
                                                                                                                           

PRUEBA DE OBTENCIÓN DIRECTA DEL CERTIFICADO de EE DE MÚSICA: CLARINETE
CONSERVATORI DE MÚSICA “MESTRE BERENGUER” DE TEULADA

DEPARTAMENTO ESPECIALIDAD CURSO

VIENTO-MADERA CLARINETE OBTENCIÓN CERTIFICADO EE

PRUEBA A: Lectura de una obra a primera vista con las siguientes características

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Fragmento: hasta 32 compases. 

 Tonalidad: hasta tres alteraciones; 

tonalidades mayores y menores. 

Cambios de tonalidad. Alteraciones 

accidentales. Ámbito: del Mí 2 al Mí 5. 

 Compases: 2/4, 3/4 y 4/4. 

 Figuras: redonda, blanca, negra, corchea,

semicorchea y sus respectivos silencios;

síncopas, puntillo, tresillo y calderón. 

Notas de adorno: mordentes, grupettos,

trino.

 Articulación: picado, ligado, picado-ligado,

staccato, acentos y combinaciones de 

picados y atados. 

 Agógica: Adagio, Andante, Moderato, 

Allegro; ritardando, accelerado, A tempo;

signos de repetición ... 

 Dinámicas: p, mf, f, crescendos y 

diminuendos. 

 Indicaciones de respiración. Tiempo de 

preparación: 5-10 minutos.

 Adoptar una correcta posición del cuerpo

y del instrumento.

 Adoptar  una  correcta  posición  de  la

embocadura.

 Intentar  controlar  el  aire  mediante  la

respiración diafragmática

 Intentar corregir la afinación.

PRUEBA B: Lenguaje Musical (Ver los contenidos específicos de Lenguaje Musical.)



                                                                                                                           

PRUEBA C: Interpretación de tres obras, estudios o fragmentos elegidos por el tribunal de una

lista de seis que presentará el alumno. El nivel técnico-instrumental obedecerá a los contenidos

terminales de las enseñanzas elementales. Se valorará la ejecución de memoria de las obras

presentadas. Será obligatorio llevar pianista acompañante cuando las obras tengan parte de

piano.

CONTENIDOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Duración mínima de 2 minutos.

 Tonalidades hasta 2 alteraciones (Mayor

y menor).

 Escala  cromática  con  diferentes

articulaciones.

 Compases: 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8

 Figuras:  Redonda,  blanca,  negra,

corchea y  tresillos  de corchea con los

respectivos puntillos y silencios.

 Articulaciones: atado y picado.

 Dinámicas: p, f, con reguladores.

 Agógicas:  Lento,  Adagio,  Andante,

Allegro.

 Ámbito: del Mí 2 al Mí 5. 

1. Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración

adecuados  a  las  exigencias  de  la  ejecución

instrumental.

2.  Demostrar  el  dominio  en  la  ejecución  del

estudios o la obra a interpretar, sin desatar los

aspectos técnicos de los musicales.

3.  Demostrar  sensibilidad  auditiva  en  la

afinación  y  en  el  uso  de  las  posibilidades

sonoras del instrumento.

4.  Interpretar  obras  de  las  distintas  épocas  y

estilos 

6.  Demostrar  la  autonomía  necesaria  para

abordar la interpretación dentro de los márgenes

de flexibilidad que permita el texto musical.

 OBRAS ORIENTATIVAS

 Promenade  ( clarinete y  piano )  R. Clerisse

 Romance (clarinete y piano)   P. M. Dubois

 Pieza en sol m (clarinete y piano)  G. Pierné

 Adagio (clarinete y piano)  H. J. Baermann

 Sonatina (clarinete y piano)  W. A. Mozart

 Sonatina nº 3 (clarinete y piano)  G. P. Telemann

 Sonata XI (clarinete y piano)  G. F. Haendel

 Petit concert (clarinete y piano)  D. Milhaud



                                                                                                                           

 Concierto no 3 en Si b W.A. Mozart

 Tres piezas (clarinete y piano)  J. Pons

 Fantasy  Carl Nielsen


