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I. ASPECTOS COMUNES 
 

MARCO NORMATIVO 
 

En este apartado se recogen las disposiciones legales de carácter nacional y 

autonómico que se han tenido en cuenta en la elaboración de esta programación. 

 

Sistema educativo 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

LOMCE (BOE-A-2006-7899), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación LOE 

(BOE 04/05/2006). 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE-A-2020-17264). 

 

Currículo 

- Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos 

del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE-A-2007-1221). 

- Decreto 29/2007, de 18 de mayo, por el que se establece el currículo de las 

enseñanzas profesionales de música impartidas en los centros de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja (BOR 22/05/2007). 

- Orden 29/2007, de 18 de julio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por 

la que se dictan instrucciones para la implantación de las enseñanzas profesionales de 

música (BOR 26/07/2007). 

 

Atención a la diversidad y ANEAE 

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su 

inclusión social (BOE 3/12/2013). 

- Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (BOE 2/8/2011). 

- Orden 6/2014, de 6 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por la 

que se regula el procedimiento de elaboración del Plan de Atención a la Diversidad en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja (BOR 13/06/2014). 
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Evaluación 

- Real Decreto 1953/2009, de 18 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 

1577/2006, de 22 de diciembre, y otros, en lo relativo al cálculo de la nota media de 

los alumnos de las enseñanzas profesionales de música y danza (BOE-A-2010-728). 

- Orden 1/2008, de 14 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

sobre evaluación del alumnado que cursa enseñanzas profesionales de música en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 22- 01- 2008). 

- Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Dirección General de Ordenación e 

Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para regular el proceso de 

solicitud y registro del libro de calificaciones de las enseñanzas profesionales de 

Música (BOR 01/03/2008). 

 

Ingreso a las enseñanzas de música 

- Orden 18/2007, de 7 de mayo, por el que se desarrolla el proceso de admisión y 

matriculación de alumnos en centros que imparten enseñanzas profesionales de 

música sostenidas con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 

10- 05- 2007). 

- Orden 2/2017, de 8 de marzo, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 

por la que se modifica [el artículo 9 de] la Orden 18/2007 (BOR 15/04/2017). 

 

Matriculación en más de un curso (ampliación de matrícula) 

- Resolución de la Dirección General de Educación por la que se regula el 

procedimiento de matriculación en más de un curso académico en los Conservatorios 

que imparten enseñanzas elementales y profesionales de música en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

 

Simultaneidad con los estudios de régimen general 

- Real Decreto 242/2009, de 27 de Febrero, por el que se establecen convalidaciones 

entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria 

obligatoria y Bachillerato [...] (BOE-A-2009-3424). 

- Orden 6/2017, de 18 de abril de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se establecen las convalidaciones entre asignaturas de las 
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enseñanzas profesionales de música y de danza y materias de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato (BOR 24/04/2017). 

 

 

Organización y funcionamiento de Conservatorios 

- Real Decreto 303/2010 de 15 de Marzo, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que imparten enseñanzas artísticas reguladas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (BOE-A-2010-5662). 

- Decreto 38/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Conservatorios de Música de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 14/06/2008). 

- Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia en los centros 

docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros (BOR 28/01/2009). 

- Orden 19/2010, de 3 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula el procedimiento de elección, renovación parcial y 

constitución de los Consejos Escolares de los Conservatorios de Música de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 10/09/2010). 

- Resolución de la Dirección General de Educación por la que se dictan instrucciones en 

relación con la organización y funcionamiento de los Conservatorios elementales y 

profesionales de música de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso 

académico 2019/2020. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

1. DESARROLLO COMPETENCIAL E INTERDISCIPLIARIEDAD 

 

1.1 DESARROLLO COMPETENCIAL 

Aunque las competencias clave no figuren como un elemento curricular en las 

enseñanzas de música, parece importante su consideración debido a la importancia 

que se les concede desde la normativa europea y estatal en materia educativa. La 

materia de violín ayuda a la consecución de las competencias clave de la siguiente 

manera: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL): tratando de enriquecer los 

intercambios comunicativos y adquiriendo un vocabulario musical técnico que 

se utilice de manera habitual. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT): al profundizar en conceptos como el sonido analógico y digital y los 
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fundamentos de la acústica que se adquieren utilizando y relacionando 

números. Además, los diferentes sistemas de afinación implican el 

conocimiento de los números racionales. 

3. Competencia digital (CD): mediante el uso de los recursos tecnológicos se 

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. En los casos de cuarentena, tiene especial relevancia, dado que permitirá 

al alumnado mantener un ritmo de trabajo lo más ajustado posible a la 

enseñanza presencial. 

4. Competencia en aprender a aprender (CPAA): 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. Esta 

competencia es fundamental en situaciones en las que los alumnos se ven 

separados de su grupo, por un posible confinamiento, y deben elaborar 

estrategias de aprendizaje propias, ya sea para entrar en consonancia con lo 

que se está trabajando en clase de manera presencial, o de manera online con 

el resto de sus compañeros.  

5. Competencias sociales y cívicas (CSC): a través de 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. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): 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. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC): fomenta la capacidad de apreciar, 

comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas. 

1.2. INTERDISCIPLINARIEDAD 

Las asignaturas forman sistemas de organización del conocimiento en torno a un foco 

para su estudio. En la actualidad, las fronteras entre las áreas del saber son cada vez 

más difusas por lo que se hace necesario favorecer la interdisciplinariedad. Tal y como 

se recoge en la Introducción a los Instrumentos en el Decreto 29/2007: “[Al] desarrollo 

de la sensibilidad [musical] contribuyen también naturalmente los estudios de otras 



 

CURSO 2021/2022 
 

VIOLÍN 

 

 

 

 

 

10 
 

disciplinas teórico-prácticas, [...], que para el instrumentista pueden considerarse 

complementarias, pero no por ello menos imprescindibles, conducen a una 

comprensión plena de la música como lenguaje, como medio de comunicación que [...] 

no cobran todo su valor más que cuando son plena y conscientemente asimilados e 

incorporados al bagaje cultural y profesional del intérprete. Todo ello nos lleva a 

considerar la formación del instrumentista como un frente interdisciplinar [...]”. 

Todas las materias del currículo generan relaciones interdisciplinares que se deben 

tener en cuenta al secuenciar los contenidos de nuestra asignatura. 

En las Enseñanzas Elementales, teniendo en cuenta las pocas asignaturas que las 

integran, las relaciones interdisciplinares son sencillas de realizar. Resulta evidente que 

el instrumento es el eje vertebrador, mientras que el Lenguaje Musical es una materia 

de tipo funcional que facilita la lectura y desarrolla la sensibilidad auditiva, 

permitiendo avances en Instrumento y en Coro. 

En cuanto a las Enseñanzas Profesionales podemos, en principio, considerar dos tipos 

de asignaturas: instrumentales y teóricas (aunque la mayoría de estas últimas podrían 

ser consideradas como teórico-prácticas). La materia de Violín constituye el centro, 

aunque no se debe olvidar lo que afirma el Real Decreto 1577/2006, de 22 de 

diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos de currículo de las enseñanzas 

profesionales de música: “En cuanto a los contenidos de las especialidades 

instrumentales […] se mantiene la necesidad de conjugar comprensión y expresión, 

conocimiento y realización. Este proceso complejo de educación artística debe tener 

en cuenta que los contenidos esenciales en la formación de un músico que se expresa 

a través de un instrumento […] están presentes, casi en su totalidad, desde el inicio de 

los estudios, y que su desarrollo se realiza no tanto por la adquisición de nuevos 

elementos como por la profundización permanente de los mismos. En esta trayectoria, 

el grado de dificultad interpretativa vendrá determinado por la naturaleza de las obras 

que en cada tramo del proceso se seleccionen.” Así pues, el Lenguaje Musical cumple 

la función de proporcionar los últimos elementos de tipo funcional (posibilitan la 

lectura) necesarios para el instrumentista. La materia de Piano complementario podría 

relacionarse con la Armonía (en su principio de conducción de voces) y, por lo tanto, 

en gran medida a Fundamentos de composición y Análisis. En cuanto a Orquesta y 

Música de cámara mantienen la posibilidad de ejecución grupal que amplía el 

repertorio y se relaciona con el instrumento principal (violín). 

Fuera del planteamiento anterior quedaría la asignatura de Historia de la Música. Su 

función es la de proporcionar los conocimientos necesarios al instrumentista para la 

ejecución siguiendo unos parámetros histórico-estilísticos aproximados, por lo que 
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parece relacionada con el Instrumento, así como con Armonía y Análisis. Estas últimas, 

muy vinculadas entre sí, ayudan al alumnado a desarrollar una visión más analítica de 

la música, esencial para que el estudio del repertorio sea más completo y detallado 

(cadencias, áreas tonales, funcionalidad de las notas, etc.). 

 

2. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 
 

Definimos “actividad” como cualquier acción realizada por el profesorado o el 

alumnado para completar los objetivos y contenidos dentro del proceso educativo. 

Según su naturaleza, pueden clasificarse en distintos tipos: 

 

Actividades de inicio de sesión 

- Actividades de introducción y motivación. 

- Actividades sobre conocimientos previos. 

- Actividades de repaso. 

 

Actividades de avance 

- Actividades de desarrollo (nuevos contenidos o información). 

- Actividades de consolidación. 

- Actividades de refuerzo (sobre áreas concretas). 

- Actividades de ampliación (para quienes hayan completado las actividades de 

desarrollo cumpliendo con los objetivos propuestos). 

 

Otras 

- Actividades de evaluación. 

- Actividades de recuperación (para alumnos que no han alcanzado los mínimos 

exigibles). 

 

Considerando los objetivos generales y específicos de las Enseñanzas de música 

(Artículo 2 del Real Decreto 1577/2006 y Artículos 4 y 5 del Decreto 29/2007 de La 

Rioja), la participación en actividades complementarias y extraescolares contribuye a 

habituarse a escuchar música y participar en actividades de animación musical y 

cultural; compartir vivencias grupales que enriquezcan la relación afectiva con la 

música; valorar el patrimonio musical y apreciar la importancia de la música como 

lenguaje artístico y medio de expresión cultural; interrelacionar y aplicar los 

conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que componen el currículo en las 

experiencias propias; asimilar nuevas tendencias profesionales; descubrir y evaluar 
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estéticamente los fenómenos culturales coetáneos; y conocer los lenguajes musicales 

contemporáneos. 

 Las actividades complementarias se llevan a cabo dentro del horario lectivo del 

centro y se organizan con el fin de completar el currículo, por lo que la 

participación en las mismas es obligatoria. Por ejemplo: clases grupales fuera 

del horario habitual con objeto de preparar audiciones (a modo de ensayo 

general) o masterclass por parte de un profesor invitado. Estas sesiones no 

aparecen vinculadas a ninguna unidad concreta y su organización dependerá de 

la disponibilidad del alumnado y el aula. 

 Las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo (en parte o 

en su totalidad). No tienen carácter obligatorio, ya que no van directamente 

unidas al desarrollo concreto del currículo, pero todo el alumnado debería ser 

animado a participar en ellas por el enriquecimiento personal, cultural y 

artístico que aportan. Por ejemplo:  

- Asistencia a conciertos en la ciudad o fuera (Teatro Bretón, Riojaforum), 

que se preparará realizando una pequeña investigación sobre el 

repertorio o el intérprete, así como una crítica posterior. 

- Cursos de violín o disciplinas complementarias (hábitos posturales, 

música de cámara, mantenimiento del instrumento, etc.). Se informará 

y promoverá la participación en los mismos, con la intención de que el 

alumnado se socialice a través de actividades musicales y aumente la 

relación afectiva con el violín. Se organizarán cursos en el propio 

conservatorio siempre que sea posible. 

- Participación en otras actividades musicales fuera del aula, siempre que 

las condiciones sanitarias lo permitan. Paralelamente, se mantendrán 

las actividades online y en streaming. 

En ocasiones, estas actividades conllevan desplazamientos fuera del recinto, por lo que 

será indispensable la colaboración de los órganos competentes del conservatorio 

(Departamento de cuerda, ECP, Consejo Escolar y Junta Directiva), así como la 

conformidad de los padres o tutores de los menores de edad (autorización firmada). 

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
1. Repertorio: El repertorio no es un fin en sí mismo. Se entiende como el hilo 

conductor de las unidades didácticas, en torno al cual se trabajan diferentes aspectos 
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del currículo, de manera que cada una de ellas conforme procesos de enseñanza-

aprendizaje completos. En su elección habrá que considerar las capacidades e 

intereses particulares del alumnado para que pueda interpretar las obras con 

autonomía y calidad artística. El  repertorio propuesto para cada curso se encuentra 

secuenciado en la segunda parte de esta programación. 

2. Bibliografía: Es deseable contar con un listado de publicaciones (físicas o virtuales) 

que el alumnado pueda consultar. 

3. TIC: Desde el aula de violín se potenciará el uso responsable de las tecnologías de la 

información y la comunicación, considerando sus beneficios en la formación del 

alumnado (blogs y apps educativas como ABRSM Apps, Sight Reader y VEM), tareas de 

investigación (motores de búsqueda, revistas y publicaciones digitales), estudio de 

repertorio (acceso a grabaciones en Spotify o Youtube, sistemas Minus One y Play 

Along, y aplicaciones (Speed Shifter, Practice Partner, Fiddle Companion), sin olvidar 

recursos de organización (Office 365, RACIMA, Moodle, Google Classroom, Additio, 

TeacherKit, Music Journal). 

4. Materiales de aula: sillas, atriles, espejo de cuerpo entero, metrónomo, afinador, 

piano vertical, material de escritura, equipo de sonido, armario para la biblioteca del 

aula (partituras, libros y grabaciones), juegos de cuerdas, instrumentos de varios 

tamaños (especialmente ¼ y ½), conexión a Internet, tableta/ordenador, grabadora. 

5. Otros: La propia programación didáctica, el diario de clase, el diario de estudio del 

alumnado y las hojas de seguimiento. 

 
4. SEGURIDAD 
 
Debido a la situación actual provocada por la pandemia, nos vemos obligados a tener 

en cuenta una serie de protocolos y medidas de seguridad que se recogen en el Plan 

de Contingencia del Centro. Estas medidas influyen y modifican la metodología 

aplicable al aula de violín en diversos aspectos: 

 Es necesario mantener una distancia de seguridad con el alumno de 1.5 metros 

siempre que sea posible, por lo que se procurará proporcionar las indicaciones 

posturales pertinentes por medio de la imitación, pudiendo grabar videos 

explicativos destinados al estudio en casa o proporcionar el material 

audiovisual necesario. 
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 Se prestará especial atención a la limpieza del instrumento y la zona de trabajo 

en el aula, inculcando hábitos de seguridad e higiene en el alumnado. De igual 

manera, se insistirá en mantener la limpieza de las manos (lavar con agua y 

jabón antes de comenzar la clase, mantener las uñas limpias y cortas, etc.). 

 Se utilizarán todos los medios TIC disponibles para evitar el manejo innecesario 

de papel (agenda virtual, envío de materiales e información a las familias 

mediante correo electrónico, etc.). 

 Es necesario ventilar el aula durante 10 minutos entre alumnos o grupos, por lo 

que se adecuará al tiempo disponible a la temporalización habitual de la clase, 

priorizando sobre aquellos contenidos que se consideren más necesarios. 

 Se fomentará cuanto antes en los alumnos más pequeños el uso de los tensores 

y clavijas para afinar ellos mismos el instrumento. De la misma forma se les 

enseñará cuanto antes también a estos mismos alumnos la forma de cambiar 

una cuerda, así como diversos aspectos de mantenimiento rutinario del 

instrumento. 

 Se insistirá al alumnado en la importancia de traer su propio material a clase 

(lápiz, goma, cuaderno, papel pautado...), dada la imposibilidad de prestarlo. 

 
5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La educación es uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1994), ya que a través de ella las personas 

pueden acceder a derechos sociales, económicos y culturales, sentando las bases de 

una sociedad más justa. Por ello, la comunidad educativa ha de esforzarse por 

fomentar la capacidad del sistema para atender a todo el alumnado, 

independientemente de la diversidad cultural, social o de aprendizaje. Es 

imprescindible evitar la categorización, ya que las diferencias entre el alumnado no 

suponen deficiencias sino un enriquecimiento del sistema. Desde esta visión inclusiva 

de la educación, se establecen una serie de prioridades: 

1. Adecuar el proceso educativo a las necesidades individuales, optimizando su 

potencial de desarrollo. 

