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INTRODUCCIÓN 

Los cuatro cursos que componen las Enseñanzas Elementales configuran 

una etapa de suma importancia para el desarrollo del futuro músico, ya que a lo 

largo de este periodo han de quedar sentadas las bases de una técnica 

correcta y eficaz y, lo que es aún más importante, de unos conceptos 

musicales que cristalicen, mediando el tiempo necesario para la maduración de 

todo ello, en una auténtica conciencia de intérprete. Sin embargo, dado el 

periodo evolutivo que el alumnado de estas edades atraviesa durante este 

grado, hay que tener bien presente que esta etapa es más de experiencia y 

descubrimiento que un fin en sí misma en lo que a la técnica se refiere.  

Por otro lado, el alumnado mediante la práctica instrumental, comienza a 

reconocer como suyos los conceptos de índole más o menos abstractos que 

han ido aprendiendo en Lenguaje Musical, lo que implica, pues, que por medio 

del instrumento van adentrándose progresivamente en un nuevo universo que 

irá configurando conforme se produce su propia maduración personal. Una 

concepción pedagógica moderna ha de partir de una premisa básica: la 

vocación musical de un niño o niña, en numerosísimos casos -tal vez en la 

mayoría de ellos-, no está aún claramente definida, lo cual exige de una 

manera apremiante que la suma de conocimientos teóricos que han de 

inculcársele y las inevitables horas de práctica a las que se verá sometido le 

sean presentadas de manera tan atractiva y estimulante como sea posible, 

para que se sienta verdaderamente interesado en la tarea que se le propone.  

Teniendo en cuenta este factor, ha de insistirse en el carácter estimulante 

de la práctica instrumental que, además de perseguir la adquisición de los 

hábitos técnico-mecánicos del instrumento, debe tratar de fomentar la 

autovaloración y el disfrute del alumno a través de la superación gradual de las 

dificultades inherentes a su aprendizaje instrumental. La interpretación de 

obras con un nivel de dificultad acorde a su dominio de la técnica favorecerá la 

sensibilidad expresiva y la comunicabilidad del intérprete. 

La iniciación a la práctica instrumental en las primeras edades en grupos 

reducidos, se ha demostrado como una vía eficiente para estimular el 
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aprendizaje entre iguales. Las posibilidades que brinda la interacción educativa 

profesor – alumno y del alumnado entre sí multiplica las opciones 

metodológicas y genera nuevos escenarios de aprendizaje. Atendiendo a esta 

consideración y siguiendo este fin, se apuesta en este nuevo marco por un 

modelo de iniciación a la práctica instrumental en ratios reducidos de dos 

alumnos por profesor. En todo caso, esta innovación, que se establecería en 

los dos primeros cursos, responde al hecho de que los niños y niñas de estas 

edades utilizan, como principal vía, la enseñanza recíproca entre iguales. 

Asimismo, este nuevo enfoque debe garantizar el cumplimiento de los objetivos 

generales propuestos para estas enseñanzas. Por ello, la secuenciación de 

contenidos deberá realizarse tomando especial atención a la visión del grado 

como un todo integrado, flexibilizando y adaptando la decisión sobre promoción 

a las necesidades del alumnado, sobre todo en los primeros cursos. 

Por otro lado, hay que destacar la necesaria adquisición, por parte del 

alumnado, de la valoración de la importancia que la memoria tiene en su 

formación. Conviene señalar que al margen de esa básica memoria 

subconsciente constituida por la inmensa y complejísima red de acciones 

reflejas, de automatismos -sin los cuales la ejecución instrumental sería 

impensable-, la memorización es un excelente auxiliar en el estudio, por 

cuanto, entre otras ventajas, puede suponer un considerable ahorro de tiempo 

que permita centrar toda la atención en la correcta solución de los problemas 

técnicos y en una realización musical y expresivamente válida. Por último, la 

memoria juega un papel de primordial importancia en la comprensión unitaria y 

global de una obra, ya que al desarrollarse ésta en el tiempo, sólo la memoria 

auditiva debidamente entrenada permite reconstruir la coherencia y la unidad 

de su devenir. Para alcanzar estos objetivos, el instrumentista debe llegar a 

desarrollar las capacidades específicas que le permitan alcanzar el máximo 

dominio de las posibilidades de todo orden que le brinda el instrumento de su 

elección, entendiendo el perfeccionamiento de la técnica no como un fin en sí 

mismo, sino como el medio que le permita acceder a la interpretación musical. 
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Según la resolución de la Dirección General de Formación profesional y 

Educación de Adultos, de 28 de Junio de 2011, la distribución de asignaturas 

por curso así como la dedicación horaria semanal es: 

Asignaturas Horas semanales 

 1er curso 2ºcurso 3er curso 4ºcurso 

Lenguaje Musical 2 2 2 2 

Instrumento 2 2 1 1 

Clase colectiva -- -- 1 1 

Coro -- -- 1 1 

Total 4 4 5 5 

 

 En los cursos de 1º y 2º de las enseñanzas elementales, la ratio será de 

½ en todas las especialidades instrumentales. A partir del tercer curso, las 

clases serán individuales. 

 El acompañamiento pianístico del alumnado de estas enseñanzas será 

el siguiente: 

 En los cursos 1º, 2º y 3º se garantizará 1 hora cada cuatro alumnos, 

con carácter trimestral. 

 En el 4º curso se dedicará 1 hora por alumno, con carácter mensual. 

 

Todos  los alumnos/as y en todas las convocatorias recogidas en la 

Programación Didáctica tienen derecho a un pianista acompañante del 

centro, previa petición. 

 Dos de las audiciones públicas que se realizan a lo largo del curso 

son de carácter obligatorio (una de ellas la de la tercera evaluación). 

 

Al iniciarse en un instrumento musical, el futuro intérprete debe conjugar desde 

el principio y en todo momento, dentro de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la comprensión de los textos, signos musicales y su desarrollo 

expresivo. Por tanto, el instrumento no solo va a servir para adquirir unos 

conocimientos técnicos del mismo, sino para emplear esto a favor de una 

realidad expresiva que en su globalidad es la música. Dado que el aprendizaje 

de un instrumento es simultáneo al lenguaje musical, las tareas que conlleva 

pueden ser resumidas como se muestra a continuación. 
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- Aprender a leer correctamente la partitura. 

- Penetrar a través de la lectura y el análisis en el sentido de lo escrito para 

desarrollar una idea interpretativa. 

- Desarrollar la destreza necesaria en el manejo del instrumento para que la 

ejecución del texto musical adquiera su verdadero valor como mensaje 

expresivo. 

Todo esto se desarrolla a partir del individuo, pero puesto también en función a 

su integración en un grupo o formación. 

 

En las Enseñanzas Elementales, aplicándose a una pedagogía moderna, ha de 

tenerse en cuenta, por un lado, que en la mayoría de casos la vocación musical 

de un niño de 8 años no suele estar definida; por lo tanto la adquisición de 

conocimientos teóricos y prácticos se presentará de una forma amable y 

atractiva al alumno. Por otro lado, la evolución intelectual entre los 8 y 12 años 

es muy acelerada e irregular, por lo que hay que adecuarse 

psicopedagógicamente a esa actitud cambiante. La formación y desarrollo de la 

sensibilidad musical forman un proceso continuo, que se alimenta básicamente 

por un descubrimiento y dominio creciente de las posibilidades sonoras, 

perceptivas y emisoras, el autoconocimiento, autocontrol psicomotriz, el manejo 

y comprensión del lenguaje musical, el conocimiento cada vez mayor del 

repertorio del instrumento, el desarrollo cultural de que se impregna el 

alumno... 

 

En conclusión, las Enseñanzas Elementales se incidirá en el autoaprendizaje y 

descubrimiento a través de la motivación y el interés por la música, 

inculcándole los valores de responsabilidad y respeto en un ambiente amable, 

comunicativo y participativo, fomentando la creatividad y una autonomía 

progresiva. De esta manera, los criterios y objetivos fundamentales de este 

estadio o fase formativa y educacional pueden resumirse en los principios que 

siguen. 

- Autoconocimiento. Responsabilidad, solidaridad y respeto. Desarrollo de 

una actitud crítica constructiva. Concentración, relajación y autocontrol. 
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Integración y socialización, trabajo conjunto. Técnicas de estudio, trabajo 

de escena. 

- Autonomía progresiva. Iniciación en técnicas de estudio. 

Autoaprendizaje y descubrimiento guiado por medio de la actividad 

lúdica y creativa –estrategias varias de enseñanza a través de la 

imitación, juegos, improvisación, repentización, experimentación, 

desarrollo auditivo y de la sensibilidad, del gusto, de la capacidad y 

realización creativa-. Desarrollo de la curiosidad y el interés artístico-

cultural. 

- Desarrollo de la personalidad, estructuración mental –perceptivo, 

analítico, sintético- y físico o psicomotriz y estructural a través del 

instrumento y la actividad musical.  

- Trabajo de los fundamentos psicomotores y actitudinales adecuados al 

aprendizaje y la salud. Desarrollo de reflejos y hábitos saludables.  

- Base técnica que posibilite su expresión y creación. Principios técnicos 

básicos naturales y saludables. Relajación, respiración, higiene postural. 

- La Creatividad y el Análisis básico, la comprensión y argumentación –

verbal y no verbal- constituirán la base y punto de partida del 

aprendizaje y expresión del alumnado desde el comienzo de esta etapa.  

  

Los objetivos y contenidos de la presente programación serán acumulativos y 

dispuestos para la profundización y desarrollo de las actitudes y capacidades 

progresivamente a lo largo de toda la formación del individuo. Es por ello que 

se entenderá que lo propio de cada curso comprenderá además lo de los 

anteriores, en un proceso continuo de desarrollo en todos los sentidos. De esta 

manera, cada uno de los cursos de las Enseñanzas Elementales trata los 

aspectos del mismo y los anteriores, y de igual modo las Enseñanzas 

Profesionales se desarrollará y ampliará lo del primero; tratándose como es en 

efecto la continuación y consecuencia lógica del proceso global de enseñanza-

aprendizaje.  

CONTEXTUALIZACIÓN 
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En el presente curso escolar, la asignatura de Fagot, perteneciente al 

departamento de instrumentos de viento madera del CPM de Santa Cruz de 

Tenerife, cuenta con un total de 19 alumnos y una profesora, Beatriz Mesa 

Pérez.  

El perfil del alumnado tanto socio cultural como económico es muy variado ya 

que es el único Conservatorio en toda la Provincia, prevaleciendo un perfil 

medio-alto. Hay mucho alumnado que tiene como residencia habitual la ciudad 

de Santa Cruz, en otros casos vienen desde diferentes pueblos de la isla. 

Teniendo en cuenta que para acceder a nuestras enseñanzas hay que superar 

unas pruebas y que no son enseñanzas obligatorias, este alumnado tiene las 

siguientes características generales: 

Su edad está comprendida entre los 8 y los 18 años. 

Sienten un interés especial por la música y una gran motivación. 

Deben simultanear nuestras enseñanzas con la enseñanza primaria, 

secundaria y bachillerato por lo que tienen una gran carga lectiva. 

No disponen de mucho tiempo para estudiar por lo que suelen organizarse muy 

bien. 

Tienen apoyo familiar para los traslados al centro y los padres suelen 

implicarse en sus estudios. 

La distribución de este alumnado en las enseñanzas es la siguiente: 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

Contamos con 10 alumnos de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. 

Los dos primeros cursos se imparten en grupos de 2 alumnos, y los dos 

siguientes en clases individuales. 

CURSO, Nº DE ALUMNOS, OBSERVACIONES 
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1º EE, 2 alumnos (un grupo) de edades y niveles similares cada grupo. 

2º EE, 4 alumnas, con una diferencia de edad de 3 años.  

3º EE, 2 alumnos y una alumna cuya edad es 2 años mayor que la de los 

alumnos. Uno de estos alumnos empieza en el centro tras haber hecho 

traslado de matrícula desde La Coruña. 

4º EE, 1 alumna. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Las enseñanzas elementales de música tendrán como objetivo contribuir 

a desarrollar en el alumnado las siguientes competencias o capacidades 

que les permitan: 

 

a) Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de 

expresión cultural. 

b) Adquirir y desarrollar una sensibilidad artística que contribuya a una 

adecuada interpretación musical, al disfrute de la música y al 

enriquecimiento de las propias posibilidades de comunicación y de 

realización personal. 

c) Adquirir una formación técnica instrumental adecuada que permita la 

comprensión y la interpretación correctas de un repertorio básico, así 

como la posibilidad de acceder a niveles más avanzados de lsa 

enseñanzas musicales.  

d) Conocer y comprender los elementos básicos del lenguaje musical, sus 

características y funciones, aplicándolos adecuadamente a la práctica 

vocal e instrumental. 

e) Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces o 

instrumentos y a adaptarse equilibradamente al conjunto. 

f) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa. 
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g) Ser conscientes de la importancia del trabajo individual y adquirir las 

técnicas de estudio que permitan la autonomía en el trabajo y la 

valoración del mismo. 

h) Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la 

concentración, la audición interna y el pensamiento musical. 

i) Desarrollar la audición interna como base de la afinación y de la 

interpretación musical. 

j) Conocer y valorar el patrimonio musical de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, comprendiendo su uso social y contribuyendo a su 

conservación y divulgación. 

 

 

Medidas excepcionales frente a la Covid-19 

 

De acuerdo con la Conferencia Sectorial de Educación de 15 abril de 2020 y la 

Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 

directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por la COVID-19. 

 

Siendo desarrollada por la Resolución de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización del 

curso escolar 2019/20 y para el inicio del curso 2020/2021, en las diferentes 

etapas educativas en todos los Centros Docentes de la Comunidad Autónoma 

de Canarias y teniendo en consideración las especiales circunstancias de la 

enseñanza individualizada de los estudios instrumentales en los Conservatorios 

de Música, se expone lo siguiente: 

 

● Durante el comienzo del primer trimestre del curso 2020/21, la 

evaluación inicial será especialmente importante ya que nos permitirá 

hacer un correcto diagnóstico de la adquisición por el discente de los 

contenidos propuestos durante el curso académico 2019/20. Una vez se 

lleve a cabo dicho diagnóstico, el tutor de la especialidad, en base a su 



                                                                                                                                                     

9 

 

criterio pedagógico y a la evolución y consecución de los contenidos 

mostrado por el alumno/a, valorará continuar impartiendo los contenidos 

trabajados previamente pero no afianzados (último trimestre curso 

académico 2019/20) o por el contrario el desarrollo de contenidos 

propios del presente curso. 

● La actividad lectiva presencial constituye el escenario más deseable 

pero no se puede excluir que, de forma temporal, deba desarrollarse en 

otras modalidades (semipresencial o virtual) por lo que, de darse el 

caso, esta programación seguiría desarrollándose mediada por las 

plataformas y recursos en línea proporcionados por el Centro (véase 

apartado TIC de la programación) y/o por la Administración Pública 

competente, siempre bajo las instrucciones que ésta proponga para el 

desarrollo de la actividad docente. 

● Dado que existen los recursos suficientes para poder llevar a cabo un 

seguimiento pedagógico del alumnado en situación de confinamiento 

parcial o total, la continuidad de las clases se garantizaría con total 

inmediatez. 

 

USO DE LAS TIC 

Cabe mencionar que las TIC han ido teniendo progresivamente una mayor 

repercusión en la sociedad en general y, en particular, en el ámbito educativo. 

El gran avance de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad suponen nuevos retos para los docentes, hasta tal punto que se ha 

propiciado en el propio docente la inquietud de innovar en su “metodología 

tradicional”, incorporando de forma efectiva a la misma recursos tecnológicos. 

El área de fagot incorpora las siguientes herramientas y recursos digitales 

como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje del discente: 

● Pincel ekade: Esta aplicación tiene las siguientes características: 

- En la aplicación, el profesor pondrá las faltas de asistencia y notas 

sobre el rendimiento escolar del alumnado 

- El Gobierno de Canarias ha creado una aplicación para 

dispositivos móviles llamada “Pincel Alumnado y Familias” que se 
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encuentra, tanto en Play Store para móviles con sistema 

operativo Android, como en Apple Store para móviles con 

sistema operativo iOS, por lo que las familias pueden consultar 

las calificaciones finales del alumnado, así como las faltas de 

asistencia. 

 

● G Suite for Education: Desde el Conservatorio Profesional de Música, 

se ha puesto en marcha para este curso 2020/2021 la suite de Google, 

G Suite for Education, dado que permite la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como apoyo a la metodología tradicional y 

además, sirve como apoyo en cualquiera de los tres escenarios que 

aparecen en el ANEXO I de las INSTRUCCIONES PARA EL INICIO Y 

EL DESARROLLO DEL CURSO ESCOLAR 2020-2021 EN LAS 

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE 

RÉGIMEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS. 

Dado que es necesario adoptar medidas que permitan anticipar posibles 

escenarios para los cuales la comunidad educativa debe de estar 

preparada. 

Dentro de la Suite de Google, las aplicaciones que se utilizarán en el aula de 

fagot, si el tutor lo considera necesario, serán las siguientes: 

● Google Classroom: Las tareas que se manden se harán a través 

de esta plataforma. 

● Google Drive: Cualquier tipo de material audiovisual que se 

genere en el aula, se guardará de forma segura, cumpliendo la 

ley de protección de datos, en una carpeta compartida de la 

cuenta corporativa. 

● Google Meet: En caso de que nos veamos en la obligación de 

tener que impartir docencia en línea, se usará la plataforma 

Google Meet, donde el estudiante recibirá una invitación del 
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profesor para unirse al aula virtual y realizar la clase desde esta 

aplicación. Se podrán grabar fragmentos que se guardarán en 

Google Drive, con el objetivo de realizar un análisis de la 

interpretación y que el estudiante pueda hacer un análisis crítico 

de su ejecución. 

En caso de que se solicite una reunión con el profesor, se usará este medio, 

conectándose los padres o tutores usando la cuenta corporativa del estudiante. 

● Correo corporativo: Se usará como único medio de 

comunicación entre el profesorado y el alumnado, con la finalidad 

de garantizar la protección de datos. Las familias se pueden 

poner en contacto con el profesorado usando este medio. 

● YouTube: Se buscarán grabaciones del repertorio que se esté 

realizando en el aula, para desarrollar en el estudiante una actitud 

crítica, que le sirva para observar, tanto lo que puede hacer, como 

lo que no debe de hacer. 

● Documento de Excel: Al finalizar la clase, se hará una valoración 

cualitativa del resultado de la clase. 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

● Tablet. 

● Ordenador portátil. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

FAGOT 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

 1er Curso L.O.E…………………………Pag.12 

 2º Curso L.O.E…………………………..Pag.33 

 3er Curso L.O.E…….…………..………Pag. 52 

 4º Curso L.O.E.……….………………..Pag. 73 

 

 

 

 

 

1er CURSO L.O.E. 

 

 Objetivos específicos  

 Contenidos  

 De concepto 

 De procedimiento 

 De actitud 

 Evaluación 

 Criterios de Evaluación y calificación y mínimos exigibles. 

 Proceso de evaluación. 

 Pérdida de Evaluación continua 
 Recursos didácticos  

 Bibliografía y repertorio por curso 
 Material didáctico 

 Orientaciones metodológicas 

 Actividades complementarias y extraescolares. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las diferentes partes del instrumento y su afinación. 

 Establecer un equilibrio corporal que permita la correcta colocación del 

instrumento.  

 Aplicar los conocimientos teóricos del lenguaje musical a la práctica 

instrumental. 

 Tomar conciencia de la importancia del trabajo individual así como de la 

adquisición de técnicas de estudio y concentración que permitan la autonomía 

en el trabajo y la valoración del mismo. 

 Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces o 

instrumentos y a adaptarse equilibradamente al conjunto. 

 Interpretar en público con la necesaria seguridad en sí mismo para 

comprender la función comunicativa de la interpretación musical. 

 Aprender a improvisar en el instrumento de una manera libre e intuitiva, 

tomando como base los elementos musicales adquiridos en cada momento 

de su aprendizaje. 

 Fomentar la audición musical. 

 Conocer la morfología y funciones del instrumento. 

 Aprender a montar y desmontar, así como cuidar, limpiar y mantenerlo en 

buen estado. 

 Comprender los conceptos de relajación y respiración, y establecer la relación 

que guardan con el instrumento.  

 Adoptar una posición correcta del cuerpo. Coger correctamente el 

instrumento. Conocer unas mínimas pautas de relajación corporal. 

 Conocer la forma de hacer sonar el instrumento controlando a su vez su 

columna de aire, disfrutando con la propia producción del sonido y prestando 

atención al cuidado del mismo. 

 Aprender a respirar correctamente. Inicio del aprendizaje de la respiración 

costo-diafragmática y conocimiento breve de todos los elementos fisiológicos 

que intervienen en ella y la determina.  
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 Iniciar el aprendizaje, control y entrenamiento de los músculos faciales para la 

formación de una correcta embocadura. 

 Conocer los distintos sonidos que se pueden ejecutar con el instrumento a 

este nivel, reforzando la labor del lenguaje musical.  

 Comenzar el estudio de la emisión del sonido: sólo con aire, sólo con caña, 

con el instrumento sobre la nota Fa 2. 

 Distinguir entre una buena y una mala calidad de sonido y saber cuales son 

las causas principales que influyen en uno u otro sentido. 

 Aprender las posiciones de las notas progresivamente del registro central y 

grave del instrumento partiendo de Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor.  

 Interpretar ejercicios sencillos (mínima en redondas, blancas y negras) para ir 

adquiriendo una rítmica adecuada, así como la suficiente coordinación 

psicomotriz necesaria para la interpretación. Articulación y columna de aire. 

Sincronía y disociación lengua-dedos. 

 Conocer el significado de los términos del lenguaje musical, de emisión del 

sonido y afinación, e iniciarse en el dominio de los recursos técnicos 

necesarios para el control de los mismos. 

 Iniciar la diferenciación de articulaciones y matices, y conocer la técnica para 

su ejecución; todo ello logrando la emisión de un sonido estable en la 

extensión Fa2-La3. 

 Comprender los elementos básicos de la expresión musical a través del 

trabajo en dúo (clases individuales) o grupo (clases colectivas), en obras 

adecuadas a este nivel, y fomentar su interés por escuchar música, 

principalmente en vivo. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

 

 Percepción de las funciones motrices que intervienen en la ejecución 

fagotística. 
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 Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 

pulmonar y control de la columna del aire. 

 Fortalecimiento y control de los músculos faciales que intervienen en la 

conformación de la embocadura, emisión del sonido, articulación... 

