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PRUEBAS DE ACCESO ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 
 
 
 
PRUEBA DE ACCESO A 1er CURSO  
 
OBJETIVOS  
  
Esta prueba tiene por objetivo el verificar la potencial capacidad del alumno para afrontar con 
éxito las enseñanzas elementales de música. 
 
 
CONTENIDOS  
 
En esta prueba no se pedirán contenidos específicos ya que el aspirante no necesita tener 
conocimientos musicales previos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EJERCICIOS DE LA PRUEBA DE ACCESO. 
 

- Se pedirá al aspirante que cante alguna canción o fragmento, que conozca, 
acompañándose de palmas. 
Se valorará:  

a) La precisión en la afinación de la canción interpretada. 
b) La precisión en la ejecución rítmica de la canción interpretada. 
c) La capacidad de memorización e inteligibilidad del texto. 

 
- Se realizará una prueba de imitación rítmica en la que el aspirante deberá repetir los 

ritmos propuestos por el tribunal. 
Se valorará: 

a) La correcta reproducción del tempo de las secuencias rítmicas propuestas. 
b) La correcta reproducción del ritmo de las secuencias rítmicas propuestas. 

 
- Se realizará una prueba de imitación melódica en la que el aspirante deberá repetir los 

fragmentos melódicos propuestos por el tribunal, con o sin acompañamiento del piano. 
Se valorará: 

a) La precisión en el tempo y la afinación de las secuencias melódicas propuestas. 
 

- Se realizará una prueba de discriminación auditiva basada en las cualidades del sonido: 
agudo-grave, fuerte-suave, largo-corto, diferenciación tímbrica, etc. 
Se valorará: 

a) La correcta discriminación de los parámetros sonoros en las secuencias de sonidos  
propuestas. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se calificará cada uno de los aspectos de esta prueba de 0 a 10 puntos, con un decimal, tras lo que 
se hará la media aritmética de la que resultará la calificación final de la prueba, considerándose 
como aprobado el aspirante que haya obtenido 5 puntos o más.  
 
Se computarán los siguientes aspectos: 
 

- Ejercicio Interpretación Canción (25%) 
- Ejercicio Imitación Rítmica (25%) 
- Ejercicio Imitación Melódica (25%) 
- Ejercicio Discriminación Auditiva (25%) 

 
 

PRUEBAS DE ACCESO A 2º, 3º Y 4º CURSO 
 
 
EJERCICIOS DE LA PRUEBA DE ACCESO 
 
La prueba constará de dos partes diferenciadas:  
 
Parte A: Interpretación de tres obras de diferentes estilos de la especialidad a la que se opte, al 
menos una de ellas de memoria. 
 
Parte B: Constará de cuatro ejercicios teóricos-prácticos de lenguaje musical referidos a los 
conocimientos previos al curso al que se accede.  
 
 

BAREMACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO 
 

A- Cada una de las partes será calificada de 0 a 10 puntos, con un decimal. Tanto en la parte A 

como en la parte B será preciso obtener una calificación mínima de 5 puntos. Si una de las 

partes se califica por debajo de 5 no se procederá al cálculo de la media ponderada.  

 

B- La calificación de la parte A se calificará con la escala numérica de 0 a 10, con un decimal.  

La calificación de la parte B será la media aritmética, con un solo decimal, de las 

calificaciones obtenidas en los distintos ejercicios que la componen. 

 

C- La calificación final de la prueba se obtendrá, calculando la media ponderada a partir de los 

resultados de las dos partes de la misma siempre y cuando se obtenga la calificación 

mínima. La parte A se ponderará en un 70 por cien y la parte B en un 30 por cien. Esta 

media tendrá un decimal, redondeando el segundo decimal por exceso si fuera igual o 

mayor que cinco, y por defecto si fuera igual y menor que cinco. 
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LENGUAJE MUSICAL 

 
 

CURSO 2º 
 
OBJETIVOS 
 
Comprobar si el aspirante tiene adquiridos los conocimientos mínimos necesarios, con la 
suficiente calidad artística, para acceder al curso 2º de Lenguaje Musical. 
 
 
CONTENIDOS 
 
RITMO 
 

- Identificación del acento y el pulso en compases simples (2/4, 3/4 y 4/4). 
- Figuras y fórmulas rítmicas sencillas en compases simples. 
- Grupos de valoración especial: tresillo. 
- Conocimiento y práctica de la claves: Sol, con la rítmica trabajada; Fa, sin ritmo. 

 
ENTONACIÓN 
 

- Nociones básicas sobre respiración, relajación, emisión y articulación. 
- Entonación de intervalos de 2ª y 3ª, mayores y menores, así como 4ª, 5ª y 8ª justas. 
- Reconocimiento y práctica de estructuras ascendentes y descendentes. 
- Memorización y repentización de estructuras o melodías sencillas, en pentatonía y modo 

mayor.  
- Interpretación de cánones a 1 o 2 voces, dentro de las dificultades propias de este nivel. 

 
AUDICIÓN 
 

- Reconocimiento y transcripción, en clave de Sol, de estructuras rítmicas y melódicas 
sencillas, dentro de los ritmos y las tesituras melódicas expuestas en los apartados 
correspondientes. 

 
TEORÍA 
 

- Compases: 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8 
- Conceptos rítmicos y fraseológicos: Anacrusa, ligaduras, puntillo, síncopa, contratiempo. 
- Elementos básicos de la notación musical: notas, pentagramas, figuras, claves, líneas 

divisorias, líneas adicionales,... 
- Escalas mayores. 
- Intervalos: número, no especie. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Se realizará un ejercicio de lectura rítmica con los contenidos especificados en el apartado 
correspondiente de RITMO. Antes de la prueba, el aspirante tendrá un tiempo, establecido 
por el tribunal, para la preparación y el estudio de la misma. 
Se valorará: 

a) La correcta regularidad del pulso, precisión y fluidez en la lectura de ritmo y notas 
del fragmento a repentizar. 

b) La adecuada interpretación de las indicaciones de agógica, dinámica, articulación, 
carácter, equivalencias… propias del nivel. 

