.
48 Estudios y Sonatas V.1. Autor: F.W. Ferling. 8 estudios de 11-20.
Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. 4 estudios del 7-12.
Concierto en Re m. Autor: A. Marcello. 1º y 2º movimientos.
Concierto en Mi b M. Autor: V. Bellini.
Primer Solo de Concurso, Op. 33. Autor: Ch. Colin. 1º y 2º tiempos.

Distribución temporal
Primer trimestre
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-

Técnica V.2. Autor: L. Bleuzet.
§ 3 escalas Mayores y menores en 4ª.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. IV. 2 estudios.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Un movimiento. (1º y
2º tp 3ª Sonata)
48 Estudios y Sonatas V.1. Autor: F.W. Ferling. 2 estudios.
Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. 1 estudio.
Concierto en re m. Autor: A. Marcello. 1º y 2º movimientos.

Segundo trimestre

-

Técnica V.2. Autor: L. Bleuzet.
§ 4 escalas Mayores y menores en 4ª.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. IV. 3 estudios.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Un movimiento. (3º tp
3ª Sonata y 1º tp 4ª Sonata).
48 Estudios y Sonatas V.1. Autor: F.W. Ferling. 3 estudios.
Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. 2 estudios.
Primer Solo de Concurso, Op. 33. Autor: Ch. Colin. 1º y 2º tiempos.

Tercer trimestre

-

Técnica V.2. Autor: L. Bleuzet.
§ 2 escalas Mayores y menores en 4ª.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. IV. 2 estudios.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Un movimiento (2º y
3º tp 4ª Sonata).
48 Estudios y Sonatas V.1. Autor: F.W. Ferling. 2 estudios.
Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. 1 estudio.
Concierto en Mi b M. Autor: V. Bellini.

4.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El proceso de evaluación no sólo debe concernir a la adquisición de conocimientos y
habilidades, sino que debe de abarcar las aptitudes y actitudes de nuestros alumnos. El punto
de partida será la Evaluación Inicial del alumno a principios de curso, en la que se detecten las
destrezas adquiridas, sus lagunas formativas (para alumnos de nuevo ingreso en el centro),
aptitudes e intereses, quedando registrados los datos más relevantes en el Registro de
Evaluación Continua (R.E.C.).
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Para aplicar los criterios de evaluación propuestos para cada curso son fundamentales los dos
procedimientos siguientes:
La evaluación continua, que permite determinar aptitudes, valorar actitudes y
controlar la evolución del aprendizaje día a día.
La interpretación en público de un programa determinado, lo que permite objetivar
los resultados alcanzados.
En cuanto a la evaluación continua hay que tener en cuenta:
a) Control de la asistencia a clase. La falta de asistencia, sea cual sea el motivo, implica
una evaluación negativa del alumno por la discontinuidad en el trabajo. En caso de
superar el 20% del total de clases individuales del curso, o el 20% de las clases con el
pianista acompañante, bien sean no justificadas como justificadas, se perdería el
derecho a la evaluación continua, pudiendo acogerse el alumno a la Evaluación
Extraordinaria.
b) La atención y la receptividad mostradas en clase.
c) La capacidad de corregir errores, ya sea en el momento o en la clase siguiente. Hay
que observar si el alumno los detecta o si al menos los controla al explicárselos.
d) La capacidad de resolver problemas técnicos, musicales e interpretativos. Ello muestra
las capacidades de razonar, analizar y la creatividad.
e) El estudio y el esfuerzo personal, relacionándolos además con el rendimiento. Las
necesidades son absolutamente individuales, y hay que valorar el resultado para poder
determinar si el esfuerzo es o no suficiente.
f) El progreso individual: cómo y cuándo aplica a su estudio lo explicado y corregido en
clase. El alumno remiso a ello suele tener un progreso lento o incluso nulo, demuestra
su incapacidad para focalizar su atención, y no trabaja en su estudio diario de forma
autónoma. Siempre necesita que el profesor le “solucione” los problemas.
g) El interés y la participación en las actividades del departamento.
El profesor dispone de un cuaderno de trabajo en que anota los contenidos trabajados en cada
clase, los ejercicios y el repertorio, actividades realizadas, lo que se ha superado y lo que queda
por trabajar, así como la participación en audiciones y actividades, recursos a utilizar en caso
de que no se avance como está programado.
Es también fundamental ir desarrollando la capacidad de autoevaluación, de tal manera que el
alumno llegue a ser consciente hasta dónde llega y porqué. Igualmente, poco a poco debe
tener recursos y estrategias para recuperar los contenidos no cubiertos. En todo ello siempre
contará con la ayuda del profesor.
Con el fin de evaluar con mayor objetividad es obligatorio tocar en público al menos una vez al
trimestre, dado que es uno de los objetivos más importantes del currículo y del proyecto
educativo del centro. Según cómo determine al profesor o el Departamento, el público podrá
estar compuesto por los profesores exclusivamente, por el resto de compañeros (audición
interna) o por público en general (audición a "puertas abiertas"). A este respecto se
considerarán los aspectos siguientes:
a) El alumno habrá de montar a lo largo del curso un programa mínimo, incluido en los
criterios de evaluación. El profesor controlará su selección, lectura y estudio.

184

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
b) Dicho programa se trabajará de manera que a fin de curso sea posible interpretarlo en
público. De ahí la necesidad de mantener las piezas "en dedos". El alumno debe ser
autosuficiente en el mantenimiento del repertorio, aunque el profesor no lo controle
expresamente cada semana. Por último, profesor y alumno decidirán qué tocar según
el control y dominio de las piezas en las audiciones y conciertos previstos.
c)

Las actuaciones serán analizadas y valoradas por profesor y alumno conjuntamente
para desarrollar el sentido crítico, la autoestima y la autoevaluación. Puede ser
conveniente grabarlas para hacer un análisis más objetivo.

Las calificaciones trimestrales y finales serán numéricas.

Procedimientos de calificación
Dentro de los Objetivos establecidos para cada curso, cabe señalar que no todos los Objetivos
poseen el mismo valor a la hora de calificar, algunos son más importantes que otros. A
continuación se detalla la ponderación que cada uno de esos Objetivos obtiene en la nota
trimestral o final del alumno.

OBJETIVO

PUNTUACIÓN

1. El Oboe. Mantenimiento.

0.5

2. Posición corporal.

0.5

3. Respiración.

1

4. Embocadura.

1

5. Sonoridad.

1

6. Articulación

0.5

7. Coordinación-digitación.

1

8. Tonalidades.

0.5

9. Interpretación.

1

10. Memoria.

0.5

11. Lectura a primera vista.

0.5

12. Audición.

0.5

13. Hábitos de estudio.

1

14. Actuación en público.

0.5
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El alumno obtendrá en cada Objetivo una nota numérica: (de 0-0.5 ó de 0-1).
Objetivos de 0 a 0.5:
Suspenso = 0 – 0.24
Suficiente = 0.25 – 0.34
Bien = 0.35 – 0.44
Notable = 0.45 – 0.49
Sobresaliente =0.5
Objetivos de 0 a 1:
Suspenso = 0 – 0.24
Suficiente = 0.5 – 0.59
Bien = 0.6 – 0.69
Notable = 0.7 – 0.89
Sobresaliente =0.9 - 1

El profesor elaborará a final de cada mes una calificación de los objetivos propuestos, de
acuerdo a las anotaciones recogidas en cada sesión. Esta calificación se obtendrá de la suma
ponderada de los objetivos.
La calificación trimestral o final vendrá dada por la media de estas calificaciones mensuales
(entre 1 y 10). Las calificaciones corresponden a:
1-4……………. Insuficiente
5………………….Suficiente
6………………….Bien
7-8……..……….Notable
9-10……….……Sobresaliente
La obtención de mayor o menor puntuación dentro de una misma calificación dependerá de
factores como el interés del alumno por mejorar, actitud, comportamiento, relación con los
compañeros, etc.
De acuerdo con la evaluación continua que establece la L.O.E., será requisito indispensable
para pasar de curso superar la 3ª evaluación con calificación global de 5 ó SUFICIENTE.
Criterios de calificación
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1. Practicar y dominar la manufactura de las cañas en varias de sus fases (atado, raspado de
punta, quitar esmalte, hacer la forma y rebajado). Practicar hábitos de mantenimiento y
conservación del instrumento, (limpieza). Conocer los instrumentos de la familia del oboe:
píccolo, oboe de amor, corno inglés, oboe barítono, oboe bajo, fagot, contrafagot.
Suficiente: Dominar de forma básica la manufactura de las cañas en varias de sus fases
(atado, raspado de punta, quitar esmalte, hacer la forma y rebajado). Realizar las
acciones de mantenimiento y conservación del instrumento, (limpieza de zapatillas).
Reconocer los instrumentos de la familia del oboe.
Bien: Dominar bien la manufactura de las cañas en varias de sus fases (atado, raspado
de punta, quitar esmalte, hacer la forma y rebajado). Realizar las acciones de
mantenimiento y conservación del instrumento, (limpieza de la madera). Reconocer y
ordenar por tonalidades los instrumentos de la familia del oboe.
Notable: Dominar con soltura la manufactura de las cañas en varias de sus fases
(atado, raspado de punta, quitar esmalte, hacer la forma y rebajado). Realizar las
acciones de mantenimiento y conservación del instrumento, (limpieza de llaves).
Reconocer, ordenar por tonalidades y saber algunas de las obras en que se utilicen los
instrumentos de la familia del oboe.
Sobresaliente: Dominar perfectamente y con soltura la manufactura de las cañas en
varias de sus fases (atado, raspado de punta, quitar esmalte, hacer la forma y
rebajado). Realizar las acciones de mantenimiento y conservación del instrumento,
(limpieza exterior). Reconocer, ordenar por tonalidades, saber la historia y obras en las
que se utilicen los instrumentos de la familia del oboe.
2. Adoptar una postura correcta y relajada del cuerpo respecto al instrumento que permita
emitir un sonido con naturalidad y evite crispaciones en dedos, brazos, cabeza, garganta,
etc. Evitar movimientos innecesarios.
Suficiente: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos demostrando su adquisición.
Bien: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos demostrando su adquisición y valorando su eficacia.
Notable: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos valorando su utilidad y poniendo los en práctica de forma adecuada
durante la interpretación.
3. Dominar la respiración abdominal o completa y la columna de aire. Utilizar en la
respiración musical la habilidad de expulsar el aire sobrante antes de tomar el aire nuevo
con el fin de evitar crispaciones.
Suficiente: Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y
expulsión) y emitir un sonido estable. Respirar conscientemente en los sitios indicados
en la partitura identificando las frases y semifrases de la música. Expulsar el aire
sobrante.
Bien: Además de lo anterior, saber ubicar las respiraciones.
Notable: Además de lo anterior, realizar un fraseo adecuado con los matices
correspondientes.
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4. Demostrar flexibilidad en la embocadura a la hora de realizar matices y en los diferentes
registros grave, medio y agudo, así como a la hora de la afinación.
Suficiente: Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios la
capacidad de modificar la embocadura según sea el registro grave, medio o agudo.
Bien: Además de lo anterior, según sea el matiz musical y la afinación.
Notable: Además de lo anterior, según sea la articulación.
Sobresaliente: Además de lo anterior, con calidad en el sonido.
5. Emitir un sonido estable en la extensión del instrumento (hasta Sol 3) utilizando los
matices para dar color y expresión a la interpretación musical. Dominar las digitaciones en
el registro sobre agudo (hasta Sol 3). Practicar el vibrato y utilizarlo en los estudios
melódicos lentos de forma más asidua.
Bien: Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del
instrumento, discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la
embocadura y la presión en columna de aire para corregir posibles errores. Percibir el
vibrato y observar su capacidad expresiva, además de estudiarlo y realizarlo según
indique el profesor.
Notable: Además de lo anterior, utilizar el vibrato en la interpretación musical.
Sobresaliente: Además de lo anterior, demostrar durante la interpretación musical de
obras o estudios dominio del fraseo mediante el sonido, la afinación y el vibrato.
6. Realizar los diferentes tipos de articulación que aparecen en los estudios y obras de este
curso según indique la partitura.
Suficiente: Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de los ejercicios
de mecanismo y estudios melódicos del repertorio del curso.
Bien: Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de los ejercicios de
mecanismo y estudios melódicos de forma precisa y sin la ayuda del profesor.
Sobresaliente: Realizar cualquier fragmento musical con una articulación precisa y
flexible que permita hacer una articulación del fragmento musical de varias formas.
7. Coordinar y adquirir un mayor control, velocidad y agilidad de los dedos de ambas manos
en relación con la articulación y con las nuevas tonalidades que se trabajan, así como
conocer digitaciones especiales que nos permitan resolver dificultades en la ejecución de
adornos dentro del repertorio de cada curso. Dominar las digitaciones en el registro sobre
agudo.
Bien: Controlar las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de adornos
mediante una correcta coordinación de los dedos.
Notable: Tener flexibilidad en las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de
adornos mediante una correcta coordinación de los dedos.
Sobresaliente: Tener flexibilidad y un máximo control en las digitaciones sobreagudas y
controlar las digitaciones de adornos mediante una correcta coordinación de los
dedos.

188

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
8. Estudiar y profundizar en el dominio de las tonalidades (Do M hasta 7 alteraciones y sus
relativos menores) desarrollando la agilidad en la digitación y la articulación.
Suficiente: Realizar las escalas mayores y menores en cuartas de Do Mayor hasta 5
alteraciones con una soltura mínima.
Bien: Realizar las escalas mayores y menores en cuartas de Do Mayor hasta 7
alteraciones con un buen dominio del registro sobreagudo.
Notable: Realizar las escalas mayores y menores en cuartas de Do Mayor hasta 7
alteraciones con buen dominio en el registro sobreagudo y calidad de sonido en los
diferentes registros.
9. Interpretar un repertorio, que incluya obras representativas de diversas épocas y/o estilos,
con acompañamiento de piano, en su caso, conforme a las convenciones interpretativas de
dicha música: emisión y articulación, matices, apoyaturas, adornos, etc. Utilizar en la
interpretación individual o de conjunto los conocimientos o destrezas adquiridos y/o
trabajados: respiración, embocadura, sonido, fraseo, articulación, matices, agógica,
puesta en escena, etc. Ampliar los conocimientos sobre cultura musical concernientes a
las principales épocas o estilos. Desarrollar la comprensión de la subdivisión rítmica del
compás. Desarrollar la creatividad y la imaginación musical como fuente para la
comunicación y la expresión.
Bien: Trabajar y ensayar las piezas musicales con acompañamiento de piano con el
pianista acompañante de la especialidad e interpretar las piezas musicales de su curso
dominando fraseo y respiraciones, embocadura, afinación, matices y digitación.
Notable: Además de lo anterior, cumplir en un 90% el repertorio de estudios del curso
y tocar al menos 2 de las obras con acompañamiento de piano.
Sobresaliente: Además de lo anterior, cumplir en un 100% el repertorio de estudios del
curso y tocar al menos 2 de las obras con acompañamiento de piano.
10. Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la interpretación musical y
valorarla como una importante herramienta para el estudio.
Suficiente: Realizar los fragmentos de mecanismos recordando la tonalidad, el ritmo
característico y aspectos básicos de técnica instrumental (ataque, afinación)
Bien: Realizar los fragmentos de mecanismos y melódicos recordando las notas, la
articulación y el ritmo de la melodía.
Notable: Realizar los fragmentos técnicos y melódicos recordando las notas, la
articulación, el ritmo, los matices y las respiraciones.
Sobresaliente: Realizar cualquier fragmento musical del curso recordando todos los
aspectos técnicos y musicales de la partitura una vez los hayan trabajado en clase.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos o trabajados.
Suficiente: Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del
sonido, notas musicales, y especialmente el ritmo.
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Bien: Realizar fragmentos musicales a primera vista, y además de lo anterior, con una
correcta articulación.
Notable: Realizar fragmentos musicales a primera vista, y además de lo anterior, con
una correcta agógica, dinámica y vibrato.
Sobresaliente: Realizar fragmentos musicales a primera vista, y además de lo anterior,
con una correcta respiración musical, fraseo y calidad sonora.
12. Desarrollar mediante la audición el conocimiento de la partitura, (tonalidad de la obra o
fragmentos de la misma, fraseo, arpegios, forma...), para utilizar los conocimientos
adquiridos en aras a una mejor interpretación. Valorar críticamente la importancia de la
música y sus manifestaciones artísticas en el entorno sociocultural en el que se
desenvuelve. Analizar y valorar críticamente la calidad de la música en relación con sus
características internas (composición) y los factores externos (interpretación)
Bien: Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc.,
mostrando interés por el hecho musical. Desarrollar el oído interno. Identificar y
describir las características esenciales de la pieza musical que se trabaje.
Notable: Además de lo anterior, describir con posterioridad a una audición
características de la obra escuchada
Sobresaliente: Además de lo anterior, interpretar las piezas musicales de su ciclo
aplicando todos los conocimientos adquiridos o trabajados.
13. Demostrar responsabilidad ante el trabajo individual en casa como primer punto de
partida para el propio aprendizaje., valorando las técnicas de estudio empleadas y el
resultado obtenido. Poseer una técnica de estudio válida y eficaz que muestre
rendimiento.
Bien: Tener unos hábitos de estudio que produzcan rendimiento. Identificar los pasajes
de dificultad y tener un procedimiento de estudio para resolver dichos pasajes.
Notable: Además de lo anterior, utilizar la memoria para resolver dificultades.
Sobresaliente: Además de lo anterior, utilizar la capacidad de análisis para comprender
y solucionar problemas interpretativos.
14. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y del propio cuerpo
demostrando capacidad comunicativa y saber estar en el escenario.
Bien: Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol, desarrollo
musical, dominio instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en escena de
forma sencilla y elemental.
Notable: Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol, desarrollo
musical, dominio instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en escena con
una actuación en público buena.
Sobresaliente: Realizar audiciones de forma individual demostrando autocontrol,
desarrollo musical, dominio instrumental y de la memoria, seguridad en la puesta en
escena con una actuación en público excelente.
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4.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
A continuación se describe el procedimiento sustitutivo de la evaluación continua para
aquellos alumnos que hayan superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas
de la asignatura:
Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar al alumno
dentro de la evaluación continua y según estipula la normativa por falta de asistencia a clase
(individual y pianista acompañante), se utilizará el procedimiento sustitutivo de la evaluación
continua que consistirá en:
DESARROLLO DE LA PRUEBA
La prueba tendrá dos partes:
- Parte A, interpretativa.
- Parte B, manufactura de las cañas.
Interpretación con el oboe de cuatro composiciones del repertorio de su curso: Composición 1,
lectura a 1ª vista. Proporcionada por el profesor. Composición 2, de memoria. Elegida
libremente por el aspirante. Composición 3. Elegida libremente por el aspirante. Composición
4. Elegida por el profesor. El alumno interpretará las composiciones (estudios melódicos o
movimientos de obras), que él crea conveniente o el profesor le sugiera, de las que
pertenezcan al repertorio del curso y que el alumno debiera interpretar según el repertorio
mínimo establecido para cada evaluación. (ver apartado Contenidos (Temporalización); y el
repertorio secuenciado por trimestre). Además una de las composiciones deberá ser
interpretada en audición ante público, y con el acompañamiento correspondiente.
Manufactura de una caña, según los objetivos, contenidos y criterios de calificación
establecidos en este curso.
Para esta prueba, se utilizarán los criterios de evaluación y los criterios de calificación
establecidos en la programación para este curso que sean aplicables a este tipo de prueba.
4.7. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
La prueba extraordinaria de septiembre, consistirá en la realización de una prueba de
contenidos, donde el alumno demuestre a través del repertorio mínimo exigido, la superación
de los criterios de evaluación reflejados en los mínimos exigibles, lo cual supondrá la
consecución de los objetivos propuestos para el curso.
La prueba extraordinaria de septiembre está destinada a los alumnos que no hayan superado
el curso en junio.
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4.8. PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
Los tiempos lectivos de la asignación horaria de Instrumentista acompañante, serán agrupados
según los siguientes criterios de la comisión de coordinación pedagógica para que resulte más
efectivo:
Los alumnos tendrán una asignación horaria de 30 minutos cada dos semanas independiente a
la clase de instrumento individual. Los alumnos por tanto quedan asignados por parejas en la
misma franja horaria de 30 minutos.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor pianista
acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la función de pianista
acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre
estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de clases podrá suspenderse solamente en el
tiempo necesario para atender correctamente las audiciones.
El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio bisemanal
de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus clases tendrá en cuenta
las siguientes observaciones:
-Diario de clase.
El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, referidos a cada
clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y valoración del proceso de
aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder informar al tutor, padres o al propio
alumno de su evolución.
-Repertorio.
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras sesiones de
clase individual de cada trimestre.
El repertorio a acompañar, incluido el de las clases colectivas, deberá ser facilitado al profesor
instrumentista acompañante por el centro según las solicitudes de éste. Deberá ser original y
deberá estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio que sean
necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no solamente de su
parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se encuentre
el alumno.
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de cada
trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las audiciones,
entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o incorporación de
obras de común acuerdo entre profesor tutor y el profesor instrumentista acompañante.
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En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las clases, los
ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto la clase
podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una audición y los alumnos
asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.
Todos los alumnos realizarán al menos dos audiciones con pianista en el curso, siempre que
hayan realizado como mínimo dos ensayos para esa audición, y el profesor pianista y el tutor
hayan acordado que está apto para tocar en público.
El tiempo lectivo del instrumentista acompañante forma parte de la asignatura Instrumento, y
representará un porcentaje de la calificación de dicha asignatura según los acuerdos del
departamento para cada asignatura.
4.9. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Material del profesor
- Perfeccionamiento de toda la técnica instrumental: vibrato, respiración, articulación...
- Perfeccionamiento de los tetracordos con aumento de velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
Métodos
Ø Técnica V. 2. Autor: L. Bleuzet. Editorial: Alphonse Leduc.
§ Escalas Mayores y menores en 4ª: hasta 7 alteraciones.
Ø Salviani, studi per oboe. Vol. IV. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
(Estudios del 10 - 18).
Ø M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial: Alphonse
Leduc. (Sonatas: 3ª y 4ª).
Ø 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W.Ferling. Editorial: Gérard Billaudot.
(Estudios del 11 – 20).
Ø Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. Editorial: Zimmermann - Frankfurt.
(Estudios del 7 – 12).
Obras
Ø Primer Solo de Concurso, Op. 33. Oboe y piano. Autor: Ch.Colin. Editorial: Alphonse Leduc.
Ø Concierto en Re m. Oboe y piano. Autor: A. Marcello. Editorial: Schott Sohne o Peters
Frankfurt.
Ø Concierto en Mi b M.Oboe y piano. Autor:V. Bellini. Editorial: Ricordi.
Ø Morceau de Salon Op 228. Oboe y piano. Autor: J.W. Kalliwoda. Editorial: Nova Music.
Lectura a primera vista
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Se utilizarán piezas del repertorio del curso, tanto métodos, obras y repertorio orquestal.
Además se utilizarán otras piezas pertenecientes a otros métodos como:
- 24 Instructional Duets. J. Küffner. Universal Edition.
- Advanced duets. Bod Nelson. Charles Colin Music. Etc.
Bibliografía de apoyo
A continuación citamos algunos de los libros básicos cuya lectura recomendaremos, o
exigiremos total o parcialmente a nuestros alumnos.
v Baines, Anthony. Woodwind Instruments and Their History. Dover Publications. New York.
1991. (1ª edición en 1957)
v Bate, P. The Oboe. Londres, 1956.
v Dorian, Frederich: Historia de la interpretación musical. Ed. Taurus, Madrid.1986.
v Goossens, Leon. The Oboe.
v Lawson, Colin y Stowell Robin. La interpretación histórica de la música.Alianza Música.
Madrid. 2005.
v Michels, Ulrichs. Atlas de Música. Vol. I – II. Alianza Editorial. Madrid, 1994.
v Sardá Rico, Esther: En forma: ejercicios para músicos.Ed. Piados, Barcelona, 2003.

