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INTRODUCCION 
 
 
El art. 48 de la LOE (Ley Orgánica de Educación) establece que “las enseñanzas 
elementales de música y de danza tendrán las características y la organización que las 
Administraciones educativas determinen”. En consecuencia, el Estado proporciona a las 
Comunidades Autónomas total libertad en el diseño curricular de las enseñanzas 
elementales de música. 
La LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía), por su parte, 
establece en su artículo 79.1 que “las enseñanzas elementales de música y de danza 
tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y 
garantizar el conocimiento básico de la música y de la danza”. El Decreto 17/2009, de 
20 de enero, por el que se establece la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas 
Elementales de Música en Andalucía, establece que “las enseñanzas elementales de 
música tendrán un doble carácter: formativo y preparatorio para estudios posteriores” 
(art. 2.2).  
El art. 6 de dicho decreto establece las dos modalidades de enseñanza elemental de 
música:  
a) Enseñanzas básicas, que son aquellas enseñanzas adecuadas a los procesos 
formativos y evolutivos de la persona, especialmente pensadas para niños y niñas en 
edad escolar.  
b) Enseñanzas de iniciación, que son aquellas enseñanzas de introducción a la cultura 
musical, o de dinamización de la misma, dirigidas a todas las personas, sin distinción de 
edad o preparación previa.  
La Orden de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas 
elementales de música en Andalucía establece en su artículo 2 los componentes del 
currículo, aclarando que “los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los 
ámbitos formativos de las enseñanzas de iniciación a la música serán determinados por 
los centros docentes que impartan estas enseñanzas, excepto los referidos al ámbito de 
Música y movimiento, que se establecen en el Anexo II”. Por tanto, las enseñanzas de 
iniciación a la música son enseñanzas no regladas, a diferencia de las enseñanzas 
básicas, cuyos objetivos, contenidos, criterios de evaluación y orientaciones 
metodológicas se establecen en el Anexo I de dicha Orden. Además mientras que las 
enseñanzas básicas de música se desarrollan en dos ciclos de dos cursos de duración 
cada uno, la normativa no fija una duración definida para las de iniciación a la música.   
Por lo tanto, a partir de aquí nos centraremos en las enseñanzas básicas de música, que 
son las enseñanzas que se imparten en este centro y, en concreto, en la especialidad de 
violín que es la especialidad del departamento que organizamos didácticamente en esta 
programación. 
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ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
 Las enseñanzas básicas de música en las especialidades de violín, viola, 
violonchelo y clarinete están distribuidas de la siguiente forma: 
 

MATERIAS  
CICLO 1.º  CICLO 2.º  

Curso 1.º  
Curso 
2.º  

Curso 
1.º  

Curso 
2.º  

Instrumento (*)  2  2    

Lenguaje musical  2  2  2  2  

Instrumento 
  

1  1  

Coro    1  1  

Agrupaciones musicales    1  1  
(*) Las clases instrumentales de primer y segundo cursos del primer ciclo serán 
colectivas, con un máximo de tres alumnos o alumnas por cada dos horas.  
 
 
 
CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
 
 
 
Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo la concreción del currículo, 
al menos, en los siguientes aspectos: los objetivos generales, los criterios comunes para 
la evaluación, promoción y titulación del alumnado, el plan de orientación y acción 
tutorial, el plan de convivencia y cualesquiera otras consideraciones que favorezcan la 
mejora de los resultados escolares del alumnado.  
 
Los departamentos didácticos desarrollarán las programaciones didácticas 
correspondientes a los distintos cursos de las materias o ámbitos, mediante la 
concreción de los objetivos, ordenación de los contenidos, establecimiento de la 
metodología y de los procedimientos y criterios de evaluación.  
 
Los equipos docentes y departamentos didácticos programarán y acordarán las distintas 
medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo con las 
necesidades del alumnado de su grupo.  
 
El profesorado desarrollará su actividad educativa de acuerdo con las programaciones 
didácticas a que se refieren los apartados anteriores.  
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CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO Y FINALIDAD DE LA ASIGNATURA. 
 
 
El Departamento de Cuerda y clarinete está formado por las siguientes asignaturas: 
 

Violín 
Viola 
Violonchelo 
Clarinete 

 
Nuestra enseñanza tendrá como finalidad proporcionar a los alumnos y alumnas, 

desde un principio, una formación musical de calidad que, entre otros objetivos, les 
permita adquirir el nivel artístico y técnico necesario para facilitar el acceso a los 
estudios musicales posteriores de cualificación profesional. 
 
 Los cuatro cursos que componen las enseñanzas básicas configuran una etapa de 
suma importancia para el desarrollo del futuro instrumentista, ya que a lo largo de este 
período han de quedar sentadas las bases de una técnica correcta y eficaz y, lo que es 
aún más importante, de unos conceptos musicales que cristalicen, mediando el tiempo 
necesario de maduración de todo ello, en una auténtica conciencia de intérprete. 
 
 La tarea del futuro intérprete consiste en: (1) aprender a leer correctamente la 
partitura; (2) penetrar después, a través de la lectura en el sentido de lo escrito para 
poder apreciar su valor estético, (3) desarrollar, al propio tiempo, la destreza necesaria 
en el manejo del instrumento para que la ejecución de este texto musical adquiera su 
plena dimensión de mensaje expresamente significativo y (4) desarrollar las ideas 
musicales propias a través del instrumento al margen del soporte de la partitura. 
 
             
 
REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO 
 
 
Las reuniones se realizarán mensualmente debiendo abordarse tanto durante el mes de 
septiembre todo lo relacionado con la programación del curso como durante el mes de 
junio la preparación del próximo. El horario de estas reuniones se fijará preferentemente 
los martes a las 20:30 horas. 
 
Competencias de los departamentos didácticos. 
 
Son competencias de los departamentos didácticos: 
a)    Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la elaboración o 
modificación del proyecto educativo del Conservatorio y la programación general anual. 
b)    Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a la 
elaboración o modificación de los proyectos curriculares de etapa. 
c)     Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de 
las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en el 
departamento, bajo la coordinación y dirección del jefe del mismo, y de acuerdo con las 
directrices generales establecidas por la comisión de coordinación pedagógica. 
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d)    Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento 
de sus miembros. 
e)    Mantener actualizada la metodología didáctica. 
f)     Colaborar con el Jefe de Estudios en la prevención y detección temprana de 
problemas de aprendizaje, y elaborar la programación y aplicación de adaptaciones 
curriculares para los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con necesidades 
educativas especiales y los que sigan programas de diversificación. 
g)    Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el 
departamento correspondiente. 
h)    Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los alumnos 
formulen al departamento y dictar los informes pertinentes. 
i)      Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la 
programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 
j)     Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán impartidas 
por los profesores del mismo. 
  
Competencias de los jefes de los departamentos didácticos. 
 
Son competencias del jefe de departamento:  
a)         Participar en la elaboración del proyecto curricular, coordinar la elaboración de 
la programación didáctica de las áreas, materias o módulos que se integran en el 
departamento y la memoria final de curso, así como redactar ambas. 
b)         Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento. 
c)         Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con 
carácter extraordinario, fuera preciso celebrar. 
d)         Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la 
programación, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los 
criterios de evaluación. 
e)         Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del departamento y la 
correcta aplicación de los criterios de evaluación. 
f)          Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento, de 
acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes pertinentes. 
g)         Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el 
equipamiento específico asignado al departamento, y velar por su mantenimiento. 
h)         Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los 
distintos proyectos y actividades del mismo. 
i)          Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del 
Conservatorio, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración 
educativa. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LAS ENSEÑANZAS BASICAS DE 
MUSICA. 
 
 
 Los objetivos generales de las enseñanzas elementales de música contribuirán a 
desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes: 
 

a) Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de 
expresión cultural de los pueblos y de las personas.  
b) Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía, con especial atención 
a la música flamenca.  
c) Interpretar y practicar la música con el fin de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación y realización personal.  
d) Desarrollar los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de 
responsabilidad, que supone el aprendizaje de la música.  
e) Desarrollar la concentración y la audición como condiciones necesarias para 
la práctica e interpretación de la música.  
f) Participar en agrupaciones vocales e instrumentales, integrándose 
equilibradamente en el conjunto.  
g) Actuar en público, con seguridad en sí mismo y comprender la función 
comunicativa de la interpretación artística.  
h) Conocer y comprender las diferentes tendencias artísticas y culturales de 
nuestra época.  
 
Además, las enseñanzas elementales de música contribuirán a desarrollar las 

capacidades generales y valores cívicos propios del sistema educativo y favorecerán la 
participación en actividades artísticas y culturales que permitan vivir la experiencia de 
transmitir el goce de la música.  

 
Los objetivos específicos de las enseñanzas básicas de música serán los 

siguientes:  
 
a) Desarrollar la personalidad y sensibilidad del alumnado a través del 
aprendizaje de la música.  
b) Fomentar la creatividad musical y la capacidad de acción y transformación de 
los conocimientos.  
c) Favorecer el interés y una actitud positiva del alumnado, ante el hecho 
artístico relacionado con la música.  
d) Potenciar el desarrollo de sus posibilidades y prepararle para su incorporación 
a los estudios profesionales de música.  
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OBJETIVOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS INSTRUMENTALES Y LOS 
ESPECIFICOS DE VIOLIN 
 
 
 Introducción 
 

La etapa de iniciación en una disciplina artística es un período muy 
importante y delicado. Aquí es donde se produce la evolución más acelerada de 
toda la vida musical, pues el alumnado comienza por la familiarización con el 
instrumento y termina, tras cuatro cursos de aprendizaje, asumiendo unos 
contenidos básicos que le capacitan para afrontar las enseñanzas profesionales 
con garantías, en el caso de que así lo decida.  

 
Es conveniente recordar que quienes reciben estas enseñanzas básicas 

son niños y niñas en continuo cambio en su desarrollo físico, intelectual y 
emocional y que, consecuentemente, necesitan una gradación muy especial de 
todos los conceptos y su metodología. En este sentido, se considera adecuado en 
los primeros años, aplicar una enseñanza instrumental basada en la práctica 
grupal y un mayor seguimiento del aprendizaje mediante dos sesiones 
semanales. Así, los alumnos y alumnas intercambian experiencias y conocimien-
tos, propiciándose en todo momento contextos motivadores, a la vez que 
efectivos. Este tipo de enseñanza puede y debe aprovechar la inercia hacia la 
socialización natural que posee el alumnado para incentivarlo en sus primeros 
estadios de la enseñanza que son, con mucho, los más significativos de su 
formación.  

 
Es de suma importancia para la eficacia del proceso de enseñanza-

aprendizaje, la atención a los sistemas de estudio en casa, fundamentales para 
establecer pautas de trabajo individual que harán mucho más sólida la 
interpretación y fomentarán procesos básicos de análisis y reflexión. Para ello, se 
desarrollará la concentración y la atención auditiva continuada, a fin de 
identificar en todo momento los aspectos mejorables y los que ya se dominan. 
Con ello, se trata de establecer el mecanismo pertinente para que los procesos de 
aprendizaje que se realizan en la clase con el profesor o profesora, se continúen 
en la casa de forma autónoma. Una buena técnica de estudio consolidada 
favorecerá la continuidad y permanencia del alumnado en los centros durante su 
formación básica.  

 
Actualmente se plantean nuevos retos y motivaciones: Hay un mayor 

conocimiento de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, se posee una 
estructura docente más completa y preparada, una tradición de repertorio, nuevas 
tecnologías que facilitan el trabajo, etc. Esto hace que nos encontremos en un 
momento muy importante e ilusionante para el cambio hacia planteamientos 
pedagógicos innovadores.  

 
El disfrute y el aprecio de la música como arte y vehículo etéreo de 

sensaciones, la creatividad, la vivencia de experiencias gratificantes en común 
con otros niños y niñas, el conocimiento de nuevas culturas y épocas a través de 
la música, etc., deben usarse como elementos motivadores. Así, se formarán 
buenos instrumentistas, pero, además, se contribuirá a la formación de personas 
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íntegras, cuyas cualidades fundamentales sirvan para forjar una sociedad del 
siglo XXI más tolerante, más justa, más sensibilizada ante los demás y con 
valores. Entre estos últimos tenemos algunos claros ejemplos aplicables a 
nuestras aulas como son: la constancia, el entusiasmo, la responsabilidad, la 
búsqueda de la calidad, la reflexión, la transigencia por el bien común, etc. Estos 
servirán, no sólo para utilizarlos durante el periodo de formación musical inicial, 
sino a lo largo de sus vidas.  

