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Enseñanzas Elementales. Pruebas de ingreso
Ingreso a distinto curso de 1º
Clarinete

3

Contrabajo

12

Fagot

18

Flauta travesera

25

Guitarra

37

Oboe

43

Percusión

51

Piano

59

Saxofón

64

Trombón

69

Trompa

75

Trompeta

81

Tuba

86

Viola

95

Violín

101

Violonchelo

105
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

Clarinete

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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PRUEBA DE INGRESO EN 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)
EJERCICIO A
La prueba consistirá en la interpretación de dos piezas musicales que serán elegidas
libremente por el aspirante de las propuestas o bien otras similares en contenido. Una
de ellas se interpretará de memoria.
Obras orientativas:
La clarinette classique vol. A
L'homme du sable --- J Brahms.
Badinage --- K. Czerny
Menuet --- H. Purcell
Divertimento --- C.W. Gluck
Aprende tocando el clarinete---P. Wastall
Coro---C.W. Gluck
Canción Susurrante--- R. Schumann
Granito---K.R. Cole
Danza alemana Allegretto)---L.v. Beethoven
Pequeña pieza---A. Diabelli
Criterios de evaluación
1. Colocar correctamente el cuerpo y el instrumento: tal criterio de evaluación constata
la capacidad del alumno para interpretar las piezas de su nivel consiguiendo correctas
digitaciones y estabilidad manteniendo el clarinete en una posición adecuada que le
permita la ejecución controlada y le facilite tanto la emisión como la flexibilidad entre los
diferentes registros del clarinete.
2. Emitir de forma correcta el sonido en el ámbito de mi2 a si4: tal criterio de evaluación
verifica la capacidad del alumno para producir una emisión de aire lo suficientemente
controlada desde el diafragma y músculos faciales, así como para obtener un sonido
estable que le permita interpretar las piezas propias de su nivel.
3. Realizar una lectura musical fluida dentro del ámbito conocido por el alumno: tal
criterio de evaluación percibe la facultad del alumno para leer con fluidez y corrección
técnica las obras propuestas, aplicando todos sus conocimientos de lenguaje musical
para lograr una interpretación correcta y de calidad.
4. Memorizar e interpretar obras con corrección técnica e interpretativa: tal criterio de
evaluación verifica un empleo correcto de la técnica, sonoridad, mantenimiento del
tempo y aplicación de todas las indicaciones musicales que aparezcan en la partitura.
5. Interpretar música en público con criterio musical y suficiente corrección técnica,
adecuada a su nivel: tal criterio de evaluación analiza la capacidad del alumno para
C/ Jorge Juan s/n, 30204 Cartagena
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interpretar las obras propuestas ante el público, (tanto con partitura como de memoria),
así como el control del necesario dominio técnico y fisiológico -en lo que a relajación se
refiere - requeridos para abordar con éxito dicho evento artístico.
Criterios de calificación
Criterios de evaluación
1. Colocar
correctamente el
cuerpo y el
instrumento.
2. Emitir de forma
correcta el
sonido en el
ámbito de mi2 a
si4.
3. Realizar una
lectura musical
fluida.
4. Memorizar e
interpretar obras
con corrección
técnica e
interpretativa.
5. Interpretar
música en
público
adecuada a su
nivel.

Criterios de calificación
25%



No consigue desarrollar el
criterio: Insuficiente.



Consigue desarrollar el
criterio
al
mínimo:
Suficiente.



Consigue desarrollar el
criterio de forma correcta:
Bien



Consigue desarrollar el
criterio con gran control:
Notable.



Consigue desarrollar el
criterio de forma brillante:
Sobresaliente.

15%

25%

15%

20%

Mínimos exigibles
 Ámbito melódico: de mi2 a si4
 Escalas: Do mayor y La menor natural y una alteración con sus relativos menores en
valores regulares (negras) e irregulares (negra y corcheas) en una y/o dos octavas y
sus correspondientes arpegios.
 Ritmos : Puntillo Síncopa
Contratiempo
 Dinámicas: piano y forte; reguladores: crescendo y diminuendo
 Movimiento: Allegro giusto, Andantino, Allegro non troppo, Allegro vivace y Vivo.
 Respiración: Según fraseo, cada periodo de 8, 9 ó 12 compases.
Parte B: Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Se realizará un ejercicio de lectura a vista con el instrumento de un texto de escritura
específica instrumental, adecuado al nivel. El aspirante dispondrá de 10 minutos de
estudio para la preparación del ejercicio.
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*Contenidos lectura a vista:
Piezas de 6 u 8 compases.
Figuras: redonda, blanca, negra, corchea y sus correspondientes silencios.
Ámbito melódico: mi2 a si4
Escalas: Do mayor y La menor natural
Ritmos : Puntillo
Dinámicas: F y P
Respiración: Según fraseo, cada periodo de 8, 9 ó 12 compases.
Compases: 2/4, 3/4 y 4/4
*Criterios de evaluación lectura a vista:
Mantener el pulso de forma estable.
Leer apropiadamente el nombre de las notas.
Desarrollar adecuadamente la lectura de las figuras rítmicas.
*Mínimos exigibles lectura a vista:
Realizar correctamente la lectura rítmica del ejercicio compuesto por blancas, negras,
corcheas, silencios de blanca, negra y corchea; y ligaduras.
Identificar y nombrar de forma adecuada las notas propuestas en el ejercicio.
Leer compases de 2/4,3/4 y 4/4.

PRUEBA DE INGRESO EN 3ER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

EJERCICIO A
La prueba consistirá en la interpretación de dos piezas musicales que serán elegidas
libremente por el aspirante de entre las propuestas o de dificultad similar. Una de ellas
se interpretará de memoria.
Obras orientativas:
Aprende tocando el clarinete…. P. Wastall.
Unidad 11: Ariete y German Dance.
Unidad 12: Andante y Duetto.
Unidad 13: Gavotte.
Unidad 14: Marmotte y Dúo.
Unidad 15: A Little Piece y Waltz.
La clarinette classique vol.A
Menuet – N. Chédeville
Song --- H. Purcell
Melódie --- R. Schumann
Grazioso --- M.F. Blasius
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Criterios de evaluación
1 . Colocar correctamente el cuerpo y el instrumento: tal criterio de evaluación constata
la capacidad del alumno para interpretar las piezas de su nivel consiguiendo correctas
digitaciones y estabilidad manteniendo el clarinete en una posición adecuada que le
permita la ejecución controlada y le facilite tanto la emisión como la flexibilidad entre los
diferentes registros del clarinete.
2 . Emitir de forma correcta el sonido en el ámbito de mi2 a do5: tal criterio de
evaluación verifica la capacidad del alumno para producir una emisión de aire lo
suficientemente controlada desde el diafragma y músculos faciales, así como para
obtener un sonido estable que le permita interpretar las piezas propias de su nivel.
3 . Realizar una lectura musical fluida dentro del ámbito conocido por el alumno: tal
criterio de evaluación percibe la facultad del alumno para leer con fluidez y corrección
técnica las obras propuestas, aplicando todos sus conocimientos de lenguaje musical
para lograr una interpretación correcta y de calidad.
4 . Memorizar e interpretar obras con corrección técnica e interpretativa: tal criterio de
evaluación verifica el uso de la memoria musical, manifestado en un empleo correcto
de la técnica, sonoridad, mantenimiento del tempo y aplicación de todas las
indicaciones musicales que aparezcan en la partitura.
5 . Interpretar música en público con criterio musical y suficiente corrección técnica,
adecuada a su nivel: tal criterio de evaluación analiza la capacidad del alumno para
interpretar las obras propuestas ante el público, (tanto con partitura como de memoria),
así como el control del necesario dominio técnico y fisiológico -en lo que a relajación se
refiere - requeridos para abordar con éxito dicho evento artístico.

Criterios de calificación
Criterios de evaluación
1. Colocar
correctamente el
cuerpo y el
instrumento.
2. Emitir de forma
correcta el
sonido en el
ámbito de mi2 a
do5.
3. Realizar una
lectura musical
fluida.
4. Memorizar e
interpretar obras
con corrección
técnica e

Criterios de
calificación
25%



No consigue desarrollar
el criterio: Insuficiente.



Consigue desarrollar el
criterio
al
mínimo:
Suficiente.



Consigue desarrollar el
criterio
de
forma
correcta: Bien



Consigue desarrollar el
criterio con gran control:
Notable.

15%

25%

15%
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interpretativa.
5. Interpretar
música en
público con
criterio musical
adecuada a su
nivel.


20%

Consigue desarrollar el
criterio
de
forma
brillante: Sobresaliente.

Mínimos exigibles
 Ámbito melódico: Desde la nota Mi2 hasta Do5.
 Tonalidades y escalas: Hasta 2 sostenidos y 2 bemoles en la armadura. Escalas mayor y
menor armónica, en una y/o dos octavas con sus respectivos arpegios (excepto mi
menor).
 Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8.
 Ritmos: Puntillo, Síncopa, Contratiempo.
 Anacrusa.
 Articulaciones: combinaciones de ligado y picado.
 Adornos: Mordentes de una y dos notas.
 Respiración: según fraseo.
 Movimientos: Adagio, Andante, Allegro giusto, Allegro vivace y Vivo.

Parte B: Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Se realizará un ejercicio de lectura a vista con el instrumento de un texto de escritura
específica instrumental, adecuado al nivel. El aspirante dispondrá de 10 minutos para la
preparación del ejercicio.











*Contenidos lectura a vista:
Piezas de 8 ó 12 compases.
Figuras: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea y sus correspondientes silencios.
Ámbito melódico: mi2 a do5.
Escalas: Hasta dos alteraciones.
Ritmos: Puntillo, Síncopa y Contratiempo.
Dinámicas: F y P.
Agógicas: Allegro, Moderato y Andante.
Respiración: Según fraseo, cada periodo de 8, 9 ó 12 compases.
Compases: 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8.
*Criterios de evaluación lectura a vista:
Mantener el pulso de forma estable.
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Leer apropiadamente el nombre de las notas.
Desarrollar adecuadamente la lectura de las figuras rítmicas.
Realizar correctamente dinámicas y agógicas presentes en el ejercicio.
*Mínimos exigibles lectura a vista:
Realizar correctamente la lectura rítmica del ejercicio compuesto por blancas, negras,
corcheas, puntillo en negras, semicorcheas, silencios de blanca, negra, corchea y
semicorchea; ligaduras (negra y corchea); contratiempos y anacrusas.
Identificar y nombrar de forma adecuada las notas propuestas en el ejercicio.
Leer compases de 2/4,3/4, 4/4 y 6/8.

PRUEBA DE INGRESO EN 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
EJERCICIO A
La prueba consistirá en la interpretación de dos piezas musicales que serán elegidas
libremente por el aspirante de entre las propuestas o de dificultad similar. Una de ellas
se interpretará de memoria.
Obras orientativas:
Largo..........................................................Haëndel.
Larghetto......................................................Mozart.
Romance.....................................................Baermann.
EstudioNº18................................................Baermann.
Andante.......................................................Diabelli.
Pieza en Sol m…......................................... G. Pierné.
Sicilian Air...................................................Pergolesi.
Andante…................................................. X. Lefevre
Criterios de evaluación
1 . Colocar correctamente el cuerpo y el instrumento: tal criterio de evaluación
constata la capacidad del alumno para interpretar las piezas de su nivel consiguiendo
correctas digitaciones y estabilidad manteniendo el clarinete en una posición
adecuada que le permita la ejecución controlada y le facilite tanto la emisión como la
flexibilidad entre los diferentes registros del clarinete.
2 . Emitir de forma correcta el sonido en el ámbito de mi2 a re5: tal criterio de
evaluación verifica la capacidad del alumno para producir una emisión de aire lo
suficientemente controlada desde el diafragma y músculos faciales, así como para
obtener un sonido estable que le permita interpretar las piezas propias de su nivel.
3 . Realizar una lectura musical fluida dentro del ámbito conocido por el alumno: tal
criterio de evaluación percibe la facultad del alumno para leer con fluidez y corrección
técnica las obras propuestas, aplicando todos sus conocimientos de lenguaje musical
para lograr una interpretación correcta y de calidad.
C/ Jorge Juan s/n, 30204 Cartagena
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4 . Memorizar e interpretar obras con corrección técnica e interpretativa: tal criterio de
evaluación verifica el uso de la memoria musical, manifestado en un empleo correcto
de la técnica, sonoridad, mantenimiento del tempo y aplicación de todas las
indicaciones musicales que aparezcan en la partitura.
5 . Interpretar música en público con criterio musical y suficiente corrección técnica,
adecuada a su nivel: tal criterio de evaluación analiza la capacidad del alumno para
interpretar las obras propuestas ante el público, (tanto con partitura como de
memoria), así como el control del necesario dominio técnico y fisiológico -en lo que a
relajación se refiere - requeridos para abordar con éxito dicho evento artístico.
Criterios de calificación
Criterios de evaluación
1. Colocar
correctamente
el cuerpo y el
instrumento.
2. Emitir de forma
correcta el
sonido en el
ámbito de mi2 a
re5.
3. Realizar una
lectura musical
fluida.
4. Memorizar e
interpretar
obras con
corrección
técnica e
interpretativa.
5. Interpretar
música en
público con
criterio musical
adecuada a su
nivel.




Criterios de
calificación
25%



No consigue desarrollar
el criterio: Insuficiente.



Consigue desarrollar el
criterio
al
mínimo:
Suficiente.



Consigue desarrollar el
criterio
de
forma
correcta: Bien.



Consigue desarrollar el
criterio
con
gran
control: Notable.



Consigue desarrollar el
criterio
de
forma
brillante:
Sobresaliente.

15%

25%

15%

20%

Mínimos exigibles
Ámbito melódico: Desde la nota Mi2 hasta el Re5.
Tonalidades y escalas: hasta tres alteraciones en la armadura. Escalas mayor, menor
natural y armónica hasta tres alteraciones en la armadura, en dos octavas, también
por terceras y con sus respectivos arpegios.
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Ritmos: Puntillo, Síncopa, Contratiempo.
Adornos: Trinos con y sin preparación.
Respiración: Según fraseo, cada periodo de 8, 9 ó 12 compases.
Anacrusa.
Articulaciones: combinaciones de ligado y picado.
Adornos: Mordentes de una y dos notas.
Respiración: según fraseo.
Movimientos: Largo, Adagio, Andante, Andantino, Allegro giusto, Allegro non troppo.
Allegro vivace y Vivo.
Parte B: Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Se realizará un ejercicio de lectura a vista con el instrumento de un texto de escritura
específica instrumental, adecuado al nivel. El aspirante dispondrá de 10 minutos para
la preparación del ejercicio.

*Contenidos lectura a vista:
 Piezas de 12 ó 16 compases.
 Figuras: redonda, blanca, negra, corchea, semicorcheas y sus correspondientes
silencios.
 Grupos irregulares: tresillos de corcheas.
 Ámbito melódico: mi2 a re5
 Escalas: hasta 3 alteraciones.
 Ritmos: Puntillo Síncopa
Contratiempo
 Dinámicas: F y P
 Respiración: Según fraseo, cada periodo de 8, 9 ó 12 compases.
 Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.








*Criterios de evaluación lectura a vista:
Mantener el pulso de forma estable.
Leer apropiadamente el nombre de las notas.
Desarrollar adecuadamente la lectura de las figuras rítmicas.
Realizar correctamente dinámicas y agógicas presentes en el ejercicio.
*Mínimos exigibles lectura a vista:
Realizar correctamente la lectura rítmica del ejercicio compuesto por blancas, negras,
corcheas, puntillo en negras, semicorcheas, silencios de blanca, negra, corchea y
semicorchea; ligaduras (negra y corchea); contratiempo hasta valores de
semicorcheas y anacrusas.
Leer compases de 2/4,3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

Contrabajo

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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PRUEBAS DE INGRESO ENSEÑANZAS ELEMENTALES
La prueba de ingreso a curso distinto de primero constará de dos partes: A y B. La parte
A se realizará con el instrumento, valorándose la coordinación psicomotriz, el sentido
del pulso, el conocimiento de la escritura propia del instrumento, el control técnico y la
expresividad musical adecuados al nivel. La parte B evaluará los conocimientos del
lenguaje musical, muy especialmente en lo referente al ritmo, la entonación y la
capacidad auditiva.
La parte A de la prueba de ingreso a curso distinto de primero consistirá en la
interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte de dos piezas
musicales que serán elegidas libremente por el aspirante. Podrá incluir un ejercicio de
lectura a vista con el instrumento de un texto de escritura específica instrumental,
adecuado al nivel. Se hará constar en el proyecto educativo de centro las
especialidades que incluyan este ejercicio, así como sus contenidos y procedimiento
de realización.
La calificación final de la prueba de ingreso a curso distinto de primero de las
Enseñanzas Elementales de Música se obtendrá realizando la media aritmética de sus
dos partes.

PRUEBA DE INGRESO EN 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALE
PARTE A
RELACIÓN DE CANCIONES Y OBRAS ORIENTATIVAS
-

El patio de mi casa.

-

La tarara. (Con acompañamiento de piano)

-

Un elefante.

-

Marcha Imperial de Dar Vaiden (Con acompañamiento de piano)

-

El cocherito.

-

Con el vito

-

Gavota y Rondo de Dandrieu (Con acompañamiento de piano)
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Correcta sujeción el contrabajo y el arco, adoptando para ello una forma natural
que permita la acción relajada de ambos brazos.
2. Colocación correcta del cuerpo y del instrumento.