 Currículo flexible, capaz de adaptarse a las diferencias (cuya 

flexibilización es más importante en las circunstancias actuales, siendo 

capaz de adaptarse a las diferentes situaciones del alumnado en 

general, y especialmente en la nueva realidad, en la que se convive con 

una pandemia) 
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 Adaptaciones de actividades, metodologías y materiales alternativos 

que pueden aplicarse tanto a la enseñanza presencia, como 

semipresencial o totalmente online.  

2. Promover situaciones que garanticen la participación del alumnado. 

 Aprendizaje cooperativo (proyectos, música de cámara, orquesta). 

3. Ofrecer medidas de refuerzo y acompañamiento educativo. 

 Metodologías meta-cognitivas, como las destrezas de pensamiento, las 

rutinas o los mapas mentales. 

 Acción tutorial personalizada. 

4. Detectar las necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Evaluación temprana de las dificultades, para identificarlas antes de que 

se conviertan en un problema. 

 Observación sobre cómo el alumnado aprende mejor según sus niveles 

competenciales. 

5. Construir estructuras de colaboración de toda la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, familias, administración, etc.). 

 Implicación de las familias en el proceso educativo. 

Actualmente, algunos de los factores que más impacto tienen sobre la diversidad del 

alumnado son: la convivencia de alumnado de distintas edades, la dispersión 

geográfica y ruralización de la región de Rioja Alta (que implica desplazamientos) y la 

presencia de inteligencias múltiples y ANEAE en el aula. El alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo (ANEAE) supone un colectivo, a priori, más vulnerable y 

con mayor riesgo de exclusión educativa y/o social dentro de los casos de atención a la 

diversidad. 

 

 

EVALUACIÓN 
 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La recogida de información sobre la evolución del alumnado debe adecuarse a las 

peculiaridades de nuestras enseñanzas, atendiendo a los contenidos propuestos así 

como a las capacidades individuales de cada estudiante. 

El profesorado será el encargado de evaluar en distintos momentos durante el curo 

(semanalmente, quincenalmente y trimestralmente), tanto en las clases individuales y 
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colectivas como en las audiciones y actividades que se lleven a cabo dentro o fuera del 

centro, ya sean de carácter público como interno. Para ello, cada profesor contará con 

una serie de instrumentos (diario o memorándum, cuaderno de calificaciones) que 

utilizará para registrar sus observaciones, así como las calificaciones correspondientes. 

Procedimientos de evaluación 

- Observación sistemática (directa e indirecta): Llevada a cabo individualmente 

en el aula y en las audiciones y conciertos.  

- Observación de grupo: La dinámica de las clases de grupo hace que tengamos 

que tener en cuenta las distintas interacciones y comportamientos del grupo. 

- Observación externa: Se tendrá en cuenta la opinión y valoración de los 

profesores integrantes del departamento de instrumentos de cuerda. 

 

Instrumentos de evaluación 

- Cuaderno docente, en el que se registrarán: 

o Las incidencias y anécdotas significativas del transcurso de las 

actividades realizadas durante el curso. 

o Las puntuaciones referentes a la evaluación de los contenidos 

trabajados. 

o El repertorio del curso. 

o Las actividades en las que ha participado cada discente. 

- Diario de estudio (alumnado), que se utilizará para ayudar a cada estudiante a 

organizar su estudio personal en casa, así como mantener a los padres al tanto 

de su evolución semanal. 

- Grabaciones de exámenes, audiciones y conciertos. 

- Cualquier otro instrumento de evaluación que el profesorado considere 

oportuno. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

Evaluación inicial (diagnóstica) 

Se usa al principio del proceso formativo con objeto de definir la situación de partida: 

conocimientos previos, aptitudes y disposición frente a la asignatura. A través de la 

observación se analizan distintas capacidades para adecuar las acciones educativas a 

cada caso. Probablemente la evaluación inicial más importante suceda en la primera 

sesión del curso, por lo que resulta interesante diseñar una serie de actividades que 

ofrezcan la mayor cantidad de información posible. 
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Evaluación continua (formativa) 

Se lleva a cabo a lo largo de un proceso formativo con objeto de extraer información 

acerca de la situación del aprendizaje en cada momento, detectar áreas de refuerzo y 

establecer los mecanismos necesarios para su corrección.  

 

Evaluación final (sumativa) 

Se aplica al finalizar un proceso educativo y determina su resultado (la consecución o 

no de los objetivos planteados). Se utiliza para sacar conclusiones acerca del futuro 

inmediato del alumno así como las modificaciones a realizar. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se valorarán las clases individuales, las audiciones y conciertos, pudiendo calificarse: 

- Semanalmente: la constancia en el estudio, asistencia y atención. 

- Quincenalmente: el progreso y la asimilación de los contenidos, sobre el 

trabajo realizado. 

- Trimestralmente: en los conciertos y audiciones, el comportamiento con el 

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

obras. 

La calificación trimestral consistirá en la suma ponderada de las calificaciones 

semanales y quincenales, junto con las audiciones y conciertos organizados: 

- 70% del trabajo de clase (calificado semanalmente) 

- 30% del resultado de las audiciones y conciertos 

Todo el alumnado estará obligado a cumplir unos mínimos en cuanto a ritmo, sonido y 

afinación para poder participar en las audiciones. De esta forma, la calificación se verá 

reducida en la parte que corresponde a este apartado si el alumno no está preparado 

para poder realizar la audición. 

 

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

La evaluación no se ha de referir en exclusiva a los logros alcanzados (o no) por parte 

del alumnado, sino a la eficacia de la labor docente, la estructuración y planteamiento 

de la programación y las unidades didácticas, la efectividad de las medidas de 

individualización (incluyendo la atención a la diversidad), la idoneidad de los materiales 

elegidos, el aprovechamiento de los recursos, la regularidad y adecuación del 

intercambio de información con el alumnado y sus familias, así como el éxito de las 
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actividades complementarias y extraescolares (proyectos, audiciones, recital). Además 

se reserva una sesión al finalizar el curso para que el alumnado reflexione y auto-

evalúe su propio proceso de aprendizaje, momento en el que se le puede pedir que 

complete un cuestionario que contenga los mismos puntos que valora la rúbrica sobre 

la práctica docente. 

 

 

ACCIÓN TUTORIAL 
 
Las funciones tutoriales de la docencia se articulan en el Decreto 38/2008, de 6 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Conservatorios de Música 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Sin embargo, antes de revisar cada una de 

estos cometidos, conviene recordar el alto grado de personalización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las disciplinas musicales. Mientras que la educación 

tradicional se basa en que el alumnado escuche las explicaciones de la docencia, en 

nuestro caso ocurre todo lo contrario, siendo el profesorado quien escucha y los 

estudiantes quienes hablan o se expresan musicalmente. De este modo, la acción 

tutorial se vertebra en torno a la individualidad de cada estudiante, apoyando su 

desarrollo musical y humano, siendo sus principales funciones en este curso: 

 Informar al alumnado y sus familias de todas las cuestiones administrativas 

(anulaciones de matrícula, convalidaciones, reclamaciones) y las opciones de 

compatibilidad de los estudios musicales con la educación obligatoria. 

 Orientar y asesorar acerca de las opciones académicas y profesionales. 

 Realizar un seguimiento completo del progreso en todas las asignaturas (así 

como en los estudios de régimen general). 

 Mantener el contacto con la familia a través de reuniones periódicas (formales 

e informales). 

 Coordinar la labor educativa y evaluadora de la junta de profesores para 

conseguir un aprendizaje eficaz y de calidad en cada caso particular: informes 

de evaluación personales, comunicar las faltas de asistencia, programar y 

desarrollar actividades complementarias, etc. 

 Detectar posibles problemas e inquietudes, favoreciendo la integración y 

ejerciendo como agente mediador entre familia, profesorado y junta directiva. 
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II. SECUENCIACIÓN POR CURSOS 
 
 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. OBJETIVOS  

1. Adoptar una posición adecuada del cuerpo, que favorezca la libertad de 

movimientos naturales de ambos brazos y la colocación correcta del 

instrumento. 

2. Colocar la mano derecha sobre el arco para lograr su control al tocar sobre 

todas las cuerdas. 

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

4. Colocar la mano izquierda correctamente, conociendo las notas en la primera 

posición en todas las cuerdas. 

5. Desarrollar la coordinación del trabajo de ambas manos. 

6. Desarrollar el sentido de la afinación mediante la escucha atenta y el oído 

interno. 

7. Tocar piezas de diferentes estilos, como solistas, con acompañamiento de 

piano y como integrante de pequeños grupos. 

8. Iniciarse en la memorización de piezas y fragmentos breves. 

9. Establecer hábitos de estudio saludables y eficaces. 

 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Primer Trimestre 

- Conocimiento de las partes básicas del violín y el arco. Mantenimiento y 

cuidados básicos del instrumento. 

- Adopción de una posición correcta del cuerpo con respecto al instrumento, 

identificación de tensiones. 

- Estudio de las cuerdas al aire (nombre, lectura e identificación auditiva). 

- Desarrollo del control del arco sobre cuerdas al aire: mecanismo horizontal del 

brazo derecho. 
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- Trabajo sobre la distribución del arco (desde el centro y aumentando la 

longitud hacia la punta y el talón progresivamente). 

- Atención permanente sobre la calidad de sonido y el control del arco.  

- Colocación de la mano izquierda sobre el batidor: trabajo de las notas en la 

primera posición (patrón 1-23-4 en todas las cuerdas), comenzando en 

pizzicato. 

- Interpretación de obras, ordenadas según su dificultad. 

- Práctica de conjunto (clase colectiva) con ejercicios y obras al unísono. 

- Organización del estudio personal y desarrollo de la memorización. 

Segundo trimestre 

- Continuación del trabajo postural respecto al instrumento, identificando las 

tensiones para corregirlas. 

- Refuerzo del trabajo de la mano izquierda en primera posición (patrón 1-23-4 

en todas las cuerdas), tanto en pizzicato como con arco. 

- Introducción al patrón 12-3-4 en la primera posición (en todas las cuerdas). 

- Trabajo de escalas de una octava y desarrollo de la afinación. 

- Atención a la calidad del sonido, analizando su relación con la velocidad y la 

cantidad de arco empleada. 

- Continuación del trabajo de distribución del arco, tocando sobre las distintas 

partes según resulte más conveniente. 

- Iniciación al martelé en distintas partes del arco. 

- Introducción de las ligaduras (sobre una o entre dos cuerdas) con notas de 

valores iguales, manteniendo la atención sobre los movimientos del codo y la 

independencia y coordinación de los dedos de la mano izquierda. 

- Diferenciación entre las dinámicas de forte y piano. 

- Interpretación de obras, ordenadas según su dificultad. 

- Práctica de conjunto: piezas al unísono, cánones y piezas a dos voces. 

Integración en la agrupación, demostrando respeto y tolerancia. 

- Organización del estudio personal y desarrollo de la memorización. 

Tercer trimestre 

- Continuación del trabajo postural respecto al instrumento, identificando las 

tensiones para corregirlas. 

- Profundización en el trabajo de la mano izquierda en primera posición 

(patrones 1-23-4 y 12-3-4 en todas las cuerdas). 

- Desarrollo del oído interno y la atención sobre la afinación. 
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- Continuación del trabajo de escalas en una octava. 

- Iniciación al vibrato. 

- Introducción a los cambios de posición (mecanismo del brazo izquierdo). 

- Desarrollo del control del arco: mecanismo horizontal del brazo derecho, 

distribución, diferenciación entre detaché y martelé. 

- Continuación del trabajo de ligaduras: con valores iguales entre distintas 

cuerdas y aplicando patrones rítmicos sencillos sobre una misma cuerda. 

- Desarrollo de la calidad de sonido, atendiendo a la cantidad, velocidad y control 

del arco. 

- Profundización en la aplicación de dinámicas: pp, p, mp, mf, f, ff. 

- Iniciación a las cuerdas dobles (cuerdas al aire). 

- Interpretación de cortas, ordenadas según su dificultad, con objeto de dominar 

y reforzar los contenidos aprendidos a lo largo del curso. 

- Práctica de conjunto (clase colectiva), con piezas a varias voces adecuadas al 

nivel y colaborando con instrumentos diferentes. 

- Organización del estudio personal y entrenamiento progresivo de la memoria. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Colocación correcta del instrumento y el arco, manteniendo una posición 

corporal adecuada, equilibrada y libre de tensiones. 

- Dominio suficiente de la coordinación de los dedos de la mano izquierda, 

demostrando independencia, coordinación y una afinación adecuada. 

- Interpretación de varias obras, al menos una de memoria, demostrando 

dominio del texto musical, autocontrol y concentración. 

- Asistencia obligatoria a las audiciones y conciertos realizados. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conseguir una colocación correcta respecto al instrumento (ambas manos), 

manteniendo una postura corporal relajada. 

2. Lograr el dominio suficiente sobre el arco para obtener un sonido de calidad. 

3. Coordinar el trabajo de ambas manos. 

4. Desarrollar el sentido de la afinación a partir de la escucha atenta y el oído 

interno. 

5. Interpretar y memorizar obras adecuadas al nivel, con correcto ritmo y 

afinación. 
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6. Tocar como parte de un grupo de violines, demostrando su adaptación al resto, 

así como respeto y tolerancia. 

7. Mantener una rutina de estudio adecuada y eficaz. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

         Si bien los criterios de evaluación sirven para conocer el grado de consecución 

de los objetivos establecidos, el profesorado diseñará además una serie de rúbricas 

que relacionen de manera ponderada el peso porcentual de los mínimos exigibles 

(estándares de aprendizaje) en el proceso de calificación. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado 

que pase a 2º curso de EE con la asignatura de violín de 1º de EE pendiente, para que 

pueda ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas 

medidas será la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido 

superados en el curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el 

que se encuentra. 

Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse 

por superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 

siguiente. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Recordamos que este listado es una mera sugerencia y es susceptible de ser adaptado 

según las capacidades e intereses particulares del alumnado, teniendo en cuenta 

además los aspectos del currículo expuestos anteriormente y que se trabajarán a 

través de las obras y estudios seleccionados. 

 

Obras y estudios para violín solo 

- K. y D. Blackwell: Fiddle time starters 

- K. y D. Blackwell: Fiddle time scales, vol.1 

- M. Cohen: Nifty shifts 

- M. Cohen: Space it! 

- J. Dobbins: Strings in step, vol.1 

- R. Frost: All For Strings, vol.1 

- P. Harris: Improve your scales!, Grado 1 

- P. Harris: Improve your sight-reading!, Grado 1 
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- J. Lenert: L’ABC du jeune violiniste, vol.1 

- J. O´Leary: 80 Graded Studies for violin, book 1 

- P. Rolland: Young strings in action, vol.1 

- O. Sevcick: Little Sevcick 

- E. van de Velde: Le petit Paganini, vol.1 

 

Obras con acompañamiento de piano 

- J. Alfaras: Stradivari, vol.1 

- K. y D. Blackwell: Fiddle time joggers 

- P. Cortés: Nícolo 

- M. Crickboom: Melodías y Canciones, vol.1 

- C. P. Herfurth: A tune a day, vol.1 

- E.H. Jones: Violin star, vol.1 

- K. Fortunatov: El joven violinista, repertorio de primer y segundo año. 

- S.M. Nelson: Método elemental de cuerda, vol.1 y 2 

- S.M. Nelson: Stepping stones 

- S.M. Nelson: Waggon wheels 

- S.M. Nelson: Tunes you know, vol.1 

- S. Suzuki: Violin School, vol.1 

  

 

SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. OBJETIVOS  

1. Adoptar una posición adecuada del cuerpo, que favorezca la libertad de 

movimientos naturales y la colocación correcta del instrumento. 

2. Conseguir soltura y coordinación en los movimientos de ambas manos y brazos. 

3. Desarrollar la calidad de sonido de manera consciente. 

4. Dominar la afinación de las notas en la primera posición, con diferentes 

patrones de dedos en todas las cuerdas. 

5. Desarrollar el sentido de la afinación mediante la escucha atenta y el oído 

interno. 

6. Utilizar los matices dinámicos básicos para conseguir variedad y expresividad 

musical. 

7. Tocar en público piezas de diferentes estilos con acompañamiento de piano, 

demostrando conocer el protocolo de concierto. 
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8. Continuar el trabajo de memorización de piezas de manera constante y 

progresiva. 

9. Tocar repertorio polifónico en grupos de violines, desarrollando el sentido de 

conjunto y aprendiendo las normas básicas de la interpretación grupal. 

