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I. ASPECTOS COMUNES 
 

MARCO NORMATIVO 
 

Las características y la organización de las enseñanzas elementales de música se 

establecen en el Decreto 28/2007, de 18 de mayo, y es aquí también donde se 

desarrolla su currículo.  

Así mismo, los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales y su 

organización se encuentran en el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, que 

están a su vez reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Por otro lado, es en este curso 2021-22 cuando deberían entrar en vigor los apartados 

de evaluación, promoción, titulación y acceso referidos a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 

de diciembre, LOMLOE, pero a día de hoy estamos a la espera de la publicación del 

Real Decreto que ordene dichos apartados. 

  

 

METODOLOGÍA 
 

1. DESARROLLO COMPETENCIAL Y TEMAS TRANSVERSALES 

 

Esta materia contribuye directamente a la adquisición de la competencia cultural y 

artística. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas 

y expresivas.  

La asignatura colabora en el desarrollo de la Competencia de autonomía e iniciativa 

personal, mediante el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar 

proyectos. La interpretación musical desarrolla capacidades y habilidades tales como la 

perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, siendo éstos factores 

clave para la adquisición de esta competencia.  
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La asignatura contribuye a la Competencia social y ciudadana. La participación en 

actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la 

interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora 

en la adquisición de habilidades para relacionarse con los demás.  

A través de esta materia se contribuye al desarrollo del Tratamiento de la información 

y competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos posibilita el conocimiento y 

dominio básico del hardware y software musical. Respecto al tratamiento de la 

información, merece especial consideración el uso de productos musicales y su 

relación con la distribución y los derechos de autor.  

La materia contribuye al desarrollo de la Competencia para aprender a aprender, 

potenciando destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo como la atención, la 

concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y del 

análisis.  

Respecto a la Competencia en comunicación lingüística, la asignatura Respecto a la 

Competencia en comunicación lingüística, la asignatura trata de enriquecer los 

intercambios comunicativos y la adquisición y uso de un vocabulario musical básico.  

Desde el punto de vista de la Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico, la materia hace una aportación a la mejora de la calidad del medio 

ambiente identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación 

sonora, el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio para prevenir problemas de 

salud. La contribución de la materia a la Competencia matemática profundiza en 

conceptos como el sonido analógico y digital y los fundamentos de la acústica que se 

adquieren utilizando y relacionando números. Los diferentes sistemas de afinación, 

incluyendo el actual temperado, no se pueden comprender sin saber utilizar los 

números racionales. 

1.1. TEMAS TRANSVERSALES: 

En el grado elemental, la asignatura de contrabajo se relaciona directamente con las 

asignaturas del lenguaje musical, en 1º y 2º, así como Coro en 3º y 4º. 
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Partiendo de los objetivos 

 Adoptar una posición corporal que permita la correcta colocación del 
instrumento así como la libertad y coordinación de ambas manos.  

o Relacionada con coro. 

 Conseguir un sonido aceptable tanto en calidad como en cantidad.  

o Relacionada con coro y con lenguaje musical 

 Acostumbrarse a integrarse en un grupo para tocar las obras estudiadas a lo 
largo del curso.  

o Relacionada con Coro 

 Iniciarse en la práctica de la memoria musical recordando canciones sencillas 
y de corta duración.  

o Relacionada con coro y con lenguaje musical 

En el grado profesional, la asignatura de contrabajo se relaciona con las siguientes 

asignaturas de la siguiente manera a partir de los objetivos: 

 Valorar la interpretación musical como el fin principal de tal manera que todos 

los aspectos inherentes a técnica, sonido, afinación etc. estén totalmente 

subordinados a este fin.  

o Relacionada con orquesta,  música de cámara, piano complementario y 

lenguaje musical. 

 Conseguir un sonido de calidad con un vibrato adecuado al fraseo y la suficiente 

independencia de manos tocando relajado y libre de tensiones innecesarias.  

o Relacionada con orquesta y música de cámara 

 Tener un dominio de la técnica de arco que incluya: el control del peso del brazo 

para modular el sonido y hacer los golpes de arco incluidos en los ejercicios del 

ciclo; el movimiento correcto del brazo como base del sonido y de la mayoría de 

los golpes de arco, la función correcta de los dedos como ayuda en determinados 

golpes de arco y la posición del arco en el espacio comprendido entre el final del 

batidor y el puente,  
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o Relacionada con orquesta y música de cámara 

  Distinguir y aplicar los conceptos de dinámica, velocidad de arco, duración de 

cada nota y tempo.  

o Relacionada con Lenguaje musical 

 Tocar las obras del repertorio valorando principalmente la interpretación 

musical, la afinación, el tempo y el sonido.  

o Relacionada con orquesta, música de cámara e Historia de la música 

  Interpretar cualquier indicación de los ejercicios de técnica y obras de repertorio 

del curso.  

o Relacionada  con orquesta, música de cámara, piano complementario 

análisis y armonía 

  Leer a primera vista con fluidez según el nivel.  

o Relacionada  con orquesta, música de cámara, piano complementario y 

lenguaje musical 

 Valorar la participación en conciertos en calidad de intérprete u oyente, como 

una base de experiencia y motivación y también para dar y recibir ideas.  

o Relacionada  con orquesta, música de cámara, piano complementario y 

Historia y análisis. 

 Tener un dominio de la expresión corporal que permita dar una entrada tocando 

con piano o en grupo.  

o Relacionada  con orquesta, música de cámara y piano complementario  
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2. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 
 

La metodología que emplearemos responde a la pregunta “Cómo enseñar” y recoge 

todas las actividades que emplearemos durante el curso para la consecución de los 

objetivos marcados. Aunque el total de ellas aparecerán e el cuaderno de aula, si que 

conviene incluir en la programación los principios metodológicos, entendidos como las 

bases psicopedagógicas a partir de las cuales fundamentaremos nuestra acción 

educativa.  

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

Las bases psicopedagógicas sobre las cuales se edifica nuestra labor docente hacen 

referencia a toda una serie de teorías que parten de un enfoque cognitivo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, hablaríamos de la teoría de Piaget sobre los proceso de 

cambio y de desarrollo evolutivo, la teoría de la actividad de Vigotsky o la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel. Todas ellas van a dar forma a un marco filosófico 

denominado constructivismo orientado hacia la consecución de aprendizajes 

significativos debiendo atender, en nuestra práctica docente, a los siguientes principios 

básicos:  

1) Partir de los conocimientos previos: Tener en cuenta el punto de partida del 

alumno, las ideas previas que , en nuestra labor instrumental, se traducirían por 

capacidades previas fundamentalmente, no sólo al principio del curso sino al comienzo 

de cada actividad, requiriendo una evaluación inicial por parte del docente.  

2) Atención al desarrollo cognitivo: En clara relación con la teoría de desarrollo 

evolutivo del niño y del adolescente de Piaget. Hemos de tener en cuenta las 

características evolutivas del alumno en relación con su edad.  

3) Actividad mental y actitud favorable del alumno: en este punto tenemos que 

hablar de la motivación, elemento indispensable para que el alumno ponga en marcha 

la actividad necesaria para establecer todo el elenco de relaciones que finalizarán en la 

consecución de aprendizajes significativos, esta motivación precisa, a su vez, de una 

actitud favorable del alumno y viceversa que podemos propiciar atendiendo a:  
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Comunicar expectativas deseables para el alumno.  

Proyectar entusiasmo al presentar tareas nuevas por parte del profesor.  

Estimular el interés, diseñando actividades personalizadas a cada alumno.  

Estimular la curiosidad.  

Comunicar los objetivos que se pretenden. Etc.  

4) Significatividad lógica y psicológica: Un aprendizaje será significativo cuando el 

nuevo material se relaciona, de forma no arbitraria, con lo que el alumno ya sabe 

(Ausubel) y por tanto se incorpora en forma de asimilación a las estructuras cognitivas 

que posee el sujeto.  

5) Atención a la zona de desarrollo próximo: Lo que el alumno es capaz de aprender 

por él mismo es el desarrollo efectivo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda 

de los demás es el nivel de desarrollo potencial. La distancia entre estos dos puntos es 

lo que Vigotsky denomina Zona de Desarrollo Próximo. Este es el espacio adecuado en 

el cual el profesor debe actuar  

6) Memorización comprensiva: Todo aquello que no se memoriza no se sabe. 

Memorizar significa siempre asimilar e interiorizar. La memoria no es sólo el recuerdo 

de lo aprendido sino la base a partir de la cual se abordan nuevos aprendizajes. 

7) Funcionalidad del aprendizaje: En nuestra práctica instrumental, los aprendizajes 

no tendrían sentido si no pudiesen ser aplicados en la interpretación musical. Es 

necesario este proceso para mantener el interés, la motivación y, sobre todo, para que 

nuestros alumnos crezcan como futuros músicos. No hablaríamos solamente de 

enseñanza musical sino de un conjunto de procedimientos, valores, normas y 

conceptos que pueden ser utilizados como instrumentos de una educación musical 

integral. 

 

 

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
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Dentro del aula tiene que haber contrabajos de todos los tamaños, un piano,  

banquetas altas, una mesa, un metrónomo, una pizarra con pentagramas, un 

ordenador con conexión a internet y un equipo de música.  

Recursos didácticos:  

Los recursos que figuran en esta programación son algunos de los más adecuados a 

esta asignatura y a cada uno de los niveles, si bien podría usarse cualquier otro que se 

adapte a los objetivos propuestos, los recursos didácticos han de usarse de acuerdo a 

las estructuras cognitivas de cada uno de los alumnos.  

Recursos del alumno:  

El alumno debe ir a la clase con sus propias partituras, un lápiz, goma y sacapuntas y 

una libreta de pentagramas. También deberían llevar una libreta de tomar notas. 

 

 

 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Se ha hablado ya del carácter abierto y flexible de la programación y de la necesidad 

de adaptarla a las características individuales de cada alumno. Se entienden como 

“necesidades específicas” aquellas que nos obligan a realizar cambios sustanciales en 

la programación. El primer paso a dar ante un alumno de estas características, es, 

evidentemente, el detectar el tipo y grado de diversidad que presenta. En segundo 

lugar habrá que analizar el tipo de respuesta que va a proponerse para solventar los 

problemas que implica cada caso particular.  

Adaptaciones curriculares:  

1. Adaptaciones no significativas, en las que no es necesario cambiar el texto de la 

programación, se trata únicamente de una interpretación.  

2. Adaptaciones poco significativas, en las que se modifica alguno de los elementos 

organizativos de la programación, como la temporalización o la metodología. En estos 

casos resulta imprescindible reflejar dichos cambios en un documento que, junto con 
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una ficha personal el alumno (características personales, motivos de la adaptación, 

respuestas concretas y resultados obtenidos), se pondrá en conocimiento y a 

disposición del resto de profesores del alumno, y del jefe de estudios del centro.  

3. Adaptaciones significativas, en las que se modifica alguno de los elementos básicos 

del currículo; objetivos, contenidos o criterios de evaluación. Como en el caso anterior 

habrá que redactar un documento que, junto a una ficha del alumno se pondrá a 

disposición del resto de profesores.  

Algunos ejemplos de casos con necesidades específicas: 

Diversidad cultural, sería el caso de alumnos hijos de inmigrantes y extranjeros. En 

estos casos los principales problemas se deberían a problemas con el idioma o los 

derivados de la falta de integración del alumno en el centro. La respuesta a realizar no 

conlleva variaciones sustanciales en la programación, conservándose objetivos y 

contenidos. Será necesaria variar la metodología, en caso de que el alumno no 

entienda nuestro idioma., o reforzar las actividades tutoriales (entrevistas con los 

padres, programar más actividades de participación con otros compañeros para 

facilitar la integración, etc.).  

Enfermedades y discapacidades temporales (enfermedad larga, rotura de un brazo, 

muñeca, dedo....). El tipo de adaptación a realizar dependerá del tiempo que dure la 

enfermedad o discapacidad, pero serán poco significativas y referidas más bien a la 

temporalización. En función del tiempo y de las características y evolución del alumno 

se hará o no necesaria la repetición del curso. 

Discapacidades serias que exigirán una adaptación curricular más o menos seria 

dependiendo del tipo y grado de discapacidad. Los casos más frecuentes serían:  

Alumnos con discapacidades motoras: El centro deberá disponer de los medios 

(instalaciones adecuadas) e intentar facilitar la accesibilidad a las aulas (por 

ejemplo, utilizando las aulas en la planta baja para las clases de dicho alumno). 

Una discapacidad de este tipo no precisa modificaciones sustanciales en la 
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programación, pero si una labor tutorial específica para velar por la integración 

y aceptación de dicho alumno en el centro.  

Alumnos con ceguera: La ceguera precisa una adaptación curricular 

significativa y la colaboración de todo el profesorado. Sería conveniente 

consultar con especialistas que pudieran facilitarnos los métodos y estrategias 

para llevar a cabo dicha adaptación.  

Alumnos con habilidades excepcionales este tipo de alumnado suele trabajar más 

deprisa y mejor que el resto de estudiantes por lo que los objetivos mínimos 

propuestos para el curso pueden quedar superados mucho antes de que se acabe el 

curso, en tal caso habría que adaptar la programación (no siendo necesario 

modificarla) a sus habilidades e ir incrementando el número de obras y el nivel de las 

mismas. (Actividades de ampliación). 

 

EVALUACIÓN 
 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los procedimientos de evaluación se llevarán a cabo durante las distintas fases en las 

que se realizará el proceso de evaluación y siempre basándonos en la consecución o no 

de los objetivos establecidos y en las características individuales de cada alumno. Los 

instrumentos de evaluación estarán basados en los objetivos conseguidos y el nivel de 

consecución de los mismos, de los propuestos en cada unidad didáctica, así como en 

los apuntes y anotaciones del cuaderno del profesor en cada una de las sesiones 

trabajadas con el alumno durante cada una de las evaluaciones con el objetivo de 

asegurar la evaluación continua.  

Se realizará una junta de evaluación al final de cada trimestre, formada por todos los 

profesores de cada alumno. Esta junta de evaluación no se limitará a proporcionar al 

profesor tutor las calificaciones de las distintas asignaturas, sino que debe ser una 

puesta en común y tendrá varias finalidades:  
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1. Evaluar el rendimiento general del alumno.  

2. Detectar posibles problemas en asignaturas en las que el rendimiento de un 

alumno es muy bajo, buscar causas y proponer soluciones.  

3. Informar al profesor-tutor de todo lo relativo a todas las asignaturas y que 

deberá poner en conocimiento de los padres.  

4. Detectar problemas de comportamiento o de integración en el centro y 

establecer un plan de acción.  

 

2. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 

Evaluación inicial:  

Dicha evaluación, que se realizará a principio de curso y de cada unidad didáctica nos 

va a permitir comprobar si los objetivos propuestos son realistas y se ajustan a las 

necesidades del alumnado, si hemos elegido correctamente el material pedagógico y si 

la elección de las unidades didácticas así como su temporalización y secuenciación son 

correctas.  

El procedimiento para esta evaluación serán las observaciones realizadas en la clase al 

comienzo de cada actividad y que deberán anotarse en el cuaderno del profesor. Para 

ello se tendrán en cuenta tanto aspectos motivacionales como técnicos e 

interpretativos.  

Evaluación procesal:  

Es un proceso que acompaña durante todo el aprendizaje en donde se evalúa tanto al 

alumno como el propio proceso educativo. En este tipo de evaluación hay que 

establecer un registro fiel y detallado del rendimiento que los alumnos obtienen de las 

actividades diseñadas. Por ello los instrumentos diseñados son los siguientes:  

1. Control de las actividades de cada clase mediante un cuaderno de anotaciones 

del profesor y del alumno.  

2. Consecución de los objetivos diseñados en las unidades didácticas.  

3. Observación del trabajo realizado por los alumnos durante las audiciones.  
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Es conveniente tomar anotaciones de lo que se evalúa, con esto se ayuda al alumno a 

saber en qué momento del proceso se encuentra. 