3. Correcto desarrollo de los cambios de posición. Afinación correcta en
semiposición y primera, y en los cambios de posición entre ellas manteniendo la
distancia interdigital.
4. Consecución de un buen sonido, así como de un volumen sonoro amplio.
5. Colocación correcta de ambas manos.
6. Correcto paso del arco en ambas direcciones, en toda su longitud y en todas
direcciones, totalmente horizontal y sin desviaciones.
7. Coordinación de ambas manos.
8. Interpretación correcta del repertorio presentado

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Sujetar correctamente el instrumento y el arco. (20%)

RELACIONADOS
CON
LOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1-2-4-5-6

2. Pasar el arco atendiendo a la velocidad, punto de 1-4-5-6-7
contacto, presión y paralelismo de éste con respecto al
puente, cuidando también el cambio de sentido del arco.
(20%)
3. Colocar correctamente la mano izquierda en las 2-3-5-7
posiciones detalladas en el punto 3 de los criterios de
evaluación, ejecutando desplazamientos entre ellas con
seguridad, precisión y control del movimiento. (30%)
4. Afinación y el ritmo. (20 %)
3-6-7-8
5.Fidelidad a la partitura: Tempi, dinámica, agógica y
articulación. (10%)

-8

La nota total será la suma de los siguientes porcentajes:
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PRUEBA DE INGRESO EN 3º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PARTE A
RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS
•

Método Contrabajo para niños vol. 1 – 2ª Parte de Hugo Valero Muñoz.

•

Sonrisas y lágrimas (Con acompañamiento de piano)

•

Nana de Brahms (Con acompañamiento de piano)

•

Canción Popular de Brahms (Con acompañamiento de piano)

•

Danza Allemande de Mozart (Con acompañamiento de piano)

•

The Jolly Dutchmann de M. Isaac (Con acompañamiento de piano)

•

Minueto del septimino de Beethoven (Con acompañamiento de piano)

•

El Elefante de Saint-Saëns (Con acompañamiento de piano)

•

Edelweiss de Rodgers y Hamestein (Con acompañamiento de piano)

•

The dramatic doublé bass de A. Bernett (Con acompañamiento de piano)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Correcta sujeción el contrabajo y el arco, adoptando para ello una forma natural
que permita la acción relajada de ambos brazos.
2. Colocación correcta del cuerpo y del instrumento.
3. Correcto desarrollo de los cambios de posición. Afinación correcta en
semiposición y séptima, y en los cambios de posición entre ellas manteniendo
la distancia interdigital.
4. Consecución de un buen sonido, así como de un volumen sonoro amplio.
5. Colocación correcta de ambas manos.
6. Correcto paso del arco en ambas direcciones, en toda su longitud y en todas
direcciones, totalmente horizontal y sin desviaciones. Realizar correctamente
legato y detaché.
7. Coordinación de ambas manos.
8. Interpretación correcta del repertorio presentado.
C/ Jorge Juan s/n, 30204 Cartagena
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Sujetar correctamente el instrumento y el arco. (20%)

RELACIONADOS
CON
LOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1-4-5-6

2. Pasar el arco atendiendo a la velocidad, punto de 1-4-5-6-7
contacto, presión y paralelismo de éste con respecto al
puente, cuidando también el cambio de sentido del arco.
(20%)
3. Colocar correctamente la mano izquierda en las 2-3-5-7
posiciones detalladas en el punto 3 de los criterios de
evaluación, ejecutando desplazamientos entre ellas con
seguridad, precisión y control del movimiento. (30%)
4. Afinación y el ritmo. (20 %)
3-6-7-8
5.Fidelidad a la partitura: Tempi, dinámica, agógica y
articulación. (10%)

8

PRUEBA DE INGRESO EN 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PARTE A
RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS
•

Método Contrabajo para niños, vol. 2 – 1ª Parte de Hugo Valero Muñoz.

•

Variaciones sobre un tema de Wallony de Hugo Valero Muñoz.

•

When you Wish upon a Star de Ned Washington.

•

Tres Valses de Dragonetti.

•

Caballero de Jhon Merle.

•

Canción, Variación, Pavana y Gallarda.

•

Sonatina de Presser.

•

Russian Sailors de Gliere.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Correcta sujeción el contrabajo y el arco, adoptando para ello una forma natural
que permita la acción relajada de ambos brazos.
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2. Colocación correcta del cuerpo y del instrumento.
3. Correcto desarrollo de los cambios de posición. Afinación correcta en
semiposición y novena, y en los cambios de posición entre ellas manteniendo la
distancia interdigital.
4. Consecución de un buen sonido, así como de un volumen sonoro amplio.
5. Colocación correcta de ambas manos.
6. Correcto paso del arco en ambas direcciones, en toda su longitud y en todas
direcciones, totalmente horizontal y sin desviaciones. Realizar correctamente
legato, detaché, stacatto, repeticiones y recuperaciones de arco.
7. Coordinación de ambas manos.
8. Interpretación correcta del repertorio presentado

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Sujetar correctamente el instrumento y el arco. (20%)

RELACIONADOS
CON
LOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1-4-5-6

2. Pasar el arco atendiendo a la velocidad, punto de 1-4-5-6-7
contacto, presión y paralelismo de éste con respecto al
puente, cuidando también el cambio de sentido del arco.
(20%)
3. Colocar correctamente la mano izquierda en las 2-3-5-7
posiciones detalladas en el punto 3 de los criterios de
evaluación, ejecutando desplazamientos entre ellas con
seguridad, precisión y control del movimiento. (30%)
4. Afinación y el ritmo. (20 %)
3-6-7-8
5.Fidelidad a la partitura: Tempi, dinámica, agógica y
articulación. (10%)
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

Fagot

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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PRUEBA DE INGRESO EN 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES.
PARTE A
El aspirante deberá interpretar 2 composiciones musicales y realizar una lectura a
primera vista.
Composiciones musicales
El nivel de dificulta de las 2 composiciones musicales debe ser similar a las siguientes
obras de referencia:
Obras de referencia

-

Serenata ……………………………………………… A. diabelli
Coro ……………………………………………………. C.W. Gluck
Pequeña Elegia …………………………………….. K. Ramon Cole
Andante ………………………………………………… C. Gurlitt

(Todas estas piezas se encuentran en el libro “Aprende tocando el Fagot” de Peter
Wastall, en las páginas 22 y 23).
Lectura a primera vista.
- Contenidos de la lectura a vista:
 Registro: Del 1er Do al 3er Do del fagot. Con el 2º y 3er Sib, 1er y 2º Fa#.
 Clave: Fa en cuarta línea
 Articulación: Picado normal y ligado
 Intervalos: Hasta una 5ª
 Tonalidades: Hasta una alteración
 Alteraciones accidentales: Becuadros, bemoles, sostenidos.
 Dinámicas: p y f
 Velocidad: Andante, moderato, lento
 Ritmos: Combinaciones de redondas, blancas, negras, dos corcheas, negra con
puntillo corchea, silencio de blanca, silencio de negra.
Compases: 4/4, 3/4, 2/4.
 Extensión: 8 a 16 compases.
- Procedimiento de realización del ejercicio de lectura a vista:
El tribunal entregará una partitura sin acompañamiento al aspirante para que la interprete. El
aspirante dispone de 3 minutos para preparar la interpretación de la partitura. Durante el tiempo
de preparación, el aspirante podrá utilizar el instrumento pero sin emitir sonido, pudiendo realizar
digitaciones con el instrumento.
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Criterios de evaluación de la parte A
Criterios de evaluación para las 2 obras y la lectura a vista
 Mantener la estabilidad e indicaciones de tempo.
 Realizar correctamente los ritmos que aparecen en la partitura.
 Leer correctamente las notas de la partitura.
 Mantener una buena afinación durante la interpretación.
 Emitir con precisión y claridad utilizando la lengua.
 Interpretar con un sonido estable y de calidad.
 Realizar correctamente las indicaciones de picado y ligado que
aparecen en la partitura.
 Realizar correctamente las indicaciones de las dinámicas que figuran
en la partitura.
Criterios de calificación de la parte A
La calificación final de la parte A es la suma del 20% de la calificación obtenida en la
lectura a vista y del 80% de la calificación obtenida en la interpretación de las 2 obras.
Para superar la parte A es necesario obtener una calificación final igual o mayor a 5.
La calificación de la interpretación de las obras y de la lectura a vista será el resultado de
la suma de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, tal y como se
refleja en la siguiente tabla:
Criterios de evaluación
 Mantener la estabilidad e indicaciones de
tempo.
 Realizar correctamente los ritmos que
aparecen en la partitura.
 Leer correctamente las notas de la partitura.
 Mantener una buena afinación durante la
interpretación.
 Emitir con precisión y claridad utilizando la
lengua.
 Interpretar con un sonido estable y de calidad.
 Realizar correctamente las indicaciones de
picado y ligado que aparecen en la partitura.
 Realizar correctamente las indicaciones de
las dinámicas que figuran en la partitura.

Calificación
Hasta 1 punto
Hasta 2 punto
Hasta 2 punto
Hasta 1 punto
Hasta 1 punto
Hasta 1 punto
Hasta 1 puntos
Hasta 1 puntos

Mínimos exigibles
En las 2 obras y en la lectura a vista, el aspirante deberá realizar una interpretación en el
tempo indicado, manteniendo la estabilidad del pulso, realizar las notas con sus ritmos
correspondientes con una afinación estable y correcta, realizando algunas indicaciones
de articulación y dinámicas.
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PRUEBA DE INGRESO EN 3ER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES.

PARTE A
El aspirante deberá interpretar 2 composiciones musicales y realizar una lectura a
primera vista.
Composiciones musicales
El nivel de dificulta de las 2 composiciones musicales debe ser similar a las siguientes
obras de referencia:
Obras de referencia

- Promenade …………………………………………… D. Hyde
- Aria ………………………………………………………… W.A. Mozart
- Rigodon ………………………………………………… B Boismortier
(Todas estas piezas se encuentran en el libro “Aprende tocando el Fagot” de Peter
Wastall, en las páginas 40 y 41).
Lectura a primera vista.
- Contenidos de la lectura a vista:
 Registro: Cromático del 1er Sib al 3er Fa del fagot.
 Clave: Fa en cuarta línea.
 Articulación: Picado corto, picado normal y ligado
 Intervalos: Hasta una 8ª
 Tonalidades: Hasta una alteración
 Alteraciones accidentales: Becuadros, bemoles, sostenidos.
 Dinámicas: p y f
 Velocidad: Andante, moderato, lento.
 Ritmos: Combinaciones de redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas,
negra con puntillo corchea, negra con puntillo dos semicorcheas, corchea con puntillo
semicorchea, silencio de
blanca, silencio de negra, silencio de corchea, anacrusa.
 Compases: 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8.
 Extensión: 8 a 16 compases.
- Procedimiento de realización de la lectura a vista:
El tribunal entregará una partitura sin acompañamiento al aspirante para que la
interprete. El aspirante dispone de 3 minutos para preparar la interpretación de la
partitura. Durante el tiempo de preparación, el aspirante podrá utilizar el instrumento
pero sin emitir sonido, pudiendo realizar digitaciones con el instrumento.
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Criterios de evaluación de la parte A
Criterios de evaluación para las 2 obras y la lectura a vista
 Mantener la estabilidad e indicaciones de tempo.
 Realizar correctamente los ritmos que aparecen en la partitura.
 Leer correctamente las notas de la partitura.
 Mantener una buena afinación durante la interpretación.
 Emitir con precisión y claridad utilizando la lengua.
 Interpretar con un sonido estable y de calidad.
 Realizar correctamente las indicaciones de picado y ligado que
aparecen en la partitura.
 Realizar correctamente las indicaciones de las dinámicas que
figuran en la partitura.
Criterios de calificación de la parte A
La calificación final de la parte A es la suma del 20% de la calificación obtenida en la
lectura a vista y del 80% de la calificación obtenida en la interpretación de las 2 obras.
Para superar la parte A es necesario obtener una calificación final igual o mayor a 5.
La calificación de la interpretación de las obras y de la lectura a vista será el resultado
de la suma de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, tal y como
se refleja en la siguiente tabla:
Criterios de evaluación
 Mantener la estabilidad e indicaciones de
tempo.
 Realizar correctamente los ritmos que
aparecen en la partitura.
 Leer correctamente las notas de la partitura.
 Mantener una buena afinación durante la
interpretación.
 Emitir con precisión y claridad utilizando la
lengua.
 Interpretar con un sonido estable y de
calidad.
 Realizar correctamente las indicaciones de
picado y ligado que aparecen en la partitura.
 Realizar correctamente las indicaciones de
las dinámicas que figuran en la partitura.

Calificación
Hasta 1 punto
Hasta 2 punto
Hasta 2 punto
Hasta 1 punto
Hasta 1 punto
Hasta 1 punto
Hasta 1 puntos
Hasta 1 puntos

Mínimos exigibles
En las 2 obras y en la lectura a vista, el aspirante deberá realizar una interpretación
en el tempo indicado, manteniendo la estabilidad del pulso, realizar las notas con sus
ritmos correspondientes con una afinación estable y correcta, realizando algunas
indicaciones de articulación y dinámicas.
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PRUEBA DE INGRESO EN 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES.
PARTE A
El aspirante deberá interpretar 2 composiciones musicales y realizar una lectura a
primera vista.
Composiciones musicales
El nivel de dificulta de las 2 composiciones musicales debe ser similar a las
siguientes obras de referencia:
Obras de referencia

-

La Canción del Bodeguero …………………. L. Fischer
Pastoral ……………………………………………… Carmelo Pace
Danza rápida ……………………………………… Istvan Bogar
Minuetos I & II …………………………………… J. Ernst Galliard
Airoso ………………………………………………… Julius Weissenborn

(Todas estas piezas se encuentran en el libro “Aprende tocando el Fagot” de Peter
Wastall, en las páginas 58, 59, 60, 61).
Lectura a primera vista.
- Contenidos de la lectura a vista:
 Registro: Cromático del 1er Sib al 3er Fa del fagot.
 Clave: Fa en cuarta línea
 Articulación: Picado corto, picado normal, acento >, ligado.
 Intervalos: Hasta una 8ª
 Tonalidades: Hasta dos alteraciones
 Alteraciones accidentales: Becuadros, bemoles, sostenidos.
 Dinámicas: p, mf, f, crescendo, diminuendo.
 Velocidad: de allegro a lento.
 Ritmos: Combinaciones de redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas,
tresillos de corcheas, negra con puntillo corchea, negra con puntillo con dos
semicorcheas, corchea dos semicorcheas, corchea con puntillo con semicorchea,
sus correspondientes silencios, anacrusa.
 Compases: 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8.
 Extensión: 8 a 16 compases.
- Procedimiento de realización de la lectura a vista:
El tribunal entregará una partitura sin acompañamiento al aspirante para que la
interprete. El aspirante dispone de 3 minutos para preparar la interpretación de la
partitura. Durante el tiempo de preparación, el aspirante podrá utilizar el instrumento
pero sin emitir sonido, pudiendo realizar digitaciones con el instrumento.
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Criterios de evaluación de la parte A
Criterios de evaluación para las 2 obras y la lectura a vista
 Mantener la estabilidad e indicaciones de tempo.
 Realizar correctamente los ritmos que aparecen en la partitura.
 Leer correctamente las notas de la partitura.
 Mantener una buena afinación durante la interpretación.
 Emitir con precisión y claridad utilizando la lengua.
 Interpretar con un sonido estable y de calidad.
 Realizar correctamente las indicaciones de picado y ligado que
aparecen en la partitura.
 Realizar correctamente las indicaciones de las dinámicas que
figuran en la partitura.
Criterios de calificación de la parte A.
La calificación final de la parte A es la suma del 20% de la calificación obtenida en la
lectura a vista y del 80% de la calificación obtenida en la interpretación de las 2
obras.
Para superar la parte A es necesario obtener una calificación final igual o mayor a 5.
La calificación de la interpretación de las obras y de la lectura a vista será el
resultado de la suma de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación,
tal y como se refleja en la siguiente tabla:
Criterios de evaluación
 Mantener la estabilidad e indicaciones de tempo.
 Realizar correctamente los ritmos que aparecen
en la partitura.
 Leer correctamente las notas de la partitura.
 Mantener una buena afinación durante la
interpretación.
 Emitir con precisión y claridad utilizando la lengua.
 Interpretar con un sonido estable y de calidad.
 Realizar correctamente las indicaciones de picado
y ligado que aparecen en la partitura.
 Realizar correctamente las indicaciones de las
dinámicas que figuran en la partitura.

Calificación
Hasta 1 punto
Hasta 2 punto
Hasta 2 punto
Hasta 1 punto
Hasta 1 punto
Hasta 1 punto
Hasta 1 puntos
Hasta 1 puntos

Mínimos exigibles
En las 2 obras y en la lectura a vista, el aspirante deberá realizar una interpretación
en el tempo indicado, manteniendo la estabilidad del pulso, realizar las notas con
sus ritmos correspondientes con una afinación estable y correcta, realizando algunas
indicaciones de articulación y dinámicas.
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

Flauta travesera

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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PRUEBA DE INGRESO EN SEGUNDO CURSO DE E.E.M.

EJERCICIO A
Consistente en la interpretación de dos piezas musicales (una de ellas de memoria)
que serán elegidas libremente por el aspirante de entre las propuestas a continuación u
otras de similar dificultad técnica e interpretativa. Además, se realizará un ejercicio de
lectura a vista con el instrumento de un texto de escritura flautística propuesto por el
tribunal, adecuado al nivel (ver Contenidos de la prueba de lectura a vista) y con una
extensión máxima de 16 compases. Para la preparación de este ejercicio, el
aspirante dispondrá de 5 minutos; durante dicho tiempo, el aspirante solo podrá utilizar
el instrumento sin emisión del sonido, pudiendo, no obstante, colocar digitaciones.
PARTE B, consistente en la realización de diversos ejercicios relacionados con el
ritmo, la entonación y la audición. Para conocer las características de cada uno de
ellos, consultar normativa general (Decreto n.º 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, artículo 10) y guía de ingreso a curso distinto de 1º de Enseñanzas
Elementales de Música de la asignatura de Lenguaje Musical.

RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS:
 Escuela de la flauta volumen I (Marcial Picó/Ginés Abellán Torregrosa): estudios 28 y
29
 La Flauta clásica, vol. I (Le Roy/Classens):
 “Echos” (J. Hotteterre)
 “Petite piece” (R. Schumann)
 Iniciación a la flauta, vol. I (Trevor Wye):
 Estudio 20 “Bransle”
 Estudio 24 “El gruñido de Dudley”

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Demostrar conocimiento de los mecanismos de respiración y columna de aire
mediante los músculos abdominales en adecuación al nivel. Controlar mínimamente la
respiración según sugiera el fraseo musical.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ emplea adecuadamente el mecanismo de la respiración.
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➢➢utiliza los músculos abdominales para obtener una correcta columna de aire.
➢➢ controla la respiración según el fraseo musical.
2. Demostrar una posición del cuerpo y de las manos sobre el instrumento de forma
relajada a la hora de interpretar, fijando los puntos de apoyo de la flauta en las manos y
la barbilla.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ mantiene una posición correcta del cuerpo y de las manos sobre el
instrumento.
➢➢ controla la coordinación de los esfuerzos musculares y el grado de relajación.
➢➢ muestra estabilidad y fijación en los puntos de apoyo de las manos y la
barbilla.
3. Poner de manifiesto el conocimiento del mecanismo de la embocadura en cuanto a la
formación y dominio mínimo de la columna de aire, así como de otros parámetros que
influyen en la determinación del sonido (dirección de la columna de aire, presión, etc.).
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ comprende la importancia de adquirir una buena embocadura para obtener el
sonido.
➢➢ muestra conocimientos de los diversos parámetros que influyen en la
embocadura y determinación del sonido.
➢➢ utiliza herramientas básicas para formar su propio sonido.
4. Acreditar la utilización de las formas básicas de articulación que permita el
instrumento: golpe de diafragma, golpe de lengua y legato.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ conoce las formas
básicas de articulación: golpe de diafragma, golpe de
lengua y legato.
➢➢utiliza adecuadamente las diversas formas de articulación aprendidas.
5. Mostrar coordinación de los dedos de ambas manos y conocer las digitaciones
básicas de la flauta travesera.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢muestra coordinación y autonomía en los dedos sobre el instrumento.
➢➢ acredita el conocimiento correcto de las digitaciones de la flauta travesera
acorde al nivel.
6. Constatar que es capaz de interpretar pequeñas piezas musicales poniendo en
práctica las destrezas adquiridas.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ es capaz de interpretar con la flauta travesera a solo.
➢➢emplea las destrezas adquiridas que le permiten interpretar de forma
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individual.
7. Mostrar capacidad de repentización con piezas adecuadas al nivel.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ es capaz de repentizar piezas sencillas.
➢➢emplea los conocimientos adquiridos para repentizar con cierta soltura piezas
acordes a su nivel.
8. Demostrar destreza en la memoria musical interpretando pequeñas melodías.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢comprende y aplica los mecanismos que le permiten memorizar pequeñas
melodías.
➢➢es capaz de tocar de memoria pequeñas melodías con cierto dominio y
seguridad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
o RESPIRACIÓN (10%)
o POSICIÓN CORPORAL (10%)
o COORDINACIÓN Y DIGITACIONES (10%)
o EMBOCADURA Y EMISIÓN (10%)
o ARTICULACIÓN (10%)
o DINÁMICA Y AGÓGICA (10%)
o REPENTIZACIÓN (10%)
o MEMORIA (10%)
o CONSECUCIÓN DEL REPERTORIO (20%)











MÍNIMOS EXIGIBLES
Realizar una emisión clara del sonido y diferenciación de registros.
Tomar conciencia del propio cuerpo y saber explicar cuál es la postura correcta de la
cabeza, el tronco, los brazos y las piernas para la interpretación musical con la flauta.
Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión) y
emitir un sonido estable acorde al nivel.
Saber todas las digitaciones de la flauta en el ámbito melódico que abarca desde mi1
hasta mi3,
Conocer digitaciones alteradas sib y fa#, con coordinación de dedos y manos.
Saber realizar las ligaduras y la articulación de forma clara y consciente.
Interpretar piezas musicales de diferentes estilos y/o épocas, acorde al nivel.
Mostrar destreza mínima en la repentización de piezas sencillas acorde al nivel.
Mostrar destreza mínima en la utilización de la memoria mediante la interpretación de
piezas musicales acordes al nivel.
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CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE LECTURA A VISTA
 Compases: 2/4 y 3/4.
 Tonalidades: hasta 1 alteración.
 Registros: de do 1 a do 3.
 Ritmos: blancas, negras, corcheas y blancas con puntillo, así como diferentes
combinaciones de éstos y sus correspondientes silencios.
 Articulaciones: ligaduras y articulación simple.

PRUEBA DE INGRESO EN 3ER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)
EJERCICIO A
Consistente en la interpretación de dos piezas musicales (una de ellas de memoria)
que serán elegidas libremente por el aspirante de entre las propuestas a continuación u
otras de similar dificultad técnica e interpretativa. Además, se realizará un ejercicio de
lectura a vista con el instrumento de un texto de escritura flautística propuesto por el
tribunal, adecuado al nivel (ver Contenidos de la prueba de lectura a vista) y con una
extensión máxima de 24 compases. Para la preparación de este ejercicio, el aspirante
dispondrá de 10 minutos; durante dicho tiempo, el aspirante solo podrá utilizar el
instrumento sin emisión del sonido, pudiendo, no obstante, colocar digitaciones.
PARTE B, consistente en la realización de diversos ejercicios relacionados con el ritmo,
la entonación y la audición. Para conocer las características de cada uno de ellos,
consultar normativa general (Decreto n.º 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, artículo 10) y guía de ingreso a curso distinto de 1º de Enseñanzas Elementales
de Música de la asignatura de Lenguaje Musical.

RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS:
 Escuela de la flauta volumen II (Marcial Picó/Ginés Abellán Torregrosa): estudios
20, 28 y 40
 La Flauta clásica, vol. I (Le Roy y Classens): estudio 23 “Adagio” (Loillet)
 La Flauta clásica, vol. II (Le Roy y Classens):
 Estudio 1 “Phaeton” (J. B. Lully)
 Estudio 2 “Romance” (Beethoven)
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 Iniciación a la flauta, vol. I (Trevor Wye):
 Estudio 15 “Vals triste” (Anónimo)
 Estudio 33 “Rondó” (Susato)
 Estudio 49 “Plaisir”
 Iniciación a la flauta, vol. II (Trevor Wye):
 D´amor (Martini)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Mostrar cierto dominio de los mecanismos de respiración y columna de aire
mediante los músculos abdominales, acorde al nivel. Controlar la respiración según
sugiera el fraseo musical.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ emplea adecuadamente el mecanismo de la respiración.
➢➢utiliza los músculos abdominales para obtener una correcta columna de aire.
➢➢ controla la respiración musicalmente según el fraseo.
2. Demostrar una posición corporal del cuerpo y de las manos sobre el instrumento
de forma relajada a la hora de interpretar.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ mantiene una posición correcta del cuerpo y de las manos sobre el
instrumento.
➢➢ controla la coordinación de los esfuerzos musculares y el grado de relajación.
➢➢ es capaz de mantener una postura relajada a la hora de interpretar.
3. Poner de manifiesto el conocimiento del mecanismo de la embocadura y del
control de la emisión de la columna de aire, en cuanto a dirección y presión, para la
obtención de un sonido personal.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ comprende la importancia de adquirir una buena embocadura para obtener el
sonido.
➢➢ controla la emisión de la columna de aire, la dirección y la presión de ésta.
➢➢ muestra capacidad de consecución de un sonido personal.
4. Demostrar estabilidad en el sonido dentro en la extensión de la flauta abordada y
el desarrollo de las técnicas que permiten abordar las variaciones de matices de las
piezas estudiadas, teniendo en cuenta la afinación de cada registro.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ muestra capacidad de control del sonido en la extensión abordada.
C/ Jorge Juan s/n, 30204 Cartagena
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➢➢ utiliza las técnicas que le permiten obtener diferentes matices.
➢➢comprende la importancia del control de la afinación según el registro.
5. Acreditar la utilización de las diversas formas de articulación que permite el
instrumento: golpe de diafragma, golpe de lengua, staccato y legato, así como
combinaciones entre ellas.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ conoce las formas básicas de articulación: golpe de diafragma, golpe de
lengua, staccato y legato.
➢➢utiliza adecuadamente las diversas formas de articulación aprendidas, así como
la combinación entre ellas.
6. Mostrar coordinación de los dedos de ambas manos y conoce correctamente las
diferentes digitaciones de la flauta travesera.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢muestra coordinación y autonomía en los dedos sobre el instrumento.
➢➢ acredita el conocimiento correcto de las digitaciones de la flauta travesera.
7. Constatar que es capaz de interpretar a solo pequeñas piezas musicales poniendo
en práctica las destrezas adquiridas.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ es capaz de interpretar con la flauta travesera a solo pequeñas piezas
musicales.
➢➢ emplea las destrezas adquiridas que le permiten interpretar de forma
individual.
8. Mostrar capacidad de repentización con piezas sencillas.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ es capaz de repentizar piezas sencillas.
➢➢ emplea los conocimientos adquiridos para repentizar piezas con cierta soltura
acordes al nivel.
9. Demostrar un desarrollo de la memoria musical, acorde al nivel y en base al
dictado musical y al análisis.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢comprende y aplica los mecanismos que le permiten memorizar pequeñas
melodías.
➢➢ es capaz de tocar de memoria melodías con cierto dominio y seguridad.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
o RESPIRACIÓN (10%)
o POSICIÓN CORPORAL (10%)
o COORDINACIÓN Y DIGITACIONES (10%)
o EMBOCADURA Y EMISIÓN (10%)
o ARTICULACIÓN (10%)
o DINÁMICA Y AGÓGICA (10%)
o REPENTIZACIÓN (10%)
o MEMORIA (10%)
o CONSECUCIÓN DEL REPERTORIO (20%)
MÍNIMOS EXIGIBLES
 Demostrar control de la emisión del sonido y de la columna de aire.
 Tomar conciencia del propio cuerpo y saber explicar cuál es la postura correcta
de la cabeza, el tronco, los brazos y las piernas para la interpretación musical con
la flauta.
 Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y
expulsión) con el instrumento.
 Saber todas las digitaciones de la flauta en el ámbito melódico que abarca desde
la nota do1 hasta sol3.
 Conocer digitaciones alteradas sib, mib, fa#, do# y sol# con coordinación de
dedos y manos.
 Saber realizar las ligaduras y la articulación de forma clara y consciente, así
como la alternancia de ellas.
 Interpretar piezas musicales de diferentes estilos y/o épocas, acorde al nivel.
 Mostrar una destreza mínima en la repentización de piezas acorde al nivel.
 Mostrar una destreza mínima en la utilización de la memoria mediante la
interpretación de piezas musicales acordes al nivel.

CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE LECTURA A VISTA
 Compases: 2/4, 3/4 y 4/4.
 Tonalidades: hasta 2 alteraciones.
 Registros: de do 1 a mi 3.
 Ritmos: blancas, negras, corcheas, blancas y negras con puntillo, así como
diferentes combinaciones de éstos y sus correspondientes silencios.
 Articulaciones: ligaduras y articulación simple.
 Dinámicas: f y p.
 Tempos: Adagio y moderato.
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PRUEBA DE INGRESO EN 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

EJERCICIO A
Consistente en la interpretación de dos piezas musicales (una de ellas de memoria)
que serán elegidas libremente por el aspirante de entre las propuestas a continuación u
otras de similar dificultad técnica e interpretativa. Además, se realizará un ejercicio de
lectura a vista con el instrumento de un texto de escritura flautística propuesto por el
tribunal, adecuado al nivel (ver Contenidos de la prueba de lectura a vista) y con una
extensión máxima de 32 compases. Para la preparación de este ejercicio, el
aspirante dispondrá de 12 minutos; durante dicho tiempo, el aspirante solo podrá
utilizar el instrumento sin emisión del sonido, pudiendo, no obstante, colocar
digitaciones.
PARTE B, consistente en la realización de diversos ejercicios relacionados con el
ritmo, la entonación y la audición. Para conocer las características de cada uno de
ellos, consultar normativa general (Decreto n.º 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, artículo 10) y guía de ingreso a curso distinto de 1º de Enseñanzas
Elementales de Música de la asignatura de Lenguaje Musical.

RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS:
 Escuela de la flauta volumen II (Marcial Picó/G. Avellán Torregrosa): estudios 47 y 50
 La Flauta clásica, vol. II (Le Roy y Classens):
 Estudio 15 “Dolce” (Telemann)
 Estudio 23 “Gavotte” (Blavet)





Iniciación a la flauta, vol. II (Trevor Wye)
Est. 60 “Aire Napolitano” (Anónimo)
Est. 62 “Siciliana” (Vivaldi)
Est. 71 “Rigodón” (Rameau)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (prueba 4º E.E.M.):
1. Mostrar dominio de los mecanismos de respiración y la columna de aire mediante los
músculos abdominales y una amplia capacidad pulmonar. Controlar la respiración
según sugiera el fraseo musical.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ emplea adecuadamente el mecanismo de la respiración.
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➢➢ utiliza los músculos abdominales para obtener una correcta columna de aire.
➢➢ muestra consciencia de la ampliación de la capacidad pulmonar.
➢➢controla la respiración según el fraseo musical.
2. Demostrar una posición corporal del cuerpo y de las manos sobre el instrumento de
forma relajada a la hora de interpretar.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ mantiene una posición correcta del cuerpo y de las manos sobre el
instrumento.
➢➢ controla la coordinación de los esfuerzos musculares y el grado de relajación.
➢➢ es capaz de mantener una postura relajada a la hora de interpretar.
3. Poner de manifiesto el conocimiento del mecanismo de la embocadura y del control de
la emisión de la columna de aire, en cuanto a dirección y presión de ésta, para la
obtención de un sonido personal.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ comprende la importancia de adquirir una buena embocadura para obtener el
sonido.
➢➢ controla la emisión de la columna de aire, la dirección y la presión de ésta.
➢➢ muestra capacidad de consecución de un sonido personal.
4. Demostrar estabilidad en el sonido dentro en la extensión de la flauta abordada y el
desarrollo de las técnicas que permiten abordar las variaciones de color del sonido y
matices de las piezas, teniendo en cuenta la afinación de cada registro.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ muestra capacidad de control y estabilidad del sonido en la extensión
abordada.
➢➢ utiliza las técnicas que le permiten obtener diferentes colores de sonido y
matices.
➢➢ comprende la importancia del control de la afinación según el registro.
5. Acreditar la utilización de las diversas formas de articulación que permite el
instrumento: golpe de diafragma, golpe de lengua, staccato y legato, así como
combinaciones entre ellas.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ conoce las formas básicas de articulación: golpe de diafragma, golpe de
lengua, staccato y legato.
➢➢ utiliza adecuadamente las diversas formas de articulación, así como la
combinación entre ellas.
6. Mostrar coordinación de los dedos de ambas manos y conoce correctamente las
C/ Jorge Juan s/n, 30204 Cartagena
Correo electrónico: 30009721@murciaeduca.es

34

Teléfono: 968 313366 - Fax: 968 313331
Web: www.conservatoriocartagena.es

REGIÓN DE MURCIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Conservatorio de Música de Cartagena
Código de centro: 30009721

diferentes digitaciones de la flauta travesera.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ muestra coordinación y autonomía en los dedos sobre el instrumento.
➢➢acredita el conocimiento correcto de las digitaciones de la flauta travesera.
7. Constatar que es capaz de interpretar a solo piezas musicales poniendo en práctica
las destrezas adquiridas.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ es capaz de interpretar con la flauta travesera a solo piezas musicales.
➢➢ emplea las destrezas adquiridas que le permiten interpretar de forma
individual.
8. Mostrar capacidad de repentización con piezas acordes al nivel.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢ emplea los conocimientos adquiridos para repentizar piezas con cierta soltura.
➢➢ es capaz de repentizar piezas acordes al nivel.
9. Demostrar un desarrollo de la memoria musical acorde al nivel y en base al dictado
musical y al análisis.
Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno...
➢➢comprende y aplica los mecanismos que le permiten memorizar pequeñas
melodías.
➢➢ es capaz de tocar de memoria melodías, acordes al nivel, con cierto dominio y
seguridad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
o RESPIRACIÓN (10%)
o POSICIÓN CORPORAL (10%)
o COORDINACIÓN Y DIGITACIONES (10%)
o EMBOCADURA Y EMISIÓN (10%)
o ARTICULACIÓN (10%)
o DINÁMICA Y AGÓGICA (10%)
o REPENTIZACIÓN (10%)
o MEMORIA (10%)
o CONSECUCIÓN DEL REPERTORIO (20%)

MÍNIMOS EXIGIBLES
 Demostrar control de la emisión del sonido y de la columna de aire.
 Interpretar conscientemente de forma relajada y con una postura correcta del cuerpo.
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 Realizar la respiración abdominal (inspiración, emplazamiento del aire y expulsión)
con instrumento. Respirar conscientemente en los sitios indicados o según el fraseo de
la partitura.
 Saber todas las digitaciones de la flauta en el ámbito melódico que abarque, desde la
nota do1 hasta la3 con coordinación de dedos y manos.
 Saber realizar las ligaduras y la articulación de emisión con aires, golpe de lengua y
legato, de manera clara y consciente, así como la alternancia de ellas.
 Demostrar flexibilidad a la hora de realizar las dinámicas: piano, forte, mezzoforte.
 Interpretar fragmentos musicales respetando el tempo y la agógica, abarcando
diferentes estilos musicales.
 Mostrar una destreza mínima en la repentización de piezas acordes al nivel.
 Mostrar una destreza mínima en la utilización de la memoria mediante la interpretación
de piezas musicales acordes al nivel.

CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE LECTURA A VISTA
 Compases: 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8.
 Tonalidades: hasta 3 alteraciones.
 Registros: de do 1 a sol 3.
 Ritmos: blancas, negras, corcheas (con y sin puntillo) y semicorcheas, así como
diferentes combinaciones de éstos y sus correspondientes silencios.
 Articulaciones: ligaduras y articulación simple.
 Dinámicas: f, mf y p.
 Agógica: ritardando.
 Tempos: Adagio, Moderato y Allegro.
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

GUITARRA

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE 1º DE LAS ENSEÑANZAS
ELEMENTALES DE MÚSICA.
Según establece el artículo 10.3 del Decreto 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 “la parte A de la prueba de ingreso a curso distinto de primero
consistirá en la interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte de
dos piezas musicales que serán elegidas libremente por el aspirante. Podrá incluir
además un ejercicio de lectura a vista con el instrumento de un texto de escritura
específica instrumental, adecuado al nivel.” En la especialidad de Guitarra, al amparo
de lo previsto, se realizará el citado ejercicio de lectura, cuyos contenidos y
procedimiento de realización se especifican por curso en cumplimiento de lo dispuesto
en el citado artículo.

INGRESO EN 2º CURSO
PARTE A
Ejercicio A:
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (Parte B)
EJERCICIO A
El aspirante interpretará dos piezas de cualquier manual de iniciación de guitarra
clásica que esté editado, que contengan los contenidos correspondientes a la
programación vigente de primer curso de Enseñanzas Elementales de guitarra de
este Conservatorio. Al menos una de las piezas debe incluir textura polifónica, tipo
melodía acompañada.
EJERCICIO B
Leer una pieza en primera posición, a primera vista: melodía sin acompañamiento en
tonalidad de Do M. Compás simple binario y/o ternario. Valores: Blanca, negra y
corchea. Utilizando las seis cuerdas, realizando las notas y sus valores con
precisión, así como reconociendo la representación de las cuerdas, los dedos de
ambas manos y los trastes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Sentarse erguido y con los hombros equilibrados, regular el reposapiés y colocar
la guitarra de forma estable, según características físicas, al tocarla.

2. Utilizar las pulsaciones apoyado y no apoyado, los mecanismos i-m, p, i y m
simultáneos y las dinámicas F y P

3. Pisar los trastes con suficiente ángulo y en el sitio adecuado para que suene
limpio al utilizar sucesivamente los dedos 1, 2, 3 y simultáneamente 2 y 1, así como
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los mecanismos 0-1, 0-2, 0-3, 1-3 y 2-3 en la realización de ejercicios, lectura y
ejecución del repertorio.

4. Textura polifónica tipo melodía acompañada: en pulgar y acompañamiento
alterno, en agudos y acompañamiento de bajos o bien textura en arpegios de tres
sonidos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se valorarán numéricamente todos los aspectos según la siguiente ponderación:
Criterio de evaluación 1: 30%;
Criterio de evaluación 2: 30%
Criterio de evaluación 3: 20%
Criterio de evaluación 4: 20%
INGRESO EN 3ER CURSO
PARTE A
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (Parte B)
EJERCICIO A
Interpretación con la guitarra de dos piezas de características diferentes a
elección del aspirante de las que a continuación se detallan u otras de dificultad
similar.
Relación de obras orientativas:
CARULLI, Fernando Estudios (Suvini Zerboni) Núm. 1, 4, 7, 8.
DOMENICONI, Carlo Klangbilder Vol. I. (MARGAUX) Núm. 1, 2, 5, 6, 7, 8.
GIULIANI, Mauro
“La Mariposa” Op. 50 (REAL MUSICAL) Núm.1, 2, 3, 11, 13
KINDLE, Jürg
Manege Frei (Suite del Circo) (HUG MUSIKVERLAGE)
Páginas 3, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 20.
SANZ, Luisa
La Guitarra Paso a Paso (REAL MUSICAL) Núm. 5, 6, 11,
12, 13, 16, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 65
EJERCICIO B
Lectura a vista de melodías en Do M y La m utilizando todas las cuerdas.
Alteraciones accidentales. 1ª posición. Ámbito: una octava. Compases simples.
Valores de blanca, negra y corchea. Negra con puntillo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El aspirante interpretará dos piezas que contengan contenidos correspondientes a la
programación vigente de tercer curso de Enseñanzas Elementales de guitarra de
este Conservatorio y se aplicarán los siguientes criterios de evaluación:
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1. Sentarse erguido y con los hombros equilibrados, regular el reposapiés y colocar
la guitarra de forma estable, según características físicas, al tocarla.
2. Utilizar las pulsaciones apoyado y no apoyado, aplicando la alternancia de
dedos,
los mecanismos,
p-i-m, i,
m
m
m
m
m

p,

p,

i,

i,
p

i
p

las dinámicas F, MF, P y reguladores en la realización de ejercicios, lectura y
ejecución del repertorio.
3. Pisar los trastes con suficiente ángulo y en el sitio adecuado para que suene
limpio en primera y segunda posiciones así como al utilizar los recursos técnicos
siguientes:

 utilización sucesiva de los dedos 1, 2, 3, 4. Mecanismos 2-3, 1-4, 2-4, 3-4.
Cromatismos.

1
3

4
3
3
2

4

3

2

2

 utilización simultánea de los dedos:
 ligados ascendentes y descendentes:
1
1-2, 1-3.
 acordes: Do M, Sol 7; La m, Mi M
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se valorarán numéricamente todos los aspectos según la siguiente ponderación:
Criterio de evaluación 1: 40%;
Criterio de evaluación 2: 40%
Criterio de evaluación 3: 20%

INGRESO EN 4º CURSO
PARTE A
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)
EJERCICIO A
Interpretación con la guitarra de dos piezas de características diferentes a elección
del aspirante de las que a continuación se detallan u otras de dificultad similar.
Relación de obras orientativas:
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AGUADO, Dionisio
Método de Guitarra (U. M. E.) Primera parte. Lecciones 1, 2,
5, 6, 7, 9.
CARULLI, Fernando Estudios (SUVINI ZERBONI) Números 3, 5, 11, 16, 18.
FERNÁNDEZ, José Manuel Tema infantil con variaciones
GIULIANI, Mauro
“La Mariposa” Op. 30 (REAL MUSICAL) Números 4, 5, 7, 8
10, 12, 14, 16, 18, 19, 20.
KINDLE, Jürg
“Manege Frei” (Suite del Circo) (HUG MUSIKVERLAGE)
Páginas 4, 7, 13, 18
MARTÍN, Eduardo
“Álbum de la inocencia” (HENRY LEMOINE) I, II
SANZ, Luisa
“La Guitarra paso a paso” (R. M.) Números 7, 8, 14, 15, 17,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 48, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 64, 67, 68, 69, 70,
72
TANSMAN, Alexander “Douze Morceaux très faciles pour guitare” (MAX ESCHIG)
Números 2, 3, 4, 5
EJERCICIO B
Lectura a vista de melodías en primera y segunda posiciones en las tonalidades de
Do M, La m, Sol M, Fa M, Re M y Re m utilizando los primeros equísonos.
Compases simples y compuestos.
Lectura a vista de los acordes de tónica, dominante y subdominante de las
tonalidades de Do M y La m (arpegios y acordes). Compases simples y compuestos.
Fórmulas rítmicas regulares.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El aspirante interpretará dos piezas que contengan contenidos correspondientes a la
programación vigente de 4º curso de Enseñanzas Elementales de guitarra de este
Conservatorio y se aplicarán los siguientes criterios de evaluación:
1. Sentarse erguido, con los hombros equilibrados y regular el reposapiés. Tocar
manteniendo la guitarra estable y la relajación en cuerpo, brazos y manos.
2. Aplicar los recursos técnicos siguientes, realizándolos con precisión, en la
lectura, ejecución e interpretación del repertorio:

 pulsaciones apoyado y no apoyado
 alternancia de dedos de la mano derecha,
los mecanismos

m-a, p-i-m-a,

a

a

a
p,

a
m

m

m
i
i

i

dinámicas contrastantes en texturas de melodía con acompañamiento alterno,
p,
p,
p
así como F, MF, P y reguladores,
3. Aplicar los recursos técnicos siguientes, realizándolos con seguridad y limpieza,
en la lectura, ejecución e interpretación del repertorio:
- colocación de la mano izquierda en "posición".
- cambios de primera a segunda posición.
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- empleo simultáneo de los dedos

1
2
3

1
2
4

1
3
4

2
3
4

- ligados ascendentes y descendentes: 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 2-4,
- acordes: Mi m, La M, Re M, Re m, Mi 7, La 7, Re 7, Si 7 (sin ceja) colocando
simultáneamente los dedos y manteniéndolos en posición.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se valorarán numéricamente todos los aspectos según la siguiente ponderación:
Criterio de evaluación 1: 40%;
Criterio de evaluación 2: 40%
Criterio de evaluación 3: 20%
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

OBOE

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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PRUEBA DE INGRESO EN 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES.
Según el Decreto 58/2008 por el que se establece la ordenación y el currículo de las
Enseñanzas Elementales de Música para la Región de Murcia, el ingreso a curso
distinto de primero se realizará en una especialidad determinada, siendo preciso
superar una prueba específica que tendrá como referente los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de las asignaturas de los cursos anteriores al que se pretende
ingresar. Además indica que la prueba de ingreso a curso distinto de primero constará
de dos partes: A y B.
La parte A es la que hace referencia al instrumento y se describe a continuación:
PARTE A
La parte A se realizará con el instrumento, valorándose la coordinación psicomotriz, el
sentido del pulso, el conocimiento de la escritura propia del instrumento, el control
técnico y la expresividad musical adecuados al nivel. En la especialidad de oboe,
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.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)
RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS PARA LA PRUEBA DE INGRESO A 2º DE
ENSEÑANZAS ELEMENTALES.








“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)

Spielbuch 1 Editorial: Schott. Dúos oboe - piano.
Pieza: A melancholy tale. (Pag. 7)
El ejercicio de lectura a vista consistirá en la lectura e interpretación de un fragmento
musical de entre 6 y 8 compases en el que el aspirante dispondrá de 5 minutos para su
preparación. Durante el tiempo de preparación, el aspirante no podrá utilizar el
instrumento.
A continuación se detallan los contenidos de este ejercicio de lectura a vista:
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
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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

Criterios de evaluación de la Parte A.
1.-Mantener una posición corporal adecuada a la interpretación musical, que permita la
respiración abdominal con naturalidad y favorezca la correcta colocación del
instrumento.
2.-Demostrar dominio de la embocadura y de la columna de aire mediante el diafragma,
que permita la emisión de un sonido estable, demostrando flexibilidad en los diferentes
registros del instrumento y en las variaciones de dinámica.
3.-Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando fraseo
adecuado a su contenido, controlando la dinámica, la digitación y la articulación, con
seguridad y control de la situación.
4.- Leer un fragmento musical a primera vista con fluidez.
Mínimos exigibles.
-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.
Criterios de calificación
-Mantiene una posición corporal adecuada a la interpretación musical, permitiendo la
respiración abdominal con naturalidad y favoreciendo la correcta colocación del
instrumento. (20%)
-Demuestra dominio de la embocadura y de la columna de aire mediante el diafragma,
permitiendo la emisión de un sonido estable, demostrando flexibilidad en los diferentes
registros del instrumento y en las variaciones de dinámica. (20%)
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-Interpreta las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando fraseo
adecuado a su contenido, controlando la dinámica, la digitación y la articulación, con
seguridad y control de la situación. (50%)
-Lee un fragmento musical a primera vista con fluidez. (10%)
PRUEBA DE INGRESO EN 3ER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES.
Según el Decreto 58/2008 por el que se establece la ordenación y el currículo de las
Enseñanzas Elementales de Música para la Región de Murcia, el ingreso a curso
distinto de primero se realizará en una especialidad determinada, siendo preciso
superar una prueba específica que tendrá como referente los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de las asignaturas de los cursos anteriores al que se pretende
ingresar. Además indica que la prueba de ingreso a curso distinto de primero constará
de dos partes: A y B.
La parte A es la que hace referencia al instrumento y se describe a continuación:
PARTE A
La parte A se realizará con el instrumento, valorándose la coordinación psicomotriz, el
sentido del pulso, el conocimiento de la escritura propia del instrumento, el control
técnico y la expresividad musical adecuados al nivel. En la especialidad de oboe,
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.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)
RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS PARA LA PRUEBA DE INGRESO A 3º DE
ENSEÑANZAS ELEMENTALES.
 “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)
 24 Melodic Studies for Oboe. Autor: Graham Lyons. Editorial: Useful Music.
 Estudio 9.
 Spielbuch 1 Editorial: Schott.
 Pieza 11. Dúos oboe - piano. (Pag. 5)
 Música de Películas: “Thara Theme”. (Lo que el viento se llevó). Autor: Max Steiner.
El ejercicio de lectura a vista consistirá en la lectura e interpretación de un fragmento
musical de entre 6 y 12 compases en el que el aspirante dispondrá de 5 minutos para
su preparación. Durante el tiempo de preparación, el aspirante no podrá utilizar el
instrumento.
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A continuación se detallan los contenidos de este ejercicio de lectura a vista:
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: entre mp 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.
Criterios de evaluación de la Parte A.
1.-Mantener una posición corporal adecuada a la interpretación musical, que permita la
respiración abdominal con naturalidad y favorezca la correcta colocación del
instrumento.
2.-Demostrar dominio de la embocadura y de la columna de aire mediante el diafragma,
que permita la emisión de un sonido estable, demostrando flexibilidad en los diferentes
registros del instrumento y en las variaciones de dinámica.
3.-Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando fraseo
adecuado a su contenido, controlando la dinámica, la digitación y la articulación, con
seguridad y control de la situación.
4.- Leer un fragmento musical a primera vista con fluidez.
Mínimos exigibles.
-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.
-Interpretar piezas musicales emitiendo un sonido estable y controlando la
embocadura. Identificar las frases y semifrases musicales, así como estructuras
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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.
Criterios de calificación
-Mantiene una posición corporal adecuada a la interpretación musical, permitiendo la
respiración abdominal con naturalidad y favoreciendo la correcta colocación del
instrumento. (20%)
-Demuestra dominio de la embocadura y de la columna de aire mediante el diafragma,
permitiendo la emisión de un sonido estable, demostrando flexibilidad en los diferentes
registros del instrumento y en las variaciones de dinámica. (20%)
-Interpreta las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando fraseo
adecuado a su contenido, controlando la dinámica, la digitación y la articulación, con
seguridad y control de la situación. (50%)
-Lee un fragmento musical a primera vista con fluidez. (10%)
PRUEBA DE INGRESO EN 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES.
Según el Decreto 58/2008 por el que se establece la ordenación y el currículo de las
Enseñanzas Elementales de Música para la Región de Murcia, el ingreso a curso
distinto de primero se realizará en una especialidad determinada, siendo preciso
superar una prueba específica que tendrá como referente los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de las asignaturas de los cursos anteriores al que se pretende
ingresar. Además indica que la prueba de ingreso a curso distinto de primero constará
de dos partes: A y B.
La parte A es la que hace referencia al instrumento y se describe a continuación:
PARTE A
La parte A se realizará con el instrumento, valorándose la coordinación psicomotriz, el
sentido del pulso, el conocimiento de la escritura propia del instrumento, el control
técnico y la expresividad musical adecuados al nivel. En la especialidad de oboe,
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.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)

RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS PARA LA PRUEBA DE INGRESO A 4º
DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES.
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Salviani, studi per oboe. Vol. I. Revisor: Giampieri. Editorial: Ricordi.
Estudio 5. (Pag. 6)
Estudio 9. (Pag. 10)
A. M. R. Barret . Méthode Complète de Hautbois. Troisieme Volume. Editorial:
Alphonse Leduc.
Estudio melódico: 5
Scherzeto. Autor: J. S. Bach. Oboe y piano.
El Lago de los Cisnes. Oboe y piano. Autor:P. I. Tchaikowsky.Internet: www.musicscores.com
Four Pieces. Autor: Edward Grieg. Editorial: Chester Music.
(oboe – piano. Seleccionar)
Microjazz for Oboe. Autor: Ch. Norton. Editorial: Boosey & Hawk.
Pieza 3. A Restful Place. Oboe y piano.
El ejercicio de lectura a vista consistirá en la lectura e interpretación de un fragmento
musical de entre 6 y 12 compases en el que el aspirante dispondrá de 5 minutos para
su preparación. Durante el tiempo de preparación, el aspirante no podrá utilizar el
instrumento.
A continuación se detallan los contenidos de este ejercicio de lectura a vista:
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: Entre p 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.

