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1. JUSTIFICACIÓN. 
 
El proyecto curricular que vamos a desarrollar a continuación está dirigido a las 
Enseñanzas Elementales de la especialidad de saxofón. Los primeros años de la 
enseñanza musical son fundamentales en la futura formación del músico ya que van a 
suponer el inicio en el desarrollo de sus capacidades musicales. Asimismo, suponen el 
primer contacto del alumnado con el conservatorio, con un nuevo instrumento, con 
nuevos compañeros/as, nuevos profesores/as y nuevas asignaturas que comportan 
nuevos aprendizajes. Comprende dos ciclos de dos cursos cada uno, que abarca desde 
los 8 a los 11 años. Este periodo corresponde a la etapa de la lógica concreta del 
alumno, encontrándose en la enseñanza primaria. 
Esta programación didáctica toma como base el currículo oficial, según se contempla en 
las normas legales y supone el resultado de un proceso de concreción curricular que se 
inicia en un primer nivel cuyo referente es la normativa legal emanada desde el Estado 
para después ser concretada por la Junta de Andalucía. 
G 
Este primer nivel representa el grado máximo de apertura y flexibilidad de la 
propuesta curricular con el fin de posibilitar una amplia gama de adaptaciones y 
concreciones. Este carácter abierto y flexible se refleja tanto en la selección de los 
elementos que lo constituyen como en el grado de generalidad que cada de uno de éstos 
muestran. Asimismo, se caracteriza por ser orientador y prescriptivo, puesto que sirve 
de guía al profesorado para la actuación docente y fija determinados objetivos de 
obligado cumplimiento. 
Enseñanzas Elementales 

 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE.) 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 



(L.E.A.) 
Decreto 17/2009, de 20 de enero. 
Orden de 24 de junio de 2009. 

 
Pero este nivel no dejaría de ser un mero enfoque teórico que difícilmente pudiera  ser 
llevado a la práctica, si los Centros no gozaran de una reconocida autonomía 
pedagógica. Gracias a esto el currículo se contextualiza en un Centro determinado, en 
el que las circunstancias ecológicas (localidad, barrio, expectativas familiares, etc.) que 
lo rodean influyen de forma decisiva en el planteamiento de un segundo nivel de 
concreción curricular, traducido en un plan organizado de gestión pedagógica de los 
Centros, el Proyecto Curricular de Centro, cuya elaboración corresponde a los equipos 
docentes del mismo. 
En este orden descendente, nuestra programación ocuparía el tercer nivel de 
concreción curricular, en el que se hacen explícitas nuestras intenciones en un aula 
determinada y con un alumnado concreto, en este caso Enseñanzas Elementales en la 
especialidad de saxofón con niños/as de 8 a 11 años de edad. Este nivel supondrá la 
unificación de la teoría pedagógica, procedente de la legislación educativa y de la 
práctica docente, y configurará las líneas fundamentales de nuestra acción a lo largo de 
un curso académico. 
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1.1. CONTEXTO. 
_	  Población. 
 
El Conservatorio Municipal Elemental de Música de Herrera, situado en la 
 C/ Granada s/n de la villa de Herrera, depende de la Delegación de Educación, Cultura 
y Nuevas Tecnologías del Excmo. Ayuntamiento de Herrera. A partir del 11-11-2005, 
se creó un convenio suscrito entre  el Excmo. Ayuntamiento de Herrera y la Consejería 
de Educación, por el cual se le daba el título de Conservatorio  Elemental, pero 
dependiente económicamente del Excmo. Ayuntamiento  de Herrera. 
 

 
 
El Centro en el que se desarrollará esta actividad se halla ubicado en una 

Localidad mayormente agraria de la Sierra Sur de la provincia de Sevilla, llamada 
HERRERA Su población asciende a más de seis mil habitantes, con creciente 



población inmigrante que en su mayoría son marroquíes que conviven con personas de 
la localidad. 

La mayor parte de las familias constan de tres o cuatro miembros (padre, madre 
y un hijo/a o dos), siendo los inmigrantes en su mayoría los que tienen más de dos 
Hijos/as. 
La localidad cuenta con un Centro de Salud, Casa de Cultura con sala de 
exposiciones, diversas asociaciones culturales, Teatro, Biblioteca, y un Palacio de la 
Música, donde además de dicho Conservatorio, en su parte superior, se compone de tres 
salas donde se albergan las tres bandas de Música del pueblo ( dos de Música y una de 
Cornetas y Tambores) además de tres salas de usos múltiples donde desarrollan su 
actividad varios grupos locales de Rock, el coro rociero de la localidad, la Estudiantina 
Carnavalesca, la charanga, etc. campo de fútbol, polideportivo, con varias pistas de 
tenis, pádel fútbol playa. Además de estas instalaciones posee residencia de Ancianos, 
club de Jubilados, Piscina, que en invierno se transforma en climatizada  etc.  

Su economía está basada en la agricultura sobresaliendo el sector de la 
aceituna. También posee el pueblo una creciente industria alojada en dos polígonos 
industriales de varios sectores como son: la maquinaria y herramientas, afilados 
industriales, empresas de industria Solar y relacionadas con la construcción, tanto 
empresas de construcción como carpinterías, ferralla, aluminio, fontanería etc. Así 
mismo también posee una industria consolidada en el sector de la pastelería navideña, 
una industria basada en el punto de varias empresas en el pueblo y por último, dos 
almazaras de molido de aceituna para aceite y una cooperativa para la aceituna de mesa. 
 
_	  Centro Educativo. 
 

El Centro, como quedó dicho anteriormente, se encuentra ubicado en la calle 
Granada s/n, frente al IES de Herrera. El Edificio es de reciente construcción, fue 
estrenado en el final del curso 2010/2011. Posee 17 aulas individuales para la práctica 
instrumental, dotadas todas con mesas, sillas y pizarras y además, en la parte superior 
del edificio se encuentran dos aulas de más tamaño, para las clases de Lenguaje 
Musical, Agrupación Musical y Coro. También posee un auditorio con unas 350 plazas, 
para las actividades del centro, como son los conciertos que se organizan al cabo del 
curso escolar, así como para otras actividades que se realicen dentro del pueblo. 
 
El aula de saxofón dispone de mesa y silla para el profesor, Tres mesas y cuatro sillas,  
un atril, Un armario para los instrumentos, y un espejo. 
 
_	  Características del profesorado 
. 
Cuenta con una plantilla de nueve profesores, todos con contratos anuales. La 
asignatura de Saxofón está compuesta por un profesor con 33 horas lectivas. 
El Equipo docente de las Enseñanzas Elementales en la especialidad de saxofón está 
formado por: el tutor, (yo mismo como profesor de saxofón en clase individual y 
colectiva) y los profesores de Lenguaje Musical, Coro y agrupación Musical. Todos 
mantenemos una buena relación que facilita el intercambio de información, la fluidez y 
la efectividad. Todo el equipo docente está implicado en la tarea educativa, así como en 
la función tutorías. 
 
_	  Características de las familias. 
 



Las familias de nuestro alumnado pertenecen a la clase Obrera, especialmente a la 
agricultura  donde trabajan tanto la madre como el padre. Presentan una media cultural 
correspondiente a los estudios primarios y conviven juntos el padre y la madre. La 
media de edad de ambos es de 36 a 40 años. La relación padre-madre-tutor es buena y 
en su totalidad asisten a cuantas reuniones se les convoca. Además, atienden a las 
necesidades higiénicas y de material de sus hijos/as. 
 
2. OBJETIVOS. 
 
Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización 
de actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. Se 
conciben como guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, ayudando al profesorado en 
la organización de su tarea educativa. Los objetivos de la asignatura de Saxofón deben 
entenderse como aportaciones que se realizan para la consecución de los objetivos de 
las Enseñanzas Elementales. 
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES. 
Decreto 17/2009, de 20 de enero. 
 
Las Enseñanzas Elementales contribuirán a desarrollar en el alumnado las siguientes 
capacidades: 
a) Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural de los pueblos y de las personas. 
b) Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía, con especial atención a la 
música flamenca. 
c) Interpretar y practicar la música con el fin de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación y realización personal. 
d) Desarrollar los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de 
responsabilidad, que supone el aprendizaje de la música.  
e) Desarrollar la concentración y la audición como condiciones necesarias para la 
práctica e interpretación de la música. 
f) Participar en agrupaciones vocales e instrumentales, integrándose equilibradamente 
en el conjunto. 
g) Actuar en público, con seguridad en sí mismo y comprender la función comunicativa 
de la interpretación artística. 
h) Conocer y comprender las diferentes tendencias artísticas y culturales de nuestra 
época. 
Además, las enseñanzas elementales de música contribuirán a desarrollar las  
capacidades generales y valores cívicos propios del sistema educativo y favorecerán la 
participación en actividades artísticas y culturales que permitan vivir la experiencia de 
transmitir el goce de la música. 
En el artículo 7 de dicho Decreto se cita que los objetivos específicos de las 
 
Enseñanzas Básicas de Música serán las siguientes: 
a) Desarrollar la personalidad y sensibilidad del alumnado a través del aprendizaje de la 
música. 
b) Fomentar la creatividad musical y la capacidad de acción y transformación de los 
conocimientos. 
c) Favorecer el interés y una actitud positiva del alumnado, ante el hecho artístico 
relacionado con la música. 



d) Potenciar el desarrollo de sus posibilidades y prepararle para su incorporación a los 
estudios profesionales de música. 
 
2.2 OBJETIVOS GENERALES DE LOS INSTRUMENTOS. Orden de 24 de junio 
de 2009 
 
La enseñanza instrumental en las enseñanzas elementales básicas tendrá como objetivo 
contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 
1. Adoptar una correcta posición corporal en consonancia con la configuración del 
instrumento. 
2. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento, saber utilizarlas 
dentro de las exigencias del nivel, así como desarrollar hábitos de cuidado y 
mantenimiento del mismo. 
3. Adquirir una técnica básica que permita interpretar correctamente en público un 
repertorio integrado por obras o piezas de diferentes estilos, entre las que se incluyan 
algunas de autores andaluces o de inspiración andaluza, de una dificultad acorde con 
este nivel, como solista y como miembro de un grupo. 
4. Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces. 
5. Conocer la técnica y los recursos para el control de la afinación del instrumento, en 
los casos en que su naturaleza así lo permita. 
6. Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través del 
conocimiento de su instrumento y de su literatura. 
7. Concebir la práctica instrumental como un medio para formar personas íntegras que 
aprecien y disfruten de la experiencia musical, incorporando estas vivencias a su propia 
cultura. 
 
3. CONTENIDOS 
3.1. CONTENIDOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD (VIENTO 
MADERA). Orden de 24 de junio de 2009 
 
*Práctica de ejercicios de relajación y control muscular, de manera que permitan 
adoptar una postura adecuada del cuerpo, una correcta colocación del instrumento y la 
coordinación entre ambas manos. 
* Ejercicios de respiración (sin y con instrumento) para el desarrollo de la capacidad 
pulmonar. 
* Ejercicios de fortalecimiento de los músculos faciales. 
* Principios básicos de la digitación. 
*Aprendizaje de los diversos modos de emisión y de articulación adecuados a las 
enseñanzas elementales. 
* Práctica de ejercicios que desarrollen la sensibilidad auditiva como premisa 
indispensable para la obtención de una buena calidad de sonido. 
* Técnicas y recursos para el control de la afinación. 
* Ejercicios para el desarrollo progresivo de la capacidad técnica del alumno o alumna: 
escalas, arpegios e intervalos, con diferentes articulaciones, velocidades, dinámicas y 
registros. 
* Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
* Lectura a vista de obras o fragmentos sencillos. 
*Práctica de la improvisación libre basada en efectos tímbricos, agógicos, etc., y/o 
dirigida, sobre esquemas armónicos sencillos, motivos melódicos y rítmicos básicos. 
*Técnicas y hábitos correctos y eficaces de estudio. 



*Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales para llegar a través de ello a 
una interpretación consciente y no meramente intuitiva. 
* Conocimiento de obras propias del repertorio del instrumento a través de medios 
audiovisuales. 
*Realización de conciertos periódicos con las obras trabajadas. 
*Estudios y obras que se consideren útiles para el desarrollo de la capacidad 
interpretativa del alumno o alumna. 
*Práctica de conjunto y/o con medios audiovisuales. 
*Conocimiento del montaje, fabricación y retoque de las lengüetas. 
*Utilización de instrumentos afines que, por tamaño, faciliten el posterior aprendizaje 
del saxofón. 
 
