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                       I. ASPECTOS COMUNES 
 
 

MARCO NORMATIVO 
 

MARCO NORMATIVO 
 
Para la elaboración de esta Programación Didáctica se ha tomado como referencia la normativa que 
regula nuestras Enseñanzas, a través de una estructuración en cascada de los niveles curriculares 
que organizan desde la prescripción para todo el territorio español, hasta las decisiones que se 
toman en la clase de violoncello, que conformarían nuestra Programación Didáctica en el tercer nivel 
de concreción curricular. 
    
En el primer nivel de concreción curricular encontramos la legislación que nos aportan las 
Administraciones públicas como referente: 
Las características y la organización de las Enseñanzas Elementales de Música se establecen en el 
Decreto 28/2007, de 18 de mayo, y es aquí también donde se desarrolla su currículo. 
Así mismo, los aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música y su 
organización se encuentran en el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, que están a su vez 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre y la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación y por la legislación de nuestra Comunidad 
Autónoma Decreto 29/2007 de 18 de Mayo y Orden 29/2007 de 18 de Julio.   
 

METODOLOGÍA 
 
1. DESARROLLO COMPETENCIAL Y TEMAS TRANSVERSALES 

METODOLOGÍA 
 
 
1.1 DESARROLLO COMPETENCIAL 
 Las Competencias Clave son todos aquellos desarrollos cognitivos, sociales, emocionales, 
habilidades y destrezas que permitirán al alumnado aplicar los aprendizajes que vayan adquiriendo 
en todo el ámbito escolar, para desenvolverse en situaciones reales de la vida. Son, por lo tanto una 
referencia esencial no solo para el crecimiento personal, sino para el desarrollo social y la 
preparación para la vida profesional, por lo tanto, un punto esencial dentro de la Programación 
Didáctica. Las Competencias Clave serán las siguientes: 
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Comunicación lingüística: siendo la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, esta competencia adquiere sentido en el 
aula, además, en el intercambio de información en las clases y a través de la expresión musical, el 
conocimiento, la correcta lectura e interpretación de grafías musicales.  
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología: el pensamiento de 
ordenación lógica y dominio espacial son fundamentales en el aprendizaje de la música. El sentido 
del ritmo está basado en la periodicidad, que es una manera de secuencia matemática. El 
pensamiento espacial regula las secuencias en las que se basa la escritura musical, así como los 
movimientos y acciones involucrados en la interpretación instrumental En este sentido la 
competencia en ciencia permitirá al alumnado extraer unos conocimientos aplicables al 
desempeño técnico, como son, a nivel básico el funcionamiento de los sistemas musculares y los 
fenómenos acústicos asociados a cada instrumento, según sus características, así como su 
construcción. Estos conocimientos se relacionan directamente con la tecnología bajo la que está 
construido, su manejo y conservación. 
Competencia digital: la Programación didáctica planteada cuenta entre sus recursos con la aplicación 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de manera que son un elemento clave para 
el trabajo en el aula. Nuestros alumnos desarrollarán esta competencia a través del uso de 
aplicaciones y programas específicos que servirán de complemento al estudio.  
Aprender a aprender: esta competencia toma sentido en el planteamiento metodológico que 
desarrolla la autonomía en el estudio por parte del alumnado. A través de las actividades incluidas 
en la unidad correspondiente los alumnos serán capaces de, a nivel básico diseñar sus propios 
ejercicios para desarrollar los elementos técnicos y musicales.  
Competencias sociales y cívicas: en el aula la interacción entre profesorado y alumnado debe 
producirse en un clima de respeto y confianza.  Es tarea del profesorado observar que el desarrollo 
social de sus alumnos encuentra un camino natural y sano. Además, los profesores somos referentes 
por lo que está entre nuestras responsabilidades respetar las normas cívicas e introducirlas dentro 
del aula.  
Sentido e iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia, al igual que la de aprender a aprender 
encuentran su entorno lógico en la capacidad que desarrollará el alumnado para desenvolverse por 
sus propios medios en el trabajo tanto en clase como en casa. El desarrollo de esta competencia se 
verá reforzado en el principio metodológico por el que el alumnado se convierte en autor de su 
propio aprendizaje, ganando confianza en sí mismo para emprender nuevas experiencias e 
investigaciones sobre la música a interpretar.  
Conciencia y expresiones culturales: la música es parte del patrimonio humano que sirve como 
reflejo de una idiosincrasia propia que identifica las características de las diferentes culturas. Por 
tanto, la competencia que hace referencia al conocimiento y la expresión cultural alcanza un sentido 
máximo en el aprendizaje del instrumento a través del estudio de música de diferentes épocas, 
autores y estilos.  
 
 
2.2. TEMAS TRANSVERSALES 
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. 
Todas las materias del currículo generan relaciones interdisciplinares que se deben tener en cuenta 
al secuenciar los contenidos de nuestra asignatura. El profesorado de instrumento debe consultar y 
mantener un contacto permanente con el resto del profesorado con el que trabajan sus alumnos, de 
tal manera que los contenidos de cada materia se interrelacionen en un trabajo conjunto que 
favorezca el desarrollo artístico del alumnado. El tutor se hará cargo de reunir al equipo docente 
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para recabar toda la información que sea necesaria para asegurar la efectividad del trabajo 
interdisciplinar.  
 
2. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
La metodología que emplearemos responde a la pregunta “Cómo enseñar” y recoge todas las 
actividades que emplearemos durante el curso para la consecución de los objetivos marcados. 
Aunque el total de ellas aparecerán en el cuaderno de aula, si que conviene incluir en la 
programación los principios metodológicos, entendidos como las bases psicopedagógicas a partir de 
las cuales fundamentaremos nuestra acción educativa.  
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  
Las bases psicopedagógicas sobre las cuales se edifica nuestra labor docente hacen referencia a toda 
una serie de teorías que parten de un enfoque cognitivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
hablaríamos de la teoría de Piaget sobre los procesos de cambio y de desarrollo evolutivo, la teoría 
de la actividad de Vigotsky o la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Todas ellas van a dar 
forma a un marco filosófico denominado constructivismo orientado hacia la consecución de 
aprendizajes significativos debiendo atender, en nuestra práctica docente, a los siguientes principios 
básicos:  
1) Partir de los conocimientos previos: Tener en cuenta el punto de partida del alumno, las ideas 
previas que, en nuestra labor instrumental, se traducirían por capacidades previas 
fundamentalmente, no sólo al principio del curso sino al comienzo de cada actividad, requiriendo 
una evaluación inicial por parte del docente.  
2) Atención al desarrollo cognitivo: En clara relación con la teoría de desarrollo evolutivo del niño y 
del adolescente de Piaget. Hemos de tener en cuenta las características evolutivas del alumno en 
relación con su edad.  
3) Actividad mental y actitud favorable del alumno: en este punto tenemos que hablar de la 
motivación, elemento indispensable para que el alumno ponga en marcha la actividad necesaria 
para establecer todo el elenco de relaciones que finalizarán en la consecución de aprendizajes 
significativos, esta motivación precisa, a su vez, de una actitud favorable del alumno y viceversa que 
podemos propiciar atendiendo a:  
Comunicar expectativas deseables para el alumno.  
Proyectar entusiasmo al presentar tareas nuevas por parte del profesor.  
Estimular el interés, diseñando actividades personalizadas a cada alumno.  
Estimular la curiosidad.  
Comunicar los objetivos que se pretenden. Etc.  
4) Significatividad lógica y psicológica: Un aprendizaje será significativo cuando el nuevo material se 
relaciona, de forma no arbitraria, con lo que el alumno ya sabe (Ausubel) y por tanto se incorpora en 
forma de asimilación a las estructuras cognitivas que posee el sujeto.  
5) Atención a la zona de desarrollo próximo: Lo que el alumno es capaz de aprender por él mismo es 
el desarrollo efectivo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de los demás es el nivel de 
desarrollo potencial. La distancia entre estos dos puntos es lo que Vigotsky denomina Zona de 
Desarrollo Próximo. Este es el espacio adecuado en el cual el profesor debe actuar  
6) Memorización comprensiva: Todo aquello que no se memoriza no se sabe. Memorizar significa 
siempre asimilar e interiorizar. La memoria no es sólo el recuerdo de lo aprendido sino la base a 
partir de la cual se abordan nuevos aprendizajes. 
7) Funcionalidad del aprendizaje: En nuestra práctica instrumental, los aprendizajes no tendrían 
sentido si no pudiesen ser aplicados en la interpretación musical. Es necesario este proceso para 
mantener el interés, la motivación y, sobre todo, para que nuestros alumnos crezcan como futuros 
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músicos. No hablaríamos solamente de enseñanza musical sino de un conjunto de procedimientos, 
valores, normas y conceptos que pueden ser utilizados como instrumentos de una educación musical 
integral. 
 

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Para llevar a cabo lo propuesto, el centro dispone, además del material bibliográfico y fonográfico 
pertinente, de una serie de recursos tales como cámara de vídeo y grabadora, que serán empleados 
como apoyo en el aprendizaje de los alumnos. 
Junto a lo anteriormente dispuesto, el aula cuenta con el material mobiliario y electrónico necesario 
para llevar a cabo la actividad.  
- Violoncello y arco 
- Correas antideslizante 
- Sillas de diferentes alturas 
- Atriles 
- Resina 
- Metrónomo y afinador 
- Cuerdas de repuesto 
- Piano 
- Equipo informático. 
- Equipo de sonido 
- CD´s y partituras 
 
Por otra parte, el alumnado deberá traer a sus clases tanto individual como colectiva su propio 
violoncello, el material didáctico, afinador, metrónomo, un cuaderno y un lápiz con goma. 
 
4. SEGURIDAD  

 
La metodología que emplearemos responde a la pregunta “Cómo enseñar” y recoge todas las 
actividades que emplearemos durante los nuevos escenarios para la consecución de los objetivos 
marcados, siempre según las directrices marcadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de La Rioja en la Resolución 105/2021, de 11 de Agosto para el curso 2021/2022. 
 