Evaluación final:  

En este tipo de evaluación recibiremos información concreta sobre las capacidades y 

destrezas conseguidas al final del trimestre o del curso.  

Corresponde a la calificación final del curso o trimestre. El resultado final es una nota 

numérica al igual que en las evaluaciones trimestrales del 1 al 10. Como el aprendizaje 

de un instrumento es un aprendizaje continuo, en espiral, cuyos contenidos en el 

tiempo están íntimamente relacionados, la evaluación es continua, y por ello el último 

trimestre tiene más peso que los dos anteriores: 

3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente:  

Es necesario realizar un seguimiento continuo del proceso y por ello las reuniones 

entre el tutor y los profesores del resto de asignaturas han de ser frecuentes. En estas 

reuniones el profesor-tutor se informará más detalladamente de la evolución de sus 

alumnos, se analizarán causas, se propondrán soluciones, etc. Se deben realizar en 

todo momento entrevistas con los padres. La realización de encuestas anónimas es 

también un buen recurso para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

ACCIÓN TUTORIAL 
 
 
 
El profesor de instrumento es, a la vez, el tutor de los alumnos que tiene a su cargo. 

Como tal tiene que conocer y poner en práctica el plan de acción tutorial que vendrá 

reflejado en el Proyecto Curricular de Centro (PCC). Su labor consiste en coordinar el 

proceso de enseñanza con el resto de profesores de las otras asignaturas y realizar un 

seguimiento personalizado de cada alumno. Además deberá contactar regularmente 
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con los padres para ponerles al día sobre los progresos y dificultades de sus hijos, y 

para recabar información sobre el tiempo de estudio que dedican los alumnos a cada 

asignatura, sus opiniones, motivaciones, posibles problemas en una u otra asignatura 

etc.  

La función tutorial contempla también la relación profesor-alumno no como mera 

transmisión de conocimientos, sino como la de tutor-discípulo. El profesor tutor es 

también un consejero, un guía que escucha y comprende a la vez que aconseja y da 

soluciones adecuadas a la problemática específica. El profesor-tutor tiene que velar 

por la integración del alumno en el centro y la correcta aceptación de sí mismo y la de 

sus compañeros.  

Para la realización de las funciones tutoriales el profesor contará con una hora a la 

semana de tutoría para padres y otra de tutoría para alumnos. Es conveniente la 

reunión periódica con el jefe de estudios, quien deberá explicar al grupo de tutores las 

pautas a seguir en su función tutorial. Además el profesor deberá reflejar en el 

cuaderno de alumnos todos los datos referentes a su función como tutor: fechas de las 

reuniones con padres y alumnos, calificaciones de las distintas asignaturas, problemas 

que surgen durante el curso, reuniones con el resto de profesores y acuerdos a los 

que se han llegado, etc. 
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II. SECUENCIACIÓN POR CURSOS 
 
 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. OBJETIVOS  

 
  

1. Adoptar una posición corporal que permita la correcta colocación del instrumento 
así como la libertad y coordinación de ambas manos.  

2. Conseguir un sonido aceptable tanto en calidad como en cantidad.  

3. Demostrar la correcta colocación corporal en las posiciones 1ª, 3ª y 4ª. 

4. Acostumbrarse a integrarse en un grupo para tocar las obras estudiadas a lo largo 
del curso.  

5. Iniciarse en la práctica de la memoria musical recordando canciones sencillas y de 
corta duración.  

6. Tocar pequeñas piezas con acompañamiento de piano.  
 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Primer Trimestre 





 Conocimiento del nombre de las partes básicas del arco y del contrabajo. 

 Explicación del nombre y de la numeración de los dedos. 

 Correcta colocación del cuerpo tanto en la recepción del contrabajo como en la 

práctica instrumental.  

 Mano y brazo derechos:  
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o Colocación del arco y posición de los dedos.  

o Relajación del brazo, hombro, muñeca y mano.  

o Movimiento del conjunto en la arcada básica; Son premier. 

 Mano y brazo izquierdos:  

o Colocación de la mano izquierda en el mástil  

o Colocación del conjunto del cuerpo en  3º posición  

 Responsabilidad a la hora de cuidar el instrumento, tener ordenado el material, 

ser puntual y tener respeto a compañeros y profesores.  

 Hábito de estudio diario en casa, con apoyo y seguimiento por parte de los 

padres, así como atención a las indicaciones del profesor, como medio para 

realizar un estudio correcto en casa.  

Segundo trimestre 



 Mano y brazo derechos:  

o Continuación en el proceso de relajación del brazo, hombro, muñeca y mano.  

o Continuación del estudio de Son premier y subdivisiones del arco y cambios 

de cuerda  

 Mano y brazo izquierdos:  

o Revisión y continuación con el estudio de la 3º posición  

 Responsabilidad a la hora de cuidar el instrumento, tener ordenado el material, 

ser puntual y tener respeto a compañeros y profesores.  

Hábito de estudio diario en casa, con apoyo y seguimiento por parte de los padres, así 

como atención a las indicaciones del profesor, como medio para realizar un estudio 

correcto en casa.  
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Tercer trimestre 



 Mano y brazo derechos:  

o Continuación en el proceso de relajación del brazo, hombro, muñeca y mano.  

o Continuación del estudio de Son premier y subdivisiones del arco y cambios 

de cuerda  

 Mano y brazo izquierdos:  

o Revisión y continuación con el estudio de la 1ª y 3ª e inicio de la 4ª posición.  

o Colocación del cuerpo en cada una de ellas  

 Interpretación de obras:  

o Piezas cortas y sencillas practicando progresivamente los contenidos aprendidos.  

 Responsabilidad a la hora de cuidar el instrumento, tener ordenado el material, 

ser puntual y tener respeto a compañeros y profesores.  

 Hábito de estudio diario en casa, con apoyo y seguimiento por parte de los padres, 

así como atención a las indicaciones del profesor, como medio para realizar un 

estudio correcto en casa.  

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 



 Correcta colocación del instrumento con respecto al cuerpo, equilibrio , 

relajación y sujeción. 

 Colocación de todos los elementos corporales en las posiciones 1ª, 3ª y 4ª 

 Correcta sujeción y paso del arco en Son Premier, medio arco y en las cuerdas 

sol, re y la 

 Interpretación de 2 obras de memoria de las que entran en el curso.  
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 Asistencia obligatoria a las audiciones y conciertos realizados.  

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Conseguir una correcta colocación del instrumento y una postura relajada 

del cuerpo.  

Con este criterio se evaluará que la práctica instrumental se realice de forma natural y 

sin tensiones.  

2. Lograr una producción de sonido aceptable para el nivel.  

Este criterio pretende evaluar que el alumno sea capaz de manejar el instrumento 

de manera que consiga obtener un buen sonido.  

3. Interpretar y memorizar pequeñas obras con correcto ritmo y afinación, 

dentro de la medida de sus posibilidades.  

Este criterio de evaluación tiene como fin comprobar si el alumno/a es capaz de 

aplicar los conocimientos del lenguaje musical a la interpretación con el 

instrumento así como poner en práctica su memoria musical.  

4: Saber integrarse en un grupo de instrumentos iguales al suyo.  

Con este criterio se verificará si los alumnos/as pueden tocar con otros 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Se valorarán las clases individuales, las audiciones y conciertos.  

SE CALIFICARÁ:  

1. SEMANALMENTE: La constancia en el estudio, asistencia y atención.  

2. QUINCENALMENTE: El progreso y la asimilación de los contenidos 

sobre el trabajo realizado.  

3. TRIMESTRALMENTE: En las audiciones y conciertos, el 

comportamiento con el resto del grupo, la asistencia a los mismos así como 

la correcta ejecución de las obras interpretadas. 
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La calificación trimestral consistirá en la suma ponderada de las calificaciones 

semanales y quincenales junto con las audiciones y conciertos organizados. Todos los 

alumnos/as estarán obligados/as a cumplir unos mínimos en cuanto a ritmo, sonido y 

afinación para poder participar en las audiciones. La nota final se calificará de 1 a 10 

puntos. 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Dado el carácter acumulativo de la enseñanza musical será indispensable alcanzar los 

contenidos mínimos exigidos para pasar al siguiente curso, lo que quiere decir que el 

alumno que suspenda un curso y pase al siguiente se encontrará con que se 

continuarán las clases donde las dejó al finalizar el curso de tal forma que al concluir 

los contenidos mínimos promocionará automáticamente. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

 
1. George Vance, progressive repertoire for the double bass vol 1  

3. Caroline Emery, Bass is best, Vol 1 

4. Caroline Emery, Bow Works 

5. All for strings: vól I  

6. Suzuki school of bass:v ol I  

7. Klaus Trumpf: Leichte Spielstücke:vol I  

 

SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 



1. OBJETIVOS  



 Adoptar una posición corporal que permita la correcta colocación del instrumento 

así como la libertad y coordinación de ambas manos.  

 Conseguir un sonido aceptable tanto en calidad como en cantidad. 
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 Demostrar la correcta afinación y colocación corporal en las posiciones 1ª, 2ª 3ª Y 

4ª. 

  Demostrar un correcto movimiento del arco poniendo en funcionamiento todos 

los elementos necesarios.  

 Acostumbrarse a integrarse en un grupo para tocar las obras estudiadas a lo largo 

del curso.  

 Practicar la memoria musical recordando canciones sencillas y de corta duración.  

 Tocar pequeñas piezas con acompañamiento de piano.  

 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

 PRIMER TRIMESTRE:  

 Afinación del instrumento con afinador electrónico. 

 Conocimiento de las notas en las posiciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª,  

 Conocimiento y utilización de los matices fundamentales: forte, mezzoforte y 

piano así como de la acentuación. 

  Practica rítmica de compases binarios y ternarios incluyendo silencios y 

puntillos.  

  Mano y brazo derechos:  

o Maduración en la colocación del arco y posición de los dedos.  

o Relajación del brazo, hombro, muñeca y mano además de 

concienciación del uso de todo el cuerpo como un conjunto.  

o Movimiento del conjunto en las arcadas anteriores: detaché y legato . 
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 Mano y brazo izquierdos:  

o Maduración en la colocación de la mano izquierda en el mástil en las 

diversas posiciones y en los cambios.  

o Diferenciación de la distancia de medio tono y tono tanto en la misma 

posición como en los cambios.  

 Interpretación de obras:  

o Piezas cortas y sencillas practicando progresivamente los contenidos 

aprendidos.  

o Formación de grupos en la clase colectiva para la interpretación conjunta 

tanto de obras al unísono como en dúo melodía-acompañamiento.  

 Responsabilidad a la hora de cuidar el instrumento, tener ordenado el material, 

ser puntual y tener respeto a compañeros y profesores.  

 Hábito de estudio diario en casa, con apoyo y seguimiento por parte de los 

padres, así como atención a las indicaciones del profesor, como medio para 

realizar un estudio correcto en casa.  

SEGUNDO TRIMESTRE:  
 

 Conocimiento de las notas en las posiciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª,  

 Conocimiento y utilización de los matices fundamentales: forte, mezzoforte y 

piano así como de la acentuación. 

  Practica rítmica de compases binarios y ternarios incluyendo silencios y 

puntillos.  

 Mano y brazo derechos:  

o Maduración en la colocación del arco y posición de los dedos.  

o Relajación del brazo, hombro, muñeca y mano además de 

concienciación del uso de todo el cuerpo como un conjunto.  
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 Movimiento del conjunto en las arcadas anteriores: detaché y legato 

así como las nuevas: martelé y  legatto de más de dos notas.  

 Mano y brazo izquierdos:  

o Maduración en la colocación de la mano izquierda en el mástil en las 

diversas posiciones y en los cambios.  

o Diferenciación de la distancia de medio tono y tono tanto en la misma 

posición como en los cambios.  

 Interpretación de obras:  

o Piezas cortas y sencillas practicando progresivamente los contenidos 

aprendidos.  

o Formación de grupos en la clase colectiva para la interpretación conjunta 

tanto de obras al unísono como en dúo melodía-acompañamiento.  

 Responsabilidad a la hora de cuidar el instrumento, tener ordenado el material, 

ser puntual y tener respeto a compañeros y profesores.  

 Hábito de estudio diario en casa, con apoyo y seguimiento por parte de los 

padres, así como atención a las indicaciones del profesor, como medio para 

realizar un estudio correcto en casa.  

 

TERCER TRIMESTRE  
 

 Conocimiento de las notas en las posiciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª,  

 Conocimiento y utilización de los matices fundamentales: forte, mezzoforte y 

piano así como de la acentuación. 

  Practica rítmica de compases binarios y ternarios incluyendo silencios y 

puntillos.  

  Mano y brazo derechos:  
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o Maduración en la colocación del arco y posición de los dedos.  

o Relajación del brazo, hombro, muñeca y mano además de 

concienciación del uso de todo el cuerpo como un conjunto.  

 Movimiento del conjunto en las arcadas anteriores: detaché y legato 

así como las nuevas: stacatto y legatto de más de dos notas.  

 Mano y brazo izquierdos:  

o Maduración en la colocación de la mano izquierda en el mástil en las 

diversas posiciones y en los cambios.  

o Diferenciación de la distancia de medio tono y tono tanto en la misma 

posición como en los cambios.  

 Interpretación de obras:  

o Piezas cortas y sencillas practicando progresivamente los contenidos 

aprendidos.  

o Formación de grupos en la clase colectiva para la interpretación conjunta 

tanto de obras al unísono como en dúo melodía-acompañamiento.  

 Responsabilidad a la hora de cuidar el instrumento, tener ordenado el material, 

ser puntual y tener respeto a compañeros y profesores.  

 Hábito de estudio diario en casa, con apoyo y seguimiento por parte de los 

padres, así como atención a las indicaciones del profesor, como medio para 

realizar un estudio correcto en casa.  

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 



 Correcta colocación del instrumento con respecto al cuerpo, equilibrio , 

relajación y sujeción. 

 Colocación de todos los elementos corporales en las diversas posiciones  
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 Manejo del arco fluido sobre todo en lo referido al ataque de la nota y su 

posterior mantenimiento (en notas largas ) o decaimiento ( en notas cortas )  

 Interpretación de 2 obras de memoria de las que entran en el curso.  

 Asistencia obligatoria a las audiciones y conciertos realizados.  

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Conseguir una correcta colocación del instrumento y una postura relajada 

del cuerpo.  

Con este criterio se evaluará que la práctica instrumental se realice de forma natural y 

sin tensiones.  

2. Lograr una producción de sonido aceptable para el nivel.  

Este criterio pretende evaluar que el alumno sea capaz de manejar el instrumento 

de manera que consiga obtener un buen sonido.  

3. Interpretar y memorizar pequeñas obras con correcto ritmo y afinación, 

dentro de la medida de sus posibilidades.  

Este criterio de evaluación tiene como fin comprobar si el alumno/a es capaz de 

aplicar los conocimientos del lenguaje musical a la interpretación con el 

instrumento así como poner en práctica su memoria musical.  

4: Saber integrarse en un grupo de instrumentos iguales al suyo.  

Con este criterio se verificará si los alumnos/as pueden tocar con otros 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Se valorarán las clases individuales, las audiciones y conciertos.  

SE CALIFICARÁ:  

1. SEMANALMENTE: La constancia en el estudio, asistencia y atención.  

2. QUINCENALMENTE: El progreso y la asimilación de los contenidos sobre el 

trabajo realizado.  
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3. TRIMESTRALMENTE: En las audiciones y conciertos, el comportamiento con 

el resto del grupo, la asistencia a los mismos así como la correcta ejecución de 

las obras interpretadas. 

 

La calificación trimestral consistirá en la suma ponderada de las calificaciones 

semanales y quincenales junto con las audiciones y conciertos organizados. Todos los 

alumnos/as estarán obligados/as a cumplir unos mínimos en cuanto a ritmo, sonido y 

afinación para poder participar en las audiciones. La nota final se calificará de 1 a 10 

puntos. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

Dado el carácter acumulativo de la enseñanza musical será indispensable alcanzar los 

contenidos mínimos exigidos para pasar al siguiente curso, lo que quiere decir que el 

alumno que suspenda un curso y pase al siguiente se encontrará con que se 

continuarán las clases donde las dejó al finalizar el curso de tal forma que al concluir 

los contenidos mínimos promocionará automáticamente. 