3.2. CONTENIDOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES. 
 
La preocupación por una educación integral de las personas ha hecho incorporar al 
currículo, además de los académicos y disciplinares, otros planteamientos y perspectivas 
globales directamente relacionadas con la vida, que en la sociedad en la que vivimos 
han tomado especial relevancia. Estos nuevos aspectos se presentan como 
Temas transversales y no pertenecen a ningún área ni edad en concreto, sino que afectan 
a todas las áreas y deben ser desarrolladas a lo largo de todo el proceso de enseñanza, 
entroncados en la totalidad del desarrollo curricular. Cuando hablamos de temas 
transversales nos referimos a: 
Educación moral y para la convivencia 
La educación moral intenta capacitar al alumnado para identificar en su contexto valores 
y normas de comportamiento, asumirlas y responsabilizarse de ellas a través de su 
actitud. El área de música permite plantear un elevado número de contenidos basados en 
el respeto a los gustos musicales y opiniones de los demás, así como participar en 
actividades que nos permitan ejercitar las normas de convivencia con actitud abierta, 
interesada y respetuosa. 
La música se ha convertido en un vínculo internacional entre las generaciones y países. 
La comprensión de las culturas ajenas a través de la audición y la práctica musical 
proporciona los criterios necesarios para comprender mejor a los demás y de ese modo a 
nosotros mismos, abriendo canales de comunicación que nos acerquen a otros pueblos y 
culturas. 
Educación para la paz 
Una cultura de paz respeta la diversidad, renuncia al dominio sobre las personas, busca 
valores comunes y compartidos, y busca la coherencia entre los medios y los fines en 
base a unos principios sólidos. Los conflictos forman parte del ser humano, de manera 
que tenemos que intentar solucionarlos mediante la acción no violenta de la actividad 
musical, la cooperación, la organización de conciertos a favor de la paz, tolerancia y 
respeto. 
Educación para la igualdad: educación plural 
La educación para la igualdad parte de la premisa de que todas las personas puedan 
tener los mismos derechos. Presenta varias vertientes: igualdad entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo, igualdad entre clases sociales, razas y minusvalías, 
e igualdad entre hombre y mujeres. 
Los estudios musicales en Conservatorio, se han visto muchas veces como actividades 
elitistas, propias de las familias más acomodadas, debido al alto coste que supone la 
adquisición de instrumentos y materiales, pero también debido a la no obligatoriedad y 
a la selección inicial del alumnado. Es necesario abrir nuestros Centros a la comunidad, 



ya que las posibilidades musicales del alumnado no dependen del nivel adquisitivo de 
las familias. Debemos evitar que nuestro alumnado caiga en los perjuicios étnicos y 
racistas propios de la ignorancia, la intolerancia y el egocentrismo. 
Respecto a la igualdad entre géneros, estimularemos la cooperación entre alumnos y 
alumnas, enfrentándoles a sus propios estereotipos y apreciando sus diferencias. 
Debemos eliminar la idea de que algunos instrumentos o profesiones son propios de un 
sexo determinado. 
Educación para la salud 
La salud es el completo estado de bienestar físico, psicológico y mental, y no solo 
entendido como ausencia de enfermedad. Debemos atender al bienestar psicológico de 
nuestro alumnado y a la posible aparición de lesiones físicas a medio y a largo plazo 
relacionadas con las posturas y persistencia que exigen los instrumentos. 
Nuestra profesión exige desde edades muy tempranas el enfrentamiento a situaciones de 
tensión como resultado de una exposición pública del trabajo elaborado. 
Éstas deben afrontarse de la forma más relajada y normalizada posible. Respecto a las 
lesiones físicas propias de cada instrumento, debemos dirigir nuestros esfuerzos en la 
prevención mediante técnicas de relajación física y mental, ya que ambas están 
íntimamente relacionadas. 
Conviene recordar que la música incide positivamente en el equilibrio personal y 
anímico de las personas, tanto desde el punto de vista del oyente como del intérprete o 
creador. 
Educación cívica y vial 
La educación cívica es básica para la vida en sociedad, por tanto se hará hincapié en 
tomar conciencia del ser humano como individuo miembro de un grupo, con el 
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás, las actitudes 
dialogantes para llegar a acuerdos justos, la comprensión y el respeto, construyendo y 
respetando las normas de convivencia. 
Respecto a la educación vial, mencionaremos los problemas de contaminación sonora y 
las distracciones que provoca el uso inadecuado de la música y auriculares mientras 
circulamos. 
Educación para el consumo 
Es esencial la educación para un consumo racional, que responda a las necesidades 
auténticas, conscientes, mediante una actitud crítica ante la manipulación y presión que 
ejercen los medios de comunicación. La compra de materiales relacionados con el 
saxofón, desde el propio instrumento a la adquisición de Vds., CDs y equipos 
tecnológicos de diversa naturaleza. En este tema se entremezclan hábitos de consumo 
relacionados con la conservación del material y del patrimonio cultural, que se extiende 
al respeto de los derechos de autor. Facilitaremos la asistencia a actividades musicales 
variadas propiciando la capacidad de disfrute en los espectáculos musicales 
mostrándoles ofertas de ocio alternativas. 
Educación medio ambiental 
La educación ambiental es tratada a través del interés despertado por el estudio de la 
contaminación sonora, el nivel de ruidos en el entorno, el cuidado por la producción 
excesiva de sonidos por parte del propio alumnado y la atención al silencio como marco 
indispensable en la ejecución y escucha musical. 
 
 
 
 
 



4. METODOLOGÍA. 
4. 1. LOS PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS. 
 
En el diseño de la programación, la inclusión de los principios psicopedagógicos que 
van a determinar el tratamiento didáctico es esencial, pues ellos van a perfilar el camino 
que sigan las Unidades Didácticas a lo largo de todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Estos principios han sido conformados de forma gradual dentro de la 
concepción constructivista por autores como Piaget, Ausubel y Vygostsky, entre otros. 
Los principios psicopedagógicos que derivan de una concepción integral de la 
educación son los siguientes: 
- Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
- Identificar los esquemas de conocimiento que el alumnado posee y actuar en 
consecuencia. 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
Por aprendizaje significativo se entiende aquel que llega a establecer vínculos 
sustantivos entre los nuevos contenidos que hay que aprender y los que ya se 
encuentran en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. Para que se produzca este 
fenómeno, el nuevo contenido debe: 
- Poseer significación desde la estructura psicológica del alumnado con un determinado 
nivel de capacidad, unos conocimientos previos y una actitud favorable. 
- Poseer significación desde la propia funcionalidad de lo aprendido. Los 
conocimientos objeto de aprendizaje deberán ser susceptibles de aplicación en nuevas 
situaciones, ya sean en el medio socio-cultural o favoreciendo el aprendizaje de otros 
contenidos curriculares. 
- Significación desde la estructura lógica de la disciplina. Para ello será necesario que 
los contenidos sean relevantes y estén bien estructurados. 
- Promover la actividad del alumnado. 
- Contribuir al desarrollo de la capacidad de "aprender a aprender". 
Además de estos principios, que derivan de la concepción cognitivoconstructivista del 
aprendizaje, hemos de considerar otros importantes principios que derivan de la teoría y 
la práctica pedagógicas, también denominados principios didácticos de la actividad: 
_ Afectividad. 
_ Individualización. 
_ Socialización. 
_ Motivación. 
_ Autonomía. 
_ Globalización. 
 
4.2. LOS PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA ASIGNATURA DE SAXOFÓN. 
 
Como en toda tarea educativa, el fin último que se persigue es el desarrollo de la 
personalidad y la sensibilidad, de manera tanto más acusada cuanto que la música es, 
ante todo, vehículo de expresión de emociones y no de comunicación conceptual, en el 
que lo subjetivo ocupa un lugar primordial. A lo largo de un proceso de aprendizaje de 
esta índole, el profesorado ha de ser más que nunca un guía, un consejero, que da 
soluciones concretas a problemas o dificultades igualmente concretos, esforzándose en 
dar opciones y no en imponer criterios, en orientar y no en conducir como de la mano 
hacia unos resultados predeterminados, y en estimular y ensanchar la receptividad y la 
capacidad de respuesta del alumno/a ante el hecho artístico. 
Respecto a la técnica, es necesario concebirla en un sentido profundo, como 



"técnica de la interpretación", que rebasa con mucho el concepto de la pura mecánica de 
la ejecución (que, sin embargo, es parte integrante de ella). De hecho, la técnica, en su 
sentido más amplio, es la realización misma de la obra artística y, por tanto, se fusiona 
en ella siendo el medio y el fin. 
_ En la clase individual, el profesor juega un papel decisivo en el aprendizaje de sus 
alumnos/as. En las especialidades instrumentales es un modelo especialmente imitable, 
en primer lugar porque las actitudes que adopta, su sensibilidad y criterio estético 
ejercen una fuerte influencia sobre la conducta musical del alumnado; éstos captarán, 
antes que nada, la autenticidad de la relación que su profesor mantiene con su propio 
instrumento. La actitud del profesor y el clima que sepa crear en la clase condicionarán 
tanto la eficacia de esta enseñanza cuanto la metodología que pueda utilizar. De él 
depende que el acercamiento del alumnado al instrumento correspondiente se haga de 
forma creativa, lúdica y práctica. A través de su voz o interpretación instrumental 
transmite el mensaje musical sin necesidad de que el acceso a él pase forzosamente por 
la lectura, lo que se llama aprendizaje por imitación, donde la repetición del modelo 
expuesto por el profesor, constituye la base de la actividad práctica. 
De todo ello, se desprende que el profesorado ha de ser consciente del modelo que 
representa y de la valoración que el alumnado realiza a través de su figura, no solo de su 
instrumento, sino también del ambiente musical que le rodea. 
La clase individual permite la formación personalizada que propicia una educación 
integral en conocimientos, destrezas y valores morales en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar, social y profesional. 
Se utilizarán métodos de enseñanza basados en el aprendizaje significativo, donde se 
requiere seguir el ritmo del alumnado en cuanto a conocimientos y habilidades. El logro 
del aprendizaje significativo asegura la utilidad de lo aprendido. Se desarrollará la 
autonomía progresiva del alumnado, mediante un hábito de estudio regular, con 
concentración y total aprovechamiento del tiempo dedicado a cada dificultad. El 
alumnado deberá aprender a aprender, tomando mayor importancia la adquisición de 
estrategias cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad de 
aprendizaje. 
La clase individual será el medio idóneo para el estudio de la técnica y la atención 
individual para la solución de dificultades propias que se planteen en dicho estudio. 
Para atender a las dificultades individuales serán necesarios ejercicios, estudios y obras 
de diferente naturaleza que respondan a las necesidades y aptitudes de cada uno de los 
alumnos y alumnas. Utilizaremos la gran oferta musical que existe en la actualidad en 
sus distintas manifestaciones y el contexto musical de Andalucía. 
_ La clase colectiva complementa la clase individual, de forma que los distintos 
contenidos del curso serán tratados en las distintas Unidades Didácticas en la clase 
colectiva, desde una nueva perspectiva más enriquecedora y motivadora, fruto del 
intercambio y la socialización. También va a facilitar la interdisciplinariedad con el 
Lenguaje Musical, practicando contenidos como la audición, la lectoescritura, la 
improvisación o la práctica en conjunto. 
Las clases colectivas tendrán un plan de trabajo claramente definido para asegurar su 
aprovechamiento con una aplicación flexible del mismo. La intervención del profesor/a 
irá orientada a impulsar relaciones entre iguales, solucionar problemas mediante el 
diálogo y la cooperación, distribuir responsabilidades y tareas asumiendo cada alumno/a 
su parte, y crear una disciplina de trabajo en el aula donde se valore el respeto hacia los 
demás y sus intervenciones. 
Uno de los procedimientos más estimulantes para desarrollar la capacidad musical y 
técnica del instrumento es el juego educativo. Es bueno que, desde el principio, el 



alumnado sienta que se trata de un trabajo, pero de un trabajo agradable. Es al profesor a 
quien le corresponde hacer de este juego un trabajo ordenado. Su práctica contribuye al 
desarrollo social y afectivo de la personalidad y fomenta la adquisición de actitudes, 
valores y normas. El juego es el medio ideal para la adquisición de habilidades 
corporales y, por el alto grado de motivación que aporta, se convierte en una actividad 
de máxima utilidad en la concienciación del propio cuerpo, la relajación  muscular, la 
respiración, la coordinación y conocimientos de Lenguaje Musical. Esta función 
motivadora no debe excluir la percepción rítmico-melódica, la expresión instrumental y 
musical, habilidades técnicas, creatividad e improvisación, memorización y 
repentización, etc. 
El profesor debe crear un clima de confianza suficiente para que los alumnos/as puedan 
tocar su instrumento abiertamente, sin miedo a equivocaciones, garantizando una 
progresiva seguridad en las posibilidades y habilidades técnicas de cada cual. La 
integración en el grupo y la participación activa produce sentimientos de confianza y 
autoestima. Con ello, irán descubriendo el placer de expresar con su instrumento el 
producto de su investigación personal. 
 