Como esta resolución dicta, se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas 
del sistema educativo. Solo en una situación de empeoramiento de la evolución epidemiológica se 
valorará la semipresencialidad. La suspensión de la actividad lectiva presencial se adoptará 
únicamente ante situaciones excepcionales.  
 
La situación provocada por la pandemia obliga a los docentes a realizar su labor pedagógica en un 
escenario diferente al presencial, en caso de que sea necesario, este nuevo escenario sería 
combinación de trabajo virtual y presencial.  
En las ocasiones en las que no se pueda mantener la presencialidad, en el horario de clase individual, 
se contactará con el alumnado que se encuentre en situación de cuarentena por medio de la 
plataforma TEAMS para que pueda seguir la clase desde su casa.  
 
Las principales medidas de prevención frente a COVID-19 y otras infecciones respiratorias son las 
siguientes:  
1. Limitación de contactos y distancia interpersonal.  
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2. El uso de la mascarilla será obligatorio.  
3. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa,  
4. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  
5. Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, y cubrirse la boca y la nariz con el codo 
flexionado.  
6. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias.  
7. Es necesario enfatizar la importancia de la ventilación siendo la ventilación natural la opción 
preferente. Las clases serán de 50 minutos dejando 10 minutos entre clases para ventilación 
cruzada.  
 
 
 
 
5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Dado el carácter abierto y flexible de la situación y el tipo individualizado de nuestras enseñanzas, 
dependiendo de las necesidades específicas de cada alumn@ se realizarán las adaptaciones 
curriculares necesarias.  
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

E 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

VALUACIÓN 
Los procedimientos de evaluación se llevarán a cabo durante las distintas fases en las que se 
realizará el proceso de evaluación y siempre basándonos en la consecución o no de los objetivos 
establecidos y en las características individuales de cada alumno. Los instrumentos de evaluación 
estarán basados en los objetivos conseguidos y el nivel de consecución de los mismos, de los 
propuestos en cada unidad didáctica, así como en los apuntes y anotaciones del cuaderno del 
profesor en cada una de las sesiones trabajadas con el alumno durante cada una de las evaluaciones 
con el objetivo de asegurar la evaluación continua.  
Se realizará una junta de evaluación al final de cada trimestre, formada por todos los profesores de 
cada alumno. Esta junta de evaluación no se limitará a proporcionar al profesor tutor las 
calificaciones de las distintas asignaturas, sino que debe ser una puesta en común y tendrá varias 
finalidades:  
Evaluar el rendimiento general del alumno.  
Detectar posibles problemas en asignaturas en las que el rendimiento de un alumno es muy bajo, 
buscar causas y proponer soluciones.  
Informar al profesor-tutor de todo lo relativo a todas las asignaturas y que deberá poner en 
conocimiento de los padres.  
Detectar problemas de comportamiento o de integración en el centro y establecer un plan de acción.  
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2. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 
 
Evaluación inicial:  
Dicha evaluación, que se realizará a principio de curso y de cada unidad didáctica nos va a permitir 
comprobar si los objetivos propuestos son realistas y se ajustan a las necesidades del alumnado, si 
hemos elegido correctamente el material pedagógico y si la elección de las unidades didácticas, así 
como su temporalización y secuenciación son correctas.  
El procedimiento para esta evaluación serán las observaciones realizadas en la clase al comienzo de 
cada actividad y que deberán anotarse en el cuaderno del profesor. Para ello se tendrán en cuenta 
tanto aspectos motivacionales como técnicos e interpretativos.  
Evaluación procesal:  
Es un proceso que acompaña durante todo el aprendizaje en donde se evalúa tanto al alumno como 
el propio proceso educativo. En este tipo de evaluación hay que establecer un registro fiel y 
detallado del rendimiento que los alumnos obtienen de las actividades diseñadas. Por ello los 
instrumentos diseñados son los siguientes:  
Control de las actividades de cada clase mediante un cuaderno de anotaciones del profesor y del 
alumno.  
Consecución de los objetivos diseñados en las unidades didácticas.  
Observación del trabajo realizado por los alumnos durante las audiciones.  
Es conveniente tomar anotaciones de lo que se evalúa, con esto se ayuda al alumno a saber en qué 
momento del proceso se encuentra. 
Evaluación final:  
En este tipo de evaluación recibiremos información concreta sobre las capacidades y destrezas 
conseguidas al final del trimestre o del curso.  
Corresponde a la calificación final del curso o trimestre. El resultado final es una nota numérica al 
igual que en las evaluaciones trimestrales del 1 al 10. Como el aprendizaje de un instrumento es un 
aprendizaje continuo, en espiral, cuyos contenidos en el tiempo están íntimamente relacionados, la 
evaluación es continua, y por ello el último trimestre tiene más peso que los dos anteriores. 
 
3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente:  
Es necesario realizar un seguimiento continuo del proceso y por ello las reuniones entre el tutor y los 
profesores del resto de asignaturas han de ser frecuentes. En estas reuniones el profesor-tutor se 
informará más detalladamente de la evolución de sus alumnos, se analizarán causas, se propondrán 
soluciones, etc. Se deben realizar en todo momento entrevistas con los padres. La realización de 
encuestas anónimas es también un buen recurso para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 

ACCIÓN TUTORIAL 
 
 

AC 

ACCIÓN TUTORIAL 
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CIÓN TUTORIAL 

 

ACCIÓN TUTORIAL 

La profesora de instrumento es la tutora de los discentes que tiene a su cargo. Como tal tiene que 
conocer y poner en práctica el plan de acción tutorial que vendrá reflejado en el Proyecto Curricular 
de Centro (PCC).  
La función tutorial contempla también la relación profesor-alumno no como mera transmisión de 
conocimientos, sino como la de tutor-discípulo. El profesor tutor es también un consejero, un guía 
que escucha y comprende a la vez que aconseja y da soluciones adecuadas a la problemática 
específica. El profesor-tutor tiene que velar por la integración del alumno en el centro y la correcta 
aceptación de sí mismo y la de sus compañeros.  
Para la realización de las funciones tutoriales el profesor contará con una hora a la semana de tutoría 
para padres y otra de tutoría para alumnos.  
En todo caso la tutora estará en permanente contacto con los padres para poder así darles a conocer 
la evolución de sus hij@s en el Centro e informarles de las actividades que se lleven a cabo. Además 
de las necesidades que la actividad en cuestión vaya generando. 
Será la profesora tutora quien lleve el control de faltas en la asignatura instrumental y se interese de 
la evolución de sus tutorand@s en el resto de signaturas, informando si es preciso de cualquier 
incidencia a las familias. 
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II. SECUENCIACIÓN POR CURSOS 
 
 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

1. OBJETIVOS  

 

ENSEÑANZAS ELEMENTALE 
. Acercar y tomar contacto con el instrumento. 
. Colocar el instrumento y colocarlo correctamente en relación al cuerpo. 
. Conocer la afinación del violoncello. 
. Conocer la función del arco, así como otras formas de producción del sonido: pizzicato. 
. Diferenciar conceptos como arco abajo y arco arriba y cambiar el sentido del arco correctamente, 
así como grave-agudo, sentido ascendente y descendente. 
. Desarrollar la memoria. 
 
2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 
Primer Trimestre 
. Conocimiento de las posibilidades sonoras del violoncello: timbre, sonidos reales, armónicos... 
. Estudio de las distintas partes del mismo: cabeza, clavijero, mástil, diapasón, cuerdas, caja, efes, 
pica. 
. Aprende a sentarse correctamente y asumir que una buena postura es el camino para poder 
avanzar en el dominio del instrumento. 
. Distinguie con el oído las notas La-Re-Sol-Do en el teclado y en el instrumento propio. 
. Aprende a realizar el pizzicato y a sujetar y utilizar el arco. 
. Producción del sonido de las cuerdas al aire, realizando diferentes motivos rítmicos. 
. Conocimiento de la clave de fa en 4ª con el fin de agilizar el proceso de lectura de partituras.  
 
 
Segundo trimestre 
   
. Primera posición sin extensión, Do M en dos octavas. 
. Aprende a utilizar una correcta distribución del arco 
. Combinaciones de negras y blancas utilizando el arco. 
 
 
Tercer trimestre 
. Sol M, Re M, Fa M en una octava. 
. Aprende a realizar notas ligadas de dos y de tres. 
. Aprende a utilizar diferentes velocidades con el arco. 
. Aprende a realizar ritmos con corcheas, introducción a la anacrusa. 
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 . Interpreta sola o acompañada y práctica en conjunto   melodías apropiadas al nivel.      
 . Aprende fragmentos cortos, fácilmente reconocibles para poder retenerlos y tocarlos sin partitura. 
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3. EVALUACIÓN 

 
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 
. Colocación aceptable del instrumento con respecto al cuerpo: posición en equilibrio, 
relajación y sujeción. 
. Afinación: colocación de los dedos sobre las marcas correspondientes, para lograr una 
buena afinación. 
. Interpretación de dos pequeñas piezas, una de ellas de memoria, mostrando fluidez 
en el ritmo.  
 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación se refleja en los Boletines de Información Académica. El tutor es quien coordina todo 
este proceso junto con el resto de profesores del alumno, entregando a los padres el boletín cada 
trimestre. La valoración del rendimiento del alumno se expresa en estos documentos. Cada alumno 
obtendrá su calificación trimestral reflejada en este boletín, así como la calificación final del curso. 
 
Los instrumentos de evaluación utilizados serán el control del trabajo de aula, el estudio diario, la 
actitud, así como un posible control trimestral, y la asistencia a las audiciones, en caso de que se 
realicen, programadas por el departamento. 
 
Se evaluará: 
 
- Semanalmente 
Asistencia. 
Atención en la clase individual. 
Constancia en el estudio particular 
 
-Quincenalmente 
Progresión en las obras: avance y asimilación en los contenidos trabajados en obras y 
estudios. 
 
-Trimestralmente 
. Correcta interpretación de las obras y estudios. 
. Capacidad de concentración demostrada. 
. Actitud demostrada mediante su asistencia. 
 
