
 

 

 

 

CURSO: CICLO SUPERIOR 

CICLO LECTIVO: 2021 

CANTIDAD HORAS SEMANANLES: 

 SUPERIOR 1 – SUPERIOR 2: 1 VEZ POR SEMANA-40 MINUTOS 

 SUPERIOR 3 – SUPERIOR 4 : 1 VEZ POR SEMANA- 60 MINUTOS 

PROFESOR/ES: Luis Slaby - Alejandro Martín Cancelos – María Florencia Battagliero 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El curso Superior de Clarinete se encuentra posterior a la Formación Básica del 

instrumento (7° año en plan niños – 4° año en FOBA adultos). 

El profesorado de instrumento clarinete tiene está orientado a la formación de 

músicos  mediante un proceso de enseñanza pautado, progresivo, interdisciplinario 

e integrador; y la formación de futuros formadores-docentes “Formar profesionales 

docentes, técnicos y artistas que se caractericen por la solidez de su formación 

epistemológica, la actualización de sus conocimientos y su compromiso con la 

sociedad de la que forman parte”1 

Actualmente, el mayor desafío que visualiza e intenta desarrollar el profesorado de 

clarinete, es la reformulación de nuevas competencias y saberes que un estudiante 

debe poseer para contribuir al desarrollo integral de los sujetos, entendiendo la 

formación en el Profesorado, como una disciplina que brinda herramientas para 

interpretar la realidad,   transformarla y contribuir a la construcción de identidades 

sociales e individuales…. ”Las instituciones de educación superior tienen por 

funciones básicas proporcionar formación  superior de carácter instrumental en las 

                                                             
1 RESOLUCIÓN 2383  Reglamento para los Institutos de Educación Superior no universitaria, de formación Docente, Técnica  
y Artística.– Artículo 2 Objetivos 



 

 

áreas técnico-profesionales y artísticas. Las mismas deberán estar vinculadas a la 

vida cultural y productiva local y regional”2 

Los egresados del Profesorado de Instrumento clarinete pueden desempeñarse 

como profesores, interpretes en organismos musicales orquestales, bandas 

sinfónicas, ensambles e intérpretes solistas. 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Esta cátedra propone que los estudiantes logren: 

 Desarrollar competencias técnicas del instrumento y su nivel. 

 Abordar con fluidez y soltura las obras correspondientes a la cursada. 

 Resolver con autonomía las problemáticas de los contenidos. 

 Reconocer debilidades y fortalezas de su trayectoria educativa. 

 Asumir su función social como productores de cultura y docentes  

 

PROPÓSITOS DEL DOCENTE 

 Alentar  la interpretación  musical a través de las obras de distintos géneros 

y estilos. 

 Fomentar ambientes propicios para el desarrollo musical. 

 Fortalecer y desarrollar la propia pasión, imaginación y creatividad. 

 Llevar la lectura de una obra a la interpretación, comprendiendo los 

elementos que la componen y utilizando la partitura como recurso para un 

aprendizaje constante, gradual y de crecimiento instrumental permanente. 

 

 

ENCUADRE METODOLÓGICO 

Una clase  individual en la que se trabajarán: 

 Lectura de material técnico de apoyo y obras del repertorio. 

 Decodificación de ritmos en las obras o ejercicios en donde hubiere una 

dificultad técnica. 

 Entonación de intervalos con la voz y luego con el instrumento para mejorar  

 Afinación. 

 Fraseo de las obras y  (cadencia-antecedente-consecuente-retorno) acorde 

al compositor, estilo, época. 

                                                             
2 LEY N°24521 Ley Nacional de Educación Superior Título III Capítulo 2 Art.n°17b. 



 

 

 

RECURSOS-HERRAMIENTAS (soportes digitales) 

 

 Clase por la plataforma Zoom-Meet. 

 Videos por whatssapp. 

 Enlace de YouTube de las obras a trabajar en el respectivo año. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Ejecución con fluidez de la partitura de acuerdo al nivel de estudios que se 
encuentre. 

 Prácticas claras de la bibliografía dada. 
 Utilización correcta de los recursos técnicos del instrumento adecuado al nivel. 
 Registro de indicadores de  avances a lo largo de la trayectoria educativa. 

  Predisposición e interés para el desarrollo de la clase (materiales –estudio) 

EVALUACIÓN 

 En formato virtual, se evaluará conceptualmente por cada entrega de 

grabaciones, en un intercambio periódico y fluido. 

  En constante interacción y comunicación, se fomentará el 

autoevaluarse como hábito para que el estudiante vaya además, 

desarrollando un espíritu crítico y de reflexión en relación a cuál es su 

actitud, grado de compromiso y disciplina a la hora de cumplir con lo 

pautado en el proceso de enseñanza. 

 Evaluación final, cada alumno deberá preparar su repertorio completo 

en video. Ese material será dado a conocer ante una mesa 

examinadora determinada institucionalmente. Como resultado de la 

escucha de ese material, su análisis y acuerdos entre pares docentes, 

una nota numérica reflejará la aprobación o no de la cursada. 

 La cursada se divide en 2(dos) cuatrimestres. Para aprobar el 

cuatrimestre debe obtener una nota igual o mayor a 4(cuatro) 

 El estudiante que logre un promedio de 7(siete) final (promedio de los 

dos cuatrimestres) aprueba la materia por promoción directa, sin 

examen final. 