Distribución temporal
Primer trimestre

-

Técnica V.2. Autor: L. Bleuzet.
§ Escalas Mayores y menores en 4ª: hasta 2 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. IV. Estudios: 10-12.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. 1º y 2º tp de la 3ª
Sonata.
48 Estudios y Sonatas V.1. Autor: F.W. Ferling. Estudios 11-13.
Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. Estudios del 7-8.
Concierto en re m. Autor: A. Marcello.

Segundo trimestre

-

Técnica V.2. Autor: L. Bleuzet.
§ Escalas Mayores y menores en 4ª: hasta 5 alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. IV. Estudios: 13-15.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. 3º tp de la 3ª Sonata y
1º tp de la 4ª Sonata.
48 Estudios y Sonatas V.1. Autor: F.W. Ferling. Estudios 14-17.
Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. Estudios del 9-10.
Primer Solo de Concurso, Op. 33. Autor: Ch. Colin.
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Tercer trimestre

-

Técnica V.2. Autor: L. Bleuzet.
§ Escalas Mayores y menores en 4ª: hasta 7alteraciones.

-

Salviani, studi per oboe. Vol. IV. Estudios: 16-18.

-

A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. 2º y 3º tp de la 4ª
Sonata.
48 Estudios y Sonatas V.1. Autor: F.W. Ferling. Estudios 18-20.
Estudios Melódicos V.1. Autor: F. W. Flemming. Estudios del 11-12.
Concierto en Mi b M. Autor: V. Bellini.
Morceau de Salon Op 228. Autor: J.W. Kalliwoda.

4.10. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
-Conciertos
*Concierto-recital a cargo de antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
*Concierto a cargo de grupos instrumentales de viento madera y ensemble de oboes.
*Asistencia a audiciones de esta especialidad u otra especialidad programadas en el centro,
conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista de interés musical y
pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades de la Región de Murcia y otras
provincias (con la autorización pertinente).
*Preparación y presentación de alumnos del centro a concursos de interpretación.
-Cursos
* Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe realizado por un profesor
experto en la materia.
* Curso de “miedo escénico” realizado por un profesor experto en la materia.
-Intercambios
* Intercambio socio-cultural de alumnos/as del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y el Conservatorio Profesional de Música “Pedro Terol” de Orihuela. Este
intercambio se llevará a cabo en el segundo trimestre y consistirá en realizar una visita y
audición por parte de nuestros alumnos en el salón de actos de dicho conservatorio.
-Exposiciones
*Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del centro.
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-Ponencias
*Ponencia a cargo de un profesor de oboe, sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”.
*Ponencia sobre el mantenimiento, ajuste y revisión del oboe a cargo de un profesor experto
en la materia.

5. QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
5.1. OBJETIVOS
1. Practicar el mantenimiento del oboe, y en especial la manufactura de las cañas de oboe y
corno inglés en varias de sus fases (atado, raspado de punta, quitar esmalte, hacer la
forma, rebajado, y raspado de triángulos y punta).
2. Adoptar una postura corporal correcta, relajada y flexible que permita los movimientos
necesarios en la interpretación musical individual o colectiva, (dar entrada,
respiraciones...) y emitir un sonido con naturalidad que evite crispaciones en dedos,
brazos, cabeza, garganta, etc.
3. Dominar el instrumento mediante una técnica respiratoria adecuada basada en la
columna de aire y la respiración abdominal.
4. Demostrar flexibilidad en la embocadura a la hora de realizar matices y en los diferentes
registros grave, medio, agudo y sobreagudo.
5. Conseguir calidad sonora en toda la extensión del instrumento independientemente del
matiz utilizado. Conocer y dominar la afinación del propio instrumento con sus defectos y
ventajas y saber utilizarlas en beneficio de la interpretación musical.
6. Dominar el vibrato utilizándolo con iniciativa propia, y siempre entendido como un recurso
para embellecer la música.
7. Desarrollar el dominio técnico - mecánico del instrumento con respecto a las tonalidades
y las diferentes articulaciones con el fin de adquirir un mayor control en la interpretación.
8. Adquirir un mayor control, velocidad y suavidad en la digitación y en relación con la
articulación en todas las tonalidades, para tener confianza en las posibilidades de uno
mismo.
9. Utilizar en la interpretación individual o de conjunto los conocimientos o destrezas
adquiridos y/o trabajados adaptados al estilo correspondiente con acompañamiento de
piano, en su caso: respiración, embocadura, sonido, fraseo, vibrato, articulación,
digitación, matices, agógica, puesta en escena, etc. consiguiendo la máxima expresividad y
cierto gusto a la hora de tocar cualquier melodía. Interpretar repertorio con corno inglés.
10. Utilizar la memoria en la interpretación musical demostrando seguridad y valorándola
como una importante herramienta para el estudio.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos o trabajados.
12. Escuchar música de diferentes épocas y estilos para desarrollar su cultura musical y utilizar
los conocimientos adquiridos en aras a una mejor interpretación. Escuchar, conocer y
tocar repertorio solista para oboe y corno inglés, tanto de orquesta como de banda de
música.
13. Demostrar en el estudio en casa autonomía y recursos para solucionar cuestiones
relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc.
14. Actuar en público interpretando obras de diferentes épocas y estilos con el
acompañamiento adecuado.
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5.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
Primer Trimestre
1. El mantenimiento del oboe: caña y cuerpo del instrumento. Ejercitación en los procesos
esenciales del cuidado del instrumento y manufactura de las cañas. Valoración de la
importancia del correcto funcionamiento de la caña y del instrumento.
2. La posición corporal: realización de ejercicios de concienciación corporal.
Reconocimiento de los beneficios de una buena colocación del cuerpo respecto al
instrumento.
3. La columna de aire y aprecio por la respiración abdominal. Práctica de ejercicios de
concienciación respiratoria y aplicación en la interpretación: colocación y realización de
respiraciones.
4. Realización de ejercicios de embocadura y flexibilidad con la caña y diferenciación de los
diferentes tipos de presión según los registros.
5. Interpretación de ejercicios y textos musicales que favorezcan el desarrollo de la calidad
del sonido y la afinación. Concienciación del buen sonido como carta de presentación del
músico
6. Estudio del vibrato y utilización en estudios. Valoración del vibrato como un recurso
expresivo útil y necesario en la interpretación.
7. Práctica de ejercicios específicos sobre escalas o mecanismos e interpretación de textos
musicales que favorezcan el desarrollo de las diferentes articulaciones y ataques.
8. El registro del oboe desde Sib1 hasta Sol3: digitaciones auxiliares o de modificación.
Práctica de ejercicios que favorezcan el desarrollo de la velocidad en la digitación y la
precisión rítmica, así como adoptar un método adecuado para resolver pasajes de
dificultad. Comprensión de la necesidad de trabajar aspectos específicos de la técnica del
oboe para conseguir un mayor dominio sobre el instrumento.
9. Características interpretativas de la música Barroca, Clásica, Romántica y Siglo XX, en
relación a las obras del repertorio de este curso, con oboe y corno inglés. Lectura de
libros y artículos relacionados con la interpretación musical de los diferentes estilos, así
como análisis e interpretación de textos musicales que favorezcan la puesta en práctica
de los conocimientos adquiridos con acompañamiento de piano, en su caso.
10. Principios de memorización: repetición y organización. Práctica del análisis melódico y
armónico. Valoración de la memoria como herramienta para el estudio.
11. Lectura a primera vista de estudios melódicos adecuadas al nivel del alumno.
12. La audición activa de la música. Conocimiento de las características interpretativas de la
música Barroca, Clásica, Romántica y Siglo XX. Audición e interpretación de música
representativa de los diferentes estilos.
13. Los hábitos de estudio y las técnicas de estudio para el desarrollo de todos los aspectos
técnicos del oboe. Adopción de hábitos y técnicas de estudio adecuados para resolver
problemas relacionados con la interpretación.
14. La actuación en público y la práctica en conjunto. Práctica ejercicios de relajación previos
a la interpretación, movimientos expresivos en la interpretación, gestos de entradas y
cortes finales, etc. y dominio del cuerpo y mente. Simulación de puesta en escena.
Predisposición para la actuación en público demostrando seguridad ante la
interpretación musical basada en el dominio de lo que se va a interpretar.
Segundo Trimestre
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1. Ejercitación en los procesos esenciales del cuidado del instrumento y manufactura de las
cañas. Valoración de la importancia del correcto funcionamiento de la caña y del
instrumento.
2. Realización de ejercicios de concienciación corporal. Reconocimiento de los beneficios de
una buena colocación del cuerpo respecto al instrumento.
3. Práctica de ejercicios de concienciación respiratoria y aplicación en la interpretación:
colocación y realización de respiraciones.
4. Realización de ejercicios de embocadura y flexibilidad con la caña y diferenciación de los
diferentes tipos de presión según los registros.
5. Interpretación de ejercicios y textos musicales que favorezcan el desarrollo de la calidad
del sonido y la afinación. Concienciación del buen sonido como carta de presentación del
músico
6. Estudio del vibrato y utilización en estudios. Valoración del vibrato como un recurso
expresivo útil y necesario en la interpretación.
7. Práctica de ejercicios específicos sobre escalas o mecanismos e interpretación de textos
musicales que favorezcan el desarrollo de las diferentes articulaciones y ataques.
8. El registro del oboe desde Sib hasta Sol3: digitaciones auxiliares o de modificación.
Práctica de ejercicios que favorezcan el desarrollo de la velocidad en la digitación y la
precisión rítmica, así como adoptar un método adecuado para resolver pasajes de
dificultad. Comprensión de la necesidad de trabajar aspectos específicos de la técnica del
oboe para conseguir un mayor dominio sobre el instrumento.
9. Características interpretativas de la música Barroca, Clásica, Romántica y Siglo XX, en
relación a las obras del repertorio de este curso, con oboe y corno inglés. Lectura de
libros y artículos relacionados con la interpretación musical de los diferentes estilos, así
como análisis e interpretación de textos musicales que favorezcan la puesta en práctica
de los conocimientos adquiridos con acompañamiento de piano, en su caso.
10. Principios de memorización: repetición y organización. Práctica del análisis melódico y
armónico. Valoración de la memoria como herramienta para el estudio.
11. Lectura a primera vista de estudios melódicos adecuadas al nivel del alumno.
12. La audición activa de la música. Conocimiento de las características interpretativas de la
música Barroca, Clásica, Romántica y Siglo XX. Audición e interpretación de música
representativa de los diferentes estilos.
13. Los hábitos de estudio y las técnicas de estudio para el desarrollo de todos los aspectos
técnicos del oboe. Adopción de hábitos y técnicas de estudio adecuados para resolver
problemas relacionados con la interpretación.
14. La actuación en público y la práctica en conjunto. Práctica ejercicios de relajación previos
a la interpretación, movimientos expresivos en la interpretación, gestos de entradas y
cortes finales, etc. y dominio del cuerpo y mente. Simulación de puesta en escena.
Predisposición para la actuación en público demostrando seguridad ante la
interpretación musical basada en el dominio de lo que se va a interpretar.
Tercer Trimestre
1. Ejercitación en los procesos esenciales del cuidado del instrumento y manufactura de las
cañas. Valoración de la importancia del correcto funcionamiento de la caña y del
instrumento.
2. Realización de ejercicios de concienciación corporal. Reconocimiento de los beneficios de
una buena colocación del cuerpo respecto al instrumento.
3. Práctica de ejercicios de concienciación respiratoria y aplicación en la interpretación:
colocación y realización de respiraciones.
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4. Realización de ejercicios de embocadura y flexibilidad con la caña y diferenciación de los
diferentes tipos de presión según los registros.
5. Interpretación de ejercicios y textos musicales que favorezcan el desarrollo de la calidad
del sonido y la afinación. Concienciación del buen sonido como carta de presentación del
músico
6. Estudio del vibrato y utilización en estudios. Valoración del vibrato como un recurso
expresivo útil y necesario en la interpretación.
7. Práctica de ejercicios específicos sobre escalas o mecanismos e interpretación de textos
musicales que favorezcan el desarrollo de las diferentes articulaciones y ataques.
8. El registro del oboe desde Sib hasta Sol3: digitaciones auxiliares o de modificación.
Práctica de ejercicios que favorezcan el desarrollo de la velocidad en la digitación y la
precisión rítmica, así como adoptar un método adecuado para resolver pasajes de
dificultad. Comprensión de la necesidad de trabajar aspectos específicos de la técnica del
oboe para conseguir un mayor dominio sobre el instrumento.
9. Características interpretativas de la música Barroca, Clásica, Romántica y Siglo XX, en
relación a las obras del repertorio de este curso, con oboe y corno inglés. Lectura de
libros y artículos relacionados con la interpretación musical de los diferentes estilos, así
como análisis e interpretación de textos musicales que favorezcan la puesta en práctica
de los conocimientos adquiridos con acompañamiento de piano, en su caso.
10. Principios de memorización: repetición y organización. Práctica del análisis melódico y
armónico. Valoración de la memoria como herramienta para el estudio.
11. Lectura a primera vista de estudios melódicos adecuadas al nivel del alumno.
12. La audición activa de la música. Conocimiento de las características interpretativas de la
música Barroca, Clásica, Romántica y Siglo XX. Audición e interpretación de música
representativa de los diferentes estilos.
13. Los hábitos de estudio y las técnicas de estudio para el desarrollo de todos los aspectos
técnicos del oboe. Adopción de hábitos y técnicas de estudio adecuados para resolver
problemas relacionados con la interpretación.
14. La actuación en público y la práctica en conjunto. Práctica ejercicios de relajación previos
a la interpretación, movimientos expresivos en la interpretación, gestos de entradas y
cortes finales, etc. y dominio del cuerpo y mente. Simulación de puesta en escena.
Predisposición para la actuación en público demostrando seguridad ante la
interpretación musical basada en el dominio de lo que se va a interpretar.
5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación
motriz así como 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.
b) Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos
de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad para interrelacionar los conocimientos
técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.
c) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento desde el Sib1 hasta el Sol3 en escala cromática. Mediante este criterio se
pretende evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del
instrumento y la utilización de sus posibilidades dentro del registro establecido.
d) 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
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emprender el estudio individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen en el
estudio.
e) Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y del
repertorio. Este criterio de evaluación pretende verificar las técnicas de estudio del alumno, el
grado de asimilación y comprensión de las explicaciones y su aplicación práctica.
f) 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.
g) 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 del oboe y de sus obras más
representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios
estéticos correspondientes.
h) Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo
correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el
alumnado posee de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado
sonoro de las mismas.
i) Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de
flexibilidad que permita el texto musical. Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y
la libertad de interpretación dentro del respeto al texto.
j) 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 para autocrítica.
k) Tocar 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 al tocar en público.
5.4. MÍNIMOS EXIGIBLES
-Dominar en la manufactura de las cañas el atado sin pérdidas de aire, hacer la forma
correctamente y raspado homogéneo. Poseer todo el material necesario para la manufactura,
explicar los pasos a seguir y realizar tres cañas por trimestre. Reconocer los instrumentos de la
familia del oboe.
-Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos interpretativos
demostrando su adquisición. Mostrar una actitud activa.
-Realizar la respiración abdominal y emitir un sonido estable en todo el registro del oboe
independientemente del matiz y de la articulación.
-Ser capaz de modificar la embocadura durante la interpretación musical según sea el registro
grave, medio, agudo o sobreagudo manteniendo la calidad sonora.
-Emitir un sonido estable en toda la extensión del instrumento, discriminando la buena calidad
sonora de la mala, utilizando la embocadura y la presión en columna de aire para corregir
posibles deficiencias en la afinación.
-Percibir y observar su capacidad expresiva empezando a mostrar iniciativa propia en su
realización.
-Demostrar mayor dominio en la interpretación gracias al estudio en casa.
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-Demostrar mayor dominio en la digitación gracias al trabajo en casa.
-Trabajar y ensayar las piezas musicales con acompañamiento de piano con el pianista
acompañante de la especialidad e interpretar las piezas musicales de su curso dominando
fraseo y respiraciones, embocadura, afinación, vibrato, matices y digitación.
-Realizar fragmentos musicales de memoria utilizando el análisis musical de la frase como
herramienta para la comprensión, prestando atención a la tonalidad, el ritmo característico,
dinámica y respiraciones.
-Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido, notas y ritmo,
respiración.
-Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc., mostrando
interés por el hecho musical. Identificar y describir las características esenciales de la pieza
musical que se trabaje.
-Tener unos hábitos de estudio que produzcan rendimiento. Identificar los pasajes de
dificultad y tener un procedimiento de estudio para resolver dichos pasajes.
-Realizar audiciones interpretando obras del repertorio del curso con calidad musical,
poniendo en práctica lo trabajado durante el curso y valorando la interpretación ante el
público como la finalidad del músico.
Perfil A.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 10ejercicios.
- A. M. R. Barret Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 7
estudios.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.9 estudios del 21 al 34.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. 5 estudios del 13 - 18.
- Estudios (32). Autor: E. Loyon. Estudios del 1-4, seleccionando 2.
- Concierto en Re m, RV. 454. Autor: A. Vivaldi.
- Les Tableaux Galants, La Gracieuse. (2 movimientos)
- Concierto en Do M, HOB. VIIg. Autor: J. Haydn. 1º tp.
- Sonata en Fa M, KV 370. Autor: W. A. Mozart.
- Sonata, Op. 166. Autor: C. Saint - Saëns.
- Sonata. Autor: F. Poulenc. 1º tp.
- Música Barroca: 1 partitura aportada por el profesor.
- Música Clásica, Romántica y S. XX: 2 solos del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.
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- Música S. XX: 1 partitura aportada por el profesor.