 Desarrollo de la sensibilidad auditiva, como premisa indispensable para la 

obtención de una buena calidad del sonido y ejecución musical. 

 Inicio de la reparación de cañas bajo supervisión de un adulto. 

 Estudio de la emisión del sonido. 

 Principios básicos de la digitación (siempre en aumento de la dificultad). 

 Práctica de las distintas articulaciones. 

 Trabajo de la dinámica. 

 Desarrollo de la flexibilidad (estudios ligados de intervalos cada vez más 

amplios). 

 Primer contacto con otros instrumentos, así como el instrumento afín, 

contrafagot, que faciliten el aprendizaje y familiaricen al alumno con otras 

sonoridades. 

 Interpretación de estudios y obras de un repertorio que abarque los 

diferentes estilos y épocas de la historia de la música, y cuyas dificultades 

sean un compendio de los objetivos que debe lograr el alumno al final del 

primer curso. 

 

Procedimentales 

 
Control motriz 

 

 Práctica de ejercicios de coordinación corporal y desarrollo psicomotriz. 

Estiramientos, ejercitación y fortalecimiento. 

 Ejercicios generales de ritmos, percusión corporal. 

 Ejercicios vocales de ritmo, entonación y dictado. 

 Ejercicios específicos: 

 -Desarrollo de la digitación primero con la mano izquierda, de Do a Fa, 

posteriormente introducir la mano derecha y ampliar el registro hacia el 

grave. Práctica interválica y primeros armónicos. 
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 -Práctica de la digitación en escalas y arpegios sencillos. 

 -Sincronización de los dedos con la lengua. Disociación de la columna y 

velocidad de aire con la articulación y digitación. 

 

Control psíquico 
 

 El alumno debe desarrollar la capacidad mental de controlar la altura de 

los sonidos (incluso visualmente en el espacio), como requisito 

fundamental para atacar con precisión y seguridad a una nota. 

 Control de la velocidad de la columna de aire, así como la acción de la 

boca y garganta abierta en posición de bostezo, y los labios para 

conseguir una emisión centrada, relajada y afinada, como almohadas 

permitiendo la vibración de la caña. Siempre se partirá de una buena 

higiene postural y estiramientos, insistiendo en la importancia del correcto 

hábito de estudio que incluya todos estos factores. 

 Control mental con antelación de todos los elementos que intervienen en la 

emisión del sonido, para lograr una u otra sonoridad y experimentar con 

los recursos tímbricos. 

Desarrollo de la respiración mediante el uso de: 

 Un tubo cilíndrico y recto de aproximadamente ocho centímetros de 

longitud, y 1,5 de diámetro que permitirá al alumno de diferentes 

cursos aprender a echar el aire correctamente, cuellos de botella, 

bostezo, siempre desde la higiene postural. 

 Ejercicios de presión, focalización de la emisión, conocimiento y 

control muscular. Juegos respiratorios. 

 Relación de la respiración con la relajación y concentración. 

Ejercicios rítmicos, de escucha, visualizaciones... 

 Accesorios para el control y medición de la capacidad pulmonar 

como el espirómetro, manuales... 

 Desarrollo de la embocadura mediante: 

 Correcta colocación de los labios y abertura de la boca, siguiendo 

su evolución con un espejo. 
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 Colocación de los labios permitiendo la vibración y modulándola. 

Ejercicios con papel en vertical, sujetando un lápiz, silbando. 

 Juegos con la caña y experimentos tímbricos. 

 Desarrollo de la sensibilidad auditiva a través de: 

 Escucha consciente (vertical y horizontal). 

 Reconocimiento de parámetros musicales. 

 Memoria. 

 Imitación. 

 Sentido crítico. 

 Desarrollo de las dinámicas por medio de: 

 Mentalización de los planos sonoros de acercamiento y 

distanciamiento, tamaños, con una misma calidad sonora y cuerpo 

armónico, timbre y afinación, de la emisión. 

 Ejercicios de cambios súbitos o evolución dinámica. Control 

posicional de los labios en la embocadura para el dominio del 

timbre y la intensidad. 

 Desarrollo de la flexibilidad teniendo en cuenta: 

 Mediante una correcta emisión, control de la velocidad de la 

columna de aire, presión, y precisión y sincronía con el cambio de 

digitación. 

 Limpieza y riqueza armónica. Igualación tímbrica, proyectiva. 

 Escucha interior previa, desarrollo de la afinación armónica, 

memoria o contexto, e interválica. 

 Entrenamiento progresivo de la memoria en base a: 

 La escucha consciente. 

 El análisis. 

 El dictado. 

 La repetición de fragmentos musicales o ejercicios concretos. 

 La improvisación sobre estructuras o células-motivo. 

 Lectura a 1ª vista. 
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Planificación y técnicas de estudio  
 

 Realizarlo de manera acorde a las necesidades del alumno y de su tiempo 

disponible, para llegar a la motivación y participación y del alumno en 

conciertos, audiciones, exámenes...; así como para fomentar su interés 

artístico y cultural, la lectura de artículos y libros relacionados con el 

control y relajación escénica; escucha y práctica musical... 

 Siempre cuidando la higiene postural y los hábitos saludables (limpieza, 

evitar vicios...). 

 

Práctica de la lectura a primera vista y la improvisación  
 

 Interpretando piezas y fragmentos acordes al nivel exigido en el curso 

como forma de agilizar la lectura y disfrute musical. 

 Introduciendo de forma progresiva y natural lenguajes y fórmulas de la 

música tonal, antigua, folclórica, jazz, contemporánea... adecuadas al nivel 

y los objetivos de cada fase del aprendizaje. 

 

Actitudinales 

 Valoración de la importancia del equilibrio físico y mental a la hora de 

realizar cualquier actividad humana. 

 Adquirir normas de autohigiene personal, higiene postural, preparación 

física y mental –concentración, estiramientos antes y después del estudio-; 

así como los necesarios cuidados de mantenimiento, puesta a punto, y 

aseptización del instrumento, especialmente de la embocadura. 

 Concienciar al alumno para un estudio y aprendizaje concienzudo en las 

primeras etapas, partiendo de un tempo lento y progresivamente llevarlo a 

la velocidad exigida (utilizar el metrónomo y el afinador progresivamente); 

asegurando así un correcto afianzamiento de los contenidos y habilidades 

adquiridas y evitando vicios. 

 Aprender a expresar con claridad las ideas, tanto verbal como 

musicalmente. 
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 Valoración de la mentalización y la memoria como facultad mental 

importante para el desarrollo personal. 

 Despertar el interés del alumno por el conocimiento del funcionamiento del 

propio cuerpo tanto para obtener un mayor rendimiento físico, así como 

evitar posibles lesiones. 

 Concienciar de la importancia de la escucha consciente y la concentración, 

higiene postural... 

 Descubrimiento del placer del acto musical. 

 Descubrimiento de la música como forma de comunicación. 

 Fomento del interés y sensibilidad artística. 

 Valoración de la lectura a primera vista y la improvisación. Fomento de la 

creatividad. 

 Entrenamiento progresivo de la memoria. 

 Adquisición de hábitos de estudios correctos y autonomía progresiva. 

 Introducción a la Historia de la Música, contexto histórico-cultural, y a la 

literatura escrita para el Fagot. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación de las enseñanzas elementales de música se realizará 

teniendo en cuenta los objetivos educativos, así como los contenidos y criterios 

de evaluación de cada una de las asignaturas del currículo. 

  La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará de forma 

continua e integradora, aunque diferenciada según las distintas asignaturas del 

currículo.   Será realizada por el equipo de profesores del alumno coordinados 

por el tutor o tutora, actuando los mismos de manera integrada a lo largo del 

proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho 

proceso. 

  El profesorado evaluará tanto el aprendizaje del alumnado como los 

procesos de enseñanza, así como su propia práctica docente.  

La evaluación del alumno se efectuará de forma continua y progresiva, a lo 

largo de todo el curso. Se valorará pues en este aspecto el avance que el 
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alumno muestre día a día; será muy importante comprobar clase tras clase la 

asimilación y puesta en práctica de los conocimientos y destrezas adquiridos. 

Debe existir por parte del alumno entusiasmo e interés por mejorar 

constantemente los aspectos de su aprendizaje que le sean señalados. De 

forma paralela a esta evaluación continua, desarrollará una evaluación 

trimestral, donde el alumno afrontará un pequeño recital ante su profesor y 

compañeros, a ser posible de memoria. Esta prueba tiene mucha importancia 

como instrumento de aprendizaje y evaluación, pues proporciona al profesor 

una visión global del alumno. Hay que tener en cuenta que en la faceta de 

intérprete, se conjugan la mayoría de los objetivos y contenidos aquí 

propuestos, y además, obedece a la realidad de la carrera profesional del 

músico. Además, esta evaluación prepara al alumno para la futura prueba de 

acceso a las Enseñanzas Profesionales, preparándolo técnica y 

psicológicamente. Dada la flexibilidad que se ofrece para cubrir los objetivos 

propuestos en este período, al final del mismo, no teniendo que estipularse 

estos necesaria y rigurosamente encuadrados en cursos; el baremo con el que 

se evaluará a cada alumno será específico para cada uno de ellos. En todo 

caso se atenderá igualmente a lo indicado en la programación específica de 

cada curso. El proceso de evaluación servirá asimismo para valorar y mejorar 

los procedimientos y estrategias de enseñanza. 

 

 Criterios de Evaluación y Calificación y mínimos exigibles 

1. Improvisar en el instrumento a partir de los conocimientos adquiridos 

en cada fase de aprendizaje. 

  Este criterio pretende evaluar la capacidad de respuesta creativa que 

pueda aportar el alumnado, tanto individualmente como en formación grupal, 

utilizando diversas herramientas musicales.   

2. Leer textos musicales a primera vista con naturalidad, fluidez, 

comprensión e implicación expresiva. 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad para 

desenvolverse con cierto grado de autonomía, y expresividad siendo fiel la 

lectura de un texto, de acuerdo con los contenidos propios del nivel.  
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3. Memorizar e interpretar obras musicales empleando la medida, 

afinación, articulación y fraseo adecuados a su contenido y estilo 

correspondientes. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar, a través de la memoria, 

la correcta aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje 

musical.  

4. Mostrar en los ejercicios, estudios y obras la capacidad de aprendizaje 

progresivo individual y colectivo. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumno o alumna es capaz 

de aplicar en su material de trabajo las indicaciones del profesorado y, a través 

de ellas, desarrollar una autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar 

correctamente su rendimiento y aportación en el trabajo común. 

5. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente. 

Este criterio pretende comprobar la capacidad para utilizar el tempo, la 

articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación. 

6. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos 

de las obras escuchadas. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para percibir y 

relacionar, con los conocimientos adquiridos, los aspectos esenciales de obras 

que el alumno pueda entender según su nivel de desarrollo cognitivo y 

psicoafectivo. 

7. Interpretar en público, como solista, obras representativas de su nivel, 

con seguridad y control de la situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar, la capacidad de 

autocontrol y el dominio de la obra estudiada que le permitan actuar con 

naturalidad ante el público.  

8. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar 

al mismo  tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos. 

Este criterio de evaluación presta atención a la capacidad para adaptar 

la afinación, la precisión rítmica, dinámica, etc., a la de sus compañeros en un 

trabajo común. 
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El departamento otorgará los siguientes porcentajes a cada criterio de 

evaluación: 

1.- 5% 

2.- 5% 

3.- 10% 

4.- 30% 

5.- 20% 

6.- 10% 

7.- 10% 

8.- 10% 

 

 Mínimos exigibles 

De entre los criterios de promoción, evaluación y calificación del 

alumnado de Enseñanzas Elementales, incluidos los aspirantes al acceso a las 

Profesionales o aquellos en caso de absentismo o repetición de un curso, se 

señala a continuación el programa de contenidos mínimos que habrán de ser 

superados a lo largo de 1º curso de Enseñanzas Elementales. Por supuesto, 

los mismos podrán sufrir las modificaciones y adaptaciones curriculares 

pertinentes. Se trata de un material orientativo, que recoge el repertorio mínimo 

de cada curso.  

 1ºEE 2ºEE 3ºEE 4ºEE 

Técnica

/ 

 

Estudio

s 

*Método: Escalando 

por el mundo con mi 

fagot 1ºEE (1º parte), 

de..Piles 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*J.Weissenborn op.8 

1-12A 

*Oubradous 1º 

*Método: Escalando la 

técnica con mi fagot 

1ºEE (2ª parte), ed.Piles 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*J.Weissenborn, 12A-

8B 

*Oubradous 1º 

*Aprende tocando el 

fagot,P.Wastal 

unidades 8-17 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*J.Weissenborn: - op.8 

4B-4E, - Estudios 

Diarios 

*Oubradous 1º 

*Fagotterie deel 2, Jan 

van Beekum 

*Aprende tocando el 

fagot,P.Wastal 

unidades 17-24 

*Tunes for Bassoon 

Technic 

*J.Weissenborn: III-

IV-V, Estudios diarios 

*Oubradous 1º 

Obras 

 

 

Dúos-trios Ibáñez-

Cursá 

 

*Four Easy Pieces, J 

Burness 

*Dúo ÇFréderic Berr 

*Burlesque March, 

C.Brown 

*A walking Tune, G. 

*Marcello (I-II mvto) 

*J.Weissenborn: 

Arioso/Humoreske 
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Escalas 

 

 

 

 

 

DoM, FaM, SolM 

*Duetto en Rem 

Francois Devienne 

 

 

 

= + SibM, ReM 

Jacob 

Sonata Boismortier 

(1er mvto) 

 

 

= + LaM, MibM, 

cromática 

*Scherzo, J.Hall op.55 

*Michael Rose, Waltz 

*Elgar, dúo Trombon-

Fagot 

 

= + MiM, LabM 

 

Criterios de promoción 

 

Para aprobar tendrá que haber interpretado el contenido mínimo del 

programa en las condiciones mínimas de su nivel.  

 

Criterios de calificación 

Ejecución del programa de examen exigido en el curso y otorgar al 

alumno una puntuación final del curso. 

 El departamento otorgará los siguientes porcentajes a cada criterio de 

evaluación:  

  
1.- Interpretar las obras del nivel atendiendo a los aspectos técnicos y 

musicales (1 punto)  

2.- Demostrar una sensibilidad en la calidad sonora(1,5 puntos)  

  

3.- Respetar el ritmo y los valores musicales(1 punto)    

4.- Afinación (1 punto)         

5.- Respetar el fraseo musical (1 punto)       

6.- Utilizar correctamente los recursos técnicos e interpretativos (2 puntos)

  

7.- Concentración y autocontrol en el escenario (1 punto)   

  

8.- Demostrar el grado de autonomía musical (1,5 puntos)   
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Trimestralmente se hará entrega de un boletín informativo indicando la 

puntuación final de cada asignatura. Los baremos expresados serán 

especialmente eficaces en las ocasiones de exámenes y pruebas.  

 

 

 Proceso de evaluación 

La evaluación y calificación final del alumnado se realizará en el mes de 

junio. Las calificaciones de cada una de las asignaturas se consignarán en los 

documentos de evaluación que corresponda conforme a las normas que dicte 

la Consejería competente en materia de educación. La calificación se 

expresará en términos numéricos utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y 

negativas las inferiores a cinco.  

 El alumnado de las enseñanzas elementales promocionará de curso 

cuando tenga superadas todas las asignaturas o tenga evaluación negativa 

como máximo en una asignatura. Para los alumnos o alumnas que 

promocionen con una asignatura pendiente referida a la práctica instrumental, 

la recuperación deberá realizarse en la clase del curso siguiente. En el caso de 

que la asignatura sea Lenguaje Musical, el alumno o alumna deberá asistir a 

las clases de los dos cursos. La calificación negativa en dos asignaturas 

impedirá la promoción al curso siguiente. El alumnado que no promocione 

repetirá el curso en su totalidad. 

Dado que la evaluación se apoya en la recogida de información, es muy 

importante ampliar en la medida de lo posible el tipo de información recabada 

del alumnado. Deben pues diversificarse los momentos y las formas de 

recogida de información. Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 

o La Observación directa: el profesor tomará cuantas notas crea oportunas 

de cada uno de los alumnos sacadas de su observación directa en el 

momento de la clase. 
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o Pruebas o ejercicios iniciales: se podrán hacer al principio de curso o antes 

de cada obra a trabajar. Por medio de estos ejercicios el profesor podrá 

sondear los conocimientos previos del alumno a fin de programar ejercicios  

de refuerzo. De la evaluación inicial tendrán conocimiento los padres del 

alumno mediante una notificación expresa. 

o Asistencia a clase y puntualidad: Dado la practicidad de la asignatura y la 

individualización de la enseñanza será imprescindible la asistencia a clase, 

perdiendo derecho a ella después de  cinco faltas sin justificar. 

o Realización de audiciones, conciertos, actividades escolares y 

extraescolares. El concierto es la consecución final de todo el trabajo 

realizado, por ello se valorará la participación en los mismo así como la 

concentración, silencio, atención, colaboración, etc. En los conciertos que se 

realicen durante el curso. 

o Audiciones: El alumno realizará al menos dos audiciones obligatorias  

durante el curso, organizadas por el departamento. Todas ellas abiertas al 

público.  

 

o Criterios y actividades de recuperación para alumnos con asignaturas 
pendientes 

 
 

 
Pérdida de evaluación continua 

 

Estarán diferenciados según el motivo por el cual no se logran los criterios de 

promoción por parte del alumno.  

a. Absentismo escolar por una causa justificada (enfermedad, etc.). En 

este caso, el programa de estudios se reducirá a lo visto en clase hasta 

el momento de su baja. Únicamente en el caso de que su ausencia sea 

tan prolongada que no pueda cubrirse un tercio del programa previsto se 

recomendará al alumno que repita el curso (al amparo del artículo 16.2 

del Real Decreto 756/1992 del 26 de Junio) el cual no se conmutará 

como uno de los cinco que suponen el límite de permanencia en el 

grado elemental. 
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b. Absentismo escolar sin causa justificada. En el caso de que el alumno 

se ausente de clase sin motivo que lo justifique y reincida en esta aptitud 

durante diez veces o más, el tutor deberá intentar ponerse en contacto 

con la dirección del centro y con los padres de dicho alumno. Si a pesar 

de estos esfuerzos, el absentismo continúa el alumno tendrá derecho a 

ser examinado del programa íntegro de la especialidad a final de curso. 

c. Incumplimiento de los objetivos mínimos. El tutor, durante la hora de 

tutoría, habrá de reunirse con dicho alumno y analizar las causas que 

originan esta situación. Entonces se valorará el esfuerzo demostrado por 

el alumno y adaptará en la medida de lo posible el programa de estudios 

con la idea de flexibilizar los contenidos del curso, dando de esta 

manera la posibilidad de alcanzar los objetivos previstos para el curso. 

 

Aquellos alumnos que por distintas razones tienen pendiente la asignatura de 

Fagot, promocionan de curso con Fagot pendiente y tendrán que interpretar el 

programa del curso pendiente desde los últimos ejercicios, y en el momento 

que termine el programa de contenidos mínimos obtendrán el APTO que 

automáticamente permite el acceso al curso siguiente. 

 

Las pruebas específicas para los alumnos que hayan perdido el derecho a 

evaluación continua se realizarán en un solo día y evaluando los profesores de 

la especialidad. El programa a interpretar será todo lo correspondiente a lo 

programado en el curso. Los criterios de evaluación serán los mismos que los 

presentados en la programación.  

 
 
- El alumno interpretará el repertorio establecido por el Departamento 

citado en la presente Programación. La prueba se realizará frente a un tribunal. 

Los criterios de Evaluación serán los mismos que se aplican al curso. 

 

El alumno presentará la totalidad de los contenidos de la prueba, de los cuales 

se interpretará lo siguiente: 
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- Dos de los estudios del curso (ver anexo II), una a elegir por el alumno y 

otro por el tribunal 

- Dos de las obras del curso (ver anexo II) elegidas por el alumno, una de 

las cuales deberá ejecutar de memoria. 

 

Alumnos que repiten la asignatura. 

 Aquellos alumnos que por distintas razones tienen pendiente la 

asignatura de Fagot, promocionan de curso con Fagot pendiente y tendrán que 

interpretar el programa del curso pendiente desde los últimos ejercicios, y en el 

momento que termine el programa de contenidos mínimos obtendrán el 

aprobado (5 o más) que automáticamente permite el acceso al curso siguiente. 

 

Las pruebas específicas para los alumnos que hayan perdido el derecho 

a evaluación continua se realizarán en un solo día y evaluando los profesores 

de la especialidad. 

El programa a interpretar será todo lo correspondiente a lo programado 

en el curso, considerando las adaptaciones curriculares, si las hubiera. Los 

criterios de evaluación serán los mismos que los presentados en la 

programación. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Bibliografía y repertorio por curso 
 
Consultar anexo final donde se recoge la bibliografía y discografía general 

para todos los cursos. 

 

 Material de clase 

 Para llevar a cabo esta programación utilizaremos los siguientes 

materiales y medios: 

 En el aula: 

 Pizarra pautada. 
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 Armario para bibliografía.  

 Espejo de cuerpo entero. 

 Metrónomo. 

 Reproductor CD 

 Sillas sin reposabrazos y asiento recto. 

 Varios atriles. 

       Biblioteca: préstamo de partituras, revistas y libros.   

       Fonoteca: 

 Reproductor de DVD  

 Vídeo. 

       Sala grande: para ensayos de clases colectivas 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

En un currículo abierto y flexible, la metodología de enseñanza aplicada por 

el profesorado debe ser programada atendiendo a ciertos principios 

pedagógicos coherentes con el currículo establecido, pero, a su vez concretada 

en función del contexto y características de su alumnado. Por ello, con la 

finalidad de regular la práctica docente de los profesores y para desarrollar el 

currículo establecido en la presente Resolución, se señalan los siguientes 

principios metodológicos de carácter general, válidos para todas las 

especialidades instrumentales y asignaturas que se regulan en la presente 

norma. 