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

 



 George Vance, progressive repertoire for the double bass vol 1   

  George Vance, Vade Mecum for the double bass  

 Suzuki school of bass:vol I y 2  

 Franz Simandl: New method of string bass:vol I.  

  Klaus Trumpf: Leichte Spielstücke:vol I  
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TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

[1. OBJETIVOS  



 Avanzar en la adquisición de una posición corporal que permita la correcta 
colocación del instrumento así como la libertad y coordinación de ambas manos.  

 Conseguir un sonido aceptable tanto en calidad como en cantidad. 

 Demostrar la correcta afinación y colocación corporal en las cinco posiciones así 

como en los diversos cambios de posición mediante pivotes superiores e inferiores 

o cambio de posición  

 Demostrar un correcto movimiento del arco poniendo en funcionamiento todos los 

elementos necesarios.  

 Acostumbrarse a integrarse en un grupo para tocar las obras estudiadas a lo largo 

del curso.  

 Continuación de la práctica de la memoria musical recordando canciones de 
dificultad acorde con el nivel.  

 Tocar pequeñas piezas con acompañamiento de piano.  

 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

 PRIMER TRIMESTRE:   

 Conocimiento de las notas en todas las posiciones 1ª, 2ª, 3ª, 4º y pivotes en 2ª 

posición 

 Utilización de los matices agógicos así como la acentuación y sforzandos.  
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 Practica rítmica de compases binarios y ternarios, estudiados en el curso 

anterior, incluyendo ahora compases de 6/8, tresillos, semicorcheas y sus 

variedades rítmicas con puntillo, legatto etc.  

 Mano y brazo derechos:  

o Maduración en la colocación del arco y posición de los dedos.  

o Uso de la muñeca en las diversas arcadas.  

o Movimiento del conjunto en las arcadas anteriormente estudiadas 

así como en las derivadas de la rítmica del nuevo curso.  

 

 Mano y brazo izquierdos:  

o Maduración en la colocación de la mano izquierda en el mástil en las 

diversas posiciones y en los cambios.  

o Diferenciación de la distancia de medio tono y tono tanto en la misma 

posición como en los cambios.  

 Interpretación de obras:  

o Piezas acordes con el nivel, practicando progresivamente los 

contenidos aprendidos.  

 

 Responsabilidad a la hora de cuidar el instrumento, tener ordenado el material, 

ser puntual y tener respeto a compañeros y profesores.  

 Hábito de estudio diario en casa, con apoyo y seguimiento por parte de los 

padres, así como atención a las indicaciones del profesor, como medio para 

realizar un estudio correcto en casa.  
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SEGUNDO TRIMESTRE:  
 

 Conocimiento de las notas en las posiciones 1ª, 2ª, 3ª, 4º y pivotes en 2ª y 3ª 

posición. 

 Utilización de los matices agógicos así como la acentuación y sforzandos.  

 Practica rítmica de compases binarios y ternarios, estudiados en el curso 

anterior, incluyendo ahora compases de 6/8, tresillos, semicorcheas y sus 

variedades rítmicas con puntillo, legatto etc.  

 Mano y brazo derechos:  

o Maduración en la colocación del arco y posición de los dedos.  

o Uso de la muñeca en las diversas arcadas.  

o Movimiento del conjunto en las arcadas anteriormente estudiadas 

así como en las derivadas de la rítmica del nuevo curso.  

 Mano y brazo izquierdos:  

o Maduración en la colocación de la mano izquierda en el mástil en las 

diversas posiciones y en los cambios.  

o Diferenciación de la distancia de medio tono y tono tanto en la misma 

posición como en los cambios.  

 Interpretación de obras:  

o Piezas acordes con el nivel, practicando progresivamente los 

contenidos aprendidos.  

 

 Responsabilidad a la hora de cuidar el instrumento, tener ordenado el material, 

ser puntual y tener respeto a compañeros y profesores.  
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 Hábito de estudio diario en casa, con apoyo y seguimiento por parte de los 

padres, así como atención a las indicaciones del profesor, como medio para 

realizar un estudio correcto en casa.  

 

TERCER TRIMESTRE  
 

 Conocimiento de las notas en todas las posiciones 1ª, 2ª, 3ª, 4º y mediana así 

como en los pivotes en  2º y  3ª posición. 

 Utilización de los matices agógicos así como la acentuación y sforzandos.  

 Practica rítmica de compases binarios y ternarios, estudiados en el curso 

anterior, incluyendo ahora compases de 6/8, tresillos, semicorcheas y sus 

variedades rítmicas con puntillo, legatto etc.  

 Mano y brazo derechos:  

o Maduración en la colocación del arco y posición de los dedos.  

o Uso de la muñeca en las diversas arcadas.  

o Movimiento del conjunto en las arcadas anteriormente estudiadas 

así como en las derivadas de la rítmica del nuevo curso.  

 Mano y brazo izquierdos:  

o Maduración en la colocación de la mano izquierda en el mástil en las 

diversas posiciones y en los cambios.  

o Diferenciación de la distancia de medio tono y tono tanto en la misma 

posición como en los cambios.  

 Interpretación de obras:  

o Piezas acordes con el nivel, practicando progresivamente los 

contenidos aprendidos.  
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 Responsabilidad a la hora de cuidar el instrumento, tener ordenado el material, 

ser puntual y tener respeto a compañeros y profesores.  

 Hábito de estudio diario en casa, con apoyo y seguimiento por parte de los 

padres, así como atención a las indicaciones del profesor, como medio para 

realizar un estudio correcto en casa.  

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 



 Correcta colocación del instrumento con respecto al cuerpo, equilibrio , 

relajación y sujeción. 

 Colocación de los dedos en las diversas posiciones para lograr una correcta 

afinación.  

 Manejo del arco fluido sobre todo en lo referido al ataque de la nota y su 

posterior mantenimiento (en notas largas ) o decaimiento ( en notas cortas )  

 Uso de la muñeca. 

 Interpretación de 2 obras de memoria de las que entran en el curso.  

 Asistencia obligatoria a las audiciones y conciertos realizados.  

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Conseguir una correcta colocación del instrumento y una postura relajada 

del cuerpo.  

Con este criterio se evaluará que la práctica instrumental se realice de forma natural y 

sin tensiones.  

2. Lograr una producción de sonido aceptable para el nivel.  
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Este criterio pretende evaluar que el alumno sea capaz de manejar el instrumento 

de manera que consiga obtener un buen sonido.  

3. Interpretar y memorizar pequeñas obras con correcto ritmo y afinación, 

dentro de la medida de sus posibilidades.  

Este criterio de evaluación tiene como fin comprobar si el alumno/a es capaz de 

aplicar los conocimientos del lenguaje musical a la interpretación con el 

instrumento así como poner en práctica su memoria musical.  

4: Saber integrarse en un grupo de instrumentos iguales al suyo.  

Con este criterio se verificará si los alumnos/as pueden tocar con otros 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Se valorarán las clases individuales, las audiciones y conciertos.  

SE CALIFICARÁ:  

1. SEMANALMENTE: La constancia en el estudio, asistencia y atención.  

2. QUINCENALMENTE: El progreso y la asimilación de los contenidos sobre el 

trabajo realizado.  

3. TRIMESTRALMENTE: En las audiciones y conciertos, el comportamiento con 

el resto del grupo, la asistencia a los mismos así como la correcta ejecución de 

las obras interpretadas. 

 

La calificación trimestral consistirá en la suma ponderada de las calificaciones 

semanales y quincenales junto con las audiciones y conciertos organizados. Todos los 

alumnos/as estarán obligados/as a cumplir unos mínimos en cuanto a ritmo, sonido y 

afinación para poder participar en las audiciones. La nota final se calificará de 1 a 10 

puntos. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  
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Dado el carácter acumulativo de la enseñanza musical será indispensable alcanzar los 

contenidos mínimos exigidos para pasar al siguiente curso, lo que quiere decir que el 

alumno que suspenda un curso y pase al siguiente se encontrará con que se 

continuarán las clases donde las dejó al finalizar el curso de tal forma que al concluir 

los contenidos mínimos promocionará automáticamente. 

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

 
1. George Vance, progressive repertoire for the double bass vol 2  

2. George Vance, Vade Mecum for the double bass  

4. Suzuki school of bass:vol I y 2  

5. Franz Simandl : New method of string bass:vol I.  

6. Klaus Trumpf: Leichte Spielstücke:vol I y II  

7. Keith Hartley: Double Bass solo; volumen I  

 

 

 

 
 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

[1. OBJETIVOS  



 

  

 Demostrar criterio a la hora de conseguir sonido, buscando el buen sonido y 

rechazando el que no se ajuste a las exigencias utilizando los recursos que sean 

necesarios incluyendo el vibrato.  

 Demostrar la correcta afinación y colocación de los dedos en las posiciones que 

ocupan las dos primeras octavas del diapasón.  
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  Demostrar no sólo el conocimiento de las arcadas básicas (martelé, staccato y 

legato) y su utilización en las diferentes divisiones del arco sino también el criterio 

necesario para utilizarlas según lo exijan las necesidades.  

  Demostrar un criterio básico de ejecución usando correctamente los matices.  

 Continuación de la práctica de la memoria musical recordando obras de dificultad 

acorde con el nivel.  

 Tocar piezas con acompañamiento de piano acordes con el nivel.  

 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 
 PRIMER TRIMESTRE:   



 Conocimiento de las notas en las posiciones que engloban las dos primeras octavas 

del diapasón. 

  Utilización de los matices agógicos así como la acentuación y sforzandos.  

 Mano y brazo derechos:  

o Maduración en la colocación del arco y posición de los dedos.  

o Funcionamiento del conjunto hombro- brazo- mano en cada una de 

los golpes de arco y en las diversas divisiones de éste.  

 Mano y brazo izquierdos:  

o Maduración en la colocación de la mano izquierda en el mástil en las 

diversas posiciones  

o desarrollo del vibrato.  

 

 Interpretación de obras:  
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o Piezas acordes con el nivel, practicando progresivamente los contenidos 

aprendidos y teniendo en cuenta la proximidad de la prueba de acceso 

a grado medio.  

 

 Responsabilidad a la hora de cuidar el instrumento, tener ordenado el material, 

ser puntual y tener respeto a compañeros y profesores.  

 Hábito de estudio diario en casa, con apoyo y seguimiento por parte de los 

padres, así como atención a las indicaciones del profesor, como medio para 

realizar un estudio correcto en casa.  

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE:  
 

 Conocimiento de las notas en las posiciones que engloban las dos primeras octavas 

del diapasón. 

  Utilización de los matices agógicos así como la acentuación y sforzandos.  

 Mano y brazo derechos:  

o Maduración en la colocación del arco y posición de los dedos.  

o Funcionamiento del conjunto hombro- brazo- mano en cada una de 

los golpes de arco y en las diversas divisiones de éste.  

 Mano y brazo izquierdos:  

o Maduración en la colocación de la mano izquierda en el mástil en las 

diversas posiciones  

o desarrollo del vibrato.  

 

 Interpretación de obras:  
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o Piezas acordes con el nivel, practicando progresivamente los contenidos 

aprendidos y teniendo en cuenta la proximidad de la prueba de acceso 

a grado medio.  

 

 Responsabilidad a la hora de cuidar el instrumento, tener ordenado el material, 

ser puntual y tener respeto a compañeros y profesores.  

 Hábito de estudio diario en casa, con apoyo y seguimiento por parte de los 

padres, así como atención a las indicaciones del profesor, como medio para 

realizar un estudio correcto en casa.  

TERCER TRIMESTRE  
 

 Conocimiento de las notas en las posiciones que engloban las dos primeras octavas 

del diapasón. 

  Utilización de los matices agógicos así como la acentuación y sforzandos.  

 Mano y brazo derechos:  

o Maduración en la colocación del arco y posición de los dedos.  

o Funcionamiento del conjunto hombro- brazo- mano en cada una de 

los golpes de arco y en las diversas divisiones de éste.  

 Mano y brazo izquierdos:  

o Maduración en la colocación de la mano izquierda en el mástil en las 

diversas posiciones  

o desarrollo del vibrato.  

 

 Interpretación de obras:  
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o Piezas acordes con el nivel, practicando progresivamente los contenidos 

aprendidos y teniendo en cuenta la proximidad de la prueba de acceso 

a grado medio.  

 

 Responsabilidad a la hora de cuidar el instrumento, tener ordenado el material, 

ser puntual y tener respeto a compañeros y profesores.  

 Hábito de estudio diario en casa, con apoyo y seguimiento por parte de los 

padres, así como atención a las indicaciones del profesor, como medio para 

realizar un estudio correcto en casa.  

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 



 

 Aceptable colocación del instrumento con respecto al cuerpo, equilibrio, 

relajación y sujeción.  

 Colocación de los dedos en las diversas posiciones para lograr una correcta 

afinación.  

 Manejo del arco fluido en las arcadas básicas  

 Interpretación de Tres obras, una de ellas de memoria, de las que aparecen en 

el listado de obras aptas para el paso a grado medio.  

 Asistencia obligatoria a las audiciones y conciertos realizados.  

 
 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Conseguir una correcta colocación del instrumento y una postura relajada 

del cuerpo.  

Con este criterio se evaluará que la práctica instrumental se realice de forma natural y 

sin tensiones.  

2. Lograr una producción de sonido aceptable para el nivel.  

Este criterio pretende evaluar que el alumno sea capaz de manejar el instrumento 

de manera que consiga obtener un buen sonido.  

3. Interpretar y memorizar pequeñas obras con correcto ritmo y afinación, 

dentro de la medida de sus posibilidades.  

Este criterio de evaluación tiene como fin comprobar si el alumno/a es capaz de 

aplicar los conocimientos del lenguaje musical a la interpretación con el 

instrumento así como poner en práctica su memoria musical.  

4: Saber integrarse en un grupo de instrumentos iguales al suyo.  

Con este criterio se verificará si los alumnos/as pueden tocar con otros 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Se valorarán las clases individuales, las audiciones y conciertos.  

SE CALIFICARÁ:  

1. SEMANALMENTE: La constancia en el estudio, asistencia y atención.  

2. QUINCENALMENTE: El progreso y la asimilación de los contenidos sobre el 

trabajo realizado.  

3. TRIMESTRALMENTE: En las audiciones y conciertos, el comportamiento con 

el resto del grupo, la asistencia a los mismos así como la correcta ejecución de 

las obras interpretadas. 

 

La calificación trimestral consistirá en la suma ponderada de las calificaciones 

semanales y quincenales junto con las audiciones y conciertos organizados. Todos los 

alumnos/as estarán obligados/as a cumplir unos mínimos en cuanto a ritmo, sonido y 
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afinación para poder participar en las audiciones. La nota final se calificará de 1 a 10 

puntos. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 

Dado el carácter acumulativo de la enseñanza musical será indispensable alcanzar los 

contenidos mínimos exigidos para pasar al siguiente curso, lo que quiere decir que el 

alumno que suspenda un curso y pase al siguiente se encontrará con que se 

continuarán las clases donde las dejó al finalizar el curso de tal forma que al concluir 

los contenidos mínimos promocionará automáticamente. 

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 
 
1. George Vance, progressive repertoire for the double bass vol 2 y 3  

2. George Vance, Vade Mecum for the double bass  

3. Suzuki school of bass:vol I y 2  

4. Klaus Trumpf: Leichte Spielstücke:vol I y II  

5. Klaus Trumpf: Kontrabass bogen technik  

6. Keith Hartley: Double Bass solo; vol 1 y 2  

7. Franz Simandl : New method of string bass:vol I.  

8. Leichte Spielstücke:vol I y II  

9. Giovannino: Sonata en fa y sonata en la m  

10. Arthur Olaf Andersen: sonatina para contrabajo y piano  

11. Gerald F. Fischbach y Robert Frost: Viva Vibrato  
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LA CLASE COLECTIVA 

 

La clase colectiva de instrumento en el grado elemental resulta un escenario muy 

adecuado para la consecución de los objetivos propuestos desde una metodología  

basada en el aprendizaje cooperativo. 