4.3. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
Las actividades que configuran cada una de las unidades didácticas son muchas y 
variadas. Éstas deben facilitar el desarrollo de aprendizajes significativos, para ello 
deben ser: 
- Claras. Que sean fáciles de entender. Antes de realizar cualquier actividad, el 
alumnado debe saber qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Han de elaborarse 
con un lenguaje sencillo y preciso, con instrucciones breves y secuenciadas, para 
facilitar su comprensión. 
- Adecuadas tanto a las características psicológicas del alumnado como a los 
contenidos curriculares que en ellas se trabajan. 
- Diferentes grados de dificultad, con el fin de ajustarse a los ritmos de aprendizaje de 
los distintos alumnos y alumnas. 
- Variadas. Se trata de evitar la sensación de cansancio y monotonía en el alumnado. La 
alternancia en las actividades es un aliado en la motivación. 
- Suficientes para alcanzar los aprendizajes previstos. 
- Gratificantes para el alumnado, cargadas de sentido y en las que se disfrute. 
 
4.3.1. ACTIVIDADES ORDINARIAS. 
 
En el aula se desarrollarán los siguientes tipos de actividades: 
-Actividades de introducción-motivación: suscitando el interés hacia lo que han de 
aprender. 
-Actividades de conocimientos previos: se realizan para conocer las ideas previas, 
opiniones, aciertos o errores conceptuales que tiene el alumnado sobre los contenidos 
que se van a tratar. 
-Actividades de desarrollo: son las que permiten conocer los conceptos, los 
procedimientos o las nuevas actitudes. 
-Actividades de síntesis-resumen: facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador. 
- Actividades de consolidación: en ellas se contrastan las nuevas ideas del alumnado 
con las previas y se aplican los aprendizajes nuevos. 
- Actividades de recuperación y refuerzo: se programan para el alumnado que no haya 
alcanzado los objetivos propuestos. 



- Actividades de ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos para el 
alumnado que ha realizado con éxito las actividades de desarrollo. 
- Actividades de evaluación: destinadas a la evaluación inicial, formativa y sumativa 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Las actividades partirán de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo 
individual a lo general y de lo concreto a lo abstracto. 
 
4.3.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Un Centro educativo no puede limitar sus actividades a las estrictamente académicas, 
sino que debe dar cabida a otras que proporcionen experiencias y situaciones de 
aprendizaje diferentes y atractivas. La realidad social, cultural y económica de los 
alumnos/as de nuestro Centro hace que las Actividades Complementarias y 
Extraescolares sean fundamentales a la hora de conseguir una formación integral y 
plena. Mediante estas actividades, se pretende que el alumnado: 
- Amplíe su horizonte cultural y complete su formación 
- Se motive, por el carácter funcional que poseen estas actividades 
- Aprenda a utilizar su tiempo de ocio de una forma activa y sana. 
- Adquiera unos valores y actitudes fundamentales en la convivencia. 
- Sea más autónomos. 
- Conozca y se familiarice con acontecimientos culturales que habitualmente no se 
ofrecen en los medios de comunicación de masas. 
- Se integre en el medio social y natural que le rodea, generando dinámicas de respeto a 
las personas y al propio entorno natural. 
Estas actividades serán organizadas por el Departamento de Viento-Madera y de forma 
interdisciplinar con otros Departamentos, en colaboración con el Consejo Escolar (en 
formación) y con otras instituciones externas al Centro. Deberán ser programadas y 
propuestas a la Jefatura de Promoción Artística y Extensión Cultural al principio de 
Curso. La participación en estas actividades es obligatoria, ya que éstas forman parte de 
los contenidos y objetivos programados en el curso. 
Las Actividades Complementarias que se van a realizar son las siguientes: o Se 
realizará tres audiciones durante el curso, tanto a nivel individual como de grupo, con 
compañeros/as del mismo instrumento o con la colaboración de profesores/as y 
alumnos/as del departamento interpretando el repertorio trabajado en el correspondiente 
trimestre. 
Fechas recomendadas (Diciembre, Abril y Junio). 
* Concierto de Navidad junto con los demás departamentos del 
Conservatorio, interpretarán en el ensemble de saxofones villancicos. 
Posible fecha segunda semana de Diciembre. 
* Concierto de Primavera, junto con los demás departamentos interpretaran obras 
trabajadas en el segundo trimestre. 
* Concierto Fin de Curso. 
Asistencia a audiciones de otros departamentos en el salón de actos del 
Centro. 
Las Actividades Extraescolares que se llevarán a cabo son: 
- Asistencia a un Concierto Didáctico realizado fuera del Centro. Esta actividad 
comprende tres partes: de preparación o previa, durante el concierto, y de análisis y 
reflexión por parte del alumnado. 
- Asistencia como oyente a un Concierto de interés musical y artístico que se desarrolle 
en la localidad, preferiblemente con orquesta. 



- Otras actividades que oferte la localidad o localidades cercanas, que se organizarán a 
lo largo del curso. 
- Posibles intercambios con otros Centros. 
 
 
 
 
4.4. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO. 
 
En nuestra programación referida a las Enseñanzas Elementales la secuenciación del 
tiempo y siguiendo las instrucciones de la Junta de Andalucía, en el Primer Ciclo las 
clases instrumentales serán colectivas con un máximo de tres alumnos o alumnas por 
cada dos horas. Para el Segundo Ciclo la clase individual constará de 60 minutos. 
Además, el alumnado asistirá a otros horarios que se estipulen para la realización de 
ensayos o conciertos, previo consentimiento y aceptación de todos los participantes y de 
sus familiares. 
 
5. MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Los recursos son todos aquellos materiales, personas o hechos que ayudan en el 
proceso de aprendizaje del alumnado. Deben ser motivadores, variados y 
Flexibles adaptándose a las distintas necesidades del alumnado en cada momento y a la 
vez portadores de contenidos. Entre todos ellos utilizaremos los siguientes: 
_ Recursos Personales. 
Debemos destacar la importancia de la articulación de los recursos personales, 
conjugando los trabajos de familias, profesorado, Centros docentes, administraciones 
educativas y de la sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del sistema 
educativo. La dirección y el sentido específico que las fuerzas de estos agentes deberán 
cobrar serán: 
_ Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el 
trabajo cotidiano de sus hijos/as y con la vida de los Centros docentes. 
_ Los Centros y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de 
aprendizajes ricos, motivadores y exigentes. 
_ Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los componentes de la 
comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos 
que se requieran y reclamándoles, al mismo tiempo, su compromiso y trabajo. 
_ La sociedad, en suma, apoyará al sistema educativo y creará un entorno favorable para 
la formación personal a lo largo de toda la vida. 
Así pues, los recursos personales han de cooperar con el medio propiamente 
institucional, destacando el relevante papel de la familia que debe contribuir al 
desarrollo de actitudes, intereses y hábitos positivos. El profesorado se guiará en todo 
momento por el principio de colaboración y trabajo en equipo. 
Finalmente, también queremos referirnos a la relación entre el propio alumnado como 
recurso. El trabajo en grupo desarrolla importantes funciones: control de impulsos 
agresivos, relativización de puntos de vista y regulación de los aprendizajes. La relación 
alumno/a-alumno/a es de una importancia fundamental y puede plasmarse como gran 
colectivo, trabajo en equipos de trabajo y en las relaciones de apoyo entre 
compañeros/as. 
 
_ Recursos Ambientales. 



Los recursos ambientales comprenden desde la conformación flexible y funcional del 
espacio del aula, hasta la utilización de los distintos espacios del Centro y los ambientes 
que fuera de él puedan cooperar en el tratamiento de los contenidos. 
Destacamos en esta programación: 
_ La casa (dependencias, mobiliario, enseres, aparatos,…). 
_ El Conservatorio (salón de actos, biblioteca,...). 
_ El aula. 
_ La localidad (calles, plazas, parques, servicios sociales, profesionales relacionados y 
medios de comunicación). 
_ El entorno natural (montaña, ríos, campo, plantas, fenómenos atmosféricos). 
 
_ Recursos Materiales. 
En el tratamiento didáctico de esta programación resultan de especial interés los 
siguientes recursos generales: específicos del Centro, impresos, audiovisuales, e 
informáticos y nuevas tecnologías. 
_ Material específico. 
- Recursos que pertenecen al aula. El aula de música debe estar equipada de mesas, 
sillas, pizarra pautada, espejo, atriles, tablón de corcho, armarios, estanterías, 
metrónomo, afinador, reproductor de sonido, ordenador, Cd´s de la especialidad y de 
música de diversa índole. Debe estar organizada según las necesidades y objetivos a 
desarrollar por el profesor. 
En ella encontramos la familia de saxofones perteneciente al Centro para uso del 
alumnado, así como un piano. (Siempre dependiendo del presupuesto económico de 
nuestro Ayuntamiento) 
- Recursos que pertenecen al Centro. El Centro dispondrá de los medios audiovisuales 
tales como aparatos de reproducción y grabación, así como de ordenadores con acceso a 
Internet. El Centro dispondrá de un salón de actos que será de gran utilidad para 
organizar audiciones donde el alumnado vaya tomando contacto con el público y 
desarrollando su sensibilidad artística. 
- Recursos que debe aportar el alumnado. El alumno/a debe aportar instrumento 
propio, siendo el profesor quien oriente en la elección de éste atendiendo a sus 
características. Así mismo debe poseer cañas propias, libros requeridos y todo el 
material que sea exigido por el profesorado para el desarrollo lógico de las clases. 
_ Materiales impresos. 
Tendremos disponible las partituras del repertorio básico, así como todo el material 
programado en los distintos cursos. Métodos, partituras, bibliografía de la especialidad, 
libros de consulta, libros de prácticas y actividades, folletos, revistas, periódicos y 
carteles. 
_ Materiales audiovisuales. 
Aparatos audiovisuales: televisión, vídeo, reproductor de Dvd, equipo de música. 
Materiales informáticos y nuevas tecnologías 
La importancia que actualmente están teniendo las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, hacen necesaria la inclusión de este apartado dentro 
de nuestra programación. Existen numerosos programas para ampliar, reforzar, 
investigar y descubrir materiales y conocimientos que nos servirán para completar la 
enseñanza musical. Algunos ejemplos: 
- Ordenador con la instalación de un programa para la edición de partituras donde 
podamos realizar nuestras propuestas de actividades. 
- Cds de acompañamiento musical al piano donde el alumnado podrá hacer música de 
conjunto desarrollando el sentido rítmico y la afinación. 



- Enciclopedia tales como la Encarta para cualquier consulta que se requiera. 
- Acceso a Internet para cualquier consulta. 
 
6. EVALUACIÓN. 
 
La evaluación es una parte integrante del proceso educativo, con una función 
básicamente orientadora y de control de la calidad de todas las acciones que se 
emprenden dentro del mismo. Para que esta función sea efectiva ha de involucrar a 
todos los elementos que intervienen en el desarrollo del propio proceso. La realización 
de la evaluación comporta: 
-Disponer de información suficiente y veraz, que se refiera tanto a lo que está 
sucediendo a lo largo del proceso que se evalúa, como a los resultados finales del 
mismo. 
-Utilizar convenientemente esa información para tomar las decisiones más pertinentes 
con la intención de mejorar el propio proceso y su resultado final. 
El concepto de evaluación en la LOE no se refiere exclusivamente a la evaluación del 
alumnado con vistas a ponerle una nota final, sino que afectará también a los procesos 
de enseñanza desarrollados por el profesorado y a los distintos elementos que 
intervienen en el sistema educativo. 
La evaluación constituye el elemento clave para orientar las decisiones curriculares, 
definir los problemas educativos, acometer actuaciones concretas, emprender procesos 
de investigación didáctica, generar dinámicas de formación permanente del profesorado 
y, en definitiva, regular el proceso de adaptación y contextualización del currículo en 
cada comunidad educativa. Este proceso evaluador ha de ser procesual, continuo, 
cualitativo y explicativo. 
 