La interpretación musical, meta de las enseñanzas instrumentales, es, por 

definición, un hecho diverso, en cuyo resultado sonoro final se funden en 

unidad indisoluble el mensaje del creador contenido en la obra y la personal 

manera de transmitirlo del intérprete, que hace suyo ese mensaje modulándolo 

a través de su propia sensibilidad. Como en toda tarea educativa, es el 

desarrollo de la personalidad y la sensibilidad propias del alumnado el objetivo 

principal. Para ello, se hace imprescindible el desarrollo de una programación 

abierta y flexible, en la que el profesorado, pueda realizar las correspondientes 

adaptaciones a las características y necesidades individuales del alumnado, 

tanto para desarrollar sus posibilidades como para suplir sus carencias. En lo 

que a técnica se refiere, es necesario concebirla en un sentido profundo, como 
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una verdadera «técnica de la interpretación» que rebasa el concepto de la pura 

mecánica de la ejecución (que, sin embargo, es parte integrante de ella), 

convirtiéndose en un medio y un fin en sí mismo para la interpretación. El 

proceso de enseñanza ha de estar presidido por la necesidad de garantizar la 

funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que pueden ser utilizados en las 

circunstancias reales en que el alumno los necesite. Por aprendizaje funcional 

se entiende no sólo la posible aplicación práctica del conocimiento adquirido, 

sino también y sobre todo, el hecho de que los contenidos sean necesarios y 

útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la 

adquisición de otros contenidos. Por otra parte, éstos deben presentarse con 

una estructuración clara de sus relaciones, planteando la interrelación entre 

distintos contenidos de una misma área y entre contenidos de distintas 

asignaturas. Los criterios de evaluación contenidos en la presente Resolución 

desarrollan una serie de aspectos educativos de cuya valoración debe servirse 

el profesorado para orientar al alumnado hacia aquéllos cuya carencia o 

deficiencia lo haga necesario, estableciéndose a través de los mismos una 

forma de aprendizaje en que el aspecto más esencialmente práctico de la 

música, el contacto directo con la materia sonora, debe desarrollarse a la par 

que la reflexión teórica que el mismo debe conllevar en este tipo de estudios. 

El carácter abierto y flexible de la propuesta curricular confiere gran importancia 

al trabajo conjunto del equipo docente. El proyecto curricular es un instrumento 

ligado al ámbito de reflexión sobre la práctica docente que permite al equipo 

educativo adecuar el currículo al contexto educativo particular del centro. La 

información que suministra la evaluación debe servir como punto de referencia 

para la actuación pedagógica. Los procesos de evaluación tienen que 

realizarse tanto hacia los aprendizajes del alumnado como hacia el propio 

proceso de enseñanza. Los datos suministrados por la evaluación sirven para 

que el equipo educativo disponga de información relevante con el fin de 

analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al 

respecto. Para ello, la información suministrada por la evaluación continua del 

alumnado debe relacionarse con las intenciones que se pretenden y con el plan 

de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del 



                                                                                                                                                     

30 

 

proceso de enseñanza y la intervención del profesorado como organizador de 

estos procesos. Es necesario que el alumnado participe en el proceso a través 

de la autoevaluación y la coevaluación, en una etapa en la que se pretende 

impulsar la autonomía del alumnado y su implicación responsable, y en la que 

la elaboración de juicios y criterios personales sobre distintos aspectos es una 

intención educativa preferente. 

 

Se empleará una metodología mezcla de los diferentes principios 

metodológicos y diversas estrategias de enseñanza, según las necesidades del 

momento. Contará con todos los aspectos señalados globalmente y para cada 

curso anterior. La metodología de la especialidad de Fagot se distribuye en dos 

vertientes, la del trabajo individual y el colectivo, los cuales convergen en el 

objetivo común que constituye la consolidación de los principios básicos de la 

expresión musical. 

 

En las clases individuales la metodología será desde un principio de 

descubrimiento, donde el alumno por sí mismo y aplicando los conocimientos 

adquiridos de forma expositiva o imitativa, sea capaz de enfrentarse a la 

partitura obteniendo de la misma los elementos musicales básicos que le 

permitan una interpretación de la misma. Para conseguir que el alumno 

adquiera poco a poco la destreza de interpretar por sí mismo partiendo de la 

partitura, el profesor, a medida que el curso avanza, irá dejando en manos del 

alumno la tarea de montar la obra corrigiendo a posteriori errores técnicos o de 

interpretación; es decir, le irá cediendo confianza y responsabilidades a favor 

de su autonomía y aprendizaje. 

 

Un aspecto importante en la metodología del instrumento en sí es el de 

tener en cuenta los conocimientos previos del alumno. Al tratarse de un 

instrumento escasamente conocido por la mayoría de los no iniciados en 

materia de música, el primer problema que se plantea concierne a la 

morfología del instrumento. En muchos casos, el instrumento resulta de un 

tamaño demasiado grande para los niños de 7 u 8 años que comienzan en el 
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Conservatorio. Por ello, parece aconsejable asesorar a los mismos y a sus 

padres acerca de la idoneidad a la hora de escoger el instrumento más 

adecuado a sus características. Por supuesto, se cuenta con que se trata de 

individuos en pleno crecimiento; no obstante, una elección conveniente puede 

evitar abandonos y frustraciones. En el caso de que el alumno sea 

relativamente grande, podrá sin problema trabajar con un instrumento 

estándar. Si con las manos no logra abarcar la posición de un Mi 2, existe la 

posibilidad de prestarle un instrumento adaptado a manos pequeñas o un 

“fagotino”. Además, se asesorará a la hora de conseguir un arnés y los 

materiales correspondientes, evitando desde los inicios, vicios de posición y 

técnicos. Otro aspecto a tener en cuenta se refiere a los conocimientos previos 

en materia de lenguaje musical, que facilitarán y potenciarán el aprendizaje en 

estos estadios. Una ventaja suele presentarse en los alumnos procedentes de 

escuelas o agrupaciones musicales, especialmente en cuestiones relativas a 

explicar acordes, armonías implícitas en las obras y estudios, ejecución en 

público...; a pesar de que habrá que estar más alerta a los posibles vicios. 

 

En cuanto a la organización de las clases individuales, la evaluación será 

continua. El profesorado tendrá una ficha de control del alumnado donde 

anotará las tareas marcadas y evaluará las mismas. 

 

Durante esta primera etapa se potencia y desarrolla en los alumnos y 

alumnas todo tipo de capacidades a través de múltiples y variados recursos 

metodológicos para conseguir actitudes positivas hacia el instrumento. Las 

clases se desarrollarán prestando atención a la diversidad del alumnado 

desde el primer momento, siendo necesaria una especial atención a los niños 

y niñas que presenten algún desajuste en el aprendizaje. El profesorado se 

implicará en todo el proceso de enseñanza, animando y dinamizando con su 

participación y actitud todo lo que se va a realizar, creando las condiciones 

adecuadas de confianza y libertad que permita a los alumnos expresarse 

correctamente. El proceso de enseñanza-aprendizaje será abordado en base 

a los siguientes principios. 
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a. Motivación y participación.  

b. Feed-back profesorado-alumnado. Variedad y amenizaje en la dinámica de 

clase, las obras, el tratamiento de la técnica... Socialización. La 

comunicación será fomentada como medio de relación entre los diferentes 

alumnos y con el profesorado, compartiendo experiencias e 

intercambiando puntos de vista. 

c. Aprendizaje por descubrimiento. Se fomentará en el método inductivo de la 

investigación personal como medio y método de aprendizaje. 

d. Ejercitación por medio de distintas actividades tales como imitación, 

memoria, improvisación, lectura... 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Concierto de Navidad o Fin de Curso: cada profesor podrá organizar 

conciertos de carácter extraordinario con sus alumnos o conjuntamente con 

otros Departamentos. 

 

 Conciertos como solistas: Los alumnos que a juicio del profesor tengan el 

nivel de preparación requerido para tocar un concierto como solista con 

alguna de las Orquestas  del Conservatorio, podrán realizarlo incorporándose 

a la organización y preparación de los mismos. 

 

 Taller de Cañas: los alumnos de la especialidad podrán ser reunidos para 

realizar  este taller para el cual podrá ser necesaria la colaboración de los 

padres de cada alumno, para realizar las tareas supervisión y colaboración en 

el mismo. 

 

 Audición de Piezas Musicales: esta actividad se desarrollará en el aula; los 

alumnos junto con el profesor se reunirán para analizar y estudiar música 
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relacionada con el programa en curso. 

 
 

LUTERÍA BÁSICA 

 

He aquí una tabla de consejos prácticos y cuestiones de cuidado y 

mantenimiento del instrumento a disposición de los alumnos y padres y sobre 

los que se insistirá en las clases. 

  

Actividad     Utensilios   Frecuencia 

Abrir la culata.     (Vaselina)   Diaria 

Engrasado de llaves    Aceite especial   

 Quincenal 

Limpiar el polvo y las huellas de la madera  Trapo seco de algodón 

 Según uso 

Limpiar las llaves    Trapo algodón  

 Según uso 

Limpieza del tudel bajo el grifo   Con y sin limpiador, 

 Semanal 

       alfiler en el oído  

Limpieza de orificios de los dedos  Cepillos y bastoncillos  

 Mensual 

Aceitado del instrumento   Aceites especiales  Anual 

 

 

2º CURSO L.O.E. 

 

 Objetivos específicos  

 Contenidos  

 De concepto 

 De procedimiento 

 De actitud 

 Evaluación 
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 Criterios de Evaluación y calificación y mínimos exigibles. 

 Proceso de Evaluación. 

 Pérdida de Evaluación Contínua 
 Recursos didácticos  

 Bibliografía y repertorio por curso 

 Material didáctico 

 Orientaciones metodológicas 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las diferentes partes del instrumento y su afinación. 

 Establecer un equilibrio corporal que permita la correcta colocación del 

instrumento y que favorezca el manejo del arco y la actividad de la mano 

izquierda, así como la coordinación entre ambos, teniendo en cuenta la 

fisiología particular de cada alumno. 

 Aplicar los conocimientos teóricos del lenguaje musical a la práctica 

instrumental. 

 Tomar conciencia de la importancia del trabajo individual así como de la 

adquisición de técnicas de estudio y concentración que permitan la autonomía 

en el trabajo y la valoración del mismo. 

 Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces o 

instrumentos y a adaptarse equilibradamente al conjunto. 

 Interpretar en público con la necesaria seguridad en sí mismo para 

comprender la función comunicativa de la interpretación musical. 

 Aprender a improvisar en el instrumento de una manera libre e intuitiva, 

tomando como base los elementos musicales adquiridos en cada momento 

de su aprendizaje. 

 Fomentar la audición musical. 

 Ampliar los conocimientos sobre el instrumento . 

 Ahondar en las pautas de relajación corporal para evitar el cansancio 

prematuro, los vicios y maximizar el rendimiento. 

 Desarrollar la respiración diafragmática mediante ejercicios para el desarrollo 

de la columna del aire, que contribuyen a su vez al desarrollo de la capacidad 
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pulmonar, adecuado a la edad del alumno y a su desarrollo corporal 

específico. 

 Mejorar la emisión y calidad del sonido. 

 Empezar a desarrollar un autocontrol sobre los elementos físicos que 

contribuyen a una buena o mala emisión del sonido; tales como labios, 

músculos de la embocadura, lengua, mandíbula inferior, garganta y relajación 

del cuello y zona pectoral. 

 Ampliar el registro hasta un mínimo de 2 octavas. 

 Iniciar el estudio de la escala cromática. 

 Interpretar ejercicios sencillos donde se mezclen figuras de valores diferentes, 

a ser posible hasta la semicorchea, mejorando la capacidad rítmica y el 

control de la coordinación corporal. 

 Prestar especial atención al control total del comportamiento del cuerpo 

durante la interpretación. 

 Mejorar la distinción entre las articulaciones, prestando especial atención la 

colocación de la lengua a la hora de emitir el picado, para conseguir una 

emisión suave, redonda y precisa. 

 Adquisición de hábitos de estudio apropiados. 

 Iniciar el estudio de la flexibilidad, estudios con metrónomo y distintos 

aspectos dinámicos, desarrollando además el descubrimiento por parte del 

alumno de las posibilidades sonoras del instrumento. 

 Conocer la extensión melódica del instrumento además de una buena 

ejecución sonora apoyada en la respiración, fomentando a través del 

conocimiento del instrumento la audición de obras musicales ejecutadas por él 

mismo. 

 Conocer manejar el concepto de afinación y empaste como premisa 

indispensable para la ejecución individual y en conjunto. 

 Comprender los elementos básicos de la expresión musical a través del 

trabajo con obras adecuadas a su nivel. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales 
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 Percepción y control de las funciones motrices que intervienen en la 

ejecución instrumental. 

 Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la 

capacidad pulmonar. 

 Fortalecimiento de los músculos faciales que intervienen en la 

conformación de la embocadura y en su buen emplazamiento. 

 Desarrollo de la sensibilidad auditiva. 

 Estudio de la emisión del sonido, articulación. 

 Principios básicos de la digitación. 

 Trabajo de la dinámica y la calidad del sonido, ataque, caída y final. 

 Desarrollo de la flexibilidad (estudios ligados de intervalos cada vez 

más amplios). 

 Utilización de instrumentos afines, que faciliten el aprendizaje y 

familiaricen al alumno con otras sonoridades, ya sea el contrafagot u 

otros instrumentos de viento madera. 

 Interpretación de estudios y obras de un repertorio que abarque los 

diferentes estilos y épocas de la historia de la música, y cuyas 

dificultades sean un compendio de los objetivos propios del curso. 

 Desarrollo del estudio de escalas y arpegios. 

 Utilización del metrónomo y el afinador. 

 

 

Procedimentales 

 

Control motriz 
 

 Práctica de ejercicios de coordinación corporal y desarrollo 

psicomotriz. 

 Ejercicios generales de ritmos percutidos ("El cuerpo humano como 

instrumento de percusión"). 

 Ejercicios vocales de entonación. 

 Desarrollo de la digitación. 
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 Sincronización de los dedos con la lengua. 

 

Control psíquico 
 

 El alumno debe desarrollar la capacidad mental de controlar la altura 

de los sonidos (incluso visualmente en el espacio), como requisito 

fundamental para atacar con precisión y seguridad. 

 Control de la velocidad de la columna de aire para conseguir una 

emisión centrada, relajada y afinada. 

 Control mental con antelación de todos los elementos que intervienen 

en la emisión del sonido, para lograr una u otra sonoridad y conseguir 

sacar del instrumento los recursos tímbricos adecuados a su nivel. 

 

Desarrollo de la respiración mediante el uso de 

 Aparatos y juegos de respiración. 

 Accesorios para el control y medición de la capacidad pulmonar  

 

Desarrollo de la embocadura mediante 

 Una correcta colocación de los labios siguiendo su evolución con un 

espejo. 

 Ejercicios de control sobre la columna de aire. 

 

Desarrollo de la sensibilidad auditiva 
 Realizando dictados e imitaciones. 

 Trabajando la escucha consciente y crítica. 

 

Desarrollo de las dinámicas 
 Mediante una mentalización de los planos sonoros de acercamiento y 

distanciamiento, o de tamaños diferentes; todo ello con una misma 

calidad de emisión y sonora, cuerpo armónico. 

 Trabajo sobre la posición de los labios en la embocadura, con la 

cavidad bucal siempre abierta. 
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Desarrollo de la flexibilidad 

 Mediante el control de la columna de aire. 

 Manteniendo una correcta embocadura. 

 Trabajando la precisión digital. 

 

Entrenamiento de la memoria 
 Por medio del análisis. 

 A través de la escucha consciente. 

 Mediante la escucha y repetición de fragmentos musicales o 

ejercicios concretos.  

 

Planificación del estudio 
 Acorde a las necesidades del alumno y de su tiempo disponible.  

 Promover la participación del alumno en conciertos, audiciones, 

exámenes...  

 Fomentar la lectura de artículos y libros relacionados con el control 

de la ansiedad y los nervios, a la hora de interpretar o hablar en 

público. 

 

Practicar la lectura a primera vista y la improvisación 

 Asimilar a la interpretación de piezas y fragmentos acordes al nivel 

exigido en el curso como forma de agilizar la lectura y disfrute 

musical. 

 Ejercicios conjuntos, con y sin acompañamiento. 

 

Actitudinales 

 Valoración de la importancia del equilibrio físico y mental a la hora de 

realizar cualquier actividad humana. 

 Adquirir normas de autohigiene personal, así como los necesarios 

cuidados de mantenimiento, puesta a punto, y aseptización del 

instrumento, especialmente de la caña. 

 Concienciar al alumno de la importancia del estudio lento inicial.  

 Empleo del metrónomo y afinador. 
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 Aprender a expresar con claridad y propiedad las ideas, verbal y 

musicalmente. 

 Valoración de la memoria como facultad mental imprescindible para 

el desarrollo personal. 

 Despertar el interés del alumno por el conocimiento del 

funcionamiento del sistema muscular para obtener un mayor 

rendimiento físico, así como evitar posibles lesiones. 

 Concienciar al alumno de la importancia de la escucha consciente y 

responsable. 

 Descubrimiento del placer de tocar en público. 

 Valoración de la lectura a primera vista, como medio para agilizar y 

disfrutar de la práctica instrumental.  

 Adquisición de hábitos de estudio correctos. 

 Conocimiento del tipo de escritura musical característica de la 

literatura escrita para el instrumento.  

 Interés en investigar sobre las posibilidades sonoras del instrumento. 

 Interés y disfrute con la audición de obras musicales ejecutadas por 

el instrumento. 

 Disfrutar a través del trabajo en grupo. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación de las enseñanzas elementales de música se realizará 

teniendo en cuenta los objetivos educativos, así como los contenidos y criterios 

de evaluación de cada una de las asignaturas del currículo. 

  La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará de forma 

continua e integradora, aunque diferenciada según las distintas asignaturas del 

currículo.   Será realizada por el equipo de profesores del alumno coordinados 

por el tutor o tutora, actuando los mismos de manera integrada a lo largo del 

proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho 

proceso. 
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  El profesorado evaluará tanto el aprendizaje del alumnado como los 

procesos de enseñanza, así como su propia práctica docente.  

La evaluación del alumno se efectuará de forma continua y progresiva, a lo 

largo de todo el curso. Se valorará pues en este aspecto el avance que el 

alumno muestre día a día; será muy importante comprobar clase tras clase la 

asimilación y puesta en práctica de los conocimientos y destrezas adquiridos. 

Debe existir por parte del alumno entusiasmo e interés por mejorar 

constantemente los aspectos de su aprendizaje que le sean señalados. De 

forma paralela a esta evaluación continua, desarrollará una evaluación 

trimestral, donde el alumno afrontará un pequeño recital ante su profesor y 

compañeros, a ser posible de memoria. Esta prueba tiene mucha importancia 

como instrumento de aprendizaje y evaluación, pues proporciona al profesor 

una visión global del alumno. Hay que tener en cuenta que en la faceta de 

intérprete, se conjugan la mayoría de los objetivos y contenidos aquí 

propuestos, y además, obedece a la realidad de la carrera profesional del 

músico. Además, esta evaluación prepara al alumno para la futura prueba de 

acceso a las Enseñanzas Profesionales, preparándolo técnica y 

psicológicamente. Dada la flexibilidad que se ofrece para cubrir los objetivos 

propuestos en este período, al final del mismo, no teniendo que estipularse 

estos necesaria y rigurosamente encuadrados en cursos; el baremo con el que 

se evaluará a cada alumno será específico para cada uno de ellos. En todo 

caso se atenderá igualmente a lo indicado en la programación específica de 

cada curso. El proceso de evaluación servirá asimismo para valorar y mejorar 

los procedimientos y estrategias de enseñanza. 

 

 Criterios de Evaluación y Calificación y mínimos exigibles 

 

1. Improvisar en el instrumento a partir de los conocimientos adquiridos 

en cada fase de aprendizaje. 

  Este criterio pretende evaluar la capacidad de respuesta creativa que 

pueda aportar el alumnado, tanto individualmente como en formación grupal, 

utilizando diversas herramientas musicales.   
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2. Leer textos musicales a primera vista con naturalidad, fluidez, 

comprensión e implicación expresiva. 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad para 

desenvolverse con cierto grado de autonomía, y expresividad siendo fiel la 

lectura de un texto, de acuerdo con los contenidos propios del nivel.  

3. Memorizar e interpretar obras musicales empleando la medida, 

afinación, articulación y fraseo adecuados a su contenido y estilo 

correspondientes. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar, a través de la memoria, 

la correcta aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje 

musical.  

4. Mostrar en los ejercicios, estudios y obras la capacidad de aprendizaje 

progresivo individual y colectivo. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumno o alumna es capaz 

de aplicar en su material de trabajo las indicaciones del profesorado y, a través 

de ellas, desarrollar una autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar 

correctamente su rendimiento y aportación en el trabajo común. 

5. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente. 

Este criterio pretende comprobar la capacidad para utilizar el tempo, la 

articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación. 

6. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos 

de las obras escuchadas. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para percibir y 

relacionar, con los conocimientos adquiridos, los aspectos esenciales de obras 

que el alumno pueda entender según su nivel de desarrollo cognitivo y 

psicoafectivo. 

7. Interpretar en público, como solista, obras representativas de su nivel, 

con seguridad y control de la situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar, la capacidad de 

autocontrol y el dominio de la obra estudiada que le permitan actuar con 

naturalidad ante el público.  
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8. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar 

al mismo  tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos. 

Este criterio de evaluación presta atención a la capacidad para adaptar 

la afinación, la precisión rítmica, dinámica, etc., a la de sus compañeros en un 

trabajo común. 

 

 

El departamento otorgará los siguientes porcentajes a cada criterio de 

evaluación: 

1.- 5% 

2.- 5% 

3.- 10% 

4.- 30% 

5.- 20% 

6.- 10% 

7.- 10% 

8.- 10% 

 Mínimos exigibles 

De entre los criterios de promoción, evaluación y calificación del 

alumnado de Enseñanzas Elementales, incluidos los aspirantes al acceso a las 

Profesionales o aquellos en caso de absentismo o repetición de un curso, se 

señala a continuación el programa de contenidos mínimos que habrán de ser 

superados a lo largo de 2º curso de Enseñanzas Elementales. Por supuesto, 

los mismos podrán sufrir las modificaciones y adaptaciones curriculares 

pertinentes. Se trata de un material orientativo, que recoge el repertorio mínimo 

de cada curso.  

 1ºEE 2ºEE 3ºEE 4ºEE 

Técnica

/ 

 

Estudio

s 

*Método: Escalando 

por el mundo con mi 

fagot 1ºEE (1º parte), 

de..Piles 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*Método: Escalando la 

técnica con mi fagot 

1ºEE (2ª parte), ed.Piles 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*J.Weissenborn, 12A-

*Aprende tocando el 

fagot,P.Wastal 

unidades 8-17 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*J.Weissenborn: - op.8 

*Fagotterie deel 2, Jan 

van Beekum 

*Aprende tocando el 

fagot,P.Wastal 

unidades 17-24 

*Tunes for Bassoon 
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*J.Weissenborn op.8 

1-12A 

*Oubradous 1º 

8B 

*Oubradous 1º 

4B-4E, - Estudios 

Diarios 

*Oubradous 1º 

Technic 

*J.Weissenborn: III-

IV-V, Estudios diarios 

*Oubradous 1º 

Obras 

 

 

 

 

 

 

 

Escalas 

Dúos-trios Ibáñez-

Cursá 

 

 

 

 

 

 

DoM, FaM, SolM 

*Four Easy Pieces, J 

Burness 

*Dúo ÇFréderic Berr 

*Duetto en Rem 

Francois Devienne 

 

 

 

= + SibM, ReM 

*Burlesque March, 

C.Brown 

*A walking Tune, G. 