Se valorará la atención en la escucha y el respeto a los demás compañeros.  
 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Todos los alumnos estarán obligados a cumplir unos mínimos en cuanto a ritmo, sonido y afinación 
para poder participar en las audiciones, si estas se llevan a cabo, y tener una calificación positiva 
superior a cinco tanto en el trimestre como a final de curso. 
La calificación (según BOR Decreto 28/2007) se expresa en términos numéricos de 1 a 10 sin 
decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las 
inferiores. 
La calificación se basará en los siguientes criterios: técnica elemental, afinación, ritmo e 
interpretación correcta del programa. 
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3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Dado el carácter de evaluación continua de nuestras enseñanzas, cuando una evaluación tiene 
calificación negativa, se recupera en la siguiente. 
Los alumnos que promocionen con el curso pendiente, serán objeto de una adaptación curricular 
que les permita recuperarlo durante las clases del curso siguiente. A lo largo de éste, el profesor 
podrá determinar cuando alcanza el nivel que le permita aprobarlo. 
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 
. Iniciación al violoncello 1 
. Sabmannhaus, Egon: vol.1 
. Suzuki cello school: vol. 1 * 
. Nelson, Sheila. Tunes you know: vol. 1 
. Tortelier cello book 2 * 
. Motatu, Demetri: El violoncello 
. Ten o’clock rock 
. Nelson, Sheila. “Stepping stones” 
. “Música de violoncello para principiantes”, Vol I. Editio Música Budapest 
. “Methode de violoncelle pour debutants” Odile Bourin. 
.” Stradivari para cello” vol.1  
 



16 
 

 

SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 



1. OBJETIVOS  

 
. Asentar la posición corporal y la del instrumento con respecto al cuerpo. 
. Mejorar y enriquecer la producción del sonido. 
. Ejecutar piezas más largas con estructuras musicales más complejas 
. Adquirir hábitos de estudios correctos y eficaces. 
. Desarrollar la memoria musical mediante la retención de fragmentos sencillos. 
. Interpretación sola o acompañada y práctica de conjunto de melodías apropiadas al 
nivel. 
 
2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 
 
1. Trimestre 
. Mantiene siempre la espalda erguida distribuyendo el peso en las dos piernas. Esta 
posición lejos de implicar rigidez, ha de permitir el movimiento fluido del cuerpo. 
. Conoce y emplea de golpes de arco básicos: martellé, detaché, notas ligadas. 
. Extensión hacia arriba. 
. Escalas de 1 octava, Fa M y Mib M. 
. Introducción al vibrato. 
 
2. Trimestre 
. Conocimiento de la diferente distribución del arco como elemento de expresividad 
musical. 
. Introducción a las dobles cuerdas pudiendo ser una de ellas cuerda al aire. 
. Introducción a los cambios de posición (preparación del cambio, saltos). 
. 4º posición e introducción a los armónicos naturales en 5º posición. 
. Escala de Sol M (2 octavas). 
 
3. Trimestre 
. Extensiones de pulgar en 1º y 4º posición. 
. Escala de Re M (2 octavas). 
. Patrones rítmicos con puntillos (ritmos binarios y ternarios). 
 
3. EVALUACIÓN 

 
. Correcta colocación del cuerpo y el instrumento. 
. Afinación y producción correcta de sonido. 
. Interpretación de memoria de obras adaptadas a este nivel. 
. Práctica de conjunto.  
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3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 
. Espalda erguida. Apoyo del peso en las dos piernas. 
. Correcta colocación de los dedos diferenciando las notas naturales de las alteradas. 
. Conocimiento de la 4º posición y las extensiones hacia arriba y de pulgar. 
. Conocimiento de los siguientes golpes de arco: martellé, detaché, notas ligadas. 
. Interpretación de dos piezas con acompañamiento de piano, una de ellas de 
memoria, en las que se reflejen los puntos anteriores. 
 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación se refleja en los Boletines de Información Académica. El tutor es quien 
coordina todo este proceso junto con el resto de profesores del alumno, entregando a 
los padres el boletín cada trimestre. La valoración del rendimiento del alumno se 
expresa en estos documentos. Cada alumno obtendrá su calificación trimestral 
reflejada en este boletín, así como la calificación final del curso. 
Los instrumentos de evaluación utilizados serán el control del trabajo de aula, el 
estudio diario, la actitud, así como un posible control trimestral, y la asistencia a las 
audiciones programadas por el departamento si se llegan a realizar. 
 
Se evaluará: 
- Semanalmente 
Asistencia. 
Atención en la clase individual. 
Constancia en el estudio particular 
-Quincenalmente 
Progresión en las obras: avance y asimilación en los contenidos trabajados en obras y 
estudios. 
-Trimestralmente 
. Correcta interpretación de las obras y estudios. 
. Capacidad de concentración demostrada. 
. Actitud demostrada mediante su asistencia. 
Se valorará la atención en la escucha y el respeto a los demás compañeros.  
 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Todos los alumnos estarán obligados a cumplir unos mínimos en cuanto a ritmo, 
sonido y afinación para poder participar en las audiciones, si estas se llevan a cabo, y 
tener una calificación positiva superior a cinco tanto en el trimestre como a final de 
curso. 
La calificación (según BOR Decreto 28/2007) se expresa en términos numéricos de 1 a 
10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 
cinco y negativas las inferiores. 
La calificación se basará en los siguientes criterios: técnica elemental, afinación, ritmo 
e interpretación correcta del programa. 
 
3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Dado el carácter de evaluación continua de nuestras enseñanzas, cuando una 
evaluación tiene calificación negativa, se recupera en la siguiente. 
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Los alumnos que promocionen con el curso pendiente, serán objeto de una adaptación 
curricular que les permita recuperarlo durante las clases del curso siguiente. A lo largo 
de éste, el profesor podrá determinar cuando alcanza el nivel que le permita 
aprobarlo. 
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO  
 
. L.R Feuillard, “Método del joven violoncellista” 
. Motatu, Demetri: técnica de la mano derecha Op.36, nº2 
. Thiemann, Peter: sistema de escalas para violoncello. 
. Nelson, Sheila: pairs for cellos 
. Suzuki cello school: vol.1 y 2. 
. Nelson, Sheila: Tunes you know 2 
. S.Lee, “Método práctico para violoncello” nº 157 
. F.Längin Vol 2, “Práctica de las posiciones para los violoncellistas” 
. “Música de violoncello para principiantes” , Vol I, Editio Música Budapest 
. Nelson, Sheila: “waggon weels” 
.” Le violoncelle vol.2” Odile Bourin.* 
* requieren acompañamiento de piano. 
Considero que esta relación de métodos es básica y puede ser ampliada y/o 
modificada atendiendo a los muchos materiales que se publican de este nivel, siempre 
y cuando sean apropiados y beneficien la consecución de los objetivos y contenidos 
propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 



1. OBJETIVOS  

 
. Avanzar en el conocimiento del instrumento. 
. Continuar desarrollando la memoria musical mediante la retención de fragmentos 
musicales más complejos. 
. Mejorar y enriquecer la producción del sonido. 
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. Afianzar una práctica continua y responsable del instrumento. 
 
2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 
 
1. Trimestre 
. Control de la posición corporal. 
. Continuación y mejora en el empleo de los golpes de arco aprendidos en los cursos 
anteriores. 
. Enriquecimiento del sonido mediante el empleo de matices agógicos y dinámicos. 
. Continuar con la utilización del vibrato. 
. Profundización en los cambios de posición entre las posiciones trabajadas hasta 
ahora.  
. Escalas de Do M, Sol M y Re M (2 octavas) . 
. Patrones rítmicos con puntillos (ritmos binarios y ternarios). 
 
2. Trimestre 
. Afianzamiento de lo aprendido hasta el momento sobre las posiciones. 
. Aprendizaje de la 3ª posición y sus extensiones. 
. Escala de Fa M (2 octavas). 
. Práctica habitual mediante estudios y obras de extensiones y cambios de posición. 
. Práctica de patrones rítmicos más complejos que los vistos hasta el momento, 
semicorcheas, síncopas, … 
 
3. Trimestre. 
. 2ª posición y sus extensiones. 
. Aumento progresivo de la extensión y duración de las obras. 
. Escalas mayores y menores con cuerdas al aire (2 octavas). 
 
 
3. EVALUACIÓN 

 
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 
. Correcta posición del cuerpo y el instrumento 
. Afinación del instrumento con afinador. 
. Afinación y producción correcta del sonido. 
. Conocimiento de las posiciones desde la media hasta la 4ª. 
. Conocimiento de la técnica del vibrato. 
. Interpretación de dos obras con acompañamiento de piano u otro instrumento, una 
de las cuales de memoria. 
. Práctica de conjunto.  
 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 . Posición corporal: espalda erguida, hombros disponibles, tono muscular correcto y 
coordinación de ambos brazos. 
. Afinación: cambios de posición (de media a 4ª), localización de armónicos naturales 
buscando la octava de la cuerda al aire. 
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. Sonido: empleo de matices agógicos y dinámicos. 

. Práctica de estudios y ejercicios. 

. Interpretación de dos piezas con acompañamiento de piano, una de ellas de 
memoria, en las que se reflejen los puntos anteriores. 
 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Todos los alumnos estarán obligados a cumplir unos mínimos en cuanto a ritmo, 
sonido y afinación para poder participar en las audiciones, si estas se llevan a cabo, y 
tener una calificación positiva superior a cinco tanto en el trimestre como a final de 
curso. 
La calificación (según BOR Decreto 28/2007) se expresa en términos numéricos de 1 a 
10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 
cinco y negativas las inferiores. 
La calificación se basará en los siguientes criterios: técnica elemental, afinación, ritmo 
e interpretación correcta del programa. 
 
3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
Dado el carácter de evaluación continua de nuestras enseñanzas, cuando una 
evaluación tiene calificación negativa, se recupera en la siguiente. 
Los alumnos que promocionen con el curso pendiente, serán objeto de una adaptación 
curricular que les permita recuperarlo durante las clases del curso siguiente. A lo largo 
de éste, el profesor podrá determinar cuando alcanza el nivel que le permita 
aprobarlo. 
 