Criterios de evaluación de la Parte A. Prueba 4º E.E.M. OBOE

1.-Mantener una posición corporal adecuada a la interpretación musical, que permita
la respiración abdominal con naturalidad y favorezca la correcta colocación del
instrumento.
2.-Demostrar dominio de la embocadura y de la columna de aire mediante el
diafragma, que permita la emisión de un sonido estable, demostrando flexibilidad en
los diferentes registros del instrumento y en las variaciones de dinámica.
3.-Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando fraseo
adecuado a su contenido, controlando la dinámica, la digitación y la articulación, con
seguridad y control de la situación.
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4.- Leer un fragmento musical a primera vista con fluidez.
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.
-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 DoMib3 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.
Criterios de calificación
-Mantiene una posición corporal adecuada a la interpretación musical, permitiendo la
respiración abdominal con naturalidad y favoreciendo la correcta colocación del
instrumento. (20%)
-Demuestra dominio de la embocadura y de la columna de aire mediante el diafragma,
permitiendo la emisión de un sonido estable, demostrando flexibilidad en los
diferentes registros del instrumento y en las variaciones de dinámica. (20%)
-Interpreta las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando fraseo
adecuado a su contenido, controlando la dinámica, la digitación y la articulación, con
seguridad y control de la situación. (50%)
-Lee un fragmento musical a primera vista con fluidez. (10%)
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

PERCUSIÓN

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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PRUEBA DE INGRESO EN 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

PARTE A
Ejercicios de la prueba de ingreso:
Para la realización de esta prueba que será pública, el candidato presentará un
repertorio de tres estudios. De los cinco instrumentos fundamentales que se trabajan
de forma permanente en esta asignatura (caja, instrumento de láminas, timbales,
multipercusión y batería), el aspirante deberá demostrar conocimientos, de al menos
tres instrumentos de los enumerados, tocando una pequeña pieza de cada uno de
los elegidos (una de ellas de memoria), con las siguientes puntualizaciones:
 Caja
Tocar alguna lección no menor de 16 compases, en donde aparezcan necesariamente
grupos de corcheas, y corcheas a contratiempo (además de valores mayores), y que
contenga los matices de p, mf y f.
 Láminas
Tocar alguna lección o canción cuya duración no sea menor de 16 compases, cuyo
ámbito sea igual o superior a la 8ª e incluya grupos de corchea, y corcheas a
contratiempo (además de valores mayores), y que contenga los matices de p, mf y f.
 Timbales
Tocar alguna lección de dos timbales cuya duración no sea menor de 16 compases,
se incluyan cambios de timbal y que contenga los matices de p, mf y f.
 Multipercusión
Tocar una lección para mínimo dos instrumentos, cuya duración no sea menor de 16
compases y que contenga los matices p, mf y f.
 Batería
Tocar al menos dos patrones rítmicos distintos de tipo pop/rock.
Objetivos.
Evaluar el grado de conocimientos, de desarrollo técnico y artístico del candidato en
la especialidad para la que se presenta.
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Contenidos.
-

Posición frente al instrumento, la distancia y el agarre.
Golpe fundamental y zona de golpeo en los diferentes instrumentos.
Igualdad en la ejecución de grupos de corcheas.
Desplazamiento de ambas manos por los diferentes instrumentos de la
especialidad.

Listado orientativo de obras y/o estudios.
-

Método de percusión Vol. 1 (M. Jansen): elegir una de las últimas de cada
instrumento.
Percusión 1º (J. Pons): elegir una de las últimas de cada instrumento.

-

Criterios de evaluación.
Se valorará la correcta consecución de los contenidos enumerados anteriormente, con
el fin de comprobar que los aspirantes poseen las aptitudes y los conocimientos
necesarios, en su caso, para cursar con aprovechamiento las enseñanzas
correspondientes.
-

Se valorará la correcta posición distancia y agarre de las baquetas en los
diferentes instrumentos.
Se valorará la correcta ejecución del golpe fundamental y la correcta zona de
golpeo en los diferentes instrumentos para la consecución del sonido adecuado.
Se valorará la igualdad de sonido entre ambas manos, así como la precisión
rítmica en la ejecución.
Se valorará la destreza y relajación, así como el desplazamiento correcto de las
manos sobre los diferentes instrumentos.

Criterios de calificación.
Se ponderarán los siguientes aspectos con su correspondiente porcentaje de la nota
final del ejercicio:
Rigor en la interpretación: 30%
Desarrollo técnico: 40%
Desarrollo artístico: 30%
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PRUEBA DE INGRESO EN 3ER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PARTE A
Ejercicios de la prueba de ingreso:
Para la realización de esta prueba que será pública, el candidato presentará un
repertorio de tres piezas. De los cinco instrumentos fundamentales que se trabajan de
forma permanente en esta asignatura (caja, instrumento de láminas, timbales,
multipercusión y batería), el aspirante deberá demostrar conocimientos, de al menos
tres instrumentos de los enumerados, tocando una pequeña pieza de cada uno de los
elegidos (una de ellas de memoria), con las siguientes puntualizaciones:
 Caja
Tocar alguna lección no menor de 16 compases, en donde aparezcan necesariamente
grupos de corcheas, y corcheas a contratiempo (además de valores mayores), y que
contenga los matices de p, mf y f.
 Láminas
Tocar alguna lección o canción cuya duración no sea menor de 16 compases, e incluya
grupos de corchea, y corcheas a contratiempo (además de valores mayores), y que
contenga los matices de p, mf y f.
 Timbales
Tocar alguna lección de dos timbales cuya duración no sea menor de 16 compases, se
incluya grupos de corchea y corcheas a contratiempo (además de valores mayores),
así como cambios de timbal y que contenga los matices de p, mf y f.
 Multipercusión
Tocar una lección para mínimo dos instrumentos, cuya duración no sea menor de 16
compases, que incluya grupos de corchea y corcheas a contratiempo (además de
valores mayores) y que contenga los matices p, mf y f.
 Batería
Tocar al menos cuatro patrones rítmicos distintos de tipo pop/rock
Contenidos.
-

Posición frente al instrumento, la distancia y el agarre.
Golpe fundamental y zona de golpeo en los diferentes instrumentos.
Igualdad en la ejecución de grupos de semicorcheas.
Desplazamiento de ambas manos por los diferentes instrumentos de la
especialidad.
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-

Acentos: hasta la corchea.
Mordentes de una nota (flam).

Listado orientativo de obras.
-

Método de percusión Vol. 2 (M. Jansen): elegir una de las últimas de cada
instrumento.
Percusión 2º (J. Pons): elegir una de las últimas de cada instrumento.

Criterios de evaluación.
Se valorará la correcta consecución de los contenidos enumerados anteriormente, con
el fin de comprobar que los aspirantes poseen las aptitudes y los conocimientos
necesarios, en su caso, para cursar con aprovechamiento las enseñanzas
correspondientes.
-

Se valorará la correcta posición del cuerpo frente al instrumento, la posición
correcta de las baquetas en las manos.
Se valorará la correcta ejecución del golpe fundamental y la correcta zona de
golpeo en los diferentes instrumentos para la consecución del sonido adecuado.
Se valorará la igualdad de sonido entre ambas manos, así como la precisión
rítmica en la ejecución.
Se valorará la destreza y relajación, así como el desplazamiento correcto de las
manos sobre los diferentes instrumentos.
Se valorará la correcta ejecución y preparación de los acentos en grupos de
corchea. - Se valorará la correcta ejecución y preparación de los mordentes de
una nota (flams).

Criterios de calificación.
Se ponderarán los siguientes aspectos con su correspondiente porcentaje de la nota
final del ejercicio:
Rigor en la interpretación: 30%
Desarrollo técnico: 40%
Desarrollo artístico: 30%
PRUEBA DE INGRESO EN 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PRUEBA A
Ejercicios de la prueba de ingreso:
Para la realización de esta prueba que será pública, el candidato presentará un
repertorio de tres piezas. De los instrumentos fundamentales que se trabajan de forma
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permanente en esta asignatura (caja, instrumento de láminas, timbales, multipercusión
y batería), el aspirante deberá demostrar conocimientos, de al menos cuatro
instrumentos de los enumerados, tocando una pequeña pieza de cada uno de los
elegidos (una de ellas de memoria) y siendo obligatorio que uno sea un instrumento
de láminas. Con las siguientes puntualizaciones:
 Caja
Tocar alguna lección no menor de 32 compases, en donde aparezcan necesariamente
grupos de semicorcheas (además de valores mayores), acentos y flam y que contenga
los matices de p, mf y f.
 Láminas
Tocar alguna lección o canción cuya duración no sea menor de 32 compases, e incluya
diferentes grupos semicorchea (además de valores mayores), y que contenga los
matices de p, mf y f.
 Timbales
Tocar alguna lección de dos timbales cuya duración no sea menor de 16 compases,
incluya diferentes grupos semicorchea, cambios de timbal y apagado independiente
de cada timbal y se pase por los matices de p, mf y f.
 Multipercusión
Tocar una lección para mínimo tres instrumentos (dos en caso de que uno de ellos
produzca un sonido de larga duración como, los platos suspendidos), cuya duración
no sea menor de 16 compases, y en el caso de que incluya plato (o un instrumento
similar en duración del sonido), debe demostrar saber apagarlo mientras se toca, y
que contenga además los matices p, mf y f.
 Batería
Tocar al menos cinco patrones rítmicos distintos de tipo pop/rock incluyendo en ellos
algún break o fil.

Objetivos.
Evaluar el grado de conocimientos, de desarrollo técnico y artístico del candidato en
la especialidad para la que se presenta.
Contenidos.
-

Igualdad en la ejecución de grupos de semicorcheas.
Desplazamiento de ambas manos por los diferentes instrumentos de la
especialidad.
Acentos: hasta la semicorchea.
Mordentes de una nota (flam).
C/ Jorge Juan s/n, 30204 Cartagena
Correo electrónico: 30009721@murciaeduca.es

56

Teléfono: 968 313366 - Fax: 968 313331
Web: www.conservatoriocartagena.es

REGIÓN DE MURCIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Conservatorio de Música de Cartagena
Código de centro: 30009721

-

Rebote, doble golpe y mordente de dos notas (drags).

Listado orientativo de obras.
- Método de percusión Vol. 3 (M. Jansen): elegir una de las últimas de cada
instrumento.
- Percusión 3º (J. Pons): elegir una de las últimas de cada instrumento.
Criterios de evaluación.
- Se valorará la igualdad de sonido entre ambas manos, así como la precisión
rítmica en la ejecución.
- Se valorará la destreza y relajación, así como el desplazamiento correcto de las
manos sobre los diferentes instrumentos.
- Se valorará la correcta ejecución y preparación de los acentos en grupos de
semicorchea.
- Se valorará la correcta ejecución y preparación de los mordentes de una nota
(flams).
- Se valorará la correcta ejecución y preparación de los mordentes de dos notas
(drags).
Criterios de calificación.
Se ponderarán los siguientes aspectos con su correspondiente porcentaje de la nota
final del ejercicio:
Rigor en la interpretación: 30%
Desarrollo técnico: 40%
Desarrollo artístico: 30%
Relación de algunas obras orientativas a utilizar para la prueba de ingreso a 1º E.P:

CAJA
Obras:
-

“Summer Vacation”. ............................................... Murray Houllif.
Three on one........................................................... Roy Burns and Sandy Felstein.
“Who knows?”......................................................... Tod Ukena.
“Countdown”. .......................................................... Mitch Markovich.

TIMBALES
Obras:
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-

“Timpani Solos Nº 4, 5, 6" ............................................. Paul Price.
“Petite Suite”. .................................................................. Gary Corcoran.

LÁMINAS
Obras:
-

Mallet Magic… ............................................................................. William J. Schinstine.
Grand Ballroom Waltz ................................................................ W.J. Schinstine.
Norwegian Dance ................................................................. E.Grieg.Trans..M.Roy.
“1955"........................................................................................... Earl Hatch.
“Malletrix” ........................................................................................... Jared Spears.
“Fundamental Studies for Mallets”. ................Garwood Whaley.
Section II: Larghetto ................. Scarlatti.
Preludio # 2 ................................... Bach.
Sonatina ............................................ M. Clementi.

MULTIPERCUSIÓN
Obras:
- Multitudes… .......................................................................................................... T. Brown.
Blocks Four Three
Four for Five
Washington Park Parade
Round Up
Insinuations
-Groove Yard.......................................................................................................... E. Kopetzki.
-Istra .........................................................................................................................John Beck.

BATERÍA
Real Time Drums Vol. 1 ............................................................................ Arjen Oosterhout.
(Basics and techniques for drumset, incl. CD)
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

PIANO

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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PRUEBA DE INGRESO EN 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PARTE A
-Interpretación de dos obras perteneciente a la relación del repertorio orientativo o
de
similar dificultad.
-Lectura de un fragmento musical al piano, :





Seis a doce compases de duración.
Extensión de 5º en ambas manos, en DoM, compases 2/4, 3/4, 4/4.
Figuras blancas y negras.
Previamente se informará al niño de la posición de las manos en el teclado, do
centra y compás, y dispondrá de 5 minutos para ensayarlo.

RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS
▪ A. García Abril. Cuadernos de Adriana, Vol. I Sonatina de las amapolas.
▪ J. S. Bach. Album de Ana Magdalena.
▪ Czerny op 139 : nº 6
▪ “Ve y dile a la tía Rhody” canción tradicional (Método Suzuki volumen I. Edición
2008).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Ser capaz de utilizar los dedos de ambas manos con independencia. Este
criterio de evaluación constata la coordinación psicomotriz y la capacidad del
alumno para utilizar los esfuerzos indispensables en la realización de las obras o
fragmentos propuestos en el curso.
Ser capaz de utilizar el antebrazo en fórmulas pianísticas que así lo exijan,
dentro del nivel. Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del
alumno en los movimientos que le corresponden al brazo.
Mostrar la capacidad de utilizar los dos tipos de ataque básicos: "Legato" y "Non
legato". Este criterio de evaluación pretende verificar la facultad que demuestra
el alumno en la realización de articulaciones ligadas y sin ligar.
Mostrar la capacidad de graduar la intensidad del sonido en los matices de
"piano" y "forte".
Interpretar las obras con corrección técnica, teniendo en cuenta el tempo, los
matices dinámicos, fraseo, carácter y demás indicaciones que aparezcan en la
partitura.
Demostar sentido del pulso
Ser capaz de leer el fragmento musical demostrando el dominio en la lectura
simultánea de las dos claves en un nivel muy fácil (extensión de 5ª para cada
mano , teclas blancas, figuras blancas y negras, compás 2/4 y ¾).
Interpretar con expresividad musical
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MÍNIMOS EXIGIBLES
1.

Interpretación de las obras con corrección técnica, teniendo en cuenta el tempo
y los matices dinámicos, fraseo, carácter y demás indicaciones que aparezcan
en la partitura.

2.

Leer el fragmento musical demostrando el dominio en la lectura simultánea de
las dos claves en un nivel muy fácil (extensión de 5ª para cada mano , teclas
blancas, figuras blancas y negras, compás 2/4 y ¾).

PRUEBA DE INGRESO EN 3ER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PARTE A
-Interpretación de dos obras de la relación de obras orientativas o de similar
dificultad.
-Lectura de un fragmento musical al piano, de ocho a doce compases de duración,
en DoM, 2/4, 3/4 o 4/4. Figuras posibles: Redondas, blancas, negras y/o corcheas.
Tonalidades posibles: DoM, SolM y FaM Mano izquierda con enlaces básicos de
acordes y derecha con extensión de 5ª. Dispondrá de 5 minutos para prepararlo.
RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

J. S. Bach. Album de Ana Magdalena
Schumann. Álbum de la juventud op. 68 nos. 1,2,3,4,5,7,8 y 10.
Kabalevsky Op. 39 Nº 13 y 18
Köhler. op. 50
Bertini.op.100 nos. 1,5,6,7 y 14
Casella. “11 piezas infantiles” (Berceuse).
Shostakovitch. “Piezas infantiles” nos. :1,2,3,5.
Prokofiev. “Piezas infantiles” op. 65 nos. :2,3,11,12.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Ser capaz de utilizar los dedos, manos y brazos con independencia. Y de utilizar
el peso del antebrazo y la relajación consiguiente como medio de obtener una gama
variada de matices de intensidad. Estos criterios de evaluación constatan la
coordinación psicomotriz del alumno y la capacidad para utilizar los esfuerzos
indispensables en la realización de las obras .
2.
Mostrar la capacidad de utilizar los tipos de ataque "legato", "staccato" y sus
combinaciones. Este criterio de evaluación pretende verificar la facultad que demuestra
el alumno en la realización de articulaciones ligadas y sin ligar.
3.
Mostrar la capacidad de graduar la intensidad del sonido en los matices "piano",
"mezzoforte" y "forte".
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4.
Dominar la sincronización del pedal con el ataque en el teclado en secuencias
de notas de larga duración y utilización del pedal esporádicamente como recurso
sonoro.
5.
Interpretación de las obras con corrección técnica, teniendo en cuenta el tempo,
los matices dinámicos, fraseo, carácter y demás indicaciones que aparezcan en la
partitura.
6.
Mostar sentido del pulso
7.
Leer el fragmento musical demostrando el dominio en la lectura simultánea de
las dos claves en un nivel muy fácil.
8.
Expresividad musical
MÍNIMOS EXIGIBLES
1. Interpretación de las obras con corrección técnica, teniendo en cuenta el tempo, los
matices dinámicos, fraseo, carácter y demás indicaciones que aparezcan en la
partitura.
2. Leer el fragmento musical demostrando el dominio en la lectura simultánea de las
dos claves en un nivel muy fácil.

