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PERCUSIÓN

El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad 3
composiciones musicales (al menos una de memoria) elegidas libremente por
él y pertenecientes a distintos estilos. Los contenidos técnicos y musicales de
referencia para la Prueba A se ejemplifican en la siguiente relación orientativa
de composiciones musicales organizadas por bloques estilísticos, según la
Resolución de 20 de abril de 2012, de la D.G. de F.P. y E.PP.AA. (BORM de
18/05/2012).
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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.

Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a
la ejecución instrumental.

2. Utilizar los recursos físicos necesarios para la producción del sonido,
realizando un correcto movimiento de golpeo adecuado a las exigencias
musicales.

Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del
instrumento y aplicar los recursos técnicos precisos para la producción del
sonido.

3. Utilizar el lugar de golpeo más adecuado en cada uno de los instrumentos de
percusión para conseguir una mayor calidad sonora.

Este criterio evalúa la capacidad de utilizar el oído interno en el control del
sonido.

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

a. Control de las baquetas mediante una sujeción segura. Control de la pinza.
b. Igualdad entre las dos manos, tanto de intensidad como de tempo.

c. Utilización de forma correcta y limpia de todos los aspectos técnicos y
dinámicos que aparezcan en la partitura.

Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia
del instrumento. Además, se valorará la capacidad de asimilación de los
contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de
composiciones de cada especialidad.

5. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando
la métrica, agógica y dinámica precisas y demostrando diversidad en el
carácter y los tempi de las composiciones.
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Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los
diversos parámetros de la música y materializarlos instrumentalmente.

6. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres
composiciones.

Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el
tipo de memoria oportuna.

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%

MÍNIMOS EXIGIBLES

1. Respetar el tiempo marcado por la obra o estudio a realizar.
2. Mantenimiento de un tempo uniforme.
3. Especial valoración de la utilización de una dinámica equilibrada.
4. Respeto de los matices dinámicos tales como acentos (en todos sus

tipos) y reguladores.
5. Lugar de golpeo óptimo en todos los instrumentos.
6. Consecución de un sonido aceptable en todos los instrumentos

utilizados durante la prueba.
7. Se valorará la elección del repertorio a ejecutar en consonancia con las

capacidades y aptitudes de cada intérprete.

Nota: Se valorará la dificultad técnica y el interés artístico de las obras
presentadas.
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