Distribución temporal Perfil A
Primer trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 3 ejercicios.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 2
estudios.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.3 estudios.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. 2 estudios.
- Estudios (32). Autor: E. Loyon. 1 estudio.
- Concierto en Re m, RV. 454. Autor: A. Vivaldi.
- Les Tableaux Galants, La Gracieuse. (2 movimientos)
- Concierto en Do M, HOB. VIIg. Autor: J. Haydn. 1º tp.
- Música S. XX: 1 partitura aportada por el profesor.
Segundo trimestre

- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 4 ejercicios.
- A. M. R. Barret Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 3
estudios.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.4 estudios.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. 2 estudios.
- Estudios (32). Autor: E. Loyon. 1 estudio.
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- Sonata en Fa M, KV 370. Autor: W. A. Mozart.
- Sonata. Autor: F. Poulenc. 1º tp.
- Música Barroca: 1 partitura aportada por el profesor.

Tercer trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 3 ejercicios.
- A. M. R. Barret Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 2
estudios.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.2 estudios.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. 1 estudio.
- Sonata, Op. 166. Autor: C. Saint - Saëns.
- Música Clásica, Romántica y S. XX: 2 solos del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.

Perfil B.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 9 ejercicios.
- A. M. R. Barret Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 5
estudios del 1-6.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.8 estudios del 21 – 32.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. 5 estudios del 13 - 17.
- Concierto en Re m, RV. 454. Autor: A. Vivaldi. (1º y 2º Movimientos)
- Les Tableaux Galants, La Gracieuse. (1 movimiento)
- Concierto en Do M, HOB. VIIg. Autor: J. Haydn. (1º Mvt.)
- Sonata, Op. 166. Autor: C. Saint - Saëns. 1º y 2º tp.
- Sonata. Autor: F. Poulenc. 1º tp.
- Música Barroca: 1 partitura aportada por el profesor.
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- Música Clásica, Romántica y S. XX: 2 solos del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.
- Música S. XX: 1 partitura aportada por el profesor.

Distribución temporal Perfil B.
Primer trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 3 ejercicios.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 1
estudio.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.3 estudios.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. 2 estudios.
- Concierto en Re m, RV. 454. Autor: A. Vivaldi. 1º y 2º Mvt.
- Les Tableaux Galants, La Gracieuse. (1 movimiento)
- Música S. XX: 1 partitura aportada por el profesor.

Segundo trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 3 ejercicios.
- A. M. R. Barret Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 2
estudios..
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.3 estudios.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. 2 estudios.
- Concierto en Do M, HOB. VIIg. Autor: J. Haydn. (1º Mvt.)
- Sonata. Autor: F. Poulenc. 1º tp.
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- Música Barroca: 1 partitura aportada por el profesor.

Tercer trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 3 ejercicios.
- A. M. R. Barret Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 2
estudios.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.2 estudios.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. 1 estudio.
- Sonata, Op. 166. Autor: C. Saint - Saëns. 1º y 2º tp.
- Música Clásica, Romántica y S. XX: 2 partituras del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.
5.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El proceso de evaluación no sólo debe concernir a la adquisición de conocimientos y
habilidades, sino que debe de abarcar las aptitudes y actitudes de nuestros alumnos. El punto
de partida será la Evaluación Inicial del alumno a principios de curso, en la que se detecten las
destrezas adquiridas, sus lagunas formativas (para alumnos de nuevo ingreso en el centro),
aptitudes e intereses, quedando registrados los datos más relevantes en el Registro de
Evaluación Continua (R.E.C.). Es fundamental analizar las aptitudes e intereses de cada alumno
con el fin de orientarlos adecuadamente para realizar estudios superiores.
Para aplicar los criterios de evaluación propuestos para cada curso son fundamentales los dos
procedimientos siguientes:
La evaluación continua, que permite determinar aptitudes, valorar actitudes y
controlar la evolución del aprendizaje día a día.
La interpretación en público de un programa determinado, lo que permite objetivar
los resultados alcanzados.
En cuanto a la evaluación continua hay que tener en cuenta:
b) Control de la asistencia a clase. La falta de asistencia, sea cual sea el motivo, implica
una evaluación negativa del alumno por la discontinuidad en el trabajo. En caso de
superar el 20% del total de clases individuales del curso, o el 20% de las clases con el
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c)
d)
e)
f)

g)

h)

pianista acompañante, bien sean no justificadas como justificadas, se perdería el
derecho a la evaluación continua, pudiendo acogerse el alumno a la Evaluación
Extraordinaria.
La atención y la receptividad mostradas en clase.
La capacidad de corregir errores, ya sea en el momento o en la clase siguiente. Hay
que observar si el alumno los detecta o si al menos los controla al explicárselos.
La capacidad de resolver problemas técnicos, musicales e interpretativos. Ello muestra
las capacidades de razonar, analizar y la creatividad.
El estudio y el esfuerzo personal, relacionándolos además con el rendimiento. Las
necesidades son absolutamente individuales, y hay que valorar el resultado para poder
determinar si el esfuerzo es o no suficiente.
El progreso individual: cómo y cuándo aplica a su estudio lo explicado y corregido en
clase. El alumno remiso a ello suele tener un progreso lento o incluso nulo, demuestra
su incapacidad para focalizar su atención, y no trabaja en su estudio diario de forma
autónoma. Siempre necesita que el profesor le “solucione” los problemas.
El interés y la participación en las actividades del departamento.

El profesor dispone de un cuaderno de trabajo en que anota los contenidos trabajados en cada
clase, los ejercicios y el repertorio, actividades realizadas, lo que se ha superado y lo que queda
por trabajar, así como la participación en audiciones y actividades, recursos a utilizar en caso
de que no se avance como está programado.
Es también fundamental ir desarrollando la capacidad de autoevaluación, de tal manera que el
alumno llegue a ser consciente hasta dónde llega y porqué. Igualmente, poco a poco debe
tener recursos y estrategias para recuperar los contenidos no cubiertos. En todo ello siempre
contará con la ayuda del profesor.
Con el fin de evaluar con mayor objetividad es obligatorio tocar en público al menos una vez al
trimestre, dado que es uno de los objetivos más importantes del currículo y del proyecto
educativo del centro. Según cómo determine al profesor o el Departamento, el público podrá
estar compuesto por los profesores exclusivamente, por el resto de compañeros (audición
interna) o por público en general (audición a "puertas abiertas"). A este respecto se
considerarán los aspectos siguientes:
a) El alumno habrá de montar a lo largo del curso un programa mínimo, incluido en los
criterios de evaluación. El profesor controlará su selección, lectura y estudio.
b) Dicho programa se trabajará de manera que a fin de curso sea posible interpretarlo en
público. De ahí la necesidad de mantener las piezas "en dedos". El alumno debe ser
autosuficiente en el mantenimiento del repertorio, aunque el profesor no lo controle
expresamente cada semana. Por último, profesor y alumno decidirán qué tocar según
el control y dominio de las piezas en las audiciones y conciertos previstos.
c)

Las actuaciones serán analizadas y valoradas por profesor y alumno conjuntamente
para desarrollar el sentido crítico, la autoestima y la autoevaluación. Puede ser
conveniente grabarlas para hacer un análisis más objetivo.

Las calificaciones trimestrales y finales serán numéricas.
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Procedimientos de calificación
Dentro de los Objetivos establecidos para cada curso, cabe señalar que no todos los Objetivos
poseen el mismo valor a la hora de calificar, algunos son más importantes que otros. A
continuación se detalla la ponderación que cada uno de esos Objetivos obtiene en la nota
trimestral o final del alumno.

OBJETIVO

PUNTUACIÓN

1. El Oboe. Mantenimiento.

0.5

2. Posición corporal.

0.5

3. Respiración.

1

4. Embocadura.

1

5. Sonoridad.

1

6. Articulación

0.5

7. Coordinación-digitación.

1

8. Tonalidades.

0.5

9. Interpretación.

1

10. Memoria.

0.5

11. Lectura a primera vista.

0.5

12. Audición.

0.5

13. Hábitos de estudio.

1

14. Actuación en público.

0.5

El alumno obtendrá en cada Objetivo una nota numérica: (de 0-0.5 ó de 0-1).
Objetivos de 0 a 0.5:
Suspenso = 0 – 0.24
Suficiente = 0.25 – 0.34
Bien = 0.35 – 0.44
Notable = 0.45 – 0.49
Sobresaliente =0.5
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Objetivos de 0 a 1:
Suspenso = 0 – 0.24
Suficiente = 0.5 – 0.59
Bien = 0.6 – 0.69
Notable = 0.7 – 0.89
Sobresaliente =0.9 - 1

El profesor elaborará a final de cada mes una calificación de los objetivos propuestos, de
acuerdo a las anotaciones recogidas en cada sesión. Esta calificación se obtendrá de la suma
ponderada de los objetivos.
La calificación trimestral o final vendrá dada por la media de estas calificaciones mensuales
(entre 1 y 10). Las calificaciones corresponden a:
1-4……………. Insuficiente
5………………….Suficiente
6………………….Bien
7-8……..……….Notable
9-10……….……Sobresaliente
La obtención de mayor o menor puntuación dentro de una misma calificación dependerá de
factores como el interés del alumno por mejorar, actitud, comportamiento, relación con los
compañeros, etc.
De acuerdo con la evaluación continua que establece la L.O.E., será requisito indispensable
para pasar de curso superar la 3ª evaluación con calificación global de 5 ó SUFICIENTE.

Criterios de calificación
1. Practicar el mantenimiento del oboe, y en especial la manufactura de las cañas de oboe y
corno inglés en varias de sus fases (atado, raspado de punta, quitar esmalte, hacer la
forma, rebajado, y raspado de triángulos y punta).
Suficiente: Dominar en la manufactura de las cañas el atado sin pérdidas de aire, hacer
la forma correctamente y raspado homogéneo. Poseer todo el material necesario para
la manufactura y explicar los pasos a seguir. Reconocer los instrumentos de la familia
del oboe.
Bien: Además, raspar en punta y triángulos y explicar los pasos a seguir.
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Notable: Además, consiguiendo un sonido aceptable en la caña y explicar los pasos a
seguir.
Sobresaliente: Además, consiguiendo calidad sonora con la ayuda del profesor, y
explicar los pasos a seguir en todo el proceso.
2. Adoptar una postura corporal correcta, relajada y flexible que permita los movimientos
necesarios en la interpretación musical individual o colectiva, (dar entrada,
respiraciones...) y emitir un sonido con naturalidad que evite crispaciones en dedos,
brazos, cabeza, garganta, etc.
Suficiente: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos demostrando su adquisición. Mostrar una actitud activa.
Bien: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos demostrando su adquisición y valorando su eficacia.
Notable: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos valorando su utilidad y poniéndolos en práctica de forma adecuada
durante la interpretación. Mostrar autonomía en el movimiento.
3. Dominar el instrumento mediante una técnica respiratoria adecuada basada en la
columna de aire y la respiración abdominal.
Suficiente: Realizar la respiración abdominal y emitir un sonido estable en todo el
registro del oboe independientemente del matiz y de la articulación.
Bien: además del anterior, expulsar el aire sobrante antes de tomar nuevo.
Notable: Ubicar las respiraciones musicales según las frases y semifrases de la música y
realizarlas.
Sobresaliente: Además de lo anterior, demostrar autonomía y criterio musical para
saber ubicar las respiraciones en los lugares más apropiados.
4. Demostrar flexibilidad en la embocadura a la hora de realizar matices y en los diferentes
registros grave, medio, agudo y sobreagudo.
Suficiente: Ser capaz de modificar la embocadura durante la interpretación musical
según sea el registro grave, medio, agudo o sobreagudo manteniendo la calidad
sonora.
Bien: Además de lo anterior, según sea la articulación y el matiz musical.
Notable: Además de lo anterior, corregir la afinación.
Sobresaliente: Además de lo anterior, y fraseo adecuado.
5. Conseguir calidad sonora en toda la extensión del instrumento independientemente del
matiz utilizado. Conocer y dominar la afinación del propio instrumento con sus defectos y
ventajas y saber utilizarlas en beneficio de la interpretación musical.
Suficiente: Emitir un sonido estable en toda la extensión del instrumento,
discriminando la buena calidad sonora de la mala, utilizando la embocadura y la
presión en columna de aire para corregir posibles deficiencias en la afinación.
Bien: Además, conocer y utilizar posiciones de modificación valorando su utilidad en la
afinación.
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Notable: Además de lo anterior, demostrar durante la interpretación musical de obras
o estudios control de la calidad sonora.
6. Dominar el vibrato utilizándolo con iniciativa propia, y siempre entendido como un recurso
para embellecer la música.
Suficiente: Percibir y observar su capacidad expresiva empezando a mostrar iniciativa
propia en su realización.
Bien: Desarrollar su dominio mediante el estudio específico.
Notable: Utilizar el vibrato de forma autónoma en la interpretación musical valorando
la aportación del profesor.
Sobresaliente: Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios
dominio del vibrato como recurso expresivo adaptado al estilo.
7. Desarrollar el dominio técnico - mecánico del instrumento con respecto a las tonalidades
y las diferentes articulaciones con el fin de adquirir un mayor control en la interpretación.
Suficiente: Demostrar mayor dominio en la interpretación gracias al estudio en casa.
Bien: Además, realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de los
ejercicios de mecanismo, estudios melódicos y obras propuestos para su curso.
Notable: Además, demostrar en la interpretación seguridad en las propias
posibilidades, fundamentadas en el dominio del instrumento.
8. Adquirir un mayor control, velocidad y suavidad en la digitación y en relación con la
articulación en todas las tonalidades, para tener confianza en las posibilidades de uno
mismo.
Suficiente: Demostrar mayor dominio gracias al trabajo en casa.
Bien: Además, realizando correctamente los diferentes tipos de articulación de los
ejercicios de mecanismo, estudios melódicos y obras propuestos para su estudio.
Notable: Además, con suavidad en la digitación, conocer digitaciones especiales o de
modificación y controlar las digitaciones sobreagudas y de trinos que aparecen en los
estudios.
Sobresaliente: Además, demostrar en la interpretación seguridad en las propias
posibilidades, fundamentadas en el dominio del instrumento.
9. Utilizar en la interpretación individual o de conjunto los conocimientos o destrezas
adquiridos y/o trabajados adaptados al estilo correspondiente con acompañamiento de
piano, en su caso: respiración, embocadura, sonido, fraseo, vibrato, articulación,
digitación, matices, agógica, puesta en escena, etc. consiguiendo la máxima expresividad y
cierto gusto a la hora de tocar cualquier melodía. Interpretar repertorio con corno inglés.
Bien: Trabajar y ensayar las piezas musicales con acompañamiento de piano con el
pianista acompañante de la especialidad e interpretar las piezas musicales de su curso
dominando fraseo y respiraciones, embocadura, afinación, vibrato, matices y
digitación.
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Notable: Además, preparar y poseer un repertorio formado por obras de diferentes
épocas y estilos, de acuerdo al curso en el que se encuentra el alumno.
Sobresaliente: Además, cumplir en un 90% el repertorio de estudios del curso y tocar
al menos 3 de las obras con acompañamiento de piano.
10. Utilizar la memoria en la interpretación musical demostrando seguridad y valorándola
como una importante herramienta para el estudio.
Suficiente: Realizar fragmentos musicales de memoria utilizando el análisis musical de
la frase como herramienta para la comprensión, prestando atención a la tonalidad, el
ritmo característico, dinámica y respiraciones.
Bien: Además, valorando la concentración como condición indispensable para la
memorización.
Notable: Además, con expresión musical.
Sobresaliente: interpretar de memoria y en audición una pieza o un movimiento de
una obra del repertorio del curso con acompañamiento de piano, aplicando las
características de su estilo.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos o trabajados.
Suficiente: Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del
sonido, notas y ritmo, respiración.
Bien: Además de lo anterior, con una correcta articulación.
Notable: Además, con las dinámicas especificadas.
Sobresaliente: Además, con expresión musical.
12. Escuchar música de diferentes épocas y estilos para desarrollar su cultura musical y utilizar
los conocimientos adquiridos en aras a una mejor interpretación. Escuchar, conocer y
tocar repertorio solista para oboe y corno inglés, tanto de orquesta como de banda de
música.
Suficiente: Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD,
etc., mostrando interés por el hecho musical. Identificar y describir las características
esenciales de la pieza musical que se trabaje.
Bien: Además, tener una opinión crítica respecto al hecho musical y su calidad.
Notable: Además, dominar los solos orquestales propuestos para su estudio,
conociendo las características de la obra, su estilo o época.
Sobresaliente: Además, interpretar las piezas musicales aplicando todos los
conocimientos adquiridos o trabajados.
13. Demostrar en el estudio en casa autonomía y recursos para solucionar cuestiones
relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc.
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Bien: Tener unos hábitos de estudio que produzcan rendimiento. Identificar los pasajes
de dificultad y tener un procedimiento de estudio para resolver dichos pasajes.
Notable: Además de lo anterior, utilizar la memoria para resolver dificultades.
Sobresaliente: Además de lo anterior, utilizar la capacidad de análisis para comprender
y solucionar problemas interpretativos.
14. Actuar en público interpretando obras de diferentes épocas y estilos con el
acompañamiento adecuado.
Suficiente: Realizar audiciones interpretando obras del repertorio del curso con calidad
musical, poniendo en práctica lo trabajado durante el curso y valorando la
interpretación ante el público como la finalidad del músico.
Notable: Además, demostrando saber estar en el escenario utilizando el dominio de la
memoria y del propio cuerpo.
Sobresaliente: Demostrar control en la actuación en público utilizando los reflejos
necesarios para resolver los posibles contratiempos que puedan surgir durante la
interpretación.
5.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
A continuación se describe el procedimiento sustitutivo de la evaluación continua para
aquellos alumnos que hayan superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas
de la asignatura:
Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar al alumno
dentro de la evaluación continua y según estipula la normativa por falta de asistencia a clase
(individual y pianista acompañante), se utilizará el procedimiento sustitutivo de la evaluación
continua que consistirá en:
DESARROLLO DE LA PRUEBA
La prueba tendrá dos partes:
- Parte A, interpretativa.
- Parte B, manufactura de las cañas.
Interpretación con el oboe de cuatro composiciones del repertorio de su curso: Composición 1,
lectura a 1ª vista. Proporcionada por el profesor. Composición 2, de memoria. Elegida
libremente por el aspirante. Composición 3. Elegida libremente por el aspirante. Composición
4. Elegida por el profesor. El alumno interpretará las composiciones (estudios melódicos o
movimientos de obras), que él crea conveniente o el profesor le sugiera, de las que
pertenezcan al repertorio del curso y que el alumno debiera interpretar según el repertorio
mínimo establecido para cada evaluación. (ver apartado Contenidos (Temporalización); y el
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repertorio secuenciado por trimestre). Además una de las composiciones deberá ser
interpretada en audición ante público, y con el acompañamiento correspondiente.
Manufactura de una caña, según los objetivos, contenidos y criterios de calificación
establecidos en este curso.
Para esta prueba, se utilizarán los criterios de evaluación y los criterios de calificación
establecidos en la programación para este curso que sean aplicables a este tipo de prueba.
5.7. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
La prueba extraordinaria de septiembre, consistirá en la realización de una prueba de
contenidos, donde el alumno demuestre a través del repertorio mínimo exigido, la superación
de los criterios de evaluación reflejados en los mínimos exigibles, lo cual supondrá la
consecución de los objetivos propuestos para el curso.
La prueba extraordinaria de septiembre está destinada a los alumnos que no hayan superado
el curso en junio.
5.8. PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
Los tiempos lectivos de la asignación horaria de Instrumentista acompañante, serán agrupados
según los siguientes criterios de la comisión de coordinación pedagógica para que resulte más
efectivo:
Los alumnos de la opción A tendrán una asignación horaria desde principio de curso de 30
minutos cada semana independiente a la clase de instrumento individual.
Los alumnos de la opción B tendrán una asignación horaria de 30 minutos cada dos semanas
independiente a la clase de instrumento individual. Los alumnos por tanto quedan asignados
por parejas en la misma franja horaria de 30 minutos.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor pianista
acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la función de pianista
acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre
estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de clases podrá suspenderse solamente en el
tiempo necesario para atender correctamente las audiciones.
El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio bisemanal
de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus clases tendrá en cuenta
las siguientes observaciones:
-Diario de clase.
El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, referidos a cada
clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y valoración del proceso de
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aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder informar al tutor, padres o al propio
alumno de su evolución.
-Repertorio.
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras sesiones de
clase individual de cada trimestre.
El repertorio a acompañar, incluido el de las clases colectivas, deberá ser facilitado al profesor
instrumentista acompañante por el centro según las solicitudes de éste. Deberá ser original y
deberá estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio que sean
necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no solamente de su
parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se encuentre
el alumno.
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de cada
trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las audiciones,
entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o incorporación de
obras de común acuerdo entre profesor tutor y el profesor instrumentista acompañante.
En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las clases, los
ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto la clase
podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una audición y los alumnos
asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.
Todos los alumnos realizarán al menos tres audiciones con pianista en el curso, repartidas
entre cada uno de los trimestres, siempre que hayan realizado como mínimo dos ensayos para
esa audición, y el profesor pianista y el tutor hayan acordado que está apto para tocar en
público.
El tiempo lectivo del instrumentista acompañante forma parte de la asignatura Instrumento, y
representará un porcentaje de la calificación de dicha asignatura según los acuerdos del
departamento para cada asignatura.
5.9. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Perfil A.
Material del profesor
-

