
 

 

PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA  

 

ESPECIALIDAD DE CLARINETE 

PRIMER CURSO 

 
OBJETIVOS 
 

● Adquirir suficiencia interpretativa y criterio musical para la correcta 

interpretación de obras acorde a la dificultad de este curso, diferenciando 

los distintos estilos musicales. 

● Desarrollar la memoria y la audición para reconocer todas las partes 

instrumentales que componen la obra a interpretar, analizando la parte de 

clarinete como parte integrante de un todo. 

● Poder analizar formal y armónicamente las obras a interpretar, para el 

estudio y maduración de las mismas. 

● Dominar la respiración diafragmática y la emisión del aire. 

● Conseguir un sonido estable e igualado en toda la extensión del 

instrumento perfeccionando la calidad del sonido y la afinación. 

● Adquirir la suficiente sensibilidad auditiva para poder interpretar obras y 

lecciones con una correcta afinación. 

● Adquirir un hábito correcto y provechoso de estudio, analizando las 

dificultades y aplicando ejercicios para su resolución. 

● Dominar ejercicios y estudios destinados a desarrollar la destreza de 

ambas manos y su correlación. 

● Saber elegir las lengüetas. 

● Adquirir una correcta embocadura que permita una buena emisión y afinación. 

● Profundizar en el estudio de la agógica y la dinámica. 

● Trabajar la lectura a primera vista. 

● Conocer la historia y evolución del instrumento, así como el 

funcionamiento y cometido de las piezas que integran el clarinete. 

● Adquirir el hábito de escuchar música y asistir a conciertos para la 

formación de una cultura musical y el desarrollo de los propios criterios 

interpretativos. 



 

 
 
CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 
ACCESO 
 
PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 
 
El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a  primera vista de un 
fragmento proporcionado por el tribunal. 
 
Tonalidad: Hasta dos alteraciones (mayores y menores). 
Registro: 2 octavas. 
Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 
Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea; con sus respectivos 
silencios. Puntillos, tresillos, síncopas y calderones. 
Agógica: De Adagio a Allegro, con sus graduaciones correspondientes 
(acelerando, rallentando, etc). 
Articulaciones: Sforzando, acentos, stacatto, legatto. 
Dinámica: De piano a forte, crescendo y diminuendo. 
 
 
PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 
 
El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de estilos 
diferentes y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 
El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el aspirante. 
El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales de 
las Enseñanzas Elementales de Música de la especialidad. 
 
Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 
 
Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de 50 compases. 
Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones. 
Registro: Tres octavas. 
Compases: Todos. 
 
 
Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo 
obligatorio. 
 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

● Pons - 3 peces 
● Mozart – Sonatina 
● Nielsen – Fantasía 
● Baermann – Adagio 
● Barat - Chant Slave 
● Romanze - max reger 
● Pierné - Piece en Sol 



 

 

ESPECIALIDAD DE CLARINETE 

SEGUNDO CURSO 

 
OBJETIVOS 
 

● Adquirir suficiencia interpretativa y criterio musical para la correcta 

interpretación de obras acorde a la dificultad de este curso, diferenciando 

los distintos estilos musicales. 

● Desarrollar la memoria y la audición para reconocer todas las partes 

instrumentales que componen la obra a interpretar, analizando la parte de 

clarinete como parte integrante de un todo. 

● Poder analizar formal y armónicamente las obras a interpretar, para el 

estudio y maduración de las mismas. 

● Dominar la respiración diafragmática y la emisión del aire. 

● Conseguir un sonido estable e igualado en toda la extensión del 

instrumento, perfeccionando la calidad del sonido y la afinación. 

● Adquirir la suficiente sensibilidad auditiva para poder interpretar obras y 

lecciones con una correcta afinación. 

● Adquirir un hábito correcto y provechoso de estudio, analizando las 

dificultades y aplicando ejercicios para su resolución. 

● Dominar ejercicios y estudios destinados a desarrollar la destreza de 

ambas manos y su correlación. 

● Saber elegir las lengüetas. 

● Adquirir una correcta embocadura que permita una buena emisión y 

afinación. 

● Profundizar en el estudio de la agógica y la dinámica. 

● Trabajar la lectura a primera vista. 

● Conocer la historia y evolución del instrumento, así como el 

funcionamiento y cometido de las piezas que integran el clarinete. 

● Adquirir el hábito de escuchar música y asistir a conciertos para la 

formación de una cultura musical y el desarrollo de los propios criterios 

interpretativos. 

 



 

 
 
CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 
ACCESO 
 
 
PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 
 
El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a  primera vista de un 
fragmento proporcionado por el tribunal. 
 
Tonalidad: Hasta dos alteraciones (mayores y menores). 
Registro: 2 octavas. 
Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 
Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea; con sus respectivos 
silencios. Puntillos, tresillos, síncopas y calderones. 
Agógica: De Adagio a Allegro, con sus graduaciones correspondientes 
(acelerando, rallentando, etc). 
Articulaciones: Sforzando, acentos, stacatto, legatto,  
Dinámica: De piano a forte, crescendo y diminuendo. 
 