Realizar actividades entre varios alumnos y alumnas permite interaccionar entre ellos y 

ellas y, además de llevar adelante objetivos meramente musicales, permite hacer 

hincapié en aquellos otros que inciden en un crecimiento equilibrado de los  procesos 

cognitivos, emocionales, afectivos y psicomotrices . 

Objetivos como los siguientes, extraídos de Decreto 28/2007, de 18 de mayo, por el 

que se establecen las características y la organización de las enseñanzas elementales 

de música y se determina su currículo nos dan idea de esta dimensión social que la 

clase colectiva puede ofrecer así: 

a) Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de 

expresión cultural de los pueblos y de las personas. 

b) Adquirir y desarrollar la sensibilidad musical a través de la interpretación y del 

disfrute de la música de las diferentes épocas, géneros y estilos, para enriquecer 

las posibilidades de comunicación y de realización personal. 

c) Interpretar en público con la necesaria seguridad en sí mismo, para comprender 

la función comunicativa de la interpretación musical. 

d) Interpretar música en grupo, habituándose a escuchar otras voces o 

instrumentos y a adaptarse equilibradamente al conjunto. 

e) Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la 

concentración, audición interna y el pensamiento musical. 

Son algunos de los objetivos que tienen que estar presentes en la clase colectiva, 

además de los propios del instrumento, y la metodología propia para conseguirlos 

debe estar marcada por esa búsqueda del trabajo cooperativo dando prevalencia a 
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actividades que permitan el trabajo entre iguales incluso favoreciendo que algunos 

más adelantados sirvan de tutores a otros . 

Actividades como tocar juntos, escucharse, hacerse críticas constructivas unas a 

otros entran en el ámbito de la clase colectiva y permiten añadir aprendizajes a la 

clase individual. 

 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 
 OBJETIVOS:  
 

 Valorar la interpretación musical como el fin principal de tal manera que todos los 

aspectos inherentes a técnica, sonido, afinación etc. estén totalmente 

subordinados a este fin.  

 Conseguir un sonido de calidad con un vibrato básico y la suficiente independencia 

de manos tocando relajado y libre de tensiones innecesarias.  

 Tener un dominio de la técnica de arco que incluya: el control del peso del brazo 

para modular el sonido y hacer los golpes de arco incluidos en los ejercicios del 

ciclo; el movimiento correcto del brazo como base del sonido y de la mayoría de 

los golpes de arco, la función correcta de los dedos como ayuda en determinados 

golpes de arco y la posición del arco en el espacio comprendido entre el final del 

batidor y el puente,  

  Distinguir y aplicar los conceptos de dinámica, velocidad de arco, duración de cada 

nota y tempo.  
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 Asentar la técnica de mano izquierda utilizando la fuerza correctamente para 

presionar las cuerdas asumiendo la técnica de anticipación y preparación de los 

dedos.  

 Tocar las obras del repertorio valorando principalmente la interpretación musical, 

la afinación, el tempo y el sonido.  

  Interpretar cualquier indicación de los ejercicios de técnica y obras de repertorio 

del curso.  

  Leer a primera vista con fluidez según el nivel.  

 Tocar de memoria ejercicios del tipo de los que se indiquen en los contenidos. 

  Valorar la participación en conciertos en calidad de intérprete u oyente, como una 

base de experiencia y motivación y también para dar y recibir ideas.  

 Mantener el contrabajo y el arco en las mejores condiciones para que ofrezcan el 

máximo rendimiento.  

 Tener un dominio de la expresión corporal que permita dar una entrada tocando 

con piano o en grupo.  

 Asentar la correcta posición corporal en cada una de las facetas de la técnica.  

 

2. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que aparecen a continuación serán trabajados a lo largo del curso y en 

todo momento, ya que son parte ineludible del estudio de cualquier obra o material 

que se vaya a trabajar durante el curso.  

1. TÉCNICA DE ARCO  

Colocación correcta de la mano derecha sustentando el arco.  

Movimiento del arco con la suficiente relajación del brazo derecho.  
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Perpendicularidad del arco con respecto a las cuerdas  

Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

Diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

 Legato  

 Staccatto  

 Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

 Martelé: en las diversas subdivisiones del arco.  

 Saltillo  

 Indicaciones de articulación y de duración en la partitura que afecten a 

cada nota en particular e impliquen diferentes dinámicas:  

 Sforzato  

 Raya (tenuto)  

 Punto  

 Acento  

 Forte-piano  

Relación entre peso del brazo, velocidad de arco y colocación con respecto al puente, 

incidencia en la gama de dinámicas, articulaciones y golpes de arco:  

Control de la velocidad del arco  

 

2. PIZZICATTO  

Cambio de pizzicato a arco y viceversa  

Pizzicato mano izquierda  

 
 

3. TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA  
 

Estudio de la técnica de movimiento perpendicular y horizontal del brazo.  
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Postura correcta, uniforme y relajada de la mano y de los dedos, así como el resto del 

cuerpo, en cualquier posición del batidor buscando siempre la mejor digitación.  

Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

En las posiciones fijas  

En los cambios de posición  

 

Posición relajada del brazo izquierdo aprovechando su propio peso.  

Posición relajada del dedo pulgar para evitar tensiones, sobre todo en los cambios de 

posición y en el vibrato.  

Control de vibrato siempre en función de una buena calidad del sonido.  

Variación en amplitud y velocidad para aplicarlo a cualquier tipo o estilo de música.  

 

4. AFINACIÓN CORRECTA  

 

5. CONSTRUCCIÓN Y POSESIÓN DE UN IDEAL DE CALIDAD DE SONIDO  

Sonido de solista  

Sonido en orquesta, dentro de la sección de contrabajo.  

6. EJECUCIÓN DE PARTITURAS  

Comprensión inicial de la partitura como paso previo a su interpretación.  

Control del ritmo y la afinación.  

Dinámicas y todo tipo de indicaciones impresas  

 
Lectura a vista con fluidez dentro de las exigencias del nivel.  
 

7. INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 

HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  

.  

8. INTERPRETACIÓN EN PÚBLICO  
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Control de los nervios  

Autocrítica  

Valoración de la actuación en público como fuente de experiencia  

Respeto por la interpretación ajena  

Conciencia de grupo al tocar en orquesta o dentro de un grupo de contrabajos.  

9. MÉTODOS DE ESTUDIO EFICACES  

Organización del tiempo personal de estudio.  

Hábito diario de estudio  

Estudio basado en el control total mediante el intelecto de todos los aspectos técnicos.  

 

10.  MEMORIZACIÓN DE ALGUNOS EJERCICIOS DE TÉCNICA BÁSICOS (Digitaciones de 

escalas y arpegios) COMO UN SISTEMA DE DESARROLLO DE LA MEMORIA Y EL 

AUTOCONTROL.  

 

11.  INTERÉS POR EL INSTRUMENTO  

Mantenimiento del instrumento y el arco en óptimas condiciones.  

 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

TÉCNICA DE ARCO  

 Colocación correcta de la mano derecha sustentando el arco.  

 Movimiento del arco con la suficiente relajación del brazo derecho.  

 Perpendicularidad del arco con respecto a las cuerdas  

 Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  
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 Diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

o Legato  

o Staccatto  

o Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

 Indicaciones de articulación y de duración en la partitura que afecten a cada 

nota en particular e impliquen diferentes dinámicas:  

o Raya (tenuto)  

o Punto  

o Acento  

 

PIZZICATTO  

 Cambio de pizzicato a arco y viceversa  

 

TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA  

 Estudio de la técnica de movimiento perpendicular y horizontal del brazo.  

 Postura correcta, uniforme y relajada de la mano y de los dedos, así como el 

resto del cuerpo, en cualquier posición del batidor buscando siempre la mejor 

digitación.  

 Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

o  En las posiciones fijas  

o En los cambios de posición  

 

AFINACIÓN CORRECTA: SITUACIONES Y MÉTODOS  

 Tocando solo.  

 Tocando obras con piano  



 

CURSO 2021/22 
 
 
 

CONTRABAJO 
 

 

 

 

 

 

49 
 

 Tocando en una sección de contrabajos en orquesta.  

 

INTERPRETACIÓN DE  DOS OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES. 

 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 

EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. 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 del control en la ejecución.  

 

2) DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y 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 DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 

evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 

instrumento y la utilización de sus posibilidades.  

4) INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. 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.  

5) DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 

DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 

este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 

interpretación dentro del respeto al texto.  
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6) MOSTRAR AUTONOMÍA PROGRESIVAMENTE MAYOR EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS. Con este criterio se pretende comprobar 

el desarrollo que el alumno ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la 

capacidad de autocrítica.  

7) PRESENTAR EN PÚBLICO UN PROGRAMA ADECUADO A SU NIVEL DEMOSTRANDO 

CAPACIDAD COMUNICATIVA Y CALIDAD ARTÍSTICA. Evaluaríamos la capacidad de 

autocontrol y grado de madurez de su personalidad artística.  

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Al igual que en las  Enseñanzas Elementales y Dado el carácter acumulativo de la 

enseñanza musical, será indispensable alcanzar los contenidos mínimos exigidos para 

pasar al siguiente curso. El alumno que suspenda un curso y pase al siguiente se 

encontrará con que se continuarán las clases donde las dejó al finalizar el curso de tal 

forma que al concluir los contenidos mínimos promocionará automáticamente. 

 

 

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

REPERTORIO 1º CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

BARROCO  

SONATA en MI m B. MARCELLO  

SONATA EN FA GIOVANINO  

CLASICO  

LA CINQUENTAINE GABRIEL MARIE  

GAVOTTE MIGNON  

S. XIX  

CONCERTINO GOUFFE  
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CONCERTINO nº1 LABRO  

S. XX  

KLEINER WALZER HERTL  

BARCAROLA LANCEN  

4 PIEZAS FARKAS.  

PRELUDIO Y ALLEGRO E. BOZZA.  

 

Libros de Técnica y estudios 

Vance, G. Progressive repertorire vol 3 

RABBATH, FRANÇOIS; nouvelle Technique de la contrebasse; vol 1  

SIMANDL, F. New Method. Vól 1 y 2.  

TRUMPF, K. Kontrabass bogen technik, vól. 1  

DAVIES, J. Y HARRIS, P. Improve your sight reading ,double bass grades 1 a 5.  

HARTLEY, K. Double bass solo, vól 2.  

ANDERSON/FROST, Viva vibrato 

 

 

 

SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 
 OBJETIVOS:  
 

 Valorar la interpretación musical como el fin principal de tal manera que todos los 

aspectos inherentes a técnica, sonido, afinación etc. estén totalmente 

subordinados a este fin.  

 Conseguir un sonido de calidad con un vibrato básico y la suficiente independencia 

de manos tocando relajado y libre de tensiones innecesarias.  
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 Tener un dominio de la técnica de arco que incluya: el control del peso del brazo 

para modular el sonido y hacer los golpes de arco incluidos en los ejercicios del 

ciclo; el movimiento correcto del brazo como base del sonido y de la mayoría de 

los golpes de arco, la función correcta de los dedos como ayuda en determinados 

golpes de arco y la posición del arco en el espacio comprendido entre el final del 

batidor y el puente,  

  Distinguir y aplicar los conceptos de dinámica, velocidad de arco, duración de cada 

nota y tempo.  

 Asentar la técnica de mano izquierda utilizando la fuerza correctamente para 

presionar las cuerdas asumiendo la técnica de anticipación y preparación de los 

dedos.  

 Tocar las obras del repertorio valorando principalmente la interpretación musical, 

la afinación, el tempo y el sonido.  

  Interpretar cualquier indicación de los ejercicios de técnica y obras de repertorio 

del curso.  

  Leer a primera vista con fluidez según el nivel.  

 Tocar de memoria ejercicios del tipo de los que se indiquen en los contenidos. 

  Valorar la participación en conciertos en calidad de intérprete u oyente, como una 

base de experiencia y motivación y también para dar y recibir ideas.  

 Mantener el contrabajo y el arco en las mejores condiciones para que ofrezcan el 

máximo rendimiento.  

 Tener un dominio de la expresión corporal que permita dar una entrada tocando 

con piano o en grupo.  

 Asentar la correcta posición corporal en cada una de las facetas de la técnica.  
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2. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que aparecen a continuación serán trabajados a lo largo del curso y en 

todo momento, ya que son parte ineludible del estudio de cualquier obra o material 

que se vaya a trabajar durante el curso.  

1. TÉCNICA DE ARCO  

Colocación correcta de la mano derecha sustentando el arco.  

Movimiento del arco con la suficiente relajación del brazo derecho.  

Perpendicularidad del arco con respecto a las cuerdas  

Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

Diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

 Legato  

 Staccatto  

 Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

 Martelé: en las diversas subdivisiones del arco.  

 Saltillo  

 Indicaciones de articulación y de duración en la partitura que afecten a 

cada nota en particular e impliquen diferentes dinámicas:  

 Sforzato  

 Raya (tenuto)  

 Punto  

 Acento  

 Forte-piano  
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Relación entre peso del brazo, velocidad de arco y colocación con respecto al puente, 

incidencia en la gama de dinámicas, articulaciones y golpes de arco:  

Control de la velocidad del arco  

 

2. PIZZICATTO  

Cambio de pizzicato a arco y viceversa  

Pizzicato mano izquierda  

 
 

4. TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA  
 

Estudio de la técnica de movimiento perpendicular y horizontal del brazo.  

Postura correcta, uniforme y relajada de la mano y de los dedos, así como el resto del 

cuerpo, en cualquier posición del batidor buscando siempre la mejor digitación.  

Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

En las posiciones fijas  

En los cambios de posición  

 

Posición relajada del brazo izquierdo aprovechando su propio peso.  

Posición relajada del dedo pulgar para evitar tensiones, sobre todo en los cambios de 

posición y en el vibrato.  

Control de vibrato siempre en función de una buena calidad del sonido.  

Variación en amplitud y velocidad para aplicarlo a cualquier tipo o estilo de música.  

 

4. AFINACIÓN CORRECTA  

 

5. CONSTRUCCIÓN Y POSESIÓN DE UN IDEAL DE CALIDAD DE SONIDO  

Sonido de solista  

Sonido en orquesta, dentro de la sección de contrabajo.  
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6. EJECUCIÓN DE PARTITURAS  

Comprensión inicial de la partitura como paso previo a su interpretación.  

Control del ritmo y la afinación.  

Dinámicas y todo tipo de indicaciones impresas  

 
Lectura a vista con fluidez dentro de las exigencias del nivel.  
 

7. INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 

HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  

.  

8. INTERPRETACIÓN EN PÚBLICO  

Control de los nervios  

Autocrítica  

Valoración de la actuación en público como fuente de experiencia  

Respeto por la interpretación ajena  

Conciencia de grupo al tocar en orquesta o dentro de un grupo de contrabajos.  

9. MÉTODOS DE ESTUDIO EFICACES  

Organización del tiempo personal de estudio.  

Hábito diario de estudio  

Estudio basado en el control total mediante el intelecto de todos los aspectos técnicos.  

 

10.  MEMORIZACIÓN DE ALGUNOS EJERCICIOS DE TÉCNICA BÁSICOS (Digitaciones de 

escalas y arpegios) COMO UN SISTEMA DE DESARROLLO DE LA MEMORIA Y EL 

AUTOCONTROL.  

 

11.  INTERÉS POR EL INSTRUMENTO  

Mantenimiento del instrumento y el arco en óptimas condiciones.  
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3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

TÉCNICA DE ARCO  

 Colocación correcta de la mano derecha sustentando el arco.  

 Movimiento del arco con la suficiente relajación del brazo derecho.  