 
Por último, se debe señalar la necesidad de que el alumnado conozca, 

valore y respete la amplia oferta de obras que le ofrece el patrimonio musical 
culto y popular de Andalucía, así como aquellas otras obras de inspiración 
andaluza, tanto de autores españoles, como de otros países. Ello les permitirá, 
por un lado, completar el repertorio básico de su instrumento y, por otro, tomar 
conciencia de dicho patrimonio a través de la selección e interpretación de sus 
obras más representativas. Asimismo, su utilización supone un marco adecuado 
donde poder aplicar las experiencias y conocimientos adquiridos.  

 
Objetivos generales de los instrumentos  
 
La enseñanza instrumental en las enseñanzas elementales básicas tendrá como 
objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que 
les permitan:  
 

1. Adoptar una correcta posición corporal en consonancia con la 
configuración del instrumento.  
 
2. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento, 
saber utilizarlas dentro de las exigencias del nivel, así como desarrollar 
hábitos de cuidado y mantenimiento del mismo.  
 
3. Adquirir una técnica básica que permita interpretar correctamente en 
público un repertorio integrado por obras o piezas de diferentes estilos, 
entre las que se incluyan algunas de autores andaluces o de inspiración 
andaluza, de una dificultad acorde con este nivel, como solista y como 
miembro de un grupo.  
 
4. Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces.  
 
5. Conocer la técnica y los recursos para el control de la afinación del 
instrumento, en los casos en que su naturaleza así lo permita.  
 
6. Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la 
música a través del conocimiento de su instrumento y de su literatura.  
 
7. Concebir la práctica instrumental como un medio para formar personas 
íntegras que aprecien y disfruten de la experiencia musical, incorporando 
estas vivencias a su propia cultura.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE VIOLÍN. 
 

 Durante las enseñanzas básicas ha de alcanzarse: 
 
1. Equilibrio personal en relación con el instrumento: 
 

a) Correcta posición del instrumento y arco. 
b) Posición corporal armoniosa, flexible, dinámica y equilibrada. 

 
2.  El instrumento: cuidados, mantenimiento, conocimiento y afinación. 
 
3.  Adecuación del lenguaje musical al instrumento: 
 

a) Bases para una correcta relación de la teoría y ritmo musical 
aplicada al instrumento y el principio del control de 
movimientos como base para un correcto desarrollo técnico-
musical. 

b) Comprender el lenguaje musical escrito y sus particularidades 
con respecto a los diferentes instrumentos. 

 
4.  Desarrollo de la técnica base del instrumento: 
 

a) Desarrollar la técnica base del arco: emisión y continuidad 
del sonido. 

b) Técnica base de la mano izquierda: desplazamientos, 
movimientos, afinación. 

c) Conseguir un sonido correcto y bien timbrado, establecido en 
base a una correcta interrelación entre equilibrio corporal y 
movimiento de las extremidades. 

 
5. Desarrollar la memoria en relación con una mejor comprensión del 

lenguaje de la música, control del instrumento y libertad de 
expresión. 
 

6. Practicar la lectura a primera vista para lograr una mejor desenvoltura 
en la vida profesional. 

 
7. Adquirir hábitos de estudio estables y correctos. 
 
8.    Interpretación de ejercicios, estudios y obras de repertorio adecuados 
y acordes al nivel correspondiente. 
 
9. Fomentar el conocimiento del repertorio fundamental del 

instrumento. 
 
10. Integrar la educación musical en el proceso educativo global del 

alumno. 
 
11. Desarrollar la capacidad de tocar en grupo (orquestas). 
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Contenidos específicos de Violín: 
 

 Práctica de ejercicios de relajación y control muscular, de manera que 
permitan adoptar una postura adecuada del cuerpo, una correcta 
colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos.  

 Producción del sonido: cuerdas al aire, empleando todo el arco y distintas 
longitudes de éste.  

 Principios básicos de la digitación, las arcadas, cambios de cuerda y las 
ligaduras.  

 Los golpes de arco básicos, la articulación, la agógica, las dinámicas y el 
vibrato, como elementos de expresión musical.  

 Práctica de ejercicios que desarrollen la sensibilidad auditiva como 
premisa indispensable para la obtención de una buena calidad de sonido.  

 Técnicas y recursos para el control de la afinación.  
 Ejercicios para el desarrollo progresivo de la capacidad técnica y 

mecánica del alumno o alumna: escalas, arpegios e intervalos, con 
diferentes articulaciones, velocidades, dinámicas y registros.  

 Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  
 Lectura a vista de obras o fragmentos sencillos. Estudio de las 

posiciones.  
 Estudio de las dobles cuerdas, acordes y trinos. Práctica de la improvisa-

ción libre basada en efectos tímbricos, agógicos, etc., y/o dirigida, sobre 
esquemas armónicos sencillos, motivos melódicos y rítmicos básicos.  

 Técnicas y hábitos correctos y eficaces de estudio.  
 Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales para llegar a 

través de ello a una interpretación consciente y no meramente intuitiva.  
 Conocimiento de obras propias del repertorio del instrumento a través de 

medios audiovisuales.  
 Realización de conciertos periódicos con las obras trabajadas. Estudios y 

obras que se consideren útiles para el desarrollo de la capacidad 
interpretativa del alumno.  

 Práctica de conjunto y/o con medios audiovisuales.  
 Conocimiento de la fisiología, evolución, construcción y mantenimiento 

del instrumento.  
 Ejercicios para la consecución de una actitud corporal equilibrada: 

principios del gesto y el movimiento.  
 Funcionalidad corporal. Flexibilidad y dinamismo de los movimientos. 
 Adecuación al instrumento del lenguaje musical: 
 

a) Trabajo del pulso, ritmo, melodía, principios de fraseo, la forma 
musical: motivos, temas, frases, períodos, secciones,… Matices, 
dinámicas y recursos expresivos. 
 

b) Utilización del instrumento para una mejor comprensión del 
lenguaje musical (altura de los sonidos, etc....). 
Iniciación a la lectura a primera vista. 
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 Práctica  de la distribución del arco, cambios de cuerda, diferentes 

articulaciones y golpes de arco: Legato, detaché, martelé, iniciación al 
spicato, trémolo y stentato. La emisión sonora: logro de un sonido 
correcto y bien timbrado. 

 
 Utilización de la memoria como vehículo de una mejor comprensión 

musical e instrumental.  
 Desarrollo de la música para una mejor interpretación. 

 
 Se practicará la lectura a primera vista individual y colectiva con un nivel 

de dificultad inferior al técnico del alumno. 
  
 Planificación del estudio para abordar las dificultades técnicas y 

musicales racionalizando el proceso de aprendizaje, autodisciplina y de 
las técnicas de estudio. 

 
 Iniciar al alumno en el conocimiento y en la interpretación de los 

diferentes estilos. 
 

 Sensibilización del alumno en asistencia a conciertos, audiciones, 
escucha habitual de grabaciones y diferentes actividades artísticas. 

 
 Aplicación de aspectos intrínsecos de la enseñanza instrumental, tanto 

individual como  colectiva, al proceso educativo global del alumno: 
concentración, desarrollo de la capacidad de análisis, ordenamiento del 
estudio y del trabajo cotidiano, preparación de las clases y actividades, 
responsabilidad, autodisciplina, aplicación de las técnicas de estudio, 
conocimiento elemental de las leyes físicas que intervienen en la 
producción sonora. Trabajo en grupo, relaciones humanas. 

 
 Práctica de grupo (clases colectivas): 
 

.   Aplicación de la técnica individual. 

.   Aplicación del lenguaje musical monofónico y polifónico. 

.   Aprender a escuchar, a seguir el pulso, una dirección y una disciplina 
de trabajo en  grupo. 
.   Improvisación. 
.   Fomentar el respeto, la convivencia y el conocimiento entre los 
alumnos. 
 

 Preparación y familiarización con la actividad pública mediante: 
 

.   Una preparación concienzuda individual. 

.   Realización de un número de ensayos necesarios. 

.   Familiarización con el entorno que se vaya a realizar la actividad. 

.   Concentración y preparación psicológica adecuada. 

.   Protocolo de concierto (situación en el escenario, entradas-salidas, 
saludo, etc....). 
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METODOLOGIA 
 
 
 La metodología educativa de las enseñanzas básicas en la especialidad de violín 
ha de desarrollar la personalidad y la sensibilidad del alumno o alumna, fomentar la 
creatividad artística, estimular al alumno ante el hecho artístico relacionado con la 
música y potenciar el desarrollo de sus posibilidades y aptitudes. Para ello se deben 
favorecer contextos y situaciones de aprendizaje que supongan un marco adecuado para 
la observación de técnicas, elementos y procesos propios de la música, así como la 
utilización de las experiencias, vivencias y conocimientos propios de los alumnos y 
alumnas. 
 
 Es muy importante que el alumno salga de clase con la idea clara de los aspectos 
que debe practicar diariamente en casa. El alumn@ y los padres del mismo deben estar 
informados por el profesor de la importancia de la práctica diaria y consciente. Tras esa 
práctica diaria el alumn@ deberá ir a clase con la tarea propuesta por el profesor 
finalizada. Es más, sin una práctica diaria es imposible aprender a tocar el violín. 
 

En primero y segundo de primer ciclo, el alumno recibirá semanalmente dos 
clases de una hora. La ratio de esta clase será de tres alumnos. Todos los alumnos 
deberán prestar atención durante la interpretación del alumno y corrección del profesor. 
 

La clase tendrá dos estructuras que podrán darse por separado o alternar se 
encuentra la misma sesión : 1.actuación de un alumno. Éste ejecutará la pieza musical, a 
ser posible sin interrupciones. 
Comentarios técnico-musicales. Por parte del profesor y donde podrá participar 
activamente el alumno. 
Solución de problemas técnicos. Es la fase más importante, ya que aquí es donde se 
solucionan los problemas que se hayan planteado de forma teórica. El alumno iniciará 
su interpretación, pero con todas las interrupciones necesarias. Las explicaciones del 
profesor podrán ir acompañadas de una demostración práctica que haga comprender al 
alumno la realización correcta del problema, o bien se encaminará al alumno a la 
reflexión y a la solución por sí mismo. 
Por último, el profesor deberá dedicar un tiempo de la clase a estudiar con el alumno 
para familiarizarlo con la tarea que debe realizar en casa diariamente. 
El profesor realizará individualmente esta tarea con todos los alumnos que forman la 
clase. 
     2.Los alumn@s formarán un grupo, todos con su instrumento, colocándose según lo 
requiera la actividad. Así se trabajarán los ejercicios de premovimiento  (técnica) que 
todos deben conocer. Asignando a cada uno los más adecuados para su progreso que 
deberán realizar en su estudio en casa y en su tiempo individual de clase (estructura 1). 
También se trabajarán las músicas que tengan en común, incluidas, sobre todo, las 
músicas que se preparen para las orquestas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 16/2009, de 20 de enero, y 
17/2009, de 20 de enero,  la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las 
enseñanzas básicas será continua e integradora, aunque diferenciada, según las distintas 
materias del currículo.  
 

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que 
se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 
que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.  
 

La evaluación será integradora, debiendo tener en cuenta las capacidades 
establecidas en los objetivos generales de las enseñanzas elementales de música, a 
través de las expresadas en los objetivos de las distintas materias que constituyen el 
currículo.  
 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo 
que observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente 
los objetivos generales de estas enseñanzas.  
 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán las características propias de éste y el contexto sociocultural del centro.  
 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar, tanto los procesos, como 
los resultados de la intervención educativa.  
 

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de 
aprendizaje. Asimismo, en su caso, los padres, madres o tutores legales ejercerán este 
derecho a través de la persona titular de la tutoría.  

 
La aplicación del proceso de evaluación continua al alumnado requerirá su 

asistencia regular a las clases y actividades programadas para las distintas materias que 
constituyen el currículo.  
 

La persona titular de la tutoría de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 
sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración 
de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida 
de la siguiente sesión de evaluación.  
 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 
calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), 
Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente 
y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso 
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las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 
7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.  
 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá al alumnado y, en su caso, a su 
padre, madre o tutores legales, de acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del 
centro, en los Decretos 16/2009, de 20 de enero, y 17/2009, de 20 de enero, en la 
presente Orden y en la demás normativa que resulte de aplicación.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS ENSEÑANZAS BASICAS DE VIOLÍN 
 
 Serán objeto de evaluación el grado de participación del alumn@ y su actuación 
en el desarrollo normal de las clases, en los exámenes trimestrales y en las audiciones o 
actividades que se realicen. 
 
 El profesor evaluará positivamente los siguientes aspectos: 
El alumn@ muestra interés. 
No falta a clase. 
Está en silencio y no molesta a sus compañeros. 
El alumn@ participa en la actividad educativa. 
Llega a su hora. 
Atiende a las explicaciones del profesor. 
El alumn@ practica diariamente en casa. 
Finaliza las tareas propuestas. 
Interpreta con continuidad,  musicalidad y afinación. 
Corrige los errores. 
No reincide en los mismos errores corregidos. 
 