6.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
6.1.1 Criterios de evaluación de las enseñanzas elementales (Viento-Madera). 
Orden de 24 de junio de 2009 
 
1. Mostrar una actitud receptiva y positiva en clase, como medio básico para asumir 
todos los procesos del aprendizaje. 
Mediante este criterio, se observará la disposición y atención de los alumnos y alumnas 
a los contenidos que se impartan en clase por los profesores y profesoras. 
2. Leer, interpretar y transmitir adecuadamente textos musicales de su nivel, a través de 
su instrumento, con fluidez y comprensión. 
Con este criterio de evaluación se trata de comprobar si los alumnos y alumnas 
adquieren y desarrollan la capacidad para desenvolverse con progresiva autonomía en la 
lectura e interpretación de textos musicales adecuados a su nivel. En estas situaciones se 
comprobará si establecen relaciones entre los distintos aspectos de la interpretación y la 
idea musical que se pretende exponer. 
3. Dominar los procesos técnicos básicos adecuados a su nivel con el instrumento de 
manera que permitan exponer con libertad creativa el discurso musical. 
Mediante este criterio se valorará el desarrollo de implantación de los procesos técnicos 
que permitan un normal desenvolvimiento del alumno o alumna en el entorno creativo. 
4. Memorizar correctamente piezas apropiadas a su nivel. 
Con este criterio de evaluación se pretende comprobar el desarrollo de la memoria sin 
abandonar la progresión en la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos 
expresivos del lenguaje musical a través de la interpretación de textos musicales. 
5. Interpretar obras musicales de acuerdo con criterios básicos de estilo. 



Con este criterio de evaluación se pretende comprobar la progresión del alumno o 
alumna para utilizar los recursos expresivos propios de cada época, a fin de ofrecer una 
interpretación del texto musical creíble y coherente. Se trata de verificar si el alumno o 
alumna comprende la obra musical globalmente como un todo, regido por pautas 
estéticas básicas. 
6. Adoptar una posición, movimientos, actitud corporal e integración con el instrumento 
correcto y adecuado. 
A través de este criterio se valorará la interacción con el instrumento, la capacidad de 
adaptación al mismo y a los movimientos necesarios para expresar la música a través de 
él con libertad y fluidez. 
7. Comprender y recrear con posterioridad a una audición, los rasgos característicos 
sonoros básicos de las obras escuchadas. 
Con este criterio se pretende evaluar la progresión dentro de los procesos mentales de 
comprensión, abstracción y capacidad de síntesis musical de los alumnos y alumnas 
dentro de los procesos auditivo-reflexivos. 
Este criterio es fundamental para realizar el proceso de aprendizaje, especialmente a 
edades tempranas, cuando los alumnos o alumnas aprenden por imitación. 
8. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados, algunas obras 
significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía o, en su caso, de 
inspiración andaluza. 
Con este criterio se pretende, concretamente, la aplicación de los anteriores a la 
interpretación y conocimiento de obras de autores andaluces o inspiración andaluza. En 
el estudio, la descripción y la interpretación de estas obras, se comprobará la aplicación 
por parte de los alumnos y las alumnas, de los criterios estilísticos básicos de la música 
andaluza en el contexto de la historia de la música. 
9. Mostrar en clase, mediante la interpretación de los ejercicios, estudios y obras 
programados, la capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa. 
Con este criterio de evaluación se pretende verificar en el alumnado el asentamiento de 
actitudes como la constancia, la atención continuada, la valoración del esfuerzo para la 
consecución de unos fines y la capacidad de organización del estudio. Estos últimos 
son, sin duda, fundamentales para el progreso musical. 
10. Interpretar adecuadamente en público las obras trabajadas en clase y representativas 
de su nivel. 
Se trata, con este criterio, de comprobar la capacidad de puesta en escena, por parte de 
los alumnos y alumnas, para interpretar las obras trabajadas en clase. Mediante este 
criterio se verificará si se ha producido la toma de conciencia del proceso comunicativo 
y socializador en el que debe basarse la interpretación. De esta forma, el alumnado, 
valorará positivamente el estudio como medio para alcanzar estos fines concretos que se 
demostrarán en la actuación. 
11. Actuar con una correcta integración dentro de un grupo y manifestar la capacidad 
reflexiva y de adaptación, durante el proceso interpretativo del acto musical. 
Este criterio de evaluación presta atención al desarrollo de la capacidad auditiva del 
alumno o alumna para adaptar sus criterios y parámetros interpretativos a los de sus 
compañeros o compañeras, con el fin de obtener un resultado común óptimo y 
unificado. 
 
6.1.2. Criterios de calificación. 
Actividades de carácter obligatorio 
 



A continuación se detallan las actividades obligatorias que deberá realizar todo el 
alumnado: 
_ Actuación ante el público en las audiciones programadas durante el curso. 
Cada actuación tendrá una preparación con el pianista acompañante de 4 sesiones (1 
mes de antelación). 
_ Asistencia a clase con regularidad, donde muestre un estudio individual adecuado, un 
mínimo interés por la música, respeto al material y a las personas que se relacionan con 
el alumno/a. 
_ Realización de un examen trimestral. 
Quien no realice alguna de estas actividades, estará suspenso automáticamente, excepto 
con una causa debidamente justificada. 
Al término de cada unidad didáctica o proceso de aprendizaje seguiremos el siguiente 
criterio valorativo de los contenidos adquiridos en sus tres concepciones. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                                                 PORCENTAJE 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
1. CONTENIDOS CONCEPTUALES                                                       60 
 
2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES                                                30 
 
3. CONTENIDOS ACTITUDINALES                                                       10 
 
_________________________________________________________________ 
 
Para calificar a cada alumno/a se atenderá a las siguientes pautas: 
9-10. El alumnado muestra una alta capacidad en la resolución de acciones y alcanza 
sobradamente los objetivos propuestos. 
7-8. El alumnado muestra capacidad adecuada en la resolución de acciones y alcanza los 
objetivos propuestos sin dificultad. 
5-6. El alumnado muestra suficiente capacidad en la resolución de acciones y, aunque 
presenta dificultades, alcanza los objetivos propuestos. 
3-4. El alumnado muestra poca capacidad en la resolución de acciones y no alcanza los 
objetivos propuestos. 
1-2. El alumnado muestra problemas graves en la resolución de acciones, no alcanza los 
objetivos propuestos y no muestra ninguna capacidad musical, ni interés por la música. 
La calificación final de cada trimestre se obtendrá con la media ponderada de las 
acciones obligatorias con la siguiente proporción: 
-Audiciones: 30 % 
-Trabajo de clase: 40 % 
-Examen: 30 % 
 
6.1.3. Técnicas e instrumentos de evaluación. 
 



Para poder realizar una correcta evaluación del proceso de aprendizaje, necesitamos 
recoger información que sea fiable y exacta. Eso nos obliga a tener una gran cantidad de 
recursos y herramientas que permitan adecuarse a las distintas capacidades y tipos de 
contenido que pretendemos evaluar. 
La evaluación se realizará mediante las siguientes TÉCNICAS: 
_ Observación directa y sistemática del alumnado a través del seguimiento de las 
actividades, sus producciones, sus juegos e interacciones. Para ello elaboraremos 
nuestras propias guías de observación. 
_ Diario de clase. Permite recoger información sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
_ Actividades evaluadoras u otra información obtenida de las pruebas o producciones 
de nuestro alumnado con carácter gráfico-escrito, oral y el producido por la 
interpretación. Para ello, se organizarán conciertos, exámenes y pruebas de carácter 
público con el fin de que demuestren la asimilación y el desarrollo de los contenidos 
técnicos y musicales. 
_ Autoevaluación y coevaluación. El propio alumnado será, quien con la ayuda del 
profesor evalúe su propio trabajo y el de su profesor. 
_ Entrevista y comunicaciones orales tanto con el alumno/a y su familia para conocer 
datos sobre ellos/as. 
_ Conversación. Aprovecharemos situaciones cotidianas para que los niños/as nos 
hagan partícipes de sus experiencias. 
_ Informes. Tendremos en cuenta los informes aportados por otros profesionales. 
Esta información se archiva a través de INSTRUMENTOS DE REGISTRO: en 
diarios de clase, listas de control, escalas de valoraciones, vídeos o grabaciones, salidas, 
anecdotarios, etc. Grabar las clases, exámenes o audiciones puede resultar muy 
interesante para realizar por una parte una valoración más objetiva y, por otra parte, para 
poder comprobar las posibles reclamaciones del alumnado, de padres, de madres o de la 
comunidad educativa. 
El profesorado reflexionará sobre las estrategias, procedimientos e instrumentos de 
evaluación que mejor se adecuen a las capacidades y tipos de contenidos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Insistimos en que no sólo se evalúa el progreso del alumnado, 
sino también todo el proceso educativo y los elementos en él implicados, como la propia 
actuación docente y por supuesto esta programación educativa. 
Momentos de la evaluación. 
La educación es un proceso en continuo progreso. La evaluación continua se realizará 
básicamente en tres momentos, que serán: 
- Diagnóstica o inicial. La realizaremos al inicio de cada aprendizaje, bien sea al inicio 
del curso o al inicio de una unidad didáctica. Valoramos los conocimientos y actitudes 
previas que el alumnado ya posee y su grado de desarrollo. 
- Formativa, continua y procesual. Recogida y análisis continuos de información de 
modo que se puedan introducir correcciones y reorientaciones. Se realizará mediante la 
observación directa del alumnado y la corrección de actividades. 
- Sumativa o final. Determinará el grado de consecución de los objetivos propuestos. 
Se realizará al finalizar cada unidad didáctica y al finalizar el curso escolar para evaluar 
el grado de asimilación de todos los contenidos del curso y para la posible recuperación 
de la asignatura en caso de haberla suspendido. 
 
Mecanismos de recuperación. 
Para aquel alumnado que, realizada la evaluación de los objetivos de cada unidad, no 
superen los mismos, plantearíamos actividades de recuperación que consistirán en: 



- Incorporación de nuevas actividades que, sobre la base de los mismos objetivos a 
conseguir, los distribuyan en pasos más sencillos: ayuda oral para realizar los 
procedimientos, retroalimentación constante, planteamiento de modelos, etc. 
- Manteniendo la estructura general de las actividades, variaremos las actividades 
disminuyendo los contenidos, diversificando las estrategias metodológicas, ayuda extra, 
ampliación del tiempo de trabajo de la actividad, etc. 
- Utilizar un apoyo fuera del aula, para trabajar de manera individual. 
- Actividades dirigidas a alumnos/as con posibles imprevistos surgidos dentro de la 
unidad. (Enfermedad, motivación, etc.) 
Las actividades de recuperación, permiten en la mayoría de los casos, que la totalidad 
del alumnado consiga los objetivos propuestos, respetando los diferentes ritmos de 
aprendizaje y la maduración psicológica de cada uno/a de ellos/as. 
Consideramos que pueden conseguir los objetivos, a través de estas actividades. En el 
caso de que existan alumnos/as, que tras finalizadas las actividades de recuperación, no 
llegasen a alcanzar los objetivos, se plantearía una adaptación de esta unidad didáctica 
individualizada. 
Resulta conveniente destacar que si esos mismos alumnos/as presentan dificultades en 
varias unidades didácticas, el tratamiento a seguir cambiaría, planteando una evaluación 
psicopedagógica para detectar posible alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (N.E.A.E.). 
 
Alumnos con asignaturas pendientes. 
 
Según establece la Orden de 24 de junio de 2009 el alumno/a promocionará al siguiente 
curso siempre que haya superado positivamente las asignaturas del curso o tenga como 
máximo una de ellas con carácter negativo. 
Esta asignatura pendiente se entenderá que esta aprobada o superada cuando la 
calificación sea positiva en uno de los boletines trimestrales, y haya sido informado 
adecuadamente al alumno/a y a los padres por parte del profesor/a de la asignatura. 
Desde el primer momento del curso el alumno/a será informado de los mínimos 
exigibles que deberá superar para aprobar la asignatura pendiente. Para ello utilizaremos 
material del curso anterior (métodos, obras, estudios…..), y explicaremos al alumno/a 
los elementos más deficitarios en los que debe hacer más hincapié. Además, 
abordaremos a estos alumnos/as con ejercicios y material elaborados por el profesor/a, 
incidiendo en los elementos a recuperar. 
En todo momento deberá estar informado el alumno/a de su evolución y recuperación 
de la asignatura para abordar lo antes posible el material del presente curso, sobre todo 
si se trata de un grupo del Primer Ciclo. Si se tratara del Segundo Ciclo la recuperación 
sería mucho más rápida ya que las clases son individuales. 
Información a las familias. 
Mantendremos relaciones fluidas con las familias a lo largo de todo el curso. Un 
primer contacto será al principio de curso en la Reunión General de Padres y Madres, en 
la que se detallarán todos los aspectos relacionados con el Curso Escolar. 
En segundo lugar disponemos de un horario de tutoría, estando a disposición de las 
familias para aquellos aspectos que se consideren oportunos y necesarios. 
En último lugar, al finalizar cada trimestre nos reuniremos con las familias para hacer 
entrega del boletín de notas y comentar los aspectos más significativos y la evolución 
curricular de cada uno/a. 
 