 El estudiante cuya trayectoria fuera un promedio de menos de 7, pero 

mayor a 3(tres)  tiene aprobada la cursada, pero debe completar la 

trayectoria en marzo 2022 para aprobar presentarse a una mesa 

evaluadora final. 



 

 

 El estudiante que curso todo el año de manera y regular, pero no logró 

aprobar la cursada, puede presentarse en condición de libre, pero con 

el programa de contenidos prioritarios. 

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

programa completo. 

SUPERIOR 1 

CONTENIDOS 

 Trabajo de afianzamiento en la técnica en cuanto a velocidad, 

articulaciones, dinámicas, fraseo, dando prioridad a la parte expresiva.  

 Trabajo en base a métodos con dificultad acumulativa y obras clásicas del 

repertorio del instrumento. 

 Se trabajará la lectura a primera vista y el transporte mental con melodías 

sencillas, para preparar al alumno para la orquesta, concursos, etc. 

 

Bibliografía obligatoria 

 Gambado V. – 21 caprichos 

 Rose C. – 32 estudios (16 del Nro. Impar) 

 Weber C. – Concertino op. 26 

 Mendelssohn F – Sonata 

 

 Examen Final 

 Se deberá ejecutar un ejercicio de cada método. Las obras deberán ser 

ejecutadas preferiblemente con acompañamiento de piano. 

 

 

SUPERIOR 2 

 

CONTENIDOS 

Trabajo de afianzamiento en la técnica en cuanto a velocidad, articulaciones, dinámicas, 

fraseo, dando prioridad a la parte expresiva. Trabajo en base a métodos con dificultad 

acumulativa y obras clásicas del repertorio del instrumento. 

Se fomentará la ejecución de obras de memoria, para poder concentrarse en el aspecto 

expresivo e interpretativo. Se trabajará la lectura a primera vista y el transporte mental con  



 

 

 

Melodías sencillas, para preparar al alumno para la orquesta, concursos, etc. Además en 

el tercer y cuarto año se incluirán pasajes orquestales con distintas dificultades. 

 

Bibliografía obligatoria 

 Rose C. – 32 estudios (16 del Nro. Par) 

 Klose H. – Ejercicios diarios 

 Jeanjean – Estudios progresivos y melódicos (Primer volumen) 

 Mozart W. – Concierto para clarinete y Orquesta K 622 (2do. Mov. Adagio) 

 Weber C. – Gran dúo Concertante 

 Sain-Saens C. – Sonata 

  

 Examen Final 

 Se deberá ejecutar un ejercicio de cada método. Las obras deberán ser 

ejecutadas preferiblemente con acompañamiento de piano. 

 

 

SUPERIOR 3 

CONTENIDOS 

 Trabajo de afianzamiento en la técnica en cuanto a velocidad, 

articulaciones, dinámicas, fraseo, dando prioridad a la parte expresiva.  

 Trabajo en base a métodos con dificultad acumulativa y obras clásicas del 

repertorio del instrumento. 

 Se trabajará la lectura a primera vista y el transporte mental con melodías 

sencillas, para preparar al alumno para la orquesta, concursos, etc. 

 

 Bibliografía obligatoria 

 Jeanjean P. – Estudios progresivos y melódicos ( Segundo volumen) 

 Klose H. – Estudios de género y mecanismo 

 Messager A. – Solo de concurso 

 Mozart W. - Concierto para clarinete y Orquesta K 622 (1er. Mov. ) 

 Poulen F. – Sonata 

  

 Bibliografía ampliatoria 

 Weber C. – Introducción y tema con variaciones. 

 Alamiro Giampieri – Passi Difficili e “a solo” 

 Robert McGinnis – Orchestral Excerpts – Volume I - II 



 

 

 Examen Final 
 Se deberá ejecutar un ejercicio de cada método y 3 obras como mínimo. 

Las obras deberán ser ejecutadas preferiblemente con acompañamiento de 

piano. 

 
 

 

SUPERIOR 4 

CONTENIDOS 

 Trabajo de afianzamiento en la técnica en cuanto a velocidad, 

articulaciones, dinámicas, fraseo, dando prioridad a la parte expresiva.  

 Trabajo en base a métodos con dificultad acumulativa y obras clásicas del 

repertorio del instrumento. 

 Se trabajará la lectura a primera vista y el transporte mental con melodías 

sencillas, para preparar al alumno para la orquesta, concursos, etc. 

 

Bibliografía Obligatoria 

 Jeanjean P. – Estudios progresivos y melódicos (Tercer Volumen) 

 Klose H. – Estudios característicos 

 Jeanjean O. – 25 estudios técnicos y melódicos. 

 Mozart W. - Concierto para clarinete y Orquesta K 622 (3er. Mov. ) 

 Weber C. – Concierto op 73 Nro. 1 

Brahms J – Sonatas op 120 Nro. 1 y Nro. 2  

Guastavino C. – Sonata 

 

Bibliografía ampliatoria 

 Robert McGinnis – Orchestral Excerpts – Volume III - IV 

 Ginastera – Variazione in modo di scherzo per clarinetto. 

 

Examen Final 

Se deberá ejecutar un ejercicio de cada método y 3 obras como mínimo. Al menos dos de 

las obras deberán ser ejecutadas de memoria. Las obras deberán ser ejecutadas 

preferiblemente con acompañamiento de piano. El examen será en forma de concierto 

abierto al público. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