 
- Se realizará la entonación de un fragmento propuesto por el tribunal, con 

acompañamiento pianístico que no reproduzca la melodía, que se adaptará a los 
contenidos correspondientes a esta prueba de acceso y señalados en el apartado de 
AUDICIÓN. Antes de la prueba, el aspirante tendrá un tiempo, establecido por el tribunal, 
para la preparación y el estudio de la misma. 
Se valorará: 

a) La correcta regularidad del pulso, precisión y fluidez en la lectura cantada. 
b) La precisión en la afinación, emisión, respiración en la melodía cantada. 
c) La adecuada interpretación de las indicaciones de agógica, dinámica, articulación, 

carácter… de la partitura y la ejecución de la misma con la suficiente calidad artística. 
 

- Se realizará un dictado, a una voz en el que se dará la tesitura, tonalidad y compás al 
aspirante, teniendo este que transcribirlo en clave de Sol. 
Se valorará: 

a) La correcta representación rítmica-melódica del fragmento propuesto, por escrito y 
con la suficiente calidad según las normas de escritura musical. 

 
- Se realizará un ejercicio en el que se pedirá al aspirante que resuelva algunas preguntas de 

carácter teórico-práctico, por escrito u oralmente, correspondientes a los contenidos 
especificados en el apartado TEORÍA de este documento. 
Se valorará: 

a) La correcta identificación y conocimiento de los aspectos teóricos a través de las 
respuestas dadas. 

b) La madurez y capacidad analítica para resolver los ejercicios teórico-prácticos 
propuestos. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se calificará cada uno de los aspectos de esta prueba de 0 a 10 puntos, con un decimal, tras lo que 
se hará la media aritmética de la que resultará la calificación final de la prueba de Lenguaje 
Musical, considerándose como aprobado el aspirante que haya obtenido 5 puntos o más. 
 

Se computarán los siguientes aspectos: 
 

- Ejercicio de Lectura Rítmica (25%) 
- Ejercicio de Lectura Cantada (25%) 
- Ejercicio Auditivo: Dictado Rítmico-Melódico a 1 voz (25%) 
- Ejercicio Teórico (25%) 
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CURSO 3º 

 
OBJETIVOS 
 
Comprobar si el aspirante tiene adquiridos los conocimientos mínimos necesarios, con la 
suficiente calidad artística, para acceder al curso 3º de Lenguaje Musical. 
 
CONTENIDOS 
 
RITMO 
 

- Identificación del acento y el pulso en compases simples (2/4, 3/4 y 4/4). 
- Identificación del acento y el pulso en compases compuestos (6/8, 9/8 y 12/8). 
- Figuras y fórmulas rítmicas en compases simples. 
- Figuras y fórmulas rítmicas sencillas en compases compuestos. 
- Equivalencias: Pulso-Pulso. 
- Grupos de valoración especial: tresillo y dosillo 
- Conocimiento y práctica de las claves: Sol y Fa, con la rítmica trabajada. 

 
ENTONACIÓN 
 

- Nociones sobre respiración, relajación, emisión y articulación. 
- Entonación de intervalos de 2ª, 3ª, 6ª y 7ª, mayores y menores, así como 4ª, 5ª y 8ª justas. 
- Entonación de cromatismos y floreos. 
- Memorización y repentización de melodías y canciones, en modo mayor o menor y hasta 2 

alteraciones en la armadura, con la dificultad rítmica y melódica propias de este nivel. 
- Interpretación de cánones a 1, 2 y 3 voces, dentro de las dificultades propias de este nivel. 
- Improvisación, con o sin propuesta previa. 
- Ejecución con la adecuada corrección en: agógica, dinámica, articulación y carácter. 

 
AUDICIÓN 
 

- Reconocimiento y transcripción, en clave de Sol, de estructuras rítmico-melódicas sencillas, 
dentro de los ritmos y las tesituras melódicas expuestas en los apartados 
correspondientes. 

- Reconocimiento intervalos: mayor, menor, justo y tritono. 
 
TEORÍA 
 

- Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8 
- Conceptos rítmicos y fraseológicos: Anacrusa, ligaduras, puntillo, síncopa, contratiempo. 
- Elementos básicos de la notación musical: notas, pentagramas, figuras, claves, líneas 

divisorias, líneas adicionales,... 
- Escalas mayores y menores. 
- Intervalos, nociones básicas: número, especie, inversión. 
- Semitono cromático y diatónico. 
- Cualidades del sonido. 
- Indicaciones de tempo, matiz, articulación y carácter. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Se realizará un ejercicio de lectura rítmica con los contenidos especificados en el apartado 

correspondiente de RITMO. Antes de la prueba, el aspirante tendrá un tiempo, establecido 
por el tribunal, para la preparación y el estudio de la misma. 
Se valorará: 

a) La correcta regularidad del pulso, precisión y fluidez en la lectura de ritmo y notas 
del fragmento a repentizar. 

b) La adecuada interpretación de las indicaciones de agógica, dinámica, articulación, 
carácter, equivalencias… propias del nivel. 

