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Saxofón 

Objetivos 

- Afianzar las técnicas de respiración, embocadura y emisión; postura corporal; 

vibrato. 

- Dominar el sonido en sus variables dinámicas. 

- Introducirse en el estudio de sonidos sobreagudos. 

- Ejecutar escalas y arpegios hasta 3 alteraciones en velocidad y con cambios de 

articulación. 

- Reconocer técnicas de interpretación para el abordaje de obras de diferentes 

estilos. 

- Organizar una manera de estudiar. 

Contenidos actitudinales generales 

• Apertura hacia los distintos géneros y corrientes estéticas de la música universal. 

• Valoración de la construcción del conocimiento a nivel individual y grupal. 

• Postura indagadora, reflexiva y crítica en la práctica musical. 

• Flexibilidad y disposición para modificar criterios. 

• Disposición favorable para acordar y cumplir las pautas de trabajo. 

• Disciplina y continuidad en el estudio. 

• Compromiso ante su evolución como profesional. 

• Confianza en el valor de sus propias producciones interpretativas y creativas. 
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Contenidos conceptuales y procedimentales 

- Respiración, embocadura, postura corporal: repaso. 

- Sonido: filados: variaciones dinámicas. Vibrato: en distintas velocidades según el 

carácter de la obra o estudio. 

- Articulación: legato, staccatto, portato, non-legato, acentos; diferentes 

combinaciones y en velocidad ascendente. 

- Escalas y arpegios: hasta con tres alteraciones. De memoria, en velocidad alta y 

con cambios de articulación. 

- Sonidos sobreagudos: introducción: armónicos con registro tapado. 

- Interpretación: rol de los matices, el fraseo. 

- Dúos con el profesor y con otros alumnos 

, uso del manual y conocimiento a fondo del equipo de cada estudiante. 

Complementos 

Nuestros alumnos recibirán clases de entrenamiento auditivo, lectura de rítmica y 

métrica, solfeo y lectura a primera vista e improvisación. 

Posibilidad de formar ensambles. 

Composición, arreglos, y análisis formal, melódico y armónico. 

Uso de software y hardware de última generación. 

Esquema de clase: 

Calentamiento 5 min. 
Técnica 10 min. 
Método 15 min. 

Repertorio 15 min. 
Audición 

Se invita a los padres a ver el avance de sus hijos. 
Diploma 

Reconocimiento por parte de Artitud al finalizar el nivel. 