 
Al final de cada trimestre y tras la sesión de evaluación se entregará a los alumnos un 
boletín de calificaciones. En el boletín de calificaciones se hará saber al alumno y a los 
padres de éste su evolución en cada uno de los tres períodos de evaluación trimestral. 
Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 
calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), 
Notable (NT) y Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.  
 
 
La evaluación se regirá según los siguientes criterios de evaluación: 
 
 
1.- Leer textos musicales, adecuados a su nivel, a primera vista con fluidez y 
comprensión. El profesor dedicará un tiempo de la clase a la práctica de la lectura a 
primera vista, tratando con ello que los alumnos vayan adquiriendo y desarrollando la 
capacidad para desenvolverse con progresiva autonomía en la lectura e interpretación. 
Este criterio no será determinante en la calificación, pero sí influirá positivamente en 
ella. 
 
2.- Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, articulación y fraseo 
adecuados a su contenido, cuidando los aspectos técnicos y mecánicos del instrumento 
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(postura, digitación, etc.). El alumn@ deberá memorizar al menos una de las obras del 
programa, entendiéndose que no servirá para tal efecto la memorización de un estudio 
sobre problemas técnicos. Tanto la memorización de la obra como la interpretación 
correcta de todo el programa constituirán un criterio determinante cien por cien en la 
calificación. 
 
3.- Para obtener una calificación positiva, el alumno deberá haber practicado 
regularmente e interpretar satisfactoriamente las piezas propuestas por el profesor.  
 
4.- Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados algunas obras 
significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía y, en su caso, de 
inspiración andaluza. El profesor dedicará alguna clase a la audición de música 
andaluza grabada, preferentemente en la semana dedicada a los actos conmemorativos 
del día de Andalucía. La asistencia a esta clase así como la actitud positiva del alumno 
frente al conocimiento y descripción de estas obras, puntuará favorablemente. También 
se procurará que a lo largo de los cuatro cursos de enseñanzas básicas, el alumno 
interprete alguna obra de música andaluza o de autor andaluz. Este criterio sería 
determinante en la calificación si la citada obra formara parte del programa de examen 
establecido y dentro de los contenidos mínimos exigidos. En cambio, si la obra 
constituyera un extra en la programación, por haber cumplido el alumn@ con los 
mínimos exigidos, este criterio de evaluación sólo influiría positivamente en la 
calificación. 
 
5.- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual. Se 
valorará positivamente la capacidad de los alumnos de aplicar en su estudio individual 
las indicaciones del profesor, el desarrollo de una autonomía progresiva del trabajo y la 
capacidad para valorar su rendimiento. 
 
6.- Interpretar en público como solista y de memoria, obras representativas de su nivel 
en el instrumento, con seguridad y control de la situación. Para los alumnos, la 
experiencia de enfrentarse ante el público será altamente enriquecedora pues irán 
desarrollando ese equilibrio personal que les permitirá interpretar con naturalidad ante 
los demás. 
Este criterio influirá positivamente en la calificación de aquellos alumnos que colaboren 
activamente con esfuerzo e interés en las citadas audiciones. 
 
7.-Tocar con soltura y actitud positiva músicas ideadas por el alumn@ o de oído (sin 
partitura, escuchadas en su entorno que sean de su interés). 
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ACTIVIDADES 
 
 Este Departamento tiene previsto realizar, a lo largo del curso, las siguientes 
actividades: 
 
Práctica y concierto con la orquesta. 
Audiciones de alumnos. Participarán todos los alumnos que asisten a clase. 
Audiciones de música de cámara entre el alumnado de otras especialidades. 
Asistencia a conciertos por parte de los alumnos. 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS 
 
 Cada profesor de violín dispone de los siguientes materiales y recursos de uso 
didáctico: 
 
 
Aparato reproductor  de música grabada para acompañar o escuchar las obras a 
interpretar  o audiciones relevantes de la literatura violinística. 
Partituras de uso frecuente. Son los libros más usados, muy útiles para programar los 
contenidos iniciales y para los imprevistos olvidos de los alumnos. 
Un atril. (En caso de agrupación; 5 o los necesarios). 
La presente Programación Didáctica del Departamento. (También  disponible en el pc 
de uso del profesorado). 
Pastilla de resina. 
Un instrumento  a cargo del profesor para interpretar y mostrar la música  a los 
alumn@s. 
 
 
Por último, sólo nos queda señalar que el principal recurso didáctico es el violín. Es 
obvio que una o dos veces por semana, en su horario de clase, el alumno va a usar el 
instrumento, pero ¿qué ocurrirá el resto de la semana? Evidentemente, si los cinco o seis 
días restantes el alumno no dispone de este recurso en su casa, no va a poder realizar 
ningún tipo de estudio ni de práctica, con lo cual el avance será nulo. Con esto, no 
queremos ni más ni menos que concienciar a aquellos padres que piensan que con que 
su hijo vaya una vez por semana a la clase de violín es más que suficiente para aprender 
a tocarlo. Es un grave error pensar en eso. Así pues, insistimos en la obligatoriedad por 
parte de los alumn@s que comienzan, de disponer de violín desde la primera clase. 
 
 
PLAN DE ACCION TUTORIAL 
 
 El profesor mantendrá informado en todo momento a los padres del alumn@ 
sobre al aprovechamiento, evolución, carencias etc que observe en el transcurso de las 
clases. 
 Se debe informar a los padres sobre las exigencias mínimas de práctica diaria del 
instrumento en caso de que deseen que sus hijos continuen los estudios de violín en 
grado profesional. 
 Será obligatoria una reunión con los padres al principio de curso. 
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REPERTORIO DE PIEZAS, ESTUDIOS, ESCALAS Y EJERCICIOS TÉCNICOS 
 
 
 En una programación de violín es imprescindible el programa de piezas, 
estudios, escalas y ejercicios técnicos (a partir de ahora programa de piezas). Este 
programa de piezas será variable en número y dificultad según siempre a criterio del 
profesor que decidirá en qué momento el alumn@ tiene la madurez para afrontar qué 
dificultad técnica o interpretativa. 
 El profesor abarcará en el programa de piezas los estilos más representativos en 
la música para violín entendiéndose como tales: Estudios, barroco, clásico, romántico, 
moderno y música española. 
 No debemos olvidar que el objetivo de interpretar estas piezas es dominar las 
mismas superando las dificultades intrínsecas en ellas, siendo el profesor el que decide 
qué grado de consecución mas o menos satisfactorio ha alcanzado el alumno en su 
interpretación. Según el grado de consecución el alumn@ obtendrá una nota u otra. 
 El profesor deberá llevar registro de las piezas propuestas al alumn@. Se deberá 
anotar la fecha de dicha propuesta para hacer un mejor seguimiento. 
 En ningún caso el alumno o cualquier otra persona que no sea el profesor 
decidirá el programa de piezas del curso. Se entiende que el profesor está haciendo un 
seguimiento muy personalizado de las necesidades y avances técnico-interpretativos del 
alumno, aun así  cualquier música  de interés  del alumn@ es bienvenida  si consigue 
una correcta interpretación técnica  y esto contribuye a la ilusión  por el instrumento  y 
práctica  diaria en casa. 
 El número de obras, ejercicios técnicos, estudios etc. que forma el programa de 
piezas es variable. Es el profesor el que decide según las necesidades concretas del 
alumn@, el momento en la evolución técnica, la madurez musical etc. 
 
 
ORIENTACIONES GENERALES A LA CLASE COLECTIVA DE TRES 
ALUMNOS POR HORA Y DOS SESIONES SEMANALES CORRESPONDIENTES 
A LAS ENSEÑANZAS BASICAS DE MUSICA, CURSOS PRIMERO Y SEGUNDO 
DE PRIMER CICLO. 
 
 
La nueva normativa nos plantea el reto de modificar en los cursos 1º y 2º de primer 
ciclo de enseñanzas básicas, lo que anteriormente correspondía a 1º y 2º curso de grado 
elemental, el planteamiento didáctico y organizativo de la clase. Esto es, transformar la 
clase individual de media hora semanal mas otra hora colectiva con ocho alumnos de 
ratio a dos horas colectivas con una ratio de 3 alumnos. Esta nueva organización del 
horario y esta nueva ratio plantean forzosamente un enfoque diferente del trabajo en el 
aula.   
Para facilitar la adecuación de la nueva normativa la programación de la asignatura de 
Violín se han establecido algunas  orientaciones  para la aplicación de los objetivos que 
se especifican en dicho Decreto. Como ejemplo de nuevos enfoques y actividades en el 
desarrollo de las clases pueden servir:  
 

 En clase se tratará de forma individualizada en todo lo referente a la audición, 
corrección, estudio con el alumno, planteamiento de tarea para la próxima clase 
etc. y de forma colectiva todos los aspectos teóricos y prácticos que el profesor 
entienda que es de interés para el grupo. 
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 El profesor deberá repartir de una forma equilibrada el tiempo de dedicación a 
cada alumno.  

 El profesor aprovechará las dos clases semanales para favorecer un mejor 
seguimiento del trabajo del alumno. 

 
 Se puede dedicar un poco de tiempo de la clase a realizar audiciones con objeto 

de mostrar los elementos musicales o técnicos explicados en el aula. 
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ORIENTACIONES GENERALES PARA SEGUNDO CICLO. DOS SESIONES 
SEMANALES DE UNA HORA, UNA INDIVIDUAL Y OTRA DE AGRUPACIÓN 
MUSICAL. 
 
 
Orientaciones  para la aplicación de los objetivos que se especifican en el decreto que 
desarrolla el currículum de las enseñanzas básicas de música en la especialidad de 
violín: 
 
CLASE INDIVIDUAL 
 

 En clase el procedimiento consistirá en: audición del alumno, corrección a la 
interpretación, estudio con el alumno, planteamiento de tarea para la próxima 
clase etc. El profesor requerirá del alumno la práctica diaria en casa de los 
ejercicios y tareas propuestas. 

 El profesor aprovechará una parte extensa de la clase para estudiar con el 
alumno/a con objeto de facilitar posteriormente la tarea del alumno en casa. 

 Está por decidir, pero sería recomendable dividir la clase en dos medias horas 
para que el alumno asista a clase dos veces a la semana. El profesor aprovechará 
las dos clases semanales para favorecer un mejor seguimiento del trabajo del 
alumn@. 

 El profesor incluirá entre otras tareas del alumno las piezas a interpretar en la 
clase de agrupación musical. 

 Se puede dedicar un poco de tiempo de la clase a realizar audiciones con objeto 
de mostrar los elementos musicales o técnicos explicados en el aula. 

 
AGRUPACION MUSICAL 
 

 Las agrupaciones deberán estar encaminadas a la práctica en orquesta. 
 En clase el procedimiento consistirá en: práctica en grupo, corrección a la 

interpretación, estudio con el grupo e individualmente donde así se necesite, 
planteamiento de tarea para la próxima clase etc. El profesor requerirá del 
alumno/a la práctica diaria en casa de los ejercicios y tareas propuestas. 

 El alumno/a deberá haber practicado en la clase individual las piezas a 
interpretar en la clase de agrupación musical. 

 Se puede dedicar un poco de tiempo de la clase a realizar audiciones con objeto 
de mostrar los elementos musicales o técnicos explicados en el aula.  

 Prácticas de disciplina de grupo /orquesta.  
 

 
 
 



 22 

CURSO PRIMERO DE PRIMER CICLO DE ENSEÑANZAS BASICAS 
 
 
 En cuanto a OBJETIVOS, en este primer curso se deben desarrollar las 
siguientes capacidades: 
 

 Adoptar una posición corporal que permita la correcta colocación del 
instrumento; que favorezca el manejo del arco y la actividad de la mano 
izquierda, así como la coordinación entre ambos. 

 
 Demostrar una sensibilidad auditiva, dentro de las exigencias del nivel, que 

permita el control permanente de la afinación y el perfeccionamiento continuo 
de la calidad sonora. 

 
 Interpretar, junto a otro violinista, una serie de estudios básicos progresivos. 

 
 Interpretar, acompañado del piano, varias canciones acordes con el nivel. 

 
 
 

Los CONTENIDOS de este curso son los siguientes: 
 

 Producción del sonido: Cuatro cuerdas al aire, empleando todo el arco y distintas 
longitudes de éste. 

 
 Posición del instrumento y del arco. Control muscular. 

 
 Conocimiento del “Detaché”, “Pizzicato” y “Legato”. 

 
 Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

 
 Desarrollo del pulso, improvisación y sentido creativo. 

 
 Adiestramiento del brazo derecho y de los tres primeros dedos de la mano 

izquierda en las cuatro cuerdas; con figuras de redondas, blancas y negras. 
 

 Práctica de grupo (dos o más instrumentos). 
 

