
 

 

 

 

CARRERA:  PROFESORADO DE MÚSICA (ORIENTACIÓN INSTRUMENTO). 

 

PLAN RESOLUCIÓN:  13.231/99 FOBA niños y pre adolescentes.  

 

ÁREA: DE LA PRODUCCIÓN 

 

ASIGNATURA: CLARINETE 

 

ESPACIO CURRICULAR: DE LA ORIENTACIÓN INSTRUMENTO. 

CURSO: TALLERES INICIACIÓN I, II Y III FOBA NIÑOS Y PRE ADOLESCENTES, CICLO MEDIO 

NIVELES I, II Y III FOBA ADULTOS. 

 CICLO LECTIVO: 2021 

CANTIDAD DE HORAS SEMANALES: 

 TALLER INICIACIÓN 1: 1 VEZ POR SEMANA 8 ESTUDIANTES EN 1 HORA RELOJ. 

 TALLER INICIACIÓN 2: 1 VEZ POR SEMANA 8 ESTUDIANTES EN 1 HORA RELOJ. 

 TALLER INICIACIÓN 3: 1 VEZ POR SEMANA 30’ POR ESTUDIANTE 

 MEDIO 1: 1 VEZ POR SEMANA 30´ POR ESTUDIANTE 

 MEDIO 2: 1 VEZ POR SEMANA 30’ POR ESTUDIANTE 

 MEDIO 3:  1 VEZ POR SEMANA 40’ POR ESTUDIANTE. 

 

PROFESORES: LUIS SLABY – ALEJANDRO CANCELOS – MARIA FLORENCIA BATTAGLIERO. 

 



 

 

FUNDAMENTACIÓN/ MARCO REFERENCIAL 

La Formación Básica de instrumento(clarinete) esta orientada a desarrollar en el  

estudiante, el placer por la música, manifestarse emocionalmente a traves del instrumento, 

desarrollar destrezas   que favorecen el desarrollo cognitivo, desarrollar la concentración”… 
los estudiantes poseen diferentes mentalidades, y por ello aprenden, memorizan, realizan y 

comprenden de modos diferentes”1 El contacto y conocimiento del instrumento facilita el desarrollo 

de la personalidad, la autoconfianza y la liberación de enrgías creativas. 

El clarinete es un instrumento con un mecanismo complejo, que requiere del conocimiento 

técnico y mecánico para abordarlo; así como también la emisión del sonido se sustenta en 

un desarrollo corporal: respiración diafragmática – postura relajada - embocadura. Es por 

tal motivo que la formación básica acompaña  y fortalece al estudiante en conocer el 

instrumento,  su sonido y  desarrollar destrezas y habilidades a través de la 

interpretación….”la comprensión no implica ni repetición de la información aprendida, ni realización de 

prácticas dominadas.Más bien implica la aplicación apropiada de conceptos y principios a cuestiones y 

problemas que se plantean por primera vez”2 En este contexto de pandemia, se motivará  con 

distintos recursos y estrategias el aprendizaje del instrumento, se buscará sostener la 

trayectoria para que los estudiantes puedan conocer la técnica de manera lúdica, prestando 

atención a sus intereses y los saberes que necesitan para el nivel superior “La Educación 

Artística Específica desarrollan saberes que cumplen una función propedéutica ya que abordan conocimientos 

que resultan necesaros para la prosecución de estudios superiores”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 “Las siete inteligencias” (pág. 26) Capitulo “La mente no escolarizada “BIBLIOTECA FUNDAMENTAL DE LA 
EDUCACIÓN autor HOWARD GARDNER Editorial PAIDOS. 
2 “¿Qué se ha de enseñar?” (pág. 125) Capítulo “los valores y las tradiciones de la Educación” BIBLIOTECA 
FUNDAMENTAL DE LA EDUCACIÓN autor HOWARD GARDNER Editorial PAIDOS 
3 RESOLUCIÓN CFE N°111/10 pág. 23 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA ESPECÍFICA. 



 

 

CONTENIDOS 

TALLER DE INICIACIÓN INSTRUMENTAL I 

 Referencias sobre el instrumento. 

  Trabajo con boquilla sola.  

 Ejercicios respiratorios, columna de aire, presiones de aire y boca. 

  Función de la lengua. 

  Posición del cuerpo. 

  Relajación.  

 Emisión del sonido partiendo del lenguaje claro. 

  Registros grave, medio y agudo. 

  Nociones básicas de cuidado y limpieza del instrumento. 

 

TALLER DE INICIACIÓN INSTRUMENTAL II 

 Frases ligadas, detache y staccato todo sobre la escala natural.  

 Formación de ensambles (dúos, tríos, etc.) con el profesor u otros alumnos. 