 
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 
 
. Thiemann, Peter: sistema de escalas para violoncello. 
. Motatu: ejercicios técnicos para la mano izquierda 
Obras 
. Easy violoncello duets II 
. Musica de violoncello para principiantes Vol 2 y 3, Edition Música Budapest. 
. Suzuki cello school vol. 2 y 3* 
.Violoncello music for beginners* 
. F.Lägin Vol 2 y 3 “práctica de las posiciones para violoncelista”. 
.”Le violoncelle vol.2 “ Odile Bourin.* 
* requieren acompañamiento de piano. 
Considero que esta relación de métodos es básica y puede ser ampliada y/o 
modificada, atendiendo a los muchos materiales que se publican de este nivel, siempre 
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y cuando sean apropiados y beneficien la consecución de los objetivos y contenidos 
propuestos. 
 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 



1. OBJETIVOS  

 
. Mostrar las capacidades y habilidades desarrolladas a lo largo del grado elemental, 
mediante la interpretación de un repertorio básico para este nivel. 
. Mostrar cierto grado de madurez interpretativa. 
 
2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 
1. Trimestre 
. Continuación en la práctica de todos los aspectos recogidos en los cursos anteriores 
(posición corporal, cambios de posición, golpes de arco, afinación...) 
. Perfeccionamiento del vibrato. 
. Introducción a las escalas Mayores y menores sin utilizar cuerdas al aire. 
 
2. Trimestre 
. Perfeccionamiento de los cambios de posición hasta ahora practicados. 
. Perfeccionamiento de las articulaciones hasta el momento desarrolladas. 
. Escalas de dos octavas Mayores y menores sin utilizar cuerdas al aire. 
. La media posición. 
3. Trimestre 
. Introducción a los diferentes tipos de vibrato. 
. Introducción a las posiciones 5ª, 6ª, 7ª y posiciones de pulgar. 
. Escalas de dos octavas Mayores y menores sin utilizar cuerdas al aire, llegando a 
articular las dos octavas en un arco. 
 
3. EVALUACIÓN 

 
3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 
. Correcta colocación del cuerpo y el instrumento. 
. Afinación y producción correcta de sonido, así como del manejo del arco. 
. Destreza en los cambios de posición. 
. Utilización del vibrato. 
. Interpretación de memoria de obras adaptadas a este nivel. 
. Práctica de conjunto. 
. Interpretación de dos piezas con acompañamiento de piano, una de ellas de 
memoria, en las que se reflejen los puntos anteriores.  
. Afinación del instrumento con afinador. 
 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
. Posición corporal: correcta colocación del cuerpo y del instrumento con respecto al 
mismo. 
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. Coordinación de movimientos. 

. Correcta afinación. 

. Empleo de los golpes de arco aprendidos durante el grado. 

. Ritmo fluido. 

. Buena calidad sonora. 
 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Todos los alumnos estarán obligados a cumplir unos mínimos en cuanto a ritmo, 
sonido y afinación para poder participar en las audiciones, si estas se llevan a cabo, y 
tener una calificación positiva superior a cinco tanto en el trimestre como a final de 
curso. 
La calificación (según BOR Decreto 28/2007) se expresa en términos numéricos de 1 a 
10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 
cinco y negativas las inferiores. 
La calificación se basará en los siguientes criterios: técnica elemental, afinación, ritmo 
e interpretación correcta del programa. 
 
3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Dado el carácter de evaluación continua de nuestras enseñanzas, cuando una 
evaluación tiene calificación negativa, se recupera en la siguiente. 
Los alumnos que promocionen con el curso pendiente, serán objeto de una adaptación 
curricular que les permita recuperarlo durante las clases del curso siguiente. A lo largo 
de éste, el profesor podrá determinar cuando alcanza el nivel que le permita 
aprobarlo. 
 
4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 
Estudios 
. Thiemann, Peter: sistema de escalas para violoncello. 
. Introduction to Thumb position 
. Dotzauer 113 estudios vol 1. 
.”Le violoncelle Vol.3” O.Bourin 
Obras 
. Breval, J.B.: sonate Do M * 
. Gabrielli: 7 Ricercari (nº2) 
. Saint-Saëns, Camille: L’éléphant, Tortues. * 
. Stutschewsky, Joachim: The little cellist .Jolly Dance* 
. Suzuki cello school vol. 4 
. Vivaldi: seis sonatas * 
* requieren acompañamiento de piano. 
 

 



 24 

LA CLASE COLECTIVA 

 

1.OBJETIVOS 
 

“Interpretar Música en grupo, habituándose a escuchar otras voces e instrumentos y 
adaptarse equilibradamente al conjunto”, es uno de los objetivos  ue establece el 
currículum del grado elemental de música. En el grado elemental, la única forma de 
llevar a cabo la práctica instrumental grupal, es mediante la clase colectiva de 
instrumento. 
  
Trabajar aspectos técnicos e interpretativos de los cursos correspondientes. 
 
Practicar la salida a escena y la preparación antes de los recitales o conciertos. 
 
“Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la 
concentración, audición interna y el pensamiento musical”. 
 
 
 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

OBJETIVOS GENERALES 

a) Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y 
estilos de una dificultad de acuerdo con este nivel. 
b) Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para 
solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, 
fraseo, etc. 
c) Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos periodos de 
la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a la 
ornamentación. 
d) Practicar la música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de 
diversa configuración y desempeñando papeles de solista con orquesta en obras de 
dificultad media, desarrollando así el sentido de la interdependencia de los respectivos 
cometidos. 
 

 

 

PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

  

1. OBJETIVOS  

Desarrollar los objetivos anteriores a través de los siguientes contenidos. 
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2. CONTENIDOS 

 

. Escalas en tres octavas con sus correspondientes arpegios con todas las posibles 

digitaciones. 

. Escalas en dobles cuerda: terceras y sextas en dos octavas. 

. Acordes de tres y cuatro notas. 

. Continuación de la práctica de la posición de pulgar. 

. Empleo del vibrato. 

. Golpes de arco: introducción al spiccato 

. Práctica de la lectura a vista. 

. Estudio de obras de compositores pertenecientes a diferentes épocas: Barroco y 

Romanticismo. 

Cada trimestre se trabajarán ejercicios técnicos, estudios y al menos una obra en 

la que se reflejen los contenidos del curso. 

 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

. Golpes de arco: dominio de los golpes aprendidos en las Enseñanzas Elementales y 

empleo del spiccatto. 

. Utilización del vibrato. 

. Uso de los siguientes matices: f,p, reguladores, ritardando, accelerando. 

. Cambios de posición: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. 

. Interpretación de dos obras de diferentes estilos y de dos o más tiempos cada una, en 

las que se aprecien   los puntos anteriores. 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

. Interpretación y práctica instrumental natural y sin tensiones. 

. Grado de dominio de la técnica adquirida hasta el momento 
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. Expresión de la musicalidad. 

. Práctica en conjunto de cámara y orquestal. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada alumno obtendrá su calificación trimestral y de curso organizada de la siguiente 

manera: 

 

Semanalmente 
Asistencia. 

Atención en la clase individual. 

Constancia en el estudio particular 

Quincenalmente 

Progresión en las obras: avance y asimilación en los contenidos trabajados en obras y 

estudios. 

Trimestralmente 

Calificaremos en las audiciones y recitales programados, si éstos se llevan a cabo, los 

aspectos siguientes: 

. Correcta interpretación de las obras y estudios. 

. Capacidad de concentración demostrada. 

. Actitud demostrada mediante su asistencia. 

  Se valorará además la atención en la escucha y el respeto a los demás compañeros. 

La calificación trimestral se obtendrá de la suma ponderada de las calificaciones 

semanales, quincenales más las obtenidas en las audiciones con una proporción del 

70% para las semanales y quincenales y de un 30% para las obtenidas en las 

calificaciones de las audiciones. 

Todos los alumnos estarán obligados a cumplir unos mínimos en cuanto a ritmo, 

sonido y afinación para poder participar en las audiciones, en caso de que éstas se 

realicen. 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. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Interpretación de al menos dos obras, un estudio y una escala del curso que se quiere 

recuperar, cumpliendo los mínimos exigibles.         
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4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Estudios 

. Thiemann, Peter: sistema de escalas para violoncello. 

. Benoy: introducción a la posición de pulgar. 

. Franchomme: estudios op. 35 

. Dotzauer  113 estudios vol 2 

. Kreutzer: estudio nº 3 (22 estudios) 

. Popper: 15 estudios op. 76 

 

Obras 

. Stutchewsky Joachim: The little cellist (Prayer)* 

. Marcello, Benedeto: Sonata II* 

.Vivaldi 6 Sonatas 

* requieren acompañamiento de piano. 

La relación de estudios y obras es orientativa, y podrán ser utilizados materiales de 

similar nivel y grado de dificultad. 

 

SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

. Desarrollo de los objetivos generales propuestos a través de los siguientes 

contenidos. 

 

2. CONTENIDOS 

Escalas y arpegios en cuatro octavas con todas las posibles digitaciones. 
. Dobles cuerdas: terceras, sextas y octavas. 
. Golpes de arco: introducción al staccato. 
. Estudio de obras de compositores pertenecientes a diferentes épocas: Barroco, 
Clasicismo y Romanticismo. 
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Cada trimestre se trabajarán ejercicios técnicos, estudios y al menos una obra en la 
que se reflejen los contenidos del curso. 
3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Además de los contenidos mínimos fijados para el primer curso de grado medio, se 

exigirá la práctica habitual de conjunto y la interpretación de dos obras completas, 

siendo diferentes composiciones (sonatas, suites, conciertos, fantasías,).  

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

. Interpretación y práctica instrumental natural y sin tensiones. 

. Grado de dominio de la técnica adquirida hasta el momento 

. Expresión de la musicalidad. 

. Práctica en conjunto de cámara y orquestal. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada alumno obtendrá su calificación trimestral y de curso organizada de la siguiente 

manera: 

 

Semanalmente 
Asistencia. 

Atención en la clase individual. 