Jacob 

Sonata Boismortier 

(1er mvto) 

 

 

= + LaM, MibM, 

cromática 

*Marcello (I-II mvto) 

*J.Weissenborn: 

Arioso/Humoreske 

*Scherzo, J.Hall op.55 

*Michael Rose, Waltz 

*Elgar, dúo Trombon-

Fagot 

 

= + MiM, LabM 

 

Criterios de promoción 

Para aprobar tendrá que haber interpretado el contenido mínimo del programa 

en las condiciones mínimas de su nivel. El alumno deberá haber trabajado al 

menos el 75% de los estudios propuestos para el curso, así como haber 

realizado un mínimo de dos audiciones en las que deberá interpretar al menos 

una obra por audición de las marcadas para el curso. 

 

 

 Proceso de evaluación 

La evaluación y calificación final del alumnado se realizará en el mes de 

junio. Las calificaciones de cada una de las asignaturas se consignarán en los 

documentos de evaluación que corresponda conforme a las normas que dicte 

la Consejería competente en materia de educación. La calificación se 

expresará en términos numéricos utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y 

negativas las inferiores a cinco.  

 El alumnado de las enseñanzas elementales promocionará de curso 

cuando tenga superadas todas las asignaturas o tenga evaluación negativa 

como máximo en una asignatura. Para los alumnos o alumnas que 
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promocionen con una asignatura pendiente referida a la práctica instrumental, 

la recuperación deberá realizarse en la clase del curso siguiente. En el caso de 

que la asignatura sea Lenguaje Musical, el alumno o alumna deberá asistir a 

las clases de los dos cursos. La calificación negativa en dos asignaturas 

impedirá la promoción al curso siguiente. El alumnado que no promocione 

repetirá el curso en su totalidad. 

 

Dado que la evaluación se apoya en la recogida de información, es muy 

importante ampliar en la medida de lo posible el tipo de información recabada 

del alumnado. Deben pues diversificarse los momentos y las formas de 

recogida de información. Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 

o La Observación directa: el profesor tomará cuantas notas crea oportunas 

de cada uno de los alumnos sacadas de su observación directa en el 

momento de la clase. 

o Pruebas o ejercicios iniciales: se podrán hacer al principio de curso o antes 

de cada obra a trabajar. Por medio de estos ejercicios el profesor podrá 

sondear los conocimientos previos del alumno a fin de programar ejercicios  

de refuerzo. De la evaluación inicial tendrán conocimiento los padres del 

alumno mediante una notificación expresa. 

o Asistencia a clase y puntualidad: Dado la practicidad de la asignatura y la 

individualización de la enseñanza será imprescindible la asistencia a clase, 

perdiendo derecho a ella después de  cinco faltas sin justificar. 

o Realización de audiciones, conciertos, actividades escolares y 

extraescolares. El concierto es la consecución final de todo el trabajo 

realizado, por ello se valorará la participación en los mismo así como la 

concentración, silencio, atención, colaboración, etc. En los conciertos que se 

realicen durante el curso. 

o Audiciones: El alumno realizará al menos dos audiciones obligatorias  

durante el curso, organizadas por el departamento. Todas ellas abiertas al 

público.  
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 Criterios y actividades de recuperación para alumnos con asignaturas 
pendientes 

 
 

Pérdida de evaluación continua 

Según el Reglamento de Régimen Interno de este centro: “Para poder 

optar a la evaluación continua es imprescindible no superar el número de 

7 faltas en las asignaturas en las que haya que asistir una vez por 

semana o 14 en las que haya que asistir dos veces por semana. Ver el 

epígrafe II, puntos 18 y 19 del Reglamento de Régimen Interno del CPM 

de Santa Cruz de Tenerife”.  Los alumnos que por faltas no justificadas 

pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán derecho a un 

examen final en las condiciones que a continuación se relacionan.  

- El alumno interpretará el repertorio establecido por el 

Departamento citado en la presente Programación. La prueba se 

realizará frente a un tribunal. Los criterios de Evaluación serán los 

mismos que se aplican al curso. 

 

El alumno presentará la totalidad de los contenidos de la prueba, de los 

cuales se interpretará lo siguiente: 

 

- Dos de los estudios del curso (ver anexo II), una a elegir por el 

alumno y otro por el tribunal 

- Dos de las obras del curso (ver anexo II)  elegidas por el alumno, 

una de las cuales deberá ejecutar de memoria. 

 

o Alumnos que repiten la asignatura. 

 Aquellos alumnos que por distintas razones tienen pendiente la 

asignatura de Fagot, promocionan de curso con Fagot pendiente y tendrán que 

interpretar el programa del curso pendiente desde los últimos ejercicios, y en el 

momento que termine el programa de contenidos mínimos obtendrán el 

aprobado (5 o más) que automáticamente permite el acceso al curso siguiente. 
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Las pruebas específicas para los alumnos que hayan perdido el derecho a 

evaluación continua se realizarán en un solo día y evaluando los profesores de 

la especialidad. 

El programa a interpretar será todo lo correspondiente a lo programado en el 

curso. Los criterios de evaluación serán los mismos que los presentados en la 

programación. 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Bibliografía y repertorio por curso 
 

Consultar anexo final donde se recoge la bibliografía y discografía general 

para todos los cursos. 

 

 Material de clase 

 Para llevar a cabo esta programación utilizaremos los siguientes 

materiales y medios: 

 

       En el aula: 

 Pizarra pautada. 

 Armario para bibliografía.  

 Espejo de cuerpo entero. 

 Metrónomo. 

 Reproductor CD. 

 Sillas sin reposabrazos y asiento recto. 

 Varios atriles. 

       Biblioteca: préstamo de partituras, revistas y libros.   

       Fonoteca: 

 Reproductor de DVD  

 Vídeo. 

       Sala grande: para ensayos de clases colectivas. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

En un currículo abierto y flexible, la metodología de enseñanza aplicada por 

el profesorado debe ser programada atendiendo a ciertos principios 

pedagógicos coherentes con el currículo establecido, pero, a su vez concretada 

en función del contexto y características de su alumnado. Por ello, con la 

finalidad de regular la práctica docente de los profesores y para desarrollar el 

currículo establecido en la presente Resolución, se señalan los siguientes 

principios metodológicos de carácter general, válidos para todas las 

especialidades instrumentales y asignaturas que se regulan en la presente 

norma. 

La interpretación musical, meta de las enseñanzas instrumentales, es, por 

definición, un hecho diverso, en cuyo resultado sonoro final se funden en 

unidad indisoluble el mensaje del creador contenido en la obra y la personal 

manera de transmitirlo del intérprete, que hace suyo ese mensaje modulándolo 

a través de su propia sensibilidad. Como en toda tarea educativa, es el 

desarrollo de la personalidad y la sensibilidad propias del alumnado el objetivo 

principal. Para ello, se hace imprescindible el desarrollo de una programación 

abierta y flexible, en la que el profesorado, pueda realizar las correspondientes 

adaptaciones a las características y necesidades individuales del alumnado, 

tanto para desarrollar sus posibilidades como para suplir sus carencias. En lo 

que a técnica se refiere, es necesario concebirla en un sentido profundo, como 

una verdadera «técnica de la interpretación» que rebasa el concepto de la pura 

mecánica de la ejecución (que, sin embargo, es parte integrante de ella), 

convirtiéndose en un medio y un fin en sí mismo para la interpretación. El 

proceso de enseñanza ha de estar presidido por la necesidad de garantizar la 

funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que pueden ser utilizados en las 

circunstancias reales en que el alumno los necesite. Por aprendizaje funcional 

se entiende no sólo la posible aplicación práctica del conocimiento adquirido, 

sino también y sobre todo, el hecho de que los contenidos sean necesarios y 

útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la 
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adquisición de otros contenidos. Por otra parte, éstos deben presentarse con 

una estructuración clara de sus relaciones, planteando la interrelación entre 

distintos contenidos de una misma área y entre contenidos de distintas 

asignaturas. Los criterios de evaluación contenidos en la presente Resolución 

desarrollan una serie de aspectos educativos de cuya valoración debe servirse 

el profesorado para orientar al alumnado hacia aquéllos cuya carencia o 

deficiencia lo haga necesario, estableciéndose a través de los mismos una 

forma de aprendizaje en que el aspecto más esencialmente práctico de la 

música, el contacto directo con la materia sonora, debe desarrollarse a la par 

que la reflexión teórica que el mismo debe conllevar en este tipo de estudios. 

El carácter abierto y flexible de la propuesta curricular confiere gran importancia 

al trabajo conjunto del equipo docente. El proyecto curricular es un instrumento 

ligado al ámbito de reflexión sobre la práctica docente que permite al equipo 

educativo adecuar el currículo al contexto educativo particular del centro. La 

información que suministra la evaluación debe servir como punto de referencia 

para la actuación pedagógica. Los procesos de evaluación tienen que 

realizarse tanto hacia los aprendizajes del alumnado como hacia el propio 

proceso de enseñanza. Los datos suministrados por la evaluación sirven para 

que el equipo educativo disponga de información relevante con el fin de 

analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al 

respecto. Para ello, la información suministrada por la evaluación continua del 

alumnado debe relacionarse con las intenciones que se pretenden y con el plan 

de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del 

proceso de enseñanza y la intervención del profesorado como organizador de 

estos procesos. Es necesario que el alumnado participe en el proceso a través 

de la autoevaluación y la coevaluación, en una etapa en la que se pretende 

impulsar la autonomía del alumnado y su implicación responsable, y en la que 

la elaboración de juicios y criterios personales sobre distintos aspectos es una 

intención educativa preferente. 

 

Se empleará una metodología mezcla de los diferentes principios 

metodológicos y diversas estrategias de enseñanza, según las necesidades del 
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momento. Contará con todos los aspectos señalados globalmente y para cada 

curso anterior. La metodología de la especialidad de Fagot se distribuye en dos 

vertientes, la del trabajo individual y el colectivo, los cuales convergen en el 

objetivo común que constituye la consolidación de los principios básicos de la 

expresión musical. 

 

En las clases individuales la metodología será desde un principio de 

descubrimiento, donde el alumno por sí mismo y aplicando los conocimientos 

adquiridos de forma expositiva o imitativa, sea capaz de enfrentarse a la 

partitura obteniendo de la misma los elementos musicales básicos que le 

permitan una interpretación de la misma. Para conseguir que el alumno 

adquiera poco a poco la destreza de interpretar por sí mismo partiendo de la 

partitura, el profesor, a medida que el curso avanza, irá dejando en manos del 

alumno la tarea de montar la obra corrigiendo a posteriori errores técnicos o de 

interpretación; es decir, le irá cediendo confianza y responsabilidades a favor 

de su autonomía y aprendizaje. 

 

Un aspecto importante en la metodología del instrumento en sí es el de tener 

en cuenta los conocimientos previos del alumno. Al tratarse de un instrumento 

escasamente conocido por la mayoría de los no iniciados en materia de 

música, el primer problema que se plantea concierne a la morfología del 

instrumento. En muchos casos, el instrumento resulta de un tamaño demasiado 

grande para los niños de 7 u 8 años que comienzan en el Conservatorio. Por 

ello, parece aconsejable asesorar a los mismos y a sus padres acerca de la 

idoneidad a la hora de escoger el instrumento más adecuado a sus 

características. Por supuesto, se cuenta con que se trata de individuos en 

pleno crecimiento; no obstante, una elección conveniente puede evitar 

abandonos y frustraciones. En el caso de que el alumno sea relativamente 

grande, podrá sin problema trabajar con un instrumento estándar. Si con las 

manos no logra abarcar la posición de un Mi 2, existe la posibilidad de prestarle 

un instrumento adaptado a manos pequeñas o un “fagotino”. Además, se 

asesorará a la hora de conseguir un arnés y los materiales correspondientes, 
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evitando desde los inicios, vicios de posición y técnicos. Otro aspecto a tener 

en cuenta se refiere a los conocimientos previos en materia de lenguaje 

musical, que facilitarán y potenciarán el aprendizaje en estos estadios. Una 

ventaja suele presentarse en los alumnos procedentes de escuelas o 

agrupaciones musicales, especialmente en cuestiones relativas a explicar 

acordes, armonías implícitas en las obras y estudios, ejecución en público...; a 

pesar de que habrá que estar más alerta a los posibles vicios. 

 

En cuanto a la organización de las clases individuales, la evaluación será 

continua. El profesorado tendrá una ficha de control del alumnado donde 

anotará las tareas marcadas y evaluará las mismas. 

Durante esta primera etapa se potencia y desarrolla en los alumnos y 

alumnas todo tipo de capacidades a través de múltiples y variados recursos 

metodológicos para conseguir actitudes positivas hacia el instrumento. Las 

clases se desarrollarán prestando atención a la diversidad del alumnado 

desde el primer momento, siendo necesaria una especial atención a los 

niños y niñas que presenten algún desajuste en el aprendizaje. El 

profesorado se implicará en todo el proceso de enseñanza, animando y 

dinamizando con su participación y actitud todo lo que se va a realizar, 

creando las condiciones adecuadas de confianza y libertad que permita a los 

alumnos expresarse correctamente. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

será abordado en base a los siguientes principios. 

a. Motivación y participación.  

b. Feed-back profesorado-alumnado. Variedad y amenizaje en la dinámica de 

clase, las obras, el tratamiento de la técnica... Socialización. La 

comunicación será fomentada como medio de relación entre los diferentes 

alumnos y con el profesorado, compartiendo experiencias e 

intercambiando puntos de vista. 

c. Aprendizaje por descubrimiento. Se fomentará en el método inductivo de la 

investigación personal como medio y método de aprendizaje. 
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d. Ejercitación por medio de distintas actividades tales como imitación, 

memoria, improvisación, lectura... 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Concierto de Navidad o Fin de Curso: cada profesor podrá organizar 

conciertos de carácter extraordinario con sus alumnos o conjuntamente con 

otros Departamentos. 

 

 Conciertos como solistas: Los alumnos que a juicio del profesor tengan el 

nivel de preparación requerido para tocar un concierto como solista con 

alguna de las Orquestas  del Conservatorio, podrán realizarlo incorporándose 

a la organización y preparación de los mismos. 

 

 Taller de Cañas: los alumnos de la especialidad podrán ser reunidos para 

realizar  este taller para el cual podrá ser necesitará la colaboración de los 

padres de cada alumno, para realizar las tareas supervisión y colaboración en 

el mismo. 

 

 Audición de Piezas Musicales: esta actividad se desarrollará en el aula; los 

alumnos junto con el profesor se reunirán para analizar y estudiar música 

relacionada con el programa en curso. 

 

LUTERÍA BÁSICA 

 

He aquí una tabla de consejos prácticos y cuestiones de cuidado y 

mantenimiento del instrumento a disposición de los alumnos y padres y sobre 

los que se insistirá en las clases. 

  

Actividad     Utensilios   Frecuencia 
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Abrir la culata.     (Vaselina)   Diaria 

Engrasado de llaves    Aceite especial   

 Quincenal 

Limpiar el polvo y las huellas de la madera  Trapo seco de algodón 

 Según uso 

Limpiar las llaves    Trapo algodón  

 Según uso 

Limpieza del tudel bajo el grifo   Con y sin limpiador, 

 Semanal 

       alfiler en el oído  

Limpieza de orificios de los dedos  Cepillos y bastoncillos  

 Mensual 

Aceitado del instrumento   Aceites especiales  Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er CURSO L.O.E. 

 

 Objetivos específicos  

 Contenidos  

 De concepto 

 De procedimiento 

 De actitud 
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 Evaluación 

 Criterios de Evaluación y calificación y mínimos exigibles. 

 Proceso de evaluación. 

 Pérdida de  Evaluación Contínua 
 Recursos didácticos  

 Bibliografía y repertorio por curso 

 Material didáctico 

 Orientaciones metodológicas 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

 La clase colectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Adoptar una posición corporal que permita la correcta colocación del 

instrumento y que favorezca el manejo así como la coordinación entre ambos 

brazos. 

2.-Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber 

utilizarlas, dentro de las exigencias del nivel, tanto en la interpretación individual 

como de conjunto. 

3.-Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente del 

ritmo, la afinación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora y los 

matices. 
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4.-Interpretar un repertorio básico integrado por estudios y obras de diferentes 

épocas y estilos de una dificultad acorde con el nivel. 

5.-Valorar la importancia que la memoria tiene en su formación como intérprete. 

6.-Reconocer la música como un medio de expresión y comunicación personal y 

de desarrollo de su sensibilidad. 

7.-Interpretar en público con la necesaria seguridad en sí mismo para comprender 

la función comunicativa de la interpretación musical. 

8.- Relacionar los conocimientos adquiridos de lectura y escritura musicales con 

la práctica del instrumento en la resolución de las dificultades técnicas propias de 

los objetivos y contenidos del nivel. 

9.- Ser consciente de la importancia del trabajo individual y adquirir las técnicas 

de estudio y concentración que permitan la autonomía en el trabajo y la 

valoración del mismo. 

10.- Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces o 

instrumentos y a adaptarse equilibradamente al conjunto, tanto a nivel rítmico 

como dinámico y de afinación. 

11.- Leer a primera vista obras o fragmentos acordes con el nivel.  

12.- Distinguir mediante audiciones periódicas los rasgos elementales de las 

obras o fragmentos escuchados. 

13.- Conocer los orígenes del instrumento, breve historia y evolución hasta su 

estado actual. 

14.- Afianzar un hábito de estudio certero y productivo, donde el alumno sea 

capaz de mantener la concentración durante el tiempo que dure el mismo. 

15.- Continuar desarrollando la columna de aire,  mejorar la respiración costo-

diafragmática. 

16.- Mejorar la posición corporal y de labios, musculatura de la embocadura, 

lengua y garganta. 

17.- Conseguir una interpretación aceptable de escalas hasta tres alteraciones 

en el ámbito de una octava, con diferentes articulaciones y ritmos, trabajando la 

pulsación interna. 

18.- Afianzar el estudio de las notas graves, con mezcla de articulaciones. 

19.- Comenzar el estudio de la octava superior. 



                                                                                                                                                     

55 

 

20.- Interpretar lecciones o estudios donde se mezclen diferentes figuras, 

dinámicas, articulaciones... 

21.- Interpretar obras adecuadas al nivel, individual y colectivamente. 

22.- Conocer pautas de interpretación y de diferenciación de estilos. 

23.- Estudiar la flexibilidad lentamente en posiciones fijas en los primeros 

intervalos de cada serie armónica. 

24.- Afianzar los contenidos trabajados en cursos anteriores. 

25.- Trabajar la afinación mediante la conexión de los sonidos que puedan 

presentar los mayores problemas, desarrollando la audición para este sentido. 

26.- Interpretar melodías sencillas y conocidas valorando la aportación personal 

y no mecánica, haciendo uso para ello de todo lo aprendido anteriormente, 

desarrollando además el disfrute ante la interpretación de éstas. 

 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales 

Los de cursos anteriores, afianzando y ampliando, desarrollando las destrezas 

y conocimientos cuya base se inició previamente, adjuntando lo indicado 

debajo. 

 
 
Procedimientales 
 
Serán los mismos que los de cursos anteriores, a los que serán añadidos los 

que aparecen a continuación. 

 Progreso en el estudio de escalas y arpegios, así como de otros ejercicios 

técnicos. 

 Utilización de las distintas articulaciones y efectos –acentos...- en el 

instrumento. 

 Trabajar estudios siguiendo el metrónomo. 

 Corrección para conseguir una mejor afinación, en el ámbito de tres 

octavas. 
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 Interpretación de melodías sencillas, tanto a través de primera vista como a 

través de la utilización del oído, de memoria o al dictado. 

 

 
Actitudinales 

Los de cursos anteriores, más los que siguen. 

 Concienciar al alumno de la importancia del estudio e iniciarle en el 

empleo de diferentes velocidades y tipos o métodos de estudio.  

 Aprender a expresar con claridad las ideas, tanto en los pensamientos 

musicales como en el fraseo. 

 Despertar el interés del alumno por el conocimiento del funcionamiento 

del propio cuerpo, del instrumento y los principios acústicos.  

 Concienciar al alumno de la importancia del autoaprendizaje y la 

autocrítica. 

 Presencia y protocolo escénico. 

 Actitud cooperativa y responsable en un grupo. 

 Comprensión de las funciones de los miembros de un conjunto 

instrumental. 

 Entrenamiento progresivo de la memoria, repentización e improvisación.  

 Adquisición de hábitos de estudios correctos. 

 Desarrollo de la creatividad en base y hacia los conocimientos de su 

nivel 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación de las enseñanzas elementales de música se realizará 

teniendo en cuenta los objetivos educativos, así como los contenidos y criterios 

de evaluación de cada una de las asignaturas del currículo. 
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  La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará de forma 

continua e integradora, aunque diferenciada según las distintas asignaturas del 

currículo.   Será realizada por el equipo de profesores del alumno coordinados 

por el tutor o tutora, actuando los mismos de manera integrada a lo largo del 

proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho 

proceso. 

  El profesorado evaluará tanto el aprendizaje del alumnado como los 

procesos de enseñanza, así como su propia práctica docente.  

La evaluación del alumno se efectuará de forma continua y progresiva, a lo 

largo de todo el curso. Se valorará pues en este aspecto el avance que el 

alumno muestre día a día; será muy importante comprobar clase tras clase la 

asimilación y puesta en práctica de los conocimientos y destrezas adquiridos. 