6.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 



 
La función de la evaluación no descansa en la calificación del alumnado según unos 
parámetros determinados, sino que sirve para orientar al propio alumno/a y para guiar 
el propio proceso de enseñanza – aprendizaje. Así pues, podemos destacar cuatro 
funciones básicas que debería contener la evaluación: 
- Recoger información para el alumnado, para el profesorado, para la familia y para el 
sistema educativo. 
- Realizar juicios de valor a partir de la información obtenida y de acuerdo a los 
objetivos propuestos con anterioridad. 
- Orientar los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
- Tomar decisiones en el desarrollo de los procesos, como medidas de adaptación 
curricular, decisiones de promoción, etc. 
La Programación Didáctica debe ajustarse lo máximo posible a la realidad del alumnado 
del Centro, curso y especialidad determinados, diseñando unidades didácticas 
expresamente para él, secuenciando objetivos, contenidos y elaborando los criterios de 
evaluación. Es en este punto donde el profesor hace patente la necesidad de la 
evaluación de la Programación Didáctica, ya que los resultados que el alumnado 
obtenga serán indicadores de su validez o ineficacia. 
Básicamente responderá a las mismas cuestiones ya clásicas de la evaluación del 
alumnado: ¿Qué vamos a evaluar? El grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos, si las actividades han sido idóneas y si la metodología empleada ha 
funcionado bien; ¿Cómo evaluamos? Mediante los resultados obtenidos en la 
realización de las pruebas del alumnado y la observación directa; ¿Cuándo evaluamos? 
Mediante una revisión trimestral en la que se modificarán aquellos aspectos que no 
hayan funcionado bien. 
Sobre la evaluación interna en relación a los agentes de la evaluación, las competencias 
de los distintos órganos y los ámbitos a los que deberá referirse son los siguientes: 
_ El Consejo Escolar evaluará el Proyecto Educativo, la programación general anual, la 
evolución del rendimiento del alumnado y la eficacia de gestión de los recursos. 
_ El Claustro evaluará el Proyecto Curricular del Centro, el proceso de enseñanza y la 
evolución del rendimiento escolar, así como los aspectos docentes incluidos en el 
proyecto educativo y en la programación general anual. El Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica propondrá al claustro el plan para realizar dicha evaluación. 
Acerca de la evaluación externa, las Administraciones educativas elaborarán planes de 
evaluación de los Centros educativos, atendiendo a las situaciones socioculturales y 
económicas de las familias, el entorno, y los recursos de los que dispone el Centro. 
Además, la Administración apoyará y facilitará la auto evaluación de los Centros. 
 
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
En nuestro Centro el Plan de Atención a la Diversidad gira en torno a un conjunto 
global de actuaciones y medidas organizativas de los recursos, del espacio y del tiempo, 
con la finalidad de dar una respuesta educativa lo más individualizada posible al 
alumnado. 
La atención a la diversidad constituye un principio que inspira la organización y el 
funcionamiento de nuestra aula y de esta programación puesto que en las enseñanzas 
instrumentales la atención a la diversidad es intrínseca a la clase individual 
adaptándonos de una forma natural a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. 
En primer lugar, hace referencia a las diferencias que se establecen entre nuestro 
alumnado en cuanto a motivación, capacidades cognitivas, expectativas, intereses, etc., 



tratando de dar respuesta desde nuestra actividad docente y en un segundo lugar a 
alumnado con N.E.A.E. 
Para atender a los distintos ritmos de aprendizaje por parte del alumnado hemos 
marcado unos objetivos, que se pueden resumir en: 
- Establecer criterios y procedimientos para la determinación del alumnado que precisa 
un apoyo educativo más específico, con el fin de definir las modalidades de apoyo más 
convenientes. 
- Realizar un seguimiento personalizado del alumnado con un enfoque preventivo que 
evite dentro de lo posible, la aparición de disfunciones y desajustes. 
- Propiciar un clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo escolar buscando 
la aceptación de todos los miembros del grupo. Un buen clima favorece la autoestima, la 
responsabilidad, las actitudes favorables hacia el trabajo escolar, genera hábitos de 
trabajo y estudio, autonomía, colaboración solidaria y afán de superación. 
- Favorecer el paso del alumnado de un curso a otro. 
- Potenciar la coordinación de todo el profesorado que imparte clases a un mismo grupo 
con el fin de unificar criterios y pautas de acción. Esta coordinación es la base del éxito 
en la enseñanza con este alumnado. 
- Implicar a las familias en la educación del alumnado para unificar criterios y pautas 
educativas que redunden en una mayor coherencia entre el Centro 
Educativo y la familia. Nuestro objetivo se centra en propiciar que los dos grandes 
ámbitos con finalidad educativa unifiquen criterios e incidan de forma coherente en el 
alumnado. No se trata únicamente de traspasar información, sino de ir más allá, de 
generar un contexto de colaboración en el que los valores, las actitudes y las actuaciones 
converjan de forma coherente. 
- Implicar a los distintos agentes educativos. Este objetivo es básico y esencial, si los 
agentes educativos no desarrollan actitudes favorables hacia esta tarea, difícilmente 
puede desarrollarse una atención individualizada del alumnado. 
A continuación se detallan las actuaciones que llevaremos a cabo con posible alumnado 
que posea Necesidades Específicas de Apoyo Educativo fruto de una situación de 
fuerza mayor, como traslado de expediente, etc., adaptando el proceso de enseñanza - 
aprendizaje y la utilización de recursos tanto del aula como del Centro para dar 
respuestas coherentes y asumidas por la comunidad educativa. 
 
_ Alumnado con déficit físico, psíquico o sensorial. 
 
_ Alumnado con impedimentos motóricos. Se intentará que este tipo de alumnado sea 
autosuficiente en el mayor grado posible, por lo que el aula deberá ser modificada en 
caso de ser necesario: habrá casos en que tengan que adaptarse las mesas o sillas, en 
otros habrá que ampliar los espacios para que las sillas de ruedas puedan transitar, etc. 
_ Alumnado con déficit psíquico. Difícilmente podemos establecer unas pautas 
generales de actuación para este tipo de alumnado, pues la diversidad resulta tan elevada 
que será necesario un estudio detallado de cada alumno/a para establecer acciones 
concretas. No obstante, se pueden establecer algunas medidas: cambios de actividades y 
potenciación de la integración social. 
_ Alumnado con problemas emocionales o de conducta: su diversidad también es 
abundante, pero de forma general se trabajará con ellos el control de la agresividad. 
_ Alumnado con impedimentos visuales. Dado que este tipo de alumnado encuentra su 
ambiente a través del tacto y del sonido, es particularmente importante que ellos sepan 
que la ubicación de los materiales no cambiará y si se realiza algún cambio jamás se 
hará repentinamente para evitarles confusión. 



Otras acciones que se pueden llevar a cabo son: uso de la audición como principal canal 
de comunicación, empleo de mensajes claros y concretos, ponernos en contacto con la 
ONCE para que nos facilite material. 
_ Alumnado con impedimentos auditivos y del lenguaje. Para el alumnado con esta 
deficiencia resulta importante que el aula absorba los ruidos mediante un buen 
alfombrado y con paredes acolchadas. Otras acciones que se pueden llevar a cabo son: 
empleo de un sistema de señales y recursos visuales para apoyar la explicación, 
colocación frontal o en el ángulo del oído que el alumno/a presente mayor audición, 
moderación de la velocidad del habla 
. 
_ Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo asociadas a 
condiciones sociales desfavorecidas. 
 
Trabajar actividades que fomenten la autoestima, las relaciones sociales, la cooperación, 
etc. 
 
_ Alumnado con sobredotación intelectual. 
 
Las actividades de ampliación constituyen un buen recurso para este tipo de alumnado, 
así como la variación de las mismas y su gradación en diferentes niveles de dificultad. 
Por lo que respecta al refuerzo educativo y ampliación, éste se establecerá en el aula 
ordinaria y, de acuerdo con las orientaciones procedentes del Equipo de Orientación 
Educativa, se solicitará en la Delegación de Educación aquellos aspectos que creamos 
oportunos. 
La Adaptación Curricular Individualizada conformará uno de los últimos recursos de 
los que podemos disponer. Para poder elaborarla seguiremos los siguientes pasos: 
1. Evaluación Inicial. Desarrollo general del alumno/a, nivel de competencia curricular, 
estilo de aprendizaje, contexto familiar y contexto escolar. 
2. Determinar las N.E.A.E. Descubrir escuetamente qué aspectos destacamos como 
prioritarios y en los que vamos a intervenir. 
3. Establecer un currículo adaptado. Se deciden las modificaciones curriculares 
oportunas. En el documento deberán figurar además las decisiones respecto a cómo 
enseñar y evaluar y al qué y cuándo enseñar y evaluar. En lugar destacado del 
documento deberá figurar: el tiempo y tipo de atención, personal implicado, actividades 
compartidas con el grupo clase e individuales. 
4. Seguimiento y coordinación. Reuniones del personal implicado y con la familia. 
Con todas estas actuaciones conseguiremos la plena integración de todo el alumnado 
que compone el objeto de esta programación. En caso de que nuestra actuación sea 
insuficiente, procederemos a la consulta de otros profesionales, en especial a los 
integrantes del Equipo de Orientación Educativa con el fin de dar la respuesta más 
idónea a la necesidad que pueda surgir. 
Finalmente, esta adaptación del plan de atención a la diversidad de nuestro 
Centro a la presente programación llevará, asimismo, un seguimiento y evaluación tanto 
en lo que corresponde al alumnado como en su diseño. 
Para elaborarlas y desarrollarlas utilizaremos las tutorías de alumnos/as, informando al 
equipo directivo del tiempo necesario para el desarrollo de éstas. El material empleado 
será seleccionado y elaborado por el profesor/a de la asignatura con la ayuda del 
departamento de viento. Éste se adaptará a las circunstancias particulares de cada 
alumno/a. 
 



1er CICLO: CURSO 1º 
OBJETIVOS 
 
1. Conocer el saxofón como instrumento de viento, sus partes y habituar al alumno a las 
medidas de higiene del instrumento. 
2. Colocar correctamente la posición del cuerpo y del instrumento. 
3. Producir el sonido. (La respiración, embocadura y emisión). 
4. Estudiar la extensión tradicional del saxofón con notas naturales. 
5. Interpretar en los compases: 2/4, 3/4, 4/4. 
6. Conocer las figuraciones de negra, blanca, corchea y redonda y sus silencios. 
7. Conocer y realizar los signos de repetición. 
8. Practicar la afinación. 
9. Articular distintos fragmentos. 
10. Desarrollar el sentido rítmico, el oído, análisis, la audición, la memoria, la 
improvisación y la creatividad. 
11. Ser consciente de la importancia del trabajo individual y adquirir las técnicas de 
estudio que permitan la autonomía en el trabajo y la valoración del mismo. 
 
CONTENIDOS 
 
1. Respiración: Al alumno se le tendrán que enseñar los mecanismos de inspiración y 
expiración del aire. Funcionamiento del aparato respiratorio y la función que tiene el 
mismo a la hora de tocar el saxofón. Ha de practicar ejercicios de respiración con y sin 
instrumento. 
2. Montar la boquilla: Enseñarse a montar la boquilla, sabiendo montar todas sus partes 
como son la abrazadera, la caña, el boquillero y el compensador. 
3. Embocadura: Aprendizaje a la hora de colocarse la boquilla en la boca para hacer 
sonar el saxofón. 
4. Tendrá que tener la autonomía de tocar 4 compases de 2/4 a una velocidad aprox. De 
=80 
5. Montar el saxofón: Práctica de montar y desmontar el saxofón. 
6. Emisión: Intentar emitir el sonido solo con la boquilla para ir practicando una vez se 
pongan en contacto con el saxofón. 
7. Medidas de higiene: Todo alumno deberá saber que para un buen mantenimiento de 
la boquilla se deberán tomar principalmente unas medidas de higiene. Ha de limpiar la 
boquilla cada vez que se termine de tocar, así como pasar un paño por dentro y por fuera 
para quitar toda la suciedad que se haya quedado al tocar. 
8. Colocar el saxofón: Posición del cuerpo de pie y sentado. 
9. Posición de las manos: Aprendizaje en la colocación de las manos en el saxofón. 
10. Proyección del sonido: A la hora de proyectar el sonido se ha de tener en cuenta la 
respiración, es muy importante saber respirar bien para proyectar bien un sonido. La 
embocadura y la emisión también son dos factores importantes para la proyección del 
sonido. 
11. Notas: Conocimiento de toda la extensión tradicional del instrumento en notas 
naturales. 
12. Compases: Enseñanza de los compases de 2/4, 3/4 y 4/4. 
13. Figuración: Redonda, blanca, negra y corchea. 
14. Afinación: Introducción sobre el concepto de la afinación y práctica de esta. 
15. Fraseo: Práctica del fraseo en los diferentes ejercicios. 
16. Articulación: picado y ligado. 