 
- Se realizará la entonación de un fragmento propuesto por el tribunal, con 

acompañamiento pianístico que no reproduzca la melodía, que se adaptará a los 
contenidos correspondientes a esta prueba de acceso y señalados en el apartado de 
AUDICIÓN. Antes de la prueba, el aspirante tendrá un tiempo, establecido por el tribunal, 
para la preparación y el estudio de la misma. 
Se valorará: 

a) La correcta regularidad del pulso, precisión y fluidez en la lectura cantada. 
b) La precisión en la afinación, emisión, respiración en la melodía cantada. 
c) La adecuada interpretación de las indicaciones de agógica, dinámica, articulación, 

carácter… de la partitura y la ejecución de la misma con la suficiente calidad 
artística. 

 
- Se realizará un dictado, a una voz en el que se dará la tesitura, tonalidad y compás al 

aspirante, teniendo este que transcribirlo en clave de Sol. 
Se valorará: 

a) La correcta representación rítmica-melódica del fragmento propuesto, por escrito y 
con la suficiente calidad según las normas de escritura musical. 

 
- Se realizará un ejercicio en el que se pedirá al aspirante que resuelva algunas preguntas de 

carácter teórico-práctico, por escrito u oralmente, correspondientes a los contenidos 
especificados en el apartado TEORÍA de este documento. 
Se valorará: 

a) La correcta identificación y conocimiento de los aspectos teóricos a través de las 
respuestas dadas. 

b) La madurez y capacidad analítica para resolver los ejercicios teórico-prácticos 
propuestos. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se calificará cada uno de los aspectos de esta prueba de 0 a 10 puntos, con un decimal, tras lo que 
se hará la media aritmética de la que resultará la calificación final de la prueba de Lenguaje 
Musical, considerándose como aprobado el aspirante que haya obtenido 5 puntos o más. 
 
Se computarán los siguientes aspectos: 
 

- Ejercicio de Lectura Rítmica (25%) 
- Ejercicio de Lectura Cantada (25%) 
- Ejercicio Auditivo: Dictado Rítmico-Melódico a 1 voz (25%) 
- Ejercicio Teórico (25%) 
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CURSO 4º 
 
OBJETIVOS 
 
Comprobar si el aspirante tiene adquiridos los conocimientos mínimos necesarios, con la 
suficiente calidad artística, para acceder al 4º curso de Lenguaje Musical. 
 
 
CONTENIDOS 
 
RITMO 
 

- Conocimiento y práctica de los compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8, 4/8, 2/2, 
3/2 y 4/2. 

- Equivalencias: Pulso-Pulso, Figura-Figura. 
- Grupos de valoración especial, regulares e irregulares. 
- Conocimiento y práctica de las claves: Sol y Fa, con la rítmica trabajada y Do en 1ª, 4ª y 3ª, 

con rítmicas sencillas. 
- Notas de adorno. 

 
ENTONACIÓN 
 

- Nociones sobre respiración, relajación, emisión y articulación. 
- Entonación de todos los intervalos, dentro de la tonalidad. 
- Entonación de cromatismos y floreos. 
- Memorización y repentización de melodías y canciones, en modo mayor o menor y hasta 4 

alteraciones en la armadura, con la dificultad rítmica y melódica propias de este nivel.  
- Interpretación de canciones a 1- 4 voces, dentro de las dificultades propias de este nivel. 
- Improvisación y creación, con o sin propuesta previa, de canciones. 
- Ejecución con la adecuada corrección en: agógica, dinámica, articulación y carácter. 

 
AUDICIÓN 
 

- Reconocimiento y transcripción, en clave de Sol, de estructuras rítmico-melódicas, dentro 
de los ritmos y las tesituras melódicas expuestas en los apartados correspondientes. 

- Reconocimiento intervalos: mayor, menor, justo y tritono. 
 
 
TEORÍA 
 

- Compases simples, compuestos y amalgamas. 
- Grupos de valoración especial. 
- Tonalidades mayores y menores, todos los tipos de escalas. 
- Intervalos: número, especie e inversión. Enarmonía. 
- Acordes: tríadas mayores y menores. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Se realizará un ejercicio de lectura rítmica con los contenidos especificados en el apartado 
correspondiente de RITMO. Antes de la prueba, el aspirante tendrá un tiempo, establecido 
por el tribunal, para la preparación y el estudio de la misma. 
Se valorará: 

a) La correcta regularidad del pulso, precisión y fluidez en la lectura de ritmo y notas 
del fragmento a repentizar. 

b) La adecuada interpretación de las indicaciones de agógica, dinámica, articulación, 
carácter, equivalencias… propias del nivel. 

 
- Se realizará la entonación de un fragmento propuesto por el tribunal, con 

acompañamiento pianístico que no reproduzca la melodía, que se adaptará a los 
contenidos correspondientes a esta prueba de acceso y señalados en el apartado de 
AUDICIÓN. Antes de la prueba, el aspirante tendrá un tiempo, establecido por el tribunal, 
para la preparación y el estudio de la misma. 
Se valorará: 

a) La correcta regularidad del pulso, precisión y fluidez en la lectura cantada. 
b) La precisión en la afinación, emisión, respiración en la melodía cantada. 
c) La adecuada interpretación de las indicaciones de agógica, dinámica, articulación, 

carácter… de la partitura y la ejecución de la misma con la suficiente calidad 
artística. 

 
- Se realizará un dictado, a una voz en el que se dará la tesitura, tonalidad y compás al 

aspirante, teniendo este que transcribirlo en clave de Sol. 
Se valorará: 

a) La correcta representación rítmica-melódica del fragmento propuesto, por escrito y 
con la suficiente calidad según las normas de escritura musical. 