Debe existir por parte del alumno entusiasmo e interés por mejorar 

constantemente los aspectos de su aprendizaje que le sean señalados. De 

forma paralela a esta evaluación continua, desarrollará una evaluación 

trimestral, donde el alumno afrontará un pequeño recital ante su profesor y 

compañeros, a ser posible de memoria. Esta prueba tiene mucha importancia 

como instrumento de aprendizaje y evaluación, pues proporciona al profesor 

una visión global del alumno. Hay que tener en cuenta que en la faceta de 

intérprete, se conjugan la mayoría de los objetivos y contenidos aquí 

propuestos, y además, obedece a la realidad de la carrera profesional del 

músico. Además, esta evaluación prepara al alumno para la futura prueba de 

acceso a las Enseñanzas Profesionales, preparándolo técnica y 

psicológicamente. Dada la flexibilidad que se ofrece para cubrir los objetivos 

propuestos en este período, al final del mismo, no teniendo que estipularse 

estos necesaria y rigurosamente encuadrados en cursos; el baremo con el que 

se evaluará a cada alumno será específico para cada uno de ellos. En todo 

caso se atenderá igualmente a lo indicado en la programación específica de 

cada curso. El proceso de evaluación servirá asimismo para valorar y mejorar 

los procedimientos y estrategias de enseñanza. 

 

 Criterios de Evaluación y Calificación y mínimos exigibles 
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1.-Presentar una correcta posición de ambas manos y del cuerpo en 

general,  valorando primordialmente la relajación del alumno. 

2.-Mostrar una actitud responsable y una predisposición positiva hacia su 

objetivo, no solo en el aspecto estrictamente musical sino también de 

asistencia a clase, puntualidad, rutina de trabajo, concentración, 

receptividad, etc. 

3. Improvisar en el instrumento a partir de los conocimientos adquiridos 

en cada fase de aprendizaje. 

  Este criterio pretende evaluar la capacidad de respuesta creativa que 

pueda aportar el alumnado, tanto individualmente como en formación grupal, 

utilizando diversas herramientas musicales.   

4. Leer textos musicales a primera vista con naturalidad, fluidez, 

comprensión e implicación expresiva. 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad para 

desenvolverse con cierto grado de autonomía, y expresividad siendo fiel la 

lectura de un texto, de acuerdo con los contenidos propios del nivel.  

5. Memorizar e interpretar obras musicales empleando la medida, 

afinación, articulación y fraseo adecuados a su contenido y estilo 

correspondientes. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar, a través de la memoria, 

la correcta aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje 

musical.  

6. Mostrar en los ejercicios, estudios y obras la capacidad de aprendizaje 

progresivo individual y colectivo. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumno o alumna es capaz 

de aplicar en su material de trabajo las indicaciones del profesorado y, a través 

de ellas, desarrollar una autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar 

correctamente su rendimiento y aportación en el trabajo común. 

7. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente. 
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Este criterio pretende comprobar la capacidad para utilizar el tempo, la 

articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación. 

8. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos 

de las obras escuchadas. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para percibir y 

relacionar, con los conocimientos adquiridos, los aspectos esenciales de obras 

que el alumno pueda entender según su nivel de desarrollo cognitivo y 

psicoafectivo. 

9. Interpretar en público, como solista, obras representativas de su nivel, 

con seguridad y control de la situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar, la capacidad de 

autocontrol y el dominio de la obra estudiada que le permitan actuar con 

naturalidad ante el público.  

10. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar 

al mismo  tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos. 

Este criterio de evaluación presta atención a la capacidad para adaptar 

la afinación, la precisión rítmica, dinámica, etc., a la de sus compañeros en un 

trabajo común. 

El departamento otorgará los siguientes porcentajes a cada  criterio de 

evaluación Dichos criterios de evaluación mínimos serán observados mediante 

la interpretación de un repertorio mínimo obligatorio en cada curso. 

A cada uno de los criterios de evaluación se les asignará el siguiente criterio de 

calificación: 

1.- 5% 

2.- 5% 

3.- 10% 

4.- 10% 

5.- 10% 

6.- 10% 

7.- 10% 

8.- 5% 

9.- 10% 
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10.- 25% 

 Mínimos exigibles 

De entre los criterios de promoción, evaluación y calificación del 

alumnado de Enseñanzas Elementales, incluidos los aspirantes al acceso a las 

Profesionales o aquellos en caso de absentismo o repetición de un curso, se 

señala a continuación el programa de contenidos mínimos que habrán de ser 

superados a lo largo de 3º curso de Enseñanzas Elementales. Por supuesto, 

los mismos podrán sufrir las modificaciones y adaptaciones curriculares 

pertinentes. Se trata de un material orientativo, que recoge el repertorio  

mínimo de cada curso.  

 

 1ºEE 2ºEE 3ºEE 4ºEE 

Técnica

/ 

 

Estudio

s 

*Método: Escalando 

por el mundo con mi 

fagot 1ºEE (1º parte), 

de..Piles 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*J.Weissenborn op.8 

1-12A 

*Oubradous 1º 

*Método: Escalando la 

técnica con mi fagot 

1ºEE (2ª parte), ed.Piles 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*J.Weissenborn, 12A-

8B 

*Oubradous 1º 

*Aprende tocando el 

fagot,P.Wastal 

unidades 8-17 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*J.Weissenborn: - op.8 

4B-4E, - Estudios 

Diarios 

*Oubradous 1º 

*Fagotterie deel 2, Jan 

van Beekum 

*Aprende tocando el 

fagot,P.Wastal 

unidades 17-24 

*Tunes for Bassoon 

Technic 

*J.Weissenborn: III-

IV-V, Estudios diarios 

*Oubradous 1º 

Obras 

 

 

 

 

 

 

 

Escalas 

Dúos-trios Ibáñez-

Cursá 

 

 

 

 

 

 

DoM, FaM, SolM 

*Four Easy Pieces, J 

Burness 

*Dúo ÇFréderic Berr 

*Duetto en Rem 

Francois Devienne 

 

 

 

= + SibM, ReM 

*Burlesque March, 

C.Brown 

*A walking Tune, G. 

Jacob 

Sonata Boismortier 

(1er mvto) 

 

 

= + LaM, MibM, 

cromática 

*Marcello (I-II mvto) 

*J.Weissenborn: 

Arioso/Humoreske 

*Scherzo, J.Hall op.55 

*Michael Rose, Waltz 

*Elgar, dúo Trombon-

Fagot 

 

= + MiM, LabM 

 

Criterios de promoción 

Para aprobar tendrá que haber interpretado el contenido mínimo del programa 

en las condiciones mínimas de su nivel. El alumno deberá haber trabajado al 
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menos el 75% de los estudios propuestos para el curso, así como haber 

realizado un mínimo de dos audiciones en las que deberá interpretar al menos 

una obra por audición de las marcadas para el curso. 

 

 

 Proceso de evaluación 

La evaluación y calificación final del alumnado se realizará en el mes de 

junio. Las calificaciones de cada una de las asignaturas se consignarán en los 

documentos de evaluación que corresponda conforme a las normas que dicte 

la Consejería competente en materia de educación. La calificación se 

expresará en términos numéricos utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y 

negativas las inferiores a cinco.  

 El alumnado de las enseñanzas elementales promocionará de curso 

cuando tenga superadas todas las asignaturas o tenga evaluación negativa 

como máximo en una asignatura. Para los alumnos o alumnas que 

promocionen con una asignatura pendiente referida a la práctica instrumental, 

la recuperación deberá realizarse en la clase del curso siguiente. En el caso de 

que la asignatura sea Lenguaje Musical, el alumno o alumna deberá asistir a 

las clases de los dos cursos. La calificación negativa en dos asignaturas 

impedirá la promoción al curso siguiente. El alumnado que no promocione 

repetirá el curso en su totalidad. 

Dado que la evaluación se apoya en la recogida de información, es muy 

importante ampliar en la medida de lo posible el tipo de información recabada 

del alumnado. Deben pues diversificarse los momentos y las formas de 

recogida de información. Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 

o La Observación directa: el profesor tomará cuantas notas crea oportunas 

de cada uno de los alumnos sacadas de su observación directa en el 

momento de la clase. 
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o Pruebas o ejercicios iniciales: se podrán hacer al principio de curso o antes 

de cada obra a trabajar. Por medio de estos ejercicios el profesor podrá 

sondear los conocimientos previos del alumno a fin de programar ejercicios  

de refuerzo. De la evaluación inicial tendrán conocimiento los padres del 

alumno mediante una notificación expresa. 

o Asistencia a clase y puntualidad: Dado la practicidad de la asignatura y la 

individualización de la enseñanza será imprescindible la asistencia a clase, 

perdiendo derecho a ella después de  cinco faltas sin justificar. 

o Realización de audiciones, conciertos, actividades escolares y 

extraescolares. El concierto es la consecución final de todo el trabajo 

realizado, por ello se valorará la participación en los mismo así como la 

concentración, silencio, atención, colaboración, etc. En los conciertos que se 

realicen durante el curso. 

o Audiciones: El alumno realizará al menos dos audiciones obligatorias  

durante el curso, organizadas por el departamento. Todas ellas abiertas al 

público.  

 
 Criterios y actividades de recuperación para alumnos con asignaturas 

pendientes 
 
 
Pérdida de evaluación continua 

 

Según el Reglamento de Régimen Interno de este centro: “Para poder 

optar a la evaluación continua es imprescindible no superar el número de 7 

faltas en las asignaturas en las que haya que asistir una vez por semana o 14 

en las que haya que asistir dos veces por semana. Ver el epígrafe II, puntos 18 

y 19 del Reglamento de Régimen Interno del CPM de Santa Cruz de Tenerife”.  

Los alumnos que por faltas no justificadas pierdan el derecho a la evaluación 

continua, tendrán derecho a un examen final en las condiciones que a 

continuación se relacionan.  

- El alumno interpretará el repertorio establecido por el Departamento 

citado en la presente Programación. La prueba se realizará frente a un tribunal. 

Los criterios de Evaluación serán los mismos que se aplican al curso. 
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El alumno presentará la totalidad de los contenidos de la prueba, de los cuales 

se interpretará lo siguiente: 

 

- Dos de los estudios del curso (ver anexo II), una a elegir por el alumno y 

otro por el tribunal 

- Dos de las obras del curso (ver anexo II) elegidas por el alumno, una de 

las cuales deberá ejecutar de memoria. 

 

o Alumnos que repiten la asignatura. 

 Aquellos alumnos que por distintas razones tienen pendiente la 

asignatura de Fagot, promocionan de curso con Fagot pendiente y tendrán que 

interpretar el programa del curso pendiente desde los últimos ejercicios, y en el 

momento que termine el programa de contenidos mínimos obtendrán el 

aprobado (5 o más) que automáticamente permite el acceso al curso siguiente. 

 

Las pruebas específicas para los alumnos que hayan perdido el derecho a 

evaluación continua se realizarán en un solo día y evaluando los profesores de 

la especialidad. 

El programa a interpretar será todo lo correspondiente a lo programado en el 

curso. Los criterios de evaluación serán los mismos que los presentados en la 

programación. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Bibliografía y repertorio por curso 
 
Consultar anexo final donde se recoge la bibliografía y discografía general 

para todos los cursos. 

 

 Material de clase 

 Para llevar a cabo esta programación utilizaremos los siguientes 

materiales y medios: 
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 En el aula: 

 Pizarra pautada. 

 Armario para bibliografía.  

 Espejo de cuerpo entero. 

 Metrónomo. 

 Reproductor de CD. 

 Sillas sin reposabrazos y asiento recto. 

 Varios atriles. 

       Biblioteca: préstamo de partituras, revistas y libros.   

       Fonoteca: 

 Reproductor de DVD  

 Vídeo. 

       Sala grande: para ensayos de clases colectivas. 

 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

En un currículo abierto y flexible, la metodología de enseñanza aplicada por 

el profesorado debe ser programada atendiendo a ciertos principios 

pedagógicos coherentes con el currículo establecido, pero, a su vez concretada 

en función del contexto y características de su alumnado. Por ello, con la 

finalidad de regular la práctica docente de los profesores y para desarrollar el 

currículo establecido en la presente Resolución, se señalan los siguientes 

principios metodológicos de carácter general, válidos para todas las 

especialidades instrumentales y asignaturas que se regulan en la presente 

norma. 

La interpretación musical, meta de las enseñanzas instrumentales, es, por 

definición, un hecho diverso, en cuyo resultado sonoro final se funden en 

unidad indisoluble el mensaje del creador contenido en la obra y la personal 

manera de transmitirlo del intérprete, que hace suyo ese mensaje modulándolo 

a través de su propia sensibilidad. Como en toda tarea educativa, es el 

desarrollo de la personalidad y la sensibilidad propias del alumnado el objetivo 
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principal. Para ello, se hace imprescindible el desarrollo de una programación 

abierta y flexible, en la que el profesorado, pueda realizar las correspondientes 

adaptaciones a las características y necesidades individuales del alumnado, 

tanto para desarrollar sus posibilidades como para suplir sus carencias. En lo 

que a técnica se refiere, es necesario concebirla en un sentido profundo, como 

una verdadera «técnica de la interpretación» que rebasa el concepto de la pura 

mecánica de la ejecución (que, sin embargo, es parte integrante de ella), 

convirtiéndose en un medio y un fin en sí mismo para la interpretación. El 

proceso de enseñanza ha de estar presidido por la necesidad de garantizar la 

funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que pueden ser utilizados en las 

circunstancias reales en que el alumno los necesite. Por aprendizaje funcional 

se entiende no sólo la posible aplicación práctica del conocimiento adquirido, 

sino también y sobre todo, el hecho de que los contenidos sean necesarios y 

útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la 

adquisición de otros contenidos. Por otra parte, éstos deben presentarse con 

una estructuración clara de sus relaciones, planteando la interrelación entre 

distintos contenidos de una misma área y entre contenidos de distintas 

asignaturas. Los criterios de evaluación contenidos en la presente Resolución 

desarrollan una serie de aspectos educativos de cuya valoración debe servirse 

el profesorado para orientar al alumnado hacia aquéllos cuya carencia o 

deficiencia lo haga necesario, estableciéndose a través de los mismos una 

forma de aprendizaje en que el aspecto más esencialmente práctico de la 

música, el contacto directo con la materia sonora, debe desarrollarse a la par 

que la reflexión teórica que el mismo debe conllevar en este tipo de estudios. 

El carácter abierto y flexible de la propuesta curricular confiere gran importancia 

al trabajo conjunto del equipo docente. El proyecto curricular es un instrumento 

ligado al ámbito de reflexión sobre la práctica docente que permite al equipo 

educativo adecuar el currículo al contexto educativo particular del centro. La 

información que suministra la evaluación debe servir como punto de referencia 

para la actuación pedagógica. Los procesos de evaluación tienen que 

realizarse tanto hacia los aprendizajes del alumnado como hacia el propio 

proceso de enseñanza. Los datos suministrados por la evaluación sirven para 
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que el equipo educativo disponga de información relevante con el fin de 

analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al 

respecto. Para ello, la información suministrada por la evaluación continua del 

alumnado debe relacionarse con las intenciones que se pretenden y con el plan 

de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del 

proceso de enseñanza y la intervención del profesorado como organizador de 

estos procesos. Es necesario que el alumnado participe en el proceso a través 

de la autoevaluación y la coevaluación, en una etapa en la que se pretende 

impulsar la autonomía del alumnado y su implicación responsable, y en la que 

la elaboración de juicios y criterios personales sobre distintos aspectos es una 

intención educativa preferente. 

 

Se empleará una metodología mezcla de los diferentes principios 

metodológicos y diversas estrategias de enseñanza, según las necesidades del 

momento. Contará con todos los aspectos señalados globalmente y para cada 

curso anterior. La metodología de la especialidad de Fagot se distribuye en dos 

vertientes, la del trabajo individual y el colectivo, los cuales convergen en el 

objetivo común que constituye la consolidación de los principios básicos de la 

expresión musical. 

 

En las clases individuales la metodología será desde un principio de 

descubrimiento, donde el alumno por sí mismo y aplicando los conocimientos 

adquiridos de forma expositiva o imitativa, sea capaz de enfrentarse a la 

partitura obteniendo de la misma los elementos musicales básicos que le 

permitan una interpretación de la misma. Para conseguir que el alumno 

adquiera poco a poco la destreza de interpretar por sí mismo partiendo de la 

partitura, el profesor, a medida que el curso avanza, irá dejando en manos del 

alumno la tarea de montar la obra corrigiendo a posteriori errores técnicos o de 

interpretación; es decir, le irá cediendo confianza y responsabilidades a favor 

de su autonomía y aprendizaje. 
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Un aspecto importante en la metodología del instrumento en sí es el de tener 

en cuenta los conocimientos previos del alumno. Al tratarse de un instrumento 

escasamente conocido por la mayoría de los no iniciados en materia de 

música, el primer problema que se plantea concierne a la morfología del 

instrumento. En muchos casos, el instrumento resulta de un tamaño demasiado 

grande para los niños de 7 u 8 años que comienzan en el Conservatorio. Por 

ello, parece aconsejable asesorar a los mismos y a sus padres acerca de la 

idoneidad a la hora de escoger el instrumento más adecuado a sus 

características. Por supuesto, se cuenta con que se trata de individuos en 

pleno crecimiento; no obstante, una elección conveniente puede evitar 

abandonos y frustraciones. En el caso de que el alumno sea relativamente 

grande, podrá sin problema trabajar con un instrumento estándar. Si con las 

manos no logra abarcar la posición de un Mi 2, existe la posibilidad de prestarle 

un instrumento adaptado a manos pequeñas o un “fagotino”. Además, se 

asesorará a la hora de conseguir un arnés y los materiales correspondientes, 

evitando desde los inicios, vicios de posición y técnicos. Otro aspecto a tener 

en cuenta se refiere a los conocimientos previos en materia de lenguaje 

musical, que facilitarán y potenciarán el aprendizaje en estos estadios. Una 

ventaja suele presentarse en los alumnos procedentes de escuelas o 

agrupaciones musicales, especialmente en cuestiones relativas a explicar 

acordes , armonías implícitas en las obras y estudios, ejecución en público...; a 

pesar de que habrá que estar más alerta a los posibles vicios. 

 

En cuanto a la organización de las clases individuales, la evaluación será 

continua. El profesorado tendrá una ficha de control del alumnado donde 

anotará las tareas marcadas y evaluará las mismas. 

Durante esta primera etapa se potencia y desarrolla en los alumnos y alumnas 

todo tipo de capacidades a través de múltiples y variados recursos 

metodológicos para conseguir actitudes positivas hacia el instrumento. Las 

clases se desarrollarán prestando atención a la diversidad del alumnado desde 

el primer momento, siendo necesaria una especial atención a los niños y niñas 

que presenten algún desajuste en el aprendizaje. El profesorado se implicará 
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en todo el proceso de enseñanza, animando y dinamizando con su 

participación y actitud todo lo que se va a realizar, creando las condiciones 

adecuadas de confianza y libertad que permita a los alumnos expresarse 

correctamente. El proceso de enseñanza-aprendizaje será abordado en base a 

los siguientes principios. 

 Motivación y participación.  

 Feed-back profesorado-alumnado. Variedad y amenizaje en la dinámica de 

clase, las obras, el tratamiento de la técnica... Socialización. La 

comunicación será fomentada como medio de relación entre los diferentes 

alumnos y con el profesorado, compartiendo experiencias e 

intercambiando puntos de vista. 

 Aprendizaje por descubrimiento. Se fomentará en el método inductivo de la 

investigación personal como medio y método de aprendizaje. 

 Ejercitación por medio de distintas actividades tales como imitación, 

memoria, improvisación, lectura... 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Concierto de Navidad o Fin de Curso: cada profesor podrá organizar 

conciertos de carácter extraordinario con sus alumnos o conjuntamente con 

otros Departamentos. 

 

 Conciertos como solistas: Los alumnos que a juicio del profesor tengan el 

nivel de preparación requerido para tocar un concierto como solista con 

alguna de las Orquestas  del Conservatorio, podrán realizarlo incorporándose 

a la organización y preparación de los mismos. 
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 Taller de Cañas: los alumnos de la especialidad podrán ser reunidos para 

realizar  este taller para el cual podrá ser necesitará de la colaboración de los 

padres de cada alumno, para realizar las tareas supervisión y colaboración en 

el mismo. 

 

 Audición de Piezas Musicales: esta actividad se desarrollará en el aula; los 

alumnos junto con el profesor se reunirán para analizar y estudiar música 

relacionada con el programa en curso. 

 

LUTERÍA BÁSICA 

 

He aquí una tabla de consejos prácticos y cuestiones de cuidado y 

mantenimiento del instrumento a disposición de los alumnos y padres y sobre 

los que se insistirá en las clases. 

  

Actividad     Utensilios   Frecuencia 

Abrir la culata.     (Vaselina)   Diaria 

Engrasado de llaves    Aceite especial   

 Quincenal 

Limpiar el polvo y las huellas de la madera  Trapo seco de algodón 

 Según uso 

Limpiar las llaves    Trapo algodón  

 Según uso 

Limpieza del tudel bajo el grifo   Con y sin limpiador, 

 Semanal 

       alfiler en el oído  

Limpieza de orificios de los dedos  Cepillos y bastoncillos  

 Mensual 

Aceitado del instrumento   Aceites especiales  Anual 

 

 

LA CLASE COLECTIVA 
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      En estas clases el alumno tocará para el profesor y los demás alumnos. El 

profesor hará las rectificaciones oportunas pudiendo valer esas mismas 

anotaciones para el resto del grupo. Es importante que entre los alumnos de un 

mismo nivel se escuchen unos a otros y aprendan de ellos mismos y de sus 

compañeros. El profesor adoptará la postura de moderador. 

      El estudio de la técnica en grupo se hace  ameno por lo que se utilizará 

esta clase para reforzar aquellos aspectos que por falta de tiempo no se 

pueden abordar en las clases individuales. Se incentivará además el 

componente lúdico del aprendizaje musical para potenciar así la motivación del 

alumno. 

      Aún así  objetivo de la clase colectiva no es tanto el desarrollo técnico 

individual, como el de dotar al futuro profesional de la experiencia necesaria 

para tocar en grupo. En dichas clases, se promocionará la creación de dúos, 

tríos, cuartetos, etc….de percusión. Así mismo se realizarán actividades 

diversas relacionadas más con la música en general que con el instrumento en 

concreto, como ejemplo, audiciones de diversos tipos de música de cualquier 

instrumento o formato, proyecciones de videos didácticos, etc… 

 

La calificación obtenida en la clase colectiva constituirá un porcentaje del 

25% de la nota final para evaluar conjuntamente con la asignatura instrumental, 

acordada por la C.C.P. 

 

 

 

Objetivos 

      La enseñanza en las clases colectivas instrumentales en las enseñanzas 

elementales tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las 

siguientes capacidades: 

 

 Hacer de la práctica de la música en grupo una actividad habitual, 

organizada, grata y totalmente integrada en el proceso de aprendizaje del 

alumnado. 
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 Comprender e interpretar los elementos básicos de la expresión musical a 

través del trabajo en grupo. 