17. Hábito de estudio: Introducir sobre un hábito de estudio que deberá ir adquiriendo el 
alumno. 
18. Escala Do Mayor con sus arpegios (perfecto mayor, menor y 7ª disminuida). 
Velocidad aprox. De corcheas a 60 con las articulaciones ligado y picado. 
 
 

1er CICLO: CURSO 1º 
 

Secuenciación y Temporalización de las UU.DD. 
 

RELACIÓN DE 
UNIDADES 

 

Primer Trimestre, Segundo Trimestre tercer Trimestre 
 

Unidad 1: 
Respiración 

 

3 sesiones 
individuales 
3 sesiones 
colectivas 

 

1 sesión individual 
1 sesión colectiva 

 

1 sesión individual 
 

Unidad 2: 
Embocadura 

2 sesiones 
individuales 

1 colectiva 
 

 

Unidad 3: 
Colocación del 

cuerpo y del 
instrumento 

 

3 sesiones 
individuales 

1 sesión colectiva 
 

1 sesión colectiva 
 

 

 
Unidad 4: Pulso y 

ritmo 
 

10 sesiones 
individuales 
5 sesiones 
colectivas 

 

10 sesiones 
individuales 
5 sesiones 
colectivas 

 

10 sesiones 
individuales 
5 sesiones 
colectivas 

 
Unidad 5: La 

emisión 
 

2 sesiones 
individuales 
1 colectiva 

 

  

Unidad 6: 
Desarrollo de la 

sensibilidad 
auditiva 

 

2 sesiones 
colectivas 

5 sesiones 
colectivas 

5 sesiones 
colectivas 

 

Unidad 7: 
Orientación del 

trabajo individual 
 

9 sesiones 
individuales 

1 sesión colectiva 
 

9 sesiones 
individuales 

1 sesión colectiva 
 

9 sesiones 
individuales 

1 sesión colectiva 
 

Unidad 8: 
Relajación 

1 sesión colectiva 1 sesión colectiva 1 sesión colectiva 
 

Unidad 9: 
Interpretación en 

grupo 
 

5 sesiones 
colectivas 

8 sesiones 
colectivas 

8 sesiones 
colectivas 

 

Unidad 10: El 2 sesiones 1 sesión colectiva 1 sesión colectiva 



concierto colectivas  
Unidad 11: Lectura 

a 1ª vista 
 

2 sesiones 
colectivas 

2 sesiones 
colectivas 

2 sesiones 
colectivas 

 
Unidad 12: 

Desarrollo de la 
memoria 

 

2 sesiones 
colectivas 

2 sesiones 
colectivas 

2 sesiones 
colectivas 

 

Unidad 13: La 
negra con puntillo 

 

  1 sesión individual 
3 sesión colectiva 

 
Unidad 14: Estudio 

de las dinámicas 
 

  2 sesiones 
individuales 
4 sesiones 
colectivas 

 
Unidad 15: 

Estructura: la 
repetición 

 

  1 sesión colectiva 
 

 
MATERIAL DIDÁCTICO (1er Ciclo, Curso 1º) 

 
TITULO                                               AUTOR                                        EDITORIAL 
 
-CÓMO SONAR EL SAXOFÓN 1                 I.  Mira                                               Rivera 
- SCHALMEI (oboe)                           J. Beekum                                          Harmonia 
-Aprende tocando el saxofón             Peter Wastall                                    Mundimúsica 
-50 ÉTUDES FACILES                                  G. Lacour                                    Gerard Billaudot 
 Y progresivos 
-25 ESTUDIOS FÁCILES,                                M. Meriot                                         A. Leduc 
  PROGRESIVOS Y VARIADOS 
 

SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL 
 

Material Didáctico     1er. TRIMESTRE      2º TRIMESTRE                3er. TRIMESTRE 
Cómo Sonar el Saxofón     Págs. 1 a 49            Págs. 50 a 83         Págs. 84 hasta el final. 
Schalmei (oboe)                Estudio 1 a 35        Estudio 36 a 62                Estudio 63 a 99 
Aprende tocando el saxo    Págs. 1 a 18            Págs. 19 a 36                  37 hasta el final 
50 Études faciles & prog.      Estudio 1                Estudio 2                           Estudio 
25 estudios fáciles, progresivos                                                                   Estudio 1 a 4 
 
El resto del material didáctico no especificado lo aplicará el profesor durante el 
transcurso del curso cuando lo estime oportuno. 
Siempre me veré en la necesidad de adaptarme a la capacidad técnica del alumno/a 
 
Obras: 
 
PIÉCES CELEBRES CLASIQUES        Autor: MARCEL MULE     (A ELEGIR) 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Demuestra capacidad de inspiración. Monta y desmonta las diferentes partes del 
instrumento. Ha adquirido medidas correctas de higiene con respecto al instrumento. 
2. Muestra en los estudios y obras una correcta posición del cuerpo y del instrumento. 
3. Interpreta fragmentos, estudios y obras empleando buena calidad del sonido. 
• El sonido debe de escucharse limpio, puro, sin aire y que no se escuche la lengua. 
• Tiene autonomía para poder tocar 4 compases de 2/4 a una velocidad aproximada de 
negra=80 pulsaciones por minuto. 
4. Interpreta obras y estudios empleando toda la extensión del saxofón con notas 
naturales. 
5. Demuestra en los estudios y obras el conocimiento de los diferentes compases 
establecidos. 
6. Domina la medida de las diferentes figuraciones establecidas. 
7. Conoce y realiza correctamente las repeticiones. 
8. Valora y comprende la importancia de la afinación. 
9. Domina las diferentes articulaciones establecidas. 
10. Interpreta fragmentos musicales empleando la rítmica, afinación, fraseo adecuado. 
11. Ha adquirido técnicas de aprendizaje. 
12. Toca los ejercicios o estudios propuestos por el profesor de memoria. 
Es aconsejable grabar las clases, exámenes o audiciones para tener un soporte técnico 
con el fin de poder realizar por una parte una valoración más objetiva y para poder 
comprobar las reclamaciones de los alumnos, padres o de la comunidad educativa. 
Mínimos exigibles. El alumnado para superar el curso deberá realizar el 80 % del 
material didáctico expuesto en la secuenciación trimestral. Se primará el progreso de 
aprendizaje en elementos musicales tales como, la lectura, limpieza en la ejecución, 
sensibilidad artística, así como la asistencia a clase, actitud y el respeto a sus 
compañeros/as. 
 
1er CICLO: CURSO 2º 
OBJETIVOS 
 
1. Afianzar los conocimientos adquiridos en 1º curso. 
2. Estudiar la extensión tradicional completa del saxofón. 
3. Conocer los compases de: 3/8, 6/8, 2/2. 
4. Conocer la figuración de tresillo, semicorcheas y distintas combinaciones entre las 
figuraciones dadas. 
5. Aprender el concepto y la realización de los matices: f, p, cresc., dim. 
6. Practicar y desarrollar la afinación. 
7. Conocer los símbolos de repetición. Doble barra, casillas de repetición. D.C., de _ aÞ 
8. Ser consciente de la importancia del trabajo individual y adquirir las técnicas de 
estudio que permitan la autonomía en el trabajo y la valoración del mismo. 
9. Desarrollar el sentido rítmico, el oído, análisis, la audición, la memoria, la 
improvisación y la creatividad. 
10. Estudiar las tonalidades hasta 2 alteraciones mayores y menores. 
11. Desarrollar la lectura a primera vista. 
 
 
 



CONTENIDOS 
 
1. Respiración: Recordatorio de los mecanismos de la respiración del primer curso y 
fortalecimiento de la columna de aire. Autonomía de 4 compases, q = 60. 
2. Afianzamiento de conocimientos adquiridos durante el primer curso como el montaje 
de la boquilla, la colocación del saxofón y las medidas de higiene. 
3. Embocadura: afianzamiento y control. 
4. Emisión: desarrollo y perfeccionamiento de la emisión simple. 
5. Ámbito del saxofón: Toda la extensión tradicional del saxofón. 
6. Compases: inclusión de los siguientes compases nuevos: 3/8, 6/8, 2/2. 
7. Figuraciones: Inclusión de las siguientes figuraciones: tresillos, semicorcheas. 
8. Matices: Explicación del concepto y realización de los matices “f”, “p” y 
reguladores 
9. Afinación: realización de ejercicios sobre la materia. 
10. Fraseo: desarrollo y seguimiento. 
11. Signos de repetición: Explicación del concepto y práctica de los siguientes signos de 
repetición. 
Doble barra, casillas de repetición. D.C., de _ a Þ. 
12. Articulación: Desarrollo del picado, ligado, ligadas de dos en dos, ligadas de cuatro 
en cuatro, dos picadas y dos ligadas, dos ligadas y dos picadas, tres ligadas y una 
picada, una picada y tres ligadas, y una picada-dos ligadas-una picada. 
13. Hábito de estudio: Asegurarse de que este se esta creando y seguimiento. 
14. Explicación de algunos conceptos como el dim., cresc., rit. 
15. Rítmica: Las propias de los contenidos establecidos para el curso. 
16. Práctica de la lectura a primera vista 
17. Escalas Mayores y Menores con sus arpegios (perfecto mayor, menor y 7ª 
disminuida) hasta 2 alteraciones y la escala cromática. Velocidad aprox. de corcheas 
a 100 con diferentes articulaciones. 
18. Educación del oído: Conocimiento de la afinación. 
Análisis: Descomposición y análisis de las canciones y práctica del fraseo en las 
canciones a interpretar. 
Audición: Reconocer las notas, el ritmo, el fraseo por medio de la escucha. 
Memoria: Interpretación de canciones o fragmentos de memoria. 
Improvisación rítmica. Sobre una misma nota utilizar las figuraciones dadas. 
Creatividad: Composición de canciones propias. 
 
 
 

 
 
 

1er CICLO: CURSO 2º 
 

Secuenciación y Temporalización de las UU.DD. 
 

RELACIÓN DE 
UNIDADES 

 

Primer Trimestre, Segundo Trimestre tercer Trimestre 
 

Unidad 1: 
Respiración 

 

1 sesiones 
individuales 
2 sesiones 

  



colectivas 
 

Unidad 2: 
Embocadura 

2 sesiones 
individuales 

  

 
Unidad 3: Emisión 

 

2 sesiones 
individuales 

1 sesión colectiva 
 

2 sesiones 
individuales 

1 sesión colectiva 
 

2 sesiones 
individuales 

1 sesión colectiva 
 

 
Unidad 4: 
Relajación 

 

 
1 sesión colectiva 

 
1 sesión colectiva 

 
1 sesión colectiva 

Unidad 5: Posición 
corporal 

 

 
1 sesión colectiva 

  

 
Unidad 6: 

Articulación 
 

5 sesiones 
individuales 
5 sesiones 
colectivas 

5 sesiones 
individuales 
5 sesiones 
colectivas 

5 sesiones 
individuales 
5 sesiones 
colectivas 

 
Unidad 7: Estudio 

de Dinámicas 
 

5 sesiones 
individuales 
5 sesiones 
colectivas 

5 sesiones 
individuales 
5 sesiones 
colectivas 

5 sesiones 
individuales 
5 sesiones 
colectivas 

Unidad 8: Lectura a 
1ª vista 

 
2 sesión colectiva 

 
2 sesión colectiva 

 
2 sesión colectiva 

 
 

Unidad 9: 
Memorización 

 

 
2 sesión colectiva 

 
2 sesión colectiva 

 
2 sesión colectiva 

Unidad 10: 
Improvisación 

2 sesiones 
colectivas 

2 sesiones 
colectivas 

2 sesiones 
colectivas 

Unidad 11: Practica 
de Conjunto 

 

8 sesiones 
colectivas 

2 sesiones 
colectivas 

2 sesiones 
colectivas 

 
Unidad 12: 
Afinación 

 