10. Establecer hábitos de estudio saludables y eficaces. 

 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Primer Trimestre 

- Conocimiento de las partes básicas del violín y el arco. Mantenimiento y 

cuidados básicos del instrumento. 

- Estudio de los diferentes símbolos técnicos de la partitura (picados, ligaduras, 

acentos, etc.) 

- Adopción de una posición correcta del cuerpo con respecto al instrumento, 

identificación de tensiones. 

- Profundización en el control del arco y comprensión de los distintos planos del 

codo derecho según cada cuerda. 

- Continuación del trabajo sobre la distribución del arco. 

- Dominio progresivo de distintos golpes de arco sencillos: detaché, martelé y 

legato en todas las partes del arco. 

- Profundización del trabajo con ligaduras: escalas. 

- Desarrollo de la articulación de la mano izquierda: trabajo rítmico con 

ligaduras. 

- Continuación del trabajo sobre los cambios de posición (mecanismo básico en 

lugares puntuales). 

- Continuación del trabajo en cuerdas dobles (al menos una al aire). 

- Práctica de conjunto (clase colectiva) con obras a dos o más voces. 

- Organización del estudio personal y desarrollo de la memorización. 

 

Segundo trimestre 

- Continuación del trabajo postural respecto al instrumento, identificando las 

tensiones para corregirlas. 

- Continuación del estudio de las diferentes formaciones de dedos en primera 

posición en todas las cuerdas (combinaciones de patrones). 

- Refuerzo del trabajo sobre los cambios de posición y estudio de piezas en 

tercera posición (posición fija) en todas las cuerdas. 



 

CURSO 2021/2022 
 

VIOLÍN 

 

 

 

 

 

25 
 

- Trabajo de escalas y desarrollo de la afinación a partir de la escucha atenta y el 

oído interno. 

- Atención constante a la calidad del sonido, analizando su relación con la 

velocidad y la cantidad de arco empleada. 

- Continuación del trabajo de distribución y velocidad del arco, con 

combinaciones de ligaduras y ritmos de distinta duración (coordinación). 

- Profundización en el trabajo expresivo: dinámicas y fraseo. 

- Interpretación de obras de distintos estilos en público y con acompañamiento 

de piano, demostrando autocontrol y capacidad expresiva. 

- Práctica de conjunto de piezas polifónicas y cánones más complejos, 

demostrando tolerancia, respeto y espíritu colaborativo. 

- Organización del estudio personal y desarrollo de la memorización. 

 

Tercer trimestre 

- Continuación del trabajo postural respecto al instrumento, identificando las 

tensiones para corregirlas. 

- Profundización en el trabajo sobre la tercera posición y los cambios de posición, 

combinando 1ª y 3ª posición en una misma obra. 

- Desarrollo del oído interno y la atención sobre la afinación mediante escalas 

mayores y menores (natural, armónica y melódica). 

- Desarrollo del vibrato y aplicación expresiva atendiendo al fraseo y las 

dinámicas. 

- Trabajo sobre el control del arco y el mecanismo horizontal del brazo derecho: 

distribución, cambios de cuerda y diferenciación entre detaché, martelé y 

legato. 

- Continuación del trabajo de cuerdas dobles e introducción a los acordes de tres 

notas (mecanismo del brazo derecho). 

- Interpretación en público de obras de diferentes estilos con acompañamiento 

de piano, demostrando dominio de la memoria, autocontrol y conocimiento del 

protocolo de concierto. 

- Práctica de conjunto (clase colectiva), con piezas polifónicas para grupos de 

violines y colaboraciones con instrumentos diferentes. 

- Organización del estudio personal y entrenamiento progresivo de la memoria. 
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3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Colocación correcta del instrumento y el arco, manteniendo una posición 

corporal adecuada, equilibrada y libre de tensiones. 

- Dominio suficiente de la coordinación de los dedos de la mano izquierda, 

demostrando independencia, coordinación y una afinación adecuada, con 

especial atención a las notas alteradas. 

- Conocimiento y diferenciación entre martelé, detaché y legato. 

- Interpretación de varias obras con acompañamiento de piano, siendo al menos 

una de memoria, demostrando dominio del texto musical, autocontrol y 

concentración. 

- Asistencia obligatoria a las audiciones y conciertos realizados. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conseguir una colocación correcta respecto al instrumento (ambas manos), 

manteniendo una postura corporal relajada. 

2. Alcanzar autonomía de movimientos de ambas manos y brazos en la práctica 

instrumental diaria. 

3. Demostrar una mejora sustancial en el control de arco y la producción de un 

sonido de calidad. 

4. Desarrollar el sentido de la afinación a partir de la escucha atenta y el oído 

interno. 

5. Interpretar y memorizar obras de diferentes estilos adecuadas al nivel, con 

acompañamiento de piano. 

6. Actuar en público con autocontrol y expresividad, demostrando autocontrol y 

cierta capacidad artística. 

7. Tocar repertorio polifónico como parte de un grupo de violines, demostrando 

su adaptación al resto, así como respeto y tolerancia. 

8. Mantener una rutina de estudio adecuada y eficaz, demostrando autonomía a 

la hora de aplicar los recursos y técnicas aprendidas en clase. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Si bien los criterios de evaluación sirven para conocer el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, el profesorado diseñará además una serie de rúbricas que 
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relacionen de manera ponderada el peso porcentual de los mínimos exigibles 

(estándares de aprendizaje) en el proceso de calificación. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 

pase a 3º de EE con la asignatura de violín de 2º de EE pendiente, para que pueda ser 

recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas medidas será la 

de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido superados en el 

curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el que se 

encuentra. 

Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 

superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 

siguiente. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Recordamos que este listado es una mera sugerencia y es susceptible de ser adaptado 

según las capacidades e intereses particulares del alumnado, teniendo en cuenta 

además los aspectos del currículo expuestos anteriormente y que se trabajarán a 

través de las obras y estudios seleccionados. 

 

Obras y estudios para violín solo 

- K. y D. Blackwell: Fiddle time scales, vol.1 

- M. Cohen: Superstudies, vol.1 

- P. De Keyser: Violin Playtime, vol. 1 y 2 

- P. Harris: Improve your scales!, Grado 2 

- P. Harris: Improve your sight-reading!, Grado 2 

- H. Kinsey: Elementary progressive studies, vol.1 

- J. Lenert: L’ABC du jeune violiniste, vol.2 

- N. Mackay: A tuneful introduction to second position 

- N. Mackay: A tuneful introduction to third position 

- J. O´Leary: 80 Graded Studies for violin, book 1 

- P. Rolland: Young strings in action, vol.2 

- O. Sevcick: Little Sevcick 

- E.van de Velde: Le petit Paganini, vol.2 

- F. Wolfhart: Estudios, op.74 (selección) 
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Obras y estudios con acompañamiento de piano 

- J. Alfaras: Stradivari, vol.2 

- K. y D. Blackwell: Fiddle time runners 

- E. Cohen: Eta Cohen’s Young Recital Pieces, vol.1 y 2 

- P. De Keyser: The Young Violinist Repertoire, vol. 1 

- M. Crickboom: Melodías y Canciones, vol.2 y 3 

- E. Elgar: Piezas fáciles, op.22 

- E.H. Jones: Violin star, vol.2 

- F. Küchler, Concertino, op.11 

- K. Fortunatov: El joven violinista, repertorio de primer y segundo año. 

- S.M. Nelson: Método elemental de cuerda, vol.3 y 4 

- S. Suzuki: Violin School, vol.1 y 2 

- H.S. Whistler: First etude album for violin 

 

 

TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. OBJETIVOS  

1. Adoptar una posición adecuada del cuerpo, que favorezca la libertad de 

movimientos coordinados equilibrados y la colocación correcta del 

instrumento. 

2. Profundizar en la producción de sonido, desarrollando su calidad de manera 

consciente y continuada. 

3. Comprender y dominar golpes de arco básicos (detaché, martelé, legato). 

4. Conocer la mecánica de los cambios de posición (brazo izquierdo), 

especialmente entre primera y tercera posición. 

5. Desarrollar el sentido de la afinación mediante la escucha atenta y el oído 

interno en las posiciones trabajadas. 

6. Trabajar sobre el control de los movimientos necesarios para la obtención del 

vibrato y su utilización expresiva. 

7. Profundizar en la obtención de una variedad de matices dinámicos y agógicos. 

8. Continuar el trabajo de memorización de piezas de manera constante y 

progresiva. 

9. Leer a primera vista fragmentos y piezas cortas adecuadas al nivel, con fluidez y 

atención sobre la afinación y el ritmo. 
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10. Interpretar en público piezas de diferentes estilos con acompañamiento de 

piano, con autocontrol, calidad artística y demostrando conocer el protocolo de 

concierto. 

11. Tocar repertorio polifónico en grupos de violines, desarrollando el sentido de 

conjunto y aprendiendo las normas básicas de la interpretación grupal. 

12. Establecer hábitos de estudio saludables y eficaces. 

 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Primer Trimestre 

- Conocimiento de las partes básicas del violín y el arco. Mantenimiento y cuidados 

básicos del instrumento. 

- Adopción de una posición correcta del cuerpo con respecto al instrumento, 

identificación de tensiones. 

- Continuación del trabajo de escalas, incluyendo cambios a tercera posición, 

combinaciones de ligaduras y patrones rítmicos. 

- Profundización en el control del arco, cambios de cuerda y distribución. 

- Práctica y combinación de distintos golpes de arco: detaché, martelé y legato en 

todas las partes del arco. 

- Desarrollo del vibrato. 

- Continuación del trabajo sobre los cambios de posición y desarrollo de la afinación 

y la digitación en tercera posición. 

- Continuación del trabajo en cuerdas dobles (al menos una al aire). 

- Práctica de conjunto (clase colectiva) con obras a varias voces y distintos 

instrumentos. 

- Organización del estudio personal y desarrollo de la memorización. 

Segundo trimestre 

- Continuación del trabajo postural respecto al instrumento, identificando las 

tensiones para corregirlas. 

- Desarrollo de la articulación y la independencia de dedos en primera y tercera 

posición (distintos patrones de dedos). 

- Trabajo de escalas y desarrollo de la afinación a partir de la escucha atenta y el 

oído interno. 

- Profundización en el trabajo sobre el control del arco: introducción al spiccato 

(aplicación sobre las escalas). 
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- Atención constante a la calidad del sonido, analizando su relación con la velocidad 

y la cantidad de arco empleada. 

- Profundización en el trabajo expresivo: matices dinámicos, agógicos y vibrato. 

- Interpretación de obras de distintos estilos en público y con acompañamiento de 

piano, demostrando autocontrol y capacidad expresiva. 

- Práctica de conjunto de piezas polifónicas para grupo de violines y/u otros 

instrumentos, demostrando tolerancia, respeto y espíritu colaborativo. 

- Organización del estudio personal y desarrollo de la memorización. 

Tercer trimestre 

- Continuación del trabajo postural respecto al instrumento, identificando las 

tensiones para corregirlas. 

- Profundización en el trabajo sobre la tercera posición y los cambios de posición: 

introducción a la segunda posición. 

- Desarrollo del oído interno y la atención sobre la afinación mediante escalas 

mayores y menores, incluyendo cambios a tercera posición. 

- Trabajo sobre el control del arco: distribución, cambios de cuerda y diferenciación 

entre detaché, martelé, legato y spiccato. 

- Continuación del trabajo de cuerdas dobles y el mecanismo de los acordes de tres 

notas. 

- Estudio de los recursos expresivos: matices dinámicos, agógicos, tipos de vibrato y 

ornamentos (mordentes, apoyaturas y trinos). 

- Interpretación en público de obras de diferentes estilos con acompañamiento de 

piano, demostrando dominio de la memoria, autocontrol y conocimiento del 

protocolo de concierto. 

- Práctica de conjunto (clase colectiva), con piezas polifónicas para grupos de 

violines y colaboraciones con instrumentos diferentes, aprendiendo a seguir las 

indicaciones del director. 

- Organización del estudio personal y entrenamiento progresivo de la memoria y la 

lectura a primera vista. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Colocación correcta del instrumento y el arco, manteniendo una posición 

corporal equilibrada, siendo capaz de identificar y corregir errores posturales y 

tensiones. 
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- Dominio suficiente de la colocación de los dedos de la mano izquierda, tanto en 

primera posición como en tercera posición. 

- Conocimiento del mecanismo de los cambios de posición entre primera y 

tercera (localización de los armónicos naturales a la 8ª). 

- Dominio de los golpes de arco: martelé, detaché y ligaduras (diferentes 

patrones rítmicos, entre cuerdas diferentes, etc.). 

- Utilización del vibrato y los matices dinámicos y agógicos con fines expresivos. 

- Interpretación de varias obras con acompañamiento de piano, siendo al menos 

una de memoria, demostrando dominio del texto musical, autocontrol y 

concentración. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conseguir una colocación correcta respecto al instrumento (ambas manos), 

manteniendo una postura corporal relajada. 

2. Coordinar los movimientos de ambas manos y brazos, identificando y 

corrigiendo los errores de forma autónoma. 

3. Demostrar una mejora sustancial en el control de arco, golpes de arco y la 

producción de un sonido de calidad. 

4. Desarrollar el sentido de la afinación a partir de la escucha atenta y el oído 

interno, tanto en primera como en tercera posición. 

5. Interpretar, en público y de memoria, obras de diferentes estilos adecuadas al 

nivel con acompañamiento de piano. 

6. Actuar en público con autocontrol y expresividad, demostrando autocontrol y 

cierta capacidad artística. 

7. Interpretar obras a dos, tres y cuatro voces como parte de un grupo de violines 

o combinaciones con otros instrumentos, demostrando su adaptación al resto, 

así como respeto y tolerancia. 

8. Leer pequeños fragmentos a primera vista con fluidez, teniendo en cuenta el 

ritmo y la afinación. 

9. Mantener una rutina de estudio adecuada y eficaz, demostrando autonomía a 

la hora de aplicar los recursos y técnicas aprendidas en clase. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Si bien los criterios de evaluación sirven para conocer el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, el profesorado diseñará además una serie de rúbricas que 

relacionen de manera ponderada el peso porcentual de los mínimos exigibles 

(estándares de aprendizaje) en el proceso de calificación. 
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3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 

pase a 4º curso de EE con la asignatura de violín de 3º de EE pendiente, para que 

pueda ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas 

medidas será la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido 

superados en el curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el 

que se encuentra. 

Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 

superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 

siguiente. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Recordamos que este listado es una mera sugerencia y es susceptible de ser adaptado 

según las capacidades e intereses particulares del alumnado, teniendo en cuenta 

además los aspectos del currículo expuestos anteriormente y que se trabajarán a 

través de las obras y estudios seleccionados. 

 
Escalas y Estudios para violín solo 
 

- B. Barber: Scales for young violinists 
- K. y D. Blackwell: Fiddle time scales, vol.2 

- M. Cohen: Superstudies, vol.1 y 2 
- A. Curci: 26 estudios de cambios de posición 
- P. De Keyser: Violin Playtime, vol. 2 y 3 
- P. Doukan: L’ABC du jeune violiniste, vol. 3 
- P. Harris: Improve your scales!, Grado 3 
- P. Harris: Improve your sight-reading!, Grado 3 
- H. Kinsey: Elementary progressive studies, vol.2 
- N. Mackay: A tuneful introduction to second position 
- N. Mackay: A tuneful introduction to third position 
- S. O´Reilly: Fiddle Magic  
- J. O´Leary: 80 Graded Studies for violin, book 1 

- P. Rolland: Young strings in action, vol.3 
- O. Sevcick: Little Sevcick 
- O. Sevcick: Técnica del arco, op.2 
- J. Trott: Melodious Double Stops, vol. 1 

- E.van de Velde: Le petit Paganini, vol.2 
- H.S.Whistler: Escalas y arpegio 
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- H.S. Whistler: Introducing the positions, vol.1 
- F. Wolfhart: Estudios, op.74 (selección) 
- F. Wolfhart: Estudios, op.54 (selección) 

 
 

Obras y estudios con acompañamiento de piano 
- K. y D. Blackwell: Fiddle time sprinters 
- E. Cohen: Eta Cohen’s Young Recital Pieces, vol.3 
- M. Crickboom: Melodías y Canciones, vol.3 
- P. De Keyser: The Young Violinist Repertoire, vol. 2 y 3 
- E. Elgar: Piezas fáciles, op.22 
- F. Kuchler: Concertino en Sol Op.11 
- O. Rieding: Concertino en Sol Op.34 
- O. Rieding: Concertino en Si Op.35 
- O. Rieding: Concertino en Re Op.36 
- S. Suzuki: Violin School, vol.2 y 3 
- H.S. Whistler: First etude album for violin 

 
 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. OBJETIVOS  

1. Adoptar una posición adecuada del cuerpo, que favorezca la libertad de 

movimientos coordinados equilibrados y la colocación correcta del 

instrumento. 