 Valorar el sonido de conjunto como medio resultante del trabajo individual. 

 Discriminar y abstraer los elementos comunes y diferenciados en la 

ejecución técnica de cada uno de los miembros del grupo en beneficio del 

conjunto. 

 Conocer un repertorio básico de conjunto que estimule el interés por el 

propio instrumento y por la dinámica de este trabajo 

 Desarrollar una audición polifónica para una justa valoración de la escucha 

y de la interpretación simultánea. 

 Afianzar la técnica individual desde el propio trabajo en grupo. 

 Valorar las normas que rigen la actividad de conjunto y adquirir la 

responsabilidad que conlleva el trabajo instrumental en grupo. 

 Valorar el trabajo en común como medio de comprensión más enriquecedor 

y participativo. 

 Fomentar las exposiciones monográficas o especializadas que puedan 

resultar de interés común a todos los alumnos. 

 
 
 

Contenidos 
 

Conceptuales 
 
 

 Conocimiento y práctica de diferentes agrupaciones instrumentales según la 

composición y el número de instrumentistas que la integran. 

 Desarrollo de los aspectos técnicos trabajados en las clases individuales 

para su aplicación en las clases colectivas. 

 Exposición del discurso musical en función de la valoración de todo el 

conjunto y de cada una de las partes del mismo. 

 Conocimiento y práctica de las normas básicas que rigen el trabajo de 

grupo y la interpretación de conjunto. 

 Asimilación, por la práctica, de los valores propio del trabajo colectivo, tanto 

en sus componentes sociales y organizativo. 
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Procedimentales. 
 
 

 Lectura e interpretación de obras para grupo de percusión. 

 Conciertos de alumnos en presencia de sus compañeros. 

 Seguir una partitura a la vez que escucha una grabación para su ejecución 

posterior. 

 Realizar ejercicios y juegos de pregunta –respuesta en parches y  en 

láminas  

 Improvisación rítmica en ciclo de cuatro y ocho sobre un tema central. 

 Trabajar técnica en conjunto. 

 

 
Actitudinales 
 

 Valorar la importancia de escuchar a los demás mientras se toca. 

 Adoptar una actitud de respeto hacia las normas que regulan la 

organización del grupo. 

 Valorar la importancia del silencio como inicio de cualquier discurso 

musical. 

 Respetar las normas de puntualidad, concentración, estudio, etc. que 

requiere cualquier trabajo de grupo. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 La evaluación de la asignatura Clase Colectiva se contemplará de forma 

diferenciada a la valoración de la clase individual de Instrumento, atendiendo a 

los criterios de evaluación y calificación de la citada asignatura, los cuales 

representarán un porcentaje del 25% para evaluar conjuntamente con la 

asignatura instrumental. El profesor que imparte la clase colectiva instrumental 
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deberá participar en las sesiones de evaluación del alumnado que atiende e 

informará del progreso del alumno al profesor de instrumento para que lo refleje 

en la nota de la asignatura. 

 

 

 Criterios de evaluación y calificación 
 
 

 Interpretar obras o fragmentos en un colectivo instrumental, ajustando la 

ejecución individual a las exigencias de la partitura, a las directrices del 

profesor y al sonido del conjunto. 

 

 Repentizar obras o fragmentos seleccionados con tal fin y en función de las 

características del conjunto. 

 

 Interpretar un mismo fragmento con distintas variaciones según las 

indicaciones técnicas sugeridas con carácter previo a cada ejecución. 

 

 Interpretar en una obra de conjunto pequeñas improvisaciones de carácter 

individual, previamente asignada a cada instrumentista. 

 

 Resolver y aplicar en conjunto los aspectos técnicos específicos que 

permitan la interpretación de una obra o fragmento musical siguiendo las 

indicaciones determinadas con anterioridad. 

 

4º CURSO L.O.E. 

 

 

 Objetivos específicos  

 Contenidos  

 De concepto 

 De procedimiento 

 De actitud 
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 Evaluación 

 Criterios de Evaluación y calificación y mínimos exigibles. 

 Proceso de evaluación. 

 Pérdida de Evaluación Contínua 
 Recursos didácticos  

 Bibliografía y repertorio por curso 

 Material didáctico 

 Orientaciones metodológicas 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

 La clase colectiva 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Adoptar una posición corporal que permita la correcta colocación del 

instrumento y que favorezca el manejo así como la coordinación entre ambos 

brazos. 

 

2.-Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber 

utilizarlas, dentro de las exigencias del nivel, tanto en la interpretación individual 

como de conjunto. 

 

3.-Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente del 

ritmo, la afinación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora y los 

matices. 

 

4.-Interpretar un repertorio básico integrado por estudios y obras de diferentes 

épocas y estilos de una dificultad acorde con el nivel. 
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5.-Valorar la importancia que la memoria tiene en su formación como intérprete. 

 

6.-Reconocer la música como un medio de expresión y comunicación personal y 

de desarrollo de su sensibilidad. 

 

7.-Interpretar en público con la necesaria seguridad en sí mismo para comprender 

la función comunicativa de la interpretación musical. 

 

8.- Relacionar los conocimientos adquiridos de lectura y escritura musicales con 

la práctica del instrumento en la resolución de las dificultades técnicas propias de 

los objetivos y contenidos del nivel. 

 

9.- Ser consciente de la importancia del trabajo individual y adquirir las técnicas 

de estudio y concentración que permitan la autonomía en el trabajo y la 

valoración del mismo. 

 

10.- Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces o 

instrumentos y a adaptarse equilibradamente al conjunto, tanto a nivel rítmico 

como dinámico y de afinación. 

 

11.- Leer a primera vista obras o fragmentos acordes con el nivel.  

 

12.- Distinguir mediante audiciones periódicas los rasgos elementales de las 

obras o fragmentos escuchados. 

 

13.- Ampliar el conocimiento de la historia y evolución del instrumento, así 

como un conocimiento físico-acústico del mismo y del comportamiento acústico 

de los tubos sonoros. 

 

14.- El alumno debe ser capaz de programar su propio plan de estudios de 

acuerdo con sus necesidades y su capacidad. 
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15.- Desarrollar especialmente la respiración; nociones de respiración 

ampliada, respiración intercostal, respiración media, etc. Desarrollo especial de 

la relajación corporal, con técnicas posturales y de concentración como el Yoga 

o la Técnica Alexander. 

 

16.- Escala cromática completa. 

 

17.- Calidad sonora en tres octavas. 

 

18.- Dominar escalas y arpegios mayores y menores en tonalidades de hasta 

cuatro o cinco alteraciones, con diferentes articulaciones. 

 

19.- Conseguir que el alumno pase del registro grave al medio y agudo con una 

misma posición de la embocadura. Desarrollo de la flexibilidad y precisión. 

 

20.- Comenzar el estudio de notas pedales, como base del sonido estable y las 

dinámicas. 

 

21.- Interpretar pequeñas piezas de una dificultad propuesta en la 

programación del curso con total seguridad y control sobre los elementos 

básicos de una interpretación. 

 

22.- Profundizar en el estudio de las articulaciones, ejecutando estudios donde 

se mezclan todo tipo de variantes. 

 

23.- Fomentar la práctica de la música de cámara, informaciones de al menos 

cuartetos o quintetos, como elemento imprescindible en la formación del futuro 

músico. 

 

24.-Actuar en conciertos con el protocolo adecuado al evento, dominando 

cuestiones tales como 

•Saber salir a un escenario y saludar 
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•Saber comportarse en público, y actuar como un profesional 

•Saber dar un final de una obra. 

•Saber despedirse del público 

 

25.- Ampliar de manera notable el estudio de la flexibilidad recorriendo las 

series armónicas en una extensión de dos octavas, con ejercicios cada vez 

más complicados y aumentando progresivamente la velocidad sin perder la 

limpieza en la ejecución.  

 

26.- Comenzar el estudio del doble picado de manera lenta y gradual 

intentando igualar el ataque de la garganta con el ataque de la lengua en el 

picado simple. 

 

27.- Ahondar en el estudio de las notas pedales. 

 

28.- Ampliar las capacidades técnicas del instrumento, desarrollando la 

sensibilidad auditiva necesaria para auto-corregir sus posibles defectos. 

 

29.- Desarrollar un sonido y afinación aceptable junto al desarrollo del gusto en 

la interpretación de obras para su instrumento. 

30.- Dominar distintas técnicas que a la vez permitan el desarrollo de la lectura 

a primera vista para poder desenvolverse en distintos ámbitos. 

 

31.- Desarrollar una serie de capacidades y aptitudes que permitan el suficiente 

dominio del instrumento para promocionar con éxito al grado medio de la 

especialidad. 

 

32.- Comprender los elementos básicos de la expresión musical a través del 

trabajo individual o colectivo, por medio de obras adecuadas a este nivel. 

 

33.- Profundizar en el análisis como base interpretativa. 
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CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

 
Los indicados para cursos anteriores, adecuándolos a los objetivos 

mencionados correspondientes al nivel. 

 Escalas hasta cinco alteraciones. 

 Ampliación del control técnico y de las posibilidades y calidad sonora. 

 Lectura a primera vista adecuada a este nivel. 

 Complejidad rítmica creciente.  

 Desarrollo de la pulsación interna y mejora de la capacidad de reacción. 

 
 
Procedimentales 
 
 
Similares a los de cursos anteriores, profundizando y reforzando los mismos, 

añadiendo estos. 

 Tocar escalas hasta cinco alteraciones, y la escala cromática. 

 Realización de estudios a primera vista y de memoria. 

 Ejecución de obras de acuerdo con este nivel. 

 
Actitudinales 

Los de cursos anteriores, junto a un desarrollo de los mismos y los que 

aparecen a continuación. 

 Disposiciones favorables para su auto corrección. 

 Rechazo del sonido desagradable y sensibilidad ante una buena 

producción de éste. 

 Gusto expresivo en la interpretación de obras para el instrumento. 

 Disfrutar a través del trabajo en grupo. 
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EVALUACIÓN 

La evaluación de las enseñanzas elementales de música se realizará 

teniendo en cuenta los objetivos educativos, así como los contenidos y criterios 

de evaluación de cada una de las asignaturas del currículo. 

  La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará de forma 

continua e integradora, aunque diferenciada según las distintas asignaturas del 

currículo.   Será realizada por el equipo de profesores del alumno coordinados 

por el tutor o tutora, actuando los mismos de manera integrada a lo largo del 

proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho 

proceso. 

  El profesorado evaluará tanto el aprendizaje del alumnado como los 

procesos de enseñanza, así como su propia práctica docente.  

La evaluación del alumno se efectuará de forma continua y progresiva, a lo 

largo de todo el curso. Se valorará pues en este aspecto el avance que el 

alumno muestre día a día; será muy importante comprobar clase tras clase la 

asimilación y puesta en práctica de los conocimientos y destrezas adquiridos. 

Debe existir por parte del alumno entusiasmo e interés por mejorar 

constantemente los aspectos de su aprendizaje que le sean señalados. De 

forma paralela a esta evaluación continua, desarrollará una evaluación 

trimestral, donde el alumno afrontará un pequeño recital ante su profesor y 

compañeros, a ser posible de memoria. Esta prueba tiene mucha importancia 

como instrumento de aprendizaje y evaluación, pues proporciona al profesor 

una visión global del alumno. Hay que tener en cuenta que en la faceta de 

intérprete, se conjugan la mayoría de los objetivos y contenidos aquí 

propuestos, y además, obedece a la realidad de la carrera profesional del 

músico. Además, esta evaluación prepara al alumno para la futura prueba de 

acceso a las Enseñanzas Profesionales, preparándolo técnica y 

psicológicamente. Dada la flexibilidad que se ofrece para cubrir los objetivos 

propuestos en este período, al final del mismo, no teniendo que estipularse 

estos necesaria y rigurosamente encuadrados en cursos; el baremo con el que 

se evaluará a cada alumno será específico para cada uno de ellos. En todo 

caso se atenderá igualmente a lo indicado en la programación específica de 
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cada curso. El proceso de evaluación servirá asimismo para valorar y mejorar 

los procedimientos y estrategias de enseñanza. 

 

 Criterios de Evaluación y Calificación y mínimos exigibles 

1.-Presentar una correcta posición de ambas manos y del cuerpo en 

general, valorando primordialmente la relajación del alumno. 

2.-Mostrar una actitud responsable y una predisposición positiva hacia 

su objetivo, no solo en el aspecto estrictamente musical sino también 

de asistencia a clase, puntualidad, rutina de trabajo, concentración, 

receptividad, etc. 

3.-Improvisar en el instrumento a partir de los conocimientos 

adquiridos en cada fase de aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad de respuesta creativa que pueda 

aportar el alumnado, tanto individualmente como en formación grupal, 

utilizando diversas herramientas musicales. 

4.-Leer textos musicales a primera vista con naturalidad, fluidez, 

comprensión e implicación expresiva. 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad para 

desenvolverse con cierto grado de autonomía, y expresividad siendo fiel la 

lectura de un texto, de acuerdo con los contenidos propios del nivel. 

5.-Memorizar e interpretar obras musicales empleando la medida, 

afinación, articulación y fraseo adecuados a su contenido y estilo 

correspondientes. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar, a través de la memoria, la 

correcta aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje 

musical. 

6.-Mostrar en los ejercicios, estudios y obras la capacidad de 

aprendizaje progresivo individual y colectivo. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumno o alumna es capaz de 

aplicar en su material de trabajo las indicaciones del profesorado y, a través 

de ellas, desarrollar una autonomía progresiva de trabajo que le permita 

valorar correctamente su rendimiento y aportación en el trabajo común. 
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7.-Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente. 

Este criterio pretende comprobar la capacidad para utilizar el tempo, la 

articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación. 

8.-Describir con posterioridad a una audición los rasgos 

característicos de las obras escuchadas. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para percibir y relacionar, 

con los conocimientos adquiridos, los aspectos esenciales de obras que el 

alumno pueda entender según su nivel de desarrollo cognitivo y 

psicoafectivo. 

9.-Interpretar en público, como solista, obras representativas de su 

nivel, con seguridad y control de la situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar, la capacidad de autocontrol 

y el dominio de la obra estudiada que le permitan actuar con naturalidad 

ante el público. 

10.-Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de    

tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los 

instrumentos. 

Este criterio de evaluación presta atención a la capacidad para adaptar la 

afinación, la precisión rítmica, dinámica, etc., a la de sus compañeros en un 

trabajo común. 

El departamento otorgará los siguientes porcentajes a cada criterio de 

evaluación Dichos criterios de evaluación mínimos serán observados 

mediante la interpretación de un repertorio mínimo obligatorio en cada 

curso. 

A cada uno de los criterios de evaluación se les asignará el siguiente criterio 

de calificación: 

1.- 5% 

2.- 5% 

3.- 10% 

4.- 10% 

5.- 10% 
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6.- 10% 

7.- 10% 

8.- 5% 

9.- 10% 

10.- 25% 

 

Mínimos exigibles 

De entre los criterios de promoción, evaluación y calificación del alumnado 

de Enseñanzas Elementales, incluidos los aspirantes al acceso a las 

Profesionales o aquellos en caso de absentismo o repetición de un curso, se 

señala a continuación el programa de contenidos mínimos que habrán de ser 

superados a lo largo de 4º curso de Enseñanzas Elementales. Por supuesto, 

los mismos podrán sufrir las modificaciones y adaptaciones curriculares 

pertinentes. Se trata de un material orientativo, que recoge el repertorio mínimo 

de cada curso.  

 

 1ºEE 2ºEE 3ºEE 4ºEE 

Técnica

/ 

 

Estudio

s 

*Método: Escalando 

por el mundo con mi 

fagot 1ºEE (1º parte), 

de..Piles 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*J.Weissenborn op.8 

1-12A 

*Oubradous 1º 

*Método: Escalando la 

técnica con mi fagot 

1ºEE (2ª parte), ed.Piles 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*J.Weissenborn, 12A-

8B 

*Oubradous 1º 

*Aprende tocando el 

fagot,P.Wastal 

unidades 8-17 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*J.Weissenborn: - op.8 

4B-4E, - Estudios 

Diarios 

*Oubradous 1º 

*Fagotterie deel 2, Jan 

van Beekum 

*Aprende tocando el 

fagot,P.Wastal 

unidades 17-24 

*Tunes for Bassoon 

Technic 

*J.Weissenborn: III-

IV-V, Estudios diarios 

*Oubradous 1º 

Obras 

 

 

 

 

 

 

 

Dúos-trios Ibáñez-

Cursá 

 

 

 

 

 

 

*Four Easy Pieces, J 

Burness 

*Dúo ÇFréderic Berr 

*Duetto en Rem 

Francois Devienne 

 

 

 

*Burlesque March, 

C.Brown 

*A walking Tune, G. 

Jacob 

Sonata Boismortier 

(1er mvto) 

 

 

*Marcello (I-II mvto) 

*J.Weissenborn: 

Arioso/Humoreske 

*Scherzo, J.Hall op.55 

*Michael Rose, Waltz 

*Elgar, dúo Trombon-

Fagot 
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Escalas DoM, FaM, SolM = + SibM, ReM = + LaM, MibM, 

cromática 

= + MiM, LabM 

 

 

 

Criterios de promoción 

 

Para aprobar tendrá que haber interpretado el contenido mínimo del programa 

en las condiciones mínimas de su nivel.  

  

 

      Proceso de evaluación 

La evaluación y calificación final del alumnado se realizará en el mes de 

junio. Las calificaciones de cada una de las asignaturas se consignarán en los 

documentos de evaluación que corresponda conforme a las normas que dicte 

la Consejería competente en materia de educación. La calificación se 

expresará en términos numéricos utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y 

negativas las inferiores a cinco.  

 El alumnado de las enseñanzas elementales promocionará de curso 

cuando tenga superadas todas las asignaturas o tenga evaluación negativa 

como máximo en una asignatura. Para los alumnos o alumnas que 

promocionen con una asignatura pendiente referida a la práctica instrumental, 

la recuperación deberá realizarse en la clase del curso siguiente. En el caso de 

que la asignatura sea Lenguaje Musical, el alumno o alumna deberá asistir a 

las clases de los dos cursos. La calificación negativa en dos asignaturas 

impedirá la promoción al curso siguiente. El alumnado que no promocione 

repetirá el curso en su totalidad.  

En el curso 2011/2012, en el caso del alumnado que promocione a 4º 

curso de elemental con una asignatura pendiente, ésta deberá ser cursada. 

Dado que la evaluación se apoya en la recogida de información, es muy 

importante ampliar en la medida de lo posible el tipo de información recabada 

del alumnado. Deben pues diversificarse los momentos y las formas de 
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recogida de información. Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 

o La Observación directa: el profesor tomará cuantas notas crea oportunas 

de cada uno de los alumnos sacadas de su observación directa en el 

momento de la clase. 

o Pruebas o ejercicios iniciales: se podrán hacer al principio de curso o antes 

de cada obra a trabajar. Por medio de estos ejercicios el profesor podrá 

sondear los conocimientos previos del alumno a fin de programar ejercicios 

de refuerzo. De la evaluación inicial tendrán conocimiento los padres del 

alumno mediante una notificación expresa. 

o Asistencia a clase y puntualidad: Dado la practicidad de la asignatura y la 

individualización de la enseñanza será imprescindible la asistencia a clase, 

perdiendo derecho a ella después de cinco faltas sin justificar. 

o Realización de audiciones, conciertos, actividades escolares y 

extraescolares. El concierto es la consecución final de todo el trabajo 

realizado, por ello se valorará la participación en los mismo así como la 

concentración, silencio, atención, colaboración, etc. En los conciertos que se 

realicen durante el curso. 

o Audiciones: El alumno realizará al menos dos audiciones obligatorias 

durante el curso, organizadas por el departamento. Todas ellas abiertas al 

público.  

 

 

 Criterios y actividades de recuperación para alumnos con asignaturas 
pendientes 

 
 

 
Pérdida de evaluación continua 

Estarán diferenciados según el motivo por el cual no se logran los criterios de 

promoción por parte del alumno.  

 Absentismo escolar por una causa justificada (enfermedad, etc.). 

En este caso, el programa de estudios se reducirá a lo visto en clase 
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hasta el momento de su baja. Únicamente en el caso de que su 

ausencia sea tan prolongada que no pueda cubrirse un tercio del 

programa previsto se recomendará al alumno que repita el curso (al 

amparo del artículo 16.2 del Real Decreto 756/1992 del 26 de Junio) el 

cual no se conmutará como uno de los cinco que suponen el límite de 

permanencia en el grado elemental. 

 Absentismo escolar sin causa justificada. En el caso de que el 

alumno se ausente de clase sin motivo que lo justifique y reincida en 

esta aptitud durante diez veces o más, el tutor deberá intentar ponerse 

en contacto con la dirección del centro y con los padres de dicho 

alumno. Si a pesar de estos esfuerzos, el absentismo continúa el 

alumno tendrá derecho a ser examinado del programa íntegro de la 

especialidad a final de curso. 

 Incumplimiento de los objetivos mínimos. El tutor, durante la hora 

de tutoría, habrá de reunirse con dicho alumno y analizar las causas que 

originan esta situación. Entonces se valorará el esfuerzo demostrado por 

el alumno y adaptará en la medida de lo posible el programa de estudios 

con la idea de flexibilizar los contenidos del curso, dando de esta 

manera la posibilidad de alcanzar los objetivos previstos para el curso. 

 

Aquellos alumnos que por distintas razones tienen pendiente la asignatura de 

Fagot, promocionan de curso con Fagot pendiente y tendrán que interpretar el 

programa del curso pendiente desde los últimos ejercicios, y en el momento 

que termine el programa de contenidos mínimos obtendrán el APTO que 

automáticamente permite el acceso al curso siguiente. 

 

Las pruebas específicas para los alumnos que hayan perdido el derecho a 
evaluación continua se realizarán en un solo día y evaluando los 

profesores de la especialidad. El programa a interpretar será todo lo 
correspondiente a lo programado en el curso. Los criterios de evaluación 

serán los mismos que los presentados en la programación.  
 
 
 
o Alumnos que repiten la asignatura. 
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 Aquellos alumnos que por distintas razones tienen pendiente la 

asignatura de Fagot, promocionan de curso con Fagot pendiente y tendrán que 

interpretar el programa del curso pendiente desde los últimos ejercicios, y en el 

momento que termine el programa de contenidos mínimos obtendrán el 

aprobado (5 o más) que automáticamente permite el acceso al curso siguiente. 

 

Las pruebas específicas para los alumnos que hayan perdido el derecho a 

evaluación continua se realizarán en un solo día y evaluando los profesores de 

la especialidad. 