 
- Se realizará un ejercicio en el que se pedirá al aspirante que resuelva algunas preguntas de 

carácter teórico-práctico, por escrito u oralmente, correspondientes a los contenidos 
especificados en el apartado TEORÍA de este documento. 
Se valorará: 

a) La correcta identificación y conocimiento de los aspectos teóricos a través de las 
respuestas dadas. 

b) La madurez y capacidad analítica para resolver los ejercicios teórico-prácticos 
propuestos. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se calificará cada uno de los aspectos de esta prueba de 0 a 10 puntos, con un decimal, tras lo que 
se hará la media aritmética de la que resultará la calificación final de la prueba de Lenguaje 
Musical, considerándose como aprobado el aspirante que haya obtenido 5 puntos o más. 
 
Se computarán los siguientes aspectos: 
 

- Ejercicio de Lectura Rítmica (25%) 
- Ejercicio de Lectura Cantada (25%) 
- Ejercicio Auditivo: Dictado Rítmico-Melódico a 1 voz (25%) 
- Ejercicio Teórico (25%) 
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ARPA 
 
 
OBJETIVOS 
 

- Valorar los conocimientos técnicos y expresivos  del aspirante en el instrumento así como 
sus cualidades musicales e interpretativas al nivel al que se desea acceder. 

 
CONTENIDOS 
 

- Interpretación de tres obras de diferentes estilos, al menos una de ellas de memoria, de un 
nivel similar a las que figuran en las siguientes obras orientativas. 

 
CURSO 2º 
 

- HÉLÈNE GATINEAU: Méthode de Harpe Vol. 1 y 2 
- NATALIA KARSH: Miniature Tales for Harp 
- BRANKA CROWDER: Tales of the river Danube 
- BERNARD ANDRÈS: Asters 
- SKAILA KANGA: Minstrel’s Gallery 
- PHYLLIS SCHLOMOWTIZ: Beginner’s Harp Book Vol. 1 
- ANTONIO GARCÍA-PALAO: Los Cantores Viajeros Vol. 1 
- DAVID WATKINS: Complete Method for the Harp  
- DOMINIG BOUCHAUD: L’Harpe d’Or 
- SYLVIE BELTRANDO: FA SI LA solfier FA SI LA jouer 
- ANK VAN CAMPEN: Méthode et études pour la harpe celtique 
- BETTY PARET: First Harp Book 
- ANNIE CHALLAN: Cache-Cache, J’ai du bon tabac, Ballade pout Christine,Pour bercer Laura 
- MEINIR HEULYN: Twelve nursery tunes for one or two harps 
- MEINIR HEULYN: Christmas Carols for one or two harps 
- AUTORES DIVERSOS: 76 Disney Songs, Antología de obras para cursos 1y2. Editorial Moskva 

 
CURSO 3º 
 

- ETTORE POZZOLI: 65 Piccoli Studio facili e progressivi 
- AUTORES DIVERSOS: Panorama de la Harpe Celtique, Les Plaisirs de la Harpe Vol. 1 

Pièces Classiques pour la Harpe Celtique (D. MégevandVol. 1, Mélodies Hebraïques 
Autores diversos: Antología de obras para cursos 1 y 2. Editorial Moskva 

- RUTH INGLEFIEL: Songs for Sonja Vol. 1 
- ANN VAN CAMPEN: Méthode et études pour Harpe Celtique 
- DOMINIG BOUCHAUD: L’Harpe d’Or 
- CARLOS SALZEDO: Tiny Tales for harpists beginners 
- ALPHONSE HASSELMANS: Petite Berceuse 
- BETTY PARET: First Harp Book 
- RUTH INGLEFIEL: Songs for Sonja Vol. 1 
- MARCEL GRANDJANY:  Trois Petites Pièces Op. 7, First Grade Piees for harp, Dancing Lambs 

(Les Agneaux Dansent) 
- BERNARD ANDRÈS: Asters Marelles 
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- NATALIA KARSH: Miniature Tales for Harp 
- BRANKA CROWDER: Tales of the river Danube 
- SKAILA KANGA: Minstrel’s Gallery 
- PHYLLIS SCHLOMOWTIZ: Beginner’s Harp Book Vol. 2 
- ANTONIO GARCÍA-PALAO: Los Cantores Viajeros Vol. 1 

 
CURSO 4º 
 

- ETTORE OZZOLI: 65 Piccoli Studio facili e progressivi 
- MAITE ETCHEVERRY: Exercices Vol. 3 Gammes 
- MICHEL CAPELIER: Quatre études 
- F-J NADERMAN: Douze études et un thème variée  
- BERNARD ANDRÈS: Charades 
- RUTH INGLEFIEL: Songs for Sonja Vol.2 
- MARCEL GRANDJANY: Short Pieces from the Masters   
- ZOLTAN KODÁLY: Children’s Dances (Ed. Salvi) 
- SUSANN MC DONALD: Harp Solos Vol. III y IV 
- AUTORES DIVERSOS:  Panorama de la Harpe Celtique 
- HENRIETTE RENIÉ: Grand’mère raconte une Histoire 
- ELENA GÑESIN: La Peonza 
- DMITRI SHOSTAKOVICH: El Organillo 
- RUTH INGLEFIEL: Songs for Sonja Vol. 2 
- HENRY PURCELL: Ground in F 
- SAMUEL PRATT: Sonatine in F 

 
Nota: Todos los cursos de Enseñanzas Elementales pueden ser realizados sobre el arpa celta, de 
pedales con acción simple o acción doble.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Demostrar dominio y control en la interpretación del instrumento. 
- Mostrar sensibilidad musical y sonido de calidad. 
- Mostrar corrección técnica en la ejecución de las obras realizadas. 
- Interpretar de memoria obras con solvencia. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Nivel de interpretación 25% 
- Musicalidad 25% 
- Dominio técnico 25% 
- Memoria 25% 

 
 
 
 
 
 
 



 

C/ Genil, 13. 28002 Madrid, España. Tel.: 91 563 55 55. Fax. 91 563 91 25                 www.katarinagurska.com 

FLAUTA DE PICO 
 
 
OBJETIVOS 

- Valorar los conocimientos técnicos y expresivos  del aspirante en el instrumento así como 
sus cualidades musicales e interpretativas al nivel al que se desea acceder. 