 
PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 
 
El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de estilos 
diferentes y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 
El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el aspirante. 
El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales de 
las Enseñanzas Elementales de Música de la especialidad. 
 
Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 
 
Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de 50 compases. 
Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones. 
Registro: Tres octavas. 
Compases: Todos. 
 
Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo 
obligatorio. 
 
 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
 

● Delerue – Elegia 
● Baermann – Adagio 
● Stamitz – Concierto Nº 3 
● Johannes Stamitz - Concierto en Fa  

 



 

 

ESPECIALIDAD DE CLARINETE 

 

TERCER CURSO 

 
OBJETIVOS 
 

● Perfeccionar el dominio del registro agudo y sobreagudo del instrumento 

● Mejorar la calidad del sonido 

● Mejorar la afinación 

● Profundizar en el estudio de las dinámicas 

● Conseguir iniciativa en la interpretación musical 

● Conseguir la expresión adecuada y el máximo acercamiento estilístico en 

las obras que se trabajen durante el curso 

● Desarrollar la memoria musical 

● Conocer el papel del clarinete dentro de la orquesta, como solista y en 

agrupaciones camerísticas 

● Conocer la historia y evolución del instrumento 

● Abordar los problemas relativos a la interpretación de obras con una 

dificultad técnica media 

● Adquirir y desarrollar hábitos correctos de estudio 

● Mejorar la lectura a primera vista 

● Ampliar la velocidad sobre la interpretación de escalas diatónicas y 

cromáticas y sus respectivos arpegios mayores, menores, perfectos y 

aumentados 

● Adquirir soltura en ambos brazos para mejorar la digitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 
ACCESO 
 
 
PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 
 
El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a  primera vista de un 
fragmento proporcionado por el tribunal. 
 
Tonalidad: Hasta 3 alteraciones (mayores y menores). 
Registro: 3 octavas. 
Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 
Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea; con sus respectivos 
silencios. Puntillos, tresillos, síncopas y calderones. 
Agógica: De Adagio a Allegro, con sus graduaciones correspondientes 
(acelerando, rallentando, etc). 
Articulaciones: Sforzando, acentos, stacatto, legatto, 
Dinámica: De piano a forte, crescendo y diminuendo. 
 
 
PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 
 
El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de estilos 
diferentes y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 
El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el aspirante. 
El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales de 
las Enseñanzas Elementales de Música de la especialidad. 
 
Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 
 
Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de 50 compases. 
Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones. 
Registro: Tres octavas. 
Compases: Todos. 
 
 
Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo 
obligatorio. 
 
 
 
 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

● Gade - Fantasía 
● Finci – Bagatelas 
● Concierto - Rimski Korsakof 
● Rossini – Tema y Variaciones 



 

 

ESPECIALIDAD DE CLARINETE 

 

CUARTO CURSO 

 
OBJETIVOS 
 

●  Perfeccionar el dominio del registro agudo y sobreagudo del instrumento 

● Mejorar la calidad del sonido 

● Mejorar la afinación 

● Profundizar en el estudio de las dinámicas 

● Conseguir iniciativa en la interpretación musical 

● Conseguir la expresión adecuada y el máximo acercamiento estilístico en 

las obras que se trabajen durante el curso 

● Desarrollar la memoria musical 

● Conocer el papel del clarinete dentro de la orquesta, como solista y en 

agrupaciones camerísticas 

● Conocer la historia y evolución del instrumento 

● Abordar los problemas relativos a la interpretación de obras con una 

dificultad técnica media 

● Adquirir y desarrollar hábitos correctos de estudio 

● Mejorar la lectura a primera vista 

● Ampliar la velocidad sobre la interpretación de escalas diatónicas y 

cromáticas y sus respectivos arpegios mayores, menores, perfectos y 

aumentados 

● Adquirir soltura en ambos brazos para mejorar la digitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 
ACCESO 
 
 
PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 
 
El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a  primera vista de un 
fragmento proporcionado por el tribunal. 
 
Tonalidad: Hasta 5 alteraciones (mayores y menores). 
Registro: 3 octavas. 
Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 
Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea; con sus respectivos 
silencios. Puntillos, tresillos, síncopas y calderones. 
Agógica: De Adagio a Allegro, con sus graduaciones correspondientes 
(acelerando, rallentando, etc). 
Articulaciones: Sforzando, acentos, stacatto, legatto. 
Dinámica: De piano a forte, crescendo y diminuendo. 
 
 
PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 
 
El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de estilos 
diferentes y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 
El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el aspirante. 
El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales de 
las Enseñanzas Elementales de Música de la especialidad. 
 
Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 
 
Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de 50 compases. 
Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones. 
Registro: Tres octavas. 
Compases: Todos. 
 
 
Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo 
obligatorio. 
 