Perfeccionamiento de la técnica instrumental: vibrato, calidad sonora, afinación, etc.
Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de velocidad.
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- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
Métodos
Ø Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Editorial: Ricordi.
(Selección de ejercicios de la primera parte).
Ø A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial:
Alphonse Leduc. (Grandes estudios: 1 - 8).
Ø 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W.Ferling. Editorial: Gérard Billaudot.
(Estudios del 21 - 34).
Ø Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. Editorial: Zimmermann - Frankfurt.
(Estudios del 13 - 18).
Ø Estudios (32). Autor: E. Loyon. Editorial: Gérard Billaudot.
(Estudios del 1 - 5, seleccionando).
Obras
Ø Concierto en Re m, RV. 454. Oboe y piano. Autor: A. Vivaldi. Editorial: Ricordi.
Ø Les Tableaux Glants, La Gracieuse. Corno Inglés y piano. Autor: L.D.C. D´Hervelois.
Ø Concierto en Do M, HOB. VIIg. Oboe y piano.Autor: J.Haydn. Editorial: Breitkopf &
Hartel.
Ø Sonata en Fa M, KV 370. Oboe y piano. Autor: W. A. Mozart. Editorial: Boosey & Hawk.
Ø Sonata, Op. 166. Oboe y piano. Autor: C. Saint - Saëns. Editorial: Master Music.
Ø Sonata. Oboe y piano.Autor: F. Poulenc. Editorial: Chester Music.
Ø 2ª Monodia. Autor:Ch. Koechlin.Ed. Gérard Billaudot.
Solos de Orquesta
o
o
o

Música Barroca: partituras aportadas por el profesor.
Música Clásica, Romántica y S. XX: se extraerán del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.
Edit. Boosey & Hawkes.
Música S. XX: partituras aportadas por el profesor.

Lectura a primera vista
Se utilizarán piezas del repertorio del curso, tanto métodos, obras y repertorio orquestal.
Además se utilizarán otras piezas pertenecientes a otros métodos como:
- 24 Instructional Duets. J. Küffner. Universal Edition.
- Advanced duets. Bod Nelson. Charles Colin Music. Etc.
Bibliografía de apoyo
A continuación citamos algunos de los libros básicos cuya lectura recomendaremos, o
exigiremos total o parcialmente a nuestros alumnos.
v Baines, Anthony. Woodwind Instruments and Their History. Dover Publications. New York.
1991. (1ª edición en 1957)
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Bate, P. The Oboe. Londres, 1956.
Dorian, Frederich: Historia de la interpretación musical. Ed. Taurus, Madrid.1986.
Goossens, Leon. The Oboe.
Lawson, Colin y Stowell Robin. La interpretación histórica de la música.Alianza Música.
Madrid. 2005.
v Michels, Ulrichs. Atlas de Música. Vol. I – II. Alianza Editorial. Madrid, 1994.
v Sardá Rico, Esther: En forma: ejercicios para músicos.Ed. Piados, Barcelona, 2003.

v
v
v
v

Distribución temporal Perfil A.
Primer trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de ejercicios 1-4.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 1-3.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.Estudios del 21 – 24.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. Estudios del 13 - 14.
- Estudios (32). Autor: E. Loyon. Estudio 1.
- Concierto en Re m, RV. 454. Autor: A. Vivaldi.
- Les Tableaux Galants, La Gracieuse. (3 movimientos)
- Concierto en Do M, HOB. VIIg. Autor: J. Haydn.
- Música S. XX: partituras aportadas por el profesor.
Segundo trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de ejercicios 5-9.
- A. M. R. Barret Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 4-6.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.Estudios del 25 – 30.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. Estudios del 15 - 16.
- Estudios (32). Autor: E. Loyon. Estudios 2 y 3, seleccionando.
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- Sonata en Fa M, KV 370. Autor: W. A. Mozart.
- Sonata. Autor: F. Poulenc.
-2ª Monodia. Autor: Ch. Koechlin.
- Música Barroca: partituras aportadas por el profesor.
Tercer trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de ejercicios 10-13.
- A. M. R. Barret Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 7- 8.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.Estudios del 31 – 34.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. Estudios del 17 - 18.
- Estudios (32). Autor: E. Loyon. Estudios 3 y 4, seleccionando.
- Sonata, Op. 166. Autor: C. Saint - Saëns.
- Música Clásica, Romántica y S. XX: se extraerán del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.

Perfil B.
Material del profesor
-

Perfeccionamiento de la la técnica instrumental: vibrato, calidad sonora, afinación,
etc.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
Métodos
Ø Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Editorial: Ricordi.
(Selección de ejercicios de la primera parte).
Ø A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial:
Alphonse Leduc. (Grandes estudios: 1 - 6).
Ø 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W.Ferling. Editorial: Gérard Billaudot.
(Estudios del 21 - 32).
Ø Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. Editorial: Zimmermann - Frankfurt.
(Estudios del 13 - 17).
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Obras
Ø Concierto en Re m, RV. 454. Oboe y piano. Autor: A. Vivaldi. Editorial: Ricordi.
Ø Les Tableaux Glants, La Gracieuse. Corno Inglés y piano. Autor: L.D.C. D´Hervelois.
Ø Concierto en Do M, HOB. VIIg. Oboe y piano.Autor: J.Haydn. Editorial: Breitkopf &
Hartel.(1º y 2º Mov.)
Ø Sonata, Op. 166. Oboe y piano. Autor: C. Saint - Saëns. Editorial: Master Music.
Ø Sonata. Oboe y piano.Autor: F. Poulenc. Editorial: Chester Music.
Solos de Orquesta
o
o
o

Música Barroca: partituras aportadas por el profesor.
Música Clásica, Romántica y S. XX: se extraerán del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.
Edit. Boosey & Hawkes.
Música S. XX: partituras aportadas por el profesor.

Lectura a primera vista
Se utilizarán piezas del repertorio del curso, tanto métodos, obras y repertorio orquestal.
Además se utilizarán otras piezas pertenecientes a otros métodos como:
- 24 Instructional Duets. J. Küffner. Universal Edition.
- Advanced duets. Bod Nelson. Charles Colin Music. Etc.
Bibliografía de apoyo
A continuación citamos algunos de los libros básicos cuya lectura recomendaremos, o
exigiremos total o parcialmente a nuestros alumnos.
v Baines, Anthony. Woodwind Instruments and Their History. Dover Publications. New York.
1991. (1ª edición en 1957)
v Bate, P. The Oboe. Londres, 1956.
v Dorian, Frederich: Historia de la interpretación musical. Ed. Taurus, Madrid.1986.
v Goossens, Leon. The Oboe.
v Lawson, Colin y Stowell Robin. La interpretación histórica de la música.Alianza Música.
Madrid. 2005.
v Michels, Ulrichs. Atlas de Música. Vol. I – II. Alianza Editorial. Madrid, 1994.
v Sardá Rico, Esther: En forma: ejercicios para músicos.Ed. Piados, Barcelona, 2003.

Distribución temporal Perfil B.
Primer trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
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- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de ejercicios 1-4.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 1 y 2.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.Estudios del 21 – 24.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. Estudios del 13 y 14.
- Concierto en Re m, RV. 454. Autor: A. Vivaldi.
- Les Tableaux Galants, La Gracieuse. (2 movimientos)
- Música S. XX: partituras aportadas por el profesor.
Segundo trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de ejercicios 5-9.
- A. M. R. Barret Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 3 y 4.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.Estudios del 25 – 28.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. Estudios del 15 - 16.
- Concierto en Do M, HOB. VIIg. Autor: J. Haydn. (1º y 2º Mvt.)
- Sonata. Autor: F. Poulenc.
- Música Barroca: partituras aportadas por el profesor.
Tercer trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de ejercicios 10-13.
- A. M. R. Barret Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 5-6.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.Estudios del 29 – 32.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. Estudio 17.
- Sonata, Op. 166. Autor: C. Saint - Saëns.
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- Música Clásica, Romántica y S. XX: se extraerán del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.
5.10. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
-Conciertos
*Concierto-recital a cargo de antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
*Concierto a cargo de grupos instrumentales de viento madera y ensemble de oboes.
*Asistencia a audiciones de esta especialidad u otra especialidad programadas en el centro,
conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista de interés musical y
pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades de la Región de Murcia y otras
provincias (con la autorización pertinente).
*Preparación y presentación de alumnos del centro a concursos de interpretación.
-Cursos
* Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe, oboe de amor y corno inglés
realizado por un profesor experto en la materia.
* Curso de “miedo escénico” realizado por un profesor experto en la materia.
-Intercambios
* Intercambio socio-cultural de alumnos/as del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y el Conservatorio Profesional de Música “Pedro Terol” de Orihuela. Este
intercambio se llevará a cabo en el segundo trimestre y consistirá en realizar una visita y
audición por parte de nuestros alumnos en el salón de actos de dicho conservatorio.
-Exposiciones
*Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del centro.
-Ponencias
*Ponencia a cargo de un profesor de oboe, sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”.
*Ponencia sobre el mantenimiento, ajuste y revisión del oboe a cargo de un profesor experto
en la materia.

6. SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
6.1. OBJETIVOS
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1. Practicar el mantenimiento del oboe, y en especial la manufactura de las cañas de oboe y
oboe de amor en varias de sus fases (atado, raspado de punta, quitar esmalte, hacer la
forma, rebajado, y raspado de triángulos y punta).
2. Adoptar una postura corporal correcta, relajada y flexible que permita los movimientos
necesarios en la interpretación musical individual o colectiva, (dar entrada,
respiraciones...) y emitir un sonido con naturalidad que evite crispaciones en dedos,
brazos, cabeza, garganta, etc.
3. Dominar el instrumento mediante una técnica respiratoria adecuada basada en la
columna de aire y la respiración abdominal.
4. Demostrar flexibilidad en la embocadura a la hora de realizar matices y en los diferentes
registros grave, medio, agudo y sobreagudo.
5. Conseguir calidad sonora en toda la extensión del instrumento independientemente del
matiz utilizado. Conocer y dominar la afinación del propio instrumento con sus defectos y
ventajas y saber utilizarlas en beneficio de la interpretación musical.
6. Dominar el vibrato utilizándolo con iniciativa propia, y siempre entendido como un recurso
para embellecer la música.
7. Desarrollar el dominio técnico - mecánico del instrumento con respecto a las tonalidades
y las diferentes articulaciones con el fin de adquirir un mayor control en la interpretación.
8. Adquirir un mayor control, velocidad y suavidad en la digitación y en relación con la
articulación en todas las tonalidades, para tener confianza en las posibilidades de uno
mismo.
9. Utilizar en la interpretación individual o de conjunto los conocimientos o destrezas
adquiridos y/o trabajados adaptados al estilo correspondiente con acompañamiento de
piano, en su caso: respiración, embocadura, sonido, fraseo, vibrato, articulación,
digitación, matices, agógica, puesta en escena, etc. consiguiendo la máxima expresividad y
cierto gusto a la hora de tocar cualquier melodía. Interpretar repertorio de oboe de amor.
10. Utilizar la memoria en la interpretación musical demostrando seguridad y valorándola
como una importante herramienta para el estudio.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos o trabajados.
12. Escuchar música de diferentes épocas y estilos para desarrollar su cultura musical y utilizar
los conocimientos adquiridos en aras a una mejor interpretación. Escuchar, conocer y
tocar repertorio solista para oboe y oboe de amor, tanto de orquesta como de banda de
música.
13. Demostrar en el estudio en casa autonomía y recursos para solucionar cuestiones
relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc.
14. Actuar en público realizando un recital que incluya obras de diferentes épocas y estilos
con el acompañamiento adecuado.
6.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
Primer Trimestre
1. El mantenimiento de oboe: caña y cuerpo del instrumento. Ejercitación en los procesos
esenciales del cuidado del instrumento y manufactura de las cañas. Valoración de la
importancia del correcto funcionamiento de la caña y del instrumento.
2. La posición corporal: realización de ejercicios de concienciación corporal. Reconocimiento
de los beneficios de una buena colocación del cuerpo respecto al instrumento.
3. La columna de aire y aprecio por la respiración abdominal. Práctica de ejercicios de
concienciación respiratoria y aplicación en la interpretación: colocación y realización de
respiraciones.
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4. Realización de ejercicios de embocadura y flexibilidad con la caña y diferenciación de los
diferentes tipos de presión según los registros.
5. Interpretación de ejercicios y textos musicales que favorezcan el desarrollo de la calidad
del sonido y la afinación. Concienciación del buen sonido como carta de presentación del
músico
6. Estudio del vibrato y utilización en estudios. Valoración del vibrato como un recurso
expresivo útil y necesario en la interpretación.
7. Práctica de ejercicios específicos sobre escalas o mecanismos e interpretación de textos
musicales que favorezcan el desarrollo de las diferentes articulaciones y ataques.
8. El registro del oboe desde Sib1 hasta Sol3: digitaciones auxiliares o de modificación.
Práctica de ejercicios que favorezcan el desarrollo de la velocidad en la digitación y la
precisión rítmica, así como adoptar un método adecuado para resolver pasajes de
dificultad. Comprensión de la necesidad de trabajar aspectos específicos de la técnica del
oboe para conseguir un mayor dominio sobre el instrumento.
9. Características interpretativas de la música Barroca, Clásica, Romántica y Siglo XX, en
relación a las obras del repertorio de este curso, con oboe y oboe de amor. Lectura de
libros y artículos relacionados con la interpretación musical de los diferentes estilos, así
como análisis e interpretación de textos musicales que favorezcan la puesta en práctica
de los conocimientos adquiridos con acompañamiento de piano, en su caso.
10. Principios de memorización: repetición y organización. Práctica del análisis melódico y
armónico. Valoración de la memoria como herramienta para el estudio.
11. Lectura a primera vista de estudios melódicos adecuadas al nivel del alumno.
12. La audición activa de la música. Conocimiento de las características interpretativas de la
música Barroca, Clásica, Romántica y Siglo XX. Audición e interpretación de música
representativa de los diferentes estilos.
13. Los hábitos de estudio y las técnicas de estudio para el desarrollo de todos los aspectos
técnicos del oboe. Adopción de hábitos y técnicas de estudio adecuados para resolver
problemas relacionados con la interpretación.
14. La actuación en público y la práctica en conjunto. Práctica ejercicios de relajación previos
a la interpretación, movimientos expresivos en la interpretación, gestos de entradas y
cortes finales, etc. y dominio del cuerpo y mente. Simulación de puesta en escena.
Predisposición para la actuación en público demostrando seguridad ante la
interpretación musical basada en el dominio de lo que se va a interpretar.
Segundo Trimestre
1. Ejercitación en los procesos esenciales del cuidado del instrumento y manufactura de las
cañas. Valoración de la importancia del correcto funcionamiento de la caña y del
instrumento.
2. Realización de ejercicios de concienciación corporal. Reconocimiento de los beneficios de
una buena colocación del cuerpo respecto al instrumento.
3. Práctica de ejercicios de concienciación respiratoria y aplicación en la interpretación:
colocación y realización de respiraciones.
4. Realización de ejercicios de embocadura y flexibilidad con la caña y diferenciación de los
diferentes tipos de presión según los registros.
5. Interpretación de ejercicios y textos musicales que favorezcan el desarrollo de la calidad
del sonido y la afinación. Concienciación del buen sonido como carta de presentación del
músico
6. Estudio del vibrato y utilización en estudios. Valoración del vibrato como un recurso
expresivo útil y necesario en la interpretación.
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7. Práctica de ejercicios específicos sobre escalas o mecanismos e interpretación de textos
musicales que favorezcan el desarrollo de las diferentes articulaciones y ataques.
8. El registro del oboe desde Sib1 hasta Sol3: digitaciones auxiliares o de modificación.
Práctica de ejercicios que favorezcan el desarrollo de la velocidad en la digitación y la
precisión rítmica, así como adoptar un método adecuado para resolver pasajes de
dificultad. Comprensión de la necesidad de trabajar aspectos específicos de la técnica del
oboe para conseguir un mayor dominio sobre el instrumento.
9. Características interpretativas de la música Barroca, Clásica, Romántica y Siglo XX, en
relación a las obras del repertorio de este curso, con oboe y oboe de amor. Lectura de
libros y artículos relacionados con la interpretación musical de los diferentes estilos, así
como análisis e interpretación de textos musicales que favorezcan la puesta en práctica
de los conocimientos adquiridos con acompañamiento de piano, en su caso.
10. Principios de memorización: repetición y organización. Práctica del análisis melódico y
armónico. Valoración de la memoria como herramienta para el estudio.
11. Lectura a primera vista de estudios melódicos adecuadas al nivel del alumno.
12. La audición activa de la música. Conocimiento de las características interpretativas de la
música Barroca, Clásica, Romántica y Siglo XX. Audición e interpretación de música
representativa de los diferentes estilos.
13. Los hábitos de estudio y las técnicas de estudio para el desarrollo de todos los aspectos
técnicos del oboe. Adopción de hábitos y técnicas de estudio adecuados para resolver
problemas relacionados con la interpretación.
14. La actuación en público y la práctica en conjunto. Práctica ejercicios de relajación previos
a la interpretación, movimientos expresivos en la interpretación, gestos de entradas y
cortes finales, etc. y dominio del cuerpo y mente. Simulación de puesta en escena.
Predisposición para la actuación en público demostrando seguridad ante la
interpretación musical basada en el dominio de lo que se va a interpretar.
Tercer Trimestre
1. Ejercitación en los procesos esenciales del cuidado del instrumento y manufactura de las
cañas. Valoración de la importancia del correcto funcionamiento de la caña y del
instrumento.
2. Realización de ejercicios de concienciación corporal. Reconocimiento de los beneficios de
una buena colocación del cuerpo respecto al instrumento.
3. Práctica de ejercicios de concienciación respiratoria y aplicación en la interpretación:
colocación y realización de respiraciones.
4. Realización de ejercicios de embocadura y flexibilidad con la caña y diferenciación de los
diferentes tipos de presión según los registros.
5. Interpretación de ejercicios y textos musicales que favorezcan el desarrollo de la calidad
del sonido y la afinación. Concienciación del buen sonido como carta de presentación del
músico
6. Estudio del vibrato y utilización en estudios. Valoración del vibrato como un recurso
expresivo útil y necesario en la interpretación.
7. Práctica de ejercicios específicos sobre escalas o mecanismos e interpretación de textos
musicales que favorezcan el desarrollo de las diferentes articulaciones y ataques.
8. El registro del oboe desde Sib1 hasta Sol3: digitaciones auxiliares o de modificación.
Práctica de ejercicios que favorezcan el desarrollo de la velocidad en la digitación y la
precisión rítmica, así como adoptar un método adecuado para resolver pasajes de
dificultad. Comprensión de la necesidad de trabajar aspectos específicos de la técnica del
oboe para conseguir un mayor dominio sobre el instrumento.
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9. Características interpretativas de la música Barroca, Clásica, Romántica y Siglo XX, en
relación a las obras del repertorio de este curso, con oboe y oboe de amor. Lectura de
libros y artículos relacionados con la interpretación musical de los diferentes estilos, así
como análisis e interpretación de textos musicales que favorezcan la puesta en práctica
de los conocimientos adquiridos con acompañamiento de piano, en su caso.
10. Principios de memorización: repetición y organización. Práctica del análisis melódico y
armónico. Valoración de la memoria como herramienta para el estudio.
11. Lectura a primera vista de estudios melódicos adecuadas al nivel del alumno.
12. La audición activa de la música. Conocimiento de las características interpretativas de la
música Barroca, Clásica, Romántica y Siglo XX. Audición e interpretación de música
representativa de los diferentes estilos.
13. Los hábitos de estudio y las técnicas de estudio para el desarrollo de todos los aspectos
técnicos del oboe. Adopción de hábitos y técnicas de estudio adecuados para resolver
problemas relacionados con la interpretación.
14. La actuación en público y la práctica en conjunto. Práctica ejercicios de relajación previos
a la interpretación, movimientos expresivos en la interpretación, gestos de entradas y
cortes finales, etc. y dominio del cuerpo y mente. Simulación de puesta en escena.
Predisposición para la actuación en público demostrando seguridad ante la
interpretación musical basada en el dominio de lo que se va a interpretar.
6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación
motriz así como 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.
b) Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos
de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad para interrelacionar los conocimientos
técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.
c) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento desde el Sib1 hasta el Sol3 en escala cromática. Mediante este criterio se
pretende evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del
instrumento y la utilización de sus posibilidades dentro del registro establecido.
d) 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.
e) Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y del
repertorio. Este criterio de evaluación pretende verificar las técnicas de estudio del alumno, el
grado de asimilación y comprensión de las explicaciones y su aplicación práctica.
f) 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.
g) 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 del oboe y de sus obras más
representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios
estéticos correspondientes.
h) Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo
correspondiente. Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el