PRUEBA DE INGRESO EN 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PARTE A
-Interpretación de dos obras de la relación de obras orientativas o de similar dificultad.
-Lectura de un fragmento musical al piano, entre ocho y dieciséis compases de duración.
Tonalidades DoM, SolM o FaM. acompañamiento de acordes básicos, 4/4,3/4 ,2/4. Figuras
posibles: redondas, blancas, negras y/o corcheas. Dispondrá de 5 minutos para prepararlo.
RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS
-Bertini op 29 y op100 excepto nos 1, 5, 6, 7, 14.
-Bach pequeños preludios 1ª serie
-Burgmüller op100
-Sonatina nº6 de Beethoven

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Ser capaz de utilizar los dedos, manos y brazos con independencia. Ser capaz de utilizar el
peso de la mano y antebrazo con la relajación consiguiente, como medio de obtener una
gama más variada de matices de intensidad. Este criterio de evaluación constata la
coordinación psicomotriz y la capacidad del alumno para utilizar los esfuerzos
indispensables en la realización de las obras .
2. Mostrar la capacidad de utilizar diferentes planos sonoros en los distintos.
1. tipos de escritura propuestos (polifónico u homofónico).
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2. 3.Mostrar la capacidad de graduar la intensidad del sonido entre "pianissimo","piano",
"mezzoforte", "forte" y "fortissimo".

3 .Mostrar la capacidad de utilizar los tipos de ataque siguientes: "legato", "non legato",
"staccato" y ligado-picado.
4.Ser capaz de interpretar de las obras con corrección técnica, teniendo en cuenta el tempo, los
matices dinámicos, fraseo, carácter y demás indicaciones que aparezcan en la partitura.Sentido
del pulso
5. Mostrar solvencia en : leer el fragmento musical demostrando el dominio en la lectura
simultánea de las dos claves en un nivel fácil.
6. Ser capaz de interpretar con Expresividad musical.
MÍNIMOS EXIGIBLES

1. -- Interpretación de las obras con corrección técnica, teniendo en cuenta el tempo, los
matices dinámicos, fraseo, carácter y demás indicaciones que aparezcan en la
partitura.
2.-Leer el fragmento musical demostrando el dominio en la lectura simultánea de las
dos claves en un nivel fácil.
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

SAXOFÓN

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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PRUEBA DE INGRESO EN 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
Según el Decreto 58/2008 por el que se establece la ordenación y el currículo de las
Enseñanzas Elementales de Música para la Región de Murcia, el ingreso a curso
distinto de primero se realizará en una especialidad determinada, siendo preciso
superar una prueba específica que tendrá como referente los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de las asignaturas de los cursos anteriores al que se pretende
ingresar. Además indica que la prueba de ingreso a curso distinto de primero constará
de dos partes: A y B.
La parte A es la que hace referencia al instrumento y se describe a continuación:
PARTE A
La parte A se realizará con el instrumento, valorándose la coordinación psicomotriz, el
sentido del pulso, el conocimiento de la escritura propia del instrumento, el control
técnico y la expresividad musical adecuados al nivel. En la especialidad de saxofón,
consistirá en la interpretación en el instrumento de dos piezas musicales que serán
elegidas libremente por el aspirante.
Relación de obras orientativas:
-

From heaven high, M. Praetorius/S. Rascher (Belwin Mills)
La Sauge, A. Ameller (H. Lemoine)
Coconotes, J. Naulais (G. Billaudot)
Le Berger rêve, F. Antonini (G. Billaudot)
Saxophonissimo, A. J. Dervaux (G. Billaudot)
Gavotte des damoiselles, E. Bozza (A. Leduc)
Rêves d’enfants, E. Bozza (A. Leduc)

Criterios de evaluación:
-

-

Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas
individuales, que permita una adecuada utilización del cuerpo en la
interpretación.
Utilizar la respiración diafragmática durante la interpretación.
Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el mantenimiento de la
calidad sonora.
Utilizar los conocimientos de montaje y cuidado del instrumento.
Aplicar con limpieza y seguridad la técnica instrumental en la interpretación.
Leer los textos musicales e interpretarlos con fidelidad a la partitura.
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Criterios de calificación
-

Mantiene la posición corporal adecuada a sus características físicas, y le
permite una adecuada utilización del cuerpo en la interpretación. (10%)
Utiliza la respiración abdominal en la interpretación. (20%)
Demuestra sensibilidad auditiva en la afinación y mantiene la calidad sonora.
(15%)
Utiliza los conocimientos de montaje y cuidado del instrumento. (5%)
Aplica con limpieza y seguridad la técnica instrumental en la interpretación.
(30%)
Lee textos musicales e interpreta con fidelidad la partitura. (20%)

PRUEBA DE INGRESO EN 3ER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
Según el Decreto 58/2008 por el que se establece la ordenación y el currículo de las
Enseñanzas Elementales de Música para la Región de Murcia, el ingreso a curso
distinto de primero se realizará en una especialidad determinada, siendo preciso
superar una prueba específica que tendrá como referente los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de las asignaturas de los cursos anteriores al que se pretende
ingresar. Además indica que la prueba de ingreso a curso distinto de primero constará
de dos partes: A y B.
La parte A es la que hace referencia al instrumento y se describe a continuación:
PARTE A
La parte A se realizará con el instrumento, valorándose la coordinación psicomotriz, el
sentido del pulso, el conocimiento de la escritura propia del instrumento, el control
técnico y la expresividad musical adecuados al nivel. En la especialidad de saxofón,
consistirá en la interpretación en el instrumento de dos piezas musicales que serán
elegidas libremente por el aspirante.
Relación de obras orientativas:
-

Saxophonissimo, A. J. Dervaux (G. Billaudot)
Gavotte des damoiselles, E. Bozza (A. Leduc)
Rêves d’enfants, E. Bozza (A. Leduc)
Cantilene, Marc Carles (A. Leduc)
Old french song, P. I. Tchaikovsky
Andante et Allegro, R. Gaudron (G. Billaudot)
Coral y Ballet, P. Rougeron (G. Billaudot)

Criterios de evaluación:
-

-

Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas
individuales, que permita una adecuada utilización del cuerpo en la
interpretación.
Utilizar la respiración diafragmática durante la interpretación.
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-

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el mantenimiento de la
calidad sonora.
Utilizar los conocimientos de montaje y cuidado del instrumento.
Aplicar con limpieza y seguridad la técnica instrumental en la interpretación.
Leer los textos musicales e interpretarlos con fidelidad a la partitura.

Criterios de calificación
-

Mantiene la posición corporal adecuada a sus características físicas, y le permite
una adecuada utilización del cuerpo en la interpretación. (10%)
Utiliza la respiración abdominal en la interpretación. (20%)
Demuestra sensibilidad auditiva en la afinación y mantiene la calidad sonora.
(15%)
Utiliza los conocimientos de montaje y cuidado del instrumento. (5%)
Aplica con limpieza y seguridad la técnica instrumental en la interpretación.
(30%)
Lee textos musicales e interpreta con fidelidad la partitura. (20%)

PRUEBA DE INGRESO EN 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
Según el Decreto 58/2008 por el que se establece la ordenación y el currículo de las
Enseñanzas Elementales de Música para la Región de Murcia, el ingreso a curso
distinto de primero se realizará en una especialidad determinada, siendo preciso
superar una prueba específica que tendrá como referente los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de las asignaturas de los cursos anteriores al que se pretende
ingresar. Además indica que la prueba de ingreso a curso distinto de primero constará
de dos partes: A y B.
La parte A es la que hace referencia al instrumento y se describe a continuación:
PARTE A
La parte A se realizará con el instrumento, valorándose la coordinación psicomotriz, el
sentido del pulso, el conocimiento de la escritura propia del instrumento, el control
técnico y la expresividad musical adecuados al nivel. En la especialidad de saxofón,
consistirá en la interpretación en el instrumento de dos piezas musicales que serán
elegidas libremente por el aspirante.
Relación de obras orientativas:
-

Piezas clásicas célebres, vol. 1, M. Mule (A. Leduc)
Chanson a bercer, E. Bozza (A. Leduc)
Intermezzo, G. Bizet (Carl Fischer)
Celine Mandarine, A. Crepin (H. Lemoine)
El pequeño negro, C. Debussy/M. Mule (A. Leduc)
Serenade Impromptu, R. Druet (G. Billaudot)
Barcarolle, E. Coriolis (G. Billaudot)
Badinage, M. Delgiudice (A. Leduc)
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Criterios de evaluación:
-

-

Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas
individuales, que permita una adecuada utilización del cuerpo en la
interpretación.
Utilizar la respiración diafragmática durante la interpretación.
Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el mantenimiento de la
calidad sonora.
Utilizar los conocimientos de montaje y cuidado del instrumento.
Aplicar con limpieza y seguridad la técnica instrumental en la interpretación.
Leer los textos musicales e interpretarlos con fidelidad a la partitura.

Criterios de calificación
-

Mantiene la posición corporal adecuada a sus características físicas, y le
permite una adecuada utilización del cuerpo en la interpretación. (10%)
Utiliza la respiración abdominal en la interpretación. (20%)
Demuestra sensibilidad auditiva en la afinación y mantiene la calidad sonora.
(17,5%)
Utiliza los conocimientos de montaje y cuidado del instrumento. (2,5%)
Aplica con limpieza y seguridad la técnica instrumental en la interpretación.
(30%)
Lee textos musicales e interpreta con fidelidad la partitura. (20%)
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

TROMBÓN

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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PRUEBA DE INGRESO EN 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PARTE A
Consistirá en la interpretación, con el trombón, de dos piezas musicales adecuadas al
nivel y elegidas libremente por el aspirante.
Obras de referencia


Carnaval de Venise
(Método para trombón tenor de B. Slokar, Pág. 21)

 Barcarolle
J. Offenbach
(Método para trombón tenor, de B. Slokar, Pág. 27)


Aura Lee
Traditional
(Método para trombón tenor, de B. Slokar, Pág. 27)



Lullaby
J. Brahms
(Método para trombón tenor, de B. Slokar, Pág. 33)



A Mighty Fortress is our God
M. Luther
(Método para trombón tenor, de B. Slokar, Pág. 41)



Can Can.
J. Offenbach
(Método para trombón tenor, de B. Slokar, Pág. 41)

Criterios de evaluación
1. Mostrar un control y uso básico de la respiración.
2. Demostrar cierta calidad sonora y control de las posiciones.
3. Mostrar una posición corporal correcta y equilibrada, poniendo especial atención
en la formación de la embocadura.
4. Controlar la técnica instrumental básica durante toda la interpretación.
5. Interpretar los textos musicales con coordinación y relajación muscular adecuada.
6. Demostrar dominio en la ejecución de los textos musicales presentados.
7. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso y métrica
adecuada.
8. Demostrar fluidez y concentración.
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Criterios de calificación
Cada criterio de evaluación relacionado anteriormente será valorado de forma
numérica como muestra la siguiente tabla:
GRADO DE
CUMPLIPLIMIENTO
No alcanza el
criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera
ampliamente el
criterio

CALIFICACIÓN
1-4 puntos
5-6 puntos
7-8 puntos
9-10 puntos

Se sumarán las notas obtenidas de cada Criterio de evaluación y se dividirá por el
número de criterios, obteniendo así una nota media que supondrá la nota alcanzada
en esta parte de la prueba.
Mínimos exigibles
Para considerar superada esta parte de la prueba, la nota media obtenida debe ser de
5 puntos y además cumplir estos mínimos:





Tener una correcta posición corporal, especialmente de la embocadura.
Usar de forma básica la respiración diafragmática.
Conseguir una sonoridad adecuada y equilibrada en todo el registro.
Demostrar precisión en la lectura y en todos los aspectos indicados en la partitura.

PRUEBA DE INGRESO A 3º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PARTE A
(Consultar normativa general y ejercicios teórico-prácticos de la parte B)
Parte A:
Consistirá en la interpretación, con el trombón, de dos piezas musicales adecuadas al
nivel y elegidas libremente por el aspirante.
Obras de referencia


Home sweet Home
(Método para trombón tenor de B. Slokar, Pág. 54)
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Battle Hymn of de Republic
(Método para trombón tenor de B. Slokar, Pág., 67)

Traditional



Trumpet voluntary
(Método para trombón tenor de B. Slokar, Pág. 72)

J. Clarke



Go tell in the Mountain
(Método para trombón tenor de B. Slokar, Pág. 72)

Spiritual



Suplementary Studies , lecc 5 (pág. 3)

R.M. Endresen



Suplementary Studies, lecc 8 (pág. 4)

R. M. Endresen



Études variées sur la souplese et le legato vol. 1, lecc. 4

Jerôme Naulais

Criterios de evaluación
1. Mostrar un control y uso básico de la respiración.
2. Demostrar cierta calidad sonora y control de las posiciones.
3. Mostrar una posición corporal correcta y equilibrada, poniendo especial
atención en la formación de la embocadura.
4. Controlar la técnica instrumental básica durante toda la interpretación.
5. Interpretar los textos musicales con coordinación y relajación muscular
adecuada.
6. Demostrar dominio en la ejecución de los textos musicales presentados.
7. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso adecuado, y
empleando la métrica, agógica, dinámica y articulación indicadas en la
partitura.
8. Demostrar fluidez y concentración.
Criterios de calificación
Cada criterio de evaluación relacionado anteriormente será valorado de forma
numérica como muestra la siguiente tabla:
GRADO DE
CUMPLIPLIMIENTO
No alcanza el
criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera
ampliamente el
criterio
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Se sumarán las notas obtenidas de cada Criterio de evaluación y se dividirá por el
número de criterios, obteniendo así una nota media que supondrá la nota alcanzada
en esta parte de la prueba.
Mínimos exigibles
Para considerar superada esta parte de la prueba, la nota media obtenida debe ser de
5 puntos y además cumplir estos mínimos:





Tener una correcta posición corporal, especialmente de la embocadura.
Usar de forma básica la respiración diafragmática.
Conseguir una sonoridad adecuada y equilibrada en todo el registro.
Demostrar precisión en la lectura y en todos los aspectos indicados en la
partitura.

PRUEBA DE INGRESO EN 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PARTE A
(Consultar normativa general y ejercicios teórico-prácticos de la parte B)
Parte A:
Consistirá en la interpretación, con el trombón, de dos piezas musicales adecuadas al
nivel y elegidas libremente por el aspirante.
Obras de referencia


Suplementary Studies , lecc 25 (pág. 14)

R.M. Endresen



Suplementary Studies, lecc 26 (pág. 14)

R. M. Endresen



Études variées sur la souplese et le legato, lecc. 14 Jerôme Naulais



L’abre de Diane

Michel Hulot



Air in Mib

W.A. Mozart



Serenata española



Complainte

M. Badía
P. Gabaye
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Criterios de evaluación.
1. Mostrar un control y uso correcto de la respiración.
2. Demostrar una calidad sonora adecuada y control de las posiciones.
3. Mostrar una posición corporal correcta y equilibrada, poniendo especial atención
en la formación de la embocadura.
4. Controlar la técnica instrumental básica durante toda la interpretación.
5. Interpretar los textos musicales con coordinación y relajación muscular
adecuada.
6. Demostrar dominio en la ejecución de los textos musicales presentados.
7. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso adecuado, y
empleando la métrica, afinación, agógica, dinámica y articulación indicada en la
partitura.
8. Demostrar fluidez y concentración.
Criterios de calificación.
Cada criterio de evaluación relacionado anteriormente será valorado de forma numérica
como muestra la siguiente tabla:
GRADO DE
CUMPLIPLIMIENTO
No alcanza el
criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera
ampliamente el
criterio

CALIFICACIÓN
1-4 puntos
5-6 puntos
7-8 puntos
9-10 puntos

Se sumarán las notas obtenidas de cada Criterio de evaluación y se dividirá por el
número de criterios, obteniendo así una nota media que supondrá la nota alcanzada en
esta parte de la prueba.
Mínimos exigibles
Para considerar superada esta parte de la prueba, la nota media obtenida debe ser de
5 puntos y además cumplir estos mínimos:





Tener una correcta posición corporal, especialmente de la embocadura.
Usar de forma básica la respiración diafragmática.
Conseguir una sonoridad adecuada y equilibrada en todo el registro.
Demostrar precisión en la lectura y en todos los aspectos indicados en la partitura.
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

TROMPA

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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PRUEBA DE INGRESO EN 2º CURSO EEM.
PARTE A
Consistirá en la interpretación de dos obras adecuadas al nivel, de libre elección por
parte del aspirante.
Obras de referencia:
Libro Aprende tocando la trompa de Peter Wastall:







Pequeña Pieza de R. Schumann (pág. 15)
Brandle de Champagne de C. Gervaise (pág. 17)
Himno a la alegría de L. van Beethoven (pág. 19)
Aria de F. Gluck (pág. 19)
Serenata de A. Diabelli (pág. 22)
Coro de C. W. Gluck (pág. 22)

Obras varias:







Stepwise de Leslie Pearson
Valse Triste
Elegie de Christopher Gunning
Echoes de Christopher Gunning
Cornucopia op. 102 nº 3 de Derek Bourgeois
Wimbledon Waltz de Raymond Premru

.
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, y que
favorezca respirar con naturalidad.
2. Conseguir una colocación adecuada de la embocadura y del cuerpo al coger el
instrumento.
3. Utilizar la respiración diafragmática.
4. Utilizar los recursos físicos necesarios para la producción del sonido.
5. Poseer control en la emisión, de manera que la producción del sonido sea clara,
acorde al nivel.
6. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades
sonoras del instrumento.
7. Demostrar coherencia en la relación de los sonidos que conforman la línea
melódica acorde al nivel.
8. Aplicar con limpieza y seguridad la técnica instrumental en la ejecución e
interpretación de la música.
9. Conseguir un control y calidad de sonido en el registro utilizado.
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10. Interpretar textos musicales, manteniendo el pulso, empleando la métrica,
afinación, agógica, dinámica y articulación precisas.