Constancia en el estudio particular 

Quincenalmente 

Progresión en las obras: avance y asimilación en los contenidos trabajados en obras y 

estudios. 

 

Trimestralmente 

Calificaremos en las audiciones y recitales programados los aspectos siguientes: 

. Correcta interpretación de las obras y estudios. 

. Capacidad de concentración demostrada. 

. Actitud demostrada mediante su asistencia. 

  Se valorará además la atención en la escucha y el respeto a los demás compañeros. 

 

La calificación trimestral se obtendrá de la suma ponderada de las calificaciones 
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semanales, quincenales más las obtenidas en las audiciones con una proporción del 

70% para las semanales y quincenales y de un 30% para las obtenidas en las 

calificaciones de las audiciones. 

 

Todos los alumnos estarán obligados 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. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Interpretación de al menos dos obras, un estudio y una escala del curso que se quiere 

recuperar, cumpliendo los mínimos exigibles.         

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Estudios 

. Thiemann, Peter: sistema de escalas para violoncello. 

. Dotzauer 113 estudios  vol 3 

. Grutzmacher: estudios nº 1 , 3. 

. Kreutzer: estudio nº 1 (22 estudios) 

. Popper: 10 estudios op.76 

 

Obras 

. Bach: Suite nº 1 en Sol M 

. Romberg: sonata en Mi m* 

. Sammartini: Sonate Sol M* 

. Saint-Saëns: El cisne.* 

* requieren acompañamiento de piano. 
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TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS  

  . Desarrollar los objetivos generales propuestos a través de los siguientes contenidos.  

 

2. CONTENIDOS 

 

. Escalas y arpegios en cuatro octavas con todas las posibles digitaciones. 

. Dobles cuerdas: terceras, sextas y octavas. 

. Golpes de arco: continuación y consolidación de los ya iniciados. 

. Estudio de obras de compositores pertenecientes a diferentes épocas: barroco, 
clasicismo y romanticismo. 
 
Cada trimestre se trabajarán ejercicios técnicos, estudios y al menos una obra en la 
que se reflejen los contenidos del curso. 
 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Además de los contenidos mínimos fijados para el primer curso de grado medio, se 

exigirá la práctica habitual de conjunto y la interpretación de dos obras completas, 

siendo diferentes composiciones (sonatas, suites, conciertos, fantasías...).  

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1.  Interpretación y práctica instrumental natural y sin tensiones. 

2. . Grado de dominio de la técnica adquirida hasta el momento 

3. . Expresión de la musicalidad. 

4. . Práctica en conjunto de cámara y orquestal. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada alumno obtendrá su calificación trimestral y de curso organizada de la siguiente 

manera: 

 

Semanalmente 
Asistencia. 

Atención en la clase individual. 

Constancia en el estudio particular 
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Quincenalmente 

Progresión en las obras: avance y asimilación en los contenidos trabajados en obras y 

estudios. 

 

Trimestralmente 

Calificaremos en las audiciones y recitales programados los aspectos siguientes: 

. Correcta interpretación de las obras y estudios. 

. Capacidad de concentración demostrada. 

. Actitud demostrada mediante su asistencia. 

  Se valorará además la atención en la escucha y el respeto a los demás compañeros. 

 

La calificación trimestral se obtendrá de la suma ponderada de las calificaciones 

semanales, quincenales más las obtenidas en las audiciones con una proporción del 

70% para las semanales y quincenales y de un 30% para las obtenidas en las 

calificaciones de las audiciones. 

 

Todos los alumnos estarán obligados 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. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Interpretación de al menos dos obras, un estudio y una escala del curso que se quiere 

recuperar, cumpliendo los mínimos exigibles.         

 

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Estudios 

. Thiemann, Peter: sistema de escalas para violoncello. 
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. Dotzauer 113 estudios  vol 3 

. Grutzmacher: estudios 

. Kreutzer: 22 estudios. 

. Popper: 10 estudios op.76 

 

Obras 

. Bach: Suite nº2 en Re m 

. Beethoven: 7 variaciones sobre un tema de la flauta mágica de Mozart.* 

. Faure: Elegía.* 

. Schubert: Ave María.* 

. Vivaldi: Sonatas.* 

* requieren acompañamiento de piano. 

 

La relación de estudios y obras es orientativa, y podrán ser utilizados materiales de 

similar nivel y grado de dificultad. 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

1. OBJETIVOS  

Desarrollar los objetivos generales propuestos a través de los siguientes contenidos.  

 

2. CONTENIDOS 

 

. Escalas y arpegios en cuatro octavas con todas las posibles digitaciones. 

. Dobles cuerdas: terceras, sextas y octavas. 

. Golpes de arco: introducción al sautilée. 

. Estudio de obras de compositores pertenecientes a diferentes épocas: Barroco, 
Clasicismo y Romanticismo. 
 
Cada trimestre se trabajarán ejercicios técnicos, estudios y al menos una obra en la 
que se reflejen los contenidos del curso. 
 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES  
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Además de los contenidos mínimos fijados para el primer curso de grado medio, se 

exigirá la práctica habitual de conjunto y la interpretación de dos obras completas, 

siendo diferentes composiciones (sonatas, suites, conciertos, fantasías,...).  

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Interpretación y práctica instrumental natural y sin tensiones. 

. Grado de dominio de la técnica adquirida hasta el momento 

. Expresión de la musicalidad. 

. Práctica en conjunto de cámara y orquestal. 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada alumno obtendrá su calificación trimestral y de curso organizada de la siguiente 

manera: 

 

Semanalmente 
Asistencia. 

Atención en la clase individual. 

Constancia en el estudio particular 

Quincenalmente 

Progresión en las obras: avance y asimilación en los contenidos trabajados en obras y 

estudios. 

 

Trimestralmente 

Calificaremos en las audiciones y recitales programados los aspectos siguientes: 

. Correcta interpretación de las obras y estudios. 

. Capacidad de concentración demostrada. 

. Actitud demostrada mediante su asistencia. 

  Se valorará además la atención en la escucha y el respeto a los demás compañeros. 

 

La calificación trimestral se obtendrá de la suma ponderada de las calificaciones 
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semanales, quincenales más las obtenidas en las audiciones con una proporción del 

70% para las semanales y quincenales y de un 30% para las obtenidas en las 

calificaciones de las audiciones. 

 

Todos los alumnos estarán obligados 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. 

 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Interpretación de al menos dos obras, un estudio y una escala del curso que se quiere 

recuperar, cumpliendo los mínimos exigibles.         

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

Estudios 

. Thiemann, Peter: sistema de escalas para violoncello. 

. Dotzauer 113 estudios  vol 3 

. Grutzmacher: estudios 

. Kreutzer: 22 estudios. 

. Popper: estudios preparatorios 

 

Obras 

. Bach: Suite nº 3 en Do M 

. Beethoven: Sonata nº1.* 

. Mendelssohn, F. Romanza sin palabras Op. 109* 

*requieren acompañamiento de piano. 

 

La relación de estudios y obras es orientativa, y podrán ser utilizados materiales de 

similar nivel y grado de dificultad. 
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QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 

1. OBJETIVOS  

a) Enriquecer la técnica del arco en flexibilidad y fluidez 

b) Dominar la técnica de la mano izquierda en todas las posiciones del violonchelo en   

un repertorio de dificultad creciente. 

c) Aplicar con rigor el buen oído y afinación en el repertorio estudiado. 

d) Controlar de manera rigurosa el ritmo en la interpretación. 

e) Disponer de un repertorio de ejercicios, escalas y arpegios amplio. 

f) Asumir una buena sonoridad en todos los tipos de repertorio. 

g) Leer correctamente, también a primera vista, un repertorio cada vez de mayor 

dificultad. 

h) Interpretar con unos criterios interpretativos propios, sin rigidez. 

i) Memorizar una parte importante del repertorio y utilizar la memoria de forma 

inteligente para el aprendizaje y para la interpretación. 

j) Asumir una buena organización del estudio autónomo. 

k) Disponer de un repertorio siempre en aumento. 

l) Interesarse por los hechos y fenómenos que inciden y profundizan en la relación que 

tiene con el instrumento y su entorno: conciertos, discografía, cursos, 

literatura. 

m) Escuchar música de manera crítica y analítica, e integrar esta práctica en la 

propia educación musical. 

n)   Mostrarse abierto y respetuoso a una gran multiplicidad de manifestaciones 

musicales. 

2. CONTENIDOS 

 

2. Técnica del arco. 
* Continuación de la técnica del arco. 
* Movimientos relajados y fluidos del brazo derecho. 
* Colocación distendida de la mano derecha. 



 36 

* Colocación distendida del pulgar derecho. 
* Movimientos relajados y fluidos del codo derecho. 
* Control del paso del arco formando ángulo recto con la cuerda. 
* Aprendizaje de una gran variedad de golpes de arco: ricochet, staccato. 
* Variedad de velocidades con que toca el arco. 
* Variedad de dinámicas y lugares de contacto del arco. 
* Relación entre peso, velocidad y una variedad dinámica. 
 
3. Técnica de la mano izquierda. 
* Posiciones disponibles del violonchelo incluyendo los armónicos naturales y los 
artificiales. 
* Combinaciones posibles tocando dobles cuerdas, tanto dentro de una misma 
posición como combinado posiciones. 
* Cambios de posición naturales a través del movimiento necesario del brazo izquierdo 
para preparar cada cambio. 
* Agilidad de los dedos, sucesión digital y velocidad. 
* Trinos, apoyaturas, mordentes, ornamentos. 
* Desarrollo del vibrato. 
* Posiciones del pulgar hasta las posiciones más altas. 
 
4. Oído y afinación. 
* Educación de la sensibilidad del oído. 
* Educación del oído en la búsqueda de la calidad del sonido. 
* Desarrollo de la afinación sensible. 
* Perfeccionamiento de la afinación como medio de mejora de la calidad de sonido. 
 
5. Ritmo. 
* Desarrollo de la seguridad rítmica. 
* Sensibilización por la importancia de una pulsación estable. 
* El ritmo seguro como medio para superar las dificultades técnicas. 
 