224

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
alumnado posee de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado
sonoro de las mismas.
i) Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de
flexibilidad que permita el texto musical. Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y
la libertad de interpretación dentro del respeto al texto.
j) 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 para autocrítica.
k) Tocar 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 al tocar en público.
6.4. MÍNIMOS EXIGIBLES
-Dominar en la manufactura de las cañas el atado sin pérdidas de aire, hacer la forma
correctamente, raspado homogéneo y realizar cuatro cañas por trimestre; y explicar los pasos
a seguir. Reconocer los instrumentos de la familia del oboe y tocar ejercicios básicos con el
oboe de amor.
-Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos interpretativos
demostrando su adquisición. Mostrar actitud activa.
-Realizar la respiración abdominal y emitir un sonido estable en todo el registro del oboe
independientemente del matiz y de la articulación.
-Ser capaz de modificar la embocadura durante la interpretación musical según sea el registro
grave, medio, agudo o sobreagudo manteniendo la calidad sonora.
-Emitir un sonido estable en toda la extensión del instrumento, discriminando la buena calidad
sonora de la mala, utilizando la embocadura y la presión en columna de aire para corregir
posibles deficiencias en la afinación.
-Percibir y observar su capacidad expresiva empezando a mostrar iniciativa propia en su
realización.
-Demostrar mayor dominio en la interpretación gracias al estudio en casa.
-Demostrar mayor dominio gracias al trabajo en casa.
-Trabajar y ensayar las piezas musicales con acompañamiento de piano con el pianista
acompañante de la especialidad e interpretar las piezas musicales de su curso dominando
fraseo y respiraciones, embocadura, afinación, vibrato, matices y digitación.
-Realizar fragmentos musicales de memoria utilizando el análisis musical de la frase como
herramienta para la comprensión, prestando atención a la tonalidad, el ritmo característico,
dinámica y respiraciones.
-Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del sonido, notas y ritmo,
respiración.
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-Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD, etc., mostrando
interés por el hecho musical. Identificar y describir las características esenciales de la pieza
musical que se trabaje.
-Tener unos hábitos de estudio que produzcan rendimiento. Identificar los pasajes de
dificultad y tener un procedimiento de estudio para resolver dichos pasajes.
-Realizar el recital, 30 minutos (Perfil A) 15 minutos (Perfil B), interpretando obras de 5º o 6º
de enseñanzas profesionales, poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos y
valorando la interpretación ante el público como la finalidad del músico.
Perfil A.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 13 ejercicios de la segunda
parte del 1-20.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. 5 Grandes estudios del 916.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.10 estudios del 35 – 48.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. 4 estudios del 19 - 25.
- Estudios (32). Autor: E. Loyon. 2 estudios del 6-10, seleccionando.
- Concierto en Fa M, F VII, 2. RV.455. Autor: A. Vivaldi.
- Les Tableaux Galants, Les Vendangeuses. (2 movimientos)
- Concierto Nº 1 en Re m. Autor: L. A. Lebrun. 1º mov.
- Sonata en Fa M, KV 370. Autor: W. A. Mozart.
- Tres Romanzas, Op. 94. Autor: R. Schumann. 1ª Romanza.
- Sonata, Op. 166. Autor: C. Saint - Saëns.
- Sonata (1938). Autor: P. Hindemith.
-Traquair Music para oboe solo. Autor: R. Samuel.
- Música Barroca: 1 partitura aportada por el profesor.
- Música Clásica, Romántica y S. XX: dos solos del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.
- Música S. XX: 1 partitura aportada por el profesor.

Distribución temporal Perfil A.
Primer trimestre
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- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 4 ejercicios de la segunda
parte: 1-7.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. 2 Grandes estudios.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.4 estudios.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. 2 estudios.
- Estudios (32). Autor: E. Loyon. 1 estudio.
- Concierto en Fa M, F VII, 2. RV.455. Autor: A. Vivaldi.
- Concierto Nº 1 en Re m. 1º tiempo. Autor: L. A. Lebrun.
- Les Tableaux Galants, Les Vendangeuses. (2 movimientos)
- Sonata en Fa M, KV 370. 1º y 2º movimientos. Autor: W. A. Mozart.
- Sonata (1938). 1º movimiento. Autor: P. Hindemith.
- Música S. XX: 1 partitura aportada por el profesor.
Segundo trimestre
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 5 ejercicios de la segunda parte
del 8-15.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. 2 Grandes estudios.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.5 estudios.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. 2 estudios.
- Estudios (32). Autor: E. Loyon. 1 estudio.
- Sonata en Fa M, KV 370. 3º movimiento. Autor: W. A. Mozart.
- Tres Romanzas, Op. 94. 1º Romanza. Autor: R. Schumann.
- Sonata, Op. 166. Autor: C. Saint - Saëns.
- Sonata (1938). 2º movimiento. Autor: P. Hindemith.
- Música Barroca: 1 partitura aportada por el profesor.
- Música Clásica, Romántica y S. XX: 2 solos del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.
Tercer trimestre
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 4 ejercicios de la segunda parte
del 16-20.
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- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 1
estudio.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.1 estudio.

Perfil B.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 10 ejercicios de la segunda
parte: 1-20.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. 4 Grandes estudios: 916.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.7 estudios del 35 – 48.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. 3 estudios del 19 - 25.
- Concierto en Fa M, F VII, 2. RV.455. Autor: A. Vivaldi. (1 movimiento).
- Les Tableaux Galants, Les Vendangeuses. (1 movimiento)
- Sonata en Fa M, KV 370. Autor: W. A. Mozart. (1º y 2º tp).
- Tres Romanzas, Op. 94. Autor: R. Schumann. 1ª Romanza.
- Sonata, Op. 166. Autor: C. Saint - Saëns. (1º y 2º tp).
- Sonata (1938). Autor: P. Hindemith.
- Música Barroca: 1 partitura aportada por el profesor.
- Música Clásica, Romántica y S. XX: 2 solos del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.
- Música S. XX: 1 partitura aportada por el profesor.
Distribución temporal Perfil B.
Primer trimestre
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 3 ejercicios de la segunda
parte: 1-7.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 1
estudio.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling. 2 estudios.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. 1 estudio.
- Concierto en Fa M, F VII, 2. RV.455. Autor: A. Vivaldi. (1 movimiento).

228

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
- Les Tableaux Galants, Les Vendangeuses. (1 movimiento)
- Sonata en Fa M, KV 370. 1º y 2º movimientos. Autor: W. A. Mozart.
- Sonata (1938). 1º movimiento. Autor: P. Hindemith.
- Música S. XX: 1 partitura aportada por el profesor.
Segundo trimestre
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 4 ejercicios de la segunda
parte: 8-15.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 2
estudios.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.3 estudios.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. 1 estudio.
- Tres Romanzas, Op. 94. 1º Romanza. Autor: R. Schumann.
- Sonata, Op. 166. Autor: C. Saint - Saëns. 1º y 2º tp.
- Sonata (1938). 2º movimiento. Autor: P. Hindemith.
- Música Barroca: 1 partitura aportada por el profesor.
- Música Clásica, Romántica y S. XX: 2 solos del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.
Tercer trimestre
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de 3 ejercicios de la segunda
parte: 16-20.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 1
estudio.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling. 2 estudios.
6.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El proceso de evaluación no sólo debe concernir a la adquisición de conocimientos y
habilidades, sino que debe de abarcar las aptitudes y actitudes de nuestros alumnos. El punto
de partida será la Evaluación Inicial del alumno a principios de curso, en la que se detecten las
destrezas adquiridas, sus lagunas formativas (para alumnos de nuevo ingreso en el centro),
aptitudes e intereses, quedando registrados los datos más relevantes en el Registro de
Evaluación Continua (R.E.C.). Es fundamental analizar las aptitudes e intereses de cada alumno
con el fin de orientarlos adecuadamente para realizar estudios superiores.
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Para aplicar los criterios de evaluación propuestos para cada curso son fundamentales los dos
procedimientos siguientes:
La evaluación continua, que permite determinar aptitudes, valorar actitudes y
controlar la evolución del aprendizaje día a día.
La interpretación en público de un programa determinado, lo que permite objetivar
los resultados alcanzados.
En cuanto a la evaluación continua hay que tener en cuenta:
a) Control de la asistencia a clase. La falta de asistencia, sea cual sea el motivo, implica
una evaluación negativa del alumno por la discontinuidad en el trabajo. En caso de
superar el 20% del total de clases individuales del curso, o el 20% de las clases con el
pianista acompañante, bien sean no justificadas como justificadas, se perdería el
derecho a la evaluación continua, pudiendo acogerse el alumno a la Evaluación
Extraordinaria.
b) La atención y la receptividad mostradas en clase.
c) La capacidad de corregir errores, ya sea en el momento o en la clase siguiente. Hay
que observar si el alumno los detecta o si al menos los controla al explicárselos.
d) La capacidad de resolver problemas técnicos, musicales e interpretativos. Ello muestra
las capacidades de razonar, analizar y la creatividad.
e) El estudio y el esfuerzo personal, relacionándolos además con el rendimiento. Las
necesidades son absolutamente individuales, y hay que valorar el resultado para poder
determinar si el esfuerzo es o no suficiente.
f) El progreso individual: cómo y cuándo aplica a su estudio lo explicado y corregido en
clase. El alumno remiso a ello suele tener un progreso lento o incluso nulo, demuestra
su incapacidad para focalizar su atención, y no trabaja en su estudio diario de forma
autónoma. Siempre necesita que el profesor le “solucione” los problemas.
g) El interés y la participación en las actividades del departamento.
El profesor dispone de un cuaderno de trabajo en que anota los contenidos trabajados en cada
clase, los ejercicios y el repertorio, actividades realizadas, lo que se ha superado y lo que queda
por trabajar, así como la participación en audiciones y actividades, recursos a utilizar en caso
de que no se avance como está programado.
Es también fundamental ir desarrollando la capacidad de autoevaluación, de tal manera que el
alumno llegue a ser consciente hasta dónde llega y porqué. Igualmente, poco a poco debe
tener recursos y estrategias para recuperar los contenidos no cubiertos. En todo ello siempre
contará con la ayuda del profesor.
Con el fin de evaluar con mayor objetividad es obligatorio tocar en público al menos una vez al
trimestre, dado que es uno de los objetivos más importantes del currículo y del proyecto
educativo del centro. Según cómo determine al profesor o el Departamento, el público podrá
estar compuesto por los profesores exclusivamente, por el resto de compañeros (audición
interna) o por público en general (audición a "puertas abiertas"). A este respecto se
considerarán los aspectos siguientes:
a) El alumno habrá de montar a lo largo del curso un programa mínimo, incluido en los
criterios de evaluación. El profesor controlará su selección, lectura y estudio.
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b) Dicho programa se trabajará de manera que a fin de curso sea posible interpretarlo en
público. De ahí la necesidad de mantener las piezas "en dedos". El alumno debe ser
autosuficiente en el mantenimiento del repertorio, aunque el profesor no lo controle
expresamente cada semana. Por último, profesor y alumno decidirán qué tocar según
el control y dominio de las piezas en las audiciones y conciertos previstos.
c) Se realiza en el auditorio del Conservatorio un recital de 30 minutos, en el caso de
“Perfil A” y 15 minutos, en el caso de “Perfil B”, con un repertorio de mínimo tres
estilos diferentes, dentro del ciclo de audiciones de fin de grado organizado por el
centro.
d)

Las actuaciones serán analizadas y valoradas por profesor y alumno conjuntamente
para desarrollar el sentido crítico, la autoestima y la autoevaluación. Puede ser
conveniente grabarlas para hacer un análisis más objetivo.

Las calificaciones trimestrales y finales serán numéricas.

Procedimientos de calificación
Dentro de los Objetivos establecidos para cada curso, cabe señalar que no todos los Objetivos
poseen el mismo valor a la hora de calificar, algunos son más importantes que otros. A
continuación se detalla la ponderación que cada uno de esos Objetivos obtiene en la nota
trimestral o final del alumno.

OBJETIVO

PUNTUACIÓN

1. El Oboe. Mantenimiento.

0.5

2. Posición corporal.

0.5

3. Respiración.

1

4. Embocadura.

1

5. Sonoridad.

1

6. Articulación

0.5

7. Coordinación-digitación.

1

8. Tonalidades.

0.5

9. Interpretación.

1

10. Memoria.

0.5

11. Lectura a primera vista.

0.5

12. Audición.

0.5

13. Hábitos de estudio.

1
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14. Actuación en público.

0.5

El alumno obtendrá en cada Objetivo una nota numérica: (de 0-0.5 ó de 0-1).
Objetivos de 0 a 0.5:
Suspenso = 0 – 0.24
Suficiente = 0.25 – 0.34
Bien = 0.35 – 0.44
Notable = 0.45 – 0.49
Sobresaliente =0.5
Objetivos de 0 a 1:
Suspenso = 0 – 0.24
Suficiente = 0.5 – 0.59
Bien = 0.6 – 0.69
Notable = 0.7 – 0.89
Sobresaliente =0.9 - 1

El profesor elaborará a final de cada mes una calificación de los objetivos propuestos, de
acuerdo a las anotaciones recogidas en cada sesión. Esta calificación se obtendrá de la suma
ponderada de los objetivos.
La calificación trimestral o final vendrá dada por la media de estas calificaciones mensuales
(entre 1 y 10). Las calificaciones corresponden a:
1-4……………. Insuficiente
5………………….Suficiente
6………………….Bien
7-8……..……….Notable
9-10……….……Sobresaliente
La obtención de mayor o menor puntuación dentro de una misma calificación dependerá de
factores como el interés del alumno por mejorar, actitud, comportamiento, relación con los
compañeros, etc.
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De acuerdo con la evaluación continua que establece la L.O.E., será requisito indispensable
para pasar de curso superar la 3ª evaluación con calificación global de 5 ó SUFICIENTE.

Criterios de calificación
1. Practicar el mantenimiento del oboe, y en especial la manufactura de las cañas de oboe y
oboe de amor en varias de sus fases (atado, raspado de punta, quitar esmalte, hacer la
forma, rebajado, y raspado de triángulos y punta).
Suficiente: Dominar en la manufactura de las cañas el atado sin pérdidas de aire, hacer
la forma correctamente y raspado homogéneo; y explicar los pasos a seguir.
Reconocer los instrumentos de la familia del oboe y tocar ejercicios básicos con el
oboe de amor.
Bien: Además, raspar en punta y triángulos y explicar los pasos a seguir. Tocar
fragmentos fáciles con el oboe de amor.
Notable: Además, consiguiendo un sonido estable en la caña y explicar los pasos a
seguir. Trabajar solos de orquesta con el oboe de amor.
Sobresaliente: Además, consiguiendo calidad sonora sin la ayuda del profesor, y
explicar los pasos a seguir en todo el proceso. Trabajar y tocar solos de orquesta de
corno inglés con calidad interpretativa.
2. Adoptar una postura corporal correcta, relajada y flexible que permita los movimientos
necesarios en la interpretación musical individual o colectiva, (dar entrada,
respiraciones...) y emitir un sonido con naturalidad que evite crispaciones en dedos,
brazos, cabeza, garganta, etc.
Suficiente: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos demostrando su adquisición. Mostrar actitud activa.
Bien: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos demostrando su adquisición y valorando su eficacia.
Notable: Aceptar las indicaciones del profesor y sus ejemplos e imitar sus gestos
interpretativos valorando su utilidad y poniendo los en práctica de forma adecuada
durante la interpretación.
Sobresaliente: Mostrar en la interpretación autonomía en la lenguaje corporal
adecuando la postura y movimientos corporales a las necesidades expresivas de la
música.
3. Dominar el instrumento mediante una técnica respiratoria adecuada basada en la
columna de aire y la respiración abdominal.
Suficiente: Realizar la respiración abdominal y emitir un sonido estable en todo el
registro del oboe independientemente del matiz y de la articulación.
Bien: además del anterior, expulsar el aire sobrante antes de tomar nuevo.
Notable: Ubicar las respiraciones musicales según las frases y semifrases de la música y
realizarlas.
Sobresaliente: Además de lo anterior, demostrar autonomía y criterio musical para
saber ubicar las respiraciones en los lugares más apropiados.
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4. Demostrar flexibilidad en la embocadura a la hora de realizar matices y en los diferentes
registros grave, medio, agudo y sobreagudo.
Suficiente: Ser capaz de modificar la embocadura durante la interpretación musical
según sea el registro grave, medio, agudo o sobreagudo manteniendo la calidad
sonora.
Bien: Además de lo anterior, según sea la articulación y el matiz musical.
Notable: Además de lo anterior, corregir la afinación.
Sobresaliente: Además de lo anterior, y fraseo adecuado.
5. Conseguir calidad sonora en toda la extensión del instrumento independientemente del
matiz utilizado. Conocer y dominar la afinación del propio instrumento con sus defectos y
ventajas y saber utilizarlas en beneficio de la interpretación musical.
Bien: Emitir un sonido estable en toda la extensión del instrumento, discriminando la
buena calidad sonora de la mala, utilizando la embocadura y la presión en columna de
aire para corregir posibles deficiencias en la afinación.
Notable: Además, conocer y utilizar posiciones de modificación valorando su utilidad
en la afinación.
Sobresaliente: Además de lo anterior, demostrar durante la interpretación musical de
obras o estudios control de la calidad sonora.
6. Dominar el vibrato utilizándolo con iniciativa propia, y siempre entendido como un recurso
para embellecer la música.
Suficiente: Percibir y observar su capacidad expresiva empezando a mostrar iniciativa
propia en su realización.
Bien: Desarrollar su dominio mediante el estudio específico.
Notable: Utilizar el vibrato de forma autónoma en la interpretación musical valorando
la aportación del profesor.
Sobresaliente: Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios
dominio del vibrato como recurso expresivo adaptado al estilo.
7. Desarrollar el dominio técnico - mecánico del instrumento con respecto a las tonalidades
y las diferentes articulaciones con el fin de adquirir un mayor control en la interpretación.
Suficiente: Demostrar mayor dominio en la interpretación gracias al estudio en casa.
Bien: Además, realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de los
ejercicios de mecanismo, estudios melódicos y obras propuestos para su curso.
Notable: Además, demostrar en la interpretación seguridad en las propias
posibilidades, fundamentadas en el dominio del instrumento.
8. Adquirir un mayor control, velocidad y suavidad en la digitación y en relación con la
articulación en todas las tonalidades, para tener confianza en las posibilidades de uno
mismo.
Suficiente: Demostrar mayor dominio gracias al trabajo en casa.