Criterios de calificación:
Cada criterio de evaluación relacionado anteriormente será valorado de forma numérica
como se muestra a continuación:
GRADO DE CUMPLIPLIMIENTO
No alcanza el criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera ampliamente el criterio

CALIFICACIÓN
1-4 puntos
5-6 puntos
7-8 puntos
9-10 puntos

Se sumarán las notas obtenidas de cada Criterio de evaluación y se dividirá por el
número de criterios, obteniendo así una nota media que supondrá la nota alcanzada en
esta parte de la prueba.
Mínimos exigibles.





Tener una correcta posición del instrumento y la embocadura.
Conseguir que la sonoridad esté equilibrada en todos los registros del
instrumento.
Precisión en los ritmos.
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

PRUEBA DE INGRESO EN 3ER CURSO TROMPA EEM
PARTE A
Consistirá en la interpretación de dos obras adecuadas al nivel, de libre elección por
parte del aspirante
Obras de referencia:
Libro Aprende tocando la trompa de Peter Wastall:







Marmotte de L. van Beethoven (pág. 35)
Pequeña Pieza de C. Gurlitt (pág. 37)
Minuetto de F. J. Haydn (pág. 37)
Aria de A. Gretry (pág. 40)
Pieza de Concierto de F. Douvernoy (pág. 41)
Estudio Nº 1 de H. Niessel (pág. 42)

Obras varias:
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Minuet J. S. Bach
Girls and boys Leslie Pear
Rag Doll Christopher Gunnin
The Water Is Wide (arr. Bill Boyd)
Wondrous Love (arr. Bill Boyd)
O Canadá! (arr. Bill Boyd)
New Boogie Daryl Runswick

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, que
favorezca respirar con naturalidad.
2. Conseguir una colocación adecuada de la embocadura y del cuerpo al coger el
instrumento.
3. Utilizar la respiración diafragmática.
4. Utilizar los recursos físicos necesarios para la producción del sonido.
5. Poseer control en la emisión, de manera que la producción del sonido sea clara,
acorde al nivel.
6. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades
sonoras del instrumento.
7. Demostrar coherencia en la relación de los sonidos que conforman la línea
melódica acorde al nivel.
8. Aplicar con limpieza y seguridad la técnica instrumental en la ejecución e
interpretación de la música.
9. Conseguir un control y calidad de sonido en el registro utilizado.
10. Interpretar textos musicales, manteniendo el pulso, empleando la métrica,
afinación, agógica, dinámica y articulación precisas.
Criterios de calificación:
Cada criterio de evaluación relacionado anteriormente será valorado de forma numérica
como se muestra a continuación:
GRADO DE CUMPLIPLIMIENTO
No alcanza el criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera ampliamente el criterio

CALIFICACIÓN
1-4 puntos
5-6 puntos
7-8 puntos
9-10 puntos

Se sumarán las notas obtenidas de cada Criterio de evaluación y se dividirá por el
número de criterios, obteniendo así una nota media que supondrá la nota alcanzada en
esta parte de la prueba.
Mínimos exigibles.



Tener una correcta posición del instrumento y la embocadura.
Controlar la respiración diafragmática.
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Conseguir que la sonoridad esté equilibrada en todos los registros del
instrumento.
Precisión en los ritmos.
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.

PRUEBA DE INGRESO EN 4º CURSO DE EEM
PARTE A
Consistirá en la interpretación de dos obras adecuadas al nivel, de libre elección por
parte del aspirante
Obras de referencia
Libro Aprende tocando la trompa de Peter Wastall:






Estudio nº 4 de H. Niessel (pág. 54)
Ejercicio nº 1 de W. Popp (pág. 56)
Aria de G. F. Haendel (pág. 57)
Canción de cuna de R. Schumann (pág. 58)
Canzonetta de G. Pergolesi (pág. 61)

Obras varias:








Jesu, Joy of Man´s Desiring J. S. Bach
Lament (Lascia ch´io pianga) G. F. Handel
Shenandoah (arr. Bill Boyd)
Italian Song Anonymous, 18th century
Hunting Song Arthur Campbell
Nocturne “A Midsummer Night’s Dream” Mendelssohn
Un Aura Amorosa “Cosi Fan Tutte Mozart

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, que
favorezca respirar con naturalidad.
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2. Conseguir una colocación adecuada de la embocadura y del cuerpo al coger el
instrumento.
3. Utilizar la respiración diafragmática.
4. Utilizar los recursos físicos necesarios para la producción del sonido.
5. Poseer control en la emisión, de manera que la producción del sonido sea clara,
acorde al nivel.
6. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades
sonoras del instrumento.
7. Demostrar coherencia en la relación de los sonidos que conforman la línea
melódica acorde al nivel.
8. Aplicar con limpieza y seguridad la técnica instrumental en la ejecución e
interpretación de la música.
9. Conseguir un control y calidad de sonido en el registro utilizado.
10. Interpretar textos musicales, manteniendo el pulso, empleando la métrica,
afinación, agógica, dinámica y articulación precisas.
Criterios de calificación:
Cada criterio de evaluación relacionado anteriormente será valorado de forma numérica
como se muestra a continuación:
GRADO DE CUMPLIPLIMIENTO
No alcanza el criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera ampliamente el criterio

CALIFICACIÓN
1-4 puntos
5-6 puntos
7-8 puntos
9-10 puntos

Se sumarán las notas obtenidas de cada Criterio de evaluación y se dividirá por el
número de criterios, obteniendo así una nota media que supondrá la nota alcanzada en
esta parte de la prueba.
Mínimos exigibles.








Tener una correcta posición del instrumento y la embocadura.
Controlar la respiración diafragmática.
Conseguir que la sonoridad esté equilibrada en todos los registros del
instrumento.
Precisión en los ritmos.
Conseguir que los estilos del repertorio interpretado se ajusten a su época
correspondiente.
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.
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

TROMPETA

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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INGRESO EN 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PARTE A
Consistirá en la interpretación de dos obras adecuadas al nivel, de libre elección por
parte del aspirante. Obras de referencia:


L. ANDRÉS y V. ALBEROLA: “La trompeta” (volumen 1 - piezas breves).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN







Tener una correcta posición del instrumento con respecto al cuerpo.
Conocer la respiración diafragmática.
Tener una correcta colocación de la embocadura.
Controlar la emisión y producción de sonido.
Controlar el ritmo del repertorio a interpretar.
Controlar la interpretación de la agógica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada criterio de evaluación relacionado anteriormente será valorado de forma numérica
como se muestra a continuación:
GRADO DE CUMPLIPLIMIENTO
No alcanza el criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera ampliamente el criterio

CALIFICACIÓN
1-4 puntos
5-6 puntos
7-8 puntos
9-10 puntos

Se sumarán las notas obtenidas de cada Criterio de evaluación y se dividirá por el
número de criterios, obteniendo así una nota media que supondrá la nota alcanzada en
esta parte de la prueba.

MÍNIMOS EXIGIBLES




Tener una correcta posición del instrumento y la embocadura.
Tener una emisión y sonido correctos.
Demostrar precisión en los ritmos.
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INGRESO EN 3ER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PARTE A
Consistirá en la interpretación de dos obras adecuadas al nivel, de libre elección por
parte del aspirante.
Obras de referencia:


L. ANDRÉS y V. ALBEROLA: “La trompeta” (volumen 2 - piezas breves).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN








Tener una correcta posición del instrumento con respecto al cuerpo.
Conocer la respiración diafragmática.
Tener una correcta colocación de la embocadura.
Controlar la emisión y producción de sonido.
Controlar el ritmo del repertorio a interpretar.
Controlar la interpretación de la agógica.
Controlar la interpretación de las distintas dinámicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada criterio de evaluación relacionado anteriormente será valorado de forma numérica
como se muestra a continuación:
GRADO DE CUMPLIPLIMIENTO
No alcanza el criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera ampliamente el criterio

CALIFICACIÓN
1-4 puntos
5-6 puntos
7-8 puntos
9-10 puntos

Se sumarán las notas obtenidas de cada Criterio de evaluación y se dividirá por el
número de criterios, obteniendo así una nota media que supondrá la nota alcanzada en
esta parte de la prueba.
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MÍNIMOS EXIGIBLES






Tener una correcta posición del instrumento y la embocadura.
Conseguir que la sonoridad esté equilibrada en todo el registro del instrumento.
Controlar la respiración diafragmática.
Demostrar precisión en los ritmos.
Interpretar la dinámica y reguladores de intensidad con precisión.

INGRESO EN 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
PARTE A
Consistirá en la interpretación de dos obras adecuadas al nivel, de libre
elección por parte del aspirante.
Obras de referencia:








L. ANDRÉS y V. ALBEROLA: “La trompeta” (volumen 3 - piezas breves).
M. CONSTANT: “Minute”.
VAN DORSSELAER, W. “Les Olimpiades”
PICAVAIS, L. “Premier Succés”
PICAVAIS, L. “Vers L’avenir”
M. POOT: “Humoresque”.
J. KAUFMANN: “Badinage”.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN







Tener una correcta posición del instrumento con respecto al cuerpo.
Controlar la respiración diafragmática.
Tener una correcta colocación de la embocadura.
Controlar la emisión y producción de sonido.
Controlar el ritmo del repertorio a interpretar.
Controlar la interpretación de la agógica.



Controlar la interpretación de las distintas dinámicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada criterio de evaluación relacionado anteriormente será valorado de forma numérica
como se muestra a continuación:
GRADO DE CUMPLIPLIMIENTO
No alcanza el criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera ampliamente el criterio
C/ Jorge Juan s/n, 30204 Cartagena
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Se sumarán las notas obtenidas de cada Criterio de evaluación y se dividirá por el
número de criterios, obteniendo así una nota media que supondrá la nota alcanzada en
esta parte de la prueba.
MÍNIMOS EXIGIBLES






Tener una correcta posición del instrumento y la embocadura.
Conseguir que la sonoridad esté equilibrada en todo el registro del instrumento.
Controlar la respiración diafragmática.
Demostrar precisión en los ritmos.
Interpretar la dinámica y reguladores de intensidad con precisión.
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

TUBA

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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PRUEBA DE INGRESO EN 2º EEM
PARTE A
El aspirante deberá interpretar 2 composiciones musicales de un nivel similar a las
siguientes:
 Euphonica .............................................................. J. C. Sempere (Rivera Editores)
 Ferripe .......................................................................... Ximo Cardona (Ed. Musicate)
 Tubulí ................................................................. Oligari Mahiques (Rivera Editores)
 Un somni ................................................. Miguel A. Calvo (Editorial Omnesbands)
 The Blowing Circus Vol.1 ................... Ángel García Martínez (Editorial Musicate)
 The Windy Circus Vol.1..................... Ángel García Martínez (Editorial Musicate)

No se realizará prueba de lectura a vista.

Criterios de Evaluación:
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
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producir y emitir un sonido correcto de calidad.


Mostrar una formación correcta 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 corregir y mejorar la

afinación.
 Controlar la serie armónica.

4. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos
diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio
escogido.
-

Articulaciones.
Sincronización de digitaciones y sonido.
Igualdad tímbrica.
Flexibilidad y calidad sonora de forma homogénea en el registro
empleado.

Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
-

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.

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 tempos de
las composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y
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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.

Criterios de calificación:
Cada criterio de evaluación relacionado anteriormente será valorado de forma numérica
como se muestra a continuación:
GRADO DE CUMPLIPLIMIENTO
No alcanza el criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera ampliamente el criterio

CALIFICACIÓN
1-4 puntos
5-6 puntos
7-8 puntos
9-10 puntos

Se sumarán las notas obtenidas de cada Criterio de evaluación y se dividirá por el
número de criterios, obteniendo así una nota media que supondrá la nota alcanzada en
esta parte de la prueba.

Mínimos exigibles.








Tener una correcta posición del instrumento y la embocadura.
Controlar la respiración diafragmática.
Conseguir que la sonoridad esté equilibrada en todos los registros del
instrumento.
Precisión en los ritmos.
Conseguir que los estilos del repertorio interpretado se ajusten a su época
correspondiente.
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.

PRUEBA DE INGRESO EN 3º EEM
PARTE A
El aspirante deberá interpretar 2 composiciones musicales de un nivel similar a las
siguientes:
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Elefantito Juguetón ................................................. Elena García (Rivera Editores)
Dança dels Gambossins ............................................ Ximo Cano (Rivera Editores)
Pasatiempos ............................................................ Elena García (Rivera Editores)
Indalo… .................................................................. J. F. Manzano (Rivera Editores)
The Blowing Circus Vol.2 .................. Ángel García Martínez (Editorial Musicate)
The Windy Circus Vol.12 .................. Ángel García Martínez (Editorial Musicate)

No se realizará prueba de lectura a vista.

Criterios de Evaluación:
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
producir y emitir un sonido correcto de calidad.



Mostrar una formación correcta de la embocadura.

para

 Dominar los músculos que intervienen en la producción del sonido

dentro del ámbito conocido por el aspirante, tanto en intensidades
fijas, como variables.
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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 corregir y mejorar la
afinación.
 Controlar la serie armónica.
4. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos
diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio
escogido.
-

Articulaciones.
Sincronización de digitaciones y sonido.
Igualdad tímbrica.
Flexibilidad y calidad sonora de forma homogénea en el registro
empleado.

Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
-

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.

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
tempos 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.
Criterios de calificación:
Cada criterio de evaluación relacionado anteriormente será valorado de forma numérica
como se muestra a continuación:
GRADO DE CUMPLIPLIMIENTO
No alcanza el criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera ampliamente el criterio
C/ Jorge Juan s/n, 30204 Cartagena
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Se sumarán las notas obtenidas de cada Criterio de evaluación y se dividirá por el
número de criterios, obteniendo así una nota media que supondrá la nota alcanzada en
esta parte de la prueba.
Mínimos exigibles.








Tener una correcta posición del instrumento y la embocadura.
Controlar la respiración diafragmática.
Conseguir que la sonoridad esté equilibrada en todos los registros del
instrumento.
Precisión en los ritmos.
Conseguir que los estilos del repertorio interpretado se ajusten a su época
correspondiente.
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.

PRUEBA DE INGRESO EN 4º EEM
PARTE A
El aspirante deberá interpretar 2 composiciones musicales de un nivel similar a las
siguientes:
 Sonatina de Invierno ............................................... Rosana Cano (Rivera Editores)
 Krampus… ........................................................... Guillem Ramiro (Rivera Editores)
 Lied ...................................................................Samuel Manzanas (Rivera Editores)
 Cançó de Llar…...................................................Oswaldo Olmos (Rivera Editores)
 The Blowing Circus Vol.3 ................... Ángel García Martínez (Editorial Musicate)
 The Windy Circus Vol.3...................... Ángel García Martínez (Editorial Musicate)

No se realizará prueba de lectura a vista.

Criterios de Evaluación:
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.
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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
producir y emitir un sonido correcto de calidad.



Mostrar una formación correcta de la embocadura.

para

 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 corregir y mejorar la

afinación.
 Controlar la serie armónica.

4. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos
diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio
escogido.
-

Articulaciones.
Sincronización de digitaciones y sonido.
Igualdad tímbrica.
Flexibilidad y calidad sonora de forma homogénea en el registro
empleado.
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Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
-

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.

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 tempo 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.
Criterios de calificación:
Cada criterio de evaluación relacionado anteriormente será valorado de forma numérica
como se muestra a continuación:
GRADO DE CUMPLIPLIMIENTO
No alcanza el criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera ampliamente el criterio

CALIFICACIÓN
1-4 puntos
5-6 puntos
7-8 puntos
9-10 puntos

Se sumarán las notas obtenidas de cada Criterio de evaluación y se dividirá por el
número de criterios, obteniendo así una nota media que supondrá la nota alcanzada en
esta parte de la prueba.
Mínimos exigibles.








Tener una correcta posición del instrumento y la embocadura.
Controlar la respiración diafragmática.
Conseguir que la sonoridad esté equilibrada en todos los registros del
instrumento.
Precisión en los ritmos.
Conseguir que los estilos del repertorio interpretado se ajusten a su época
correspondiente.
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.
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

VIOLA

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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PRUEBAS DE INGRESO ENSEÑANZAS ELEMENTALES
La prueba de ingreso a curso distinto de primero constará de dos partes: A y B. La parte
A se realizará con el instrumento, valorándose la coordinación psicomotriz, el sentido
del pulso, el conocimiento de la escritura propia del instrumento, el control técnico y la
expresividad musical adecuados al nivel. La parte B evaluará los conocimientos del
lenguaje musical, muy especialmente en lo referente al ritmo, la entonación y la
capacidad auditiva.
La parte A de la prueba de ingreso a curso distinto de primero consistirá en la
interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte de dos piezas
musicales que serán elegidas libremente por el aspirante. Podrá́ incluir un ejercicio d
e
lectura a vista con el instrumento de un texto de escritura específica instrumental,
adecuado al nivel. Se hará́ constar en el proyecto educativo de centro las
especialidades que incluyan este ejercicio, así como sus contenidos y procedimiento
de realización.
La calificación final de la prueba de ingreso a curso distinto de primero de las
Enseñanzas Elementales de Música se obtendrá́ realizando la media aritmética de sus
dos partes.
INGRESO EN 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

PARTE A
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Correcta sujeción del arco y de la viola.
Identificación del nombre de las cuerdas y de los sonidos de las mismas.
Conocimiento de la clave de Do en 3a.
Ejecución de pizzicato.
Producción del sonido: cuerdas al aire empleando todo el arco.
Control del plano de cuerda.
Concepto de arco arriba y arco abajo.
Figuras rítmicas: blanca, redonda negra, y ritmos binarios y ternarios sencillos,
combinados con silencios.
9. Técnica de la mano izquierda (formaciones básicas de la mano izquierda).
10. Escalas: Re M y Sol M en una octava y Do M en dos octavas.
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RELACIÓN DE OBRAS

Interpretar dos piezas a elegir de entre las propuestas.
Suzuki viola school (no 10-19)
L ́alto Classsique, edición H. Classens (vol. A)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Mantener una correcta posición corporal.
2. Dominar conceptos técnicos básicos en ambos brazos: correcta trayectoria del
arco, posición adecuada de la mano izquierda y de los dedos de la misma.
3. Interpretar ejercicios y piezas del repertorio con un sonido aceptable, claridad
rítmica y afinación correcta.
4. Memorizar textos musicales sencillos aplicando la medida, la afinación, la
dinámica y la articulación adecuadas.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
GRADO DE CUMPLIMIENTO
No alcanza el criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera ampliamente el criterio

CALIFICACIÓN
1-4
4-6
7-8
9-10

100 % CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
25% Mantener una correcta posición corporal.
25% Dominar conceptos técnicos básicos en ambos brazos: correcta trayectoria del
arco, posición adecuada de la mano izquierda y de los dedos de la misma.
25% Interpretar ejercicios y piezas del repertorio con un sonido aceptable, claridad
rítmica y afinación correcta.
25% Memorizar textos musicales sencillos aplicando la medida, la afinación, la
dinámica y la articulación adecuadas.
PRUEBA DE INGRESO EN 3ER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

PARTE A
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
1.
2.
3.
4.
5.

