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Estimado artista:

Recibe un cordial saludo en Don Bosco, esperando que día a día, estés iluminado
bajo la bendición de Jesús y bajo el amparo de María Auxiliadora.

Esta guía quiere Ofrecer, generar, desarrollar y consolidar a nivel general y
específico de cada disciplina, procesos de formación, para que apoyes tus
procesos formativos y mejores la calidad y el profesionalismo de tu propuesta. Te
invitamos a que la leas, realices y estudies.

Recuerda que el estudio constante es el único que te dará buenos resultados, así
que esperamos que desarrolles y practiques este material cuanto sea posible.

Que Dios te bendiga y María Auxiliadora te guie en tu formación y futuro.

Cordialmente

Juan Pablo Guavita Ángel

Encargado Form arte.
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Instrumento / especialidad 
CLARINETE 

Nombre del Maestro: 
Diego Pinzon 

Correo:diegoapinzon@gmail.com 

Fase del proyecto: 
                  INICIAL ___x_                           INTERMEDIA _x___                           FINAL ____ 

Actividad (es) propuestas para la presente guía: 
1. Como  abarcar la enseñanza del  clarinete a distancia 

Resultados de Aprendizaje (1): 
Conocer el  comportamiento  corporal entorno  a  la ejecución 
 

Adquirir conciencia corporal  mediante 
instrucciones, fotos o  videos. 

Estudio  de los principios básicos de la ejecución,  
 
 

Adquirir buenos hábitos en  la 
respiración  y emisión  del  sonido. 

 
Estudios de  escalas, intervalos, para la ejercitación  de la 
memoria muscular basado  en  la repetición  de movimientos 
 

La memorización de movimientos 
ejercita la flexibilidad en  el  
aprendizaje  de  pasajes  en  cuanto  a 
obras. 

Duración estimada de la guía ( en horas): 16 
 

 

El clarinete es un  instrumento  de viento madera,  con  un  tubo  cilíndrico  y 21 llaves que produce el  
sonido  por medio  de una caña simple junto  con  la boquilla y la emisión  del  aire. Como  es un  
instrumento  de viento estudiaremos  los siguientes pasos  
 

1. El comportamiento  corporal entorno  a la ejecución. 
2. La manera correcta de respirar 
3. Estudio  de la mecánica del  instrumento. 
4. Estudio  básico de la ejecución ,  notas filadas, e intervalos 
5. Estudios de las escalas en  velocidades lentas para la comprensión y ejercitación  de la memoria 

muscular  
6. Estudio  de articulaciones y formas de staccato 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 

2. INTRODUCCIÓN 
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3.1 Las Actividades de reflexión  que emplearemos en  el  curso  de didáctica del  clarinete son  las 

introducciones   metodológicas,  La concienciación de lo  que estamos desarrollando  y los cambios 

que queremos generar mediante  el  conocimiento técnico, corporal  e interpretativo ,es 

importante tener el  conocimiento  para desarrollar una óptima calidad en  la ejecución  teniendo  

como  base primordial  el  desarrollo  técnico  mediante una excelente forma al  respirar y al enviar 

el  aire  al  instrumento  para ello  debemos seguir unos parámetros naturales de postura y 

ergonómicas  

 

3.2 Conformar grupos de trabajo  en  diferentes niveles  para las explicaciones técnicas  y el  desarrollo 

de un  mejor entendimiento ,  en  los grupos de trabajo  tendremos la posibilidad de adquirir 

conocimientos de cómo  debería ser la funcionalidad del  cuerpo en  el  aspecto aero funcional  

parte invisible de  este  y las formas elementales de una ergonomía correcta . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Posición relajada y correcta para la ejecución del clarinete. 

3.3 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. 

Aspiramos enfocar  las actividades propuestas  en  las metodologías  recomendadas, para ello 

tendremos  en  los estudios  unas copias del  material  con  antelación, tanto  musicales  técnicas 

como  fotos de  la conciencia corporal del  clarinete. 

 

A. En  la primera actividad  reforzaremos el  estudio  de  la postura y manejo del  cuerpo para 

facilitar la ejecución  del  instrumento. 

B. Estudio  de una óptima respiración  para un  correcta emisión 

3. ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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C. Estudio  de la emisión  del  sonido  por medio de  notas  filadas 

D. Estudio  de escalas e intervalos en  velocidades lentas para  el  reconocimiento  corporal y la 

memoria cerebral,  en  las diferentes digitaciones 

. 