 Selección de ejercicios, estudios y canciones. 
 
 

ESTUDIOS Y OBRAS: 
 
 “Nicolo”……………………………………......... Pablo Cortés 
 Técnica básica para violinistas ............................   J. Claudio. 
 “Violín School” vol. I .........................................   Suzuki. 
 Canciones fáciles arregladas para nivel elemental... Tchaikovsky 
 Litle Sevcik (inicio)……………………………...  Sevcik 
 Stradivari…………………………………………   J. Alfaras 
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PRUEBA ACCESO NIVEL SEGUNDO 
 

Se realizarán al menos dos canciones o piezas cortas, una de ellas en  detaché en el 
centro del arco de ritmo más complejo y tempo más rápido; la segunda canción 
deberá trabajar distribución de arco, de tempo más lento, pero utilizando arco en 
toda su longitud. 
 
También se realizará una escala (sol y re mayor como mínimo) con afinación 
correcta. 
 
  

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 
Según los dictados de las leyes  y nuestra propia opinión basada en la experiencia 
llegamos a una serie de conclusiones en cuanto a metodología a emplear en el inicio de 
la formación musical-instrumental de los alumnos/alumnas de violín: 
- Los  alumnos/as evolucionan mucho en esta etapa. Para atender a sus cambios es 

conveniente que sigamos al alumno/a lo más posible. Así en este primer curso 
tenemos dos sesiones semanales en las que podemos avanzar el doble si el alumno/a 
responde satisfactoriamente a los contenidos, sobre todo de colocación y adquisición 
de destrezas, fundamentales en el inicio. 

- El que las sesiones sean grupales contribuye a que podamos exponer los contenidos 
de forma simultánea a los tres alumnos/as ahorrando tiempo y dedicar parte del 
tiempo a la adaptación de estos contenidos a la destreza y características de cada 
alumno/a. 

- Es también positiva la puesta en común de las dificultades y los aciertos entre 
nuestros alumnos/as de su inicio en el instrumento. Así comprenden antes y con más 
motivación la idiosincrasia del instrumento y sus mecanismos básicos. 

-  Es imprescindible en esta etapa inicial el establecimiento de un hábito  de estudio 
regular y concentrado. Para esto es muy importante la contribución de los padres. 
También que el alumno/a se escuche y sepa corregirse aun en poca medida debido a 
su nivel. 

- La práctica en grupo, no solo de tres alumnos/as con un mismo instrumento, sino 
con otros instrumentos y en una mayor agrupación es también imprescindible y 
según la distribución de horario que no incluye la clase colectiva en primer curso no 
va ser posible. Así, no se favorecerán valores musicales tan importantes como la 
adaptación rítmica, de afinación , de musicalidad al grupo; ni la variedad de timbres 
que la participación en una orquesta de cuerda ofrece. Tampoco el conocimiento de 
músicas de otras culturas y otro tiempo como nos propone la ley. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 
a. Leer textos musicales, adecuados a su nivel, a primera vista con fluidez y 

comprensión. El profesor dedicará un tiempo de la clase a la práctica de la 
lectura a primera vista, tratando con ello que los alumnos/as vayan adquiriendo y 
desarrollando la capacidad para desenvolverse con progresiva autonomía en la 
lectura e interpretación. Este criterio no será determinante en la calificación, 
pero sí influirá positivamente en ella. 
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b. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, articulación y 

fraseo adecuados a su contenido, cuidando los aspectos técnicos y mecánicos del 
instrumento (postura, digitación, etc.). El alumno/a deberá memorizar algunas 
piezas del programa. Tanto la memorización de la obra como la interpretación 
correcta del programa de piezas constituirán un criterio determinante cien por 
cien en la calificación.  

 
c. Para obtener una calificación positiva, el alumno deberá haber practicado 

regularmente e interpretar satisfactoriamente las piezas y ejercicios técnicos 
propuestos por el profesor.  Estas piezas y ejercicios técnicos conformarán el 
programa de curso. El profesor determinará, según los aspectos técnico-
interpretativos  a reforzar, el número de piezas del programa de curso.   Las 
piezas serán las incluidas en el apartado: Repertorio orientativo de piezas por 
curso u otras similares o que el profesor considere. 

 
d. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados algunas 

obras significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía y, en su 
caso, de inspiración andaluza. El profesor dedicará alguna clase a la audición de 
música andaluza grabada, preferentemente en la semana dedicada a los actos 
conmemorativos del día de Andalucía. La asistencia a esta clase así como la 
actitud positiva del alumno frente al conocimiento y descripción de estas obras, 
puntuará favorablemente. También se procurará que a lo largo de los cuatro 
cursos de enseñanzas básicas, el alumno interprete alguna obra de música 
andaluza o de autor andaluz. Este criterio sería determinante en la calificación si 
la citada obra formara parte del programa de examen establecido y dentro de los 
contenidos mínimos exigidos. En cambio, si la obra constituyera un extra en la 
programación, por haber cumplido el alumno con los mínimos exigidos, este 
criterio de evaluación sólo influiría positivamente en la calificación. 

 
e. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo 

individual. Se valorará positivamente la capacidad de los alumnos de aplicar en 
su estudio individual las indicaciones del profesor, el desarrollo de una 
autonomía progresiva del trabajo y la capacidad para valorar su rendimiento. 

 
f. Interpretar en público como solista y de memoria, obras representativas de su 

nivel en el instrumento, con seguridad y control de la situación. Para los 
alumnos, la experiencia de enfrentarse ante el público será altamente 
enriquecedora pues irán desarrollando ese equilibrio personal que les permitirá 
interpretar con naturalidad ante los demás. Este criterio influirá positivamente en 
la calificación de aquellos alumnos que colaboren activamente con esfuerzos e 
interés en las citadas audiciones. 
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SECUENCIACION TRIMESTRAL 
 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
Programa de 
piezas y ejercicios 
técnicos 

Ejercicios de iniciación 
Ejercicios de Técnica 
2 Piezas 
Una escala 
Interpretación en 
concierto (orquesta ). 

Ejercicios de iniciación 
Ejercicios de Técnica 
2 Piezas 
Una escala 
Repaso de las anteriores 
Interpretación en 
concierto. 

Ejercicios de iniciación 
Ejercicios de Técnica 
2 Piezas 
Una escala 
Repaso de las anteriores 
Interpretación en 
concierto. 

Criterios de 
evaluacion 

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas y escalas e 
interpretación continua 
de los ejercicios 
técnicos. 

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas y escalas e 
interpretación continua de 
los ejercicios técnicos. 

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas y escalas e 
interpretación continua 
de los ejercicios 
técnicos. 

Criterios para la 
recuperación de la 
evaluación 
negativa. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación 
en el siguiente trimestre 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación en 
el siguiente trimestre 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas. 
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CURSO SEGUNDO DE PRIMER CICLO DE ENSEÑANZAS BASICAS 
 
 En cuanto a OBJETIVOS, en este curso se deben desarrollar las siguientes 
capacidades: 
 

 Desarrollo de la memoria muscular en brazos y dedos, así como su correcta 
coordinación para mejorar  la calidad del sonido y afinación. 

 
 Desarrollo del pulso y sentido rítmico. 

 
 Interpretación memorizada de estudios y canciones en una dificultad acorde con 

este nivel. 
 

 Creación e interpretación de fragmentos musicales sobre figuras y notas 
concretas. 

 
 Desarrollo del oído polifónico mediante la práctica de grupo. 

 
 Desarrollo de la sensibilidad auditiva. 

 
 

Los CONTENIDOS de este curso son los siguientes: 
 
 Producción del sonido empleando todo el arco y distintas longitudes de éste. 

 
 Intervalos de tercera y cuarta sobre una misma cuerda. 

 
 Intervalos de cuarta y octava sobre dos cuerdas. 

 
 Adiestramiento de los cuatro dedos de la mano izquierda sobre las cuatro 

cuerdas. 
 

 Intervalos de 2º mayor y menor entre el 2° y el 3º dedo y entre 3° y  4º dedo. 
 

 El puntillo con figuras de blancas y negras. 
 

 Dinámicas de Fuerte y Piano, utilizando diferentes velocidades de arco. 
 

 Selección de ejercicios, estudios progresivos y canciones populares. 
 

 Iniciación a las dobles cuerdas. 
 

 Entrenamiento progresivo de la memoria. 
 

 Improvisación y sentido creativo. 
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ESTUDIOS Y OBRAS: 
 

 
 Técnica básica para violinistas .......................   J. Claudio. 
 “Violín School” Vol. II ..................................   Suzuki. 
 Dobles cuerdas ...............................................   Polo. 
 Canciones fáciles …………………………… Tchaikovsky 
 Litle Sevcik…………………………………..  Sevcik 
 Stradivari I y II…………………………………      J. Alfaras 
 Duos Wolfahrt  

 
 
 
PRUEBA ACCESO A 3º CURSO 
 
Se realizarán dos ejercicios de técnica: una escala de entre seis (do, sol, re, la, fa y si 
bemol mayores): un ejercicio de mecánica de mano izquierda en primera posición de 
dificultad media. 
 
Dos piezas que reflejen un dominio del arco y su distribución adecuados, así como 
afinación correcta en las tonalidades ya reseñadas. 
Las piezas y ejercicios a ejecutar se pueden encontrar en los estudios y obras estipulados 
para el curso de 2º en la presente programación. 
 
 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 
 
 La metodología a aplicar en este curso según la normativa sería muy similar al primer 
curso. Esto es muy positivo en los puntos referidos a la adquisición de destrezas 
progresivas adaptadas a las características de los alumnos/as, a la continuación de la 
práctica del instrumento con concentración y constancia en casa (hábitos de estudio 
constructivos), amor al instrumento y sus posibilidades musicales.. 
Pero tenemos serios problemas en conseguir atender a las necesidades de cada alumno y 
seguir su evolución correctamente al ser las sesiones de clase en grupo. La experiencia 
adquirida por los miembros de este departamento nos muestra claramente que la 
respuesta en habilidades de cada alumno/a y su compromiso con el instrumento tanto de 
padres como alumno/a nos dan ya en segundo curso unas diferencias individuales 
insalvables en una sesión conjunta. Así, nos parece totalmente contraproducente esta 
práctica.  
La metodología tendrá que ser también con muestra de contenidos común y después 
adaptación a cada individuo, pero los resultados serán muy inferiores a los adecuados y 
posibles.  
 
Otro punto muy importante de la metodología es el tratamiento de todos los contenidos 
como un todo práctico que involucre a todo el cuerpo y que responda a una intención 
consciente de parte de la razón y la cabeza. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

 
a. Leer textos musicales, adecuados a su nivel, a primera vista con fluidez y 

comprensión. El profesor dedicará un tiempo de la clase a la práctica de la 
lectura a primera vista, tratando con ello que los alumnos/as vayan adquiriendo y 
desarrollando la capacidad para desenvolverse con progresiva autonomía en la 
lectura e interpretación. Este criterio no será determinante en la calificación, 
pero sí influirá positivamente en ella. 

 
b. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, articulación y 

fraseo adecuados a su contenido, cuidando los aspectos técnicos y mecánicos del 
instrumento (postura, digitación, etc.). El alumno/a deberá memorizar algunas 
piezas del programa. Tanto la memorización de la obra como la interpretación 
correcta del programa de piezas constituirán un criterio determinante cien por 
cien en la calificación.  

 
c. Para obtener una calificación positiva, el alumno deberá haber practicado 

regularmente e interpretar satisfactoriamente las piezas y ejercicios técnicos 
propuestos por el profesor.  Estas piezas y ejercicios técnicos conformarán el 
programa de curso. El profesor determinará, según los aspectos técnico-
interpretativos  a reforzar, el número de piezas del programa de curso.   Las 
piezas serán las incluidas en el apartado: Repertorio orientativo de piezas por 
curso u otras similares o que el profesor considere. 

 
d. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados algunas 

obras significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía y, en su 
caso, de inspiración andaluza. El profesor dedicará alguna clase a la audición de 
música andaluza grabada, preferentemente en la semana dedicada a los actos 
conmemorativos del día de Andalucía. La asistencia a esta clase así como la 
actitud positiva del alumno frente al conocimiento y descripción de estas obras, 
puntuará favorablemente. También se procurará que a lo largo de los cuatro 
cursos de enseñanzas básicas, el alumno interprete alguna obra de música 
andaluza o de autor andaluz. Este criterio sería determinante en la calificación si 
la citada obra formara parte del programa de examen establecido y dentro de los 
contenidos mínimos exigidos. En cambio, si la obra constituyera un extra en la 
programación, por haber cumplido el alumno con los mínimos exigidos, este 
criterio de evaluación sólo influiría positivamente en la calificación. 

 
e. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo 

individual. Se valorará positivamente la capacidad de los alumnos/as de aplicar 
en su estudio individual las indicaciones del profesor, el desarrollo de una 
autonomía progresiva del trabajo y la capacidad para valorar su rendimiento. 

 
f. Interpretar en público como solista y de memoria, obras representativas de su 

nivel en el instrumento, con seguridad y control de la situación. Para los 
alumnos/as, la experiencia de enfrentarse ante el público será altamente 
enriquecedora pues irán desarrollando ese equilibrio personal que les permitirá 
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interpretar con naturalidad ante los demás. Este criterio influirá positivamente en 
la calificación de aquellos alumnos que colaboren activamente con esfuerzo e 
interés en las citadas audiciones. 
 

g. Tocar con soltura músicas ideadas por el alumn@ o de oído ( de su entorno y sin 
soporte de partitura). 
 