6. Ejercicios, escalas y estudios. 
* Ampliación del repertorio de ejercicios específicos para todos los aspectos de la 
técnica citados en los apartados anteriores. 
* Escalas lentas, con notas sueltas, para conseguir un sonido amplio, control de arco 
(legato) y dominio del vibrato. 
* Escalas, arpegios y terceras de cuatro octavas en todas las tonalidades aplicando el 
máximo número de variantes de arcadas, golpes de arco y combinaciones rítmicas. 
* Escalas en dobles cuerdas (terceras y sextas y octavas) de tres octavas, en todas las 
tonalidades. 
* Ampliación del repertorio de estudios que traten de aspectos de la técnica citados en 
los apartados anteriores. 
 
7. Sonoridad. 
* Aplicación de los medios técnicos para el desarrollo de una buena sonoridad. 
* La variedad de sonoridades y colores. 
* Los ataques del arco en relación a una buena sonoridad. 
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8. Lectura. 
* Lectura correcta y completa de cualquier partitura. 
* Lectura de las notas, las alteraciones, los ritmos, las arcadas, las dinámicas, las 
articulaciones. 
* Lectura correcta de otras indicaciones: carácter, tempos, sonoridades, ataques. 
* Lectura a primera vista. 
9. Interpretación. 
* Desarrollo de los aspectos interpretativos. 
* Motivación por la búsqueda de la propia interpretación. 
10. Memoria 
* Práctica de tocar de memoria como ayuda a una interpretación mejor. 
11. Organización del estudio autónomo. 
* Distribución del tiempo a la hora de estudiar. El estudio sistemático con ahorro de 
tiempo. El estudio de soluciones de dificultades para evitar la simple repetición 
mecánica de pasajes difíciles. 
12. Repertorio. 
* Ampliación del repertorio de obras dentro del marco de las dificultades previstas 
para este grado. 
* Variedad de estilos, épocas, contenidos musicales y técnicas en la selección del 
repertorio. 
13. Interés por las manifestaciones musicales relacionadas con el violonchelo y su 
aprendizaje. 
14. Audición crítica y activa de música. 
15.  Hábito de trabajo personal y autocrítico, y voluntad de superación personal. 
 
Cada trimestre se trabajarán ejercicios técnicos, estudios y al menos una obra en la 
que se reflejen los contenidos del curso. 

 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Además de los contenidos mínimos fijados para el primer curso de grado medio, se 

exigirá la práctica habitual de conjunto y la interpretación de dos obras completas, 

siendo diferentes composiciones (sonatas, suites, conciertos, fantasías...).  

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

. Interpretación y práctica instrumental natural y sin tensiones. 

. Grado de dominio de la técnica adquirida hasta el momento 
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. Expresión de la musicalidad. 

. Práctica en conjunto de cámara y orquestal. 

 

 

 

 

 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada alumno obtendrá su calificación trimestral y de curso organizada de la siguiente 

manera: 

 

Semanalmente 
Asistencia. 

Atención en la clase individual. 

Constancia en el estudio particular 

Quincenalmente 

Progresión en las obras: avance y asimilación en los contenidos trabajados en obras y 

estudios. 

 

Trimestralmente 

Calificaremos en las audiciones y recitales programados los aspectos siguientes: 

. Correcta interpretación de las obras y estudios. 

. Capacidad de concentración demostrada. 

. Actitud demostrada mediante su asistencia. 

  Se valorará además la atención en la escucha y el respeto a los demás compañeros. 

 

La calificación trimestral se obtendrá de la suma ponderada de las calificaciones 

semanales, quincenales más las obtenidas en las audiciones con una proporción del 

70% para las semanales y quincenales y de un 30% para las obtenidas en las 

calificaciones de las audiciones. 

 

Todos los alumnos estarán obligados a cumplir unos mínimos en cuanto a ritmo, 

sonido y afinación para poder participar en las audiciones. De esta forma, la 
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calificación se verá reducida en la parte que corresponde a este apartado si el alumno 

no está preparado para poder realizar la audición. 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Interpretación de al menos dos obras, un estudio y una escala del curso que se quiere 

recuperar, cumpliendo los mínimos exigibles.         

 

 

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  
 

2. Escalas. 

THIEMANN: Sistema de escalas básicas para Violonchelo. 

 

3. Estudios. 

DUPORT: 21 Estudios. Núm. 8, 14, 16, 17, 18, 21. 

FRANCHOMME: Capricen, op 71. 

POPPER: Estudios, op 73. Núms 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 a 32, 34 a 37, 40. 

SERVAIS: 6 Caprices, op 11. 

 

4. Obras. 

BACH: 3 Sonatas para viola de gamba y clavicémbalo. 

BACH: Suites núms. 1,2 y 3. 

FRANCOEUR: Sonata en Mi. 

MIRAIS: Les Follies d'Espagne. 

TELEMANN: Suite en Re para viola de gamba. 

BOCCHERINI: Sonata en Sol. 

BOCCHERINI: Conciertos en Sol, Re y Si bemol. 

HAYDN: Concierto en Re (el Pequeño). 
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HAYDN: Concierto en Do. 

STAMITZ: Conciertos en Do y La. 

BEETHOVEN: Variationen. 

BEETHOVEN: Sonatas núms 1 y 2. 

BOELLMANN: Variaciones Sinfónicas. 

BRAHMS: Sonata núm 1 en mi. MENDELSSOHN: Sonatas núm 1 y 2. 

BRUCH: Kol Nidrei. 

DAVIDOFF: At the fountain. 

DVORÁK: Rondó op 94. 

FAURÉ: Papillon. 

LALO:  Concierto en re menor. 

MENDELSSOHN: Variaciones concertantes, op 17. 

SAINT—SAENS: Concierto para violonchelo núm 1. 

SCHUMANN: Adagio und allegro, op 70 

SCHUMANN: Funf Stúcke in Volkston, op 102. 

STRAUSS: Romance. 

STRAUSS: Sonata en Fa. 

VAN GOENS: Scherzo, op 12. 

BLOCH: Suites. 

E. CASALS: Suite en re menor. 

CASSADÓ: Requiebros. 

FALLA: Suite populaire espagnole. 

HINDEMITH: Sonata núm 3, op 11. 

JANACEK: Legenda. 

KABALEWSKY: Concierto, op 49. 

KODALY: Sonata, op 4. 

MARTINU: Primera Sonata. 

NIN: Chants d’Espagne. 

WEBERN: Drei kleine Stúcke, op 11. 

CASSADÓ: Sonata nello stile antico spagnuolo. 

MARTINU: Variationen úber em slowakisches Thema. 
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La relación de estudios y obras es orientativa, y podrán ser utilizados materiales de 

similar nivel y grado de dificultad. 

 

SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS .  

 
 El aprendizaje del Violoncello en los cursos quinto y sexto de las E. 
Profesionales, tendrá como objetivo contribuir a iniciar y desarrollar en los alumnos las 
capacidades siguientes: 
 
 
- Adoptar una posición corporal que permita la correcta colocación del 
instrumento y que favorezca el manejo del arco y de la actividad de la mano izquierda, 
así como la coordinación entre ambos. 
 
- Conocer las características y posibilidades sonoras del violoncello y saber 
utilizarlas, dentro de las exigencias del nivel, tanto en la interpretación individual como 
de conjunto. 
 
- Desarrollar una memoria auditiva que permita el control permanente de la 
afinación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora. 
 
- Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y 
estilos, de una dificultad acorde con este nivel. 
 
- Leer e interpretar a primera vista con fluidez y comprensión. 
 
- Desarrollar la memoria musical para una mejor interpretación de las obras con 
libertad y fluidez atendiendo a los aspectos principales de la música. 
 
- Estimular la creatividad mediante la improvisación vocal e instrumental. 
 
- Sentir y valorar el equilibrio y la relajación del cuerpo con el instrumento como 
elemento necesario para su practica. 
 
- Adquirir hábitos de estudio correctos y eficaces. 

2. CONTENIDOS 

 

 
- Profundización en los contenidos del curso anterior. 
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- Afinación y soltura en toda la tesitura del violoncello y ejercicios de agilidad y 
seguridad. 
- Consolidación de la técnica del pulgar. 
- Perfeccionamiento y velocidad de los diferentes golpes de arco. 
- Perfeccionamiento de la consciente utilización de dinámicas y colores de 
sonido. 
- Estudio de las terceras, sextas, octavas y acordes de tres y cuatro notas. 
- Escalas y arpegios en 4 octavas, con dobles cuerdas y en todas las tonalidades. 
- Vibrato controlado en todas sus variedades. 
- Utilización de los armónicos naturales y artificiales. 
- Fraseo y su adecuación a los diferentes estilos. 
- Introducción al análisis formal, armónico y estético de las obras. 
- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
- Práctica de conjunto. 
- Lectura a primera vista. 

 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Además de los contenidos mínimos fijados para los primeros cursos de las enseñanzas 
profesionales, se exigirá la práctica habitual de conjunto y la interpretación de tres 
obras, siendo diferentes composiciones (sonatas, suites, conciertos, fantasías,...) 

 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Dada la diversidad de caracteres particulares e individuales, tanto físicos como 
psíquicos que tiene cada alumno y al amparo de los objetivos técnicos y pedagógicos 
descritos anteriormente, los criterios de evaluación serán los siguientes: 
 
 
- El estudio diario y semanal . 
 
- La capacidad del alumno, independientemente de la facilidad que demuestre 
hacia el instrumento. 
 
- El interés general hacia los elementos didácticos y la atención prestada. 
 
- La cantidad y calidad del programa realizado 
 
- Autonomía progresiva del alumno en la resolución de problemas técnicos e 
interpretativos y su mejora progresiva después de cada clase. 
 
- Calidad de sonido y buena afinación, así como la correcta realización de los 
elementos técnicos estudiados dentro de su nivel (Golpes de arco, velocidad de la 
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mano izquierda, vibrato, coordinación de ambas manos etc...) y su aplicación en las 
obras y estudios. 
 
- Utilización adecuada de los recursos agógicos y dinámicos que forman parte de 
la interpretación musical y su aplicación en las obras. 
 
