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Marco referencial

Considerando la situación de éste ciclo lectivo en situación de Pandemia, se considera
prioritario los siguientes aspectos para el desarrollo del trayecto formativo de la cátedra
como expectativa de logros:

● Incentivar al alumno a que esté en contacto con el instrumento elegido
● Flexibilización horaria en encuentros virtuales a fin de que el alumno tenga al menos

un encuentro semanal con el docente
● Estimular la formación de una rutina de estudio diaria que incluya rudimentos

básicos a la práctica instrumental tales como la producción sonora y la coordinación
y ejercitación motora.

● Generar posibles encuentros grupales con compañer@s supervisados por el
docente y alguna autoridad de la escuela para compartir experiencias y
problemáticas propias de este tiempo y sus posibles soluciones
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● Organizar contenidos visuales entre los docentes de la cátedra en las diferentes
plataformas interactivas, a fin de promover la apreciación de ejemplos musicales
referentes.

● Repasar objetivos y metas obtenidas a fin de estimular el proceso educativo y sus
bondades en la formación de conductas de estudio y progreso instrumental.

● Personalizar el desarrollo del programa instrumental en base a las posibilidades
propias de cada alumno en función de su situación personal y el cumplimiento del
ASPO.

● Revisar los recursos propios disponibles del alumno y sugerir posibilidades técnicas
y humanas para poder aprovechar al máximo el intercambio pedagógico con el
docente.

CONTENIDOS

TALLER DE INICIACIÓN INSTRUMENTAL  1

● Instrumento: generalidades y características, funcionamiento y cuidado
● Respiración, técnicas y práctica. Uso de diafragma \ emisión de sonidos con grafías

análogas y articulaciones
● Posiciones básicas, notas.
● Lectura con grafías tradicionales.
● Interpretación de escalas y arpegios mayores de hasta 1 alteración.

TALLER DE INICIACIÓN INSTRUMENTAL 2

● Ejercicios de respiración y sonido.
● Interpretación de escalas y arpegios mayores con 1# y 1b.
● Interpretación de ejercicios y obras con figuras hasta corcheas en pulso valor negra.

TALLER DE INICIACIÓN INSTRUMENTAL 3

● Ejercicios de respiración y sonido
● Ejecución de matices
● Interpretación de escalas y arpegios mayores con 2# y 2b
● Interpretación de ejercicios y obras  con semicorcheas y tresillos de corcheas.
● Realización de ejercicios de afinación
● Obras de géneros populares con acompañamiento en formato audio.
● Formación de pequeños ensambles entre alumnos.

CICLO MEDIO – FOBA (niños y preadolescentes)

CONTENIDOS

PRIMER AÑO

● Ejecución de escalas mayores y menores hasta 2 alteraciones de memoria
● Ejecución de obras con dificultades graduales interválicas y de articulación
● Compases binarios y ternarios



SEGUNDO AÑO

● Ejecución de escalas y arpegios mayores y menores con hasta 5 alteraciones con
diferentes figuras y articulaciones de memoria

● Desarrollo del stacatto y del vibrato
● Interpretación de adornos: apogiaturas y trino
● Interpretación de obras de diferentes autores y géneros con acompañamiento en

formato audio.
● Interpretación de otros géneros populares: tango, folklore (obras adaptadas al

instrumento)
● Con acompanamiento en formato audio

TERCER AÑO

● Desarrollo total de los elementos mecanicos del  instrumento
● Escalas mayores, menores y pentatónicas hasta 7 alteraciones
● Desarrollo de la velocidad y la interpretación.
● Desarrollo de la interpretación-expresión: matíces, rubato, articulaciones, cadenzas
● Interpretación de obras de diferentes estilos y autores con acompañamiento en

formato audio
● Conocimiento técnico del instrumento y su reparación

CRITERIOS DE EVALUACION

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 de los recursos técnicos del instrumento adecuados al nivel.
Demostrar buena predisposición e interés para el desarrollo de la clase (materiales).
Se evaluara el trayecto y los procesos realizados en las diversas situaciones de
conectividad e intercambio de audios y videos con el estudiante.

BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA

TALLER INICIACIÓN 1

● H. KLOSE (método completo para todos los saxofones. Editorial Ricordi) pag. 1 a 7
● H. KLOSE idem. Pag 28 ej. 1 al 7.
● R.  DRUET escuela francesa del saxofón vol. 1 ej. 1 al 46
● DELANGLE método de saxofón debutantes C. Delangle y C. Bois Editorial Henry

Lemoine pag. 7,10, 12-33.
● RUBANK método elemental , estudio y diagnostico del saxofón N. H. Hovey 2 a 14.