 
CONTENIDOS 

- Interpretación de tres obras de diferentes estilos, al menos una de ellas de memoria, de un 
nivel similar a las que figuran en las siguientes obras orientativas. 

 
CURSO 2º 

- VARIOS AUTORES: Einzelstücke und Suiten. 
- R. CARR: The Delightful Companion 
- J. RUNGE: Solobuch für Altblockflöte, vol. II 
- G. COLES: Classical duets (soprano y alto) 
- B. BARTOK: Musik für Blockflöten (2,3 soprano y alto) 
- Arias y danzas del Renacimiento Italiano (flauta y guitarra) Ed. Ricordi 
- K.F. FISCHER: Book of Pieces I y II (soprano y cembalo) 

 
CURSO 3º 

- J. V. EYCK: Der Fluyten-Lusthof para flauta soprano 
- VARIOS AUTORES: Einzelstücke und Suiten. 
- The Flute Master. Ed. Schott ED 6605 
- F. J. GIESBERT: Method for the Recorder in f 
- M. A. VIDELA: Método complete para tocar la flauta de pico contralto 
- H. MÖNKEMEYER: Método para tocar la flauta dulce contralto 
- W.A.MOZART: 12 duetos fáciles 

 
CURSO 4º 

- J. V. EYCK: Der Fluyten-Lusthof para flauta soprano 
- G.B. BONONCINI: Divertimenti da camera para flauta y b.c. 
- W. CROFT: Sonata en Sol mayor para flauta y b.c. 
- S. V. KONINK: Zwei leichte Sonaten para flauta y b.c. 
- B. PATRICE: 8 piezas para flauta soprano y piano 
- J.B. LOEILLET “DE GANT”: Sonatas 
- J. PAISIBLE: 6 sonatas op.5 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Demostrar dominio y control en la interpretación del instrumento. 
- Mostrar sensibilidad musical y sonido de calidad. 
- Mostrar corrección técnica en la ejecución de las obras realizadas. 
- Interpretar de memoria obras con solvencia. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Nivel de interpretación 25% 
- Musicalidad 25% 
- Dominio técnico 25% 
- Memoria 25% 
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GUITARRA 
 
OBJETIVOS 
 

- Valorar los conocimientos técnicos y expresivos  del aspirante en el instrumento así como 
sus cualidades musicales e interpretativas al nivel al que se desea acceder. 

 
CONTENIDOS 
 

- Interpretación de tres obras de diferentes estilos, al menos una de ellas de memoria, de un 
nivel similar a las que figuran en las siguientes obras orientativas. 

 
 
CURSO 2º 

-  D. AGUADO: Estudio nº2 
-  F. CARULLI: Studio per chitarra nº1 
-  F. SOR: Estudio nº1, op. 44 
-  E. PUJOL: Libro II, estudio nº1 
-  V. BIELSA: Romance 

 
CURSO 3º 

-  D. AGUADO: Estudios nº 3 y 5 
-  L. BROUWER: Estudios sencillos nº 1 y 2 
-  F. CARULLI: Studi per chitarra nº 2 y 6 
-  M. GIULIANI: La Mariposa Op.30 nº 1 y 13 
-  F. SOR: Estudios Op.60 nº 4 y 5 
-  D. FORTEA: Vals fácil 

 
CURSO 4º 

-  D. AGUADO: Estudios nº 11 Y 12 
-  L. BROUWER: Estudios sencillos nº 3 Y 4 
-  M. GIULIANI: La Mariposa Op.30 nº 17 y 18 
-  F. SOR: Estudios Op.60 nº 19 
-  J. ABSIL: Barcarolle 
-  J. DOWLAND: 4 piezas fáciles 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Demostrar dominio y control en la interpretación del instrumento. 
- Mostrar sensibilidad musical y sonido de calidad. 
- Mostrar corrección técnica en la ejecución de las obras realizadas. 
- Interpretar de memoria obras con solvencia. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Nivel de interpretación 25% 
- Musicalidad 25% 
- Dominio técnico 25% 
- Memoria 25% 
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INSTRUMENTOS DE CUERDA: VIOLIN, VIOLA, VIOLONCHELO Y CONTRABAJO 
 
OBJETIVOS 
 

- Valorar los conocimientos técnicos y expresivos  del aspirante en el instrumento así como 
sus cualidades musicales e interpretativas al nivel al que se desea acceder. 

 
 
CONTENIDOS 
 

- Interpretación de tres obras de diferentes estilos, al menos una de ellas de memoria, de un 
nivel similar a las que figuran en las siguientes obras orientativas. 

 
 
CURSO 2º 
 
 VIOLIN 

- BLOCH: Violín-Schule vol.  I.  
- G. LENKEI: Violín music for beginners. 
- S. NELSON: Right from the start. 
- M. CRICKBOOM: Chants et morceauz vol. I. 
- S. FLETCHER: New tunes for strigs vol. I. 