 

TALLER DE INICIACIÓN MUSICAL III 

 Conocimiento total del mecanismo sobre la escala cromática en los diferentes 

registros.  
 Ejercicios trabajando las diferentes articulaciones sobre la escala natural.  
 Trabajo de escalas con distintas articulaciones, ligado, detache y staccato, 

prestando atención en el sonido parejo en los diferentes registros. 
  Estas escalas se acompañaran con melodías en el tono trabajado con diferentes 

dinámicas 
 Escalas hasta dos alteraciones (#-b). 

CICLO MEDIO -  FOBA (NIÑOS Y PRE ADOLESCENTES) 

PRIMER AÑO 

 

 Trabajo de flexibilidad con saltos de intervalos y diferentes articulaciones. 

 Escalas hasta 4 sostenidos y 4 bemoles 

 Escalas con intervalos de terceras. 

 Dúos. 

 

SEGUNDO AÑO 



 

 

 Trabajo de articulaciones y dinámicas sobre diferentes pasajes con base en una 

escala. 

  Ejercicios técnicos de mediana dificultad. 

  Trabajo de melodías intensificando las articulaciones, dinámicas y expresividad. 

 Escalas hasta 6 sostenidos y 6 bemoles. 

TERCER AÑO 

 Conocimiento total de las posibilidades técnicas y expresivas del instrumento con 

mediana dificultad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Ejecución clara de la partitura de acuerdo al nivel de estudios que se encuentre el 

alumno, desde la partitura más simple a la más compleja, con un lenguaje claro y 

preciso. 

 Utilización correcta del recurso técnico del instrumento, adecuado al nivel. 

 Control de afinación.  

 Demostrar buena predisposición e interés para el desarrollo de la clase 

(materiales). 

 Se evaluará el trayecto y los procesos  realizados en diversas situaciones  de 

conectividad, audios, videos. 

REPERTORIO Y BILIOGRAFÍA ORIENTATIVA 

TALLER DE INICIACIÓN 1 

 Guy Dan Gain – El A-B-C del joven clarinetista – 1er volumen, Recreaciones 

hasta la novena lección inclusive 

EVALUACIÓN 

 El Taller de Iniciación 1 es de promoción directa, obteniendo un promedio final de 

7 (siete) o más de 7 (siete). 

TALLER DE INICIACIÓN 2 

 Guy Dan Gain – El A-B-C del joven clarinetista  (1er volumen) - hasta el 

capítulo de DO MAYOR inclusive. 

 Magnani 1er. Vol. – Escala natural, ligada, detache y staccato. Estudio sobre los 

intervalos. El legato, el staccato. 

EVALUACIÓN 

 Se deberá ejecutar la escala natural ligada, detache y staccato.  



 

 

 Se deberán ejecutar al menos 2 recreaciones de diversa dificultad, un ejercicio del 

legato y otro del staccato 

 EL ESTUDIANTE QUE TUVO UN PROMEDIO FINAL 7(SIETE) O MAYOR A 

7(SIETE) ACREDITA EN FORMA DIRECTA A  TALLER DE INICIACIÓN 3. 
 EL ESTUDIANTE QUE APRUEBA LA CURSADA CON MENOS DE 7(SIETE) 

HASTA 4(CUATRO) DEBERÁ PRESENTARSE A MESA EXAMINADORA FINAL. 

TALLER DE INICIACIÓN 3 

 Guy Dan Gain – El A-B-C del joven clarinetista (2do. Vol.) – primera y segunda 

lección. 

 Magnani 1er. Vol. – 30 ejercicios para el estudio de las diferentes articulaciones 

(hasta Nro. 15) – Capítulo “escalas en terceras” (pág. 96) solamente la escala de 

abajo hasta dos sostenidos y bemoles acompañándolas con el capítulo “escalas 

mayores y menores con intervalos de terceras” (pág. 107) – 2da. Parte, dúos. 

Hasta Nro. 4 

 Jean Xavier Lefevre – Método per clarinetto - (parte 2) -  Ejercicios de 

mecanismo (hasta el Nro. 10) 

 

EVALUACIÓN 
 Se deberá ejecutar la escala cromática ligada, detache y stacatto y una escala a 

elección ligada detache y staccato.  

 Se deberán ejecutar al menos 2 recreaciones de diversa dificultad, y al menos 2 

de los 30 ejercicios y 2 ejercicios del Lefevre.  

 Además se ejecutará un dúo, el pentagrama superior (melodía). 

MEDIO 1 

 Guy Dan Gain – El A-B-C del joven clarinetista (2do. Vol.) – tercera y cuarta 

lección. 