Empleo del arco en toda su longitud y por mitades (MS y MI).
Colocación adecuada de los cuatro dedos de la mano izquierda.
Coordinación correcta de ambas manos.
Ejecución de golpes de arco sencillos: detaché, legato, martellé.
Lectura a primera vista de fragmentos sencillos.
C/ Jorge Juan s/n, 30204 Cartagena
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6. Ejecución de las escalas de Do M, Re M y Sol M.
7. Interpretación con acompañamiento de piano.
8. Ejecución de piezas cortas de memoria.
RELACIÓN DE OBRAS
Interpretar dos piezas a elegir de entre las propuestas, al menos una de ellas debe
ser interpretada de memoria.
Suzuki viola school II (completa)
L ́alto Classsique, edición H. Classens (vol. A)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Mantener una correcta posición corporal.
2. Dominar conceptos técnicos básicos en ambos brazos: correcta trayectoria del
arco, posición adecuada de la mano izquierda y de los dedos de la misma.
3. Interpretar ejercicios y piezas del repertorio con un sonido aceptable, claridad
rítmica y afinación correcta.
4. Memorizar textos musicales sencillos aplicando la medida, la afinación, la
dinámica y la articulación adecuadas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
GRADO DE CUMPLIMIENTO
No alcanza el criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera ampliamente el criterio

CALIFICACIÓN
1-4
4-6
7-8
9-10

100% CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
25% Mantener una correcta posición corporal.
25% Dominar conceptos técnicos básicos en ambos brazos: correcta trayectoria del
arco, posición adecuada de la mano izquierda y de los dedos de la misma.
25% Interpretar ejercicios y piezas del repertorio con un sonido aceptable, claridad
rítmica y afinación correcta.
25% Memorizar textos musicales sencillos aplicando la medida, la afinación, la
dinámica y la articulación adecuadas.
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PRUEBA DE INGRESO EN 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

PARTE A
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
1. Correcta afinación y calidad de sonido.
2. Dominio de la primera posición.
3. Dominio del arco con diferentes longitudes de éste, golpes de arco básicos, y
diferentes combinaciones de ligaduras.
4. Conocimiento de las escalas estudiadas.
5. Mayor soltura en la ejecución de los golpes de arco aprendidos hasta el
momento.
6. Matices y fraseo básico.
7. Lectura de fragmentos de obras de 2o curso a primera vista.
8. Iniciación al aprendizaje de la afinación del instrumento.
9. Iniciación al aprendizaje de elementos de ornamentación básicos: trinos,
apoyaturas y mordentes.
10. Interpretación de las obras y estudios del programa con solvencia, en público,
con acompañamiento de piano, y demostrando el progreso continuado en el
trabajo de memorización.
RELACIÓN DE OBRAS
Interpretar tres piezas a elegir de entre las propuestas, de las cuales al menos una
debe tener acompañamiento de piano y una de ellas, al menos, debe ser interpretada
de memoria.
Suzuki III (completo)
Hoffman, R. First Studies for the viola Op. 86
Wohlfahrt, F. 60 Estudios Op.45. EdiciónPeters
Rieding, O. Concierto en Re mayor Op. 35.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Mantener una correcta posición corporal.
2. Dominar conceptos técnicos básicos en ambos brazos: correcta trayectoria del
arco, posición adecuada de la mano izquierda y de los dedos de la misma.
3. Interpretar ejercicios y piezas del repertorio con un sonido aceptable, claridad
rítmica y afinación correcta.
4. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades
sonoras del instrumento.
5. Dominar lectura a primera vista
6. Organizar la práctica diaria
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
GRADO DE CUMPLIMIENTO
No alcanza el criterio
Alcanza el criterio
Supera el criterio
Supera ampliamente el criterio

CALIFICACIÓN
1-4
4-6
7-8
9-10

100 % CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
20% Mantener una correcta posición corporal.
20% Dominar conceptos técnicos básicos en ambos brazos: arco recto, cambio de
arcos correctos y posición adecuada de la mano izquierda y de los dedos de la
misma.
15% Interpretar ejercicios y piezas del repertorio con un sonido aceptable, claridad
rítmica y afinación correcta.
15% Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades
sonoras del instrumento.
10% Interpretar de memoria piezas del repertorio correspondiente al curso.
10% Interpretar en público, como solista, obras representativas de su nivel,
desarrollando la función comunicativa de la música y adquiriendo experiencia en el
escenario.
5% Dominar lectura a primera vista.
5% Organizar la práctica diaria.
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

VIOLÍN

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta
a la prueba para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,
3º ó 4º EEM).
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PRUEBA DE INGRESO EN 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

PARTE A
Interpretar dos piezas.
Relación de obras orientativas:
“Suzuki I”: Desde la canción nº 8 hasta la 17
“Mi amigo el violín” de Luis Roig, vol. I
“Chants et Morceaux”, vol. I, de M. Crickboom.
“Young strings in action” vol I
“Violín teórico y práctico”, de M. Crickboom vol I (sólo las piezas a dos voces, excepto
estudios 1 y 2)
“Le petit Paganini”, de E. Van de Velde vol. I
Criterios de evaluación:
1. Correcta sujeción del arco y el violín.
2. Conocimiento del nombre de las cuerdas e identificación de los sonidos de las
mismas.
3. Ejecución de pizzicato.
4. Producción del sonido: cuerdas al aire empleando todo el arco y las distintas
longitudes de éste.
5. Control del plano de cuerda.
6. Concepto de arco arriba y arco abajo.
7. Figuras sencillas: blanca, redonda , negra y ritmos binarios y ternarios
sencillos,
combinados con silencios.
8. Técnica de la mano izquierda (formaciones básicas de la mano izquierda).
9. Escalas: Re M y La M en una octava y Sol M en dos octavas con sus arpegios.
10. Utilización del arco con cambios rítmicos sencillos en el talón, medio y punta.
Criterios de calificación.
Criterio nº 1
Criterio nº 2
Criterio nº 3
Criterio nº 4
Criterio nº 5
Criterio nº 6
Criterio nº 7
Criterio nº 8
Criterio nº 9
Criterio nº 10

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
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PRUEBA DE INGRESO EN 3er CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

PARTE A
Interpretar dos piezas.
Relación de obras orientativas:
“Suzuki I” nº17
“Suzuki II” completo
“Stradivari vol.2” de Joan Alfaras
“Mi amigo el violín” de Luis Roig, vol. I
“Chants et Morceaux”, vol. I y II, de M. Crickboom.
“Young strings in action”vol II
“Violín teórico y práctico”, de M. Crickboom vol II (sólo las piezas a dos voces)
Criterios de evaluación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Correcta sujeción del arco y el violín.
Empleo del arco en toda su longitud y por mitades (MS y MI).
Colocación adecuada de los cuatro dedos de la mano izquierda.
Coordinación correcta de ambas manos.
Ejecución de golpes de arco sencillos: Detaché, legato, martelè.
Ejecución de las escalas de Do M, Re M, Sol M, SI bemol M, La M y La m con
sus arpegios.
7. Control de los cambios de cuerda.
Criterios de calificación.
Criterio nº 1
Criterio nº 2
Criterio nº 3
Criterio nº 4
Criterio nº 5
Criterio nº 6
Criterio nº 7

20%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
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PRUEBA DE INGRESO EN 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

PARTE A
Interpretar dos piezas, de las cuales, al menos 1 debe tener acompañamiento de
piano y una de ellas al menos de memoria.
Relación de obras orientativas:
“Suzuki III”
“Stradivari vol.2 y 3” de Joan Alfaras
“Pequeñas Piezas para Violín” de A. Moffat, (1ª posición).
“Seis Miniaturas” de E. Ainaud.
“Ballet” de M. Crickboom
“Concierto en Sol M” de A.Vivaldi, Op.7 nº2 (simplificado).
“Concertino en Re M” de O.Rieding, Op.36., 35
“Introducción y Rondó” de Ch. Dancla.
“Concierto en sol M” de Seitz op. 13
“Concierto de H. Millies”
“Concierto de Mokrý”
Criterios de evaluación:
1. Correcta afinación y calidad de sonido.
2. Dominio de la primera posición.
3. Dominio del arco con diferentes longitudes de éste, golpes de arco básicos, y
diferentes combinaciones de ligaduras.
4. Mayor soltura en la ejecución de los golpes de arco aprendidos hasta el
momento.
5. Matices y fraseo básico.
6. Iniciación al aprendizaje de la afinación del instrumento.
Criterios de calificación.
Criterio nº 1
Criterio nº 2
Criterio nº 3
Criterio nº 4
Criterio nº 5
Criterio nº 6

30%
20%
30%
10%
5%
5%
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PRUEBAS DE INGRESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO

VIOLONCELLO

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

Este documento contiene la información y orientaciones al alumnado que se presenta a la prueba
para acceder a un curso distinto de 1º de las Enseñanzas Elementales (2º,3º ó 4º EEM).

PRUEBAS DE INGRESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES
La prueba de ingreso a curso distinto de primero constará de dos partes: A y B.
La parte A se realizará con el instrumento, valorándose la coordinación psicomotriz, el
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sentido del pulso, el conocimiento de la escritura propia del instrumento, el control
técnico y la expresividad musical adecuados al nivel. La parte B evaluará los
conocimientos del lenguaje musical, muy especialmente en lo referente al ritmo, la
entonación y la capacidad auditiva.
La parte A de la prueba de ingreso a curso distinto de primero consistirá en la
interpretación con el instrumento de la especialidad a la que se opte de dos piezas
musicales que serán elegidas libremente por el aspirante. Podrá incluir un ejercicio de
lectura a vista con el instrumento de un texto de escritura específica instrumental,
adecuado al nivel. Se hará constar en el proyecto educativo de centro las
especialidades que incluyan este ejercicio, así como sus contenidos y procedimiento
de realización.
La calificación final de la prueba de ingreso a curso distinto de primero de las
enseñanzas elementales de Música se obtendrá realizando la media aritmética de sus
dos partes.

INGRESO EN 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

PARTE A

MÍNIMOS EXIGIBLES
1. Sujeción correcta del violonchelo y el arco, adoptando para ello una forma natural y no forzada.
2. Atención a la velocidad, punto de apoyo, presión y paralelismo del arco con respecto al puente durante
la ejecución de las piezas.
3. Realización de legatos en todas las cuerdas del instrumento.
4. Colocación correcta del brazo izquierdo al tocar sobre las cuatro cuerdas.
5. Lectura fluida de textos musicales con figuras sencillas como redondas, negras y corcheas.

RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS
●

Método de Sassmannshaus vol. 1

●

Método de Suzuki vol. 1

●

Método de Stradivari vol.1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Sujetar correctamente el instrumento y el arco.
2. Pasar el arco por las cuatro cuerdas al aire, atendiendo a la velocidad, punto de apoyo, presión y
paralelismo de este con respecto al puente.
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3. Mostrar fidelidad a la afinación y el ritmo.
4. Mover el brazo derecho realizando diferentes golpes de arco.
5. Colocar correctamente el brazo izquierdo al tocar sobre las cuatro cuerdas.
6. Leer fluidamente los textos musicales con figuras sencillas como redondas, negras, corcheas, etc.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de la prueba queda desglosada según la ponderación que presentamos a continuación.
Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados:

1. Colocar correctamente el instrumento y el arco. (20%)
2. Pasar correctamente el arco por las cuatro cuerdas,
atendiendo a la velocidad, punto de contacto, presión y
paralelismo de este con respecto al puente. (20%)
3. Mostrar fidelidad a la afinación y el ritmo. (20%)
4. Mover el brazo derecho, siendo capaz de diferenciar los
golpes de arco detaché, legato y staccato. (10%)
5. Colocar correctamente el brazo izquierdo al tocar sobre
las cuatro cuerdas. (10%)
6. Leer fluidamente los textos musicales con figuras
sencillas como redondas, negras, corcheas, etc. (20%)

INGRESO EN 3ER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

PARTE A
MÍNIMOS EXIGIBLES
1. Sujeción correcta del violonchelo y el arco, adoptando para ello una forma natural
y no forzada.
2. Dominio de la afinación y control del desplazamiento de la mano y el brazo
izquierdo. Correcta ejecución del cambio de posición entre 1ª y 2ª, y consecución
de la extensión entre los dedos 1º y 2º de la mano izquierda.
3. Realización de los golpes de arco denominados detaché, staccato y legato.
4. Distribución adecuada de diferentes longitudes del arco. Medida de ritmos que
incluyan blancas, negras y corcheas, e interpretación de matices.
5. Comprensión de pasajes en doble cuerda.
6. Interpretación de una de las piezas de memoria.

RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS




Método de Sassmannshaus vol. 2
Método de Suzuki vol. 2.
“Los primeros pasos de un joven violonchelista" de S. Lee: del 1 al 25.
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Método de Stradivari, vol. 2.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Sujetar correctamente el instrumento y el arco.
2. Pasar el arco sobre las cuatro cuerdas, atendiendo a la velocidad, punto de
contacto, presión y paralelismo de este con respecto al puente.
3. Dominar el desplazamiento entre la 1ª y 2ª posición.
4. Mostrar fidelidad a la afinación y el ritmo.
5. Realizar los golpes de arco denominados: detaché, staccato y legato.
6. Colocar correctamente el brazo izquierdo al tocar sobre las cuatro cuerdas.
7. Interpretar una pieza de memoria.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de la prueba queda desglosada según la ponderación que presentamos
a continuación. Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados:
1. Sujetar correctamente el instrumento y el arco. (10%)
2. Pasar el arco sobre las cuatro cuerdas, atendiendo a la
velocidad, punto de contacto, presión y paralelismo de este con
respecto al puente. (20%)
3. Dominar el desplazamiento entre la 1ª y 2ª posición. (20%)
4. Mostrar fidelidad a la afinación y el ritmo. (20%)
5. Mover el brazo derecho, siendo capaz de diferenciar los
golpes de arco detaché, legato y staccato. (10%)
6. Colocar correctamente el brazo izquierdo al tocar sobre las
cuatro cuerdas. (10%)
7. Interpretar una pieza de memoria. (10%)

INGRESO EN 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

PARTE A

MÍNIMOS EXIGIBLES
1. Sujeción correcta del violonchelo y el arco, adoptando para ello una forma natural
y no forzada.
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2. Agilidad, independencia y precisión de los dedos de la mano izquierda.
3. Superación con solvencia de las dificultades técnicas, dinámicas y agógicas que
se contemplan en las piezas.
4. Conocimiento y práctica de las posiciones 3ª y 4ª. Cambios de posición entre la
1ª y la 4ª.
5. Uso del vibrato.
6. Ejecución de las piezas propuestas con soltura, afinación y velocidad adecuada,
mostrando fidelidad al estilo y calidad de sonido.

RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS






Método de Suzuki vol. 3.
Cello Time Sprinters.
“Los primeros pasos de un violonchelista” de S. Lee: del 26 al 50.
Sonatas para violonchelo y piano de Cirri.
Sonata en Do Mayor de Bréval.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Sujetar correctamente el instrumento y el arco.
2. Articular los dedos de la mano izquierda con agilidad, independencia y precisión.
3. Superar con solvencia las dificultades técnicas, dinámicas y agógicas que se
contemplan en las piezas.
4. Afinar y ejecutar correctamente los cambios entre las posiciones 1ª y 4ª.
5. Demostrar soltura en el uso del vibrato.
6. Interpretar las obras del repertorio con soltura, afinación y velocidad adecuada,
mostrando fidelidad al estilo y calidad de sonido.
7. Interpretar una de las piezas de memoria.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de la prueba queda desglosada según la ponderación que presentamos
a continuación. Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados:
1. Sujetar correctamente el instrumento y el arco. (10%)
2. Articular los dedos de la mano izquierda con agilidad,
independencia y precisión. (15%)
3. Superar con solvencia las dificultades técnicas, dinámicas
y agógicas que se contemplan en las piezas. (20%)
4. Afinar y ejecutar correctamente los cambios entre las
posiciones 1ª y 4ª. (20%)
5. Demostrar soltura en el uso del vibrato. (10%)
6. Interpretar las obras del repertorio con soltura, afinación y
velocidad adecuada, mostrando fidelidad al estilo y calidad de
sonido. (15%)
7. Interpretar una pieza de memoria. (10%)
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