234

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
Bien: Además, realizando correctamente los diferentes tipos de articulación de los
ejercicios de mecanismo, estudios melódicos y obras propuestos para su estudio.
Notable: Además, con suavidad en la digitación, conocer digitaciones especiales o de
modificación y controlar las digitaciones sobreagudas y de trinos que aparecen en los
estudios.
Sobresaliente: Además, demostrar en la interpretación seguridad en las propias
posibilidad, fundamentadas en el dominio del instrumento.
9. Utilizar en la interpretación individual o de conjunto los conocimientos o destrezas
adquiridos y/o trabajados adaptados al estilo correspondiente con acompañamiento de
piano, en su caso: respiración, embocadura, sonido, fraseo, vibrato, articulación,
digitación, matices, agógica, puesta en escena, etc. consiguiendo la máxima expresividad y
cierto gusto a la hora de tocar cualquier melodía. Interpretar repertorio de oboe de amor.
Bien: Trabajar y ensayar las piezas musicales con acompañamiento de piano con el
pianista acompañante de la especialidad e interpretar las piezas musicales de su curso
dominando fraseo y respiraciones, embocadura, afinación, vibrato, matices y
digitación.
Notable: Además, preparar y poseer un repertorio formado por obras de diferentes
épocas y estilos, de acuerdo al curso en el que se encuentra el alumno.
Sobresaliente: Además, cumplir en un 90% el repertorio de estudios del curso y tocar
al menos 3 de las obras con acompañamiento de piano.
10. Utilizar la memoria en la interpretación musical demostrando seguridad y valorándola
como una importante herramienta para el estudio.
Suficiente: Realizar fragmentos musicales de memoria utilizando el análisis musical de
la frase como herramienta para la comprensión, prestando atención a la tonalidad, el
ritmo característico, dinámica y respiraciones.
Bien: Además, valorando la concentración como condición indispensable para la
memorización.
Notable: Además, con expresión musical.
Sobresaliente: interpretar de memoria y en audición una pieza o un movimiento de
una obra del repertorio del curso con acompañamiento de piano, aplicando las
características de su estilo.
11. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los conocimientos musicales
y técnicos adquiridos o trabajados.
Suficiente: Realizar fragmentos musicales a primera vista con buena emisión del
sonido, notas y ritmo, respiración.
Bien: Además de lo anterior, con una correcta articulación.
Notable: Además, con las dinámicas especificadas.
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Sobresaliente: Además, con expresión musical.
12. Escuchar música de diferentes épocas y estilos para desarrollar su cultura musical y utilizar
los conocimientos adquiridos en aras a una mejor interpretación. Escuchar, conocer y
tocar repertorio solista para oboe y oboe de amor, tanto de orquesta como de banda de
música.
Suficiente: Interpretar y escuchar música, tanto en vivo como en formato DVD, CD,
etc., mostrando interés por el hecho musical. Identificar y describir las características
esenciales de la pieza musical que se trabaje.
Bien: Además, tener una opinión crítica respecto al hecho musical y su calidad.
Notable: Además, dominar los solos orquestales propuestos para su estudio,
conociendo las características de la obra, su estilo o época.
Sobresaliente: Además, interpretar las piezas musicales de su ciclo aplicando todos los
conocimientos adquiridos o trabajados.
13. Demostrar en el estudio en casa autonomía y recursos para solucionar cuestiones
relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc.
Bien: Tener unos hábitos de estudio que produzcan rendimiento. Identificar los pasajes
de dificultad y tener un procedimiento de estudio para resolver dichos pasajes.
Notable: Además de lo anterior, utilizar la memoria para resolver dificultades.
Sobresaliente: Además de lo anterior, utilizar la capacidad de análisis para comprender
y solucionar problemas interpretativos.
14. Actuar en público realizando un recital que incluya obras de diferentes épocas y estilos
con el acompañamiento adecuado. Esta actuación tendrá un valor en la calificación final de
un 20%.
Bien: Realizar el recital, 30 minutos (Perfil A) 15 minutos (Perfil B), interpretando obras
de 5º o 6º de enseñanzas profesionales, poniendo en práctica todos los conocimientos
adquiridos y valorando la interpretación ante el público como la finalidad del músico.
Notable: Además, demostrando saber estar en el escenario utilizando el dominio de la
memoria y del propio cuerpo.
Sobresaliente: Demostrar control en la actuación en público utilizando los reflejos
necesarios para resolver los posibles contratiempos que puedan surgir durante la
interpretación.
6.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
A continuación se describe el procedimiento sustitutivo de la evaluación continua para
aquellos alumnos que hayan superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas
de la asignatura:
Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar al alumno
dentro de la evaluación continua y según estipula la normativa por falta de asistencia a clase
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(individual y pianista acompañante), se utilizará el procedimiento sustitutivo de la evaluación
continua que consistirá en:
DESARROLLO DE LA PRUEBA
Durante la 1ª y 2ª evaluación, el procedimiento sustitutivo de la evaluación continua tendrá
dos partes:
- Parte A, interpretativa.
- Parte B, manufactura de las cañas.
Interpretación con el oboe de cuatro composiciones del repertorio del curso: Composición 1,
lectura a 1ª vista. Proporcionada por el profesor. Composición 2, de memoria. Elegida
libremente por el aspirante. Composición 3. Elegida libremente por el aspirante. Composición
4. Elegida por el profesor.

El alumno interpretará las composiciones (estudios melódicos o

movimientos de obras), que él crea conveniente o el profesor le sugiera, de las que
pertenezcan al repertorio de su curso y que el alumno debiera interpretar según el repertorio
mínimo establecido para cada evaluación. (ver apartado Contenidos (Temporalización); y el
repertorio secuenciado por trimestres). Además una de las composiciones deberá ser
interpretada en audición ante público, y con el acompañamiento correspondiente.
Manufactura de una caña, según los objetivos, contenidos y criterios de calificación
establecidos para el curso.
Durante la 3ª evaluación, el procedimiento sustitutivo de la evaluación continua tendrá dos
partes:
- Parte A, interpretativa.
- Parte B, manufactura de las cañas.
A) Recital, según se establece en el apartado “Metodología de la asignatura”.
B) Manufactura de una caña, según los objetivos, contenidos y criterios de calificación
establecidos para su curso.
Para esta prueba, se utilizarán los criterios de evaluación y los criterios de calificación
establecidos en la programación para este curso que sean aplicables a este tipo de prueba.
6.7. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
La prueba extraordinaria de septiembre está destinada a los alumnos que no hayan superado
el curso en junio.
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Esta prueba extraordinaria consistirá en un recital que incluya obras de diferentes épocas y
estilos con el acompañamiento adecuado. Para más información, ver el apartado 0.3
Metodología de esta programación.
6.8. PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
Los tiempos lectivos de la asignación horaria de Instrumentista acompañante, serán agrupados
según los siguientes criterios de la comisión de coordinación pedagógica para que resulte más
efectivo:
Los alumnos de la opción A tendrán una asignación horaria desde principio de curso de 30
minutos cada semana independiente a la clase de instrumento individual.
Los alumnos de la opción B tendrán una asignación horaria de 30 minutos cada dos semanas
independiente a la clase de instrumento individual. Los alumnos por tanto quedan asignados
por parejas en la misma franja horaria de 30 minutos.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor pianista
acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la función de pianista
acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre
estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de clases podrá suspenderse solamente en el
tiempo necesario para atender correctamente las audiciones.
El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio bisemanal
de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus clases tendrá en cuenta
las siguientes observaciones:
-Diario de clase.
El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, referidos a cada
clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y valoración del proceso de
aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder informar al tutor, padres o al propio
alumno de su evolución.
-Repertorio.
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras sesiones de
clase individual de cada trimestre.
El repertorio a acompañar, incluido el de las clases colectivas, deberá ser facilitado al profesor
instrumentista acompañante por el centro según las solicitudes de éste. Deberá ser original y
deberá estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio que sean
necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no solamente de su
parte.
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Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se encuentre
el alumno.
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de cada
trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las audiciones,
entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o incorporación de
obras de común acuerdo entre profesor tutor y el profesor instrumentista acompañante.
En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las clases, los
ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto la clase
podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una audición y los alumnos
asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.
Todos los alumnos realizarán al menos tres audiciones con pianista en el curso, repartidas
entre cada uno de los trimestres, siempre que hayan realizado como mínimo dos ensayos para
esa audición, y el profesor pianista y el tutor hayan acordado que está apto para tocar en
público.
Los alumnos realizarán un “Recital Fin de Grado de las Enseñanzas Profesionales” según lo
regulado específicamente en el Decreto 75/2008 de 2 de mayo.
El tiempo lectivo del instrumentista acompañante forma parte de la asignatura Instrumento, y
representará un porcentaje de la calificación de dicha asignatura según los acuerdos del
departamento para cada asignatura.
6.9. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

Perfil A.
Material del profesor
- Perfeccionamiento de la técnica instrumental: vibrato, afinación, sonoridad…
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de velocidad.
- Perfeccionamiento del raspado de cañas.
Métodos
Ø Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Editorial: Ricordi.
(Selección de ejercicios).
Ø A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial:
Alphonse Leduc. (Grandes estudios: 9 - 16).
Ø 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W.Ferling. Editorial: Gérard Billaudot.
(Estudios del 35 - 48).
Ø Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. Editorial: Zimmermann - Frankfurt.
(Estudios del 19 - 25).
Ø Estudios (32). Autor: E. Loyon. Editorial: Gérard Billaudot.
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(Estudios del 6 - 10, seleccionando).
Obras
Ø Concierto en Fa M, F VII, 2. RV.455. Oboe y piano.Autor: A. Vivaldi. Editorial: Ricordi.
Ø Les Tableaux Glants, Les Vendangeuses. Oboe de amor y piano. Autor: L.D.C.
D´Hervelois.
Ø Concierto Nº 1 en Re m. Oboe y piano. Autor: L. A. Lebrun. Editorial: Schott Sohne.
Ø Sonata en Fa M, KV 370. Oboe y piano ó trío de cuerdas. Autor: W. A. Mozart.
Editorial: Boosey & Hawkes.
Ø Tres Romanzas, Op. 94. Oboe y piano. Autor: R. Schumann. Editorial: Breitkopf &
Hartel.
Ø Sonata, Op. 166. Oboe y piano. Autor: C. Saint - Saëns. Editorial: Master Music.
Ø Concertino, Op 110. Oboe y piano. Autor: I.W.Kalliwoda. Editorial: Musica Rara.
Ø Sonata (1938). Oboe y piano.Autor: P. Hindemith. Editorial: Schott Sohne.
Ø Concierto op. 45. Oboe y piano. Autor: E. Goossens. Editorial: Alphonse Leduc.
Ø Fantasie Pastorale.Autor: E. Bozza. Editorial: Alphonse Leduc.
Ø Concierto para oboe.Autor: R.V. Williams.Editorial:Oxford University Press, London.
Ø Traquair Music para oboe solo. Autor:R. Samuel.Ed. Stainer & Bell.
Solos de Orquesta
o
o
o

Música Barroca: partituras aportadas por el profesor.
Música Clásica, Romántica y S. XX: se extraerán del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.
Edit. Boosey & Hawkes.
Música S. XX: partituras aportadas por el profesor.

Lectura a primera vista
Se utilizarán piezas del repertorio del curso, tanto métodos, obras y repertorio orquestal.
Además se utilizarán otras piezas pertenecientes a otros métodos como:
- 24 Instructional Duets. J. Küffner. Universal Edition.
- Advanced duets. Bod Nelson. Charles Colin Music. Etc.
Bibliografía de apoyo
A continuación citamos algunos de los libros básicos cuya lectura recomendaremos, o
exigiremos total o parcialmente a nuestros alumnos.
v Baines, Anthony. Woodwind Instruments and Their History. Dover Publications. New York.
1991. (1ª edición en 1957)
v Bate, P. The Oboe. Londres, 1956.
v Dorian, Frederich: Historia de la interpretación musical. Ed. Taurus, Madrid.1986.
v Goossens, Leon. The Oboe.
v Lawson, Colin y Stowell Robin. La interpretación histórica de la música.Alianza Música.
Madrid. 2005.
v Michels, Ulrichs. Atlas de Música. Vol. I – II. Alianza Editorial. Madrid, 1994.
v Sardá Rico, Esther: En forma: ejercicios para músicos.Ed. Piados, Barcelona, 2003.
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Distribución temporal Perfil A.
Primer trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de ejercicios segunda parte: 1-10.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 9-11.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.Estudios del 35 – 39.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. Estudios del 19 - 21.
- Estudios (32). Autor: E. Loyon. Estudios del 6-7, seleccionando.
- Concierto en Fa M, F VII, 2. RV.455. Autor: A. Vivaldi.
- Les Tableaux Galants, Les Vendangeuses. (3 movimientos)
- Concierto Nº 1 en Re m. Autor: L. A. Lebrun.
- Sonata en Fa M, KV 370. Autor: W. A. Mozart.
- Concertino, Op 110. Autor: I.W.Kalliwoda.
- Sonata (1938). Autor: P. Hindemith.
- Concierto op. 45. Autor: E. Goossens.
-Fantasie Pastorale. Autor: E. Bozza.
-Concierto para oboe. Autor: R.V. Williams. (Goossens, Hindemith, Bozza o Williams).
-Traquair Music para oboe solo. Autor: R. Samuel.
- Música S. XX: partituras aportadas por el profesor.
Segundo trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de ejercicios segunda parte: 11-20.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 12-14.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.Estudios del 40 – 45.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. Estudios del 22 - 25.
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- Estudios (32). Autor: E. Loyon. Estudios del 7, 8, 9, 10 seleccionado.
- Sonata en Fa M, KV 370. Autor: W. A. Mozart.
- Tres Romanzas, Op. 94. Autor: R. Schumann.
- Sonata, Op. 166. Autor: C. Saint - Saëns.
- Sonata (1938). Autor: P. Hindemith.
- Concierto op. 45. Autor: E. Goossens.
-Fantasie Pastorale. Autor: E. Bozza.
-Concierto para oboe. Autor: R.V. Williams. (Goossens, Hindemith, Bozza o Williams).
- Música Barroca: partituras aportadas por el profesor.
- Música Clásica, Romántica y S. XX: se extraerán del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.
Tercer trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de ejercicios segunda parte: 21-29.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 15-16.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.Estudios del 46 – 48.
- Concierto en Fa M, F VII, 2. RV.455. Autor: A. Vivaldi. (Repaso)
- Concierto Nº 1 en Re m. Autor: L. A. Lebrun. (Repaso)
- Sonata en Fa M, KV 370. Autor: W. A. Mozart. (Repaso)
- Tres Romanzas, Op. 94. Autor: R. Schumann. (Repaso)
- Sonata, Op. 166. Autor: C. Saint - Saëns. (Repaso)
- Sonata (1938). Autor: P. Hindemith. (Repaso)
- Concierto op. 45. Autor: E. Goossens.
-Fantasie Pastorale. Autor: E. Bozza.
-Concierto para oboe. Autor: R.V. Williams. (Goossens, Hindemith, Bozza o Williams). (Repaso).
Perfil B.
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Material del profesor
-

Perfeccionamiento de la técnica instrumental: vibrato, afinación, sonoridad…
Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de velocidad.
Perfeccionamiento del raspado de cañas.

Métodos
Ø Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Editorial: Ricordi.
(Selección de ejercicios).
Ø A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial:
Alphonse Leduc. (Grandes estudios: 9 - 13).
Ø 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W.Ferling. Editorial: Gérard Billaudot.
(Estudios del 35 - 44).
Ø Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. Editorial: Zimmermann - Frankfurt.
(Estudios del 19 - 23).
Obras
Ø Concierto en Fa M, F VII, 2. RV.455. Oboe y piano.Autor: A. Vivaldi. Editorial: Ricordi.
Ø Les Tableaux Glants, Les Vendangeuses. Oboe de amor y piano. Autor: L.D.C.
D´Hervelois.
Ø Sonata en Fa M, KV 370. Oboe y piano ó trío de cuerdas. Autor: W. A. Mozart.
Editorial: Boosey & Hawkes.
Ø Tres Romanzas, Op. 94. Oboe y piano. Autor: R. Schumann. Editorial: Breitkopf &
Hartel.
Ø Sonata, Op. 166. Oboe y piano. Autor: C. Saint - Saëns. Editorial: Master Music.
Ø Sonata (1938). Oboe y piano.Autor: P. Hindemith. Editorial: Schott Sohne.
Solos de Orquesta
o
o
o

Música Barroca: partituras aportadas por el profesor.
Música Clásica, Romántica y S. XX: se extraerán del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.
Edit. Boosey & Hawkes.
Música S. XX: partituras aportadas por el profesor.

Lectura a primera vista
Se utilizarán piezas del repertorio del curso, tanto métodos, obras y repertorio orquestal.
Además se utilizarán otras piezas pertenecientes a otros métodos como:
- 24 Instructional Duets. J. Küffner. Universal Edition.
- Advanced duets. Bod Nelson. Charles Colin Music. Etc.
Bibliografía de apoyo
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A continuación citamos algunos de los libros básicos cuya lectura recomendaremos, o
exigiremos total o parcialmente a nuestros alumnos.
v Baines, Anthony. Woodwind Instruments and Their History. Dover Publications. New York.
1991. (1ª edición en 1957)
v Bate, P. The Oboe. Londres, 1956.
v Dorian, Frederich: Historia de la interpretación musical. Ed. Taurus, Madrid.1986.
v Goossens, Leon. The Oboe.
v Lawson, Colin y Stowell Robin. La interpretación histórica de la música.Alianza Música.
Madrid. 2005.
v Michels, Ulrichs. Atlas de Música. Vol. I – II. Alianza Editorial. Madrid, 1994.
v Sardá Rico, Esther: En forma: ejercicios para músicos.Ed. Piados, Barcelona, 2003.

Distribución temporal Perfil B.