  
VIOLA 

- J.S.BACH: Minueto I. Suzuki Vol.I.,  Minueto II. Suzuki Vol.I. 
- J.S.BACH: Minueto III. Suzuki Vol.I. 
- SEMBLANT: Obras del nivel. 
- P. ROLLAND: todo el primer volumen 
- B. VOLMER: hasta el nº 57. 
- D. ALARD: Primeros dúos del Método para Viola  
- S. NELSON: Selección de obras infantiles 

 
VIOLONCHELO 

- Suzuki Cello Scholl I. 
- SHEILA NELSON: Young string in action, vol I. 
- P. ROLLAND: Tunes and exercises for the estinge. 
- SHEILA NELSON: “Right from the star”  

 
 CONTRABAJO 

- JEAN-LOUP DEHANT: Ma première année de contrebasse,  
- JEAN-LOUP DEHANT: “El contrabajo para todos” 
- Yorke mini-bass book: Bass is best!, pág. 2 a pág.8. 
- B. SALLES: “Je dessine ma contrebasse” (Cantar y tocar) 
- T. OSBORNE: The really easy Bass book 
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CURSO 3º 
 

VIOLIN 
- BLOCH: Violín-Schule vol.  II.  
- SUZUKI: Violín-School vol. 2. 
- M. VAKLANOVA: Método para violín. 
- ORSZAGH: Curso de escalas. 
- MOFFAT: Seis piezas fáciles. 
- F. KUCHLER: Concertino p. 11. 
 

 
 VIOLA 

- SUZUKI: Tres piezas Vol. II a partir de la página nº 7 
- EMBLANT: Obras del nivel. 
- B. VOLMER: desde el 59 hasta el final del primer volumen 
- SEVCIK: Escuela de la técnica adaptados a cada alumno. 
- M. COHEN: Superstudies Volumen 2 
- N. MACKAY: Easy position tunes 
- D. ALARD: Escuela de Viola Volumen 1° (dúos intermedios). 

 
 VIOLONCHELO 

- Suzuki Cello Scholl vol. II.  
- SHEILA NELSON: Young string in action, vol II. 
- O. SEVCIK: op. 1  (técnica de la mano) 
- DOTZAUER: Método de cello vol I. y II. 
- S.LEE “Los primeros pasos del joven violonchelista” op. 101 
- B. HERAN: vol I y II 
 

 CONTRABAJO 
- J.L. DEHANT: “El contrabajo para todos” 
- B. SALLES: “Piezas clásicas, vol.1 A” 
- K. TRUMPF: “Leichte Spielstücke” 
- K. HARTLEY: Double Bass Solo, vol.1. 
- B. SALLES: Pequeñas piezas fáciles para contrabajo y piano (de la 13 a la 26).  

       -    J.F. MÜLLER: The gallant suitor y  Napolitan dance 
- S. LANCEN: Bercause pour bèbè Hipopotame 
- J. KOLASINKY: Tres piezas 

 
 
CURSO 4º 

 
VIOLIN 

- MOFFAT: Old Masters for young players.  
- CRICKBOOM: Chants et Morceux vol. 2. 
- RIEDING: Conciertos op. 34, 35 y 36. 
- FLETCHER: New tunes for Strings valz. 
- KABALEUSKI: Álbum de piezas para uno y dos violines con piano. 
- WOHLFAHRT: Op. 45 vol. 1. 
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VIOLA 

- O. RIEDING: Concierto (Primer o tercer movimiento). 
- M. CORRETTE: Sonata en Si b Mayor de (Primer o tercer movimiento). 
- SEMBLANT: Obras del nivel 
- M. COHERI: 14 intermediate studies  
- HOFFMANN: Op. 86  
- SUZUKI: tercer y cuarto Volumen. 

 
VIOLONCHELO 

- BREVAL: Sonata en Do Mayor.  
- PORPORA: Sonata en Fa Mayor. 
- SAINT-SAENS: El cisne. 
- MASSENET: Elegía. 
- PERGOLESE: Nina. 
- B. MARCELLO: Seis sonatas (Mi menor). 
- GALLIARD: Sonata en Re Mayor. 

 
 CONTRABAJO 

- J.S.Bach, trans. De K.Trumpf: Menuett aus dem “Notenbüchlkein für Anna Magdalena Bach” ,  

- J. HAYDN, trans. Klaus Trumpf: “Serenade” 
- SIMANDL: 30 Estudios. 
- K. HARTLEY: Double Bass Solo, vol.1. 
- F. RABBATH: Nueva técnica para el contrabajo, vol.1 
- J. L. DEHANT: “El contrabajo para todos” 
- W. PRESSER: Sonatina (1º, 2º o 3º. tiempo, a elegir) 
- C. SAINT-SAENS: Elefante  
- F. MÜLLER: Dance of the Shepards 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Demostrar dominio y control en la interpretación del instrumento. 
- Mostrar sensibilidad musical y sonido de calidad. 
- Mostrar corrección técnica en la ejecución de las obras realizadas. 
- Interpretar de memoria obras con solvencia. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Nivel de interpretación 25% 
- Musicalidad 25% 
- Dominio técnico 25% 
- Memoria 25% 

 
 



 

C/ Genil, 13. 28002 Madrid, España. Tel.: 91 563 55 55. Fax. 91 563 91 25                 www.katarinagurska.com 

INSTRUMENTOS DE VIENTO-MADERA:  
FLAUTA TRAVESERA, OBOE, CLARINETE, FAGOT, SAXOFÓN 
 
OBJETIVOS 
 

- Valorar los conocimientos técnicos y expresivos  del aspirante en el instrumento así como 
sus cualidades musicales e interpretativas al nivel al que se desea acceder. 

 
CONTENIDOS 
 

- Interpretación de tres obras de diferentes estilos, al menos una de ellas de memoria, de un 
nivel similar a las que figuran en las siguientes obras orientativas. 

 
CURSO 2º 
 
 FLAUTA TRAVESERA 

- ARIAS: "La flauta" Preparatorio e Iniciación" 
- T. WYE: "Iniciación a la flauta" Vol.1 
- P. WASTALL: "Aprende tocando la flauta"  
- A. AMELLE: Onde Pure 
- F. BELLON: Si ma flute chantait..... 
- DIOT/MEUNIER: Jouet Mecanique y Trois Instantanés(1. Limonaire) 
- G. MEUNIER: LA fete foraine 

 
OBOE 

- P. WASTALL: Aprende tocando el oboe 
- SALVIANI: I parte. Estudios del 1 al 5. y II parte. Do Mayor. 
- M. COMBRE: Le Hautbois Classique. 