Actividades de  resolución  de conceptos  conceptualización  e interiorización  del  conocimiento 

 

La relajación  corporal  juega un papel vital  en  el  manejo  de los instrumentos  en  general ,  pero  

en  el  clarinete es de importante desarrollo ya que nos conlleva a tener una excelente ejecución  

sin  tener  incomodidades en  los diferentes aspectos musicales  lo  más importante es tener la 

postura correcta desde nuestra base   

 

a. Pies  natural  mente en posición  como  al  caminar 

b. Rodillas postural mente tienen que tener la resistencia igual  a la de caminar sin  esfuerzo 

c. La cadera no  puede mostrar ninguna resistencia y debe tener  la forma neutral  de 

proporcionar  la relajación  para el  movimiento. 

d. La espalda es la encargada de tener el  control  sobre el  movimiento  de nuestros  hombros,  

brazos, muñecas y manos aunque realmente es la columna  vertebral  la importante en  nuestra 

correcta o incorrecta postura,  y relajación  o  tensión. 

e. Los hombros tienen que estar relajados y el  cuello  tiene que estar  en  postura natural. 

 

 

Fig. 2: Todas las partes del cuerpo interactúan durante la ejecución.  
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3.4 Para llevar a cabo las actividades de apropiación  les serán  enviadas con  anticipación  unas 

copias del  trabajo  que se desarrollarán antes del  encuentro  Artístico, seleccionadas en  

diferentes niveles desde principiante e infantil hasta  juvenil  avanzado,  basándose en  estos 

principios fundamentales: 

I. Reconocer los puntos de apoyo, 

II. Hacer ejercicios de estiramientos, 

III. Identificación  del  apoyo  abdominal, identificación  del  diafragma y su correcta utilización, 

IV. Identificación  de los puntos de apoyo  encontrados en  los hombros y cabeza. 

 

Fig. 3: El apoyo no solo se refiere a los puntos donde descansa el 

peso del instrumento. También hace referencia a los sistemas 

que suplen de aire el ejercicio de la interpretación: el sistema 

muscular y el sistema respiratorio combinados permiten el 

“apoyo” del aire. 

 

 

 

3.5 Actividades de transferencia del conocimiento. 

Esta actividad tiene la prioridad de enfocar el  trabajo  en  el  reconocimiento e interiorización  física de 

lo  que se quiere desarrollar,  el  alumno  debe desarrollar personalmente  en  sus tiempos de estudio  

individual  el  avance de lo  impartido  en  las metodologías , 

I. En  primer lugar enfocaremos el  trabajo  en  el  buen  desarrollo  del sonido 

II. Estudio de notas filadas y un  buen  calentamiento 

III. Estudio  de escalas Mayores  

IV. Estudio  de escalas menores 

V. Intervalos en  3, 4, 5 y 6 

VI. Estudio de un  patrón  de escalas en  diferentes articulaciones 

VII. Estudios melódicos. 
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3.6 Actividades de evaluación.  

Se hará una Autoevaluación,  que los alumnos por su cuenta contrasten los conocimientos  

expuestos con  su  desempeño y sus respectivos logros positivos en  las ejecuciones venideras 

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas para la autoevaluación 

Evidencias de Conocimiento : 

 

 

 

Evidencia de desempeño 

 

 

El alumno  identificará de 

manera natural  su sensación 

corporal al estudiar el  

instrumento. Identifica los 

puntos básicos para una buena 

respiración. 

El alumno va a tener  que 

apropiar el  conocimiento  

mediante  trabajo constante de 

los conceptos aplicados a la  

ejecución  hasta interiorizarlos.  

 

Identificación de tensiones o de 

dolores, es síntoma de mala 

posición o mal uso del cuerpo. 

Duración corta del sonido, 

evidencia de mal manejo de la 

respiración o de inadecuada 

combinación entre boquilla y 

caña. 

 

 

 

 

 

 

Material de sitios web,  videos  de clases Maestras, métodos y ejercicios a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 
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Fabrizio Meloni estudio  de la didáctica del  clarinete y la conciencia corporal 

Guy Dangain el ABC del  joven  clarinetista 

 

 

 

Elaborada por Diego Pinzón profesor de Clarinete CESFA. 
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