 
SECUENCIACION TRIMESTRAL 
 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
Programa de 
piezas y ejercicios 
técnicos 

Ejercicios de Técnica 
3 Piezas 
2 escalas 
Interpretación en 
concierto (orquesta). 

Ejercicios de Técnica 
3 Piezas 
2 escalas 
Repaso de las anteriores 
Interpretación en 
concierto. 

Ejercicios de Técnica 
2 Piezas 
2 escalas 
Repaso de las anteriores 
Interpretación en 
concierto. 

Criterios de 
evaluacion 

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas y escalas e 
interpretación continua 
de los ejercicios 
técnicos. 

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas y escalas e 
interpretación continua de 
los ejercicios técnicos. 

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas y escalas e 
interpretación continua 
de los ejercicios 
técnicos. 

Criterios para la 
recuperación de la 
evaluación 
negativa. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación 
en el siguiente trimestre 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación en 
el siguiente trimestre 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas. 
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CURSO PRIMERO DE SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZAS BASICAS 
 
 En cuanto a OBJETIVOS, en este curso se deben desarrollar las siguientes 
capacidades: 
 

 Continuación en el desarrollo de la memoria muscular en brazos y dedos así 
como su correcta coordinación  para mejorar la calidad del sonido. 

 
 Independencia de los dedos de la mano izquierda. 

 
 Mejora constante y control voluntario de la afinación. 

 
 Conocimiento de la 1ª y 3ª posición. Inicio de 2°posición.  

 
 Conocimiento del desplazamiento de la mano izquierda entre las posiciones 1ª - 

3ª. 
 

 Continuación en el desarrollo del pulso y sentido rítmico. 
 

 Interpretación de músicas autocompuestas o sacadas de oído. 
 

 Interpretación memorizada de estudios y fragmentos de obras clásicas de los 
periodos barroco, clásico y romántico, dentro de los niveles relativos al curso. 

 
 Integración en la disciplina de trabajo del grupo instrumental (orquesta). 

 
 Familiarización con el público mediante las audiciones. 

 
 

Los CONTENIDOS de este curso son los siguientes: 
 
 Intervalos de sexta mayor, en diferente cuerda, con los dedos 1º y 2º. 

 
 Intervalos de sexta menor, en diferente cuerda, con los dedos 2º y 3º. 

 
 Intervalos de sexta mayor, en diferente cuerda, con los dedos 3º y 4º. 

 
 Intervalos de segunda mayor, sobre la misma cuerda, entre los dedos 2º y 3º. 

 
 El bemol, intervalos de segunda mayor, sobre la misma cuerda, entre los dedos 

1º y 2º. 
 

 Intervalos de quinta justa, entre las distintas cuerdas, con los dedos 1º, 2º y 3º. 
 

 Intervalos de octava con los dedos 1º y 4º. 
 

 Intervalos de quinta justa, sobre la misma cuerda, entre la nota al aire y el 4º 
dedo. 
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 La tercera posición. 
 

 Cambios entre la primera y la tercera posición, con el mismo dedo. 
 

 Cambios entre la primera y la tercera posición, con diferente dedo. 
 

 El portamento. 
 

 Estudio de las escalas en diferentes tonalidades. 
 

 Practica de dinámicas. 
 

 Conocimiento de la literatura violinística a través de fragmentos de 
obras.(audiciones relevantes). 

 
 Práctica de grupo. 

 
 
 

ESTUDIOS Y OBRAS: 
 

El profesor facilitará ejercicios para practicar cada apartado técnico. En el caso de las 
obras, el profesor aportará las mismas de acuerdo con el nivel y las características del 
alumno/a. 

 
 
 

2.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 Prácticas de aprendizaje que compagine adecuadamente las clases individuales 
con las colectivas. Escucha atenta de la interpretación del alumno en su clase individual 
localizando avances respecto a clases anteriores y utilizar estos progresos para la 
motivación del alumno y su perseverancia en la solución de problemas. Estos problemas 
son también localizados por el profesor y durante la clase se experimentan posibles 
formas de solucionarlos hasta encontrar las más adecuadas de acuerdo con las 
características del alumno/a. La localización de problemas y su solución son 
responsabilidad casi total del profesor en los primeros pasos del alumno/a con el 
instrumento dejando a lo largo de su aprendizaje que adquiera cada vez más autonomía 
en la reflexión y la práctica inteligente del estudio e interpretación con el violín. 
 
 A pesar de existir una serie de recursos didácticos prefijados se procurará la 
máxima adaptación a las necesidades y evolución de cada estudiante  introduciendo, 
modificando o incluso sustituyendo el material  expuesto en el epígrafe 4 con otros 
según el criterio del docente. 
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4.- MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
 
 El profesor facilitará al alumno todos los ejercicios, estudios y obras que 
integran este curso. 
 

 
 Técnica básica para violinistas .........................................  J. Claudio. 
 Dobles cuerdas .................................................................  Polo. 
 Estudios de: Kruetzer, Kayser, Sitt,Wolfahrt, etc. 
 Escuela de técnica ............................................................  Schradieck. Vol. I. 
 Obras de diferentes compositores de acuerdo con el nivel del alumno. 
 Duos Wolfhart  
 Stradivari II y III 

 
 
PRUEBA ACCESO A CUARTO CURSO 
 
Se realizarán cuatro ejercicios técnicos:  
 

Una escala en tonalidad mayor o menor de hasta cuatro alteraciones en la 
armadura.             

Dos ejercicios para dinámica de mano izquierda en tercera posición fija. 
Ejercicio de nivel básico de cambio de posición entre primera y tercera. 
Se interpretarán dos piezas de diferente carácter combinando los golpes de arco 

de detaché, martelé, legato y dominio de la distribución de arco. También se exigirá 
dominio de afinación como  mínimo en primera y tercera posición. 
 Las piezas serán de nivel igual o superior a las reflejadas en los estudios y obras 
de tercer curso. 
 Se valorará especialmente la colocación correcta, dominio de la afinación y el 
arco a nivel básico, pero bien arraigados. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 
a. Leer textos musicales, adecuados a su nivel, a primera vista con fluidez y 

comprensión. El profesor dedicará un tiempo de la clase a la práctica de la 
lectura a primera vista, tratando con ello que los alumnos vayan adquiriendo y 
desarrollando la capacidad para desenvolverse con progresiva autonomía en la 
lectura e interpretación. Este criterio no será determinante en la calificación, 
pero sí influirá positivamente en ella. 

 
b. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, articulación y 

fraseo adecuados a su contenido, cuidando los aspectos técnicos y mecánicos del 
instrumento (postura, digitación, etc.). El alumno deberá memorizar algunas 
piezas del programa. Tanto la memorización de la obra como la interpretación 
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correcta del programa de piezas constituirán un criterio determinante cien por 
cien en la calificación.  

 
c. Para obtener una calificación positiva, el alumno deberá haber practicado 

regularmente e interpretar satisfactoriamente las piezas y ejercicios técnicos 
propuestos por el profesor.  Estas piezas y ejercicios técnicos conformarán el 
programa de curso. El profesor determinará, según los aspectos técnico-
interpretativos  a reforzar, el número de piezas del programa de curso.   Las 
piezas serán las incluidas en el apartado: Repertorio orientativo de piezas por 
curso u otras similares o que el profesor considere. 

 
d. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados algunas 

obras significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía y, en su 
caso, de inspiración andaluza. El profesor dedicará alguna clase a la audición de 
música andaluza grabada, preferentemente en la semana dedicada a los actos 
conmemorativos del día de Andalucía. La asistencia a esta clase así como la 
actitud positiva del alumno frente al conocimiento y descripción de estas obras, 
puntuará favorablemente. También se procurará que a lo largo de los cuatro 
cursos de enseñanzas básicas, el alumno interprete alguna obra de música 
andaluza o de autor andaluz. Este criterio sería determinante en la calificación si 
la citada obra formara parte del programa de examen establecido y dentro de los 
contenidos mínimos exigidos. En cambio, si la obra constituyera un extra en la 
programación, por haber cumplido el alumno con los mínimos exigidos, este 
criterio de evaluación sólo influiría positivamente en la calificación. 

 
e. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo 

individual. Se valorará positivamente la capacidad de los alumnos de aplicar en 
su estudio individual las indicaciones del profesor, el desarrollo de una 
autonomía progresiva del trabajo y la capacidad para valorar su rendimiento. 

 
f. Interpretar en público como solista y de memoria, obras representativas de su 

nivel en el instrumento, con seguridad y control de la situación. Para los 
alumnos/as, la experiencia de enfrentarse ante el público será altamente 
enriquecedora pues irán desarrollando ese equilibrio personal que les permitirá 
interpretar con naturalidad ante los demás. Este criterio influirá positivamente en 
la calificación de aquellos alumnos/as que colaboren activamente con esfuerzos 
e interés en las citadas audiciones. 

  
g. Cumplimiento de los objetivos del curso siguiendo los criterios de evaluación 

continua. Al finalizar cada trimestre el alumno/a deberá tocar de memoria los 
estudios y canciones correspondientes. En caso de no poder hacerlo, se le 
acumulará este material para el siguiente trimestre. 
 

h. Interpretación  de músicas autocompuestas o de oído. 
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SECUENCIACION TRIMESTRAL 
 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
Programa de 
piezas y ejercicios 
técnicos 

Ejercicios de Técnica 
4 Piezas 
2 escalas 
Interpretación en 
concierto.(orquesta). 

Ejercicios de Técnica 
3 Piezas 
2 escalas 
Repaso de las anteriores 
Interpretación en 
concierto. 

Ejercicios de Técnica 
2 Piezas 
2 escalas 
Repaso de las anteriores 
Interpretación en 
concierto. 

Criterios de 
evaluacion 

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas e interpretación 
continua de los 
ejercicios técnicos. 

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas e interpretación 
continua de los ejercicios 
técnicos. 

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas e interpretación 
continua de los 
ejercicios técnicos. 

Criterios para la 
recuperación de la 
evaluación 
negativa. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación 
en el siguiente trimestre 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación en 
el siguiente trimestre 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas. 

 
 
AGRUPACION MUSICAL 

 
Transcurridos los dos primeros cursos de las enseñanzas básicas de 

música, el alumnado ha llegado a tener un cierto dominio del instrumento propio 
de la especialidad que cursa. Conviene, pues, ofrecerle un espacio curricular en 
el que desenvolverse con su instrumento a través de la práctica musical en 
grupo. Espacio en el que deberán converger los contenidos de las distintas 
materias que componen el currículo.  

 
Verdaderamente, no puede darse una diferenciación de los contenidos en 

las enseñanzas básicas más allá de lo justamente organizativo. La visión de la 
formación musical y de la educación artística se muestra como un todo desde el 
inicio. La pedagogía más actual, aplicada a nuestras enseñanzas básicas, 
recomienda el tratamiento colegiado de la formación. La transversalidad y el 
equilibrio son conceptos clave dentro de un diseño pedagógico de calidad por 
cuanto se ven implicados en él, todos los elementos que, actualmente, participan 
en la construcción del modelo educativo.  

 
Los criterios de agrupación deben atender a la heterogeneidad que se 

puede llegar a dar entre el alumnado de cada centro, aprovechando la diversidad 
para fomentar su propia identidad.  

 
Objetivos.  
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1. Interpretar adecuadamente un repertorio básico que motive el gusto 
por la música.  
 
2. Familiarizarse con la práctica instrumental de conjunto.  
 
3. Habituarse a la dinámica de trabajo en grupo.  
 
4. Respetar las normas que exige la puesta en escena.  
 
5. Conocer los gestos básicos de la dirección y aplicarlos a una 
interpretación coherente.  
 
6. Responder a la exigencia del pulso único.  
 
7. Comprender la funcionalidad del conjunto sobre la base de la 
participación individual.  
 
8. Conocer y familiarizarse con los instrumentos musicales y su gama 
tímbrica.  
 
9. Reconocer en la práctica de conjunto los contenidos asimilados en 
otras materias.  
10. Apreciar la necesidad de la concertación.  
11. Reconocerse dentro del grupo.  
12. Potenciar la socialización.  
13. Potenciar el desarrollo de la lectura a primera vista.  