 Magnani 1er. Vol. – 30 ejercicios para el estudio de las diferentes articulaciones 

(hasta Nro. 30) – Capítulo “escalas en terceras” (pág. 96) solamente la escala de 

abajo hasta 4 sostenidos y bemoles acompañándolas con el capítulo “escalas 

mayores y menores con intervalos de terceras” (pág. 107) – 2da. Parte, dúos hasta 

Nro. 8 

 Jean Xavier Lefevre – Metodo per clrinetto - (parte 2) -  Ejercicios de 

mecanismo (hasta el Nro. 20) 

 

 EVALUACIÓN 
 Se deberá ejecutar la escala cromática ligada, detache y stacatto y una escala a 

eleccion ligada detache y stacatto.  

 Se deberán ejecutar al menos 2 recreaciones de diversa dificultad. 

  2 de los 30 ejercicios. 

  2 ejercicios del Lefevre.  

 Además se ejecutará un dúo, ya sea acompañado por otro alumno o solo. 



 

 

MEDIO 2 

 Stievenard – Estudio práctico de las escalas. 

 Magnani 1er. Vol. – Escalas mayores y menores, ídem módulos anteriores, ciclo 

completo. – 16 estudios de estilo fácil (Hasta Nro. 8) - 2da. Parte Dúos, hasta el 

Nro. 15 

 EVALUACIÓN 
 Se deberá ejecutar la escala cromática ligada, detache y stacatto y una escala a 

elección ligada detache y stacatto.  

 Al menos 1 estudio del Stivenard. 

  2 estudios del Magnani y un dúo, ya sea solo o acompañado por otro alumno. 

MEDIO 3 

 Stievenard – Estudio práctico de las escalas. 

 Magnani 1er. Vol. –  12 estudios – 2da. Parte hasta  Dúos hasta Nro. 24. 

 Burgmuller – Pequeños estudios para clarinete y piano. 

 Vanhall – Sonata en Sib Mayor para clarinete y piano. Sonata en Mib Mayor para 

clarinete y piano. 

        EVALUACIÓN 

      . 

 Se deberá ejecutar al menos 1 estudio del Stivenard. 

  1 estudio del Magnani y un dúo, ya sea solo o acompañado por otro alumno.  

 Se ejecutará una Sonata de Vanhall. 

   (EN CONTEXTO DE PANDEMIA LAS OBRAS QUE REQUIEREN DE 

ACOMPAÑAMIENTO DE PIANO SE INTERPRETAN CON PISTA). 

 

PARA TODAS LAS TRAYECTORIAS 

 EL ESTUDIANTE QUE TUVO UN PROMEDIO FINAL 7(SIETE) O MAYOR A 

7(SIETE) ACREDITA EN FORMA DIRECTA A  MEDIO 1. 

 EL ESTUDIANTE QUE APRUEBA LA CURSADA CON MENOS DE 7(SIETE) 

HASTA 4(CUATRO) DEBERÁ PRESENTARSE A MESA EXAMINADORA FINAL. 
 El alumno que rinda en condición de libre siempre deberá presentar el 

programa completo, exceptuando aquellos que estén en condición regular lo 

rendirán con el curricular prioritario. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERAS: Formación Básica para Adultos, orientación clarinete 

PLAN RESOLUCIÓN: 13.231/99 FOBA jóvenes y adultos. 

ÁREA: De la producción. 

ASIGNATURA: Clarinete 

ESPACIO CURRICULAR: De la orientación clarinete. 

CURSO: Nivel I- Nivel II – Nivel III de la Formación Básica para adultos (FOBA). 

CICLO LECTIVO: 2021 

PROFESORES: Luis Slaby – Alejandro Cancelos – Ma. Florencia Battagliero. 

CANTIDAD DE HORAS SEMANALES: 

 NIVEL I: 3 a 4 alumnos por hora. 

 NIVEL II: 2 a 3 alumnos por hora. 

 NIVEL III: 3 alumnos cada 2 horas. 

CONTENIDOS 

 



 

 

NIVEL I 

 Referencias sobre el instrumento.  

 Trabajo con boquilla sola.  

 Ejercicios respiratorios, columna de aire, presiones de aire y boca. 

  Función de la lengua.  

 Posición del cuerpo.  

 Relajación.  

 Emisión del sonido partiendo del lenguaje claro.  

 Registros grave, medio y agudo. Nociones básicas de cuidado y limpieza del 

instrumento 

 Frases ligadas, detache y staccato, todo sobre la escala natural.  

 Formación de ensambles (dúos, tríos, etc.) con el profesor u otros alumnos. 

(EN CONTEXTO DE PANDEMIA, ESTE CONTENIDO QUEDA ENCUADRADO A LA INTERPRETACIÓN 

DEL ESTUDIANTE COMO SOLISTA). 

NIVEL II 

 Conocimiento total del mecanismo sobre la escala cromática en los diferentes 

registros.  

 Ejercicios trabajando las diferentes articulaciones sobre la escala natural. 

  Trabajo de escalas con distintas articulaciones, ligado, detache y staccato, 

prestando atención en el sonido parejo en los diferentes registros. 