 
 CLARINETE 

- PAUL HERFURTH: “A tune a Day”. 
- PETER WASTALL: “Aprende tocando el clarinete”. 
- J. CALMEL: “Le Clarinetiste”. 
- J. LANCELOT: “The Joy of Clarinet” y “La Clarinette classique” (Vol. A). 

 
 FAGOT 

- BERGMANN: Romance nº 8. 
- DIABELLI: Serenade op. 25. 
- ENGLISH: Cockleshells, nº 19. 
- GLUCK: Chorus. 
- COLE: Little elegy. 
- HANMER: Song without words. 
- GORD: The bellringer. 
- HAZELL: West point. 

 
 SAXOFÓN 

- M. MIJÁN: El Saxofón: Iniciación  
- C. DELANGE: Premier voyage Vol. 1. 
- J. HARLE: Classical album. 
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CURSO 3º 
 
 FLAUTA TRAVESERA 

- H. ALTÉS: Método de Flauta (Hasta lección 18) 
- CH. CHERET: 18 pequeños estudios rítmicos  
- A. AMELLER: Bergeronnette, Onde pure 
- A. BERCEUSE: Pour Olivier 
- LANCEN: Ariette 
- ALBUM/URBAIN: Les Plaisirs De La Flute VOL. 1, 2 
- MEUNIER: Quatre Mirliflutes (1. Premier) 
- WYE: A Very Easy Flute Treasury 

 
 OBOE 

- P. WASTALL: Aprende tocando el oboe 
- METODO BARRET: Estudios del 1 al 10. 
- SALVIANI: I parte. Estudios del 5 al 15. 
- M. COMBRE: Le hautbois Classique. 

 
 CLARINETE 

- P. WASTALL: “Aprende tocando el clarinete”. 
- J. CALMEL: “Le Clarinetiste”. 
- YORKTOWN MUSIC PRESS: “The Joy of Clarinet”. 
- J. LANCELOT: “La Clarinette classique” (Vol. A). 

 
 FAGOT 

- BACH: Now to the Bagpipes merry skirl. 
- HAENDEL: March. 
- WEISSENBORN: Arioso. 
- AUBIN: Ballada du gitan 
- BOYLE: Burlesque. 
- ELLIOT: Nº.1 Y nº.4. 
- HANMER: Lullaby. 

 
 SAXOFÓN 

- M. MIJÁN: El Saxofón: 1ºA, 1ºB y 1ºC.  
- C. DELANGE: Premier voyage Vol. 2. 
- J. HARLE: Classical album. 
- M. MIJÁN: Técnica de base, Vol. 1 

 
CURSO 4º 
 

FLAUTA TRAVESERA 
- H. ALTÉS: Método de Flauta (lecciónes 18 a 26), "la Flauta clásica", Vol. 2 
- BANTAI-KOVACS, Escuela de la flauta. Vol I y 11  
- DURAND: Tendres Histoires 
- FAURE: Melodies 
- MERIOT: Ce Jour-La y Du Cote Du Levant 
- MEUNIER: Quatre Mirliflutes (Nº 2 Y 3) 
- DIOT/MEUNIER: Trois Instantanes (Nº 3) 
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- BERT: Petite Suite Modale 
- REID: Pop Go The Classics 
- WYE: A Very Easy Flute Treasury 
- ALBUM/URBAIN: Les Plaisirs De La Flute Vol 1, 2 

 
OBOE 

- METODO BARRET: Estudios del 11 al 20. 
- SALVIANI: I parte. Estudios del 16 al 26. SALVIANI: II parte. Hasta dos alteraciones. 
- MARCELLO: Largo y allegreto. 

 
 CLARINETE 

- J. CAMEL: Le Clarinetiste. 
- A. ROMERO: Método completo para clarinete. (1ª parte). 
- J. LANCELOT: Ecole preparatoire de la technique. 
- G. PARÉS: Parés scales for clarinet. 
- H. KLOSÉ: Método complete para clarinete. 
- J. LANCELOT: La clarinette classique. (Vol. “B”). 

 
 FAGOT 

- AMALLER: Fagotin. 
- ARNE: Sonata nº. 5, poco largo. 
- BOCCHERINI: Minuet. 
- HESS: Länder, nº. 1. 
- GALLIARD: Sonata nº. 1 en lam. (3º y 4º movimiento) 
- MILDE: Nº. 2 de easy pieces. 
- BAILY: Spleen. 
- ELLIOT: Reverie ó Donkey tort. 
- KERRISON: Fairy clok, nº. 3. 
- NORTON: Face in the crowd and a Touch of Spain. 

 
 SAXOFÓN 

- J. M. LONDEIX: El Saxofón ameno.  
- M. MULE: 24 Estudios fáciles y Piezas clásicas célebres, Vol. I. 
- M. MIJÁN: Técnica de base, Vol. I. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Demostrar dominio y control en la interpretación del instrumento. 
- Mostrar sensibilidad musical y sonido de calidad. 
- Mostrar corrección técnica en la ejecución de las obras realizadas. 
- Interpretar de memoria obras con solvencia. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Nivel de interpretación 25% 
- Musicalidad 25% 
- Dominio técnico 25% 
- Memoria 25% 
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PIANO 
 
 
OBJETIVOS 
 

- Valorar los conocimientos técnicos y expresivos  del aspirante en el instrumento así como 
sus cualidades musicales e interpretativas al nivel al que se desea acceder. 

