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PARTE A 

 
La parte A de la prueba de acceso a los distintos cursos de Enseñanzas 
Profesionales de Música, según estipula el Decreto 75/2008, consta de la 
interpretación de tres obras de distintos estilos a determinar por el aspirante, de 
un nivel similar al que se indica en la relación de obras detallada para cada curso. 
De ellas una debe ser de memoria. Este ejercicio se valorará dentro de la parte 
B de la prueba de acceso. 
 
Relación de obras orientativas para la prueba de acceso al curso 1º (Según 
Resolución 20 IV-2012. BORM, viernes 18-mayo-2012): 
 
 

 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Adoptar una posición corporal (brazos, muñecas, dedos, piernas, cabeza) 
correcta y sin tensiones, así como una adecuada colocación del instrumento. 
2. Desarrollar una correcta respiración y soporte de la columna de aire para la 
ejecución con el clarinete. 
3. Desarrollar una embocadura correcta que permita una sonoridad estable y de 
calidad. 
4. Obtener una buena sonoridad y afinación, mediante el uso de todos los 
aspectos técnicos que influyen en su producción y en el desarrollo de la 
sensibilidad auditiva. 
5. Interpretar tres obras adecuados al nivel, demostrando capacidad 
interpretativa y técnica al texto musical (articulación, sincronización de dedos, 
igualdad tímbrica, matices, agógica). 
6. Tocar de memoria al menos una de las obras (o movimiento si fueran varios) 
de su repertorio, con todos los elementos musicales que contiene, realizando 
una interpretación de calidad. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Criterio de calificación Valoración Porcentaje 

Adoptar una posición 
corporal y del clarinete 
adecuada a la 
interpretación musical 

0-4: no consigue el criterio. 
5: consigue el criterio al mínimo. 
6: supera el criterio de forma 
aceptable. 
7-8: consigue realizar bien el 
criterio. 
9-10: supera el criterio de forma 
excelente. 

5% 

Adoptar una 
embocadura y 
respiración correctas 

0-4: no consigue el criterio. 
5: consigue el criterio al mínimo. 
6: supera el criterio de forma 
aceptable. 
7-8: consigue realizar bien el 
criterio. 
9-10: supera el criterio de forma 
excelente. 

10% 

Tocar con calidad de 
sonido y afinación 

0-4: no consigue el criterio. 
5: consigue el criterio al mínimo. 
6: supera el criterio de forma 
aceptable. 
7-8: consigue realizar bien el 
criterio. 
9-10: supera el criterio de forma 
excelente. 

10% 

Controlar la emisión del 
sonido y realizar con 
claridad las distintas 
articulaciones 

0-4: no consigue el criterio. 
5: consigue el criterio al mínimo. 
6: supera el criterio de forma 
aceptable. 

10% 



7-8: consigue realizar bien el 
criterio. 
9-10: supera el criterio de forma 
excelente. 

Interpretar la obra con el 
tipo de movimiento, 
variaciones de tempo y 
dinámicas apropiadas 

0-4: no consigue el criterio. 
5: consigue el criterio al mínimo. 
6: supera el criterio de forma 
aceptable. 
7-8: consigue realizar bien el 
criterio. 
9-10: supera el criterio de forma 
excelente. 

20% 

Mantener las 
características del estilo 
y coherencia en la 
interpretación 

0-4: no consigue el criterio. 
5: consigue el criterio al mínimo. 
6: supera el criterio de forma 
aceptable. 
7-8: consigue realizar bien el 
criterio. 
9-10: supera el criterio de forma 
excelente. 

35% 

Interpretar de memoria 
una obra o estudio con 
todos los elementos 
musicales que le son 
propios 

0-4: no consigue el criterio. 
5: consigue el criterio al mínimo. 
6: supera el criterio de forma 
aceptable. 
7-8: consigue realizar bien el 
criterio. 
9-10: supera el criterio de forma 
excelente. 

10% 

 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

- Conseguir que la sonoridad esté equilibrada y sea de calidad en todos los 
registros del instrumento resultado de una correcta colocación corporal y 
del instrumento, así como de una adecuada respiración y embocadura. 

- Tocar con precisión en la medida y en los ritmos según el texto musical. 
- Conseguir que los estilos del intérprete se ajusten a la época a que 

corresponden, diferenciando su carácter y consiguiendo un sonido propio 
de cada uno. 

- Conseguir la dinámica con sus indicadores de intensidad fija (p, pp, mf, f, 
etc.) y variable (reguladores) con precisión, atendiendo al estilo y 
especificaciones del repertorio interpretado. 

- Conseguir que la agógica (ritardando, acelerando, tempo, etc.), se ajuste 
lo más fielmente, con precisión y respetando el estilo y especificaciones 
del repertorio. 

- Conseguir una afinación ajustada y una conjunción global con el piano, en 
su caso. 

 