2. Profundizar en la producción de sonido, desarrollando su calidad de manera 

consciente y continuada, atendiendo a la velocidad, distribución y contacto del 

arco. 

3. Comprender y dominar golpes de arco básicos (detaché, martelé, legato) e 

iniciarse en el trabajo de golpes de rebote (spiccato). 

4. Desarrollar el sentido de la afinación mediante la escucha atenta y el oído 

interno en las tres primeras posiciones, en todas las cuerdas y con todas las 

combinaciones de dedos (12-3-4, 1-23-4, 1-2-34). 

5. Lograr dominar la mecánica de los cambios de posición entre las posiciones 

estudiadas. 

6. Profundizar en el estudio de distintos tipos de vibrato y su utilización expresiva. 

7. Obtener una interpretación expresiva y personal mediante la adecuada 

aplicación de las articulaciones y matices (dinámicos o agógicos). 
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8. Continuar el trabajo de memorización de piezas de manera constante y 

progresiva. 

9. Leer a primera vista y piezas adecuadas al nivel, con fluidez, fidelidad al texto 

musical y atención sobre el fraseo y la expresividad. 

10. Interpretar en público piezas de diferentes estilos y formas musicales 

(concierto, sonata, dúo, suite), con autocontrol, calidad artística y demostrando 

conocer el protocolo de concierto. 

11. Tocar repertorio polifónico en grupos de violines y/u otros instrumentos, 

desarrollando el sentido de conjunto y aprendiendo las normas básicas de la 

interpretación grupal. 

12. Establecer hábitos de estudio saludables y eficaces. 

 

2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Primer Trimestre 

- Conocimiento de las partes básicas del violín y el arco. Mantenimiento y 

cuidados básicos del instrumento. Afinación del instrumento. 

- Adopción de una posición correcta del cuerpo con respecto al instrumento, 

identificación de tensiones. 

- Continuación del trabajo de escalas, en posición fija o incluyendo cambios de 

posición, con combinaciones de ligaduras y patrones rítmicos. 

- Trabajo sobre el control del arco: distribución, cambios de cuerda y 

diferenciación entre detaché, martelé, legato y spiccato. 

- Desarrollo de distintos tipos de vibrato (amplitud y velocidad). 

- Continuación del trabajo en cuerdas dobles. 

- Práctica de conjunto (clase colectiva) con obras a varias voces y distintos 

instrumentos. 

- Organización del estudio personal y desarrollo de la memorización. 

Segundo trimestre 

- Continuación del trabajo postural respecto al instrumento, identificando las 

tensiones para corregirlas. 

- Desarrollo de la sensibilidad auditiva necesaria para una correcta afinación y 

calidad sonora. 

- Desarrollo de la independencia de dedos en cuerdas dobles (comenzando con 

notas fijas). 
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- Utilización de todos los recursos expresivos para conseguir interpretaciones 

matizadas y expresivas. 

- Profundización en el trabajo sobre el control del arco: mecanismo del brazo 

derecho y sonido continuo (cantabile). Continuación del trabajo sobre los 

golpes de arco (combinados). 

- Interpretación de obras de distintos estilos en público y con acompañamiento 

de piano, demostrando autocontrol y capacidad expresiva. 

- Práctica de conjunto de piezas polifónicas para grupo de violines y/u otros 

instrumentos, demostrando tolerancia, respeto y espíritu colaborativo. 

- Organización del estudio personal y desarrollo de la memorización. 

 

Tercer trimestre 

- Continuación del trabajo postural respecto al instrumento, identificando las 

tensiones para corregirlas. 

- Desarrollo del oído interno y la atención sobre la afinación mediante escalas 

mayores y menores, en posición fija y con cambios de posición. 

- Trabajo sobre el control del arco: combinaciones de golpes de arco, 

distribución, cambios de cuerda, etc. 

- Desarrollo de la independencia de dedos en cuerdas dobles (comenzando con 

notas fijas). 

- Iniciación al trabajo de los acordes de tres notas. 

- Iniciación en la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos 

niveles (motivos, temas, periodos, frases), para conseguir una interpretación 

consciente y no meramente intuitiva. 

- Estudio de los recursos expresivos: matices dinámicos, agógicos, tipos de 

vibrato y ornamentos (mordentes, apoyaturas y trinos). 

- Interpretación en público de obras de diferentes estilos, demostrando dominio 

de la memoria, autocontrol y conocimiento del protocolo de concierto. 

- Práctica de conjunto con piezas polifónicas para grupos de violines y/o 

instrumentos diferentes, aprendiendo a seguir las indicaciones del director. 

Comprender y asumir distintos roles dentro de la agrupación. 

- Entrenamiento progresivo de la memoria y la lectura a primera vista. 

- Organización del estudio personal, estimulando la concentración, el sentido 

crítico y la disciplina de trabajo. 
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3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Colocación correcta del instrumento y el arco, manteniendo una posición 

corporal equilibrada, siendo capaz de identificar y corregir errores posturales y 

tensiones. 

- Dominio suficiente de la colocación de los dedos de la mano izquierda en las 

tres primeras posiciones, así como del mecanismo de los cambios de posición 

correspondientes. 

- Dominio de los golpes de arco trabajados (martelé, detaché, legato y spiccato) 

en combinaciones. 

- Utilización de distintos tipos de vibrato, matices dinámicos y agógicos con fines 

expresivos. 

- Interpretación de un mínimo de dos escalas (una mayor y otra menor) en las 

que se incluyan cambios de posición en al menos una de ellas. 

- Interpretación de varias obras con acompañamiento de piano, siendo al menos 

una de memoria, demostrando dominio del texto musical (ritmo y afinación), 

autocontrol, calidad sonora y coordinación de movimientos. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conseguir una colocación correcta respecto al instrumento (ambas manos), 

manteniendo una postura corporal relajada, identificando y corrigiendo los 

errores de forma autónoma. 

2. Desarrollar el sentido de la afinación a partir de la escucha atenta y el oído 

interno. 

3. Demostrar una coordinación suficiente de ambos brazos y el dominio de las 

tres primeras posiciones, así como de los correspondientes cambios de posición 

4. Demostrar una mejora sustancial en el control de arco, golpes de arco y la 

producción de un sonido de calidad. 

5. Leer pequeños fragmentos a primera vista con fluidez, demostrando la 

comprensión del texto musical y cierto grado de expresividad. 

6. Interpretar obras polifónicas como parte de un grupo, demostrando su 

adaptación al resto, así como respeto y tolerancia. 

7. Interpretar, en público y de memoria, obras de diferentes estilos adecuadas al 

nivel con, demostrando autocontrol, conocimiento de los distintos estilos, 

capacidad expresiva e interés artístico. 
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8. Mantener una rutina de estudio adecuada y eficaz, demostrando autonomía a 

la hora de aplicar los recursos y técnicas aprendidas en clase. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Si bien los criterios de evaluación sirven para conocer el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, el profesorado diseñará además una serie de rúbricas que 

relacionen de manera ponderada el peso porcentual de los mínimos exigibles 

(estándares de aprendizaje) en el proceso de calificación. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Para poder promocionar a 1er curso de EP será necesario superar una prueba de acceso 

a Enseñanzas Profesionales. Aunque no es imprescindible haber superado todas las 

asignaturas de 4º de EE para realizar dicha prueba, sí lo es para poder obtener el 

certificado acreditativo correspondiente a las Enseñanzas Elementales, por lo que sería 

necesario repetir la asignatura para recibir el título. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Recordamos que este listado es una mera sugerencia y es susceptible de ser adaptado 

según las capacidades e intereses particulares del alumnado, teniendo en cuenta 

además los aspectos del currículo expuestos anteriormente y que se trabajarán a 

través de las obras y estudios seleccionados. 

 

Colecciones y estudios de técnica 
- A. Arias: Antología de estudios para violín, vol. 1 
- B. Barber: Scales for young violinists 
- K. y D. Blackwell: Fiddle time scales, vol.2 
- M. Cohen: Superstudies, vol.2 
- A. Curci: Técnica fundamental del violín, vol.5 
- P. Doukan: L’ABC du jeune violiniste, vol. 3 
- P. Harris: Improve your scales!, Grado 4 
- P. Harris: Improve your sight-reading!, Grado 4 
- H.E. Kayser: 36 estudios, op.20 (hasta nº10) 
- H. Kinsey: Elementary progressive studies, vol.2 y 3 
- N. Mackay: A tuneful introduction to second position 
- N. Mackay: A tuneful introduction to third position 
- N. Mackay: Position changing for violin 
- R. O´Reilly: Fiddle Magic  
- J. O´Leary: 80 Graded Studies for violin, book 1 
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- O. Sevcick: Técnica del arco, op.2 
- H. Sitt: 100 violin etudes, op.32 
- J. Trott: Melodious Double Stops, vol. 1 
- H.S.Whistler: Escalas y arpegios 
- H.S. Whistler: Introducing the positions, vol.1 y 2 
- F. Wolfhart: Estudios, op.74 (selección) 
- F. Wolfhart: Estudios, op.45 (selección) 

 
Obras, piezas y estudios con acompañamiento 

- B. Bartok: Petits Morceaux 
- B. Bártok: 44 Dúos para violines (hasta nº 25) 
- C. de Bériot: 12 Dúos fáciles para dos violines, op.87 
- C. Bohm: Dors!, berceuse 
- C. Bohm: Sarabande en Sol menor 
- A. Corelli: Sonatas para violín, op.5 (selección) 
- M. Crickboom: Melodías y Canciones, vol.4 
- C. Dancla: Pequeña escuela de la melodía, vol. 3 y 4 
- H. Eccles: Sonata en Sol menor 
- J. H. Fiocco: Allegro en Sol mayor 
- J. Gabriel-Marie: La cinquantaine 
- D. Kabalevsky: Cuatro piezas para violín y piano, op.27a 
- F. Kuchler: Concertino en Re Op.15, Concertino en Re Op. 12 
- H. Millies: Concertino en el estilo de Mozart 
- W.A. Mozart: Dúos para violín, op.70 
- L. Portnoff: Russian Fantasy nº 2 in D minor. 
- O. Rieding: Concertino en Sol mayor Op.24 
- G. Saint-George: Petite suite, op.60 
- F. Seitz: Concertino nº2 
- F. Seitz: Concertino nº 5 
- S. Suzuki: Violin School, vol. 4 
- A. Vivaldi: Concierto en La menor, RV 356, Concierto en Sol M RV 310 

 
 

LA CLASE COLECTIVA 

 

1. OBJETIVOS  

1. Aplicar la técnica del violín al repertorio en conjunto 

2. Adaptar la interpretación propia: afinación, calidad de sonido, ataques, agógica 

y dinámica, al repertorio y la interpretación en grupo 

3. Conocer y entender el lenguaje no verbal propio de la interpretación en 

conjunto 
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4. Adquirir el sentimiento de pertenencia a una entidad musical 

5. Desarrollar los aspectos sociales propios de la interpretación y la interacción 

colectiva 

6. Conocer y desarrollar la disciplina propia del conjunto musical tanto en el 

trabajo en los ensayos como en la interpretación escénica 

7. Desarrollar la lectura a primera vista y la improvisación. 

 

2. CONTENIDOS  

 

Bloque 1.Interpretación y disciplina de conjunto 

- La pulsación y el tempo 

- Técnica de arco: conjunción de ataque, golpes, distribución y zonas 

- Afinación y calidad de sonido en conjunto: desarrollo del oído interno en 

relación con la percepción externa: el empaste.  

- Interpretación y respuesta al gesto musical del director: fraseo, dinámicas, 

planos sonoros 

- Calidad de estudio personal 

- Atención e interacción correcta en clase  

 

Bloque 2.  Educación auditiva e improvisación 

- Discriminación auditiva de intervalos y su realización en el instrumento 

- Reconocimiento de alturas y timbres 

- Realización de patrones rítmicos y melódicos básicos por imitación 

- Creación de secuencias sencillas de pregunta-respuesta en diferentes zonas del 

arco 

- Desarrollo del oído interno en la identificación de planos sonoros 

 

Bloque 3. El lenguaje de la música (lectura y conocimientos generales)  

- Aplicación de los conocimientos de la asignatura de Lenguaje Musical a la 

actividad en el aula de Colectiva 

- Lectura a primera vista de melodías, correcta interpretación de tonalidades, 

alteraciones accidentales, articulaciones y secuencias rítmicas 

- Lectura de agógica y dinámica, interpretación ajustada al sonido de conjunto. 

- Cambios de tonalidad y tempo 

- Signos de repetición 

- Interpretaciones a solo y divisi.  
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3. METODOLOGÍA  

 

El desarrollo del trabajo en conjunto necesita de una interacción correcta entre todos 

los miembros del grupo, la escucha activa en aspectos como la afinación, la calidad del 

sonido y la equiparación de los ataques, la disciplina de conjunto y la lectura e 

interpretación correcta de todas las grafías contenidas en el repertorio. Además se 

incorpora un elemento crucial, el gesto musical del director o líder, traducido en un 

lenguaje no verbal, que transmite y comunica un mensaje sonoro concreto.  

Para trabajar todos estos aspectos se plantean diferentes actividades y dinámicas de 

grupo como: 

o Realización de ejercicios rítmicos sentido común de la pulsación, acomodación 

al gesto del director o jefe de sección  

o Práctica de golpes de arco en cuerdas al aire, unificación de ataques. 

o Ejecución de escalas y arpegios en tonalidades principales y secundarias del 

repertorio.  

o Lectura del repertorio, común y por secciones.  

o Ejercicios rítmicos de pregunta-respuesta, e improvisaciones dirigidas o libres 

sobre cuerdas al aire 

o Ejercicios melódicos de pregunta-respuesta, improvisaciones dirigidas y libres 

sobre la escala pentatónica. 

o Ejercicios para el desarrollo del papel del concertino y el jefe de sección: 

afinación del conjunto y control de la disciplina del grupo. 

o Ejercicios de educación auditiva: identificación de intervalos, secuencias 

rítmicas, continuación de secuencias melódicas, el desarrollo armónico tonal.  

o Ejercicios para el trabajo de planos sonoros, el papel solista y de 

acompañamiento, interpretación de dinámicas.  

o El gesto del director/líder: interpretación en conjunto de la agógica y la 

dinámica siendo líder o no, de todo el conjunto. 

o Ejercicios a unísono y mixturas tonales para el desarrollo de la afinación, 

escucha activa de la interpretación propia y ajena.  

Las estrategias de aprendizaje abarcan desde la imitación hasta la lectura comprensiva 

del repertorio, incluyendo un pequeño análisis de las estructuras musicales, para 

facilitar la memorización. Se incorpora la educación auditiva, escritura y 

reconocimiento de sonidos, improvisaciones dirigidas o libres. La disciplina de ensayo 

se trabajará en diferentes aspectos que incluyen: el estudio personal en casa, el 
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cuidado y uso del material necesario en las clases (responsabilidad a la hora de traer 

partituras, lápiz y goma), la actividad de conjunto propia, y el comportamiento. 

El conocimiento de los instrumentos y la música en general se trabajará desde la 

realización de  fichas, pasatiempos de contenido musical, así como  pequeñas 

investigaciones guiadas sobre los autores de la música que se interpreta o los 

diferentes estilos musicales.  

 

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

La clase colectiva se desarrolla dentro del ámbito de la asignatura de Instrumento, por 

ser parte de las actividades propias de ésta, la asistencia a las clases y la participación 

en las actividades será obligatoria.  

Corresponderá a los profesores de instrumento la evaluación y calificación de esta 

parte, para lo que se tendrá en cuenta el desarrollo y el trabajo en el aula de Colectiva. 

El profesorado de esta asignatura podrá realizar sus apreciaciones mediante la 

observación directa, llevando un registro escrito de la actividad semanal. 

Se informará al profesor de la asignatura instrumental del desarrollo en las clases 

(aspectos académicos, musicales y disciplinarios) durante las sesiones de evaluación, 

ya que ésta tiene un peso del 20% sobre la calificación final en la asignatura de 

Instrumento. 