  Estas escalas se acompañaran con melodías en el tono trabajado con diferentes 

dinámicas.  

 Trabajo de flexibilidad con saltos de intervalos y diferentes articulaciones. 

 Adornos: apoyatura – mordente – grupeto trabajado en paralelo con la cátedra de 

Lenguaje. 

NIVEL III 

 Trabajo de articulaciones y dinámicas sobre diferentes pasajes con base en una 

escala.  

 Ejercicios técnicos de mediana dificultad.  

 Trabajo de melodías intensificando las articulaciones, dinámicas y expresividad. 

 Conocimiento total de las posibilidades técnicas y expresivas del instrumento con 

mediana dificultad. 

 Adornos: apoyatura – grupeto – mordente – trino trabajados en paralelo con la 

cátedra de Lenguaje musical 

 Obras con cambio de compás: contenido trabajado en paralelo con la cátedra de 

Lenguaje musical. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

 

 Ejecución clara de la partitura de acuerdo al nivel de estudios que se encuentre el 

alumno, desde la partitura más simple a la más compleja, con un lenguaje claro y 

preciso. 

 Utilización correcta del recurso técnico del instrumento, adecuado al nivel. 

 Control de afinación.  

 Demostrar buena predisposición e interés para el desarrollo de la clase 

(materiales). 

 Se evaluará el trayecto y los procesos  realizados en diversas situaciones  de 

conectividad, audios, videos. 

 

 

REPERTORIO Y BILIOGRAFÍA ORIENTATIVA 

 

NIVEL I 
 Guy Dan Gain – El A-B-C del joven clarinetista – 1er volumen -  hasta el 

capítulo de DO MAYOR inclusive. 

 Magnani 1er. Vol. – Escala natural, ligada, detache y staccato. Estudio sobre los 

intervalos. El legato, el staccato. 

EVALUACIÓN 

 Se deberá ejecutar la escala natural ligada, detache y stacatto. 

  Se deberán ejecutar al menos 2 recreaciones de diversa dificultad 

  Un ejercicio del legato y otro del stacatto. 

 

NIVEL II 
 Guy Dan Gain – El A-B-C del joven clarinetista (2do. Vol.) – Hasta la cuarta 

lección. 

 Magnani 1er. Vol. – 30 ejercicios para el estudio de las diferentes articulaciones. 

Capítulo “escalas en terceras” (pag. 96) solamente la escala de abajo hasta cuatro 

sostenidos y bemoles acompañándolas con el capítulo “escalas mayores y 

menores con intervalos de terceras” (pag. 107) – 2da. Parte, dúos hasta nro. 12 

 Jean Xavier Lefevre – Metodo per clrinetto - (parte 2) -  Ejercicios de 

mecanismo (hasta el Nro. 20) 

 

EVALUACIÓN 

 Se deberá ejecutar la escala cromática ligada, detache y stacatto y una escala a 

elección ligada detache y stacatto. 

  Se deberán ejecutar al menos 2 recreaciones de diversa dificultad. 

  2 de los 30 ejercicios. 

  2 ejercicios del Lefevre. 



 

 

   Un dúo, ya sea acompañado por otro alumno o solo. 

 

 

NIVEL III 

 
 Stievenard – Estudio práctico de las escalas. 

 Magnani 1er. Vol. – Escalas mayores y menores, ídem módulos anteriores, ciclo 

completo. – 16 estudios de estilo fácil  - 2da. Parte, dúos completos. 

 Burgmuller – Pequeños estudios para clarinete y piano. 

 Vanhall – Sonata en Sib Mayor para clarinete y piano. Sonata en Mib Mayor para 

clarinete y piano. 

                 (EN CONTEXTO DE PANDEMIA LAS OBRAS QUE REQUIEREN DE 

ACOMPAÑAMIENTO DE PIANO SE INTERPRETAN CON PISTA). 

EVALUACIÓN 

 Se deberá ejecutar al menos 1 estudio del Stivenard. 

  1 estudio del Magnani. 

  Un dúo, ya sea solo o acompañado por otro alumno. 

  Se ejecutará una Sonata de Vanhall. 

PARA TODAS LAS TRAYECTORIAS 

 EL ESTUDIANTE QUE TUVO UN PROMEDIO FINAL 7(SIETE) O MAYOR A 

7(SIETE) ACREDITA EN FORMA DIRECTA A  MEDIO 1. 
 EL ESTUDIANTE QUE APRUEBA LA CURSADA CON MENOS DE 7(SIETE) 

HASTA 4(CUATRO) DEBERÁ PRESENTARSE A MESA EXAMINADORA FINAL. 
 

 El alumno que rinda en condición de libre siempre deberá presentar el 

programa completo, exceptuando aquellos que estén en condición regular lo 

rendirán con el curricular prioritario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