 
Desarrollar la sensibilidad y la concentración necesarias para conseguir la 

capacidad de discriminación auditiva, de manera que permita la escucha 
simultánea de las diferentes voces, al mismo tiempo que se ejecuta la propia.  

 
Conocer las distintas formaciones musicales mediante el uso de las 

nuevas tecnologías.  
 
 

 
Contenidos.  
 

El grupo: conocimiento, valoración y cumplimiento de las normas 
básicas de comportamiento dentro de la agrupación.  

El ensayo y su técnica: indicaciones y movimientos gestuales del director 
o directora.  

Las anotaciones en la partitura como medio para recoger los criterios de 
interpretación del director.  

Terminología específica aplicada. 
 La unidad sonora: respiración, ataques, vibrato, afinación, articulación, 

ritmo, pulso, fraseo, etc.  
Equilibrio y planos sonoros.  
Control permanente de la afinación.  
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Importancia de la afinación previa.  
Agógica, dinámica, estilo y carácter.  
La paleta tímbrica. Las diferentes familias presentes en la agrupación: 

cuerda, viento, percusión y voz.  
La lectura y el estudio de la partitura.  
El silencio dentro del discurso musical.  
Práctica de conjunto del repertorio, donde se incluyan algunas obras del 

patrimonio musical andaluz y en su caso, obras de inspiración andaluza de una 
dificultad adecuada a este nivel.  

Acercamiento al contexto histórico-social de la obra. La puesta en escena 
de la obra ante un auditorio.  

 
 

Criterios de evaluación.  
 

1. Actuar dentro del grupo según unas normas generales establecidas.  
Con este criterio se evalúa el cumplimiento de las normas de convivencia 
y musicales dentro del grupo.  
 
2. Interpretar adecuadamente las piezas trabajadas con control y 
seguridad.  
Mediante este criterio se quiere comprobar la asimilación individual de 
los contenidos y su repercusión en el desenvolvimiento del grupo como 
unidad.  
 
3. Realizar conciertos periódicos.  
Con este criterio se pretende valorar la capacidad interpretativa de los 
alumnos y alumnas ante un público.  
 
4. Actuar dentro del grupo con una actitud adecuada.  
Con este criterio se pretende valorar la actitud del alumno y alumna en el 
grupo para el correcto funcionamiento del mismo.  
 
5. Asistir con regularidad a los ensayos y conciertos.  
Este criterio garantiza el seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje y permite el desarrollo adecuado de esta materia.  
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SECUENCIACION TRIMESTRAL 
 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
Programa de 
piezas y ejercicios 
técnicos 

Piezas orquesta 
Interpretación en 
concierto. 

Piezas orquesta.  Piezas orquesta 
Repaso de las anteriores 
Interpretación en 
concierto. 

Criterios de 
evaluacion 

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas con los 
parámetros a su nivel de 
la disciplina orquestal. 

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas con los parámetros 
a su  nivel de la disciplina 
orquestal.  

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas con los 
parámetros a su nivel de 
disciplina orquestal. 

Criterios para la 
recuperación de la 
evaluación 
negativa. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación 
en el siguiente trimestre 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación en 
el siguiente trimestre 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas en el 
siguiente  curso. 
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CURSO SEGUNDO DE SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZAS BASICAS 
 
1.- DISTRIBUCION Y DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. 
 

1. Ampliación y desarrollo de lo trabajado en los cursos anteriores. 
2. Escalas y arpegios de O. Sevick y C. Flesh. 
3. Control de los golpes de arco. 
4. Iniciación al vibrato. 
5. Melodías con cambios de posición entre primera y tercera. 
6. Inicio cuarta y quinta posición. 
7. Los acordes. 
8. Control de la afinación. 
9. Control de toda la técnica básica. 

 
 
2.- PRINCIPIOS METODOLOGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
 
 Los principios metodológicos serán similares a los descritos para tercer curso 
haciendo todavía más hincapié en la autonomía del alumno en su estudio. También se 
trabajará en torno al contacto de los estudiantes con el mundo profesional por medio de 
audiciones en el aula y la asistencia a conciertos  a cargo de músicos relevantes en su 
ciudad y en el mundo. 
 
 
3.- CRITERIOS SOBRE EL PROCESO DE EVALUACION. 
 
 
 Cumplimiento de los objetivos mínimos del curso siguiendo los criterios de       
evaluación continua. 
 
 Será obligatoria la participación al menos en dos audiciones a lo largo del curso. 
 El examen de paso de grado consistirá en: 
 
  .   Una escala y su arpegio en tres octavas. 
  .   Primer tiempo de un concierto barroco o similar. 
  .   Una obra de diferente estilo que el anterior. 
  .   Un estudio u obra de dobles cuerdas. 
  .   Las obras han de tocarse de memoria. 
 
 
4.-MATERIALES DIDACTICOS. 
 

 Técnica básica para violinistas ...........................  J. Claudio. 
 A. Arias: Antología de estudios para violín. 
 Kayser: op. 20. 
 Krentzer: 42 estudios. 
 H. Sitt: Estudios de dobles cuerdas, op. 32. 
 Polo: dobles cuerdas. 
 O. Sevick: todos los del curso anterior. 
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 Schradiek: Escuela de la técnica, vol. 1 (hasta la 5ª posición). 
 
 C. Flesh: Escalas y arpegios. 
 Stradivari III y IV……….J.Alfaras 
 N. Mackay: 14 estudios. 
 Conciertos barrocos hasta J. S. Bach. 

 
 
 ESTUDIOS Y OBRAS: 
 
El profesor facilitará ejercicios para practicar cada apartado técnico. En el caso de las 
obras, el profesor aportará las mismas de acuerdo con el nivel y las características del 
alumno/a. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 
a. Leer textos musicales, adecuados a su nivel, a primera vista con fluidez y 

comprensión. El profesor dedicará un tiempo de la clase a la práctica de la 
lectura a primera vista, tratando con ello que los alumnos vayan adquiriendo y 
desarrollando la capacidad para desenvolverse con progresiva autonomía en la 
lectura e interpretación. Este criterio no será determinante en la calificación, 
pero sí influirá positivamente en ella. 

 
b. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, articulación y 

fraseo adecuados a su contenido, cuidando los aspectos técnicos y mecánicos del 
instrumento (postura, digitación, etc.). El alumno deberá memorizar algunas 
piezas del programa. Tanto la memorización de la obra como la interpretación 
correcta del programa de piezas constituirán un criterio determinante cien por 
cien en la calificación.  

 
c. Para obtener una calificación positiva, el alumno deberá haber practicado 

regularmente e interpretar satisfactoriamente las piezas y ejercicios técnicos 
propuestos por el profesor.  Estas piezas y ejercicios técnicos conformarán el 
programa de curso. El profesor determinará, según los aspectos técnico-
interpretativos  a reforzar, el número de piezas del programa de curso.   Las 
piezas serán las incluidas en el apartado: Repertorio orientativo de piezas por 
curso u otras similares o que el profesor considere. 

 
d. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados algunas 

obras significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía y, en su 
caso, de inspiración andaluza. El profesor dedicará alguna clase a la audición de 
música andaluza grabada, preferentemente en la semana dedicada a los actos 
conmemorativos del día de Andalucía. La asistencia a esta clase así como la 
actitud positiva del alumno frente al conocimiento y descripción de estas obras, 
puntuará favorablemente. También se procurará que a lo largo de los cuatro 
cursos de enseñanzas básicas, el alumno/a interprete alguna obra de música 
andaluza o de autor andaluz. Este criterio sería determinante en la calificación si 
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la citada obra formara parte del programa de examen establecido y dentro de los 
contenidos mínimos exigidos. En cambio, si la obra constituyera un extra en la 
programación, por haber cumplido el alumno/a con los mínimos exigidos, este 
criterio de evaluación sólo influiría positivamente en la calificación. 

 
e. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo 

individual. Se valorará positivamente la capacidad de los alumnos de aplicar en 
su estudio individual las indicaciones del profesor, el desarrollo de una 
autonomía progresiva del trabajo y la capacidad para valorar su rendimiento. 

 
f. Interpretar en público como solista y de memoria, obras representativas de su 

nivel en el instrumento, con seguridad y control de la situación. Para los 
alumnos/as, la experiencia de enfrentarse ante el público será altamente 
enriquecedora pues irán desarrollando ese equilibrio personal que les permitirá 
interpretar con naturalidad ante los demás. Este criterio influirá positivamente en 
la calificación de aquellos alumnos/as que colaboren activamente con esfuerzos 
e interés en las citadas audiciones. 

 
 
SECUENCIACION TRIMESTRAL 
 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
Programa de 
piezas y ejercicios 
técnicos 

Ejercicios de Técnica 
4 Piezas   
Interpretación en 
concierto.(orquesta) 

Ejercicios de Técnica 
3 Piezas 
Repaso de las anteriores 
Interpretación en 
concierto. 

Ejercicios de Técnica 
2 Piezas 
Repaso de las anteriores 
Interpretación en 
concierto. 

Criterios de 
evaluacion 

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas e interpretación 
continua de los 
ejercicios técnicos. 

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas e interpretación 
continua de los ejercicios 
técnicos. 

Correcta interpretación 
técnico-musical de las 
piezas e interpretación 
continua de los 
ejercicios técnicos. 

Criterios para la 
recuperación de la 
evaluación 
negativa. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación 
en el siguiente trimestre 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación en 
el siguiente trimestre 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas. 

El alumno/a podrá 
recuperar la evaluación 
interpretando con 
continuidad y 
musicalmente las piezas 
no superadas. 
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PRUEBA DE ACCESO AL PRIMER CURSO – PRIMER CICLO DE GRADO 
PROFESIONAL 
 
 Las pruebas de acceso al 1º Curso se realizarán previsiblemente durante la 
segunda quincena del mes de mayo en el Conservatorio Profesional correspondiente (se 
ruega consultar en su momento la información actualizada pertinente). 
 
La estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales 
de música en Andalucía se desarrollan en la ORDEN de 16 de abril de 2008. 
 
 A estas pruebas podrán presentarse los aspirantes que previamente hayan 
efectuado la solicitud de admisión o preinscripción (previo de las tasas 
correspondientes) de acuerdo con los plazos establecidos (en marzo) y sin distinción 
entre los que hayan cursado o no el grado elemental en un centro oficial. 
 
 La prueba para la especialidad instrumental de Violín consistirá en dos 
ejercicios. 
 
Todos los aspirantes deberán entregar al tribunal en el momento del ejercicio una 
relación de las piezas elegidas, especificando título, estilo y autor, además del nombre 
del aspirante, y las partituras de dichas piezas por triplicado. 
 
Este ejercicio se calificará con una puntuación entre cero y diez puntos. Será necesaria 
una calificación mínima de cinco puntos para considerar superada la prueba. Se valorará 
la dificultad técnica y la madurez artística. 
 
Ejercicio para evaluar la capacidad auditiva del alumno y sus conocimientos teóricos y 
prácticos del lenguaje musical. Este ejercicio constará de dos pruebas: 
 
Prueba práctica rítmica/auditiva. Dividida a su vez en dos apartados: RITMO y 
ENTONACIÓN. Esta prueba se efectuará, individualmente, ante el tribunal 
correspondiente. 
 
Prueba teórico-práctica. Dividida a su vez en dos partes: TEORÍA y DICTADO. Esta 
prueba se realizará en forma colectiva. 
 
La puntuación definitiva de la prueba será la media ponderada de la calificación 
obtenida en ambos ejercicios, ponderándose el primero de ellos en un 70 por cien y el 
segundo en un 30 por cien. 
 
Para poder acceder a la puntuación definitiva (media ponderada), será imprescindible 
aprobar ambos ejercicios, de interpretación al violín y de capacidad auditiva y 
conocimientos teóricos del lenguaje musical, con una puntuación mínima de 5 en cada 
uno de ellos. 
 
La preferencia para la obtención de plaza, se establecerá en función de la mejor 
puntuación definitiva obtenida. 
 
Para la valoración de estas pruebas se constituirá un Tribunal por cada especialidad, 
compuesto por tres profesores, sin que puedan formar parte del tribunal los profesores 
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que durante ese curso académico hubieran impartido clases de música a los alumnos 
candidatos. 
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ULTIMAS CONSIDERACIONES 
 
 Es facultativo del profesor incluir o cambiar en la programación individual del 
curso de cada alumno las obras que considere oportunas, a fines pedagógicos, aunque 
no estén incluidas en la presente programación que siempre tendrá un carácter 
orientador. Pensemos que existen numerosísimas obras con un nivel de dificultad 
similar a las que aparecen en la actual programación y que sin embargo no se reseñan en 
ella. 
 