 

5. REPERTORIO ORIENTATIVO 

1º Enseñanzas Elementales 

 J. Alfarás – Stradivari, vol.1 

 K. and D. Blackwell – Fiddle Time Joggers 

 H. Butterworth – Gems for violin ensembles 

2º Enseñanzas Elementales 

 Fiddle Time Runners ” de K. and D. Blackwell – Fiddle Time Runners 

 Stradivari Vol. 2 (Violín) / Alfaras Joan – Stradivari, vol. 2 

 VV.AA. – Sassmannshaus: early start on the violin, vol. 2 

 S. Suzuki – Duets for violins 

3º Enseñanzas Elementales 

 Sheila M. Nelson – String songs for violin/viola/cello 
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 Sheila M. Nelson – Quartet Club, vol. 1 

 Sheila M. Nelson – Quartet Club, vol.2 

 H. Butterworth – Violin group gems 2 

 S. Suzuki – Duets for violins 

 K. and H. Colledge – Celtic Suite 

 N. Hare – Three Tunes from Shakespeare´s England 

 G.F. Haendel (arr. T. Osborne) - Sarabande 

 A. Dvorak – Segundo movimiento de la Sinfonía nº 9 

 J. Offenbach – Arreglo de Can can de Orfeo en los Infiernos 

 Medallion Call de la Suite Piratas del Caribe de la página 

https://easystringorchestrasheetmusic.com 

4º Enseñanzas Elementales 

 Star Wars de la página https://easystringorchestrasheetmusic.com 

 N. Hare – Three Tunes from Shakespeare´s England  

 G.F. Haendel (arr. T. Osborne) – Sarabande 

 Sheila M. Nelson - Quartet Club, vol. 2 

 K. and H. Colledge – Celtic Suite 

 H. Butterworth – Gems for violin ensembles  

 W.A. Mozart (arr. R. Maros) – Three Dances 

 Medallion Call de la Suite “Piratas del Caribe” de la página  

https://easystringorchestrasheetmusic.com 

 Three Dances W. A. Mozart Arr: R. Maros 

 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

1. Mantener una posición adecuada del cuerpo, que favorezca la libertad de 

movimientos coordinados equilibrados y la colocación correcta del 

instrumento. 

2. Analizar las piezas y estudios que se vayan a trabajar con el propósito de 

profundizar en su contenido, atendiendo a los conocimientos musicales 

adquiridos. 

https://easystringorchestrasheetmusic.com/
https://easystringorchestrasheetmusic.com/
https://easystringorchestrasheetmusic.com/
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3. Comprender los diferentes estilos interpretativos, aplicando los recursos 

interpretativos necesarios en la ejecución de obras según su género y época. 

4. Desarrollar y perfeccionar los movimientos relativos al brazo y la mano 

izquierda: articulación, tipos de vibrato (incluyendo el vibrato continuo) y 

cambios de posición (hasta cuarta). 

5. Profundizar en el control del arco: golpes de arco, distribución, velocidad, 

puntos de contacto y calidad de sonido. 

6. Continuar el trabajo sobre cuerdas dobles y los acordes de tres notas, 

desarrollando la independencia de los dedos y la mecánica del brazo derecho. 

7. Ejercitar la memoria de manera constante y progresiva.  

8. Leer a primera vista con fluidez, control técnico y expresividad. 

9. Interpretar en público piezas de diferentes estilos, con autocontrol, dominio de 

la memoria, capacidad interpretativa e interés artístico. 

10. Practicar y vivenciar la música en variadas formaciones tanto camerísticas 

como orquestales para lograr desempeñar diferentes papeles dentro de los 

grupos. 

11. Establecer hábitos de estudio saludables y eficaces. 

 

2. CONTENIDOS 

- Afinación, mantenimiento y cuidados básicos del instrumento. Historia de la 
construcción del violín y del arco. 

- Continuación del trabajo postural respecto al instrumento, identificando las 

tensiones para corregirlas. 

- Desarrollo constante del oído interno y la atención sobre la afinación y la 

calidad sonora (identificación y análisis del sonido emitido). 

- Continuación del trabajo de escalas (tres octavas, hasta tres alteraciones) y 

arpegios (hasta cinco), con combinaciones de ligaduras y patrones rítmicos. 

- Estudio de las cuatro primeras posiciones (incluyendo los cambios de posición 

correspondientes). Introducción a la quinta posición. 

- Desarrollo de la velocidad y articulación de la mano izquierda. Pizzicati de mano 

izquierda. 

- Estudio de los armónicos naturales e iniciación a los artificiales. 

- Continuación del trabajo de cuerdas dobles y los acordes de tres notas en 

varias posiciones. Iniciación a las escalas en cuerdas dobles (6as, 8as) y desarrollo 

de la coordinación e independencia de los dedos. 

- Trabajo sobre los golpes de arco: detaché, martelé, legato y spiccato. 

Introducción al staccato, sautillé y ricochet. 
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- Profundización en los cambios de cuerda e introducción al bariolage. 

- Mecanismo del arco y sus implicaciones expresivas: cantabile. 

- Perfeccionamiento del vibrato. Distinción y aplicación de distintos tipos de 

vibrato según las necesidades expresivas. 

- Desarrollo del trino y estudio de la ornamentación. 

- Práctica de la lectura a primera vista, mediante estrategias de mejora de la 

percepción del texto musical. 

- Entrenamiento progresivo y permanente de la memoria, con la ayuda del 

análisis armónico-formal de la partitura. 

- Interpretación en público de obras de diferentes estilos, demostrando dominio 

de la memoria, autocontrol y capacidad comunicativa. 

- Organización del estudio personal. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Colocación correcta del instrumento y el arco, manteniendo una posición 

corporal equilibrada, siendo capaz de identificar y corregir errores posturales y 

tensiones. 

- Dominio de la afinación y articulación de los dedos de la mano izquierda hasta 

cuarta posición, controlando los cambios de posición. 

- Dominio de los golpes de arco estudiados: detaché, martelé, legato y spiccato. 

- Utilización del vibrato y los matices dinámicos y agógicos con fines expresivos. 

- Interpretación de varios estudios con diferentes dificultades técnicas: velocidad 
(articulación de mano izquierda), cuerdas dobles y combinaciones de golpes de 
arco, de entre los sugeridos en esta programación. 

- Interpretación de varias obras de diferentes estilos, siendo al menos una de 

memoria, demostrando dominio técnico, expresivo y conocimiento de las 

características estilísticas según la época. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Mantener una postura corporal correcta y relajada respecto al instrumento. 

2. Demostrar el control muscular necesario para realizar los movimientos de 

manos y brazos adecuados a las exigencias de la ejecución musical. 

3. Utilizar los conocimientos técnicos adquiridos para interpretar las obras 

conforme a las diferentes peculiaridades estilísticas del repertorio. 

4. Desarrollar el sentido de la afinación a partir de la escucha atenta y el oído 

interno, en todas las posiciones estudiadas y al tocar en dobles cuerdas. 
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5. Demostrar una mejora sustancial en el control de arco, golpes de arco y la 

producción de un sonido de calidad. 

6. Leer a primera vista con fluidez obras y fragmentos adecuados al nivel, 

atendiendo a cuestiones técnicas y expresivas. 

7. Presentar en público un repertorio variado, demostrando autocontrol y 

expresividad en la interpretación, con dominio de la memoria y calidad 

artística. 

8. Interpretar obras como solista como en distintas agrupaciones (camerísticas y 

orquestales), demostrando su adaptación al conjunto según el rol asumido.  

9. Mantener una rutina de estudio adecuada y eficaz, demostrando autonomía en 

la resolución de problemas técnicos y facilitando el proceso de aprendizaje. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Si bien los criterios de evaluación sirven para conocer el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, el profesorado diseñará además una serie de rúbricas que 

relacionen de manera ponderada el peso porcentual de los mínimos exigibles 

(estándares de aprendizaje) en el proceso de calificación. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 

pase a 2º curso de EP con la asignatura de violín de 1º de EP pendiente, para que 

pueda ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas 

medidas será la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido 

superados en el curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el 

que se encuentra. 

Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 

superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 

siguiente. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Recordamos que este listado es una mera sugerencia y es susceptible de ser adaptado 

según las capacidades e intereses particulares del alumnado, teniendo en cuenta 

además los aspectos del currículo expuestos anteriormente y que se trabajarán a 

través de las obras y estudios seleccionados. 
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Estudios y libros de técnica 

- A. Arias: Antología de estudios para violín, vol.1 y 2 

- B. Barber: Scales for young violinists 

- J. Bloch: Estudios de dobles cuerdas para violín, op.50 

- M. Cohen: Technique Takes off 

- A. Curci: Técnica fundamental del violín, vol.5 

- E. Doflein: The Doflein Method, vol.2 y 3 

- P. Doukan: L’ecole du violon, vol. 1 y 2 

- C. Flesch: Scale system (selección) 

- P. Harris: Improve your scales!, Grado 4 

- P. Harris: Improve your sight-reading!, Grado 4 

- H. Kinsey: Elementary progressive studies, vol.2 

- A. y E. Levon: Escalas, arpegios y ejercicios para violín 

- N. Mackay: A tuneful introduction to second position 

- N. Mackay: A tuneful introduction to third position 

- H.E. Kayser: 36 Estudios, op.20 

- F. Kreutzer: 42 Estudios (selección) 

- J. O´Leary: 80 Graded Studies for violin, book 1 

- E. Polo: 30 estudios de dobles cuerdas para violín 

- O. Sevcick: Scales and arpeggios 

- H. Sitt: 100 violin etudes, op.32 (selección) 

- J. Trott: Melodious Double Stops, vol. 1 y 2 

- H.S. Whistler: Escalas y arpegios 

- H.S. Whistler: Preparing for Kreutzer, vol.1 

- F. Wolfhart: Estudios, op.54 (selección) 

Obras y piezas de concierto 

- B. Barber: Solos for young violinists, vol.1 

- C. Bohm: Sarabande en Sol menor 

- A. Corelli: Sonatas para violín, op.5 (selección) 

- C. Dancla: Pequeña escuela de la melodía, vol. 3 

- H. Eccles: Sonata en Sol menor 

- J. H. Fiocco: Allegro en Sol mayor 

- J. Gabriel-Marie: La cinquantaine 

- F. Kuchler: Concertino en Re, op.15, Concertino en Re op. 12 

- H. Millies: Concertino en el estilo de Mozart 

- L. Portnoff: 4 Fantasías Rusas 
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- O. Rieding: Concertino en Sol, op.24 

- F. Seitz: Concertino nº3, op.12 

- S. Suzuki: Violin School, vol. 4 y 5 

- A. Vivaldi: Concierto en La menor, RV 356, Concierto en Sol M, RV 310 

- A. Vivaldi: Concierto para dos violines en La menor 

 

 

SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

1. Mantener una posición adecuada del cuerpo, que favorezca la libertad de 

movimientos coordinados equilibrados y la colocación correcta del 

instrumento. 

2. Analizar las piezas y estudios que se vayan a trabajar con el propósito de 

profundizar en su contenido, atendiendo a los conocimientos musicales 

adquiridos. 

3. Comprender los diferentes estilos interpretativos, aplicando los recursos 

interpretativos necesarios en la ejecución de obras según su género y época. 

4. Desarrollar y perfeccionar los movimientos relativos al brazo y la mano 

izquierda: articulación, tipos de vibrato (incluyendo el vibrato continuo) y 

cambios de posición (hasta quinta). 

5. Profundizar en el control del arco: golpes de arco, distribución, velocidad, 

puntos de contacto y calidad de sonido. 

6. Continuar el trabajo sobre cuerdas dobles y los acordes de tres notas en 

distintas posiciones, desarrollando la independencia de los dedos y la mecánica 

del brazo derecho. 

7. Ejercitar la memoria de manera constante y progresiva.  

8. Leer a primera vista con fluidez, control técnico y expresividad. 

9. Interpretar en público obras de diferentes estilos, con autocontrol, dominio de 

la memoria, capacidad interpretativa e interés artístico. 

10. Practicar y vivenciar la música en variadas formaciones tanto camerísticas 

como orquestales para lograr desempeñar diferentes papeles dentro de los 

grupos. 

11. Establecer hábitos de estudio saludables y eficaces. 
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2. CONTENIDOS 

- Afinación, mantenimiento y cuidados básicos del instrumento. Historia de la 

construcción del violín y del arco. 

- Continuación del trabajo postural respecto al instrumento, identificando las 

tensiones para corregirlas. 

- Desarrollo constante del oído interno y la atención sobre la afinación y la 

calidad sonora (identificación y análisis del sonido emitido). 

- Continuación del trabajo de escalas (tres octavas, hasta tres alteraciones) y 

arpegios (hasta cinco), con combinaciones de ligaduras y patrones rítmicos. 

- Estudio de las cinco primeras posiciones (incluyendo los cambios de posición 

correspondientes). Introducción a la sexta posición. 

- Desarrollo de la velocidad y articulación de la mano izquierda. Pizzicati de mano 

izquierda. 

- Estudio de los armónicos naturales y artificiales. 

- Continuación del trabajo de cuerdas dobles y los acordes de tres notas en 

varias posiciones, desarrollando la coordinación e independencia de los dedos. 

- Estudio de escalas en cuerdas dobles: 6as, 8as, 3as y 4as 

- Perfeccionamiento de los golpes de arco aprendidos: detaché, martelé, legato, 

spiccato y staccato. Continuación del trabajo de sautillé y ricochet. 

- Profundización en los cambios de cuerda y combinaciones de golpes de arco 

(bariolage). 

- Mecanismo del arco y sus implicaciones expresivas: cantabile. 

- Perfeccionamiento del vibrato. Distinción y aplicación de distintos tipos de 

vibrato según las necesidades expresivas. 

- Profundización en el estudio del trino y la ornamentación. 

- Práctica de la lectura a primera vista, mediante estrategias de mejora de la 

percepción del texto musical. 

- Entrenamiento progresivo y permanente de la memoria, con la ayuda del 

análisis armónico-formal de la partitura. 

- Interpretación en público de obras de diferentes estilos, demostrando dominio 

de la memoria, autocontrol y capacidad comunicativa. 

- Organización del estudio personal. 
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3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Colocación correcta del instrumento y el arco, manteniendo una posición 

corporal equilibrada, siendo capaz de identificar y corregir errores posturales y 

tensiones. 

- Dominio de la afinación y articulación de los dedos de la mano izquierda hasta 

quinta posición, controlando los cambios de posición. 

- Dominio de los golpes de arco estudiados: detaché, martelé, legato, spiccato, 

staccato y sautillé. 

- Utilización del vibrato y los matices dinámicos y agógicos con fines expresivos. 

- Interpretación de varios estudios de diferentes dificultades técnicas: velocidad 

(articulación de mano izquierda), cuerdas dobles y combinaciones de golpes de 

arco, de entre los sugeridos en esta programación. 

- Interpretación de varias obras de diferentes estilos, siendo al menos una de 

memoria, demostrando dominio técnico, expresivo y conocimiento de las 

características estilísticas según la época. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Mantener una postura corporal correcta y relajada respecto al instrumento. 

2. Demostrar el control muscular necesario para realizar los movimientos de 

manos y brazos adecuados a las exigencias de la ejecución musical. 

3. Utilizar los conocimientos técnicos adquiridos para interpretar las obras 

conforme a las diferentes peculiaridades estilísticas del repertorio. 

4. Desarrollar el sentido de la afinación a partir de la escucha atenta y el oído 

interno, en todas las posiciones estudiadas y al tocar en dobles cuerdas. 

5. Demostrar una mejora sustancial en el control de arco, golpes de arco y la 

producción de un sonido de calidad. 

6. Leer a primera vista con fluidez obras y fragmentos adecuados al nivel, 

atendiendo a cuestiones técnicas y expresivas. 

7. Presentar en público un repertorio variado, demostrando autocontrol y 

expresividad en la interpretación, con dominio de la memoria y calidad 

artística. 

8. Interpretar obras como solista como en distintas agrupaciones (camerísticas y 

orquestales), demostrando su adaptación al conjunto según el rol asumido.  

9. Mantener una rutina de estudio adecuada y eficaz, demostrando autonomía en 

la resolución de problemas técnicos y facilitando el proceso de aprendizaje. 
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3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Si bien los criterios de evaluación sirven para conocer el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, el profesorado diseñará además una serie de rúbricas que 

relacionen de manera ponderada el peso porcentual de los mínimos exigibles 

(estándares de aprendizaje) en el proceso de calificación. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 

pase a 3er curso de EP con la asignatura de violín de 2º de EP pendiente, para que 

pueda ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas 

medidas será la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido 

superados en el curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el 

que se encuentra. 

Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 

superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 

siguiente. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Recordamos que este listado es una mera sugerencia y es susceptible de ser adaptado 

según las capacidades e intereses particulares del alumnado, teniendo en cuenta 

además los aspectos del currículo expuestos anteriormente y que se trabajarán a 

través de las obras y estudios seleccionados. 

Estudios y libros de técnica 

- A. Arias: Antología de estudios para violín, vol.1 y 2 

- B. Barber: Scales for advanced violinists 

- J. Bloch: Estudios de dobles cuerdas para violín, op.50 

- P. Doukan: L’ecole du violon, vol. 3 

- C. Flesch: Scale system 

- P. Harris: Improve your scales!, Grado 4- 5 

- P. Harris: Improve your sight-reading!, nivel 4 

- H. Kinsey: Elementary progressive studies, vol.3 

- H.E. Kayser: 36 Estudios, op.20 

- F. Kreutzer: 42 Estudios (selección) 

- A. y E. Levon: Escalas, arpegios y ejercicios para violín 
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- A. y E. Levon: Escalas en dobles cuerdas para violín 

- E. Polo: 30 estudios de dobles cuerdas para violín 

- O. Sevcick: Scales and arpeggios 

- H. Sitt: 100 violin etudes, op.32 

- J. Trott: Melodious Double Stops, vol. 1 y 2 

- H.S. Whistler: Escalas y arpegios 

- H.S. Whistler: Introducing the positions, vol.2 

- H.S. Whistler: Preparing for Kreutzer, vol.2 

- F. Wolfhart: Estudios, op.54 

Obras y piezas de concierto 

- J.B. Accolay: Concierto nº1 en La menor 

- J.S. Bach: Concierto en La menor 

- B. Barber: Solos for young violinists, vol.2 

- J. Brahms: Danza húngara nº 5 (arr. violin y piano) 

- A. Corelli: Sonatas para violín, op.5 (selección) 

- A. Huber: Concertino en Fa mayor, op.7 

- H. Millies: Concierto en el estilo de Mozart 

- H. Millies: Concierto en el estilo de Haydn 

- V. Monti: Czardas (ed. R. Czerwonky). 

- O. Rieding: Concierto en La menor, op.21 

- O. Rieding: Concertino en Sol mayor, op.24 

- F. Seitz: Concertino nº2, op.13 

- F. Seitz: Schüler-Konzert nº 3, op. 12 

- S. Suzuki: Violin School, vol. 4 y 5 

- G.P. Telemann: Fantasías para violín solo 

- A. Vivaldi: Concierto en Sol menor, RV 317 

- A. Vivaldi: Concierto en La Mayor, RV 347 

- A. Vivaldi: Concierto para dos violines en La menor 

 

TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

1. Mantener una posición adecuada del cuerpo, que favorezca la libertad de 

movimientos coordinados equilibrados y la colocación correcta del 

instrumento. 
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2. Analizar las piezas y estudios que se vayan a trabajar, comprendiendo los 

diferentes estilos interpretativos. 

3. Desarrollar y perfeccionar los movimientos relativos al brazo y la mano 

izquierda: articulación, tipos de vibrato y cambios de posición (hasta sexta). 

4. Profundizar en el control del arco: golpes de arco, distribución, velocidad, 

puntos de contacto y calidad de sonido. 

5. Continuar el trabajo sobre cuerdas dobles y los acordes de tres notas en 

distintas posiciones, desarrollando la independencia de los dedos y la mecánica 

del brazo derecho. 

6. Ejercitar la memoria de manera constante y progresiva.  

7. Leer a primera vista con fluidez, control técnico y expresividad. 

8. Interpretar en público obras de diferentes estilos, con autocontrol, dominio de 

la memoria, capacidad interpretativa e interés artístico. 

9. Practicar y vivenciar la música en variadas formaciones tanto camerísticas 

como orquestales para lograr desempeñar diferentes papeles dentro de los 

grupos. 

10. Establecer hábitos de estudio saludables y eficaces, utilizando la comparación 

de grabaciones (propias y de grandes intérpretes) como recurso de trabajo. 

  

2. CONTENIDOS 

- Conocimiento de los aspectos básicos de la luthería referentes a reparación, 

conservación y mantenimiento del instrumento. 

- Continuación del trabajo postural respecto al instrumento, identificando las 

tensiones para corregirlas. 

- Desarrollo constante del oído interno y la atención sobre la afinación y la 

calidad sonora (identificación y análisis del sonido emitido). 

- Continuación del trabajo de escalas (tres octavas, hasta cuatro alteraciones) y 

arpegios (hasta cinco), con combinaciones de ligaduras y patrones rítmicos. 

- Estudio de escalas de armónicos y en cuerdas dobles (6as, 8as, 3as y 4as). 

- Estudio de las seis primeras posiciones (incluyendo los cambios de posición 

correspondientes). Introducción a la séptima posición. 

- Desarrollo de la velocidad y articulación de la mano izquierda. Pizzicati de mano 

izquierda. 

- Continuación del trabajo de cuerdas dobles y los acordes de tres notas en 

varias posiciones, desarrollando la coordinación e independencia de los dedos. 

- Perfeccionamiento de los golpes de arco aprendidos: detaché, martelé, legato, 

spiccato y staccato. Continuación del trabajo de sautillé y ricochet. 
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- Profundización en los cambios de cuerda y combinaciones de golpes de arco 

(bariolage). 

- Mecanismo del arco y sus implicaciones expresivas: cantabile. 

- Perfeccionamiento del vibrato. Distinción y aplicación de distintos tipos de 

vibrato según las necesidades expresivas. 

- Profundización en el estudio del trino y la ornamentación. 

- Práctica de la lectura a primera vista, mediante estrategias de mejora de la 

percepción del texto musical.  

- Iniciación a la interpretación de obras contemporáneas y las nuevas grafías 

utilizadas. 

- Entrenamiento progresivo y permanente de la memoria, con la ayuda del 

análisis armónico-formal de la partitura. 

- Interpretación en público de obras de diferentes estilos, demostrando dominio 

de la memoria, autocontrol y capacidad comunicativa.  

- Organización del estudio personal. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Colocación correcta del instrumento y el arco, manteniendo una posición 

corporal equilibrada, siendo capaz de identificar y corregir errores posturales y 

tensiones. 

- Dominio de la afinación y articulación de los dedos de la mano izquierda hasta 

sexta posición, controlando los cambios de posición. 

- Dominio de los golpes de arco estudiados: detaché, martelé, legato, spiccato, 

staccato, sautillé y ricochet. 

- Utilización del vibrato y los matices dinámicos y agógicos con fines expresivos. 

- Interpretación de varios estudios de diferentes dificultades técnicas: velocidad 

(articulación de mano izquierda), cuerdas dobles y combinaciones de golpes de 

arco, de entre los sugeridos en esta programación. 

- Interpretación de varias obras de diferentes estilos, siendo al menos una de 

memoria, demostrando dominio técnico, expresivo y conocimiento de las 

características estilísticas según la época. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Demostrar el control muscular necesario para realizar los movimientos de 

manos y brazos adecuados a las exigencias de la ejecución musical. 
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2. Utilizar los conocimientos adquiridos en diversas asignaturas para interpretar 

las obras conforme a las diferentes peculiaridades estilísticas del repertorio. 

3. Desarrollar el sentido de la afinación a partir de la escucha atenta y el oído 

interno, en todas las posiciones estudiadas y al tocar en dobles cuerdas. 

4. Demostrar una mejora sustancial en el control de arco, golpes de arco y la 

producción de un sonido de calidad. 

5. Leer a primera vista con fluidez obras y fragmentos adecuados al nivel, 

atendiendo a cuestiones técnicas y expresivas. 

6. Presentar en público un repertorio variado, demostrando autocontrol y 

expresividad en la interpretación, con dominio de la memoria y calidad 

artística. 

7. Interpretar obras como solista como en distintas agrupaciones (camerísticas y 

orquestales), demostrando su adaptación al conjunto según el rol asumido.  

8. Mantener una rutina de estudio adecuada y eficaz, demostrando autonomía en 

la resolución de problemas técnicos y facilitando el proceso de aprendizaje. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Si bien los criterios de evaluación sirven para conocer el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, el profesorado diseñará además una serie de rúbricas que 

relacionen de manera ponderada el peso porcentual de los mínimos exigibles 

(estándares de aprendizaje) en el proceso de calificación. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 

pase a 4º curso de EP con la asignatura de violín de 3º de EP pendiente, para que 

pueda ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas 

medidas será la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido 

superados en el curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el 

que se encuentra. 

Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 

superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 

siguiente. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Recordamos que este listado es una mera sugerencia y es susceptible de ser adaptado 

según las capacidades e intereses particulares del alumnado, teniendo en cuenta 
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además los aspectos del currículo expuestos anteriormente y que se trabajarán a 

través de las obras y estudios seleccionados. 

Estudios y libros de técnica 

- A. Arias: Antología de estudios para violín, vol.2 

- B. Barber: Scales for advanced violinists 

- J. Bloch: Estudios de dobles cuerdas para violín, op.50 

- A. Curci: 26 Studi di cambiamenti delle posizioni 

- A. Curci: 60 Studi di cambiamenti delle posizioni 

- P. Doukan: L’ecole du violon, vol. 4 

- C. Flesch: Scale system 

- I. Galamian: Contemporary Violin Technique 

- P. Harris: Improve your scales!, Grado 5 

- P. Harris: Improve your sight-reading!, nivel 5 

- H.E. Kayser: 36 Estudios, op.20 

- F. Kreutzer: 42 Estudios (selección) 

- A. y E. Levon: Escalas, arpegios y ejercicios para violín 

- A. y E. Levon: Escalas en dobles cuerdas para violín 

- E. Polo: 30 estudios de dobles cuerdas para violín 

- H. Schradieck: The School of Violin – Technics (Book I) 

- H. Sitt: 100 violin etudes, op.32 

- J. Trott: Melodious Double Stops, vol. 2 

- H.S. Whistler: Escalas y arpegios 

- H.S. Whistler: Introducing the positions, vol.2 

- H.S. Whistler: Preparing for Kreutzer, vol.2 

- F. Wolfhart: Estudios, op.54 

Obras y piezas de concierto 

- J.B. Accolay: Concierto nº1 en La menor 

- J.S. Bach: Concierto en La menor 

- B. Barber: Solos for young violinists, vol.2 

- C. Böhm: Moto perpetuo 

- A. Corelli: Sonatas para violín, op.5 (selección) 

- A. Dvorak: Estudios románticos, op.75 

- H. Farmer: Hope told a flattering tale 

- E. Granados: Danzas españolas 

- J. Haydn: Concierto en Sol mayor 
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- A. Huber: Concertino en Fa mayor, op.7 

- F. Kreisler: Sicilienne et Rigaudon 

- H. Millies: Concierto en el estilo de Mozart 

- H. Millies: Concierto en el estilo de Haydn 

- W.A. Mozart: Adagio para violín, KV.261 

- W.A. Mozart: Rondón para violín, KV.373 

- W.A. Mozart: Sonatas para violín y piano 

- P. Nardini: Concierto en Mi menor 

- O. Rieding: Concierto en La menor, op.21 

- O. Rieding: Concertino en Sol mayor, op.24 

- F. Seitz: Concertino nº2, op.13 

- S. Suzuki: Violin School, vol. 4 y 5 

- G.P. Telemann: Fantasías para violín solo 

- G. Torelli: Concierto en Mi menor, op.8 nº9 

- A. Vivaldi: Concierto en Sol menor, RV 317 

- A. Vivaldi: Concierto nº1, op.8 “La primavera” 

- A. Vivaldi: Concierto nº10, op.8 “La caccia” 

 

 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

1. Mantener una posición adecuada del cuerpo, que favorezca la libertad de 

movimientos coordinados equilibrados y la colocación correcta del 

instrumento. 

2. Analizar las piezas y estudios que se vayan a trabajar, comprendiendo los 

diferentes estilos interpretativos. 

3. Desarrollar y perfeccionar los movimientos relativos al brazo y la mano 

izquierda: articulación, tipos de vibrato y cambios de posición (hasta séptima). 

4. Profundizar en el control del arco: golpes de arco, distribución, velocidad, 

puntos de contacto y calidad de sonido. 

5. Continuar el trabajo sobre cuerdas dobles y los acordes de tres y cuatro notas 

en distintas posiciones, desarrollando la independencia de los dedos y la 

mecánica del brazo derecho. 

6. Ejercitar la memoria de manera constante y progresiva.  

7. Leer a primera vista con fluidez, control técnico y expresividad. 
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8. Interpretar en público obras de diferentes estilos, con autocontrol, dominio de 

la memoria, capacidad interpretativa e interés artístico. 

9. Practicar y vivenciar la música en variadas formaciones tanto camerísticas 

como orquestales para lograr desempeñar diferentes papeles dentro de los 

grupos. 

10. Establecer hábitos de estudio saludables y eficaces, utilizando la comparación 

de grabaciones (propias y de grandes intérpretes) como recurso de trabajo. 

 

2. CONTENIDOS 

- Conocimiento de los aspectos básicos de la luthería referentes a reparación, 

conservación y mantenimiento del instrumento. 

- Continuación del trabajo postural respecto al instrumento, identificando las 

tensiones para corregirlas. 

- Desarrollo constante del oído interno y la atención sobre la afinación y la 

calidad sonora (identificación y análisis del sonido emitido). 

- Continuación del trabajo de escalas (tres octavas, hasta cuatro alteraciones) y 

arpegios (incluyendo los de séptima), con combinaciones de ligaduras y 

patrones rítmicos. 

- Estudio de escalas de armónicos y en cuerdas dobles (6as, 8as, 3as y 4as). 

- Estudio de las seis primeras posiciones (incluyendo los cambios de posición 

correspondientes). Introducción a la séptima posición. 

- Desarrollo de la velocidad y articulación de la mano izquierda. Pizzicati de mano 

izquierda. 

- Continuación del trabajo de cuerdas dobles y los acordes de tres notas en 

varias posiciones, desarrollando la coordinación e independencia de los dedos. 

- Perfeccionamiento de todos los golpes de arco aprendidos y ejecución en 

distintas combinaciones: detaché, martelé, legato, spiccato, staccato, sautillé y 

ricochet. 

- Profundización en los cambios de cuerda y combinaciones de golpes de arco 

(bariolage). 

- Mecanismo del arco y sus implicaciones expresivas: cantabile. 

- Perfeccionamiento del vibrato. Distinción y aplicación de distintos tipos de 

vibrato según las necesidades expresivas. 

- Profundización en el estudio del trino y la ornamentación. 

- Práctica de la lectura a primera vista, mediante estrategias de mejora de la 

percepción del texto musical.  
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- Iniciación a la interpretación de obras contemporáneas y las nuevas grafías 

utilizadas. 

- Entrenamiento progresivo y permanente de la memoria, con la ayuda del 

análisis armónico-formal de la partitura. 

- Interpretación en público de obras de diferentes estilos, demostrando dominio 

de la memoria, autocontrol y capacidad comunicativa.  

- Organización del estudio personal. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Colocación correcta del instrumento y el arco, manteniendo una posición 

corporal equilibrada, siendo capaz de identificar y corregir errores posturales y 

tensiones. 

- Dominio de la afinación y articulación de los dedos de la mano izquierda hasta 

séptima posición, controlando los cambios de posición. 

- Dominio de todos los golpes de arco estudiados, en distintas combinaciones: 

detaché, martelé, legato, spiccato, staccato, sautillé y ricochet. 

- Utilización del vibrato y los matices dinámicos y agógicos con fines expresivos. 

- Interpretación de varias escalas en tres octavas (hasta cuatro alteraciones), con 

sus correspondientes arpegios y cuerdas dobles. 

- Interpretación de varios estudios de diferentes dificultades técnicas: velocidad 

(articulación de mano izquierda), cuerdas dobles y combinaciones de golpes de 

arco, de entre los sugeridos en esta programación. 

- Interpretación de varias obras de diferentes estilos, siendo al menos una de 

memoria, demostrando dominio técnico, expresivo y conocimiento de las 

características estilísticas según la época. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Demostrar el control muscular necesario para realizar los movimientos de 

manos y brazos adecuados a las exigencias de la ejecución musical. 