 Perpendicularidad del arco con respecto a las cuerdas  

 Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

 Diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

o Legato  

o Staccatto  

o Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

 Indicaciones de articulación y de duración en la partitura que afecten a cada 

nota en particular e impliquen diferentes dinámicas:  

o Raya (tenuto)  

o Punto  

o Acento  

 

PIZZICATTO  

 Cambio de pizzicato a arco y viceversa  

 

TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA  

 Estudio de la técnica de movimiento perpendicular y horizontal del brazo.  
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 Postura correcta, uniforme y relajada de la mano y de los dedos, así como el 

resto del cuerpo, en cualquier posición del batidor buscando siempre la mejor 

digitación.  

 Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

o  En las posiciones fijas  

o En los cambios de posición  

 

AFINACIÓN CORRECTA: SITUACIONES Y MÉTODOS  

 Tocando solo.  

 Tocando obras con piano  

 Tocando en una sección de contrabajos en orquesta.  

 

INTERPRETACIÓN DE  DOS OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES. 

 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 

EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. 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 del control en la ejecución.  

 

2) DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y 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.  
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3) DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 

POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 

evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 

instrumento y la utilización de sus posibilidades.  

4) INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. 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.  

5) DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 

DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 

este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 

interpretación dentro del respeto al texto.  

6) MOSTRAR AUTONOMÍA PROGRESIVAMENTE MAYOR EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS. Con este criterio se pretende comprobar 

el desarrollo que el alumno ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la 

capacidad de autocrítica.  

7) PRESENTAR EN PÚBLICO UN PROGRAMA ADECUADO A SU NIVEL DEMOSTRANDO 

CAPACIDAD COMUNICATIVA Y CALIDAD ARTÍSTICA. Evaluaríamos la capacidad de 

autocontrol y grado de madurez de su personalidad artística.  

 

4.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Dado que los contenidos a superar en los dos primeros cursos de enseñanzas 

profesionales están interrelacionados, la recuperación del primer curso dependerá 

de los que se haga en el segundo. Es decir, será un continuo, de tal manera que, a 

no ser que la evolución en el primer curso sea muy deficiente, el alumno pasará al 

segundo curso y, al finalizar éste, si se han logrado los contenidos mínimos, serán 

superados los dos. 
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4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

REPERTORIO 2º CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

BARROCO  

SONATA nº 5 Antonio VIVALDI  

SONATA EN MI m, Benedetto Marcello 

CLASICO  

ANDANTE      DRAGONETTI  

S. XIX  

CONCERTINO GOUFFE  

CONCERTINO nº1 LABRO  

DANZA RÚSTICA SQUIRE  

S. XX  

KLEINER WALZER HERTL  

BARCAROLA LANCEN  

BERCEUSE JARNEFELT  

MINUET L’ANTIQUE I. J. PADEREWSKI 

 

 

LIBROS DE TÉCNICA Y ESTUDIOS  

 

VANCE GEORGE; Progressive repertorie vol 3  

RABBATH, FRANÇOIS; nouvelle Technique de la contrebasse; vol 1  

SIMANDL, F. New Method. Vól 1 y 2.  

DAVIES, J. Y HARRIS, P. Improve your sight reading ,double bass grades 1 a 5.  

HARTLEY, K. Double bass solo, vól 2.  

ANDERSON/FROST, Viva vibrato 
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TRUMPF, K. Kontrabass bogen technik, vól. 1 

 

 

TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 
 OBJETIVOS:  
 

 Valorar la interpretación musical como el fin principal de tal manera que todos los 

aspectos inherentes a técnica, sonido, afinación etc. estén totalmente 

subordinados a este fin.  

 Conseguir un sonido de calidad con un vibrato básico y la suficiente independencia 

de manos tocando relajado y libre de tensiones innecesarias.  

 Tener un dominio de la técnica de arco que incluya: el control del peso del brazo 

para modular el sonido y hacer los golpes de arco incluidos en los ejercicios del 

ciclo; el movimiento correcto del brazo como base del sonido y de la mayoría de 

los golpes de arco, la función correcta de los dedos como ayuda en determinados 

golpes de arco y la posición del arco en el espacio comprendido entre el final del 

batidor y el puente,  

  Distinguir y aplicar los conceptos de dinámica, velocidad de arco, duración de cada 

nota y tempo.  

 Asentar la técnica de mano izquierda utilizando la fuerza correctamente para 

presionar las cuerdas asumiendo la técnica de anticipación y preparación de los 

dedos.  

 Tocar las obras del repertorio valorando principalmente la interpretación musical, 

la afinación, el tempo y el sonido.  

  Interpretar cualquier indicación de los ejercicios de técnica y obras de repertorio 

del curso.  
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  Leer a primera vista con fluidez según el nivel.  

 Tocar de memoria ejercicios del tipo de los que se indiquen en los contenidos. 

  Valorar la participación en conciertos en calidad de intérprete u oyente, como una 

base de experiencia y motivación y también para dar y recibir ideas.  

 Mantener el contrabajo y el arco en las mejores condiciones para que ofrezcan el 

máximo rendimiento.  

 Tener un dominio de la expresión corporal que permita dar una entrada tocando 

con piano o en grupo.  

 Asentar la correcta posición corporal en cada una de las facetas de la técnica.  

 

2. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que aparecen a continuación serán trabajados a lo largo del curso y en 

todo momento, ya que son parte ineludible del estudio de cualquier obra o material 

que se vaya a trabajar durante el curso.  

1. TÉCNICA DE ARCO  

 Revisión constante de la correcta postura de la mano derecha sustentando el 

arco.  

 Movimiento del arco con relajación del brazo derecho.  

 Control del movimiento del arco desde la pelvis.  

 Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

 Control de la inclinación del arco según la cantidad de cerdas a utilizar.  

 Continuación del estudio de los diferentes golpes de arco en diferentes 

dinámicas  

o Legato  
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o Staccatto  

o Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

o Martelé: en las diversas subdivisiones del arco.  

o Saltillo  

o Indicaciones de articulación y de duración en la partitura que 

afecten a cada nota en particular e impliquen diferentes 

dinámicas:  

o Sforzato  

o Raya (tenuto)  

o Punto  

o Acento  

o Forte-piano  

 Relación entre peso del brazo, velocidad de arco y colocación con 

respecto al puente, incidencia en la gama de dinámicas, articulaciones y 

golpes de arco: 

 Control de la velocidad del arco  

 

2. PIZZICATTO  

o Cambio de pizzicato a arco y viceversa  

o Pizzicato mano izquierda  

o Pizzicato de Jazz.  

o Pizzicato Bartok.  

 

 
 

5. TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA  
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Continuación en el estudio de la técnica de movimiento perpendicular y horizontal del 

brazo.  

Postura correcta, uniforme y relajada de la mano y de los dedos, así como el resto del 

cuerpo, en cualquier posición del batidor buscando siempre la mejor digitación.  

Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

En las posiciones fijas  

En los cambios de posición  

 

Posición relajada del brazo izquierdo aprovechando su propio peso.  

Posición relajada del dedo pulgar para evitar tensiones, sobre todo en los cambios de 

posición y en el vibrato.  

Control de vibrato siempre en función de una buena calidad del sonido.  

Variación en amplitud y velocidad para aplicarlo a cualquier tipo o estilo de música.  

 

4. AFINACIÓN CORRECTA  

 

 Tocando solo.  

 Tocando obras con piano  

 Tocando en una sección de contrabajos en orquesta.  

 Tocando música de cámara o conjunto.  

 Oído interno en la afinación.  

 Crítica constante y rapidez en la corrección.  

 

5. CONSTRUCCIÓN Y POSESIÓN DE UN IDEAL DE CALIDAD DE SONIDO  

 Sonido de solista  

 Sonido en Música de cámara  



 

CURSO 2021/22 
 
 
 

CONTRABAJO 
 

 

 

 

 

 

64 
 

 Sonido en orquesta, dentro de la sección de contrabajo.  

6. EJECUCIÓN DE PARTITURAS  

 Comprensión inicial de la partitura como paso previo a su interpretación.  

 Control del ritmo y la afinación.  

 Dinámicas y todo tipo de indicaciones impresas  

 

 Lectura a vista con fluidez dentro de las exigencias del nivel.  
 

7. INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 

HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  

.  

8. INTERPRETACIÓN EN PÚBLICO  

 Control de los nervios  

 Autocrítica  

 Valoración de la actuación en público como fuente de experiencia  

 Respeto por la interpretación ajena  

 Conciencia de grupo al tocar en orquesta o dentro de un grupo de contrabajos.  

9. MÉTODOS DE ESTUDIO EFICACES  

Organización del tiempo personal de estudio.  

Hábito diario de estudio  

Estudio basado en el control total mediante el intelecto de todos los aspectos técnicos.  

 

10.  MEMORIZACIÓN DE ALGUNOS EJERCICIOS DE TÉCNICA BÁSICOS (Digitaciones de 

escalas y arpegios) COMO UN SISTEMA DE DESARROLLO DE LA MEMORIA Y EL 

AUTOCONTROL.  

 

11.  INTERÉS POR EL INSTRUMENTO  
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Mantenimiento del instrumento y el arco en óptimas condiciones.  

 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

TÉCNICA DE ARCO  

 Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

 Control de la inclinación del arco según la cantidad de cerdas a utilizar  

 Diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

o Legato  

o Staccatto  

o Portato  

o Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

o Martelé: en las diversas subdivisiones del arco.  

 

 Indicaciones de articulación y de duración en la partitura que afecten a cada 

nota en particular e impliquen diferentes dinámicas:  

o Sforzato  

o Raya (tenuto)  

o Punto  

o Acento  

o Forte-piano  

 

PIZZICATTO  

 Cambio de pizzicato a arco y viceversa  

 Pizzicatto mano izquierda 

 

TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA  
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 Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

o  En las posiciones fijas  

o En los cambios de posición  

 Posición relajada del dedo pulgar para evitar tensiones, sobre todo en los 

cambios de posición y en el vibrato.  

 Control de vibrato siempre en función de una buena calidad del sonido.  

 

 

AFINACIÓN CORRECTA: SITUACIONES Y MÉTODOS  

 Tocando solo.  

 Tocando obras con piano  

 Tocando música de cámara 

 Tocando en una sección de contrabajos en orquesta.  

 

 

INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 
HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  
 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 

EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. 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 del control en la ejecución.  

 

2) DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS SIN DESLIGAR 

LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS MUSICALES. Este criterio evalúa la capacidad de 
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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 DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 

evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 

instrumento y la utilización de sus posibilidades.  

4) INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. 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.  

5) DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 

DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 

este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 

interpretación dentro del respeto al texto.  

6) MOSTRAR AUTONOMÍA PROGRESIVAMENTE MAYOR EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS. Con este criterio se pretende comprobar 

el desarrollo que el alumno ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la 

capacidad de autocrítica.  

7) PRESENTAR EN PÚBLICO UN PROGRAMA ADECUADO A SU NIVEL DEMOSTRANDO 

CAPACIDAD COMUNICATIVA Y CALIDAD ARTÍSTICA. Evaluaríamos la capacidad de 

autocontrol y grado de madurez de su personalidad artística.  

 

3.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Si un alumno llega al tercer curso con el segundo pendiente, debería completar los 

contenidos mínimos de segundo antes de iniciar los contenidos de tercero, momento 

en el cual se daría el curso por superado.  
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4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

REPERTORIO 3 er CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

BARROCO  

ADAGIO Y PRESTO G. ANTONIOTTI  

CLASICO  

GAVOTTA LORENZITI  

CONCIERTO  V. PICHL  

S. XIX  

CONCERTINO GOUFFE  

CONCERTINO nº1 LABRO  

S. XX  

SONATA TANGUERA Nº 5, MOV 1 Y 2 P. AGUIRRE  
 
SONATINA BREUER  

 

LIBROS DE TÉCNICA Y ESTUDIOS  

STREICHER, L. Mein Musizieren..... Vól 2 y 4  

ALMENARA, F. J. (2007); El contrabajo a través de la historia; Infides  

VANCE GEORGE; Progressive repertorie vol 3  

RABBATH, FRANÇOIS; nouvelle Technique de la contrebasse; vol 1 y 2  

SIMANDL, F. New Method. Vól 1 y 2.  

TRUMPF, K. Kontrabass bogen technik, vól. 1  

 
 
 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  
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 OBJETIVOS:  
 

 Valorar la interpretación musical como el fin principal de tal manera que todos los 

aspectos inherentes a técnica, sonido, afinación etc. estén totalmente 

subordinados a este fin.  

 Conseguir un sonido de calidad con un vibrato adecuado al fraseo y la suficiente 

independencia de manos tocando relajado y libre de tensiones innecesarias.  

 Tener un dominio de la técnica de arco que incluya: el control del peso del brazo 

para modular el sonido y hacer los golpes de arco incluidos en los ejercicios del 

ciclo; el movimiento correcto del brazo como base del sonido y de la mayoría de 

los golpes de arco, la función correcta de los dedos como ayuda en determinados 

golpes de arco y la posición del arco en el espacio comprendido entre el final del 

batidor y el puente,  

  Distinguir y aplicar los conceptos de dinámica, velocidad de arco, duración de cada 

nota y tempo.  

 Asentar la técnica de mano izquierda utilizando la fuerza correctamente para 

presionar las cuerdas asumiendo la técnica de anticipación y preparación de los 

dedos.  

 Tocar las obras del repertorio valorando principalmente la interpretación musical, 

la afinación, el tempo y el sonido.  

  Interpretar cualquier indicación de los ejercicios de técnica y obras de repertorio 

del curso.  

  Leer a primera vista con fluidez según el nivel.  

 Tocar de memoria ejercicios del tipo de los que se indiquen en los contenidos. 

  Valorar la participación en conciertos en calidad de intérprete u oyente, como una 

base de experiencia y motivación y también para dar y recibir ideas.  
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 Mantener el contrabajo y el arco en las mejores condiciones para que ofrezcan el 

máximo rendimiento.  

 Tener un dominio de la expresión corporal que permita dar una entrada tocando 

con piano o en grupo.  

 Asentar la correcta posición corporal en cada una de las facetas de la técnica.  

 

2. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que aparecen a continuación serán trabajados a lo largo del curso y en 

todo momento, ya que son parte ineludible del estudio de cualquier obra o material 

que se vaya a trabajar durante el curso.  

1. TÉCNICA DE ARCO  

 Revisión constante de la correcta postura de la mano derecha sustentando el 

arco.  

 Movimiento del arco con relajación del brazo derecho.  

 Control del movimiento del arco desde la pelvis.  

 Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

 Control de la inclinación del arco según la cantidad de cerdas a utilizar.  

 Continuación del estudio de los diferentes golpes de arco en diferentes 

dinámicas  

o Legato  

o Staccatto  

o Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

o Martelé: en las diversas subdivisiones del arco.  

o Saltillo  
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o Indicaciones de articulación y de duración en la partitura que 

afecten a cada nota en particular e impliquen diferentes 

dinámicas:  

o Sforzato  

o Raya (tenuto)  

o Punto  

o Acento  

o Forte-piano  

 

 Ejecución de diferentes efectos básicos con el arco: flautato, trémolo.  

 Relación entre peso del brazo, velocidad de arco y colocación con 

respecto al puente, incidencia en la gama de dinámicas, articulaciones y 

golpes de arco: 

 Control de la velocidad del arco  

 

2. PIZZICATTO  

o Cambio de pizzicato a arco y viceversa  

o Pizzicato mano izquierda  

o Pizzicato de Jazz.  

o Pizzicato Bartok.  

 

 
 

6. TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA  
 

 

Revisión constante de la correcta postura de la mano derecha sustentando el arco.  

Postura correcta, uniforme y relajada de la mano y de los dedos, así como el resto del 

cuerpo, en cualquier posición del batidor buscando siempre la mejor digitación.  
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Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

En las posiciones fijas  

En los cambios de posición  

 

Posición relajada del brazo izquierdo aprovechando su propio peso.  

Posición relajada del dedo pulgar para evitar tensiones, sobre todo en los cambios de 

posición y en el vibrato.  