 También hay que decir que la programación del curso de un determinado 
alumno/a podrá contener piezas que se encuentren detalladas dentro de la programación 
de otro curso diferente si el alumn@ lo requiere en su estado evolutivo. Lo que si no 
provoca una correcta evolución  será calificado de forma correspondiente como 
insuficiencia de nivel. 
 
 Por último, nos gustaría aconsejar a los alumnos/as y a los padres de éstos sobre 
la práctica diaria del instrumento. Es fundamental no dejar pasar un día sin estudiar. 
Más importante que el número de horas dedicadas al estudio, es la constancia diaria. 
Sólo así se conseguirá un buen hábito en el aprendizaje del instrumento. 
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ASPECTOS GENERALES A TODAS LAS ESPECIALIDADES DEL 
DEPARTAMENTO 
 
AGRUPACION MUSICAL: ORQUESTA 
 

 
Transcurridos los dos primeros cursos de las enseñanzas básicas de 

música, el alumnado ha llegado a tener un cierto dominio del instrumento propio 
de la especialidad que cursa. Conviene, pues, ofrecerle un espacio curricular en 
el que desenvolverse con su instrumento a través de la práctica musical en 
grupo. Espacio en el que deberán converger los contenidos de las distintas 
materias que componen el currículo.  

 
Verdaderamente, no puede darse una diferenciación de los contenidos en 

las enseñanzas básicas más allá de lo justamente organizativo. La visión de la 
formación musical y de la educación artística se muestra como un todo desde el 
inicio. La pedagogía más actual, aplicada a nuestras enseñanzas básicas, 
recomienda el tratamiento colegiado de la formación. La transversalidad y el 
equilibrio son conceptos clave dentro de un diseño pedagógico de calidad por 
cuanto se ven implicados en él, todos los elementos que, actualmente, participan 
en la construcción del modelo educativo.  

 
Los criterios de agrupación deben atender a la heterogeneidad que se 

puede llegar a dar entre el alumnado de cada centro, aprovechando la diversidad 
para fomentar su propia identidad.  

 
Objetivos.  
 

1. Interpretar adecuadamente un repertorio básico que motive el gusto 
por la música.  
 
2. Familiarizarse con la práctica instrumental de conjunto.  
 
3. Habituarse a la dinámica de trabajo en grupo.  
 
4. Respetar las normas que exige la puesta en escena.  
 
5. Conocer los gestos básicos de la dirección y aplicarlos a una 
interpretación coherente.  
 
6. Responder a la exigencia del pulso único.  
 
7. Comprender la funcionalidad del conjunto sobre la base de la 
participación individual.  
 
8. Conocer y familiarizarse con los instrumentos musicales y su gama 
tímbrica.  
 

10. Reconocer en la práctica de conjunto los contenidos asimilados en otras 
materias.  
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11. Apreciar la necesidad de la concertación.  
12.  Reconocerse dentro del grupo.  
13. Potenciar la socialización.  
14. Potenciar el desarrollo de la lectura a primera vista. 
15. Desarrollar la sensibilidad y la concentración necesarias para conseguir 

la capacidad de discriminación auditiva, de manera que permita la 
escucha simultánea de las diferentes voces, al mismo tiempo que se 
ejecuta la propia.  

16. Conocer las distintas formaciones musicales mediante el uso de las 
nuevas tecnologías.  

 
Contenidos.  
 

El grupo: conocimiento, valoración y cumplimiento de las normas 
básicas de comportamiento dentro de la agrupación.  

El ensayo y su técnica: indicaciones y movimientos gestuales del director 
o directora.  

Las anotaciones en la partitura como medio para recoger los criterios de 
interpretación del director.  

Terminología específica aplicada. 
 La unidad sonora: respiración, ataques, vibrato, afinación, articulación, 

ritmo, pulso, fraseo, etc.  
Equilibrio y planos sonoros.  
Control permanente de la afinación. Importancia de la afinación previa. 
 Agógica, dinámica, estilo y carácter.  
La paleta tímbrica. Las diferentes familias presentes en la agrupación: 

cuerda, viento, percusión y voz.  
La lectura y el estudio de la partitura.  
El silencio dentro del discurso musical.  
Práctica de conjunto del repertorio, donde se incluyan algunas obras del 

patrimonio musical andaluz y en su caso, obras de inspiración andaluza de una 
dificultad adecuada a este nivel.  

Acercamiento al contexto histórico-social de la obra. La puesta en escena 
de la obra ante un auditorio.  

 
 

Criterios de evaluación.  
 

1. Actuar dentro del grupo según unas normas generales establecidas.  
Con este criterio se evalúa el cumplimiento de las normas de convivencia 
y musicales dentro del grupo.  
 
2. Interpretar adecuadamente las piezas trabajadas con control y 
seguridad.  
 
Mediante este criterio se quiere comprobar la asimilación individual de 
los contenidos y su repercusión en el desenvolvimiento del grupo como 
unidad.  
 
3. Realizar conciertos periódicos.  
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Con este criterio se pretende valorar la capacidad interpretativa de los 
alumnos y alumnas ante un público.  
 
4. Actuar dentro del grupo con una actitud adecuada.  
Con este criterio se pretende valorar la actitud del alumno y alumna en el 
grupo para el correcto funcionamiento del mismo.  
 
5. Asistir con regularidad a los ensayos y conciertos.  
Este criterio garantiza el seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje y permite el desarrollo adecuado de esta materia.  

 
Programa de piezas.  
 
Se deberán interpretar al menos tres piezas propuestas por el profesor en cada 
trimestre. 

 
 
ORQUESTA 
 

Como parte de la clase de Agrupación Musical se trabajará la orquesta. 
 

OBJETIVOS 
 
 

 Interpretar adecuadamente un repertorio básico que motive el gusto por la 
música 

 Familiarizarse con la práctica musical de conjunto. 
 Habituarse a la dinámica de trabajo en grupo. 
 Respetar las normas que exige la puesta en escena. 
 Conocer los gestos básicos de la dirección y aplicarlos a una interpretación 

coherente. 
 Responder a la exigencia del pulso único. 
 Comprender la funcionalidad del conjunto sobre la base de la participación 

individual. 
 Conocer y familiarizarse con los instrumentos musicales y su gama tímbrica. 
 Apreciar la necesidad de concertación. 
 Reconocerse dentro del grupo. 
 Potenciar el desarrollo de la lectura a primera vista 
 Potenciar la socialización. 
 Desarrollar la sensibilidad y la concentración necesarias para conseguir la 

capacidad de discriminación auditiva, de manera que permita la escucha 
simultánea de las diferentes voces, al mismo tiempo que se ejecuta la propia. 

 Conocer las distintas formaciones musicales mediante el uso de nuevas 
tecnologías. 

 
 
CONTENIDOS 
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Los contenidos referidos a la práctica colectiva que vamos a llevar a cabo son la 
adaptación a nuestro instrumento y características de nuestros alumnos/as a lo 
estipulado en la normativa. 

 
 Conocimiento de las normas de comportamiento en la agrupación: 

.-Atención a las directrices del director: silencio en sus correcciones, 
voluntad en entender y realizar sus ideas musicales, familiarización con 
sus movimientos, anotaciones correctas en la partitura según lo 
solicitado,etc… 
.-Entendimiento y corrección en las diferentes formas de colocación en 
una orquesta; colocación individual en el grupo y con respecto a los 
demás según agrupación y música a interpretar y, muy importante 
también, saber valorar la función que se desempeña musicalmente y 
posicionalmente en la interpretación. 
.-Maneras de entrar, salir del escenario; actitud ante el público; 
agradecimientos ;etc. con respeto y actitud positiva y de autoestima junto 
con disciplina. Esto llevará al auténtico disfrute de este tipo de 
actividades. 

 
 Terminología específica y unidad sonora: 

.-En este nivel pensamos que es más constructivo el conocimiento 
primero intuitivo mediante la práctica y conceptual después de la 
terminología propia de la interpretación en orquesta. Así es importante el 
conocimiento de la afinación conjunta a partir de la individual, insertarse 
correctamente en el ritmo conjunto, expresar ideas de la manera más 
uniforme  posible,etc… 
.-El orden de importancia y adaptación a la evolución natural de los 
alumnos/as según experiencias anteriores es: pulso, ritmo, afinación, 
articulación, respiración, ataques, fraseo.. 
.-En definitiva aunar maneras de arco, sonido, interpretación de ideas, 
estructuras básicas musicales con ayuda de la dinámica y la correcta 
utilización de los planos sonoros, … todo ello a nivel muy básico, más 
con práctica que con términos. 

 
 Importancia de la afinación previa: no creemos posible esta opción teniendo en 

cuenta el tiempo de que disponemos y la cantidad de alumnos/as a revisar de 
afinación. Además estos alumnos/as no dominan, aun en cuarto curso la 
afinación del instrumento lo suficiente para la ejecución en conjunto. Así, la 
afinación correrá a cargo de los profesores. 

 
 Las diferentes familias se conocerán directamente en la práctica de obras en 

orquesta y a veces con clarinete. Los alumnos/as aprenderán todas las de cuerda 
frotada y un único instrumento de viento, lo que se imparte en el centro. 
También colaboraciones con los alumnos/as de coro, sobre todo repertorio del 
cancionero popular de España y Andalucía. El resto de instrumentos y 
agrupaciones (sobre todo de cuerda) se conocerán de forma teórica y muy 
importante, en audición. Aquí es donde haremos uso de las tecnologías de que 
dispongamos: equipo de sonido, videos y láminas o información en  el 
ordenador. Esto último facilitado por el profesor o buscado por los alumnos/as 
en otras ocasiones. 
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 De igual manera, por información y audición se conocerán las obras que cada 

profesor estime oportunas para conocer el repertorio más representativo del 
violín y su papel a lo largo de la historia. Sin olvidar que este departamento hace 
un gran esfuerzo por adaptar al nivel de los alumnos/as obras muy relevantes de 
la historia de la música para su interpretación en orquesta, y, en el presente curso 
para las agrupaciones disponibles. 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
El trabajo se va realizar de la siguiente manera: 

 .- La práctica se dará en sesiones grupales en el horario de las clases colectivas. 
Estas están planificadas de forma que primero se trabaja la obra asignada a ese 
concierto y nivel por secciones (violines I, violines II, violas, clarinetes y 
cellos). Al estar todas a la misma hora en segundo lugar se unen secciones según 
requiera la música que se haga (vlI y vlII; vl y cellos;etc…). Como último paso 
se une toda la agrupación que suele ser orquesta de cuerda con clarinete  con 
adaptaciones a posibles otras agrupaciones ( trabajo con solistas, cuarteto 
cuerda, etc…). 

 Cuando la fecha del concierto esté próxima se realizarán los ensayos extra que 
sean necesarios. 

 
 .-La parte teórica se trata antes de empezar con la práctica también en las clases 

colectivas por medio de audición de la obra a interpretar después y la búsqueda 
de información y puesta en común de datos acerca del contexto histórico y 
características de la agrupación instrumental. 

 
 .-Entre el trabajo con una y otra obra se completarán los contenidos acerca de 

agrupaciones musicales (sobre todo en las que interviene el violín) y el violín a 
lo largo de la historia de la música. 

 
 .-La distribución del tiempo de cada sesión variará según las necesidades de la 

música a trabajar, pero básicamente se distribuirá de la siguiente manera: 1.-
ejercicios de estiramiento y control dinámico del cuerpo para preparar la 
ejecución con el violín. 2.-práctica grupal. 3.-respiración, estiramiento  y 
relajación del cuerpo, si es posible por medio de la audición. 

 
 Todo lo expuesto es imposible en los dos primeros cursos en los que el presente 

curso no existen clases colectivas. Así, se intentará distribuir el tiempo de las 
sesiones de tres alumnos/as en dos horas a la semana para poder trabajar en 
grupo. Experimentaremos con duos, trios de nivel elemental. La orquesta de 
estos primeros cursos será en tres ensayos  extra en este curso. 
 
    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se valorará el cumplimiento de los contenidos antes expuestos, sobre todo el 
trabajo a lo largo del curso y su consecución en las actuaciones con la orquesta. 
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Estas actuaciones serán en forma de conciertos en el salón de actos del 
conservatorio. Se han venido realizando dos actuaciones en el curso; Navidad y 
Final de Curso. Se intentará en este año realizar tres; difícil teniendo en cuenta el 
poco número de clases colectivas en el 2º trimestre con la Semana Blanca  y la 
Semana Santa en vacaciones. 
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ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CON LA ASIGNATURA DE LENGUAJE 
MUSICAL 
 
Funcionamiento Actividades Departamento de Lenguaje Musical Departamento de 
Cuerda y Clarinete. Curso 2019/20 

 
1.DESARROLLO AGRUPACIONES MUSICALES .  
 

