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INTRODUCCION 

 

 La integración progresiva de nuestra sociedad en el marco europeo nos sitúa ante 

una dimensión formativa cuyas preferencias tienden a ser compartidas y homologadas 

en el ámbito internacional. 

 Con ésta asignatura optativa se pretende completar la especialidad de la propia 

asignatura con conocimientos teóricos y prácticos de los diferentes instrumentos que 

componen la familia del Saxofón, con el fin de proporcionar una mejor formación para 

aquellos alumnos/as que lo deseen. 

 El repertorio de éste instrumento cuenta con obras para las más diversas 

formaciones, desde las escritas para Sólo hasta el Concierto con Orquesta. 

 La variedad de recursos sonoros que producen su amplia gama de registros y sus 

posibilidades técnicas hacen del instrumento un elemento interesante para la música 

contemporánea y formaciones camerísticas. 

 

OBJETIVOS 

 

La enseñanza de esta asignatura en el Grado Medio, como asignatura optativa, tendrá 

como objetivo el desarrollo en los alumnos de las siguientes capacidades: 

 

a) Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente 

la calidad sonora de cada componente de la familia del Saxofón. 

b) Interpretar un repertorio desconocido para el alumno en el que se incluyan 

obras para diversas formaciones dentro de la familia así como diversos 

estilos de dificultad siempre acorde con el nivel de cada alumno. 

c) Conocer las diversas interpretaciones vigentes para el repertorio de cada 

instrumento de la familia. 

d) Dotar al alumno de una autonomía mayor para solucionar cuestiones 

relacionadas con la interpretación. 

e) Practicar la música de conjunto, en formaciones de diversa configuración y 

desempeñar papeles de solista con orquesta. 

 

CONTENIDOS 

 

a) Conocimiento de las capacidades musicales y técnicas que permitan abordar 

la interpretación del repertorio más representativo de cada uno de los 

instrumentos de la familia. 

b)  Conocimiento de los criterios interpretativos de dicho repertorio. 

c) Estudio de toda la gama de registros y efectos sonoros del instrumento ( slap, 

multifónicos, frulato, etc ) 

d) Práctica de los diferentes sistemas de notación para el instrumento. 

e) Profundización en los aspectos de la interpretación camerística y de 

conjunto. 

f) Estudio del repertorio con diferentes formaciones. 

g) Estudio del repertorio como solista en diferentes formaciones. 

h) Estudio del repertorio orquestal 

i) Interpretación de música contemporánea y conocimiento de sus grafías y 

efectos. 
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PROGRAMACION 

 

La programación para el desarrollo curricular y la consecución de los objetivos se 

adecuarían a cada alumno atendiendo a su nivel, aunque sin subordinar para ellos los 

contenidos mínimos contemplados en el presente diseño curricular. 

 

 La programación constaría de: 

 Técnica e interpretación de la metodología correspondiente :  

 Música de cámara de dificultad acorde al alumno:  

 Estudio teórico de la evolución que ha tenido la familia del Saxofón:  

 Estudio e interpretación de obras de los diferentes instrumentos de la familia:  

 Estudio e interpretación del repertorio en sus diferentes formaciones.  

 Estudio del repertorio orquestal. 

 Estudio de Conciertos como solista con diferentes formaciones. 

 

El número de horas para cada apartado sería a concretar 

 

 

 

MATERIAL DIDACTICO 

 

 EL ARTE DE TOCAR EL SAXOFON   Larry Teal 

 HELLO MR SAX      J.M. Londeix 

 125 AÑOS DE MUSICA PARA SAXOFON  J.M. Londeix 

 EL SAXOFON      J.M. Londeix 

 REPERTORIO DE SOLOS ORQUESTALES  J.M. Londeix 

 MUSICA ORIGINAL PARA DIFERENTES FORMACIONES 

 ADAPTACIONES PARA DIFERENTES FORMACIONES 

 

Este material es el general para todos los alumnos. El repertorio de Obras se 

adecuará a los niveles de cada alumno y tendrá un carácter abierto y flexible pero 

siempre teniendo en cuenta unos mínimos exigibles. 

 

 

TEMPORALIZACION 

 

 La asignatura Introducción Teórica y Práctica a los instrumentos componentes 

de la familia del Saxofón tendrá una duración de 1 hora semanal. 
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SECUENCIACION 

 

  OBJETIVOS 

 

 Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente 

la calidad sonora 

 Interpretar un repertorio desconocido, en el que se incluyan obras de 

diversos estilos y dificultad adecuada al nivel de cada alumno. 

 Practicar la música de conjunto, en formaciones camerísticas de diversa 

configuración y desempeñar papeles de solista con orquesta, de dificultad 

media. 

 Conocer las diferentes interpretaciones del repertorio del instrumento. 

 Dotar al alumno de una autonomía mayor para solucionar cuestiones 

relacionadas con el instrumento 

 Dotar al alumno de una autonomía para interpretar música contemporánea 

 

 

CONTENIDOS 

 

 Conocimiento de las capacidades artísticas, musicales y técnicas que 

permitan la interpretación del repertorio programado 

 Estudio del repertorio programado . 

 Práctica de los diferentes sistemas de notación para el instrumento. 

 Interpretación de música contemporánea y conocimiento de sus grafías. 

 Estudio del repertorio en diferentes formaciones. 

 Estudio del repertorio con instrumento acompañante. 