2. Utilizar los conocimientos adquiridos en diversas asignaturas para interpretar 

las obras conforme a las diferentes peculiaridades estilísticas del repertorio. 

3. Desarrollar el sentido de la afinación a partir de la escucha atenta y el oído 

interno, en todas las posiciones estudiadas y al tocar en dobles cuerdas. 

4. Demostrar una mejora sustancial en el control de arco, golpes de arco y la 

producción de un sonido de calidad. 
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5. Leer a primera vista con fluidez obras y fragmentos adecuados al nivel, 

atendiendo a cuestiones técnicas y expresivas. 

6. Presentar en público un repertorio variado, demostrando autocontrol y 

expresividad en la interpretación, con dominio de la memoria y calidad 

artística. 

7. Interpretar obras como solista como en distintas agrupaciones (camerísticas y 

orquestales), demostrando su adaptación al conjunto según el rol asumido.  

8. Mantener una rutina de estudio adecuada y eficaz, demostrando autonomía en 

la resolución de problemas técnicos y facilitando el proceso de aprendizaje. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Si bien los criterios de evaluación sirven para conocer el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, el profesorado diseñará además una serie de rúbricas que 

relacionen de manera ponderada el peso porcentual de los mínimos exigibles 

(estándares de aprendizaje) en el proceso de calificación. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 

pase a 5º curso de EP con la asignatura de violín de 4º de EP pendiente, para que 

pueda ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas 

medidas será la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido 

superados en el curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el 

que se encuentra. 

Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 

superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 

siguiente. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Recordamos que este listado es una mera sugerencia y es susceptible de ser adaptado 

según las capacidades e intereses particulares del alumnado, teniendo en cuenta 

además los aspectos del currículo expuestos anteriormente y que se trabajarán a 

través de las obras y estudios seleccionados. 

Estudios y libros de técnica 

- A. Arias: Antología de estudios para violín, vol.2 y 3 

- B. Barber: Scales for advanced violinists 
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- J. Bloch: Estudios de dobles cuerdas para violín, op.50 

- A. Curci: 26 Studi di cambiamenti delle posizioni 

- A. Curci: 60 Studi di cambiamenti delle posizioni 

- P. Doukan: L’ecole du violon, vol. 5 

- C. Flesch: Scale system 

- I. Galamian: Contemporary violin technique 

- P. Harris: Improve your scales!, Grado 5-6 

- P. Harris: Improve your sight-reading!, nivel 5-6 

- H.E. Kayser: 36 Estudios, op.20 

- F. Kreutzer: 42 Estudios (selección) 

- A. y E. Levon: Escalas, arpegios y ejercicios para violín 

- A. y E. Levon: Escalas en dobles cuerdas para violín 

- E. Polo: 30 estudios de dobles cuerdas para violín 

- H. Schradieck: The School of Violin – Technics (Book I) 

- H. Sitt: 100 violin etudes, op.32 

- H.S. Whistler: Preparing for Kreutzer, vol.2 

- F. Wolfhart: Estudios, op.54 

Obras y piezas de concierto 

- J.S. Bach: Concierto en La menor 

- J.S. Bach: Concierto en Mi mayor 

- B. Barber: Solos for young violinists, vol.3 

- L. van Beethoven: Romanza en Fa mayor, op.50 

- C.A. Beriot: Scene de Ballet, op.100 

- F. Schubert (Dresden): Die Biene, op.13 nº9 

- E. Granados: Danzas españolas 

- J. Haydn: Concierto en Sol mayor 

- W.A. Mozart: Adagio para violín, KV.261 

- W.A. Mozart: Rondón para violín, KV.373 

- W.A. Mozart: Sonatas para violín 

- P. Nardini: Concierto en Mi menor 

- P. Rode: Concertinos nº 6, 7 y 8 

- S. Suzuki: Violin School, vol. 5 y 6 

- G. Tartini: Sonata en Sol menor, op.1 nº10 “Didone abbandonata” 

- G.P. Telemann: Fantasías para violín solo 

- E. Toldrá: Sonetos para violín y piano 

- G. Torelli: Concierto en Mi menor, op.8 nº9 
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- A. Vivaldi: Conciertos op.8 “Las cuatro estaciones” 

- A. Vivaldi: Concierto nº10, op.8 “La caccia” 

- J. Williams: Devil’s Dance para violín y piano 

 

 

QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

1. Mantener una posición adecuada del cuerpo, que favorezca la libertad de 

movimientos coordinados equilibrados y la colocación correcta del 

instrumento. 

2. Analizar las piezas y estudios que se vayan a trabajar, comprendiendo los 

diferentes estilos interpretativos. 

3. Desarrollar y perfeccionar los movimientos relativos al brazo y la mano 

izquierda: articulación, tipos de vibrato y cambios de posición. 

4. Profundizar en el control del arco: golpes de arco, distribución, velocidad, 

puntos de contacto y calidad de sonido. 

5. Continuar el trabajo sobre cuerdas dobles y los acordes de tres y cuatro notas 

en distintas posiciones, desarrollando la independencia de los dedos y la 

mecánica del brazo derecho. 

6. Ejercitar la memoria de manera constante y progresiva.  

7. Leer a primera vista con fluidez, control técnico y expresividad. 

8. Interpretar en público obras de diferentes estilos, con autocontrol, dominio de 

la memoria, capacidad interpretativa e interés artístico. 

9. Practicar y vivenciar la música en variadas formaciones tanto camerísticas 

como orquestales para lograr desempeñar diferentes papeles dentro de los 

grupos. 

10. Establecer hábitos de estudio saludables y eficaces, demostrando la autonomía 

suficiente para digitar las obras y utilizando la comparación de grabaciones 

(propias y de grandes intérpretes) como recurso de trabajo. 

 

2. CONTENIDOS 

- Conocimiento de los aspectos básicos de la lutería referentes a reparación, 

conservación y mantenimiento del instrumento. 

- Continuación del trabajo postural respecto al instrumento, identificando las 

tensiones para corregirlas. 
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- Desarrollo constante del oído interno y la atención sobre la afinación y la 

calidad sonora (identificación y análisis del sonido emitido). 

- Continuación del trabajo de escalas (tres octavas, todas las tonalidades) y 

arpegios (incluyendo los de séptima), con combinaciones de ligaduras y 

patrones rítmicos. 

- Estudio de escalas de armónicos y en cuerdas dobles (6as, 8as, 3as y 4as). 

Iniciación a las 8as digitadas y las 10as. 

- Desarrollo de la velocidad y articulación de la mano izquierda en todas las 

posiciones. 

- Continuación del trabajo de cuerdas dobles y los acordes de tres notas en 

varias posiciones, desarrollando la coordinación e independencia de los dedos. 

- Perfeccionamiento de todos los golpes de arco aprendidos y ejecución en 

distintas combinaciones, desarrollando la velocidad y la coordinación muscular. 

- Profundización en los cambios de cuerda y combinaciones de golpes de arco 

(bariolage). 

- Mecanismo del arco y sus implicaciones expresivas: cantabile. 

- Perfeccionamiento del vibrato. Distinción y aplicación de distintos tipos de 

vibrato según las necesidades expresivas. 

- Profundización en el estudio del trino y la ornamentación. 

- Práctica de la lectura a primera vista, mediante estrategias de mejora de la 

percepción del texto musical.  

- Entrenamiento progresivo y permanente de la memoria, con la ayuda del 

análisis armónico-formal de la partitura. 

- Interpretación en público de obras de diferentes estilos, demostrando dominio 

de la memoria, autocontrol y capacidad comunicativa.  

- Organización del estudio personal. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Colocación correcta del instrumento y el arco, manteniendo una posición 

corporal equilibrada, siendo capaz de identificar y corregir errores posturales y 

tensiones. 

- Dominio de la afinación y articulación de los dedos de la mano izquierda y 

control de los cambios de posición, cuerdas dobles y acordes de tres y cuatro 

notas. 

- Dominio de todos los golpes de arco estudiados, en distintas combinaciones. 
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- Utilización del vibrato y los matices dinámicos y agógicos con fines expresivos. 

- Interpretación de varias escalas en tres octavas, con sus correspondientes 

arpegios y cuerdas dobles. 

- Interpretación de varios estudios de diferentes dificultades técnicas: velocidad 

(articulación de mano izquierda), cuerdas dobles y combinaciones de golpes de 

arco, de entre los sugeridos en esta programación. 

- Interpretación de varias obras de diferentes estilos, siendo al menos una de 

memoria, demostrando dominio técnico, expresivo y conocimiento de las 

características estilísticas según la época. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Demostrar el control muscular necesario para realizar los movimientos de 

manos y brazos adecuados a las exigencias de la ejecución musical. 

2. Utilizar los conocimientos adquiridos en diversas asignaturas para interpretar 

las obras conforme a las diferentes peculiaridades estilísticas del repertorio. 

3. Desarrollar el sentido de la afinación a partir de la escucha atenta y el oído 

interno, en todas las posiciones estudiadas, así como en dobles cuerdas y 

acordes 

4. Demostrar una mejora sustancial en el control de arco, golpes de arco y la 

producción de un sonido de calidad. 

5. Leer a primera vista con fluidez obras y fragmentos adecuados al nivel, 

atendiendo a cuestiones técnicas y expresivas. 

6. Presentar en público un repertorio variado, demostrando autocontrol y 

expresividad en la interpretación, con dominio de la memoria y calidad 

artística. 

7. Interpretar obras como solista como en distintas agrupaciones (camerísticas y 

orquestales), demostrando su adaptación al conjunto según el rol asumido.  

8. Mantener una rutina de estudio adecuada y eficaz, demostrando autonomía en 

la resolución de problemas técnicos y facilitando el proceso de aprendizaje. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Si bien los criterios de evaluación sirven para conocer el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, el profesorado diseñará además una serie de rúbricas que 

relacionen de manera ponderada el peso porcentual de los mínimos exigibles 

(estándares de aprendizaje) en el proceso de calificación. 
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3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El profesorado diseñará una serie de actividades específicas para el alumnado que 

pase a 6º curso de EP con la asignatura de violín de 5º de EP pendiente, para que 

pueda ser recuperada a lo largo del siguiente curso escolar. La finalidad de estas 

medidas será la de alcanzar los objetivos y dominar los contenidos que no han sido 

superados en el curso anterior para poder afrontar los correspondientes al curso en el 

que se encuentra. 

Los tutores serán los encargados de evaluar el momento en el que pueda darse por 

superado el curso pendiente para comenzar el trabajo sobre los contenidos del 

siguiente. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Recordamos que este listado es una mera sugerencia y es susceptible de ser adaptado 

según las capacidades e intereses particulares del alumnado, teniendo en cuenta 

además los aspectos del currículo expuestos anteriormente y que se trabajarán a 

través de las obras y estudios seleccionados. 

Estudios y libros de técnica 

- A. Arias: Antología de estudios para violín, vol.3 

- B. Barber: Scales for advanced violinists 

- A. Curci: 26 Studi di cambiamenti delle posizioni 

- A. Curci: 60 Studi di cambiamenti delle posizioni 

- J. Dont: 24 estudios preparatorios, op.37 

- J. Dont: Estudios y caprichos, op.35 

- P. Doukan: L’ecole du violon, vol. 6 

- F. Fiorillo: 36 estudios, op.3 

- C. Flesch: Scale system 

- I. Galamian: Contemporary violin technique 

- P. Harris: Improve your scales!, Grado 6 y 7-8 

- P. Harris: Improve your sight-reading!, nivel 6 

- F. Kreutzer: 42 Estudios (selección) 

- A. y E. Levon: Escalas, arpegios y ejercicios para violín 

- A. y E. Levon: Escalas en dobles cuerdas para violín 

- E. Polo: 30 estudios de dobles cuerdas para violín 

- H. Schradieck: School of violin technique 

- H. Sitt: 100 violin etudes, op.32 
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- H.S. Whistler: Preparing for Kreutzer, vol.2 

Obras y piezas de concierto 

- J.S. Bach: Sonatas y partitas para violín solo 

- B. Bartok: Danzas rumanas 

- F.I. Biber: Passacaglia en Sol menor 

- L. van Beethoven: Romanzas nº1 y 2 

- L. van Beethoven: Sonatas para violín y piano 

- A. Copland: Hoedown from “Rodeo” 

- M. de Falla: Danza española “La vida breve” 

- J. Haydn: Concierto en Do mayor 

- F. Kreisler: Preludio y Allegro 

- W.A. Mozart: Concierto nº3 en Sol mayor 

- W.A. Mozart: Sonatas para violín 

- O. Nováček: Perpetuum mobile 

- P. Rode: Concertinos nº 7 y 8 

- P. Sarasate: Danza española, op. 22 nº 1 “Romanza Andaluza” 

- P. Sarasate: Danza española, op. 21 nº 1 “Malagueña” 

- G. Tartini: Sonata “Didone abandonata”, op.10 nº1 

- G.P. Telemann: Fantasías para violín solo 

- E. Toldrá: Sonetos para violín y piano 

- G.B. Viotti: Conciertos nº 22 y 23 

- T. Vitali: Chacona en Sol menor 

- H. Wieniavsky: Leyenda, op.17 

 

 

SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

1. Mantener una posición adecuada del cuerpo, que favorezca la libertad de 

movimientos coordinados equilibrados y la colocación correcta del 

instrumento. 

2. Analizar las piezas y estudios que se vayan a trabajar, comprendiendo los 

diferentes estilos interpretativos. 

3. Desarrollar y perfeccionar los movimientos relativos al brazo y la mano 

izquierda: articulación, tipos de vibrato y cambios de posición. 
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4. Profundizar en el control del arco: golpes de arco, distribución, velocidad, 

puntos de contacto y calidad de sonido. 

5. Continuar el trabajo sobre cuerdas dobles y los acordes de tres y cuatro notas 

en distintas posiciones, desarrollando la independencia de los dedos y la 

mecánica del brazo derecho. 

6. Ejercitar la memoria de manera constante y progresiva.  

7. Leer a primera vista con fluidez, control técnico y expresividad. 

8. Interpretar en público obras de diferentes estilos, con autocontrol, dominio de 

la memoria, capacidad interpretativa e interés artístico. 

9. Practicar y vivenciar la música en variadas formaciones tanto camerísticas 

como orquestales para lograr desempeñar diferentes papeles dentro de los 

grupos. 

10. Establecer hábitos de estudio saludables y eficaces, demostrando la autonomía 

suficiente para digitar las obras y utilizando la comparación de grabaciones 

(propias y de grandes intérpretes) como recurso de trabajo. 

 

2. CONTENIDOS 

- Conocimiento de los aspectos básicos de la lutheria referentes a reparación, 

conservación y mantenimiento del instrumento. 

- Continuación del trabajo postural respecto al instrumento, identificando las 

tensiones para corregirlas. 

- Desarrollo constante del oído interno y la atención sobre la afinación y la 

calidad sonora (identificación y análisis del sonido emitido). 

- Continuación del trabajo de escalas (tres y cuatro octavas en todas las 

tonalidades) y arpegios (incluyendo los de séptima), con combinaciones de 

ligaduras y patrones rítmicos. 

- Estudio de escalas de armónicos y en cuerdas dobles: 3as, 4as 6as, 8as, 8as 

digitadas y 10as. Utilización de las cuerdas dobles y acordes en obras 

polifónicas. 

- Desarrollo de la velocidad y articulación de la mano izquierda en todas las 

posiciones. 

- Continuación del trabajo de cuerdas dobles y los acordes de tres notas en 

varias posiciones, desarrollando la coordinación e independencia de los dedos. 

- Perfeccionamiento de todos los golpes de arco aprendidos y ejecución en 

distintas combinaciones, desarrollando la velocidad y la coordinación muscular. 

- Profundización en los cambios de cuerda y combinaciones de golpes de arco 

(bariolage). 
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- Mecanismo del arco y sus implicaciones expresivas: cantabile. 

- Perfeccionamiento del vibrato. Distinción y aplicación de distintos tipos de 

vibrato según las necesidades expresivas. 

- Profundización en el estudio del trino y la ornamentación. 

- Práctica de la lectura a primera vista, mediante estrategias de mejora de la 

percepción del texto musical.  

- Entrenamiento progresivo y permanente de la memoria, con la ayuda del 

análisis armónico-formal de la partitura. 

- Interpretación en público de obras de diferentes estilos, demostrando dominio 

de la memoria, autocontrol y capacidad comunicativa.  

- Entrenamiento progresivo de la memoria y la lectura a primera vista. 