Control de vibrato siempre en función de una buena calidad del sonido.  

Variación en amplitud y velocidad para aplicarlo a cualquier tipo o estilo de música.  

 

4. AFINACIÓN CORRECTA  

 

 Tocando solo.  

 Tocando obras con piano  

 Tocando en una sección de contrabajos en orquesta.  

 Tocando música de cámara o conjunto.  

 Oído interno en la afinación.  

 Crítica constante y rapidez en la corrección.  

 

5. CONSTRUCCIÓN Y POSESIÓN DE UN IDEAL DE CALIDAD DE SONIDO  

 Sonido de solista  

 Sonido en Música de cámara  

 Sonido en orquesta, dentro de la sección de contrabajo.  

6. EJECUCIÓN DE PARTITURAS  

 Comprensión inicial de la partitura como paso previo a su interpretación.  

 Control del ritmo y la afinación.  
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 Dinámicas y todo tipo de indicaciones impresas  

 

 Lectura a vista con fluidez dentro de las exigencias del nivel.  
 

7. INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 

HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  

.  

8. INTERPRETACIÓN EN PÚBLICO  

 Control de los nervios  

 Autocrítica  

 Valoración de la actuación en público como fuente de experiencia  

 Respeto por la interpretación ajena  

 Conciencia de grupo al tocar en orquesta o dentro de un grupo de contrabajos.  

9. MÉTODOS DE ESTUDIO EFICACES  

Organización del tiempo personal de estudio.  

Hábito diario de estudio  

Estudio basado en el control total mediante el intelecto de todos los aspectos técnicos.  

 

10.  MEMORIZACIÓN DE ALGUNOS EJERCICIOS DE TÉCNICA BÁSICOS (Digitaciones de 

escalas y arpegios) COMO UN SISTEMA DE DESARROLLO DE LA MEMORIA Y EL 

AUTOCONTROL.  

 

11.  INTERÉS POR EL INSTRUMENTO  

Mantenimiento del instrumento y el arco en óptimas condiciones.  

 

 

3. EVALUACIÓN 
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3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

TÉCNICA DE ARCO  

 Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

 Control de la inclinación del arco según la cantidad de cerdas a utilizar  

 Diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

o Legato  

o Staccatto  

o Portato  

o Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

o Martelé: en las diversas subdivisiones del arco.  

o Saltillo 

 

 Correcta ejecución de las indicaciones de articulación y de duración en la 

partitura que afecten a cada nota en particular e impliquen diferentes 

dinámicas:  

o Sforzato  

o Raya (tenuto)  

o Punto  

o Acento  

o Forte-piano  

 

PIZZICATTO  

 Cambio de pizzicato a arco y viceversa  

 Pizzicatto mano izquierda 

 

TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA  

 Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

o  En las posiciones fijas  
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o En los cambios de posición  

 Posición relajada del dedo pulgar para evitar tensiones, sobre todo en los 

cambios de posición y en el vibrato.  

 Control de vibrato siempre en función de una buena calidad del sonido.  

 

 

AFINACIÓN CORRECTA: SITUACIONES Y MÉTODOS  

 Tocando solo.  

 Tocando obras con piano  

 Tocando música de cámara 

 Tocando en una sección de contrabajos en orquesta.  

 

 

INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 
HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  
 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 

EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. 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 del control en la ejecución.  

 

2) DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y 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.  
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3) DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 

POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 

evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 

instrumento y la utilización de sus posibilidades.  

4) INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. 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.  

5) DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 

DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 

este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 

interpretación dentro del respeto al texto.  

6) MOSTRAR AUTONOMÍA PROGRESIVAMENTE MAYOR EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS. Con este criterio se pretende comprobar 

el desarrollo que el alumno ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la 

capacidad de autocrítica.  

7) PRESENTAR EN PÚBLICO UN PROGRAMA ADECUADO A SU NIVEL DEMOSTRANDO 

CAPACIDAD COMUNICATIVA Y CALIDAD ARTÍSTICA. Evaluaríamos la capacidad de 

autocontrol y grado de madurez de su personalidad artística.  

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Si un alumno llega al cuarto  curso con el tercero pendiente, debería completar los 

contenidos mínimos de tercero antes de iniciar los contenidos de cuarto, momento en 

el cual se daría el curso por superado.  
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4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

REPERTORIO 3 er CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

BARROCO  

ADAGIO Y PRESTO G. ANTONIOTTI  

CLASICO  

CONCIERTO CAPUZZI EN FA 

CONCIERTO  V. PICHL  

S. XIX  

RUSSIAN SAILORS DANCE GLIERE  

RECITATIVO Y CORAL 9ª SINFONIA L. V. BEETHOVEN  

S. XX  

SONATA TANGUERA Nº 5, MOV 1 Y 2 P. AGUIRRE  

KICHO A. PIAZOLLA  

D BLUES FOR SOLO BASS B. TURETZKY 

 

LIBROS DE TÉCNICA Y ESTUDIOS  

STREICHER, L. Mein Musizieren..... Vól 2 y 4  

ALMENARA, F. J. (2007); El contrabajo a través de la historia; Infides  

VANCE GEORGE; Progressive repertorie vol 3  

RABBATH, FRANÇOIS; nouvelle Technique de la contrebasse; vol 1 y 2  

SIMANDL, F. New Method. Vól  2.  

TRUMPF, K. Kontrabass bogen technik, vól. 1  

 

QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

 
 OBJETIVOS:  
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 Valorar la interpretación musical como el fin principal de tal manera que todos los 

aspectos inherentes a técnica, sonido, afinación etc. estén totalmente 

subordinados a este fin.  

 Conseguir un sonido de calidad con un vibrato adecuado al fraseo y la suficiente 

independencia de manos tocando relajado y libre de tensiones innecesarias.  

 Tener un dominio de la técnica de arco que incluya: el control del peso del brazo 

para modular el sonido y hacer los golpes de arco incluidos en los ejercicios del 

ciclo; el movimiento correcto del brazo como base del sonido y de la mayoría de 

los golpes de arco, la función correcta de los dedos como ayuda en determinados 

golpes de arco y la posición del arco en el espacio comprendido entre el final del 

batidor y el puente,  

  Distinguir y aplicar los conceptos de dinámica, velocidad de arco, duración de cada 

nota y tempo.  

 Asentar la técnica de mano izquierda utilizando la fuerza correctamente para 

presionar las cuerdas asumiendo la técnica de anticipación y preparación de los 

dedos.  

 Tocar las obras del repertorio valorando principalmente la interpretación musical, 

la afinación, el tempo y el sonido.  

  Interpretar cualquier indicación de los ejercicios de técnica y obras de repertorio 

del curso.  

  Leer a primera vista con fluidez según el nivel.  

 Tocar de memoria ejercicios del tipo de los que se indiquen en los contenidos. 

  Valorar la participación en conciertos en calidad de intérprete u oyente, como una 

base de experiencia y motivación y también para dar y recibir ideas.  
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 Mantener el contrabajo y el arco en las mejores condiciones para que ofrezcan el 

máximo rendimiento.  

 Tener un dominio de la expresión corporal que permita dar una entrada tocando 

con piano o en grupo.  

 Asentar la correcta posición corporal en cada una de las facetas de la técnica.  

 

2. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que aparecen a continuación serán trabajados a lo largo del curso y en 

todo momento, ya que son parte ineludible del estudio de cualquier obra o material 

que se vaya a trabajar durante el curso.  

1. TÉCNICA DE ARCO  

 Revisión constante de la correcta postura de la mano derecha sustentando el 

arco.  

 Movimiento del arco con relajación del brazo derecho.  

 Control del movimiento del arco desde la pelvis.  

 Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

 Control de la inclinación del arco según la cantidad de cerdas a utilizar.  

 Continuación del estudio de los diferentes golpes de arco en diferentes 

dinámicas  

o Legato  

o Staccatto  

o Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

o Martelé: en las diversas subdivisiones del arco.  

o Saltillo  
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o Indicaciones de articulación y de duración en la partitura que 

afecten a cada nota en particular e impliquen diferentes 

dinámicas:  

o Sforzato  

o Raya (tenuto)  

o Punto  

o Acento  

o Forte-piano  

 

 Ejecución de diferentes efectos básicos con el arco: flautato, trémolo.  

 Relación entre peso del brazo, velocidad de arco y colocación con 

respecto al puente, incidencia en la gama de dinámicas, articulaciones y 

golpes de arco: 

 Control de la velocidad del arco  

 

2. PIZZICATTO  

o Cambio de pizzicato a arco y viceversa  

o Pizzicato mano izquierda  

o Pizzicato de Jazz.  

o Pizzicato Bartok.  

 

 
 

7. TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA  
 

 

Revisión constante de la correcta postura de la mano derecha sustentando el arco.  

Postura correcta, uniforme y relajada de la mano y de los dedos, así como el resto del 

cuerpo, en cualquier posición del batidor buscando siempre la mejor digitación.  
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Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

En las posiciones fijas  

En los cambios de posición  

 

Posición relajada del brazo izquierdo aprovechando su propio peso.  

Posición relajada del dedo pulgar para evitar tensiones, sobre todo en los cambios de 

posición y en el vibrato.  

Control de vibrato siempre en función de una buena calidad del sonido.  

Variación en amplitud y velocidad para aplicarlo a cualquier tipo o estilo de música.  

 

4. AFINACIÓN CORRECTA  

 

 Tocando solo.  

 Tocando obras con piano  

 Tocando en una sección de contrabajos en orquesta.  

 Tocando música de cámara o conjunto.  

 Oído interno en la afinación.  

 Crítica constante y rapidez en la corrección.  

 

5. CONSTRUCCIÓN Y POSESIÓN DE UN IDEAL DE CALIDAD DE SONIDO  

 Sonido de solista  

 Sonido en Música de cámara  

 Sonido en orquesta, dentro de la sección de contrabajo.  

6. EJECUCIÓN DE PARTITURAS  

 Comprensión inicial de la partitura como paso previo a su interpretación.  

 Control del ritmo y la afinación.  
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 Dinámicas y todo tipo de indicaciones impresas  

 

 Lectura a vista con fluidez dentro de las exigencias del nivel.  
 

7. INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 

HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  

.  

8. INTERPRETACIÓN EN PÚBLICO  

 Control de los nervios  

 Autocrítica  

 Valoración de la actuación en público como fuente de experiencia  

 Respeto por la interpretación ajena  

 Conciencia de grupo al tocar en orquesta o dentro de un grupo de contrabajos.  

9. MÉTODOS DE ESTUDIO EFICACES  

Organización del tiempo personal de estudio.  

Hábito diario de estudio  

Estudio basado en el control total mediante el intelecto de todos los aspectos técnicos.  

 

10.  MEMORIZACIÓN DE ALGUNOS EJERCICIOS DE TÉCNICA BÁSICOS (Digitaciones de 

escalas y arpegios) COMO UN SISTEMA DE DESARROLLO DE LA MEMORIA Y EL 

AUTOCONTROL.  

 

11.  INTERÉS POR EL INSTRUMENTO  

Mantenimiento del instrumento y el arco en óptimas condiciones.  

 

 

3. EVALUACIÓN 
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3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

TÉCNICA DE ARCO  

 Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

 Control de la inclinación del arco según la cantidad de cerdas a utilizar  

 Diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

o Legato  

o Staccatto  

o Portato  

o Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

o Martelé: en las diversas subdivisiones del arco.  

o Saltillo 

 

 Correcta ejecución de las indicaciones de articulación y de duración en la 

partitura que afecten a cada nota en particular e impliquen diferentes 

dinámicas:  

o Sforzato  

o Raya (tenuto)  

o Punto  

o Acento  

o Forte-piano  

 

PIZZICATTO  

 Cambio de pizzicato a arco y viceversa  

 Pizzicatto mano izquierda 

 

TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA  

 Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

o  En las posiciones fijas  
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o En los cambios de posición  

 Posición relajada del dedo pulgar para evitar tensiones, sobre todo en los 

cambios de posición y en el vibrato.  

 Control de vibrato siempre en función de una buena calidad del sonido.  

 

 

AFINACIÓN CORRECTA: SITUACIONES Y MÉTODOS  

 Tocando solo.  

 Tocando obras con piano  

 Tocando música de cámara 

 Tocando en una sección de contrabajos en orquesta.  

 

 

INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 
HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  
 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 

EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. 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 del control en la ejecución.  

 

2) DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y 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.  
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3) DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 

POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 

evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 

instrumento y la utilización de sus posibilidades.  

4) INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. 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.  

5) DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 

DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 

este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 

interpretación dentro del respeto al texto.  

6) MOSTRAR AUTONOMÍA PROGRESIVAMENTE MAYOR EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS. Con este criterio se pretende comprobar 

el desarrollo que el alumno ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la 

capacidad de autocrítica.  

7) PRESENTAR EN PÚBLICO UN PROGRAMA ADECUADO A SU NIVEL DEMOSTRANDO 

CAPACIDAD COMUNICATIVA Y CALIDAD ARTÍSTICA. Evaluaríamos la capacidad de 

autocontrol y grado de madurez de su personalidad artística.  

 

3.5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Si un alumno llega al quinto curso con el cuarto pendiente, debería completar los 

contenidos mínimos de cuarto  antes de iniciar los contenidos de quinto, momento en 

el cual se daría el curso por superado.  

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  
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REPERTORIO 5º CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

BARROCO 

 

SONATA EN SOL, H. ECCLES  

SUITE nº 1 (Ed. RABBAHT) J. S. BACH  

 

CLASICO  

ANDANTE Y RONDO DRAGONETTI  

ROMANCE Y RONDO KEYPER  

S. XIX 

ELEGÍA EN RE BOTTESINI  

SONATA EN SOL (1 MOV) MISEK  

CHANSON TRISTE KOUSSEVITZKY 

S XX 

SONATA 1949 (1ºY 2º MOV) P. HINDEMITH  

D BLUES 

 

LIBROS DE TÉCNICA Y ESTUDIOS  

STREICHER, L. Mein Musizieren..... Vól 2 y 4  

ALMENARA, F. J. (2007); El contrabajo a través de la historia; Infides  

VANCE GEORGE; Progressive repertorie vol 3  

RABBATH, FRANÇOIS; nouvelle Technique de la contrebasse; vol 2 y 3 

SIMANDL, F. New Method. Vól  2.  

TRUMPF, K. Kontrabass bogen technik, vól. 1  

BOTTESINI, G. :  ESTUDIOS VOL 2 
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SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

1. OBJETIVOS  

 
 OBJETIVOS:  
 

 Valorar la interpretación musical como el fin principal de tal manera que todos los 

aspectos inherentes a técnica, sonido, afinación etc. estén totalmente 

subordinados a este fin.  

 Conseguir un sonido de calidad con un vibrato adecuado al fraseo y la suficiente 

independencia de manos tocando relajado y libre de tensiones innecesarias.  

 Tener un dominio de la técnica de arco que incluya: el control del peso del brazo 

para modular el sonido y hacer los golpes de arco incluidos en los ejercicios del 

ciclo; el movimiento correcto del brazo como base del sonido y de la mayoría de 

los golpes de arco, la función correcta de los dedos como ayuda en determinados 

golpes de arco y la posición del arco en el espacio comprendido entre el final del 

batidor y el puente,  

  Distinguir y aplicar los conceptos de dinámica, velocidad de arco, duración de cada 

nota y tempo.  

 Asentar la técnica de mano izquierda utilizando la fuerza correctamente para 

presionar las cuerdas asumiendo la técnica de anticipación y preparación de los 

dedos.  

 Tocar las obras del repertorio valorando principalmente la interpretación musical, 

la afinación, el tempo y el sonido.  

  Interpretar cualquier indicación de los ejercicios de técnica y obras de repertorio 

del curso.  
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  Leer a primera vista con fluidez según el nivel.  

 Tocar de memoria ejercicios del tipo de los que se indiquen en los contenidos. 