El programa a interpretar será todo lo correspondiente a lo programado en el 

curso. Los criterios de evaluación serán los mismos que los presentados en la 

programación. 

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Bibliografía y repertorio por curso 
 
Consultar anexo final donde se recoge la bibliografía y discografía general 

para todos los cursos. 

 

 Material de clase 

 Para llevar a cabo esta programación utilizaremos los siguientes 

materiales y medios: 

 

En el aula: 

 Pizarra pautada. 

 Armario para bibliografía.  

 Espejo de cuerpo entero. 

 Metrónomo. 

 Reproductor de CD. 

 Sillas sin reposabrazos y asiento recto. 
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 Varios atriles. 

       Biblioteca: préstamo de partituras, revistas y libros.   

       Fonoteca: 

 Reproductor de DVD  

 Vídeo. 

       Sala grande: para ensayos de clases colectivas. 

 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

En un currículo abierto y flexible, la metodología de enseñanza aplicada por 

el profesorado debe ser programada atendiendo a ciertos principios 

pedagógicos coherentes con el currículo establecido, pero, a su vez concretada 

en función del contexto y características de su alumnado. Por ello, con la 

finalidad de regular la práctica docente de los profesores y para desarrollar el 

currículo establecido en la presente Resolución, se señalan los siguientes 

principios metodológicos de carácter general, válidos para todas las 

especialidades instrumentales y asignaturas que se regulan en la presente 

norma. 

La interpretación musical, meta de las enseñanzas instrumentales, es, por 

definición, un hecho diverso, en cuyo resultado sonoro final se funden en 

unidad indisoluble el mensaje del creador contenido en la obra y la personal 

manera de transmitirlo del intérprete, que hace suyo ese mensaje modulándolo 

a través de su propia sensibilidad. Como en toda tarea educativa, es el 

desarrollo de la personalidad y la sensibilidad propias del alumnado el objetivo 

principal. Para ello, se hace imprescindible el desarrollo de una programación 

abierta y flexible, en la que el profesorado, pueda realizar las correspondientes 

adaptaciones a las características y necesidades individuales del alumnado, 

tanto para desarrollar sus posibilidades como para suplir sus carencias. En lo 

que a técnica se refiere, es necesario concebirla en un sentido profundo, como 

una verdadera «técnica de la interpretación» que rebasa el concepto de la pura 

mecánica de la ejecución (que, sin embargo, es parte integrante de ella), 

convirtiéndose en un medio y un fin en sí mismo para la interpretación. El 
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proceso de enseñanza ha de estar presidido por la necesidad de garantizar la 

funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que pueden ser utilizados en las 

circunstancias reales en que el alumno los necesite. Por aprendizaje funcional 

se entiende no sólo la posible aplicación práctica del conocimiento adquirido, 

sino también y sobre todo, el hecho de que los contenidos sean necesarios y 

útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la 

adquisición de otros contenidos. Por otra parte, éstos deben presentarse con 

una estructuración clara de sus relaciones, planteando la interrelación entre 

distintos contenidos de una misma área y entre contenidos de distintas 

asignaturas. Los criterios de evaluación contenidos en la presente Resolución 

desarrollan una serie de aspectos educativos de cuya valoración debe servirse 

el profesorado para orientar al alumnado hacia aquéllos cuya carencia o 

deficiencia lo haga necesario, estableciéndose a través de los mismos una 

forma de aprendizaje en que el aspecto más esencialmente práctico de la 

música, el contacto directo con la materia sonora, debe desarrollarse a la par 

que la reflexión teórica que el mismo debe conllevar en este tipo de estudios. 

El carácter abierto y flexible de la propuesta curricular confiere gran importancia 

al trabajo conjunto del equipo docente. El proyecto curricular es un instrumento 

ligado al ámbito de reflexión sobre la práctica docente que permite al equipo 

educativo adecuar el currículo al contexto educativo particular del centro. La 

información que suministra la evaluación debe servir como punto de referencia 

para la actuación pedagógica. Los procesos de evaluación tienen que 

realizarse tanto hacia los aprendizajes del alumnado como hacia el propio 

proceso de enseñanza. Los datos suministrados por la evaluación sirven para 

que el equipo educativo disponga de información relevante con el fin de 

analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al 

respecto. Para ello, la información suministrada por la evaluación continua del 

alumnado debe relacionarse con las intenciones que se pretenden y con el plan 

de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del 

proceso de enseñanza y la intervención del profesorado como organizador de 

estos procesos. Es necesario que el alumnado participe en el proceso a través 

de la autoevaluación y la coevaluación, en una etapa en la que se pretende 
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impulsar la autonomía del alumnado y su implicación responsable, y en la que 

la elaboración de juicios y criterios personales sobre distintos aspectos es una 

intención educativa preferente. 

 

Se empleará una metodología mezcla de los diferentes principios 

metodológicos y diversas estrategias de enseñanza, según las necesidades del 

momento. Contará con todos los aspectos señalados globalmente y para cada 

curso anterior. La metodología de la especialidad de Fagot se distribuye en dos 

vertientes, la del trabajo individual y el colectivo, los cuales convergen en el 

objetivo común que constituye la consolidación de los principios básicos de la 

expresión musical. 

 

En las clases individuales la metodología será desde un principio de 

descubrimiento, donde el alumno por sí mismo y aplicando los conocimientos 

adquiridos de forma expositiva o imitativa, sea capaz de enfrentarse a la 

partitura obteniendo de la misma los elementos musicales básicos que le 

permitan una interpretación de la misma. Para conseguir que el alumno 

adquiera poco a poco la destreza de interpretar por sí mismo partiendo de la 

partitura, el profesor, a medida que el curso avanza, irá dejando en manos del 

alumno la tarea de montar la obra corrigiendo a posteriori errores técnicos o de 

interpretación; es decir, le irá cediendo confianza y responsabilidades a favor 

de su autonomía y aprendizaje. 

 

Un aspecto importante en la metodología del instrumento en sí es el de tener 

en cuenta los conocimientos previos del alumno. Al tratarse de un instrumento 

escasamente conocido por la mayoría de los no iniciados en materia de 

música, el primer problema que se plantea concierne a la morfología del 

instrumento. En muchos casos, el instrumento resulta de un tamaño demasiado 

grande para los niños de 7 u 8 años que comienzan en el Conservatorio. Por 

ello, parece aconsejable asesorar a los mismos y a sus padres acerca de la 

idoneidad a la hora de escoger el instrumento más adecuado a sus 

características. Por supuesto, se cuenta con que se trata de individuos en 
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pleno crecimiento; no obstante, una elección conveniente puede evitar 

abandonos y frustraciones. En el caso de que el alumno sea relativamente 

grande, podrá sin problema trabajar con un instrumento estándar. Si con las 

manos no logra abarcar la posición de un Mi 2, existe la posibilidad de prestarle 

un instrumento adaptado a manos pequeñas o un “fagotino”. Además, se 

asesorará a la hora de conseguir un arnés y los materiales correspondientes, 

evitando desde los inicios, vicios de posición y técnicos. Otro aspecto a tener 

en cuenta se refiere a los conocimientos previos en materia de lenguaje 

musical, que facilitarán y potenciarán el aprendizaje en estos estadios. Una 

ventaja suele presentarse en los alumnos procedentes de escuelas o 

agrupaciones musicales, especialmente en cuestiones relativas a explicar 

acordes, armonías implícitas en las obras y estudios, ejecución en público...; a 

pesar de que habrá que estar más alerta a los posibles vicios. 

 

En cuanto a la organización de las clases individuales, la evaluación será 

continua. El profesorado tendrá una ficha de control del alumnado donde 

anotará las tareas marcadas y evaluará las mismas. 

Durante esta primera etapa se potencia y desarrolla en los alumnos y alumnas 

todo tipo de capacidades a través de múltiples y variados recursos 

metodológicos para conseguir actitudes positivas hacia el instrumento. Las 

clases se desarrollarán prestando atención a la diversidad del alumnado desde 

el primer momento, siendo necesaria una especial atención a los niños y niñas 

que presenten algún desajuste en el aprendizaje. El profesorado se implicará 

en todo el proceso de enseñanza, animando y dinamizando con su 

participación y actitud todo lo que se va a realizar, creando las condiciones 

adecuadas de confianza y libertad que permita a los alumnos expresarse 

correctamente. El proceso de enseñanza-aprendizaje será abordado en base a 

los siguientes principios. 

 Motivación y participación.  

 Feed-back profesorado-alumnado. Variedad y amenizaje en la dinámica de 

clase, las obras, el tratamiento de la técnica... Socialización. La 
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comunicación será fomentada como medio de relación entre los diferentes 

alumnos y con el profesorado, compartiendo experiencias e 

intercambiando puntos de vista. 

 Aprendizaje por descubrimiento. Se fomentará en el método inductivo de la 

investigación personal como medio y método de aprendizaje. 

 Ejercitación por medio de distintas actividades tales como imitación, 

memoria, improvisación, lectura... 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Concierto de Navidad o Fin de Curso: cada profesor podrá organizar 

conciertos de carácter extraordinario con sus alumnos o conjuntamente con 

otros Departamentos. 

 

 Conciertos como solistas: Los alumnos que a juicio del profesor tengan el 

nivel de preparación requerido para tocar un concierto como solista con 

alguna de las Orquestas del Conservatorio, podrán realizarlo incorporándose 

a la organización y preparación de los mismos. 

 

 Taller de Cañas: los alumnos de la especialidad podrán ser reunidos para 

realizar este taller para el cual podrá ser necesaria la colaboración de los 

padres de cada alumno, para realizar las tareas supervisión y colaboración en 

el mismo. 

 

 Audición de Piezas Musicales: esta actividad se desarrollará en el aula; los 

alumnos junto con el profesor se reunirán para analizar y estudiar música 

relacionada con el programa en curso. 

 

LUTERÍA BÁSICA 
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He aquí una tabla de consejos prácticos y cuestiones de cuidado y 

mantenimiento del instrumento a disposición de los alumnos y padres y sobre 

los que se insistirá en las clases. 

  

Actividad     Utensilios   Frecuencia 

Abrir la culata.     (Vaselina)   Diaria 

Engrasado de llaves    Aceite especial   

 Quincenal 

Limpiar el polvo y las huellas de la madera  Trapo seco de algodón 

 Según uso 

Limpiar las llaves    Trapo algodón  

 Según uso 

Limpieza del tudel bajo el grifo   Con y sin limpiador, 

 Semanal 

       alfiler en el oído  

Limpieza de orificios de los dedos  Cepillos y bastoncillos  

 Mensual 

Aceitado del instrumento   Aceites especiales  Anual 

 

 

TALLER DE CAÑAS 

 

Son señalados ahora las herramientas, útiles y materiales necesarios para la 

reparación de cañas, los cuales serán manejados siempre bajo supervisión de 

un adulto y siguiendo estrictamente las indicaciones del profesorado. Las 

clases y talleres podrán realizarse individual y/o colectivamente y con carácter 

obligatorio como parte de los contenidos de la asignatura. 

 

Las cañas a utilizar serán de Danzi y u otras que cumplan una calidad similar -

Rigotti, Rieger, Bonazza, Gonzáles... siempre que se encuentren al nivel-. 

 

En lo concerniente a las herramientas generales, éstas son las de fácil 
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adquisición en una ferretería. 

 Papel de lija, diferentes granos (500-1000). 

 Alicates planos. 

 Hilo de latón 0’6mm. 

 Navaja plana, de barbero. 

 

En cuanto a las específicas para el raspado de cañas de Fagot, se comprarán 

a las casas especializadas en este tipo de material –Rieger, por ejemplo- y 

siervan adecuadamente a su función. 

 Falqueta o uña. 

 Fresador, Escariador. 

 Mandril. 

 

Los materiales arriba indicados habrán de ser llevados junto con el 

instrumento en cada clase, aunque no se explicite la construcción de cañas 

para esa clase concreta. Los alumnos de EE y EP aprenderán individual y 

colectivamente acerca de la construcción y raspado de cañas, así como de 

lutería básica, todo lo cual será exigible como contenido del nivel. 

 
LA CLASE COLECTIVA 

 
      En tercer y cuarto curso de estas enseñanzas, la asignatura de 

Instrumento constará de una clase individual y de una clase colectiva. 

 La clase colectiva será impartida por el profesorado de la especialidad 

instrumental correspondiente. 

En el caso de que el profesorado que imparta la clase individual no sea el 

mismo que el que imparte la clase colectiva, este último aportará las 

valoraciones oportunas para la evaluación de a asignatura. Se podrán agrupar 

diferentes cursos y especialidades simultáneamente siempre que pertenezcan 

a la misma familia instrumental. 

 En estas clases el alumno tocará para el profesor y los demás alumnos. 

El profesor hará las rectificaciones oportunas pudiendo valer esas mismas 

anotaciones para el resto del grupo. Es importante que entre los alumnos de un 
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mismo nivel se escuchen unos a otros y aprendan de ellos mismos y de sus 

compañeros. El profesor adoptará la postura de moderador. 

 

      El estudio de la técnica en grupo se hace ameno por lo que se utilizará esta 

clase para reforzar aquellos aspectos que por falta de tiempo no se pueden 

abordar en las clases individuales. Se incentivará además el componente 

lúdico del aprendizaje musical para potenciar así la motivación del alumno. 

      Aun así el objetivo de la clase colectiva no es tanto el desarrollo técnico 

individual, como el de dotar al futuro profesional de la experiencia necesaria 

para tocar en grupo. En dichas clases, se promocionará la creación de dúos, 

tríos, cuartetos, etc….de percusión. Así mismo se realizarán actividades 

diversas relacionadas más con la música en general que con el instrumento en 

concreto, como ejemplo, audiciones de diversos tipos de música de cualquier 

instrumento o formato, proyecciones de videos didácticos, etc… 

 

La calificación obtenida en la clase colectiva constituirá un porcentaje del 

25% de la nota final para evaluar conjuntamente con la asignatura instrumental, 

acordada por la C.C.P. 

 

Objetivos 

 

      La enseñanza en las clases colectivas instrumentales en las enseñanzas 

elementales tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las 

siguientes capacidades: 

 

 Hacer de la práctica de la música en grupo una actividad habitual, 

organizada, grata y totalmente integrada en el proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 Comprender e interpretar los elementos básicos de la expresión musical a 

través del trabajo en grupo. 

 Valorar el sonido de conjunto como medio resultante del trabajo individual. 
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 Discriminar y abstraer los elementos comunes y diferenciados en la 

ejecución técnica de cada uno de los miembros del grupo en beneficio del 

conjunto. 

 Conocer un repertorio básico de conjunto que estimule el interés por el 

propio instrumento y por la dinámica de este trabajo 

 Desarrollar una audición polifónica para una justa valoración de la escucha 

y de la interpretación simultánea. 

 Afianzar la técnica individual desde el propio trabajo en grupo. 

 Valorar las normas que rigen la actividad de conjunto y adquirir la 

responsabilidad que conlleva el trabajo instrumental en grupo. 

 Valorar el trabajo en común como medio de comprensión más enriquecedor 

y participativo. 

 Fomentar las exposiciones monográficas o especializadas que puedan 

resultar de interés común a todos los alumnos. 

 
 
 

Contenidos 
 

Conceptuales 
 
 

 Conocimiento y práctica de diferentes agrupaciones instrumentales según la 

composición y el número de instrumentistas que la integran. 

 Desarrollo de los aspectos técnicos trabajados en las clases individuales 

para su aplicación en las clases colectivas. 

 Exposición del discurso musical en función de la valoración de todo el 

conjunto y de cada una de las partes del mismo. 

 Conocimiento y práctica de las normas básicas que rigen el trabajo de 

grupo y la interpretación de conjunto. 

 Asimilación, por la práctica, de los valores propio del trabajo colectivo, tanto 

en sus componentes sociales y organizativo. 

 
 
Procedimentales. 
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 Lectura e interpretación de obras para grupo de percusión. 

 Conciertos de alumnos en presencia de sus compañeros. 

 Seguir una partitura a la vez que escucha una grabación para su ejecución 

posterior. 

 Realizar ejercicios y juegos de pregunta –respuesta en parches y  en 

láminas  

 Improvisación rítmica en ciclo de cuatro y ocho sobre un tema central. 

 Trabajar técnica en conjunto. 

 

 
Actitudinales 
 

 Valorar la importancia de escuchar a los demás mientras se toca. 

 Adoptar una actitud de respeto hacia las normas que regulan la 

organización del grupo. 

 Valorar la importancia del silencio como inicio de cualquier discurso 

musical. 

 Respetar las normas de puntualidad, concentración, estudio, etc que 

requiere cualquier trabajo de grupo. 

 

EVALUACIÓN 

 

Cuando un alumno o alumna de 4º curso de grado elemental, de las 

enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 

Ordenación General del Sistema Educativo, tenga calificación negativa en dos 

o más asignaturas de uno o varios cursos que esté realizando, se incorporará 

al mismo curso de las enseñanzas reguladas por esta Resolución, que deberá 

realizar completo. 

 

 La evaluación de la asignatura Clase Colectiva se contemplará de forma 

diferenciada a la valoración de la clase individual de Instrumento, atendiendo a 

los criterios de evaluación y calificación de la citada asignatura, los cuales 
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representarán un porcentaje del 25% para evaluar conjuntamente con la 

asignatura instrumental. El profesor que imparte la clase colectiva instrumental 

deberá participar en las sesiones de evaluación del alumnado que atiende e 

informará del progreso del alumno al profesor de instrumento para que lo refleje 

en la nota de la asignatura. 

 

 

 

 Criterios de evaluación y calificación 
 
 

 Interpretar obras o fragmentos en un colectivo instrumental, ajustando la 

ejecución individual a las exigencias de la partitura, a las directrices del 

profesor y al sonido del conjunto. 

 

 Repentizar obras o fragmentos seleccionados con tal fin y en función de las 

características del conjunto. 

 

 Interpretar un mismo fragmento con distintas variaciones según las 

indicaciones técnicas sugeridas con carácter previo a cada ejecución. 

 

 Interpretar en una obra de conjunto pequeñas improvisaciones de carácter 

individual, previamente asignada a cada instrumentista. 

 

 Resolver y aplicar en conjunto los aspectos técnicos específicos que 

permitan la interpretación de una obra o fragmento musical siguiendo las 

indicaciones determinadas con anterioridad. 

 

PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA 

 

 Para acceder a las enseñanzas elementales de música será requisito 

imprescindible superar una prueba específica de acceso que garantice los 

principios de igualdad, mérito y capacidad.  
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 La edad mínima para realizar la prueba de acceso al primer curso de 

estas enseñanzas es de 8 años y la máxima de 12 cumplidos entes de la 

finalización del año natural del inicio del curso académico.  

 El procedimiento de acceso al primer curso atenderá exclusivamente a la 

evaluación de las aptitudes generales de las personas aspirantes y a la edad 

idónea para cursar estas enseñanzas. No se podrá exigir conocimientos 

previos, ni musicales ni instrumentales. 

 

 Para el acceso a otros cursos distintos de primero la edad máxima será 

correlativa con el curso, es decir, trece años para segundo, catorce para 

tercero y quince para cuarto. 

 

 La prueba de acceso constará de dos partes diferenciadas: 

 

 a) La parte A tendrá como objetivo valorar el nivel técnico y artístico de 

las personas aspirantes en el instrumento de la especialidad a la que opten. 

 

 b) La parte B tendrá como objetivo evaluar los conocimientos teóricos y 

prácticos de Lenguaje Musical. 

 

MATRÍCULA EN MÁS DE UN CURSO 

 El procedimiento para la concesión de matrícula en más de un curso se 

podrá iniciar tanto a instancias del alumnado interesado, a través de sus tutores 

legales, como a propuesta del profesorado que ejerza la función de tutoría, en 

cuyo caso deberá contar con la conformidad del estudiante y de sus tutores 

legales, debiendo tramitarse mediante correspondiente solicitud que se 

presentará en la secretaría del centro antes del 30 de noviembre del presente curso. 

 

 Requisitos: 

 a) Calificación positiva en todas las asignaturas matriculadas en el curso 

anterior. 
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 b) nota media mínima de 8 puntos, calculada mediante la media aritmética 

de las calificaciones finales obtenidas en el curso anterior. 

 c) Calificación mínima de 9 puntos en la asignatura de Instrumento en el 

curso anterior. 

 

SIMULTANEIDAD DE ESPECIALIDADES 
 

 El alumnado de estas enseñanzas podrá simultanear el estudio de una 

segunda especialidad, siempre y cuando haya superado en la prueba de acceso 

correspondiente, al menos, un curso inferior al que esté cursando en la primera 

especialidad.  

 La admisión estará supeditada a la existencia de vacantes, una vez 

admitidas todas las personas aspirantes que hubiesen obtenido plaza en la 

primera especialidad obtenida. 

 

CAMBIO DE ESPECIALIDAD  

 El alumnado podrá solicitar el cambio de especialidad, una vez haya 

superado la prueba de acceso al curso de la nueva especialidad a la que desea 

acceder. La calificación positiva de las asignaturas comunes a ambas 

especialidades será valida para la nueva especialidad. 

 El estudiante que no haya superado la prueba o no haya obtenido plaza en 

la nueva especialidad, podrá matricularse en la anterior en el curso que 

corresponda. 

 

ANEXO I 
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE LA ESPECIALIDAD DE FAGOT 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Enciclopedia Grove 

 Técnicas contemporáneas Fagot 
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 Real Book 

Articulaciones Rítmicas, Pedro José Zazpe Torres, Ed. Música Mundana  
C/. Santa Bárbara, 1 1ºIzq. 28004 Madrid 915223879 Fax 915223885 

 

 Solfeos Manuscritos Vol.1, A. Lavignac, Ed. Ricordi 

 70 Lecciones en 7 Claves Op. 33 Nº1 

 

 

DISCOGRAFÍA 

 

Brescianello, Mozart, Weber      Gustavo 

Núñez 

Vivaldi         Klaus 

Thunemann 

Romantic Bassoon Rarities      Klaus 

Thunemann 

Das Fagott         Dag Jensen 

Fagott Konzerte        Dag Jensen 

Musique pour Bassoon et Piano      Dag 

Jensen 

United Sounds of Bassoon 

Musik Fagott        Varios 

Saint-Saëns, Tansman...     Maurice Allard, Valery 

Popov... 

Vivaldi, C. Ph. E. Bach...      Sergio Azzolini 
L´Histoire d´un Soldat     Sergio Azzolini, Fréres 

De Pardieu... 