- Dominio de la ejecución técnica de estudios y obras teniendo en cuenta su 
importancia relacionada con la expresión musical. 
 
- Interpretación en público de obras de éste nivel con seguridad y autocontrol de 
acuerdo con el estilo correspondiente y aplicando los conocimientos técnicos y 
musicales adquiridos.   
 
- Lectura a primera vista con fluidez, autonomía y comprensión acorde a éste 
nivel . 
 
- Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, 
articulación y fraseo adecuados a su contenido, pretendiendo comprobar, a través de 
la memoria, la correcta aplicación de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje 
musical. 
 
- La  predisposición y capacidad de tocar como miembro de un grupo, siendo 
capaz de escuchar y adaptarse al resto de los instrumentos o voces realizando un 
trabajo común. 
 
- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo 
individual, desarrollando una autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar 
correctamente su rendimiento. 
 
3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada alumno obtendrá su calificación trimestral y de curso organizada de la siguiente 
manera: 
 

Semanalmente 
Asistencia. 
Atención en la clase individual. 
Constancia en el estudio particular 

Quincenalmente 
Progresión en las obras: avance y asimilación en los contenidos trabajados en obras y 
estudios. 
 

Trimestralmente 
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Calificaremos en las audiciones y recitales programados los aspectos siguientes: 
. Correcta interpretación de las obras y estudios. 
. Capacidad de concentración demostrada. 
. Actitud demostrada mediante su asistencia. 
  Se valorará además la atención en la escucha y el respeto a los demás compañeros. 
 
La calificación trimestral se obtendrá de la suma ponderada de las calificaciones 
semanales, quincenales más las obtenidas en las audiciones con una proporción del 
70% para las semanales y quincenales y de un 30% para las obtenidas en las 
calificaciones de las audiciones. 
 
Todos los alumnos estarán obligados 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. 
 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 Interpretación de al menos dos obras, un estudio y una escala del curso que se quiere 
recuperar, cumpliendo los mínimos exigibles.         
 

 

 

 

 

 

 

4. REPERTORIO ORIENTATIVO  

 

Estudios y ejercicios : 
 
- Dotzauer: “113 Estudios” vol.  III 
- P.Thiemann: Sistema de escalas para violoncello 
- Popper: Estudios op73 “High school of cello playing” 
- Franchomme: Estudios op 35 
- Duport: 21 Estudios 
- Grützmacher: Estudios op. 38 
 
 
Repertorio: 
 
- Bach: Suite 3-4 
- Francoeur: Sonata en Mi-M 
- Beethoven: Variaciones sobre un tema de Mozart. Sonatas 2, 5 
- Mendelssohn:  Sonatas Nº 2 
- Schumann:  “Piezas fantásticas”Op 73 
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- Brahms:  Sonata en Mi m 
- Grieg: Sonata en  La m 
- Cassado: Requiebros 
- M. de Falla: Suite popular española 
- Martinu:  “Variaciones sobre un tema slovaco”   
- Van Goëns: Scherzo Nº2 op12 
- Saint Saëns: Concierto Nº1 en La m   
- Kabalewski: Concierto en Sol-m 
- Boccherini: Concieto en  Si bM 
- Haydn: Concierto en DoM 
- Goltermann: Concierto en Si m 
- Cassado: Sonata al estilo antiguo 
- Hindemith: Sonate 
- Henze: Serenade  
 
 
Las obras señaladas para cada curso son de carácter orientatívo (dada la amplitud del 
repertorio para violoncello) , pudiéndose incluir cualquier otra obra de similar 
dificultad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 

1. PRUEBA SUSTITUTORIA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 
En el caso del alumnado que supere el 30% de faltas de asistencia injustificadas  
perderá el derecho a la evaluación continua al no poder valorarse su rendimiento. En 
este caso, tendrá la posibilidad de realizar una prueba sustitutoria en la que deberá 
demostrar la consecución de los mínimos exigibles para el curso. 
Dicha prueba tendrá lugar en junio. 
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ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 
1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 
El/la profesor/a acordará con el/la alumno/a un repertorio adecuado al nivel y la 
programación  del curso.  
El día del examen, el/la alumno/a tocará dos obras y un estudio de entre las 
presentadas. 
Para las obras que requieran acompañamiento de piano, él/la alumno/a deberá 
aportar su propio pianista. 
 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles serán los del curso que se evalúa. 

 

       3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Conseguir una correcta colocación del instrumento y una postura relajada del cuerpo.  
Con este criterio se evaluará que la práctica instrumental se realice de forma natural y 
sin tensiones.  
 Lograr una producción de sonido aceptable para el nivel.  
Este criterio pretende evaluar que el alumno sea capaz de manejar el instrumento de 
manera que consiga obtener un buen sonido. 
Interpretar y memorizar pequeñas obras con correcto ritmo y afinación, dentro de la 
medida de sus posibilidades.  
Este criterio de evaluación tiene como fin comprobar si el alumno/a es capaz de aplicar 
los conocimientos del lenguaje musical a la interpretación con el instrumento así como 
poner en práctica su memoria musical.  
 
 
4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 
calificándose de la siguiente manera: 
 
La Correcta colocación del instrumento y del arco  
La Colocación de todos los elementos corporales en las posiciones exigidas según la 
pieza:  2 puntos 
Sonido y afinación: 3 puntos 
Aspectos interpretativos: 3 puntos 
La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso. 
 
 

1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

El/la profesor/a acordará con el/la alumno/a un repertorio adecuado al nivel y la 
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programación  del curso.  
El día del examen, el/la alumno/a tocará dos obras y un estudio de entre las 
presentadas. 
Para las obras que requieran acompañamiento de piano, él/la alumno/a deberá 
aportar su propio pianista. 
 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles serán los que correspondan  al curso que se evalúa. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 
EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. Con este criterio se pretende evaluar 
el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos 
musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria 
para evitar crispaciones que conduzcan a una pérdida del control en la ejecución. 
 DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS SIN DESLIGAR 
LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS MUSICALES. Este criterio evalúa la capacidad de 
interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una 
interpretación adecuada.  
 DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 
POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 
evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 
instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. Se trata 
de evaluar el conocimiento que el alumno posee del repertorio de su instrumento y de 
sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
 DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 
DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 
este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 
interpretación dentro del respeto al texto.  
 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 
calificándose de la siguiente manera: 
 
Sonido y afinación: 4 puntos 
Aspectos interpretativos: 5 puntos 
Conjunción con el piano: 1 punto 
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La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso 
 
 
2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

El/la profesor/a acordará con el/la alumno/a un repertorio adecuado al nivel y la 
programación  del curso.  
El día del examen, el/la alumno/a tocará dos obras y un estudio de entre las 
presentadas. 
Para las obras que requieran acompañamiento de piano, él/la alumno/a deberá 
aportar su propio pianista. 
 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles serán los que correspondan  al curso que se evalúa. 

 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 
EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. Con este criterio se pretende evaluar 
el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos 
musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria 
para evitar crispaciones que conduzcan a una pérdida del control en la ejecución. 
 DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS SIN DESLIGAR 
LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS MUSICALES. Este criterio evalúa la capacidad de 
interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una 
interpretación adecuada.  
 DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 
POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 
evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 
instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. Se trata 
de evaluar el conocimiento que el alumno posee del repertorio de su instrumento y de 
sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
 DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 
DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 
este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 
interpretación dentro del respeto al texto.  
 
 

 

 



 

CURSO 2021/2022 
 

VIOLONCELLO 

 
 

 

 

 

 
 

49 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 
calificándose de la siguiente manera: 
 
Sonido y afinación: 4 puntos 
Aspectos interpretativos: 5 puntos 
Conjunción con el piano: 1 punto 
La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso 
 
 
 

3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

El/la profesor/a acordará con el/la alumno/a un repertorio adecuado al nivel y la 
programación  del curso.  
El día del examen, el/la alumno/a tocará dos obras y un estudio de entre las 
presentadas. 
Para las obras que requieran acompañamiento de piano, él/la alumno/a deberá 
aportar su propio pianista. 
 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles serán los que correspondan  al curso que se evalúa. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 
EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. Con este criterio se pretende evaluar 
el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos 
musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria 
para evitar crispaciones que conduzcan a una pérdida del control en la ejecución. 
 DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS SIN DESLIGAR 
LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS MUSICALES. Este criterio evalúa la capacidad de 
interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una 
interpretación adecuada.  
 DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 
POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 
evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 
instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. Se trata 
de evaluar el conocimiento que el alumno posee del repertorio de su instrumento y de 
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sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
 DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 
DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 
este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 
interpretación dentro del respeto al texto.  
 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 
calificándose de la siguiente manera: 
 
Sonido y afinación: 4 puntos 
Aspectos interpretativos: 5 puntos 
Conjunción con el piano: 1 punto 
La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso 
 
 
 

4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

El/la profesor/a acordará con el/la alumno/a un repertorio adecuado al nivel y la 
programación  del curso.  
El día del examen, el/la alumno/a tocará dos obras y un estudio de entre las 
presentadas. 
Para las obras que requieran acompañamiento de piano, él/la alumno/a deberá 
aportar su propio pianista. 
 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles serán los que correspondan  al curso que se evalúa. 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 
EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. Con este criterio se pretende evaluar 
el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos 
musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria 
para evitar crispaciones que conduzcan a una pérdida del control en la ejecución. 
 DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS SIN DESLIGAR 
LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS MUSICALES. Este criterio evalúa la capacidad de 
interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una 
interpretación adecuada.  
 DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 
POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 
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evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 
instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. Se trata 
de evaluar el conocimiento que el alumno posee del repertorio de su instrumento y de 
sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
 DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 
DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 
este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 
interpretación dentro del respeto al texto.  
 