  Valorar la participación en conciertos en calidad de intérprete u oyente, como una 

base de experiencia y motivación y también para dar y recibir ideas.  

 Mantener el contrabajo y el arco en las mejores condiciones para que ofrezcan el 

máximo rendimiento.  

 Tener un dominio de la expresión corporal que permita dar una entrada tocando 

con piano o en grupo.  

 Asentar la correcta posición corporal en cada una de las facetas de la técnica.  

 

2. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que aparecen a continuación serán trabajados a lo largo del curso y en 

todo momento, ya que son parte ineludible del estudio de cualquier obra o material 

que se vaya a trabajar durante el curso.  

1. TÉCNICA DE ARCO  

 Revisión constante de la correcta postura de la mano derecha sustentando el 

arco.  

 Movimiento del arco con relajación del brazo derecho.  

 Control del movimiento del arco desde la pelvis.  

 Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

 Control de la inclinación del arco según la cantidad de cerdas a utilizar.  

 Continuación del estudio de los diferentes golpes de arco en diferentes 

dinámicas  

o Legato  
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o Staccatto  

o Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

o Martelé: en las diversas subdivisiones del arco.  

o Saltillo  

o Indicaciones de articulación y de duración en la partitura que 

afecten a cada nota en particular e impliquen diferentes 

dinámicas:  

o Sforzato  

o Raya (tenuto)  

o Punto  

o Acento  

o Forte-piano  

 

 Ejecución de diferentes efectos básicos con el arco: flautato, trémolo.  

 Relación entre peso del brazo, velocidad de arco y colocación con 

respecto al puente, incidencia en la gama de dinámicas, articulaciones y 

golpes de arco: 

 Control de la velocidad del arco  

 

2. PIZZICATTO  

o Cambio de pizzicato a arco y viceversa  

o Pizzicato mano izquierda  

o Pizzicato de Jazz.  

o Pizzicato Bartok.  
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8. TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA  
 

 

Revisión constante de la correcta postura de la mano derecha sustentando el arco.  

Postura correcta, uniforme y relajada de la mano y de los dedos, así como el resto del 

cuerpo, en cualquier posición del batidor buscando siempre la mejor digitación.  

Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

En las posiciones fijas  

En los cambios de posición  

 

Posición relajada del brazo izquierdo aprovechando su propio peso.  

Posición relajada del dedo pulgar para evitar tensiones, sobre todo en los cambios de 

posición y en el vibrato.  

Control de vibrato siempre en función de una buena calidad del sonido.  

Variación en amplitud y velocidad para aplicarlo a cualquier tipo o estilo de música.  

 

4. AFINACIÓN CORRECTA  

 

 Tocando solo.  

 Tocando obras con piano  

 Tocando en una sección de contrabajos en orquesta.  

 Tocando música de cámara o conjunto.  

 Oído interno en la afinación.  

 Crítica constante y rapidez en la corrección.  

 

5. CONSTRUCCIÓN Y POSESIÓN DE UN IDEAL DE CALIDAD DE SONIDO  

 Sonido de solista  
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 Sonido en Música de cámara  

 Sonido en orquesta, dentro de la sección de contrabajo.  

6. EJECUCIÓN DE PARTITURAS  

 Comprensión inicial de la partitura como paso previo a su interpretación.  

 Control del ritmo y la afinación.  

 Dinámicas y todo tipo de indicaciones impresas  

 

 Lectura a vista con fluidez dentro de las exigencias del nivel.  
 

7. INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 

HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  

.  

8. INTERPRETACIÓN EN PÚBLICO  

 Control de los nervios  

 Autocrítica  

 Valoración de la actuación en público como fuente de experiencia  

 Respeto por la interpretación ajena  

 Conciencia de grupo al tocar en orquesta o dentro de un grupo de contrabajos.  

9. MÉTODOS DE ESTUDIO EFICACES  

Organización del tiempo personal de estudio.  

Hábito diario de estudio  

Estudio basado en el control total mediante el intelecto de todos los aspectos técnicos.  

 

10.  MEMORIZACIÓN DE ALGUNOS EJERCICIOS DE TÉCNICA BÁSICOS (Digitaciones de 

escalas y arpegios) COMO UN SISTEMA DE DESARROLLO DE LA MEMORIA Y EL 

AUTOCONTROL.  
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11.  INTERÉS POR EL INSTRUMENTO  

Mantenimiento del instrumento y el arco en óptimas condiciones.  

 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

TÉCNICA DE ARCO  

 Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

 Control de la inclinación del arco según la cantidad de cerdas a utilizar  

 Diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

o Legato  

o Staccatto  

o Portato  

o Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

o Martelé: en las diversas subdivisiones del arco.  

o Saltillo 

 

 Correcta ejecución de las indicaciones de articulación y de duración en la 

partitura que afecten a cada nota en particular e impliquen diferentes 

dinámicas:  

o Sforzato  

o Raya (tenuto)  

o Punto  

o Acento  

o Forte-piano  

 

PIZZICATTO  

 Cambio de pizzicato a arco y viceversa  
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 Pizzicatto mano izquierda 

 

TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA  

 Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

o  En las posiciones fijas  

o En los cambios de posición  

 Posición relajada del dedo pulgar para evitar tensiones, sobre todo en los 

cambios de posición y en el vibrato.  

 Control de vibrato siempre en función de una buena calidad del sonido.  

 

 

AFINACIÓN CORRECTA: SITUACIONES Y MÉTODOS  

 Tocando solo.  

 Tocando obras con piano  

 Tocando música de cámara 

 Tocando en una sección de contrabajos en orquesta.  

 

 

INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 
HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  
 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 

EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. 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 del control en la ejecución.  
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2) DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y 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 DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 

evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 

instrumento y la utilización de sus posibilidades.  

4) INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. 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.  

5) DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 

DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 

este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 

interpretación dentro del respeto al texto.  

6) MOSTRAR AUTONOMÍA PROGRESIVAMENTE MAYOR EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS. Con este criterio se pretende comprobar 

el desarrollo que el alumno ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la 

capacidad de autocrítica.  

7) PRESENTAR EN PÚBLICO UN PROGRAMA ADECUADO A SU NIVEL DEMOSTRANDO 

CAPACIDAD COMUNICATIVA Y CALIDAD ARTÍSTICA. Evaluaríamos la capacidad de 

autocontrol y grado de madurez de su personalidad artística.  

 

3.6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
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Si un alumno llega al sexto curso con el quinto pendiente, debería completar los 

contenidos mínimos de cquinto antes de iniciar los contenidos de sexto, momento en 

el cual se daría el curso por superado.  

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

REPERTORIO 5º CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

BARROCO 

 

SONATA EN SOL, HANDEL 

SUITE nº 1 (Ed. RABBAHT) J. S. BACH  

SONATA Nº 2 PARA VIOLA DE GAMBA, J.S. BACH 

 

CLASICO  

CONCERTO DRAGONETTI  

CONCERTO DITTERSDORF 

S. XIX 

SONATA EN SOL (1 Y 2ª MOV) MISEK  

VALS KOUSSEVITZKY 

SUITE ANDALUZA VALLS 

DUMKA Y CAPRICCIO GREGORA 

S XX 

SONATA 1949 P. HINDEMITH  

SONATA 1963 F. PROTO 

CONSERTINO LARSSON 

 

LIBROS DE TÉCNICA Y ESTUDIOS  

STREICHER, L. Mein Musizieren..... Vól , 2, 4 Y 5  
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ALMENARA, F. J. (2007); El contrabajo a través de la historia; Infides  

RABBATH, FRANÇOIS; nouvelle Technique de la contrebasse; vol  3 Y 4 

SIMANDL, F. New Method. Vól  2.  

BOTTESINI, G. :  ESTUDIOS VOL 2 

TRUMPF, K. Kontrabass bogen technik, vól. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 

1. PRUEBA SUSTITUTORIA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Dos posibilidades: 

En caso de que el alumnado, de manera justificada, supere el 30% de faltas de 

asistencia en un trimestre, tendrá derecho a una prueba extraordinaria con los 

contenidos de dicho trimestre.   

En el caso del alumnado que supere el 30% de faltas de asistencia durante el curso, 

sean éstas justificadas o no, perderá el derecho a la evaluación continua al no poder 

valorarse su rendimiento. Se deberá realizar una prueba sustitutoria en la que deberá 

demostrar la consecución de los mínimos exigibles para el curso. 

 

 

1º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
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El profesor examinará al alumno  antes del final del trimestre, dicho examen constará 

de tres piezas de las que entran en el programa de dicho trimestre una de las cuales 

deberá ser interpretada de memoria.  

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

 Correcta colocación del instrumento con respecto al cuerpo, equilibrio , 

relajación y sujeción. 

 Colocación de todos los elementos corporales en las posiciones 1ª, 3ª y 4ª 

 Correcta sujeción y paso del arco en Son Premier, medio arco y en las cuerdas 

sol, re y la 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Conseguir una correcta colocación del instrumento y una postura relajada 

del cuerpo.  

Con este criterio se evaluará que la práctica instrumental se realice de forma natural y 

sin tensiones.  

 Lograr una producción de sonido aceptable para el nivel.  

Este criterio pretende evaluar que el alumno sea capaz de manejar el instrumento 

de manera que consiga obtener un buen sonido. 

Interpretar y memorizar pequeñas obras con correcto ritmo y afinación, 

dentro de la medida de sus posibilidades.  

Este criterio de evaluación tiene como fin comprobar si el alumno/a es capaz de 

aplicar los conocimientos del lenguaje musical a la interpretación con el 

instrumento así como poner en práctica su memoria musical.  

 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 

calificándose de la siguiente manera: 
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 La Correcta colocación del instrumento y del arco  

 La Colocación de todos los elementos corporales en las posiciones exigidas 

según la pieza:  2 puntos 

 Sonido y afinación: 3 puntos 

 Aspectos interpretativos: 3 puntos 

La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso. 

 

2º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

El profesor examinará al alumno  antes del final del trimestre, dicho examen constará 

de tres piezas de las que entran en el programa de dicho trimestre una de las cuales 

deberá ser interpretada de memoria.  

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 



 Correcta colocación del instrumento con respecto al cuerpo, equilibrio , 

relajación y sujeción. 

 Colocación de todos los elementos corporales en las diversas posiciones y en 

sus cambios. 

 Manejo del arco fluido sobre todo en lo referido al ataque de la nota y su 

posterior mantenimiento (en notas largas ) o decaimiento ( en notas cortas ) 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Conseguir una correcta colocación del instrumento y una postura relajada 

del cuerpo.  

Con este criterio se evaluará que la práctica instrumental se realice de forma natural y 

sin tensiones.  
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 Lograr una producción de sonido aceptable para el nivel.  

Este criterio pretende evaluar que el alumno sea capaz de manejar el instrumento 

de manera que consiga obtener un buen sonido.  

Interpretar y memorizar pequeñas obras con correcto ritmo y afinación, 

dentro de la medida de sus posibilidades.  

Este criterio de evaluación tiene como fin comprobar si el alumno/a es capaz de 

aplicar los conocimientos del lenguaje musical a la interpretación con el 

instrumento así como poner en práctica su memoria musical.  

 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 

calificándose de la siguiente manera: 

 

 La Correcta colocación del instrumento y del arco  

 La Colocación de todos los elementos corporales en las posiciones exigidas 

según la pieza:  2 puntos 

 Sonido y afinación: 3 puntos 

 Aspectos interpretativos: 3 puntos 

La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso. 

 

3º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

El profesor examinará al alumno  antes del final del trimestre, dicho examen constará 

de tres piezas de las que entran en el programa de dicho trimestre una de las cuales 

deberá ser interpretada de memoria.  

 

2.  MÍNIMOS EXIGIBLES 
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 Correcta colocación del instrumento con respecto al cuerpo, equilibrio , 

relajación y sujeción. 

 Colocación de los dedos en las diversas posiciones para lograr una correcta 

afinación.  

 Manejo del arco fluido sobre todo en lo referido al ataque de la nota y su 

posterior mantenimiento (en notas largas ) o decaimiento ( en notas cortas )  

 Uso de la muñeca. 

 

 

3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Conseguir una correcta colocación del instrumento y una postura relajada 

del cuerpo.  

Con este criterio se evaluará que la práctica instrumental se realice de forma natural y 

sin tensiones.  

Lograr una producción de sonido aceptable para el nivel.  

Este criterio pretende evaluar que el alumno sea capaz de manejar el instrumento 

de manera que consiga obtener un buen sonido.  

Interpretar y memorizar pequeñas obras con correcto ritmo y afinación, 

dentro de la medida de sus posibilidades.  

Este criterio de evaluación tiene como fin comprobar si el alumno/a es capaz de 

aplicar los conocimientos del lenguaje musical a la interpretación con el 

instrumento así como poner en práctica su memoria musical.  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 

calificándose de la siguiente manera: 

 

 La Correcta colocación del instrumento y del arco  
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 La Colocación de todos los elementos corporales en las posiciones exigidas 

según la pieza:  2 puntos 

 Sonido y afinación: 3 puntos 

 Aspectos interpretativos: 3 puntos 

La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso. 

 

 

4º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

El profesor examinará al alumno  antes del final del trimestre, dicho examen constará 

de tres piezas de las que entran en el programa de dicho trimestre una de las cuales 

deberá ser interpretada de memoria.  

.  

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

 Aceptable colocación del instrumento con respecto al cuerpo, equilibrio, 

relajación y sujeción.  

 Colocación de los dedos en las diversas posiciones para lograr una correcta 

afinación.  

 Manejo del arco fluido en las arcadas básicas  

 
 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conseguir una correcta colocación del instrumento y una postura relajada 

del cuerpo.  

Con este criterio se evaluará que la práctica instrumental se realice de forma natural y 

sin tensiones.  
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 Lograr una producción de sonido aceptable para el nivel.  

Este criterio pretende evaluar que el alumno sea capaz de manejar el instrumento 

de manera que consiga obtener un buen sonido.  

 Interpretar y memorizar pequeñas obras con correcto ritmo y afinación, 

dentro de la medida de sus posibilidades.  

Este criterio de evaluación tiene como fin comprobar si el alumno/a es capaz de 

aplicar los conocimientos del lenguaje musical a la interpretación con el 

instrumento así como poner en práctica su memoria musical.  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 

calificándose de la siguiente manera: 

 

 La Correcta colocación del instrumento y del arco  

 La Colocación de todos los elementos corporales en las posiciones exigidas 

según la pieza:  2 puntos 

 Sonido y afinación: 3 puntos 

 Aspectos interpretativos: 3 puntos 

La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso 

 

1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 

En el caso de que la pérdida de evaluación continua se haya producido en un trimestre 

concreto, el profesor examinará al alumno  antes del final del trimestre de tres piezas 

de las que entran en el programa, una de las cuales deberá ser interpretada de 

memoria.  

En el caso de que la pérdida de evaluación se refiera a todo el curso, el/la profesor/a 

acordará con el/la alumno/a un repertorio adecuado al nivel y la programación  del 
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curso. El día del examen, el/la alumno/a tocará dos obras y un estudio de entre las 

presentadas. 

Para las obras que requieran acompañamiento de piano, el/la alumno/a deberá 

aportar su propio pianista 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
TÉCNICA DE ARCO  

o Colocación correcta de la mano derecha sustentando el arco.  

o Perpendicularidad del arco con respecto a las cuerdas  

o Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada 

momento.  

o Realización de los golpes de arco que aparezcan en las obras.  

 

TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA : Postura correcta, uniforme y relajada de la mano y de 

los dedos, así como el resto del cuerpo, en las posiciones que demanden las obras a 

interpretar. 

 

EJECUCIÓN DE PARTITURAS: Control del ritmo y la afinación.  

 INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 

HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  

 INTERÉS POR EL INSTRUMENTO Mantenimiento del instrumento y el arco en óptimas 

condiciones. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 

EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL.  
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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 del control en la ejecución.  

 DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y 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.  

 DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 

POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 

evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 

instrumento y la utilización de sus posibilidades.  

 INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. 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.  

DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 

DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 

este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 

interpretación dentro del respeto al texto.  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 

calificándose de la siguiente manera: 

 

 Sonido y afinación: 4 puntos 

 Aspectos interpretativos: 5 puntos 
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 Conjunción con el piano: 1 punto 

La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso 

 

 

 

2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA  

En el caso de que la pérdida de evaluación continua se haya producido en un trimestre 

concreto, el profesor examinará al alumno  antes del final del trimestre de tres piezas 

de las que entran en el programa, una de las cuales deberá ser interpretada de 

memoria.  

En el caso de que la pérdida de evaluación se refiera a todo el curso, el/la profesor/a 

acordará con el/la alumno/a un repertorio adecuado al nivel y la programación  del 

curso. El día del examen, el/la alumno/a tocará dos obras y un estudio de entre las 

presentadas. 

Para las obras que requieran acompañamiento de piano, el/la alumno/a deberá 

aportar su propio pianista 

 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

TÉCNICA DE ARCO  

o Colocación correcta de la mano derecha sustentando el arco.  

o Movimiento del arco con la suficiente relajación del brazo derecho.  

o Perpendicularidad del arco con respecto a las cuerdas  

o Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada 

momento.  

 

o Diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

 Legato  
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 Staccatto  

 Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

o Indicaciones de articulación y de duración en la partitura que afecten a cada 

nota en particular e impliquen diferentes dinámicas:  

 Raya (tenuto)  

 Punto  

  Acento  

 

TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA :  

Postura correcta, uniforme y relajada de la mano y de los dedos, así como el resto del 

cuerpo, en las posiciones que demanden las obras a interpretar. 

EJECUCIÓN DE PARTITURAS: Control del ritmo y la afinación.  

 INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 

HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  

INTERÉS POR EL INSTRUMENTO Mantenimiento del instrumento y el arco en óptimas 

condiciones. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 

EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. 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 del control en la ejecución. 

 DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS SIN DESLIGAR 

LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS MUSICALES. Este criterio evalúa la capacidad de 
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interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una 

interpretación adecuada.  

 DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 

POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 

evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 

instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. 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. 

 DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 

DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 

este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 

interpretación dentro del respeto al texto.  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 

calificándose de la siguiente manera: 

 

 Sonido y afinación: 4 puntos 

 Aspectos interpretativos: 5 puntos 

 Conjunción con el piano: 1 punto 

La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso 

 

 

 

3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
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En el caso de que la pérdida de evaluación continua se haya producido en un trimestre 

concreto, el profesor examinará al alumno  antes del final del trimestre de tres piezas 

de las que entran en el programa, una de las cuales deberá ser interpretada de 

memoria.  

En el caso de que la pérdida de evaluación se refiera a todo el curso, el/la profesor/a 

acordará con el/la alumno/a un repertorio adecuado al nivel y la programación  del 

curso. El día del examen, el/la alumno/a tocará dos obras y un estudio de entre las 

presentadas. 

Para las obras que requieran acompañamiento de piano, el/la alumno/a deberá 

aportar su propio pianista 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

TÉCNICA DE ARCO  

 

o Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

o Control de la inclinación del arco según la cantidad de cerdas a utilizar.  

o Ejecución de los diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

 Legato  

  Staccatto  

 Portato  

  Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

  Martelé: en las diversas subdivisiones del arco.  

 Saltillo  

 

o Correcta ejecución de las indicaciones de articulación y de duración en la partitura 

que afecten a cada nota en particular e impliquen diferentes dinámicas:  
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 Sforzato  

 Raya (tenuto)  

 Punto  

 Acento  

 Forte-piano  

 

TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA :  

 

o Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

o Posición relajada del dedo pulgar para evitar tensiones, sobre todo en los 

cambios de posición y en el vibrato.  

o Control de vibrato siempre en función de una buena calidad del sonido.  

 

EJECUCIÓN DE PARTITURAS: Control del ritmo y la afinación.  

 INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 

HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  

INTERÉS POR EL INSTRUMENTO Mantenimiento del instrumento y el arco en óptimas 

condiciones. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 

EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. 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 del control en la ejecución. 
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 DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y 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.  

 DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 

POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 

evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 

instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. 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. 

 DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 

DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 

este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 

interpretación dentro del respeto al texto.  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 

calificándose de la siguiente manera: 

 

 Sonido y afinación: 4 puntos 

 Aspectos interpretativos: 5 puntos 

 Conjunción con el piano: 1 punto 

La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso 

 

 

 

4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
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1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

En el caso de que la pérdida de evaluación continua se haya producido en un 

trimestre concreto, el profesor examinará al alumno  antes del final del trimestre 

de tres piezas de las que entran en el programa, una de las cuales deberá ser 

interpretada de memoria.  

En el caso de que la pérdida de evaluación se refiera a todo el curso, el/la 

profesor/a acordará con el/la alumno/a un repertorio adecuado al nivel y la 

programación  del curso. El día del examen, el/la alumno/a tocará dos obras y un 

estudio de entre las presentadas. 

Para las obras que requieran acompañamiento de piano, el/la alumno/a deberá 

aportar su propio pianista 

Para las obras que requieran acompañamiento de piano, el/la alumno/a 

deberá aportar su propio pianista 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

TÉCNICA DE ARCO  

 

o Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

o Control de la inclinación del arco según la cantidad de cerdas a utilizar.  

o Ejecución de los diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

 Legato  

  Staccatto  

 Portato  

  Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

  Martelé: en las diversas subdivisiones del arco.  

 Saltillo  
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o Correcta ejecución de las indicaciones de articulación y de duración en la partitura 

que afecten a cada nota en particular e impliquen diferentes dinámicas:  

 Sforzato  

 Raya (tenuto)  

 Punto  

 Acento  

 Forte-piano  

 

TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA :  

 

o Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

o Posición relajada del dedo pulgar para evitar tensiones, sobre todo en los 

cambios de posición y en el vibrato.  

o Control de vibrato siempre en función de una buena calidad del sonido.  

 

EJECUCIÓN DE PARTITURAS: Control del ritmo y la afinación.  

 INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 

HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  

INTERÉS POR EL INSTRUMENTO Mantenimiento del instrumento y el arco en óptimas 

condiciones. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 

EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. Con este criterio se pretende evaluar 

el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos 
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musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria 

para evitar crispaciones que conduzcan a una pérdida del control en la ejecución. 

 DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y 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.  

 DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 

POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 

evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 

instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. 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. 

 DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 

DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 

este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 

interpretación dentro del respeto al texto.  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 

calificándose de la siguiente manera: 

 

 Sonido y afinación: 4 puntos 

 Aspectos interpretativos: 5 puntos 

 Conjunción con el piano: 1 punto 

La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso 
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5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

En el caso de que la pérdida de evaluación continua se haya producido en un trimestre 

concreto, el profesor examinará al alumno  antes del final del trimestre de tres piezas 

de las que entran en el programa, una de las cuales deberá ser interpretada de 

memoria.  

En el caso de que la pérdida de evaluación se refiera a todo el curso, el/la profesor/a 

acordará con el/la alumno/a un repertorio adecuado al nivel y la programación  del 

curso. El día del examen, el/la alumno/a tocará dos obras y un estudio de entre las 

presentadas. 

Para las obras que requieran acompañamiento de piano, el/la alumno/a deberá 

aportar su propio pianista 

Para las obras que requieran acompañamiento de piano, el/la alumno/a deberá 

aportar su propio pianista 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

TÉCNICA DE ARCO  

 

o Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

o Control de la inclinación del arco según la cantidad de cerdas a utilizar.  

o Ejecución de los diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

 

o Diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

 

 Legato  

  Staccatto  

 Portato  
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  Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

  Martelé: en las diversas subdivisiones del arco.  

 Saltillo  

 

o Correcta ejecución de las indicaciones de articulación y de duración en la partitura 

que afecten a cada nota en particular e impliquen diferentes dinámicas:  

 

 Sforzato  

 Raya (tenuto)  

 Punto  

 Acento  

 Forte-piano  

 

TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA :  

 

o Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

o Posición relajada del dedo pulgar para evitar tensiones, sobre todo en los 

cambios de posición y en el vibrato.  

o Control de vibrato siempre en función de una buena calidad del sonido.  

 

EJECUCIÓN DE PARTITURAS: Control del ritmo y la afinación.  

 INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 

HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  

INTERÉS POR EL INSTRUMENTO Mantenimiento del instrumento y el arco en óptimas 

condiciones. 



 

CURSO 2021/22 
 
 
 

CONTRABAJO 
 

 

 

 

 

 

116 
 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 

EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. 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 del control en la ejecución. 

 DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y 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.  

 DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 

POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 

evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 

instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. 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. 

 DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 

DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 

este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 

interpretación dentro del respeto al texto.  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 

calificándose de la siguiente manera: 

 

 Sonido y afinación: 4 puntos 
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 Aspectos interpretativos: 5 puntos 

 Conjunción con el piano: 1 punto 

La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso 

 

 

 

6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

En el caso de que la pérdida de evaluación continua se haya producido en un trimestre 

concreto, el profesor examinará al alumno  antes del final del trimestre de tres piezas 

de las que entran en el programa, una de las cuales deberá ser interpretada de 

memoria.  

En el caso de que la pérdida de evaluación se refiera a todo el curso, el/la profesor/a 

acordará con el/la alumno/a un repertorio adecuado al nivel y la programación  del 

curso. El día del examen, el/la alumno/a tocará dos obras y un estudio de entre las 

presentadas. 

Para las obras que requieran acompañamiento de piano, el/la alumno/a deberá 

aportar su propio pianista 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

TÉCNICA DE ARCO  

 

o Conciencia del punto de la cuerda por donde se pasa el arco en cada momento.  

o Control de la inclinación del arco según la cantidad de cerdas a utilizar.  

o Ejecución de los diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

 

o Diferentes golpes de arco en diferentes dinámicas:  

 

 Legato  
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  Staccatto  

 Portato  

  Detaché: en un arco o partiendo el arco.  

  Martelé: en las diversas subdivisiones del arco.  

 Saltillo  

 

o Correcta ejecución de las indicaciones de articulación y de duración en la partitura 

que afecten a cada nota en particular e impliquen diferentes dinámicas:  

 

 Sforzato  

 Raya (tenuto)  

 Punto  

 Acento  

 Forte-piano  

 

TÉCNICA DE MANO IZQUIERDA :  

 

o Anticipación de los dedos con agilidad y velocidad:  

o Posición relajada del dedo pulgar para evitar tensiones, sobre todo en los 

cambios de posición y en el vibrato.  

o Control de vibrato siempre en función de una buena calidad del sonido.  

 

EJECUCIÓN DE PARTITURAS: Control del ritmo y la afinación.  

 INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ESTILOS DIFERENTES QUE ABARQUEN TODA LA 

HISTORIA DE LA MÚSICA DESDE EL BARROCO A NUESTROS DÍAS.  
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INTERÉS POR EL INSTRUMENTO Mantenimiento del instrumento y el arco en óptimas 

condiciones. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 

EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. 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 del control en la ejecución. 

 DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y 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.  

 DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 

POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 

evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 

instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. 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. 

 DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 

DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 

este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 

interpretación dentro del respeto al texto.  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 

calificándose de la siguiente manera: 

 

 Sonido y afinación: 4 puntos 

 Aspectos interpretativos: 5 puntos 

 Conjunción con el piano: 1 punto 

La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso 

 

 

 

2. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

 

Las pruebas extraordinarias de septiembre mantendrán, en cada uno de los cursos, la 

misma estructura de la prueba, los mismos mínimos exigibles así como los mismos 

criterios de evaluación y criterios de calificación de las pruebas sustitutorias. 

 

 

IV. PRUEBAS DE ACCESO 
 

1. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

OBRAS RECOMENDADAS PARA EL ACCESO A SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES: 

2 Piezas, una de ellas  de memoria, del primer libro, volumen 1 de progressive 

repertoire de George Vance. 

 

OBRAS RECOMENDADAS PARA EL ACCESO A TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES: 

2 Piezas, una de ellas  de memoria, escogidas de entre: 
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 Segundo libro, volumen 1 de progressive repertoire de George Vance. 

 Suzuki Bass School, vol 1, 2ª parte, a partir de los pivotes. 

 

OBRAS RECOMENDADAS PARA EL ACCESO A CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS 

ELEMENTALES: 

3 Piezas, una de ellas  de memoria, escogidas entre: 

 Primer libro, volumen 2 de progressive repertoire de George Vance. 

 Leichte Spielstücke: vol I  de Klaus Trumpf:  

o Lied de L.V. Beethoven 

o Allegro de W. A. Mozart 

o Menuett de J. Eccles 

o Hornpipe; Anónimo 

 

 

2. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

Dos obras y un estudio de entre las recomendadas : 

 

OBRAS RECOMENDADAS PARA EL ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES  

 GAVOTA G. Bottesini  

 SONATINA A. O. Andersen  

 GAVOTTE F. Gossec  

 TRE GIORNI G. B. Pergolesi  

 SONATA EN FA Giovanino 

 SONATA EN LA M Giovanino 

 ESTUDIOS del libro 1 de François Rabbath, los diez ejercicios rítmicos, uno de 

ellos  
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OBRAS RECOMENDADAS PARA EL ACCESO A SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES  

 SONATA EN MI m B. MARCELLO  

 SONATA EN FA Giovanino 

 SONATA Nº 5; A. VIVALDI 

 LA CINQUENTAINE GABRIEL MARIE  

 GAVOTTE MIGNON  

 ESTUDIOS del libro 1 de François Rabbath Nº 1, Nº 4 Y Nº 5 uno de ellos . 

 KLEINER WALZER HERTL  

 BARCAROLA LANCEN  

 4 PIEZAS FARKAS.  

 PRELUDIO Y ALLEGRO E. BOZZA. 

 

OBRAS RECOMENDADAS PARA EL ACCESO A TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES  

 DANZA RÚSTICA SQUIRE  

 CONCIERTO EN DO, MOV 1 Y 2 V. PICHL  

 RUSSIAN SAILOR´S DANCE GLIERE  

 BERCEUSE JARNEFELT  

 MINUET L’ANTIQUE I. J. PADEREWSKI  

 ESTUDIOS del libro 1 de François Rabbath Nº 6, Nº 7 Y Nº 8 y Nº 9, uno de ellos. 

 

OBRAS RECOMENDADAS PARA EL ACCESO A CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES  

 MINUET L’ANTIQUE I. J. PADEREWSKI  

 CONCIERTO EN FA A. CAPUZZI  

 RECITATIVO Y CORAL 9ª SINFONIA L. V. BEETHOVEN  

 KICHO A. PIAZOLLA  
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 ADAGIO Y PRESTO G. ANTONIOTTI  

 GAVOTTA LORENZITI  

 CONCERTINO GOUFFE  

 SONATINA BREUER  

 ESTUDIOS del libro 2 de François Rabbath Nº 11 Y Nº 12uno de ellos. 

 

 

OBRAS RECOMENDADAS PARA EL ACCESO A QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES  

 SONATA EN SOL,1º Y 2º H. ECCLES  

 ANDANTE Y RONDO DRAGONETTI  

 APRES UN REVE FAURE  

 KICHO A. PIAZOLLA  

 ESTUDIOS del libro 2 de François Rabbath Nº 14 y Nº 15 uno de ellos .  

 

OBRAS RECOMENDADAS PARA EL ACCESO A SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES  

 CONCIERTO EN LA , DRAGONETTI  

 ELEGÍA EN RE BOTTESINI  

 SONATA EN SOL (1 MOV) MISEK  

 CHANSON TRISTE KOUSSEVITZKY  

 VALSE SENTIMENTALE KOUSSEVITZKY 

 SONATA 1949 (1ºY 2º MOV) P. HINDEMITH  

 ESTUDIOS del libro 2 de SIMANDL ; PART VII, 1,2 Y/O 4 
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PLANTILLA CALIFICACIÓN PRUEBAS DE ACCESO 

 

 