Le Sacre du Printemps, L’Oisseau...   Royal 

Concertgebouworkest Amsterdam 

 

Vivaldi         Danny Bond 

L’Oisseau Lyre 
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Bassoonaties!        The Caliban 

Quartet 

Bassoon Bon-Bons 

 

Beethoven, Ludwig van 

Quintets, oboe, horns, Bassoon, H. 19, E flat major  

Wind soloists of the Chamber Orchestra of Europe 

 Quintets, piano, oboe, clarinet, horn, Bassoon, op. 16, E flat major 

Schiff - Holliger - Brunner - Vlatkovic – Thunemann DENON 

Winds of Berliner Philharmoniker 

Sextets, clarinets, horns, Bassoons, op. 71, E flat major  

Academy of St. Martin in the Fields 

Wind soloists of the Chamber Orchestra of Europe 

 Trios, piano, flute, Bassoon, WoO 37, G major  

Marcel Moyse - flute/Fernand Oubradous - Bassoon/Noel Gallon – piano 

 

Berio, Luciano  

Sequenza, no. 12  

DG 457 038-2 

Pascal Gallois - Bassoon 

For solo Bassoon 

  

Birtwistle, Harrison  

Distances 

Decca 468 804-2 

Ensemble InterContemporain ; Pierre Boulez, conductor 

Five distances for flute, oboe, clarinet, horn, and Bassoon 

 Sinfonie concertanti, flute, oboe, Bassoon, orchestra, C major  

Aurèle Nicolet, flute ; Heinz Holliger, oboe ; Manfred Sax, Bassoon ; Camerata 

Bern, Thomas Füri, conductor 

  

Carter, Elliott  

Quintets, piano, oboe, clarinet, Bassoon, horn  

http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Beethoven,Ludwig%20van
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=1&Action=Search#23434a%2323434a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=1&Action=Search#1970a%231970a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=1&Action=Search#1982a%231982a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=1&Action=Search#2130a%232130a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=1&Action=Search#2207a%232207a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=1&Action=Search#2397a%232397a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=1&Action=Search#23253a%2323253a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Carter,Elliott
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=1&Action=Search#3317a%233317a
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Oppens/Taylor/Niedich/Purvis/Morelli 

 

Devienne, Francois  

Concertos, Bassoon, orchestra, B flat major. Andante; arr  

ATMA ACD2 2364 

Mathieu Lussier, Bassoon ; Olivier Thouin, violin ; Jean-Luc Plourde, viola ; 

Benoît Loiselle, violoncello 

excerpt from a Bassoon concerto (previously attrib. to Mozart) for Bassoon, 

violin, viola, and violoncello 

 Concertos, Bassoon, orchestra, B flat major. Rondo; arr  

ATMA ACD2 2364 

Mathieu Lussier, Bassoon ; Olivier Thouin, violin ; Jean-Luc Plourde, viola ; 

Benoît Loiselle, violoncello 

excerpt from a Bassoon concerto (previously attrib. to Mozart) for Bassoon, 

violin, viola, and violoncello 

 Quartets, Bassoon, violin, viola, violoncello, op. 73. No. 1  

ATMA ACD2 2364 

Mathieu Lussier, Bassoon ; Olivier Thouin, violin ; Jean-Luc Plourde, viola ; 

Benoît Loiselle, violoncello 

Quartets, Bassoon, violin, viola, violoncello, op. 73. No. 2  

ATMA ACD2 2364 

Mathieu Lussier, Bassoon ; Olivier Thouin, violin ; Jean-Luc Plourde, viola ; 

Benoît Loiselle, violoncello 

 Quartets, Bassoon, violin, viola, violoncello, op. 73. No. 3  

ATMA ACD2 2364 

Mathieu Lussier, Bassoon ; Olivier Thouin, violin ; Jean-Luc Plourde, viola ; 

Benoît Loiselle, violoncello 

  

Elgar, Edward  

Romances, Bassoon, orchestra, op. 62  

EMI 5 65593 2 

Michael Chapman, Bassoon ; Northern Sinfonia Orchestra, Neville Marriner, 

conductor 

http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Devienne,Francois
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=1&Action=Search#24062a%2324062a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=1&Action=Search#24063a%2324063a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=1&Action=Search#24059a%2324059a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=1&Action=Search#24060a%2324060a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=1&Action=Search#24061a%2324061a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Elgar,Edward
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#22102a%2322102a


                                                                                                                                                     

103 

 

  

Francaix, Jean  

Divertimenti, oboe, clarinet, Bassoon  

Koch CD 310 022 H1 

Aulos Wind Quintet  

CD 3862 - Koch CD 310 022 H1 

Aulos Wind Quintet 

For flute, oboe, clarinet and Bassoon 

 Trios, piano, oboe, Bassoon  

Mack - McGill - DeMio 

  

Gubaidulina, Sofia  

Concertos, Bassoon, string orchestra  

CHAN 9717 

Valeri Popov - Bassoon/Pyotr Meshchaninov - cond./Russian State Symphony 

Orchestra 

Lahti Chamber Ensemble - Osmo Vanska 

 Quasi hoquetus  

CHAN 9717 

Valeri Popov - Bassoon/Bakhchijev - piano/Gigashvili - viola 

 Sonatas, Bassoons (2)  

CHAN 10106 

Valeri Popov - Bassoon/Mikhail Bochkov – Bassoon 

 

Hindemith, Paul  

Concertos, trumpet, Bassoon, string orchestra (Concerto for trumpet, Bassoon 

and orchestra)  

Harjanne - Suomalainen - Spiritus Fortus Chamber Orchestra - Panula 

 Stücke, Bassoon, violoncello; arr. (Stucke)  

Boston Brass BB 1002 

Ronald Barron - trombone/Jonathan Miller- cello 

  

Holst, Gustav  

Quintets, piano, oboe, clarinet, horn, Bassoon, op. 3, A minor  

http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Francaix,Jean
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#4568a%234568a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&RecID=408
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#4580a%234580a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Gubaidulina,Sofia
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#5087a%235087a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#5094a%235094a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#5096a%235096a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Hindemith,Paul
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#5809a%235809a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#5809a%235809a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#5842a%235842a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Holst,Gustav
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#5923a%235923a
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Chandos CHAN 9077 

Elysian Wind Quintet 

  

Hummel, Johann Nepomuk  

Concertos, Bassoon, orchestra, F major  

Philips 432 081-2 

Klaus Thunemann, Bassoon ; Academy of St. Martin-in-the-Fields ; Neville 

Marriner, conductor 

  

Ibert, Jaques 

Pièces en trio  

Masters MCD 38 

London Wind Trio (Neil Black, oboe ; Keith Puddy, clarinet ; Roger Birnstingl, 

Bassoon) 

5 pieces 

  

Jacob, Gordon 

Concertos, Bassoon, string orchestra; arr.  

CHAN 9278 

Robert Thompson - Bassoon/English Chamber Orchestra/cond Geoffrey Simon 

Originally for Bassoon and band 

  

Janacek, Leos  

Mládí = Youth  

Naxos 8.554173 

Oslo Philharmonic Wind Soloists 

For flute (piccolo), oboe, clarinet, bass clarinet, Bassoon, and horn 

  

John, Richard Phillip  

Elegy for solo Bassoon  

 

Larsson, Lars-Erik  

Concertinos, op. 45. No. 4 (Bassoon and string orchestra)  

CD 473/474 

http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Hummel,Johann%20Nepomuk
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#20981a%2320981a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Ibert,Jaques
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#23299a%2323299a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Jacob,Gordon
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#6214a%236214a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Janacek,Leos
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#19447a%2319447a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=John,Richard%20Phillip
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#18155a%2318155a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Larsson,Lars-Erik
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#21842a%2321842a
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Knut Sonstevold, Bassoon ; Musica Sveciae, Sven Verde, conductor 

  

Ligeti, Gyorgy  

Bagatelles, wind quintet  

DG 477 6443 

Jacques Zoon, flute ; Douglas Boyd, oboe ; Richard Hosford, clarinet ; James 

Sommerville, horn ; Matthew Wilkie, Bassoon 

 

Milhaud, Darius  

Pastorales, oboe, clarinet, Bassoon, op. 147  

Masters MCD 38 

London Wind Trio (Neil Black, oboe ; Keith Puddy, clarinet ; Roger Birnstingl, 

Bassoon) 

  

Mozart, Wolfgang Amadeus  

Adagios, basset horns (2), Bassoon, K. 410, F major 

Teldec 2292-46472-2 

Wind Soloists of the Chamber Orchestra of Europe 

  

Mozart, Wolfgang Amadeus  

Concertos, Bassoon, orchestra, K 191, B flat major  

Philips 468 116-2 

Michael Chapman, Bassoon, Academy of St. Martin in the Fields, Neville 

Marriner, conductorCD 50-8205 

Klaus Thunemann - Bassoon/Stoutz - cond./Zurich Chamber Orchestra 

 Larghetto in B flat major K452/Anh.54  

Philips 422 545-2 

Uchida - piano/Black - oboe/King - clarinet/Farrell - bassett horn/O'Neill - 

Bassoon 

Quintets, piano, oboe, clarinet, horn, Bassoon, K. 452, E flat major (Quintets, 

piano, oboe, clarinet, horn, Bassoon, K. 452, F flat major)DENON 

Winds of Berliner Philharmoniker 

 Serenades, K. 375, E flat major (1781) (2 clarinets, 2 horns, 2 Bassoons)  

Philips 420 711-2 

http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Ligeti,Gyorgy
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#6656a%236656a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Milhaud,Darius
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#23300a%2323300a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Mozart,Wolfgang%20Amadeus
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=2&Action=Search#859a%23859a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Mozart,Wolfgang%20Amadeus
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=3&Action=Search#890a%23890a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=3&Action=Search#1022a%231022a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=3&Action=Search#1134a%231134a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=3&Action=Search#1134a%231134a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=3&Action=Search#1170a%231170a
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Netherlands Wind Ensemble/cond Edo de Waart 

 Teldec 2292-46472-2 

Wind Soloists of the Chamber Orchestra of Europe 

 Serenades, K. 375, E flat major (1782) (2 oboes, 2 clarinets, 2 horns, 2 

Bassoons)  

Teldec 2292-46472-2 

Wind Soloists of the Chamber Orchestra of Europe 

 Sinfonie concertanti, woodwinds, horn, orchestra, K. Anh. 9, E flat major  

 DG 474 424-2 

Karl Steins, oboe ; Karl Leister, clarinet ; Gerd Seifert, horn ; Günter Piesk, 

Bassoon ; Berliner Philharmoniker; Karl Böhm, conductor 

 

Nielsen, Carl 

Quintets, winds, op. 43  

RCA RD86359 

James Galway - flute/Nielsen - oboe/Thomas - clarinet/Tofte-Hansen - 

Bassoon/Fosdal - horn 

 

Poulenc, Francis  

Sextet, piano, flute, oboe, clarinet, Bassoon and horn (Sextet for piano, flute, 

oboe, clarinet, Bassoon and horn) CRD 3437 

Brown - piano/Davies - flute/Hulse - oboe/Collins - clarinet/Wightman - 

Bassoon/Pigneguy - horn 

 Sonatas, clarinet, Bassoon  

Masters MCD 38 

Keith Puddy, clarinet ; Roger Birnstingl, Bassoon 

Trios, piano, oboe, Bassoon (Trio for piano, oboe and Bassoon)  

Pavillon GEMM CD 9311 

M. Lamorlette - oboe/G. Dherin - Bassoon/Francis Poulenc - piano 

 

Saint-Saens, Camille  

Sonatas, Bassoon, piano, op. 168, G major  

Calliope CAL 4819 

http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=3&Action=Search#21194a%2321194a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=3&Action=Search#21194a%2321194a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=3&Action=Search#20512a%2320512a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Nielsen,Carl
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=3&Action=Search#7703a%237703a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Poulenc,Francis
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=3&Action=Search#8098a%238098a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=3&Action=Search#8098a%238098a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=3&Action=Search#23303a%2323303a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#8111a%238111a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Saint-Saens,Camille
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#20938a%2320938a
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Maurice Allard, Bassoon, Annie d'Arco, piano 

  

Schubert, Franz  

Octets, woodwinds, horn, strings, D. 803, F major  

DG 469 837-2 

Gidon Kremer, Isabelle van Keulen, violins, Tabea Zimmermann, viola, David 

Geringas, violoncello, Eduard Brunner, clarinet, Radovan Vlatkovic, horn, Klaus 

Thunemann, Bassoon 

  

Schulhoff, Erwin  

Divertissement for oboe, clarinet and Bassoon  

CD 

Holliger - Brunner - Thunemann 

  

Schumann, Robert  

Adagio und Allegro, horn, piano, op. 70, A flat major; arr.  

MRCD2 

Martin Gatt, Bassoon, Margaret Lynn, piano 

Fantasiestücke, clarinet, piano, op. 73; arr.  

MRCD2 

Martin Gatt, Bassoon, Margaret Lynn, piano 

Originally for clarinet and piano  

Romances, oboe, piano, op. 94; arr.  

MRCD2 

Martin Gatt, Bassoon, Margaret Lynn, piano 

Originally for oboe and piano 

   

Spisak, Michal  

Sonatine  

Instytut Sztuki 

Dorota Boruch-Zolnacz - clarinet/Przemyslaw Nalewajka - oboe/Marcin 

Ostolowski - Bassoon 

  

http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Schubert,Franz
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#9992a%239992a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Schulhoff,Erwin
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#14826a%2314826a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Schumann,Robert
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#10244a%2310244a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#10273a%2310273a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#20641a%2320641a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Spisak,Michal
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#17311a%2317311a
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Stamitz, Karl  
Concertos, clarinet, Bassoon, orchestra, B flat major  

NAXOS 8.553584 

Kálmán Berkes, Koji Okazaki ; Nicolaus Esterházy Sinfonia, Bela Drahos, 

conductor 

  

Stockhausen, Karlheinz  

Adieu  

Stockhausen 4 

London Sinfonietta ; the composer conducting 

for flute, oboe, clarinet, horn, and Bassoon 

  

Konta-Punkte  

Stockhausen 4 

London Sinfonietta ; the composer conducting 

for flute, clarinet, bass clarinet, Bassoon, trumpet, trombone, piano, harp, violin, 

and violoncello 

   

Zeitmasze  

Stockhausen 4 

London Sinfonietta ; the composer conducting 

for flute, oboe, English horn, clarinet, and Bassoon 

  

Strauss, Richard  

Duett-Concertino (clarinet, Bassoon, string orchestra)  

Koch CD 311 065 H1 

Eduard Brunner - clarinet/Milan Turkovic - Bassoon/Maria Graf - harp/Bamberg 

SO/cond Lothar Zagrosek 

 

Stravinsky, Igor  

Histoire du soldat. Suite  

Biddulph WHL 037 

http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Stamitz,Karl
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#21878a%2321878a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Stockhausen,Karlheinz
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#11295a%2311295a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#11326a%2311326a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#11353a%2311353a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Strauss,Richard
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#11380a%2311380a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Stravinsky,Igor
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#11625a%2311625a
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Marcel Darrieux, violin, Emil Godeau, clarinet, Jean-Paul Morel, percussion, 

Boussagol, double-bass, Dherin, Bassoon, Foveau, cornet, Delbos, trombone, 

Igor Stravinsky conductor 

Recorded 6-7 May 1932. 

 

Telemann, Georg Philipp  

Sonata in F minor for Bassoon and basso continuo  

Philidor Ensemble 

 

Tomasi, Henri  

Concert champêtre  

Masters MCD 38 

London Wind Trio (Neil Black, oboe ; Keith Puddy, clarinet ; Roger Birnstingl, 

Bassoon) 

  

Varese, Edgar  

Octandre  

Sony SK 45844 

Ensemble InterContemporain ; Pierre Boulez, conductor 

For flute, clarinet, oboe, Bassoon, horn, trumpet, trombone, double bass 

  

Villa-Lobos, Heitor  

Bachianas brasileiras, no. 6  

Marco Polo 8.223527 

Rebecca Rust, violoncello, Friedrich Edelmann, Bassoon 

Aria (Chôro) -- Fantasia 

Duets, oboe, Bassoon  

CD 

Klein - Sakakeeny 

Trios, oboe, clarinet, Bassoon  

Masters MCD 38 

London Wind Trio (Neil Black, oboe ; Keith Puddy, clarinet ; Roger Birnstingl, 

Bassoon) 

http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Telemann,Georg%20Philipp
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#12059a%2312059a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Tomasi,Henri
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#23302a%2323302a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Varese,Edgar
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#12197a%2312197a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Villa-Lobos,Heitor
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#21906a%2321906a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#12396a%2312396a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#23304a%2323304a
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Vivaldi, Antonio  

Concertos, Bassoon, string orchestra, RV 466, C major  

Brilliant Classics 92435 

Daniel Smith - Bassoon, English Chamber Orchestra, Philip Ledger - conductor 

 Concertos, Bassoon, string orchestra, RV 467, C major  

Brilliant Classics 92435 

Daniel Smith - Bassoon, English Chamber Orchestra, Philip Ledger - conductor 

 Concertos, Bassoon, string orchestra, RV 484, E minor  

Polydor 419 615-2 

Milan Turkovic - Bassoon/English Concert/cond Trevor Pinnock 

Concertos, oboe, Bassoon, string orchestra, RV 545, G major  

Polydor 419 615-2 

David Reichenberg - oboe/Milan Turkovic - Bassoon/English Concert/cond 

Trevor Pinnock 

 Philips 411 4802 

Heinz Holliger, oboe, Klaus Thunemann, Bassoon, I Musici 

Concertos, oboe, string orchestra, RV 446, C major  

Philips 411 4802 

Heinz Holliger, oboe, Klaus Thunemann, Bassoon, I Musici 

 Concertos, woodwinds, continuo, RV 103, G minor (Concertos, woodwinds, 

continuo, RV 103, G minor (recorder, oboe, Bassoon))  

Philidor Ensemble  

Concertos, woodwinds, trombones (2), violin, string orchestra, RV 574, F major  

Decca 443 477-2 

Neil Black, Celia Nicklin, oboes, Timothy Brown, Robin Davis, horns, Martin 

Gatt, Bassoon, Iona Brown, violin ; Academy of St Martin-in-the-Fields, Neville 

Marriner, conductor 

Trio sonatas, recorder, Bassoon, continuo, RV 86, A minor  

Philidor Ensemble 

 Brilliant Classics 92435 

Il Giardino Armonico 

http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Vivaldi,Antonio
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#20625a%2320625a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#20609a%2320609a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=4&Action=Search#12462a%2312462a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=5&Action=Search#12480a%2312480a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=5&Action=Search#21007a%2321007a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=5&Action=Search#12521a%2312521a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=5&Action=Search#12521a%2312521a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=5&Action=Search#22783a%2322783a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=5&Action=Search#12608a%2312608a
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Weber, Carl Maria von 
Andante e rondo ongarese 

CD 6819 - Philips 432 081-2 

Klaus Thunemann, Bassoon ; Academy of St. Martin-in-the-Fields ; Neville 

Marriner, conductor 

Originally for viola and orchestra 

  

 Concertos, Bassoon, orchestra, op. 75, F major  

CD 6819 - Philips 432 081-2 

Klaus Thunemann, Bassoon ; Academy of St. Martin-in-the-Fields ; Neville 

Marriner, conductor 

  

  

Zelenka, Jan Dismas  

Sonata for 2 oboes, Bassoon, string and continuo no.1 in F major  

Sonata for 2 oboes, Bassoon, string and continuo no.2 in G minor 

Sonata for 2 oboes, Bassoon, string and continuo no.3 in B flat major 

Sonata for 2 oboes, Bassoon, string and continuo no.4 in G minor  

Sonata for 2 oboes, Bassoon, string and continuo no.5 in F major 

Sonata for 2 oboes, Bassoon, string and continuo no.6 in C minor 

Lor ACC 8848 D - A / B 

Paul Dombrecht, Marcel Ponseele - oboes/Danny Bond - Bassoon/Robert 

Kohnen- harpsichord 

 

ANEXO II 
 

RESUMEN GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 1ºEE 2ºEE 3ºEE 4ºEE 

Técnica

/ 

 

Estudio

s 

*Método: Escalando 

por el mundo con mi 

fagot 1ºEE (1º parte), 

de..Piles 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*Método: Escalando la 

técnica con mi fagot 

1ºEE (2ª parte), ed.Piles 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*J.Weissenborn, 12A-

*Aprende tocando el 

fagot,P.Wastal 

unidades 8-17 

*Bassoon Team 

Woodwind 

*J.Weissenborn: - op.8 

*Fagotterie deel 2, Jan 

van Beekum 

*Aprende tocando el 

fagot,P.Wastal 

unidades 17-24 

*Tunes for Bassoon 

http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Weber,Carl%20Maria%20von
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&RecID=7866
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=5&Action=Search#20980a%2320980a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&RecID=7866
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?Action=Search&Composer=Zelenka,Jan%20Dismas
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=5&Action=Search#13164a%2313164a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=5&Action=Search#13165a%2313165a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=5&Action=Search#13166a%2313166a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=5&Action=Search#13167a%2313167a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=5&Action=Search#13168a%2313168a
http://intranet.rcm.ac.uk/library/?composer=&keyword=Bassoon&SubjectID=0&MediaID=0&CallNo=&WorkID=&RecID=&page=5&Action=Search#13169a%2313169a
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*J.Weissenborn op.8 

1-12A 

*Oubradous 1º 

8B 

*Oubradous 1º 

4B-4E, - Estudios 

Diarios 

*Oubradous 1º 

Technic 

*J.Weissenborn: III-

IV-V, Estudios diarios 

*Oubradous 1º 

Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalas 

Dúos-trios Ibáñez-

Cursá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DoM, FaM, SolM 

*Four Easy Pieces, J 

Burness 

*Dúo ÇFréderic Berr 

*Duetto en Rem 

Francois Devienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= + SibM, ReM 

*Burlesque March, 

C.Brown 

*A walking Tune, G. 

Jacob 

Sonata Boismortier 

(1er mvto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= + LaM, MibM, 

cromática 

*Marcello (I-II mvto) 

*Aprende tocando el 

fagot,P.Wastal , piezas 

de concierto de las 

unidades 17-24 

*J.Weissenborn: 

Arioso/Humoreske 

*Scherzo, J.Hall op.55 

*Michael Rose, Waltz 

*Elgar, dúo Trombon-

Fagot 

*Pageantry, M.Jaques 

*Wishful –thinking, 

M.Jaques 

*Distant Shores, 

M.Jaques 

*Blue Song, M.Jaques 

*Air, 

C.BrownRomántica, 

S.Lancen 

*Le Cygne, C.Saint 

Saëns 

 

 

= + MiM, LabM 

 

 
 
 