2 sesiones 
colectivas 

2 sesiones 
colectivas 

2 sesiones 
colectivas 

 
 

Unidad 13: 
Preparación del 

Concierto 
 

 
2 Sesiones 
Colectivas 

  
2 Sesiones 
Colectivas 

 
2 Sesiones 
Colectivas 

 
Unidad 14: Pulso y 

Ritmo 
 

6 Sesiones 
individuales 
6 Sesiones 
Colectivas 

6 Sesiones 
individuales 
6 Sesiones 
Colectivas 

6 Sesiones 
individuales 
6 Sesiones 
Colectivas 



Unidad 15: 
Desarrollo del oído 

 

6 Sesiones 
individuales 
6 Sesiones 
Colectivas 

6 Sesiones 
individuales 
6 Sesiones 
Colectivas 

6 Sesiones 
individuales 
6 Sesiones 
Colectivas 

Unidad 16: 
Orientación del 

trabajo individual 

8 Sesiones 
individuales 

1 sesión Colectiva 

8 Sesiones 
individuales 

1 sesión Colectiva 

8 Sesiones 
individuales 

1 sesión Colectiva 
 
 
 

 
MATERIAL DIDÁCTICO (1er Ciclo, Curso 2º) 

 
                     
 TITULO                                                              AUTOR                                                 EDITORIAL 
 
- TÉCNICA DE BASE 1                     Manuel Miján                                   Real Musical 
-SCHALMEI (oboe)                           J. Beekum                                        Harmonia 
-ESTUDIOS VARIADOS                  Marcel Mulé 
-50 ÉTUDES FACILES & PROGRESSIVES  G. Lacour                                                G. Billaudot 
 (Book 1º)    
- ESTUDIOS FÁCILES                                     M. Meriot                                                  A. Leduc 
 PROGRESIVOS Y VARIADOS 25  
- 56 ESTUDIOS RECREATIVOS                    G. Lacour                                                 G. Billaudot 
 
                                  

SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL 
 
Material Didáctico      1er. TRIMESTRE               2º TRIMESTRE              3er. TRIMESTRE 
Schalmei (oboe)           Estudios 100 a 162      Estudios 163 a 204     Estudios 204 a 246 
50 Études faciles & prog. Estudios 5-8-11-7   Estudios 6-9-10-12   Estudios 14-15-1621 
Estudios de Marcel Mulé  Estudios 1-2-4-6     Estudios 3-5-7-9       Estudios 8-11-12-14 
 25 estudios fáciles            Estudios 5 a 8           Estudios 9 a 11           Estudios 12 a 14 
56 estudios recreativos      Estudios 3 a 6           Estudios 7 a 11           Estudios 12 a 15 
 
Obras                              una obra a elegir       una obra a elegir          una obra a elegir   
 
RELACION DE OBRAS ORIENTATIVAS 
 
Pieces célèbres de Marcel Mulé 
Chanson a Bercer                                               Bozza                                  Leduc 
A coeur joie                                          W. Van Dorsselaer R.                    Billaudot 
Bergerette                                                       R. Clèrisse                            Billaudot 
Blues Song                                                     A. Mindlin                            A. Leduc 
Kansax-City                                                    J. Naulais                             Billaudot 
Elégie (alto-tenor)                                          M. Perrin                              Delrieu 
Berceuse                                                         M. Perrin                             A. Leduc 
Comme un Dimanche                                     M. Mériot                            A. Leduc 
Sérénade Toscane                                           G. Fauré                               Hamelle 
Les Berceaux                                                  G. Fauré                               Hamelle 



Entr´acte                                                         G. Bizet                                Billaudot 
Saxopera                                                           Bozza                                 Billaudot 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Interpreta fragmentos con los contenidos del primer curso. 
2. Toca obras musicales utilizando toda la extensión tradicional del instrumento. 
3. Interpreta fragmentos de obras musicales utilizando los compases conocidos en 
primer curso y los nuevos de 2/2, 3/8 y 6/8. 
4. Toca obras musicales empleando las figuraciones expuestas en los contenidos. 
5. Realiza los matices establecidos. 
6. Conoce la forma para afinar. 
7. Conoce la terminología adecuada y realiza correctamente los signos de repetición. 
8. Adquiere los medios adecuados para aprender. 
9. Domina la rítmica en las figuraciones establecidas para el curso. 
Educación del oído: Sabe si se esta afinado al unísono o no. 
Análisis: Reconoce el fraseo en las canciones a interpretar. 
Audición: Reconoce las notas, el ritmo, el fraseo por medio de la escucha. 
Memoria: Toca canciones o fragmentos de memoria. 
Improvisación. Improvisa rítmicamente sobre las figuraciones dadas. 
Creatividad: Compone según el nivel. 
10. Lee a primera vista según los contenidos establecidos para el curso con soltura. 
Mínimos exigibles. El alumnado para superar el curso deberá realizar el 80 % del 
material didáctico expuesto en la secuenciación trimestral. Se primará el progreso de 
aprendizaje en elementos musicales tales como, la lectura, limpieza en la ejecución, 
sensibilidad artística, así como la asistencia a clase, actitud y el respeto a sus 
compañeros/as.  
 

2º CICLO: CURSO 1º 
 
OBJETIVOS 
 
1. Perfeccionar la producción del sonido. Respiración, embocadura y emisión. 
2. Aprender nuevos tipos de emisión: Picado corto, picado ligado y acentuaciones. 
3. Aprender el concepto y la realización de los matices: mf y mp. 
4. Introducir nuevas figuraciones desarrolladas en los contenidos. 
5. Practicar la afinación a la octava. 
6. Analizar el fraseo y la forma en los fragmentos a interpretar. 
7. Estudiar las tonalidades hasta 4 alteraciones mayores y menores. 
8. Dominar la escala cromática con diferentes articulaciones. 
9. Ser consciente de la importancia del trabajo individual y adquirir las técnicas de 
estudio que permitan la autonomía en el trabajo y la valoración del mismo. 
10. Desarrollar la lectura a 1ª vista. 
11. Desarrollar el sentido rítmico, el oído, análisis, la audición, la memoria, la 
improvisación y la creatividad. 
 
CONTENIDOS 
 



1. Trabajo de la respiración, recordando lo visto en 1º y 2º curso, intentando conseguir 
una autonomía de 8 compases de 2/4 q = 80 
2. Seguimiento de las medidas de higiene, la embocadura y la colocación del saxofón. 
3. Introducción de nuevos tipos de emisión: Picado corto, picado ligado y 
acentuaciones. 
4. Trabajo de los diferentes matices ya vistos e introducción del mf y mp. 
5. Estudio del compás 3/2 y afianzado de los ya estudiados. 
6. Desarrollo de la articulación. 
7. Introducción de nuevas figuraciones: Variaciones sobre ritmos en semicorcheas. 
8. Ejercicios y seguimiento para mejorar la afinación. 
9. Desarrollo del fraseo en las lecciones y obras. 
10. Escalas y arpegios de memoria hasta dos alteraciones. 
11. Escala Cromática de memoria. 
12. Afianzamiento del hábito de estudio. 
13. Introducción de una breve historia del saxofón. 
14. Escalas Mayores y Menores con sus arpegios (perfecto mayor, menor y 7ª 
disminuida) hasta 4 alteraciones y la escala cromática. Velocidad aprox. de 
semicorcheas a 66 con diferentes articulaciones. 
Educación del oído: Distinguir si se esta afinado al unísono o no. 
Análisis: Dominio del fraseo y análisis de las canciones a interpretar durante el curso. 
Audición: Reconocer las notas, el ritmo, el fraseo por medio de la escucha. 
Memoria: Memorización de los distintos fragmentos propuestos por el profesor. 
Improvisación. Improvisación sobre las tonalidades del curso en las figuraciones de 
negra, blanca y corchea, sobre los grados I-IV y V. 
Creatividad: Practica de la creatividad en la improvisación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 º CICLO: CURSO 1º 
 

Secuenciación y Temporalización de las UU.DD. 
 
 

RELACIÓN DE 
UNIDADES 

 

Primer Trimestre, Segundo 
Trimestre 

tercer Trimestre 
 



Unidad 1: Relación 
entre- respiración-

embocadura-
presión-lengua 

 

 
2 sesiones 

individuales 
 

 
2 sesiones 

individuales 
 

 
2 sesiones 

individuales 
 

Unidad 
2:Conocimiento de 
las pecualirades en 

la emisión 

 
4 sesiones 

individuales 

 
4 sesiones 

individuales 

 
4 sesiones 

individuales 

 
Unidad 3: Relación 

entre dinámica y 
fraseo 

 

 
4 sesiones 

individuales 
 

 
4 sesiones 

individuales 
 

 
4 sesiones 

individuales 
 

 
Unidad 4: 

Afinación en 
matices 

 

 
 

2 sesiones 

 
 

2 sesiones 

 
 

2 sesiones 

Unidad 5: Posición 
corporal 

 

 
1 sesión individual 

  

 
Unidad 6: 

Articulación 
 

 
8 sesiones 

individuales 
 

 
8 sesiones 

individuales 
 

 
8 sesiones  

individuales 
 

 
Unidad 7: Practica 

de la agilidad 
técnica 

 

 
8 sesiones 

individuales 

 
8 sesiones 

individuales 

 
8 sesiones 

individuales 

 
Unidad 8: Lectura a 

1ª vista 

 
2 sesiones  

 
2 sesiones  

 
2 sesiones  

 
 

Unidad 9: 
Memorización 

 

 
2 sesiones  

 
2 sesiones  

 
2 sesiones  

Unidad 10: 
Improvisación 

2 sesiones  2 sesiones  2 sesiones  

Unidad 11: Practica 
de Conjunto 

 

4 sesiones 
colectivas 

2 sesiones 
colectivas 

2 sesiones 
colectivas 

 
Unidad 12: 

Interpretación en 
distintos compases, 

ritmos y 
velocidades 

 

 
 

4 sesiones  

 
 

4 sesiones  

 
 

4 sesiones  
 



 
Unidad 13: 

Desarrollo del oído 
 

 
4 Sesiones  

  
4 Sesiones  

 
4 Sesiones  

 
Unidad 14:Como 

solucionar 
problemas rítmicos 

 

 
4 Sesiones  

 

 
4 Sesiones  

 

 
4 Sesiones  

 

Unidad 15: Los 
instrumentos de la 

Orquesta 
 

 
2 Sesiones 
Colectivas 

  

 
 

MATERIAL DIDÁCTICO (2º Ciclo, Curso 1º) 
 

TITULO                                                                      AUTOR                                               EDITORIAL 
 
- TÉCNICA DE BASE 1                                         Manuel Miján                                          Real Musical 
- 50 ÉTUDES FACILES &                                    G. Lacour                                                G. Billaudot 
PROGRESSIVES (Book 1º) 
- 25 ESTUDIOS FÁCILES, PROGRESIVOS Y     M. Meriot                                                 A. Leduc 
VARIADOS 
- 56 ESTUDIOS RECREATIVOS                           G. Lacour                                             G. Billaudot 
-ESTUDIOS MARCEL MULÉ 
 

SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL 
 
Material Didáctico         1er. TRIMESTRE          2º TRIMESTRE              3er. TRIMESTRE 
56 Estudios recreativos             16 a 20                     21 a 25                           26 a 30 
50 Études faciles & prog.         12-13-18                 19-20-22                        23-24-25 
25 Estudios fáciles, progresivo 15 a 18                   19 a 22                             22 a 25 
Estudios Marcel Mulé              10-13-15                 16 a 20                             20 a 24 
Obras                                Una obra a elegir           A elegir                           A elegir 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS 
 
Piezas Clásicas Célebres 1º                            M. Mule                                A. Leduc 
Celedine Mandarine                                      A. Crepin                                Lemoine 
Cantilena                                                        M. Carles                              A. Leduc 
 Petite Suite en Saxe                                     A.J. Dervaux                          Billaudot                      
 Chant Corse                                                  H. Tomasi                             Billaudot 
 Parade des Petits Soldats                               E. Bozza                               A. Leduc 
Aria et Scherzetto                                            C.Jay                                   Billaudot 



Saxophonissimo                                        A. J. Dervaux                            Billaudot 
Sicilienne                                                       G. Fauré                                Hamelle 
Pavane                                                            G. Fauré                                Hamelle 
Azur                                                             J.M Damase                            Billaudot                      
Les Roses D´Ispahan                                     G. Fauré                                Hamelle 
 
El resto del material didáctico no especificado lo aplicará el profesor durante el 
transcurso del curso cuando lo estime oportuno. 
Siempre me veré en la necesidad de adaptarme a la capacidad técnica del 
alumno/a. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Interpreta fragmentos consiguiendo una autonomía de 8 compases de 2/4 negra = 80 
pulsaciones por minuto. 
2. Domina los diferentes tipos de emisiones establecidas para el curso. 
3. Interpreta fragmentos de obras musicales con las dinámicas propuestas. 
4. Domina las figuraciones establecidas en los diferentes fragmentos musicales. 
5. Muestra capacidad para reconocer la afinación a la 8º. 
6. Interpreta las obras o estudios con un fraseo correcto. 
7. Toca escalas, ejercicios y fragmentos populares con las tonalidades dadas. 
8. Toca la escala cromática con diferentes articulaciones, velocidades y figuraciones. 
9. Adquiere un hábito de estudio durante todo el curso. 
10. Reproduce correctamente los estudios a 1ª vista. 
11. Rítmica: Domina las figuras es establecidas para el curso. 
Educación del oído: Reconoce la afinación. 
Análisis: Analiza los fragmentos propuestos. 
Audición: Reconoce las notas, el ritmo, el fraseo por medio de la escucha. 
Memoria: Memoriza los distintos fragmentos propuestos por el profesor. 
Improvisación. Improvisa sobre las tonalidades del curso en las figuraciones de negra, 
blanca y corchea, sobre los grados I-IV y V. 
Creatividad: Demuestra que es innovador en la improvisación. 
Mínimos exigibles. El alumnado para superar el curso deberá realizar el 80 % del 
material didáctico expuesto en la secuenciación trimestral. Se primará el progreso de 
aprendizaje en elementos musicales tales como, la lectura, limpieza en la ejecución, 
sensibilidad artística, así como la asistencia a clase, actitud y el respeto a sus 
compañeros/as. 