Primer trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de ejercicios segunda parte: 1-10.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 9-10.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.Estudios del 35 – 37.
- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. Estudios del 19 - 20.
- Concierto en Fa M, F VII, 2. RV.455. Autor: A. Vivaldi.
- Les Tableaux Galants, Les Vendangeuses. (2 movimientos)
- Sonata en Fa M, KV 370. Autor: W. A. Mozart.
- Sonata (1938). Autor: P. Hindemith.
- Música S. XX: partituras aportadas por el profesor.
Segundo trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de ejercicios segunda parte: 11-20.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 11-12.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.Estudios del 38 – 41.
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- Estudios Melódicos V. 2. Autor: F. W. Flemming. Estudios del 21 - 23.
- Sonata en Fa M, KV 370. Autor: W. A. Mozart.
- Tres Romanzas, Op. 94. Autor: R. Schumann.
- Sonata, Op. 166. Autor: C. Saint - Saëns.
- Sonata (1938). Autor: P. Hindemith.
- Música Barroca: partituras aportadas por el profesor.
- Música Clásica, Romántica y S. XX: se extraerán del libro Orchestral Studies, Vol. I, II, III.
Tercer trimestre
- Perfeccionamiento de toda la técnica anterior.
- Perfeccionamiento del mecanismo con aumento de la velocidad.
- Método Teórico - Práctico V. 3. Autor: S. Singer. Selección de ejercicios segunda parte: 21-29.
- A. M. R. Barret. Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Grandes estudios: 13.
- 48 Estudios Op. 31. Autor: F. W. Ferling.Estudios del 42 – 44.
- Concierto en Fa M, F VII, 2. RV.455. Autor: A. Vivaldi. (Repaso)
- Concierto Nº 1 en Re m. Autor: L. A. Lebrun. (Repaso)
- Sonata en Fa M, KV 370. Autor: W. A. Mozart. (Repaso)
- Tres Romanzas, Op. 94. Autor: R. Schumann. (Repaso)
- Sonata, Op. 166. Autor: C. Saint - Saëns. (Repaso)
- Sonata (1938). Autor: P. Hindemith. (Repaso)

6.10. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
-Conciertos
*Concierto-recital a cargo de antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
*Concierto a cargo de grupos instrumentales de viento madera y ensemble de oboes.
*Asistencia a audiciones de esta especialidad u otra especialidad programadas en el centro,
conciertos sinfónicos, música de cámara, así como de oboe solista de interés musical y
pedagógico, tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades de la Región de Murcia y otras
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provincias (con la autorización pertinente).
*Preparación y presentación de alumnos del centro a concursos de interpretación.
-Cursos
* Curso de perfeccionamiento musical del repertorio para oboe, oboe de amor y corno inglés
realizado por un profesor experto en la materia.
* Curso de “miedo escénico” realizado por un profesor experto en la materia.
-Intercambios
* Intercambio socio-cultural de alumnos/as del Conservatorio Profesional de Música de
Cartagena y el Conservatorio Profesional de Música “Pedro Terol” de Orihuela. Este
intercambio se llevará a cabo en el segundo trimestre y consistirá en realizar una visita y
audición por parte de nuestros alumnos en el salón de actos de dicho conservatorio.
-Exposiciones
*Exposición de instrumentos y material de la familia del oboe en el auditorio del centro.
-Ponencias
*Ponencia a cargo de un profesor de oboe, sobre “La manufactura de la lengüeta del oboe”.
*Ponencia sobre el mantenimiento, ajuste y revisión del oboe a cargo de un profesor experto
en la materia.

ANEXO 1. PRUEBAS DE ACCESO
PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
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1º Curso E.P.M
OBOE. PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)

EJERCICIO A
El ejercicio A consistirá en la interpretación de tres piezas musicales que serán elegidas
libremente por el aspirante. Se interpretará como mínimo una obra de memoria.

RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS PARA LA PRUEBA DE ACCESO A 1º DE ENSEÑANZAS
PROFESIONALES (Parte A). Según la Resolución de 20 de abril de 2012, BORM viernes 18 de
Mayo de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas
Adultas.

Relación orientativa de composiciones musicales. Especialidad: Oboe
Todas las obras llevan acompañamiento.

I Bloque: Barroco y Clasicismo
-Bach, Johann Sebastian……..Adagio……….Ed.Chester Music.
-Beethoven, Ludwig Van……Allegro & Adagio: Adagio……Ed. Amadeus Verlag (Bernhard Päuler)
Winterthur/Schweiz.
-Beethoven, Ludwig Van…….Allegro & Adagio: Allegro….Ed. Amadeus Verlag (Bernhard Päuler)
Winterthur/Schweiz.
-Cimarosa, Domenico………….Concierto para
Introducción………..Ed. Boosey & Hawkes.

oboe

y

cuerdas

en

do

menor:

I.

-Cimarosa, Domenico……Concierto para oboe y cuerdas en do menor: II. Allegro………..Ed.
Boosey & Hawkes.
-Cimarosa, Domenico…………Concierto para oboe y cuerdas en do menor: III. Siciliana……….Ed.
Boosey & Hawkes.
-Corelli, Arcangelo………Concierto para oboe y cuerdas: I. Preludio……Ed. Boosey & Hawkes.
-Corelli, Arcangelo……….Concierto para oboe y cuerdas: II. Allemanda…..Ed. Boosey & Hawkes.
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-Corelli, Arcangelo……..Concierto para oboe y cuerdas: V. Giga…….Ed. Boosey & Hawkes.
-Danzi, Franz…….Larghetto (Oboe Solos Volumen I)…….Ed. Chester Music.
-Ferlendis, Giusseppe….Concierto en Fa: Adagio (Oboe Solos Volumen I)….Ed. Chester Music.
-Marcello, Benedetto……….Largo y Allegretto………Ed. Chester Music.

II: Romanticismo
-Barret, Apollon Marie-Rose….Método de oboe. Volumen III: Estudio nº 12.Ed. Alphonse Leduc.
-Barret, Apollon Marie-Rose….Método de oboe. Volumen III: Estudio nº 15.Ed. Alphonse Leduc.
-Barret, Apollon Marie-Rose….Método de oboe. Volumen III: Estudio nº 17.Ed. Alphonse Leduc.
-Gounod, Charles………Serenade………Ed. June Emerson.
-Pierné, Gabriel………..Pièce, en sol menor…….Ed. Alphonse Leduc.
-Rossini, Giacomo…….Momento Musical (Oboe Solos Volumen I)…….Ed. Chester Music.
-Salviani, Clemente…Estudios Melódicos Volumen 1: Estudio nº 12.Ed. Ricordi.
-Salviani, Clemente…Estudios Melódicos Volumen 1: Estudio nº 16.Ed. Ricordi.
-Salviani, Clemente…Estudios Melódicos Volumen 1: Estudio nº 22.Ed. Ricordi.
-Salviani, Clemente…Estudios Melódicos Volumen 1: Estudio nº 26.Ed. Ricordi.

III: Otros estilos
-Berstein, Leonard…….Maria from West Side Story….Ed. Boosey & Hawkes.
-Chuliá, Salvador……Adagio Sentimental…….Ed. Piles.
-Dubois, Pierre Max……..Deux Villageoises: 2º Movimiento. Ed Gerard Billaudot.
-Jacob, Gordon…..Interludes for oboe: Pastoral…….Ed. Emerson.
-Jacob, Gordon…..Interludes for oboe: Scherzetto…….Ed. Emerson.
-Jacob, Gordon…..Interludes for oboe: Siciliano……Ed. Emerson.
-Norton, Christopher.American Train (Microjazz for oboe).Ed. Boosey & Hawkes.
-Norton, Christopher….Catwalk (Microjazz for oboe). Ed. Boosey & Hawkes.
-Norton, Christopher…Chicago Blues (Microjazz for oboe).Ed. Boosey & Hawkes.
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-Norton, Christopher…Imps (Microjazz for oboe).Ed. Boosey & Hawkes.

Criterios de evaluación. Prueba 1º E.P.M. OBOE. Según la Resolución de 20 de abril de 2012,
BORM viernes 18 de Abril de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas.
1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que
permita respirar con naturalidad, favorezca la correcta colocación del instrumento y la
coordinación entre ambas manos.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
§Adoptar una postura corporal adecuada en la ejecución instrumental, utilizando el propio
cuerpo de una forma eficiente y evitando posiciones que generen tensión.
§Coordinar adecuadamente los esfuerzos musculares.
§Mostrar coordinación, equilibrio y flexibilidad en los movimientos.

2. Controlar la columna de aire mediante el diafragma, los músculos abdominales, costales y
faciales, que permitan la emisión de un sonido de calidad, flexible en los saltos y en las
variaciones de intensidad.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
§Emplear adecuadamente la respiración diafragmática para producir y emitir un sonido
correcto de calidad y estable en toda la extensión.
§Mostrar una formación y utilización correcta y flexible de la embocadura.
§Dominar los músculos que intervienen en la producción del sonido dentro del ámbito
conocido por el aspirante, tanto en intensidades fijas, como variables.

3. Demostrar - al interpretar el repertorio- sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de
las posibilidades sonoras del instrumento.
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
§Utilizar el oído interno en el control del sonido.
§Utilizar los recursos técnicos necesarios para mantener y corregir la afinación.
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4. Aplicar con limpieza, control y seguridad los recursos técnicos diversos -de cada uno de los
apartados que a continuación se especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio
escogido.
a. Articulaciones.
b. Sincronización de digitaciones y sonido.
c. Igualdad tímbrica.
d. Flexibilidad y calidad sonora.
e. Vibrato. (Excepto en la especialidad de Oboe).
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
§Dominar la musculatura abdominal en combinación con los golpes de lengua para ejecutar
correctamente las diversas articulaciones
§Conocer el fraseo que permita una situación correcta de los puntos de respiración adecuados
a la pieza que se interpreta.
§Sincronizar adecuadamente los elementos que influyen en la emisión y articulación.
§Mostrar una unión flexible y homogénea de todo el registro, así como una Igualdad tímbrica
en los diferentes registros y matices.
§Controlar los músculos abdominales que intervienen en la producción del vibrato. (Excepto
en la especialidad de Oboe)

5. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica,
afinación, agógica, dinámica y articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter
y los tempi de las composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos
parámetros de la música y materializarlos instrumentalmente. Además, se valorará la
capacidad de asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación
orientativa de composiciones de cada especialidad.

6. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres
composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de interpretar de memoria con fidelidad a las indicaciones de
la partitura.
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Mínimos exigibles. Prueba 1º E.P.M. OBOE.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Utilizar correctamente la respiración musical según las semifrases y frases del
fragmento musical.
-Demostrar durante la interpretación musical de obras o estudios la capacidad de modificar la
embocadura según sea el registro grave o agudo, el matiz musical o la afinación.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del instrumento, con
buena calidad sonora y utilizar la embocadura y la columna de aire para corregir posibles
errores durante la interpretación musical.
-Realizar correctamente los diferentes signos de articulación y dinámica, así como: >, sfz, . . .
. , - - - - , f, p , fp, crescendo, diminuyendo, de acuerdo a este nivel.
-Saber todos las digitaciones del oboe desde el Sib grave hasta el Mi3 y poder coordinarlos
suavemente con los dedos de las dos manos, sobretodo el Do3-Mi3 y Re3-Mi 3.
-Memorizar como mínimo una de las obras presentadas, mostrando la capacidad de memoria
y autocontrol.
-Interpretar las piezas musicales dominando el fraseo y las respiraciones, afinación,
articulación, embocadura, matices y digitación.

FICHA DE CALIFICACIÓN INDIVIDUAL Parte A Prueba de acceso 1º EPM
OBOE
Miembro del tribunal:
Aspirante:

Fecha:

Título de la composición:
Composición Nº:

Criterio

*(Memoria):

Observaciones

1.Mantener una posición corporal
adecuada a las características físicas
individuales, que permita respirar
con naturalidad, favorezca la
correcta colocación del instrumento
y la coordinación entre ambas

Calificación
10 % Entre 0-1
*(10 % Entre 0-1)
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manos.

2. Controlar la columna de aire.
Músculos abdominales, costales y
faciales. Emisión de un sonido de
calidad.

20 % Entre 0-2

3.Sensibilidad auditiva en la
afinación y posibilidades sonoras
del instrumento.

10 % Entre 0-1

4.Aplicar con limpieza, control y
seguridad los recursos técnicos
diversos en la ejecución e
interpretación
del
repertorio
escogido.

20 % Entre 0-2

5. Interpretar las composiciones
presentadas manteniendo el pulso,
empleando la métrica, afinación,
agógica, dinámica y articulación
precisas y demostrando diversidad
en el carácter y los tempi de las
composiciones.

20 % Entre 0-2

*(10 % Entre 0-1)

*(10 % Entre 0-1)

*(10 % Entre 0-1)

*(10 % Entre 0-1)
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6. Interpretar de memoria, con
fluidez y concentración, al menos
una de las tres composiciones.

-

20 % Entre 0-2
*(50 % Entre 0-5)

Calificación Final Composición Nº:

PRUEBA DE ACCESO A SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

2º Curso E.P.M
OBOE. PRUEBA DE ACCESO A SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)

EJERCICIO A
El ejercicio A consistirá en la interpretación de tres piezas musicales que serán elegidas
libremente por el aspirante.

Relación de obras orientativas:
T. Albinoni: Concierto Op.7 nº 3 en Sib Mayor.
G. F. Haendel: Primera Sonata.
G. F. Haendel: Concierto nº 3 en Sol menor.
P.M.Dubois: Historias de Oboe. V. 3. Deux Villageoises”
S. Chuliá: Amoretes -Fantasía-.
J. Weinberger:Sonatine.

Criterios de evaluación. Prueba 2º E.P.M. OBOE.
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a) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación
motriz así como 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.
b) Demostrar el dominio en la ejecución del repertorio presentado sin desligar los aspectos
técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad para interrelacionar los
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.
c) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento desde el Sib1 hasta el Mi3 en escala cromática. Mediante este criterio se
pretende evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del
instrumento y la utilización de sus posibilidades dentro del registro establecido.
d) Interpretar tres obras de las distintas épocas y estilos. Se trata de evaluar el conocimiento
que el alumnado posee del repertorio del oboe y de sus obras más representativas, así como el
grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes.
e) Tocar en público un programa adecuado al 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 al tocar en público.
Mínimos exigibles. Prueba 2º E.P.M. OBOE.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Utilizar la respiración musical según las frases y semifrases de los fragmentos
musicales.
-Demostrar durante la interpretación musical la capacidad de modificar la embocadura según
sea el registro grave o agudo.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del instrumento,
discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la embocadura y la presión en
columna de aire para corregir posibles errores. Percibir el vibrato y observar su capacidad
expresiva.
-Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de las obras propuestas.
-Controlar las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de adornos mediante una
correcta coordinación y suavidad de los dedos.
-Interpretar las piezas musicales dominando fraseo, respiraciones, embocadura, afinación,
matices y digitación.
-Realizar la obra de memoria recordando la melodía, ritmo, dinámicas y aspectos básicos de la
técnica instrumental (ataque, afinación, vibrato).

FICHA DE CALIFICACIÓN INDIVIDUAL Parte A Prueba de acceso 2º EPM
OBOE

254

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
Miembro del tribunal:
Aspirante:

Fecha:

Título de la composición:
Composición Nº:

Criterio

Evalúa

Observaciones

Calificación

1.Posición

-Posición corporal adecuada

10 % Entre 0-1

-Adopta una posición corporal
adecuada.

20 % Entre 0-2

1 corporal

2.Recursos
físicos y sonido

-Conoce las posibilidades
sonoras del instrumento.

-Aplica los recursos técnicos
precisos para la producción
del sonido.

3.Sensibilidad
auditiva

-Utiliza el oído interno en el
control del sonido. (Se
observa en la calidad sonora:
timbre, afinación, dinámica)

10 % Entre 0-1

4.Técnica
instrumental

- Emplea adecuadamente la
técnica del instrumento.

20 % Entre 0-2
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(Se observa en si utiliza
adecuadamente: presión y
columna
de
aire;
embocadura.
5.
Interpretación

- Interioriza y comprende los
diversos parámetros de la
música y los materializa
instrumentalmente.
(Se
observa en si mantiene el
pulso, afinación, agógica,
dinámica, articulación de la
partitura)

20 % Entre 0-2

6. Memoria

-Memoria musical.

20 % Entre 0-2

- Aplicar el tipo de memoria
oportuna.
(recuerda
los
elementos de la partitura)

Calificación Final Composición Nº:

PRUEBA DE ACCESO A TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
3º Curso E.P.M
OBOE. PRUEBA DE ACCESO A TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)

EJERCICIO A
El ejercicio A consistirá en la interpretación de tres piezas musicales que serán elegidas
libremente por el aspirante. Además, incluirá un ejercicio de lectura a vista de un texto de
escritura específica instrumental adecuado al nivel.

Relación de obras orientativas:

256

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA. CURSO 18-19
P.G.A. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE OBOE.
T. Albinoni: Concierto Op. 7 nº 6 en Re Mayor.
G. F. Haendel: Concierto nº 3 en Sol menor.
D. Cimarosa: Concierto en Do menor.
J. F. Fasch:Concierto en Sol menor.
C. Nielsen: Dos piezas de fantasía.
E. Wolf-Ferrari: Idilio-Concertino en La M Op. 15.

Criterios de evaluación. Prueba 3º E.P.M. OBOE.
a) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación
motriz así como 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.
b) Demostrar el dominio en la ejecución del repertorio presentado sin desligar los aspectos
técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad para interrelacionar los
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.
c) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento desde el Sib1 hasta el Fa3 en escala cromática. Mediante este criterio se pretende
evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del instrumento
y la utilización de sus posibilidades dentro del registro establecido.
d) Demostrar solvencia en la lectura a primera vista de un fragmento musical. Este criterio de
evaluación valora la capacidad del alumno para desenvolverse con cierta autonomía en la
lectura de un texto y la de aplicar sus conocimientos.
e) Interpretar tres obras de las distintas épocas y estilos. Se trata de evaluar el conocimiento
que el alumnado posee del repertorio del oboe y de sus obras más representativas, así como el
grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes.
f) Tocar en público un programa adecuado al 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 al tocar en público.
Mínimos exigibles. Prueba 3º E.P.M. OBOE.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Utilizar correctamente la respiración musical según las frases y semifrases de
los fragmentos musicales.
-Demostrar durante la interpretación musical la capacidad de modificar la embocadura según
sea el registro grave o agudo.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del instrumento,
discriminando la buena calidad sonora de la mala, y utilizando la embocadura y la presión en
columna de aire para corregir posibles errores. Percibir el vibrato y observar su capacidad
expresiva.
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-Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de las obras propuestas.
-Controlar las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de adornos mediante una
correcta coordinación y suavidad de los dedos.
-Interpretar las piezas musicales dominando fraseo, respiraciones, embocadura, afinación,
matices y digitación.
-Realizar el fragmento a vista con buena emisión del sonido, ritmo correcto y notas musicales.
-Realizar los fragmentos de mecanismos recordando la tonalidad, el ritmo característico y
aspectos básicos de técnica instrumental (ataque, afinación).

FICHA DE CALIFICACIÓN INDIVIDUAL Parte A Prueba de acceso 3º EPM
OBOE
Miembro del tribunal:
Aspirante:

Fecha:

Título de la composición:
Composición Nº:

Criterio

Evalúa

Observaciones

Calificación

1.Posición

-Posición corporal adecuada

10 % Entre 0-1

-Adopta
una
posición
corporal adecuada.

10 % Entre 0-1

2 corporal

2.Recursos físicos y
sonido

-Conoce las posibilidades
sonoras del instrumento.
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-Aplica los recursos técnicos
precisos para la producción
del sonido.

3.Sensibilidad
auditiva

-Utiliza el oído interno en el
control del sonido. (Se
observa en la calidad sonora:
timbre, afinación, dinámica)

10 % Entre 0-1

4.Técnica
instrumental

- Emplea adecuadamente la
técnica del instrumento.

20 % Entre 0-2

(Se observa en si utiliza
adecuadamente: presión y
columna
de
aire;
embocadura.
5. Interpretación

- Interioriza y comprende los
diversos parámetros de la
música y los materializa
instrumentalmente.
(Se
observa en si mantiene el
pulso, afinación, agógica,
dinámica, articulación de la
partitura)

20 % Entre 0-2

6. Memoria

-Memoria musical.

10 % Entre 0-1

- Aplicar el tipo de memoria
oportuna. (recuerda los
elementos de la partitura)

7. Lectura a vista

-Demuestra solvencia.

20 % Entre 0-2

- Parámetros musicales:
ritmo, articulación, notas
musicales,
dinámica
y
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agógica

Calificación Final Composición Nº:

Contenidos de la prueba de lectura a vista. 3º E.P.M. OBOE.
ÁMBITO MELÓDICO. Desde el Do grave hasta el Re sobreagudo.
TONALIDADES. Hasta dos alteraciones en la armadura.
COMPASES. 4/4, 3/4, 2/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8.
MOVIMIENTOS. Largo, Lento, Adagio, Andante, Andantino, Moderato, Allegretto, Allegro
giusto, Allegro non troppo, Marcha y Vivo.
CARÁCTER. Espressivo, Dolce, Con gracia, Con eleganza e precisione rítmica, Tranquilo,
Cómodo, Legero y Con spirito.
DINÁMICAS. Pianissimo PP, piano p, mezzo forte mf, forte f y fortissimo ff.
REGULADORES. Crescendo y dimminuendo.
AGÓGICA. Ritardando, Ritardando al fine, Ritardando y a tempo, Accellerando, Accellerando y
a tempo.
ARTICULACIONES. Picado, Ligado, Staccato, Non legato (picado ligado), Tenuto, Portato,
Marcato y Martellato.
RITMOS. Figuras hasta fusas, Puntillos, Síncopas, Contratiempos, Tresillos, Apoyaturas y
Mordentes de tres y cuatro notas, Semitrinos, Trinos, Anacrusas y Calderones.