 
CONTENIDOS 
 

- Interpretación de tres obras de diferentes estilos, al menos una de ellas de memoria, de un 
nivel similar a las que figuran en las siguientes obras orientativas. 

 
 
CURSO 2º 

- ESCUELA RUSA  
- DE BACH A STRAVINSKY: Iniciación al piano. 
- KHOLER: Estudios muy fáciles Op. 151 
- KURZ: Estudios elementales. 
- CZERNY: Estudios op. 599 
- BERENS: Estudios op. 70 
- GURLITT: Pequeñas piezas 
- DIABELLI: Pequeñas piezas 
- KABALEVSKY: Piezas infantiles 
- B. BARTOK: Mikrokosmos I. 
- SHOSTAKOVICH: Piezas infantiles 

 
 
CURSO 3º 

- BURGMULLER: Estudios op. 100. 
- CZERNY: Estudios op. 777, op. 599. 
- KHOLER: Estudios op. 151, op. 50. 
- LOECHORN: Estudios. 
- J.S. BACH: Álbum de Ana Magdalena 
- J.S. BACH: Pequeños preludios. 
- G. HAENDEL: Pequeñas piezas. 
- LEOPOLDO MOZART: Piezas infantiles. 
- W.A. MOZART: Álbum de piezas fáciles. 
- M. CLEMENTI: Sonatinas. 
- DIABELLI: Sonatinas. 
- SCHUMAN: Álbum de la Juventud. 
- TCHAIKOVSKY: Álbum de la Juventud. 
- KACHATURIAN: Piezas infantiles. 
- B. BARTOK: Mikrokosmos Nº2. 
- B. BARTOK: For children nº 1. 

 
 
 



 

C/ Genil, 13. 28002 Madrid, España. Tel.: 91 563 55 55. Fax. 91 563 91 25                 www.katarinagurska.com 

CURSO 4º 
- LEMOINE: Estudios op. 37 
- BERTINI: Estudios op. 100 
- GURLITT: Estudios op. 82 
- CZERNY: Estudios op. 299. 849. 139. 
- J.S. BACH: Pequeños preludios y fugas. 
- J.S. BACH: Invenciones a 2 voces. 
- G. HAENDEL: Piezas fáciles. 
- J. HAYDN: Variaciones. 
- MOZART: Sonatinas Vienesas. 
- CLEMENTI: Sonatinas op. 36, 37, 38. 
- KULAU: Sonatinas op. 55. 
- BEETHOVEN: Sonatinas 
- BEETHOVEN: Bagatelas. 
- GRIEG: Piezas Ciricas. 
- TCHAIKOVSKY: Álbum de la Juventud. 
- SCHUMANN: Álbum de la Juventud. 
- SCHUBERT: Valses. 
- CHOPIN: Obras póstumas (valses, mazurkas) 
- BARTOK: For children II 
- CASELLA: Piezas para niños. 

 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Demostrar dominio y control en la interpretación del instrumento. 
- Mostrar sensibilidad musical y sonido de calidad. 
- Mostrar corrección técnica en la ejecución de las obras realizadas. 
- Interpretar de memoria obras con solvencia. 

 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Nivel de interpretación 25% 
- Musicalidad 25% 
- Dominio técnico 25% 
- Memoria 25% 
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TROMPA 
 
 
OBJETIVOS 
 

- Valorar los conocimientos técnicos y expresivos  del aspirante en el instrumento así como 
sus cualidades musicales e interpretativas al nivel al que se desea acceder. 

 
CONTENIDOS 
 

- Interpretación de tres obras de diferentes estilos, al menos una de ellas de memoria, de un 
nivel similar a las que figuran en las siguientes obras orientativas. 

 
 
CURSO 2º 

- P. WASTALL: Aprende a tocar la trompa (hasta pág. 23) 
- P. LAWRENCE: Graded lip flexibilities for horn (pág. 2 y 3) 
- D. BOURGUE: Le cor (vol. 1 hasta pág. 37) 
- A. BIGELOW: Winter Carousel 
- H. RAPP: Horn lernen mit Spab (band1) 
- A. BOOTHROYD: Up and Away (12 piezas) 

 
 
CURSO 3º 
 

- E. LELOIR: 80 pequeñas piezas (pág. 1 a 36) 
- P. WASTALL: Aprende a tocar la trompa (de pág. 24 al final) 
- D. BOURGUE: Le cor (vol. 1 de pág.38 al final) 
- P. LAWRENCE: Graded lip flexibilities for horn (pág. 4,5,6) 
- H. RAPP: Horn lernen mit Spab (band1) 
- A. GHIDONI: Mississipi Souvenir 
- M. FRANCK: Suite de Danses 
- I. PHILLIPS: Classical and romantic pieces 

 
 
CURSO 4º 
 

- E. LELOIR: 80 pequeñas piezas (pág. 37 a 59) 
- B. TUCKWELL: Fifty first exorcices for horn (pág. 8 a 18) 
- E. MIERSCH: Melodious studies (lección 1 a 14) 
- J. PLAYFORD: suite de danses et airs de la renaissance anglaise 
- H. RAPP: Horn lernen mit Spab (band2) 
- H. PURCELL: Suite 
- G. BATTISTA GRILLO: Canzon XV 
- E. GRIEG: Funeral March 
- C. GOUNOD: Six melodies 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Demostrar dominio y control en la interpretación del instrumento. 
- Mostrar sensibilidad musical y sonido de calidad. 
- Mostrar corrección técnica en la ejecución de las obras realizadas. 
- Interpretar de memoria obras con solvencia. 

 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Nivel de interpretación 25% 
- Musicalidad 25% 
- Dominio técnico 25% 
- Memoria 25% 

 
 