 
 
 
 
 
 

2º CICLO: CURSO 2º 
 
OBJETIVOS 
 
1. Desarrollar y perfeccionar los contenidos de los cursos anteriores. 
2. Desarrollar la afinación a la 5º. 
3. Perfeccionar la interpretación. 



4. Consolidar los hábitos de estudio. 
5. Practicar las tonalidades, modo mayor y menor, hasta 5 alteraciones. 
6. Iniciar y desarrollar las notas de adorno. 
7. Practicar los compases 9/8 y 12/8. 
8. Conocer la historia del saxofón 
9. Conocer la familia de los saxofones. 
10. Ser consciente de la importancia del trabajo individual y adquirir las técnicas de 
estudio que permitan la autonomía en el trabajo y la valoración del mismo. 
11. Desarrollar la lectura a 1ª vista. 
12. Desarrollar el sentido rítmico, el oído, análisis, la audición, la memoria, la 
improvisación y la creatividad. 
 
CONTENIDOS 
 
1. Fortalecimiento de la respiración y especialmente de la columna de aire. 
2. Seguimiento del proceso de montaje de la boquilla, las medidas de higiene, 
afianzamiento de la embocadura, consolidación de la posición correcta del saxofón y el 
instrumentista. 
3. Desarrollo del picado corto y el picado ligado, las acentuaciones y el desarrollo del 
ámbito dinámico desde ff a pp. 
4. Desarrollo de las articulaciones. 
5. Práctica de las figuraciones, especialmente de las trabajadas en el curso anterior. 
6. Perfeccionamiento de la afinación. 
7. Perfeccionamiento del fraseo e interpretación. 
8. Consolidación de unos hábitos de estudios correctos y eficaces. 
9. Escalas y Arpegios de memoria hasta cinco alteraciones. 
10. Escala Cromática de memoria. 
11. Conocimiento de forma íntegra de la familia de los saxofones. 
12. Iniciación y desarrollo de las notas de adorno. 
13. Práctica de los compases 9/8 y 12/8. 
14. Escalas Mayores y Menores con sus arpegios (perfecto mayor, menor y 7ª 
disminuida) hasta 5 alteraciones y la escala cromática. Velocidad aprox. de 
semicorcheas a 80 con diferentes articulaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2º CICLO: CURSO 2º 
 

Secuenciación y Temporalización de las UU.DD. 
 

RELACIÓN DE 
UNIDADES 

 

Primer Trimestre, Segundo 
Trimestre 

tercer Trimestre 
 

Unidad1:Relación 
entre Respiración-

 
2 sesiones 

 
2 sesiones 

 
2 sesiones 



embocadura-
presión-lengua 

 

individuales 
 

individuales 
 

individuales 
 

Unidad 2: 
Conocimiento de 
las peculiaridades 

de la emisión 

 
4 sesiones  

 

  
4 sesiones 

 
4 sesiones 

 
Unidad 3: Relación 

entre dinámica y 
fraseo 

 

 
4 sesiones  

 

 
4 sesiones  

 

 
4 sesiones  

 

 
Unidad 4: 

Afinación en 
Matices 

 

 
4 sesión  

 
4 sesión  

 
4 sesión  

Unidad 5: 
Interpretación de 
una obra de otras 

épocas 
 

 
8 sesión  

 
1 sesión 

 
1 sesión 

 
Unidad 6: 

Articulación 
 

 
8 sesiones  

 

  
8 sesiones  

 

 
8 sesiones  

 

 
Unidad 7: Practica 

de la agilidad 
técnica 

 

  
8 sesiones  

 

 
8 sesiones  

 

 
8 sesiones  

 

Unidad 8: 
Interpretación de 
una obra de la 1ª 

mitad del sigo XX 

  
4 sesiones 

 
 

 
Unidad 

9:Interpretación de 
una obra 

contemporánea 
 

 
 

 
 

 
8 sesiones  

 

Unidad 10: Lectura 
a 1ª vista 

1 sesión 1 sesión 1 sesión 

Unidad 11: 
Memorización  

 

 
4 sesiones  

 
2 sesiones  

 
2 sesiones 

Unidad 12: Historia 
del saxofón 

 

  
2 sesiones  

 



 
Unidad 13: Práctica 

de Conjunto 
 

 
4 Sesiones 
Colectivas 

  
4 Sesiones 
Colectivas 

 
4 Sesiones 
Colectivas 

 
Unidad 14: 

Interpretación en 
distintos compases, 

ritmos y 
velocidades 

 

 
 

4 sesiones 

 
 

4 sesiones 

 
 

4 sesiones 

Unidad 15: 
Desarrollo del oído 

 

 
4 sesiones 

 
4 sesiones 

 
4 sesiones 

Unidad 16: 
Conocimiento de la 

familia de los 
Saxofones 

 
2 sesiones 

  

Unidad 17: Como 
solucionar 

problemas rítmicos 

 
4 sesiones 

 
4 sesiones 

 
4 sesiones 

Unidad 18: Como 
solucionar 

problemas técnicos 
del instrumento 

 
4 sesiones 

 
4 sesiones 

 
4 sesiones 

 
 

MATERIAL DIDÁCTICO (2º Ciclo, Curso 2º) 
 

               TITULO                               AUTOR                                    EDITORIAL 
 
- TÉCNICA DE BASE 1                             Manuel Miján                              Real Musical 
- Ejercicios cromáticos                           Manuel Miján                              Real Musical 
- 18 ÉTUDES VARIÉES                         M. Mériot                                      A.Leduc 
- 15 ESTUDIOS CANTANTES                        Klosé                                          A.Leduc 
(Complementario) 
 

 
 

SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL 
 
Material Didáctico       1er. TRIMESTRE           2º TRIMESTRE              3er. TRIMESTRE 
 
Ejercicios Cromáticos         Págs. 1 a 18             Págs. 19 a 23               Págs. 24 a 27. 
15 Estudios Cantantes            2,3,5,6,7                 8,10,11,13,                  15,9,12,1,4 
18Études variées                       1 a 6                       7 a 12                           13 a 18 
 
Obras                       Una obra a elegir          Una obra a elegir          Una obra a elegir 



 
RELACION DE OBRAS ORIENTATIVAS 
 
Baghira                                                         F. Ferran                                   Rivera 
Aria                                                              E. Bozza                                  A. Leduc 
Sonatine                                                      R. Guillou                                 A. Leduc 
Andante et Allegro                                    A. Chailleux                               A. Leduc 
El pequeño negro                                      C. Debussy                                   Rivera 
Adage et Arabesque                                  R. Berthelot                               A. Leduc 
Zarabanda y Allegro                                  G. Grovlez                                 A. Leduc 
Euskaldunak                                               P. Lantier                                  A. Leduc 
Après un rêve                                             G. Fauré                                    Hamelle 
Cantilene et Danse                                     D. Joly                                       Billaudot 
Petite Fantaisie Italienne                        H. Ackermans                               Billaudot 
Telemann Suite                                       G.P.Telamann                              De Haske 
Largo y Allegro                                         A.Vivaldi                                    De Haske 
Piezas Clásicas Célebres 2º                        M. Mule                                    A. Leduc 
Celedine Mandarine                                   A. Crepin                                   Lemoine 
Spiritual et danse exotique                       J. Avignon                                   Billaudot 
Humoreske                                               A. Dvorák                                     Simrock 
Saxophonissimo                                     A. J. Dervaux                                 Billaudot 
Sicilienne                                                   G. Fauré                                      Hamelle 
Pavane                                                        G. Fauré                                      Hamelle 
Berceuse et Promenade                               J. Ibert                                        Lemoine 
Mélopée (alto-tenor o soprano)                   J. Ibert                                      Billaudot 
Belle époque (alto-tenor)                           G. Lacour                                   Billaudot 
Azur                                                             J. M. Damase                           Billaudot 
Les Roses D´Ispahan                                 G. Fauré                                      Hamelle 
Clair de Lune                                             G. Fauré                                      Hamelle 
Chanson Modale                                        G. Lacour                                   Billaudot 
 
 
El resto del material didáctico no especificado lo aplicará el profesor durante el 
transcurso del curso cuando lo estime oportuno. 
Siempre me veré en la necesidad de adaptarme a la capacidad técnica del 
alumno/a. 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Domina todos los contenidos del ciclo. 
2. Demuestra capacidad para tocar y comprobar si se está afinado a la quinta. 
3. Demuestra capacidad de tocar una obra o estudio y hacer un fraseo correcto dentro 
del estilo. 
4. Adquiere hábitos de estudio adecuados. 
5. Domina las tonalidades del curso. 
6. Interpreta obras y ejercicios con las notas de adorno aprendidas. 
7. Toca obras y estudios con los compases aprendidos. 



8. Conoce la historia del saxofón. 
9. Conoce la familia de los saxofones y sus características. 
10. Adquiere técnicas de estudio. 
11. Toca con fluidez ejercicios con los contenidos para el grado a primera vista. 
12. Rítmica: Domina la rítmica establecida para el curso. 
Educación del oído: Saber si se está afinado en el intervalo de quinta. 
Análisis: Reconoce la forma y el fraseo en las canciones a interpretar. 
Audición: Reconoce las notas, el ritmo, el fraseo por medio de la escucha. 
Memoria: Memoriza los distintos fragmentos propuestos por el profesor. 
Improvisación. Improvisa sobre las tonalidades del curso en las figuraciones de negra, 
blanca y corchea, sobre los grados I-IV y V. 
Creatividad: Es creativo en la improvisación. 
Mínimos exigibles. El alumnado para superar el curso deberá realizar el 80 % del 
material didáctico expuesto en la secuenciación trimestral. Se primará el progreso de 
aprendizaje en elementos musicales tales como, la lectura, limpieza en la ejecución, 
sensibilidad artística, así como la asistencia a clase, actitud y el respeto a sus 
compañeros/as. 
 
8. Seguimiento y coordinación de la programación. 
 
Los resultados que el alumnado obtenga en la realización de las actividades de 
aprendizaje y actividades de evaluación, serán indicadores de la validez o ineficacia de 
la programación. Por tanto, si el número de aprobados/as es inferior al (60-70%) habrá 
que modificar el tratamiento de los contenidos, la temporización (pudiendo ocurrir que 
el tiempo programado resulte insuficiente). Así también, si esto ocurriese 
incrementaremos el número de actividades de refuerzo. 
Todos los cambios pertinentes serán introducidos convenientemente en la 
programación. 
Con todas estas actuaciones conseguiremos la plena integración de todos los alumnos y 
alumnas que componen el objeto de esta programación. En el caso de que nuestra 
actuación sea insuficiente, procederemos a la consulta de otros profesionales, en 
especial a los integrantes del Equipo de Orientación Educativa con el fin de dar la 
respuesta más idónea a la necesidad que pueda surgir. 
 
 
                                                                                               Vicente Suárez Domínguez 