- Organización del trabajo diario personal y desarrollo de la autonomía en el 

estudio. 

 
3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Colocación correcta del instrumento y el arco, manteniendo una posición 

corporal equilibrada, siendo capaz de identificar y corregir errores posturales y 

tensiones. 

- Dominio de la afinación y articulación de los dedos de la mano izquierda y 

control de los cambios de posición, cuerdas dobles y acordes de tres y cuatro 

notas. 

- Dominio de todos los golpes de arco estudiados, en distintas combinaciones. 

- Utilización del vibrato y los matices dinámicos y agógicos con fines expresivos. 

- Interpretación de varias escalas en tres octavas (cualquier tonalidad), con sus 

correspondientes arpegios y cuerdas dobles. 

- Interpretación de varios estudios con diferentes dificultades técnicas: velocidad 

(articulación de mano izquierda), cuerdas dobles y combinaciones de golpes de 

arco, de entre los sugeridos en esta programación. 

- Interpretación de varias obras de diferentes estilos, siendo al menos una de 

memoria, demostrando dominio técnico, expresivo y conocimiento de las 

características estilísticas según la época. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Demostrar el control muscular necesario para realizar los movimientos de 

manos y brazos adecuados a las exigencias de la ejecución musical. 
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2. Utilizar los conocimientos adquiridos en diversas asignaturas para interpretar 

las obras conforme a las diferentes peculiaridades estilísticas del repertorio. 

3. Desarrollar el sentido de la afinación a partir de la escucha atenta y el oído 

interno, en todas las posiciones estudiadas, así como en dobles cuerdas y 

acordes. 

4. Demostrar una mejora sustancial en el control de arco, golpes de arco y la 

producción de un sonido de calidad. 

5. Leer a primera vista con fluidez obras y fragmentos adecuados al nivel, 

atendiendo a cuestiones técnicas y expresivas. 

6. Presentar en público un repertorio variado, demostrando autocontrol y 

expresividad en la interpretación, con dominio de la memoria y calidad 

artística. 

7. Interpretar obras como solista como en distintas agrupaciones (camerísticas y 

orquestales), demostrando su adaptación al conjunto según el rol asumido.  

8. Mantener una rutina de estudio adecuada y eficaz, demostrando autonomía en 

la resolución de problemas técnicos y facilitando el proceso de aprendizaje. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Si bien los criterios de evaluación sirven para conocer el grado de consecución de los 

objetivos establecidos, el profesorado diseñará además una serie de rúbricas que 

relacionen de manera ponderada el peso porcentual de los mínimos exigibles 

(estándares de aprendizaje) en el proceso de calificación. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Para poder obtener el Título Profesional de Música es imprescindible haber aprobado 

todas las asignaturas correspondientes a 6º de Enseñanzas Profesionales. El alumnado 

que no supere la asignatura de violín, deberá repetir la asignatura completa para 

poder optar a dicha titulación. 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Recordamos que este listado es orientativo y cada docente deberá adaptar el 

repertorio elegido a las capacidades e intereses particulares del alumnado, teniendo 

en cuenta además los aspectos del currículo expuestos anteriormente y que se 

trabajarán a través de las obras y estudios seleccionados. 
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Estudios y libros de técnica 

- B. Barber: Scales for advanced violinists 

- A. Curci: 26 Studi di cambiamenti delle posizioni 

- A. Curci: 60 Studi di cambiamenti delle posizioni 

- J. Dont: 24 estudios preparatorios, op.37 

- J. Dont: Estudios y caprichos, op.35 

- P. Doukan: L’ecole du violon, vol. 6 

- F. Fiorillo: 36 estudios, op.3 

- C. Flesch: Scale system 

- I. Galamian: Contemporary violin technique 

- P. Harris: Improve your scales!, Grado 7-8 

- P. Harris: Improve your sight-reading!, nivel 7-8 

- F. Kreutzer: 42 Estudios (selección) 

- A. y E. Levon: Escalas, arpegios y ejercicios para violín 

- A. y E. Levon: Escalas en dobles cuerdas para violín 

- N. Paganini: 24 caprichos para violín solo 

- E. Polo: 30 estudios de dobles cuerdas para violín 

- P. Rode: 24 caprichos, op.22 

- H. Schradieck: School of violin technique 

- H. Sitt: 100 violin etudes, op.32 

- H.S. Whistler: Preparing for Kreutzer, vol.2 

Obras y piezas de concierto 

- J.S. Bach: Sonatas y partitas para violín solo 

- S. Barber: Concierto para violín, op.14 

- F.I. Biber: Passacaglia en Sol menor 

- E. Bloch: Nigún 

- M. Bruch: Concierto en Sol menor 

- L. van Beethoven: Romanzas nº1 y 2 

- L. van Beethoven: Sonatas para violín y piano 

- A. Copland: Hoedown from “Rodeo” 

- M. de Falla: Danza española “La vida breve” 

- J. Haydn: Concierto en Do mayor 

- D. Kabalevsky: Concierto en Re mayor 

- F. Kreisler: Preludio y Allegro 

- E. Laló: Sinfonía española 

- F. Mendelssohn: Concierto en Mi menor, op.64 
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- W.A. Mozart: Conciertos para violín 

- W.A. Mozart: Sonatas para violín 

- N. Paganini: Cantabile 

- A. Piazzolla: Estudios de tango 

- C. Saint-Saens: Concierto para violín nº 3, op. 61 

- C. Saint-Saëns: Habanera, op.83 

- P. Sarasate: Danza española, op. 22 nº 1 “Romanza Andaluza” 

- P. Sarasate: Danza española, op. 21 nº 1 “Malagueña” 

- G. Tartini: Sonata “Didone abandonata”, op.10 nº1 

- G. Tartini: Sonata en Sol menor, “El trino del diablo” 

- G.P. Telemann: Fantasías para violín solo 

- E. Toldrá: Sonetos para violín y piano 

- J. Turina: Sonatas nº 1 y 2 

- J. Turina: Homenaje a Navarra 

- G.B. Viotti: Conciertos nº 22 y 23 

- T. Vitali: Chacona en Sol menor 

- H. Wieniavsky: Leyenda, op.17 

- H. Wieniawsky: Concierto nº2 

 

III. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 

1. PRUEBA SUSTITUTORIA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

El alumnado que alcance o supere el 30% de faltas de asistencia anuales— justificadas 

o injustificadas— perderá el derecho a la evaluación continua al no poder valorarse su 

rendimiento.  

Para poder ser evaluado podrá presentarse a una prueba extraordinaria que deberá 

solicitarse a Jefatura de Estudios entre los días 1 y 15 de mayo según el modelo de 

solicitud disponible en la Secretaría del centro. 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Se consultará con el/la tutor/a el listado de obras y estudios a preparar, extraídos de 

esta programación y adecuados al nivel del curso. De entre los trabajos de esta lista se 

sortearán 2 obras, 1 estudio y 1 escala el día del examen. 
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Cada alumno deberá aportar el pianista acompañante de las obras que así lo 

requieran. 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Coinciden con los expuestos anteriormente en esta misma programación, 

correspondientes al curso  en cuestión. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coinciden con los expuestos anteriormente en esta misma programación, 

correspondientes al curso  en cuestión. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Será necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para considerar la prueba 

como aprobada, siendo 5 la calificación máxima que se pueda obtener. 

 

 

2. EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO (faltas justificadas) 

 

El alumnado que alcance o supere el 30% de faltas de asistencia justificadas en un 

trimestre podrá optar a la realización de un examen trimestral. En base a lo recogido 

en el RRI actual (artículo 7, apartado E) y teniendo en cuenta las circunstancias médico-

sanitarias, se considerarán faltas de asistencia justificada:  

 Enfermedad del alumnado.  

 Imposibilidad de seguimiento de la asignatura por medios telemáticos en caso 

de confinamiento.  

 Visita médica.  

 Concurrencia a exámenes oficiales.  

 Participación en actividades extraescolares puntuales de otros centros 

educativos oficiales, siempre que se aporte el correspondiente justificante.  

 Razones de fuerza mayor. 

 

La decisión de otorgar esta oportunidad de evaluación dependerá del departamento 

didáctico de la asignatura en cuestión, una vez haya sido estudiado cada caso 

particular junto con el/la tutor/a del discente.  
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1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Será diseñada por el profesorado tutor según la programación del curso. 

El alumnado no está obligado a aportar pianista acompañante. 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Coinciden con los expuestos anteriormente en esta misma programación, 

correspondientes al curso  en cuestión. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coinciden con los expuestos anteriormente en esta misma programación, 

correspondientes al curso  en cuestión. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Será necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para considerar la prueba 

como aprobada, siendo 10 la calificación máxima a obtener. 

 

 

3. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Presentación de un repertorio que refleje los contenidos establecidos en la 

programación del curso, el cual deberá ser interpretado con una calidad técnica y 

expresiva adecuada al nivel. 

- Una escala de tres octavas con sus arpegios correspondientes. 

- Una obra y un estudio técnico, siendo al menos uno de memoria. 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Coinciden con los correspondientes a 1º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 

anteriormente en esta programación. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coinciden con los correspondientes a 1º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 

anteriormente en esta programación. 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- El/la tutor/a valorará la superación de los objetivos, según los criterios de 

evaluación correspondientes al curso y debiendo superar los mínimos exigibles 

para poder alcanzar el aprobado. 

- Calificación numérica (1-10), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos 

para superar la prueba. 

 

2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Presentación de un repertorio que refleje los contenidos establecidos en la 

programación del curso, el cual deberá ser interpretado con una calidad técnica y 

expresiva adecuada al nivel. 

- Una escala de tres octavas con sus arpegios correspondientes. 

- Un estudio que presente dificultades técnicas concretas. 

- Dos obras de distintos estilos, siendo al menos una de memoria. 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Coinciden con los correspondientes a 2º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 

anteriormente en esta programación. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coinciden con los correspondientes a 2º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 

anteriormente en esta programación. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- El/la tutor/a valorará la superación de los objetivos, según los criterios de 

evaluación correspondientes al curso y debiendo superar los mínimos exigibles 

para poder alcanzar el aprobado. 

- Calificación numérica (1-10), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos 

para superar la prueba. 

 

3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
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Presentación de un repertorio que refleje los contenidos establecidos en la 

programación del curso, el cual deberá ser interpretado con una calidad técnica y 

expresiva adecuada al nivel. 

- Una escala de tres octavas con sus arpegios correspondientes. 

- Un estudio con dificultades técnicas concretas. 

- Dos obras de distintos estilos, siendo al menos una de memoria. 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Coinciden con los correspondientes a 3º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 

anteriormente en esta programación. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coinciden con los correspondientes a 3º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 

anteriormente en esta programación. 

 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- El/la tutor/a valorará la superación de los objetivos, según los criterios de 

evaluación correspondientes al curso y debiendo superar los mínimos exigibles 

para poder alcanzar el aprobado. 

- Calificación numérica (1-10), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos 

para superar la prueba. 

 

4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Presentación de un repertorio que refleje los contenidos establecidos en la 

programación del curso, el cual deberá ser interpretado con una calidad técnica y 

expresiva adecuada al nivel. 

- Dos escalas de tres octavas con sus arpegios correspondientes. 

- Dos estudios con dificultades técnicas variadas. 

- Dos obras de distintos estilos, siendo al menos una de memoria. 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Coinciden con los correspondientes a 4º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 

anteriormente en esta programación. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coinciden con los correspondientes a 4º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 

anteriormente en esta programación. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- El/la tutor/a valorará la superación de los objetivos, según los criterios de 

evaluación correspondientes al curso y debiendo superar los mínimos exigibles 

para poder alcanzar el aprobado. 

- Calificación numérica (1-10), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos 

para superar la prueba. 

 

5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Presentación de un repertorio que refleje los contenidos establecidos en la 

programación del curso, el cual deberá ser interpretado con una calidad técnica y 

expresiva adecuada al nivel. 

- Dos escalas de tres octavas con sus arpegios correspondientes. 

- Tres estudios con dificultades técnicas variadas. 

- Dos obras de distintos estilos, siendo al menos una de memoria. 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Coinciden con los correspondientes a 5º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 

anteriormente en esta programación. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coinciden con los correspondientes a 5º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 

anteriormente en esta programación. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- El/la tutor/a valorará la superación de los objetivos, según los criterios de 

evaluación correspondientes al curso y debiendo superar los mínimos exigibles 

para poder alcanzar el aprobado. 

- Calificación numérica (1-10), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos 

para superar la prueba. 

 

 



 

CURSO 2021/2022 
 

VIOLÍN 

 

 

 

 

 

76 
 

6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Presentación de un repertorio que refleje los contenidos establecidos en la 

programación del curso, el cual deberá ser interpretado con una calidad técnica y 

expresiva adecuada al nivel. 

- Dos escalas de tres octavas con sus arpegios correspondientes. 

- Tres estudios con dificultades técnicas variadas. 

- Tres obras de distintos estilos, siendo al menos una de memoria. 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Coinciden con los correspondientes a 6º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 

anteriormente en esta programación. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coinciden con los correspondientes a 6º de Enseñanzas Profesionales, expuestos 

anteriormente en esta programación. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- El/la tutor/a valorará la superación de los objetivos, según los criterios de 

evaluación correspondientes al curso y debiendo superar los mínimos exigibles 

para poder alcanzar el aprobado. 

- Calificación numérica (1-10), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos 

para superar la prueba. 
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IV. PRUEBAS DE ACCESO 
 

1. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1.1. NORMAS GENERALES 

1. La admisión de alumnos para cursar enseñanzas elementales de música no 

tendrá más limitaciones que las derivadas de los requisitos de edad y, en su 

caso, de la superación de la prueba de acceso para ingresar en estas 

enseñanzas. 

2. Con carácter general, la edad mínima de acceso a estas enseñanzas será de 

ocho años y la máxima de doce, cumplidos o a cumplir dentro del año natural 

en que se inicien las mismas. 

3. Para el acceso a un curso distinto al de primero será preciso superar una 

prueba específica. 

 

1.2. ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

La prueba de acceso no está vinculada a ningún instrumento musical y está diseñada 

exclusivamente para detectar en el aspirante aptitudes musicales naturales. 

 

1.3. ACCESO A UN CURSO DISTINTO A PRIMERO 

La prueba de acceso a 2º, 3º y 4º de las Enseñanzas Elementales está diseñada para 

evaluar la capacidad y los conocimientos de los aspirantes. Consta de dos ejercicios: 

 Instrumento. Interpretación (en el violín) de dos o tres obras de libre 

elección, de las cuales al menos una deberá interpretarse de memoria. Una de 

ellas podrá ser sustituida por un estudio. 

 Lenguaje Musical. Ejercicio práctico para evaluar la capacidad auditiva y vocal, 

así como los conocimientos de Lenguaje Musical. 

Las obras podrán ser interpretadas con acompañamiento de piano si éstas lo 

requieren. 
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2. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

2.1. ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

La prueba de acceso al primer curso consistirá en dos ejercicios, que serán: 

- Instrumento. Interpretación de tres obras completas pertenecientes 

a diferentes estilos, de las que una como mínimo deberá ser de memoria, 

pudiendo el alumno sustituir una obra por un estudio. Se recomienda que las 

obras que así lo requieran sean interpretadas con acompañamiento de piano, 

no siendo requisito indispensable. 

- Lenguaje Musical. Ejercicio para evaluar la capacidad auditiva del alumno y sus 

conocimientos teóricos y prácticos del lenguaje musical. 

El contenido de esta prueba será acorde con los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación de las programaciones didácticas. Una vez aprobadas las programaciones 

didácticas, cada centro hará pública la relación de obras orientativas para el ejercicio 

de interpretación y la relación de contenidos del ejercicio teórico-práctico. 

 

2.2. ACCESO A UN CURSO DISTINTO DE PRIMERO 

La prueba de acceso a otros cursos de las enseñanzas profesionales de música constará 

de varios ejercicios: 

- Instrumento. Interpretación ante tribunal de tres obras, de entre las cuales 

al menos una será de memoria. Se recomienda que las obras que así lo 

requieran sean interpretadas con acompañamiento de piano, no siendo 

requisito indispensable. 

- Ejercicios correspondientes a cada una de las asignaturas del curso anterior 

según el plan de estudios (consultar las PD específicas). 

 

El contenido de esta prueba será acorde con la distribución por cursos de los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación de las programaciones didácticas. Una vez 

aprobadas, se hará pública la relación de obras orientativas para el ejercicio de 

interpretación instrumental. 