 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 
calificándose de la siguiente manera: 
 
Sonido y afinación: 4 puntos 
Aspectos interpretativos: 5 puntos 
Conjunción con el piano: 1 punto 
La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso 
 
 
 

5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

El/la profesor/a acordará con el/la alumno/a un repertorio adecuado al nivel y la 
programación  del curso.  
El día del examen, el/la alumno/a tocará dos obras y un estudio de entre las 
presentadas. 
Para las obras que requieran acompañamiento de piano, él/la alumno/a deberá 
aportar su propio pianista. 
 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles serán los que correspondan  al curso que se evalúa. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 
EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. Con este criterio se pretende evaluar 
el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos 
musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria 
para evitar crispaciones que conduzcan a una pérdida del control en la ejecución. 
 DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS SIN DESLIGAR 
LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS MUSICALES. Este criterio evalúa la capacidad de 
interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una 
interpretación adecuada.  
 DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 
POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 
evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 
instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. Se trata 
de evaluar el conocimiento que el alumno posee del repertorio de su instrumento y de 
sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
 DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 
DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 
este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 
interpretación dentro del respeto al texto.  
 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 
calificándose de la siguiente manera: 
 
Sonido y afinación: 4 puntos 
Aspectos interpretativos: 5 puntos 
Conjunción con el piano: 1 punto 
La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso 
 
 
 

6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

El/la profesor/a acordará con el/la alumno/a un repertorio adecuado al nivel y la 
programación  del curso.  
El día del examen, el/la alumno/a tocará dos obras y un estudio de entre las 
presentadas. 
Para las obras que requieran acompañamiento de piano, él/la alumno/a deberá 
aportar su propio pianista. 
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2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles serán los que correspondan  al curso que se evalúa. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UTILIZAR EL ESFUERZO MUSCULAR Y LA RESPIRACIÓN ADECUADOS A LAS 
EXIGENCIAS DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL. Con este criterio se pretende evaluar 
el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos 
musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria 
para evitar crispaciones que conduzcan a una pérdida del control en la ejecución. 
 DEMOSTRAR EL DOMINIO EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS SIN DESLIGAR 
LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS MUSICALES. Este criterio evalúa la capacidad de 
interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una 
interpretación adecuada.  
 DEMOSTRAR SENSIBILIDAD AUDITIVA EN LA AFINACIÓN Y EN EL USO DE LAS 
POSIBILIDADES SONORAS DEL INSTRUMENTO. Mediante este criterio se pretende 
evaluar el conocimiento de las características y el funcionamiento mecánico del 
instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
INTERPRETAR OBRAS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y ESTILOS COMO SOLISTA. Se trata 
de evaluar el conocimiento que el alumno posee del repertorio de su instrumento y de 
sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
 DEMOSTRAR LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA ABORDAR LA INTERPRETACIÓN 
DENTRO DE LOS MÁRGENES DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITA EL TEXTO MUSICAL. Con 
este criterio se pretende evaluar el concepto personal estilístico y la libertad de 
interpretación dentro del respeto al texto.  
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada una de las tres obras presentadas tendrá como valor un tercio de la nota 
calificándose de la siguiente manera: 
 
Sonido y afinación: 4 puntos 
Aspectos interpretativos: 5 puntos 
Conjunción con el piano: 1 punto 
La superación de la prueba dará como resultado la superación del curso. 
 
 

1. EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO. 

 
Los estudiantes que pierdan el derecho a la evaluación continua por acumulación del 
30% de faltas justificadas, según lo establecido en el artículo 7,apartado E del RRI del 
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Centro, en alguno de los tres trimestres, podrán realizar un examen. Éste se realizará 
antes de la evaluación del trimestre correspondiente.  
 
Será el/la  tutor/a quien le informe del contenido de la prueba con la debida 
antelación. 
 
El examen trimestral compensatorio mantendrá, en cada uno de los cursos,  los 
mismos mínimos exigibles así como los mismos criterios de evaluación  que los 
programados para cada curso. En el caso de los criterios de calificación, se tendrá en 
cuenta el trimestral, obviando los relacionados con la asistencia a clase si ésta no se ha 
producido. 
 
 

    3. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

 
Las pruebas extraordinarias de septiembre mantendrán, en cada uno de los cursos, la 
misma estructura de la prueba, los mismos mínimos exigibles así como los mismos 
criterios de evaluación y criterios de calificación de las pruebas sustitutorias. 
 
 
   
 

IV. PRUEBAS DE ACCESO 
 

1. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 

Interpretación de al menos dos obras y una escala del curso anterior al que se quiere 

acceder. Una de ellas de memoria. 

Las obras que lo requieran deberán ser llevadas con el acompañamiento de piano. 

 
 

2. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

       2.1 PRUEBA DE ACCESO AL PRIMER CURSO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

 
Interpretación de tres obras o dos obras y un estudio de diferentes estilos, una de ellas 

de memoria, donde se aprecie una buena calidad de sonido, una correcta afinación y 

sentido del ritmo. 
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Obras recomendadas 

. Breval, J.B.: sonate  Do M  

. Gabrielli: 7 Ricercari (nº2) 

. Saint-Saëns, Camille: L’éléphant, Tortues.  

. Stutschewsky, Joachim:  The little cellist Jolly Dance 

. Suzuki cello school vol. 4 

. Vivaldi: 6 sonatas 

. Marcello: 6 sonatas  

-Vivaldi: concierto para cello DoM. (RV 399) 

-W.H. Squire: Danza Rústica 

-W.H. Squire: Romanza para cello y piano. 

-L.R. Feuilliard: Concertino La M 

 

Las obras que lo requieran deberán ser interpretadas con acompañamiento de piano. 

Podrán presentarse obras o estudios de dificultad similar. 

 

     2.2 PRUEBA DE ACCESO A SEGUNDO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

 

1. El alumno presentará 4 estudios elegidos entre los siguientes: 

DOTZAUER: Vol II del 35 al 50 

S. LEE: Melodische und Progresive Etüden, op 31. Vol I, del 1 al 10. 

 

2. El alumno presentará 2 obras de estilos diferentes elegidas de la siguiente 

lista: 

FESCH: Tres Sonatas. 

MARCELLO: 6 Sonatas 

VIVALDI: 6 Sonatas 

DOTZAUER: Sonatas para 2 violonchelos 



 56 

GOLTERMANN: Concierto num.4 

FAURÉ: Sicilienne 

FALLA: Asturiana de la Suite popular Española 

Las obras que lo requieran deberán ser interpretadas con acompañamiento de piano. 

Podrán presentarse obras o estudios de dificultad similar. 

 

2.3 PRUEBA DE ACCESO A TERCERO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

 

1. El alumno presentará 4 estudios elegidos entre los siguientes: 

DOTZAUER:  Vol II del 51 al 62. Vol III, 63, 65, 67, 71, 72, 74. 

S. LEE: Melodische und Progresive Etüden, op 31, Vol I del 11 al 22. 

 

2. El alumno presentará 2 obras de estilos diferentes elegidas de la siguiente 

lista: 

VIVALDI: Concierto para Violonchelo en la menor. 

BREVAL: Concertino núm 1 en Fa. 

BREVAL: Concertino núm 3 en La. 

GLAZUNOV: Chant du Ménestrel. 

MENDELSSOHN: Lied ohne worte. 

ROMBERG: 1er Concertino en mi. 

ROMBERG: 3 Sonatas para 2 Violonchelos. 

GRANADOS: Orientale (Spanish dance núm 2). 

Las obras que lo requieran deberán ser interpretadas con acompañamiento de piano. 

Podrán presentarse obras o estudios de dificultad similar. 

 

2.4 PRUEBA DE ACCESO A CUARTO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

 

1. El alumno presentará 4 estudios elegidos entre los siguientes: 

DOTZAUER: Vol III núms 64, 70, 73, 75, 85. 

DUPORT: 21 Estudios, del 1 al 7. Ed Peters. 
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2. El alumno presentará 2 obras de estilos diferentes elegidas de la siguiente 

lista: 

J.CH.BACH: Concierto en do. 

J. S. BACH: Suite num. 1. 

CAIX D’HERVELOIS: Suite num. 1. 

FAURÉ: Apres un revé. 

FAURÉ: Romance, op 69. 

POPPER: Gavotte en Re. 

SAINT-SAËNS: Le Cygne. 

Las obras que lo requieran deberán ser interpretadas con acompañamiento de piano. 

Podrán presentarse obras o estudios de dificultad similar. 

 

2.5 PRUEBA DE ACCESO A QUINTO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

1. El alumno presentará 4 estudios elegidos entre los siguientes: 

DUPORT: 21 Estudios, del 9 al 13, 15, 19, 20. Ed Peters. 

POPPER: Estudios Preparatorios, op 76. 

 

 2. El alumno presentará 2 obras de estilos diferentes elegidas de la siguiente 

lista: 

J. S. BACH: Suite núm 1,2,3 

 CAIX D’HERVELOIS: Suite núm 2. 

SAMMARTINI: Sonata en Sol. 

BREVAL: Sonata en Sol. 

HAYDN: Divertimento 

FAURÉ: Elegie. 

POPPER: Mazurca. Vito. 

SCHUMANN: Fantasiestücke. 

NIN: Suite española. 
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Las obras que lo requieran deberán ser interpretadas con acompañamiento de piano. 

Podrán presentarse obras o estudios de dificultad similar. 

 

2.6 PRUEBA DE ACCESO A SEXTO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. El alumno presentará 4 estudios elegidos entre los siguientes: 

DUPORT: 21 Estudios. Núms, 8, 14, 16. 

POPPER: Estudios op 73, núms 7, 8, 9, 12, 14, 15. 

 

 2. El alumno presentará 2 obras de estilos diferentes elegidas de la siguiente 

lista: 

BACH: Suite núm 2. 

BOCCHERINI: Concierto en sol 

BEETHOVEN: Variationen. 

BEETHOVEN: Sonata núm 1. 

SCHUMANN: Adagio und Allegro. 

VAN GOENS: Scherzo. 

MARTINU: Variaciones sobre un tema eslovaco. 

SAINT-SAËNS: Allegro Apasionato. 

STAMITZ: Concierto en La 

JANACEK: Legenda. 

Las obras que lo requieran deberán ser interpretadas con acompañamiento de piano. 

Podrán presentarse obras o estudios de dificultad similar. 

 
 