-Participación del profesorado  tocando con los alumnos. Esto supone 
la implicación del todo el profesorado asignado a la orquesta, es decir, a 
todo el profesorado que imparte agrupaciones musicales de violín, viola, 
violonchelo y clarinete de 3º y 4º en ensayos y conciertos de orquesta. Y 
la participación activa de la totalidad del profesorado de: violín, viola, 
violonchelo y clarinete y, en su caso, piano, en los ensayos y conciertos 
de orquesta tocando con los alumnos.  

 

-Muestra de las músicas  a interpretar en las orquestas . Se trata de 
tocar los profesores las obras para que los alumn@s  las conozcan de 
primera mano. Así  como establecer un sistema para que se grabe y se 
pueda mandar el audio a los alumn@s . 

 

                        -Las orquestas de tercer y cuarto curso, se desarrollarán en sus horas de 
agrupación,  en las que todos los profesores que imparten clase participarán. Primero,  
preparando la música con su cuerda correspondiente y, segundo, al unir la orquesta,  
tocando o dirigiendo en su caso en la totalidad de los ensayos y conciertos. 

 

 

 

 
2.DESARROLLO ORQUESTA EN PRIMER Y SEGUNDO CURSO.  
                            -Se realizarán de tres a cuatro ensayos de una hora de duración. 
                        -Los alumn@s informaran a sus tutores de la asistencia a los ensayos y al                                                            
concierto. En caso de que no pueda asistir a ningún  ensayo,  trabajará  con el profesor y 
este decidirá. 
                         -TODOS LOS ALUMNOS DE PRIMER Y SEGUNDO CURSO 
PARTICIPARÁN EN ESTOS ENSAYOS  Y CONCIERTOS salvo que la familia 
del alumn@ en cuestión  decida no hacerlo por incompatibilidad de horarios. Esto será 
cuando  el profesor le de las partituras y las trabaje con los alumnos (inicio del mes de 
octubre para Navidad e inicio del mes de febrero para fin de curso). 
                          -Las partituras  se distribuirán equitativamente para formar la orquesta  
independientemente  del nivel del alumn@, corriendo a cargo del profesor las 



 51 

adaptaciones   necesarias para una interpretación satisfactoria para el alumn@ y el 
conjunto  de la orquesta. 
 
                   -Participación del profesorado tocando con los alumnos en ensayos y 
conciertos. 
 
                   -Incorporar PIANO en todas las orquestas. Esto se llevará a cabo según  
criterio de los profesores del departamento de piano; estudio e implicación  de los 
alumn@s.  
 

-No subirá  al escenario  ningún alumn@ que no participe activa y 
disciplinadamente en el concierto. 

 
3.TÉCNICA DE ORQUESTA: escalas, tonalidad, articulación, lectura de gestos y 
disciplina orquestal.  
1°curso:  universo (tonalidad; tónica y , si acaso, tercera), trabajar también por atriles, 
volumen, cambios de tempo. Gestos: inicio y final. Iniciar con valor corto. 
2°curso: universo (acorde completo),  duos de diferentes instrumentos, volumen, 
cambios tempo. Gesto: inicio y final. Valor corto. Cambios articulación. Afinación: 
escala. Trabajar con una música de estructura melodía  y ostinatos varios. (Danza 
Camboya). 
3°curso: todo anterior. Música de estructura melodía-ostinatos de mayor complejidad. 
Afinación: Octava y su hermano dedo 1, escala y arpegio. 
4°curso: todo lo anterior. Trabajar en Cuartetos y el Papel Solista. 
 
4.CONCIERTOS CONJUNTOS CON EL DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 
MUSICAL.  
                - Ensayo general con coros por parte del profesorado  de nuestro 
departamento.  
               -Tocar en el concierto  acompañando a los alumn@s. 
 
5.AUDICIONES EN TODO EL DEPARTAMENTO 
                 -Participarán la totalidad de los alumn@s en estas audiciones para el 
proceso de aprendizaje-evaluación. 
                  -Audiciones conjuntas por especialidades (por disponibilidad del salón de 
actos y por coordinación pedagógica).  
                  -Se realizarán  con acompañamiento  de piano en su totalidad o por su 
profesor tutor. (No sobre karaoke). 
                  -Los alumn@s tocarán al menos una música como solista. 
 
 
6.AUDICIONES SEMINARIO DE VIOLÍN  
               -Las audiciones serán de forma conjunta de todos los profesores de violín. Se 
agruparán los cursos según número de alumnos. 
               -Se realizarán  también sesiones de escalas y estudios conjuntas. Sesiones 
abiertas  a todo el departamento. 
                -Se presenta la oportunidad de ampliar esta práctica a las obras. 
 
7.ASISTENCIA DEL ALUMNADO A LOS CONCIERTOS, COMPETENCIAS 
DEL PROFESORADO EN DICHOS CONCIERTOS. 
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                - Desde este departamento  establecemos la norma de asistencia prioritaria a 
los conciertos que se ofertan en el centro  Así,  los profesores acudirán con su alumn@s 
siempre y se procurará dar información a los padres sobre lo escuchado. 
                -La obligatoriedad  será  establecida por las indicaciones  de la Jefa de 
Actividades Culturales. 
                 -Se propone desde este departamento poner una  barrera durante la 
celebración de conciertos para evitar el agolpamiento  en la puerta y los  ruidos cercanos 
a la sala en el hall. 
 
 
ACTIVIDADES  QUE SE PROPONEN DESDE EL DEPARTAMENTO AL 
PROFESORADO PARA ESTE CURSO. 
 
           Con motivo de hacer música  juntos y mostrarla a los alumn@s y padres, todos 
los martes disponibles (sin reuniones) habrá ensayos para realizar CONCIERTOS  
DE PROFESORES. Santa Cecilia, Navidad,  …hasta final de curso. 
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CONCRECIÓN FECHAS PARA EL CURSO 19/20 
 
 
 

 
ENSAYOS Y CONCIERTOS DE ORQUESTA NAVIDAD 2019 

 
 
 1º CURSO: 
Ensayos orquesta (alumnos de cuerda y clarinete): Viernes 22 y 29 de noviembre,  
 Y 13 de Diciembre.  De 17:00 a 18:00. Salón de Actos. 
Ensayos LM (todos los alumnos ): Viernes 29 de noviembre,  
 Y 13 de Diciembre.  De 16:00 a 17:00. Aula Esperanza Matito. 
 
 
Concierto orquesta y LM de primer curso: lunes 16 de  diciembre a las 17:30h 
(orquesta de alumn@s de cuerda y clarinete y seguido, la actuación de coro de lenguaje 
musical de primer curso de los mismos alumn@s). Salón de Actos  
 
 
 2º CURSO: 

       Ensayos orquesta (alumnos de cuerda y clarinete): Viernes 22 y 29 de noviembre, 
y 13 de Diciembre.  De 18:00 a 19:00. Salón de Actos. 

       Ensayos LM (todos los alumnos ): Viernes 29 de noviembre,  
 Y 13 de Diciembre.  De 17:00 a 18:00. Aula Esperanza Matito. 

 
       Concierto orquesta y LM de segundo curso: martes 17 de  diciembre a las 17:30h 
(orquesta de alumn@s de cuerda y clarinete y seguido, la actuación de coro de lenguaje 
musical de primer curso de los mismos alumn@s). Salón de Actos  
 

 
 3º CURSO: 
Ensayos orquesta (alumn@s de cuerda y clarinete): miércoles 
6,  13, 20 y 27 de noviembre  y 4 y 11 de diciembre en su hora de agrupación de 18:00 a 
19:00h. Salón de Actos. 
 
Concierto de orquesta (alumn@s de cuerda y clarinete) y coro (todos los alumnos): 
lunes 16 de diciembre a las 18:30h. Primero  tocará la orquesta  y nada más  acabar 
cantará el coro. 
 
 
 4º CURSO: 

 Ensayos orquesta (alumn@s de cuerda y clarinete): jueves 
7,  14, 21 y 28 de noviembre  y 5 y 12 de diciembre en su hora de agrupación de 
18:00 a 19:00h. Salón de Actos. 
 

 Concierto de orquesta (alumn@s de cuerda y clarinete) y coro (todos los 
alumnos): martes 17 de diciembre a las 18:30h. Primero  tocará la orquesta  y 
nada más  acabar cantará el coro. 
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.PRIMER Y SEGUNDO CURSO (alumnos de guitarra y piano).  

Ensayos LM : Viernes 29 de noviembre,  
 Y 13 de Diciembre. Primer  curso de 16:00 a 17:00 y segundo curso de 17:00 a 18:00h. 
        
 
Concierto de LM de primer curso y de segundo curso (alumn@s de primer y segundo 
curso de piano y guitarra: jueves 19 de diciembre a las 18:00h. Salón de Actos. 

 

 ENSAYOS Y CONCIERTOS DE ORQUESTA FIN DE CURSO  
2020 

 
 
 1º CURSO: 
Ensayos orquesta (alumnos de cuerda y clarinete): Viernes 29 de mayo,  
 5 y 12 de Junio.  De 17:00 a 18:00. Salón de Actos. 
Ensayos LM (todos los alumnos ): Viernes 
 5 y 12 de Junio.  De 16:00 a 17:00. Aula Esperanza Matito  
 
 
Concierto orquesta y LM de primer curso: lunes 15 de  junio a las 17:30h (orquesta de 
alumn@s de cuerda y clarinete y seguido, la actuación de coro de lenguaje musical de 
primer curso de los mismos alumn@s). Salón de Actos  
 
 
 2º CURSO: 

       Ensayos orquesta (alumnos de cuerda y clarinete): Viernes 29 de mayo,  
 5 y 12 de junio.  De 18:00 a 19:00. Salón de Actos. 

       Ensayos LM (todos los alumnos ): Viernes 
 5 y 12 de Junio.  De 17:00 a 18:00. Aula Esperanza Matito.  

 
       Concierto orquesta y LM de segundo curso: martes 16 de  junio a las 17:30h 
(orquesta de alumn@s de cuerda y clarinete y seguido, la actuación de coro de lenguaje 
musical de primer curso de los mismos alumn@s). Salón de Actos  
 

 
 3º CURSO: 
Ensayos orquesta (alumn@s de cuerda y clarinete): miércoles 
6,  13, 20 y 27 de mayo  y 3 y 10 de junio en su hora de agrupación de 18:00 a 19:00h. 
Salón de Actos. 
 
Concierto de orquesta (alumn@s de cuerda y clarinete) y coro (todos los alumnos): 
lunes 15 de junio a las 18:30h. Primero  tocará la orquesta  y nada más  acabar cantará el 
coro. 
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 4º CURSO: 

 Ensayos orquesta (alumn@s de cuerda y clarinete): jueves 
7,  14, 21 y 28 de mayo  y 4 y 11 de junio en su hora de agrupación de 18:00 a 
19:00h. Salón de Actos. 
 

 Concierto de orquesta (alumn@s de cuerda y clarinete) y coro (todos los 
alumnos): martes 16 de junio a las 18:30h. Primero  tocará la orquesta  y nada 
más  acabar cantará el coro. 

 
 

 
 
 
 
.PRIMER Y SEGUNDO CURSO (alumnos de guitarra y piano).  

                   Ensayos LM : Viernes  
 5 y 12 de Junio.  Primer curso de 16:00 a 17:00 y segundo curso de 17:00 a 18:00h. Aula 
Esperanza Matito.  
 

Concierto de LM de primer curso y de segundo curso (alumn@s de primer y 
segundo curso de piano y guitarra: jueves 18 de junio a las 18:00h. Salón de 
Actos. 
 

CONCIERTO PROFESORES  
 Ensayos: martes libres. A las 20:00 o a las 20:30h. 
 
Conciertos: Santa Cecilia (a convenir),  
                       Navidad: miércoles 18 de diciembre a las 18:00h. 
                       Fin de curso: 17 de junio, 18:00h 
 
Ensayos generales para acompañar  a los coros el último ensayo antes del concierto 
de cada curso. 
 
 
AUDICIONES VIOLÍN  
 
Martes 18 febrero  a las 17:00h segundo curso. 
 
Martes 18 febrero a las  19:00h cuarto curso. 
 
Miércoles 19 febrero a las 17:00h primer curso. 
 
Miércoles 19 febrero a las 19:00h tercer curso. 
 
 
FIN DE CURSO  
Martes 9 de junio a las 17:00h  segundo curso  
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Martes 9 junio a las  19:00h cuarto curso. 
 
Miércoles 10 junio a las 17:00h primer curso. 
 
Miércoles 10  junio a las 19:00h tercer curso. 
. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