PRUEBA DE ACCESO A CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

4º Curso E.P.M
OBOE. PRUEBA DE ACCESO A 4º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)
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EJERCICIO A
El ejercicio A consistirá en la interpretación de tres piezas musicales que serán elegidas
libremente por el aspirante. Además, incluirá un ejercicio de lectura a vista de un texto de
escritura específica instrumental adecuado al nivel.

Relación de obras orientativas
T. Albinoni: Concierto Op. 9 nº 2.
A. Vivaldi: Concierto en La menor RV. 461
L. Blemant: Sous les sapins - Mazurka de Concierto.
G.F.Handel: 2ª Sonata.
C. Nielsen: Dos piezas de fantasía.
P. Pierne: Fantasía Pastoral.
C. M. Weber: Concertino.

Criterios de evaluación. Prueba 4º E.P.M. OBOE.
a) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación
motriz así como 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.
b) Demostrar el dominio en la ejecución del repertorio presentado sin desligar los aspectos
técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad para interrelacionar los
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.
c) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento desde el Sib1 hasta el Fa#3 en escala cromática. Mediante este criterio se
pretende evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del
instrumento y la utilización de sus posibilidades dentro del registro establecido.
d) Demostrar solvencia en la lectura a primera vista de un fragmento musical. Este criterio de
evaluación valora la capacidad del alumno para desenvolverse con cierta autonomía en la
lectura de un texto y la de aplicar sus conocimientos.
e) Interpretar tres obras de las distintas épocas y estilos. Se trata de evaluar el conocimiento
que el alumnado posee del repertorio del oboe y de sus obras más representativas, así como el
grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes.
f) Tocar en público un programa adecuado al 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 al tocar en público.
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Mínimos exigibles. Prueba 4º E.P.M. OBOE.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Utilizar la respiración musical según las frases y semifrases de la música.
Expulsar el aire sobrante.
-Demostrar durante la interpretación musical de obras la capacidad de modificar la
embocadura según sea el registro grave, medio o agudo.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del instrumento, con
calidad sonora y saber utilizar la embocadura y la presión en columna de aire para corregir
posibles errores. Percibir el vibrato y observar su capacidad expresiva.
-Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de las obras propuestas.
-Controlar las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de adornos mediante una
correcta coordinación de los dedos.
-Realizar el fragmento a vista con buena emisión del sonido, ritmo correcto y notas musicales.
-Interpretar las piezas musicales del repertorio propuesto dominando fraseo y respiraciones,
embocadura, afinación, matices y digitación.

FICHA DE CALIFICACIÓN INDIVIDUAL Parte A Prueba de acceso 4º EPM
OBOE
Miembro del tribunal:
Aspirante:

Fecha:

Título de la composición:
Composición Nº:

Criterio

Evalúa

Observaciones

Calificación

1.Posición

-Posición corporal adecuada

10 % Entre 0-1

-Adopta
una
posición
corporal adecuada.

10 % Entre 0-1

3 corporal

2.Recursos físicos y
sonido
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-Conoce las posibilidades
sonoras del instrumento.

-Aplica los recursos técnicos
precisos para la producción
del sonido.

3.Sensibilidad
auditiva

-Utiliza el oído interno en el
control del sonido. (Se
observa en la calidad sonora:
timbre, afinación, dinámica)

10 % Entre 0-1

4.Técnica
instrumental

- Emplea adecuadamente la
técnica del instrumento.

20 % Entre 0-2

(Se observa en si utiliza
adecuadamente: presión y
columna
de
aire;
embocadura.
5. Interpretación

- Interioriza y comprende los
diversos parámetros de la
música y los materializa
instrumentalmente.
(Se
observa en si mantiene el
pulso, afinación, agógica,
dinámica, articulación de la
partitura)

20 % Entre 0-2

6. Memoria

-Memoria musical.

10 % Entre 0-1

- Aplicar el tipo de memoria
oportuna. (recuerda los
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elementos de la partitura)

7. Lectura a vista

-Demuestra solvencia.

20 % Entre 0-2

- Parámetros musicales:
ritmo, articulación, notas
musicales,
dinámica
y
agógica

Calificación Final Composición Nº:

Contenidos de la prueba de lectura a vista. 4º E.P.M. OBOE.

ÁMBITO MELÓDICO. Desde el Sib grave hasta el Mi sobreagudo.
TONALIDADES. Hasta tres alteraciones en la armadura.
COMPASES. 4/4, 3/4, 2/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/2, 3/2 y 4/2.
MOVIMIENTOS. Largo, Larghetto cantabile, Lento, Adagio, Adagietto, Andante, Andantino,
Moderato, Molto moderato, Allegro, Allegro moderato, Allegro ma non tanto, Allegretto,
Allegro giusto, Allegro non troppo, Alegro vivace, Allegro alla polonese, Marcha, Vivo y Presto.
CARÁCTER. Espressivo, Dolce, Legato, Con gracia, Con eleganza e precisione rítmica, Tranquilo,
Cómodo, Maestoso e deciso, A piacere, Legero, Con spirito y Brillante.
DINÁMICAS. Pianissimo PP, piano p, mezzo piano p, mezzo forte mf, forte f y fortissimo ff.
REGULADORES. Crescendo y dimminuendo.
AGÓGICA. Ritardando, Ritardando al fine, Ritardando y a tempo, Accellerando, Accellerando y
a tempo, Tenuto (ten.) y a tempo, Poco meno mosso.
ARTICULACIONES. Picado, Ligado, Staccato, Non legato (picado ligado), Tenuto, Portato,
Marcato y Martellato.
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RITMOS. Figuras hasta fusas, Puntillos, Síncopas, Contratiempos, Tresillos, Dosillos, Cinquillos,
Seisillos, Apoyaturas y Mordentes de tres y cuatro notas, Semitrinos, Trinos, Anacrusas y
Calderones.

PRUEBA DE ACCESO A QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

5º Curso E.P.M
OBOE. PRUEBA DE ACCESO A 5º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)

EJERCICIO A
El ejercicio A consistirá en la interpretación de tres piezas musicales que serán elegidas
libremente por el aspirante. Además, incluirá un ejercicio de lectura a vista de un texto de
escritura específica instrumental adecuado al nivel.

Relación de obras orientativas
A.Vivaldi: Concierto en La menor RV 461.
A.Marcello: Concierto en Re menor.
J.Haydn: Concierto en Do Mayor.
Ch. Colin: Primer Solo de concurso.
V. Bellini: Concierto en Mib Mayor.
C. M. Weber: Concertino.
G.A. Döring:Boleros-Rondo Espagnol.
F. Poulenc: Sonata.

Criterios de evaluación. Prueba 5º E.P.M. OBOE.
a) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación
motriz así como 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.
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b) Demostrar el dominio en la ejecución del repertorio presentado sin desligar los aspectos
técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad para interrelacionar los
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.
c) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento desde el Sib1 hasta el Sol3 en escala cromática. Mediante este criterio se
pretende evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del
instrumento y la utilización de sus posibilidades dentro del registro establecido.
d) Demostrar solvencia en la lectura a primera vista de un fragmento musical. Este criterio de
evaluación valora la capacidad del alumno para desenvolverse con cierta autonomía en la
lectura de un texto y la de aplicar sus conocimientos.
e) Interpretar tres obras de las distintas épocas y estilos. Se trata de evaluar el conocimiento
que el alumnado posee del repertorio del oboe y de sus obras más representativas, así como el
grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes.
f) Tocar en público un programa adecuado al 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 al tocar en público.
Mínimos exigibles. Prueba 5º E.P.M. OBOE.
-Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y emitir un
sonido estable. Utilizar la respiración musical según las frases y semifrases de la música.
Expulsar el aire sobrante.
-Demostrar durante la interpretación musical de obras la capacidad de modificar la
embocadura según sea el registro grave, medio o agudo.
-Tomar aire correctamente y emitir un sonido estable en la extensión del instrumento, con
calidad sonora y saber utilizar la embocadura y la presión en columna de aire para corregir
posibles errores. Percibir el vibrato y observar su capacidad expresiva.
-Realizar correctamente los diferentes tipos de articulación de las obras propuestas.
-Controlar las digitaciones sobreagudas y saber las digitaciones de adornos mediante una
correcta coordinación de los dedos.
-Realizar el fragmento a vista con buena emisión del sonido, ritmo correcto y notas musicales.
-Interpretar las piezas musicales dominando el fraseo y respiraciones, embocadura, afinación,
matices y digitación.

FICHA DE CALIFICACIÓN INDIVIDUAL Parte A Prueba de acceso 5º EPM
OBOE
Miembro del tribunal:
Aspirante:

Fecha:
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Título de la composición:
Composición Nº:

Criterio

Evalúa

Observaciones

Calificación

1.Posición

-Posición corporal adecuada

10 % Entre 0-1

-Adopta
una
posición
corporal adecuada.

10 % Entre 0-1

4 corporal

2.Recursos físicos y
sonido

-Conoce las posibilidades
sonoras del instrumento.

-Aplica los recursos técnicos
precisos para la producción
del sonido.

3.Sensibilidad
auditiva

-Utiliza el oído interno en el
control del sonido. (Se
observa en la calidad sonora:
timbre, afinación, dinámica)

10 % Entre 0-1

4.Técnica
instrumental

- Emplea adecuadamente la
técnica del instrumento.

20 % Entre 0-2

(Se observa en si utiliza
adecuadamente: presión y
columna
de
aire;
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embocadura.
5. Interpretación

- Interioriza y comprende los
diversos parámetros de la
música y los materializa
instrumentalmente.
(Se
observa en si mantiene el
pulso, afinación, agógica,
dinámica, articulación de la
partitura)

20 % Entre 0-2

6. Memoria

-Memoria musical.

10 % Entre 0-1

- Aplicar el tipo de memoria
oportuna. (recuerda los
elementos de la partitura)

7. Lectura a vista

-Demuestra solvencia.

20 % Entre 0-2

- Parámetros musicales:
ritmo, articulación, notas
musicales,
dinámica
y
agógica

Calificación Final Composición Nº:

Contenidos de la prueba de lectura a vista. 5º E.P.M. OBOE.
ÁMBITO MELÓDICO. Desde Sib grave hasta Fa sobreagudo.
TONALIDADES. Hasta seis alteraciones en la armadura.
COMPASES. 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8.
MOVIMIENTOS. Todos, desde "lento" a "vivo".
DINÁMICA y AGÓGICA. De todas.
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ARTICULACIONES. De todo tipo.
RITMO. Hasta fusas.

PRUEBA DE ACCESO A SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

6º Curso E.P.M
OBOE: PRUEBA DE ACCESO A 6º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)

Perfil A

EJERCICIO A
El ejercicio A consistirá en la interpretación de tres piezas musicales que serán elegidas
libremente por el aspirante. Además, incluirá un ejercicio de lectura a vista de un texto de
escritura específica instrumental adecuado al nivel.

Relación de obras orientativas:
A. Vivaldi: Sonata en Do menor.
A. Vivaldi: Concierto en Re m RV 454.
W. A. Mozart: Sonata K. V. 370 en Fa Mayor.
J. Haydn: Concierto en Do Mayor.
C. Saint-Saëns: Sonata Op.166.
R. Schumann: Tres Romanzas.
J. Kalliwoda: Morceau de Salon.
P. Hindemith: Sonata.
F. Poulenc: Sonata.

Criterios de evaluación. Prueba 6º E.P.M. Perfil A. OBOE.
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a) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación
motriz así como 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.
b) Demostrar el dominio en la ejecución del repertorio presentado sin desligar los aspectos
técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad para interrelacionar los
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.
c) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento desde el Sib1 hasta el Sol3 en escala cromática. Mediante este criterio se
pretende evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del
instrumento y la utilización de sus posibilidades dentro del registro establecido.
d) Demostrar solvencia en la lectura a primera vista de un fragmento musical. Este criterio de
evaluación valora la capacidad del alumno para desenvolverse con cierta autonomía en la
lectura de un texto y la de aplicar sus conocimientos.
e) Interpretar tres obras de las distintas épocas y estilos. Se trata de evaluar el conocimiento
que el alumnado posee del repertorio del oboe y de sus obras más representativas, así como el
grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes.
f) Tocar en público un programa adecuado al 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 al tocar en público.
Mínimos exigibles. Prueba 6º E.P.M. Perfil A. OBOE.
-Realizar la respiración abdominal y emitir un sonido estable en todo el registro del oboe
independientemente del matiz y de la articulación. Utilizar la respiración musical.
-Ser capaz de modificar la embocadura durante la interpretación musical según sea el registro
grave, medio, agudo o sobreagudo manteniendo la calidad sonora.
-Emitir un sonido estable en toda la extensión del instrumento, con calidad sonora, utilizando
la embocadura y la presión en columna de aire para corregir posibles deficiencias en la
afinación.
-Percibir y observar su capacidad expresiva empezando a mostrar iniciativa propia en su
realización.
-Demostrar mayor dominio en la interpretación.
-Demostrar mayor dominio en la digitación gracias al trabajo realizado.
-Realizar el fragmento a vista con buena emisión del sonido, ritmo correcto y notas musicales.
-Interpretar las piezas musicales de acuerdo a su estilo, dominando embocadura, respiración y
fraseo, matices, afinación, vibrato y digitación.
-Realizar fragmentos musicales utilizando el análisis musical de la frase como herramienta para
la comprensión, prestando atención a la tonalidad, el ritmo característico, dinámica y
respiraciones.
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FICHA DE CALIFICACIÓN INDIVIDUAL Parte A Prueba de acceso 6ºA EPM
OBOE
Miembro del tribunal:
Aspirante:

Fecha:

Título de la composición:
Composición Nº:

Criterio

Evalúa

Observaciones

Calificación

1.Posición

-Posición corporal adecuada

10 % Entre 0-1

-Adopta
una
posición
corporal adecuada.

10 % Entre 0-1

5 corporal

2.Recursos físicos y
sonido

-Conoce las posibilidades
sonoras del instrumento.

-Aplica los recursos técnicos
precisos para la producción
del sonido.

3.Sensibilidad
auditiva

-Utiliza el oído interno en el
control del sonido. (Se
observa en la calidad sonora:
timbre, afinación, dinámica)
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4.Técnica
instrumental

- Emplea adecuadamente la
técnica del instrumento.

20 % Entre 0-2

(Se observa en si utiliza
adecuadamente: presión y
columna
de
aire;
embocadura.
5. Interpretación

- Interioriza y comprende los
diversos parámetros de la
música y los materializa
instrumentalmente.
(Se
observa en si mantiene el
pulso, afinación, agógica,
dinámica, articulación de la
partitura)

20 % Entre 0-2

6. Memoria

-Memoria musical.

10 % Entre 0-1

- Aplicar el tipo de memoria
oportuna. (recuerda los
elementos de la partitura)

7. Lectura a vista

-Demuestra solvencia.

20 % Entre 0-2

- Parámetros musicales:
ritmo, articulación, notas
musicales,
dinámica
y
agógica

Calificación Final Composición Nº:
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Contenidos de la prueba de lectura a vista. 6º E.P.M. Perfil A. OBOE.
ÁMBITO MELÓDICO. Desde Sib grave hasta Sol sobreagudo.
TONALIDADES. Hasta siete alteraciones en la armadura.
COMPASES. 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8.
MOVIMIENTOS. Todos, desde "lento" a "vivo".
DINÁMICA y AGÓGICA. De todas.
ARTICULACIONES. De todo tipo.
RITMO. Hasta fusas.

Perfil B

EJERCICIO A
El ejercicio A consistirá en la interpretación de tres piezas musicales que serán elegidas
libremente por el aspirante. Además, incluirá un ejercicio de lectura a vista de un texto de
escritura específica instrumental adecuado al nivel.

Relación de obras orientativas:
A. Vivaldi: Concierto en Re m RV 454.
W. A. Mozart: Sonata K. V. 370 en Fa Mayor.
J. Haydn: Concierto en Do Mayor.
C. Saint-Saëns: Sonata Op.166.
P. Hindemith: Sonata.
F. Poulenc: Sonata.

Criterios de evaluación. Prueba 6º E.P.M. Perfil B. OBOE.
a) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación
motriz así como 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.
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b) Demostrar el dominio en la ejecución del repertorio presentado sin desligar los aspectos
técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad para interrelacionar los
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.
c) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento desde el Sib1 hasta el Sol3 en escala cromática. Mediante este criterio se
pretende evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento mecánico del
instrumento y la utilización de sus posibilidades dentro del registro establecido.
d) Demostrar solvencia en la lectura a primera vista de un fragmento musical. Este criterio de
evaluación valora la capacidad del alumno para desenvolverse con cierta autonomía en la
lectura de un texto y la de aplicar sus conocimientos.
e) Interpretar tres obras de las distintas épocas y estilos. Se trata de evaluar el conocimiento
que el alumnado posee del repertorio del oboe y de sus obras más representativas, así como el
grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes.
f) Tocar en público un programa adecuado al 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 al tocar en público.
Mínimos exigibles. Prueba 6º E.P.M. Perfil B. OBOE.
-Realizar la respiración abdominal y emitir un sonido estable en todo el registro del oboe
independientemente del matiz y de la articulación. Utilizar la respiración musical.
-Ser capaz de modificar la embocadura durante la interpretación musical según sea el registro
grave, medio, agudo o sobreagudo manteniendo la calidad sonora.
-Emitir un sonido estable en toda la extensión del instrumento, con calidad sonora, utilizando
la embocadura y la presión en columna de aire para corregir posibles deficiencias en la
afinación.
-Percibir y observar su capacidad expresiva empezando a mostrar iniciativa propia en su
realización.
-Demostrar mayor dominio en la interpretación.
-Demostrar mayor dominio en la digitación gracias al trabajo realizado.
-Realizar el fragmento a vista con buena emisión del sonido, ritmo correcto y notas musicales.
-Interpretar las piezas musicales de acuerdo a su estilo, dominando embocadura, respiración y
fraseo, matices, afinación, vibrato y digitación.
-Realizar fragmentos musicales utilizando el análisis musical de la frase como herramienta para
la comprensión, prestando atención a la tonalidad, el ritmo característico, dinámica y
respiraciones.

FICHA DE CALIFICACIÓN INDIVIDUAL Parte A Prueba de acceso 6ºB EPM
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OBOE
Miembro del tribunal:
Aspirante:

Fecha:

Título de la composición:
Composición Nº:

Criterio

Evalúa

Observaciones

Calificación

1.Posición

-Posición corporal adecuada

10 % Entre 0-1

-Adopta
una
posición
corporal adecuada.

10 % Entre 0-1

6 corporal

2.Recursos físicos y
sonido

-Conoce las posibilidades
sonoras del instrumento.

-Aplica los recursos técnicos
precisos para la producción
del sonido.

3.Sensibilidad
auditiva

-Utiliza el oído interno en el
control del sonido. (Se
observa en la calidad sonora:
timbre, afinación, dinámica)
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4.Técnica
instrumental

- Emplea adecuadamente la
técnica del instrumento.

20 % Entre 0-2

(Se observa en si utiliza
adecuadamente: presión y
columna
de
aire;
embocadura.
5. Interpretación

- Interioriza y comprende los
diversos parámetros de la
música y los materializa
instrumentalmente.
(Se
observa en si mantiene el
pulso, afinación, agógica,
dinámica, articulación de la
partitura)

20 % Entre 0-2

6. Memoria

-Memoria musical.

10 % Entre 0-1

- Aplicar el tipo de memoria
oportuna. (recuerda los
elementos de la partitura)
7. Lectura a vista

-Demuestra solvencia.

20 % Entre 0-2

- Parámetros musicales:
ritmo, articulación, notas
musicales,
dinámica
y
agógica

Calificación Final Composición Nº:

Contenidos de la prueba de lectura a vista. 6º E.P.M. Perfil B. OBOE.
ÁMBITO MELÓDICO. Desde Sib grave hasta Sol sobreagudo.
TONALIDADES. Hasta siete alteraciones en la armadura.
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COMPASES. 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8.
MOVIMIENTOS. Todos, desde "lento" a "vivo".
DINÁMICA y AGÓGICA. De todas.
ARTICULACIONES. De todo tipo.
RITMO. Hasta fusas.
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