 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

● Weber, C.M. von – Concertino 
● Saint Saens, C. – Sonata 
● Cavallini – Adagio e Tarantella 
● Romero - solo de concierto 

 
 



 

 

ESPECIALIDAD DE CLARINETE 

 

QUINTO CURSO 

 
OBJETIVOS 
 

● Mejorar la calidad del sonido y del vibrato, que influirá directamente en la 

proyección del sonido 

● Ampliar la capacidad de análisis en las obras a interpretar, tanto en el 

aspecto armónico como formal, y situarlas en su contexto histórico, 

cultural y político de la época en que fueron escritas 

● Ampliar el grado de autonomía del alumno para superar los problemas 

técnicos y musicales que se presenten en las obras a interpretar 

● Conseguir un mayor dominio de la memorización en el estudio, tanto de 

las obras como de los ejercicios y estudios programados en el curso 

● Interpretar obras de diferentes estilos con dificultades adecuadas al curso 

● Mejorar la técnica clarinetística para poder continuar con éxito los estudios 

posteriores. 

 
CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 
ACCESO 
 
PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 
 
El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a  primera vista de un 
fragmento proporcionado por el tribunal. 
 
Tonalidad: Hasta 6 alteraciones (mayores y menores). 
Registro: 3 octavas. 
Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 
Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea; con sus respectivos 
silencios. Puntillos, tresillos, síncopas y calderones. 
Agógica: De Adagio a Allegro, con sus graduaciones correspondientes 
(acelerando, rallentando, etc). 
Articulaciones: Sforzando, acentos, stacatto, legatto. 
Dinámica: De piano a forte, crescendo y diminuendo. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 
 
El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de estilos 
diferentes y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 
El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el aspirante. 
El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales de 
las Enseñanzas Elementales de Música de la especialidad. 
 
Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 
 
Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de 50 compases. 
Tonalidad: Hasta cuatro alteraciones. 
Registro: Tres octavas. 
Compases: Todos. 
 
Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo 
obligatorio. 
 
 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

● Yuste, M. – Estudio Melódico 
● Berio – Lied 
● Weber – Introducción., tema y variaciones. 
● Messeger, A. – Solo de Concurso 
● Schumann – Piezas Fantasía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE CLARINETE 

 

SEXTO CURSO 

 
OBJETIVOS 
 

● Mejorar la calidad del sonido y del vibrato, que influirá directamente en la 

proyección del sonido 

● Ampliar la capacidad de análisis en las obras a interpretar, tanto en el 

aspecto armónico como formal, y situarlas en su contexto histórico, 

cultural y político de la época en que fueron escritas 

● Ampliar el grado de autonomía del alumno para superar los problemas 

técnicos y musicales que se presenten en las obras a interpretar 

● Conseguir un mayor dominio de la memorización en el estudio, tanto de 

las obras como de los ejercicios y estudios programados en el curso 

● Interpretar obras de diferentes estilos con dificultades adecuadas al curso 

● Mejorar la técnica clarinetística para poder continuar con éxito los estudios 

posteriores. 

 
 
CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 
ACCESO 
 
 
PRUEBA DE LECTURA A PRIMERA VISTA 
 
El/la aspirante realizará una interpretación instrumental a  primera vista de un 
fragmento proporcionado por el tribunal. 
 
Tonalidad: Todas 
Registro: 3 octavas. 
Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 
Figuras: Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea; con sus respectivos 
silencios. Puntillos, tresillos, síncopas y calderones. 
Agógica: De Adagio a Allegro, con sus graduaciones correspondientes 
(acelerando, rallentando, etc). 
Articulaciones: Sforzando, acentos, stacatto, legatto,  
Dinámica: De piano a forte, crescendo y diminuendo. 
 
 
 



 

 
 
PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 
 
El/la aspirante presentará 3 obras, estudios o fragmentos, a ser posible de estilos 
diferentes y deberá entregar al tribunal tres copias de las mismas. 
El tribunal elegirá del repertorio presentado, cuál deberá interpretar el aspirante. 
El nivel técnico e interpretativo deberá ajustarse a los contenidos terminales de 
las Enseñanzas Elementales de Música de la especialidad. 
 
Requisitos que deberá reunir el repertorio presentado por el/la aspirante: 
 
Longitud: Movimiento o estudio completo de un mínimo de 50 compases. 
Tonalidad: Todas 
Registro: Cuatro octavas. 
Compases: Todos. 
 
 
Se valorará la ejecución de memoria de las obras presentadas, no siendo 
obligatorio. 
 
 
REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

● Weber, C. M. von – Concierto Nº 1 
● Martinu - Sonatina 
● Brahms, J. – Sonatas Nº 1 y 2 Op. 120 
● Miluccio, G. – Rapsodia para Clarinete Solo 
● Arnold, M. - Sonatina 
● Menéndez, J. – Fantasía - Capricho 
● Lutoslawski, W. – Dance Preludes 
● Honegger, A. – Sonatina 
● Estudio primo - Donizetti 