 Estudio del repertorio para todos los instrumentos de la familia del Saxofón 

 

 

 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS 

 

A lo largo de un proceso de aprendizaje de esta índole, el profesor ha de ser más que 

nunca un guía, un consejero, que a la vez que dé soluciones concretas a problemas o 

dificultades igualmente concretos, debe, en todo aquello que tenga un carácter más 

general, esforzarse en dar opciones y no en imponer criterios, en orientar, no en 

conducir como de la mano hacia unos resultados predeterminados, en estimular y 

ensanchar la receptividad y la capacidad de respuesta del alumno ante el hecho artístico. 

. 

Una programación abierta, nada rígida, se hace imprescindible en materias como 

esta, los Centros, y dentro de ellos los profesores, deben establecer programaciones lo 

bastante flexibles como para que, atendiendo al incremento progresivo de la capacidad 

de ejecución (al "incremento" de la "técnica"), sea posible adaptarlas las características 

y las necesidades de cada alumno individual, tratando de desarrollar sus posibilidades 

tanto como suplir sus carencias. 

 

El proceso de enseñanza ha de estar presidido por la necesidad de garantizar la 
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funcionalidad de las aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en las 

circunstancias reales en que el alumno las necesite. Por aprendizaje funcional se 

entiende no sólo la posible aplicación práctica del conocimiento adquirido, sino también 

y sobre todo, el hecho de que los contenidos sean necesarios  y útiles para llevar a cabo 

otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros contenidos. Por 

otra parte éstos deben presentarse con una estructuración clara de sus relaciones, 

planteando, siempre que se considere pertinente, la interrelación entre distintos 

contenidos de una misma área y entre contenidos de distintas asignaturas. 

 

Los proyectos y programaciones de los profesores deberán poner de relieve el 

alcance y significación que tienen cada una de las especialidades instrumentales y 

asignaturas en el ámbito profesional, estableciendo una mayor vinculación del Centro 

con el mundo del trabajo y considerando éste como objeto de enseñanza y aprendizaje, 

y como recursos pedagógico de primer orden. 

 

El carácter abierto y flexible  de la propuesta curricular confiere gran 

importancia al trabajo Conjunto del equipo docente. El proyecto curricular es un 

instrumento ligado al ámbito de reflexión sobre la práctica docente que permite al  

equipo de profesores, adecuar el currículo al contexto educativo particular del Centro 

 

PROCESOS DE EVALUACION 

 

 Podemos establecer el concepto de evaluación como un proceso continuo, 

sistemático y flexible que se orienta a seguir la evolución de los procesos de desarrollo 

de los alumnos y a la toma de las decisiones necesarias para adecuar el diseño y 

desarrollo de nuestra acción educadora a las necesidades y logros detectados en los 

alumnos en sus procesos de aprendizaje. 

En esta definición quedan también patentes los principios básicos que determinan su 

carácter. Estos son: Continuidad. Sistematicidad y Flexibilidad. 

 

De estos principios podemos deducir los principales objetivos de la evaluación que 

serían: 

 Conocer la situación de partida de los alumnos que inciden en el proceso. 

 Facilitar la formalicen de un modelo de actuación adecuado al contexto, en 

función de los datos anteriores. 

 Detectar de modo permanente, las dificultades que surjan en el desarrollo del 

modelo de actuación elegido. 

 Regular el proceso de aplicación continua del modelo de actuación, propiciando 

y facilitando la consecución de los objetivos previstos. 
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 Conocer los resultados obtenidos al final del período fijado para la implantación 

del modelo. 

 Valorar los resultados obtenidos 

 Replantear el modelo de actuación de acuerdo con la información recogida y con 

su valoración y, consecuentemente, potenciar los aspectos positivos y corregir 

los negativos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los aspectos que deben evaluarse son los objetivos que propone el 

currículum a través de la concreción y adaptación que de ellos hacemos en el proyecto 

curricular, en las programaciones y en las unidades didácticas. 

 

1. Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuada a las exigencias de 

la ejecución de cada instrumento de la familia. 

Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación 

motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere 

la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar 

crispaciones que conduzcan a una pérdida de control en la ejecución. 

 

2. Demostrar el dominio en la ejecución de las obras sin desligar los aspectos 

técnicos de los musicales 

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos 

técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada. 

 

 

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las 

posibilidades sonoras de los instrumentos 

Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 

características y del funcionamiento mecánico de los instrumentos y la 

utilización de sus posibilidades. 

 

 

4. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como Solista y en grupo. 

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee del Repertorio 

de su instrumento y de sus obras más representativas, así como el grado de 

sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
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5. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de 

los márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. 

Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de 

interpretación dentro del respeto al texto. 

 

6. Mostrar autonomía progresivamente en la resolución de problemas técnicos 

e interpretativos. 

Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumno ha 

alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la capacidad autocrítica. 

 

7. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando 

capacidad comunicativa y calidad artística 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado 

de madurez de su personalidad artística. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 
 

 

1. CURSOS DE SAXOFÓN 

 Curso de Análisis del Repertorio del instrumento 

 Curso de Iniciación a la Música Contemporánea 

 

 

2. MATERIAL FUNGIBLE                                                              CANTIDAD 

 Cañas para Saxofón Sopranino  nº 3     4 

 Cañas para Saxofón Soprano  nº 3     4 

  Cañas para Saxofón Tenor  nº 4                                                4 

 Cañas para Saxofón Barítono  nº 4                                          4 

 Cañas para Saxofón Bajo nº 4          4 

 

 

3. BIBLIOTECA 

 Libros y Obras correspondiente a la programación didáctica ( a determinar 

en el momento que sea otorgada la petición) 

 