TALLER INICIACIÓN 2

● H. KLOSE pag. 7 ej. 8 a 12
● H. KLOSE pag. 29 ej. 8 a 15
● DRUET vol 1 pag 16 a 27



● DELANGLE método de saxofón debutantes C. Delangle y C. Bois Editorial Henry
Lemoine pag.34 a 62.

● RUBANK método elemental , estudio y diagnostico del saxofón N. H. Hovey  pag. 15
a 20.

● GUY LACOUR 50 estudios fáciles y progresivos ej. 1 a 10.
● SOLO PLUS pequeñas obras con acompañamiento en cd de audio.
● Repertorio de música popular a elección del Profesor y el alumno

EVALUACIÓN FINAL. BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA

● KLOSE: pág. 29 ej. 11, 12, 15
● GUY LACOUR: ej. 8
● DRUET: ej. 84
● Obras con acompañamiento o dúos a elección

TALLER INICIACIÓN 3
● H.KLOSE pag. 14 ej. 1 al 15.
● H.KLOSE pag. 30 ej. 16 al 21.
● DRUET vol 1 pag. 27 a 40
● DRUET vol 1 Dúos pag. 59/60
● GUY  LACOUR ej 11 a 23.
● RUBANK paf. 21 a 26
● SOLO PLUS pequeños obras con acompañamiento en CD. De audio
● H. KLOSE DUOS. Cuadernillo anillado de circulación interna.
● Repertorio de música popular a elección del Profesor y el alumno

EVALUACIÓN FINAL. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

● KLOSE: pág. 32 ej. 19, 21
● GUY LACOUR: A ELECCIÓN
● DRUET: ej. 97, 115
● Obras con acompañamiento o dúos a elección

CICLO MEDIO I , FOBA (niños y preadolescentes)

PRIMER  AÑO

● H. KLOSE: Pág. 32 Ej.22 al 25
● H. KLOSE Pág. 74 Ej. 2 a 7
● H. KLOSE Pág.102 "Bodas de Fígaro"
● H. KLOSE DUOS. 2 a elección
● DRUET Vol. 1 Pág. 41 a 52
● GUY LACOUR Ej. 26 a 30
● RUBANK: Pág. 21 a 26
● SOLO PLUS, pequeñas obras con acompañamiento de piano o pistas.
● DUOS MAGNANI dúos para clarinete adaptados por el Prof. Eduardo

Fuentes. 2 a elección.

EVALUACIÓN FINAL. BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA

● KLOSE: pág. 74 ej. 2 / pág. 32 ej. 22, 25
● GUY LACOUR: ej. 27, 29



● DRUET: ej. 122, 160
● Obras con acompañamiento o dúos a elección

SEGUNDO AÑO

● H. KLOSE Pág. 56 Ej. 1 al 11
● H. KLOSE Pág. 32 Ej. 23 a 30
● H. KLOSE Pág. 104 a 106 "L,arlesienne" G Bizet y "Don Giovanni" Mozart.
● DRUET Vol. 2.ej. 174 a 207
● GUY LACOUR Ej. 31 a 37
● LARRY TEAL Solos para saxo alto  tenor con acompañamiento de piano.
● LARRY TEAL Dúos para saxo alto y tenor, Invenciones a dos voces de J S.

Bach.
● DUOS MAGNANI Dos a elección
● BASE 3 adornos. Prof. E. Fuentes estudio intensivo de adornos de

 circulación interna.
● JAMEY AEBERSOLD "Como improvisar jazz y tocar".

EVALUACIÓN FINAL. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

● KLOSE: pág. 56 ej.1, 4
● GUY LACOUR: ej. 33, 36
● DRUET: ej. 184, 195, 207
● Obras con acompañamiento o dúos a elección

TERCER AÑO

● H. KLOSE Pág. 107 Ej. 1,2,4,7,8,10
● H. KLOSE Pág. 61. Ej. 12 a 20
● H. KLOSE 2 dúos a elección
● DRUET vol2 Ej. 211 a fin.\
● GUY LACOUR Ej. 38 a 50
● LARRY TEAL 2 obras a elección con acomp. de piano
● LARRY TEAL. dúos para alto y tenor, Invenciones de J. S. Bach. 2 a elección.
● RAVEL "Solo de Bolero"
● MARCEL MULE Obras fáciles con acompañamiento de piano.
● JS BACH "aria para la cuerda de sol". Para saxo en Bb y Eb. con acomp. de

piano.
● J.IBERT. "Historias " para saxo alto y piano. nro 1,3,5 y 6.
● BASE 3 adornos.

EVALUACIÓN FINAL. BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA

● KLOSE: pág. 107 ej. 1, 2, 4
● GUY LACOUR: ej. 43, 46, 50
● DRUET: ej. 223, 232, 244, 268, 269
● Obras con acompañamiento o dúos a elección


