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1. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CURSO PRIMERO ENSEÑANZA ELEMENTAL  

OBJETIVOS  

Objetivos Generales  

1. Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de comunicación social. 
2. Buscar un equilibrio entre el instrumento y el alumno. 
3. Adoptar una posición adecuada del cuerpo con respecto al instrumento, que posibilite y 
favorezca la actividad del arco y de la mano izquierda así como la coordinación entre ambos. 
4. Conocer el mecanismo interno de su instrumento y saber utilizar sus posibilidades para 
obtener un perfeccionamiento gradual de la calidad sonora. 
5. Contemplar el sonido, afinación y ritmo como elementos fundamentales dentro de la técnica 
e interpretación. 
6. Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de comunicación y como fuente de 
enriquecimiento cultural y de placer personal, interesándose por ampliar y diversificar sus 
preferencias musicales. 
7. Adquirir una sensibilidad auditiva y estética que permita el control de la afinación y el 
perfeccionamiento continuo de la calidad sonora. 
8. Valorar la importancia del silencio como condición previa para la existencia de la música y 
como elemento de armonía en la relación con uno mismo y con los demás. 
9. Desarrollar la memoria y la capacidad de improvisación como medios de mayo libertad de 
expresión y de organización del lenguaje musical. 
10. Adquirir una preparación que le permita afrontar sin problemas el siguiente curso o nivel. 
11. Ser conscientes de la capacidad de la música como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural. 
12. Adquirir conciencia de la importancia del trabajo individual y de la capacidad de 
escucharse; ser crítico consigo mismo y valorar el propio rendimiento en relación con el tiempo 
empleado, así como buscar soluciones a los problemas que surjan en una partitura.  

Objetivos Específicos  

1. Conocer el Lenguaje musical básico necesario para la interpretación del violín. 
2. Controlar el equilibrio violín/arco 
3. Adoptar una posición adecuada del cuerpo que posibilite y favorezca la acción sobre el 
instrumento.4. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber 
utilizarlas dentro de las exigencias del nivel. 
5. Desarrollar la disciplina y voluntad para conseguir un hábito de estudio diario. 
6. Asumir la importancia de la limpieza del violín, así como de un adecuado mantenimiento de 
éste y del arco. 
7. Identificar a través de la audición errores propios o ajenos técnico-musicales.  

CONTENIDOS  

· Primera evaluación  

- Estudio de los principios de la técnica de ambas manos - Colocación del violín y el arco 
- Producción del sonido 
- Pizzicattos  
- Conocer todas las partes del violín y del arco así como sus nombres y utilización - Uso de una 
posición corporal correcta que permita una buena colocación del violín y una buena sujeción el 
arco 
- Aplicación del control muscular para el correcto movimiento de ambos brazos.  



 

Peñacorada. Centro Autorizado Profesional de Música 
C/Bandonilla 32 (Armunia). 24009-León 
Tlf: 987 20 23 52 

3 

Programación didáctica 
Violín 

- Práctica de trabajo en grupo en las clases colectivas  

· Segunda evaluación  

- Estudio de los principios de la técnica de ambas manos  
- Conocimiento y práctica de las arcadas básicas. 
- Cambios de cuerda con distintas articulaciones y ritmos.  
- Afinación.  
- Estudio de las diferentes posiciones interválicas de los dedos. 
- Desarrollo del movimiento del brazo derecho. 
- Utilización de las tres partes básicas del arco (punta-medio y talón) y sus posibles 
combinaciones. - Desarrollo de la improvisación (células rítmicas y melódicas). 
- Uso de las cuerdas al aire con el empleo de las diferentes longitudes del arco. 
- Práctica de trabajo en grupo en las clases colectivas.  

· Tercera evaluación  

- Estudio de los principios de la técnica de ambas manos 
- Independencia de dedos de la mano izquierda. 
- Desarrollo de la habilidad de cada mano y del juego coordinado de ambas. 
- Desarrollo del movimiento perpendicular de los dedos de la mano izquierda. 
- Práctica de trabajo en grupo en las clases colectivas. 
- Aplicación auditiva del control de la afinación (diferencia entre tono y semitono) en la 
colocación de los dedos de la mano izquierda. 
- Hábito de estudio para avanzar en las obras, piezas y estudios realizados.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Mostrar en los estudios y obras la capacidad progresiva de aprendizaje individual 
2. Interpretar obras de acuerdo con los criterios de estilo correspondientes 
3.Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación y fraseo adecuados 
a su contenido 
4. Interpretar en público y como solista obras representativas de su nivel en el instrumento, con 
seguridad y control de la misma 
5. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de adaptación al resto de los 
instrumentos o voces 
6. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 
7. Participación en actividades complementarias y extraescolares. 
8. Asistir a conciertos y audiciones y describir con posterioridad los rasgos característicos de 
las obras escuchadas y sus intérpretes.  

CURSO SEGUNDO ENSEÑANZA ELEMENTAL  

OBJETIVOS  

Objetivos Generales  

1. Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de comunicación social. 
2. Buscar un equilibrio entre el instrumento y el alumno. 
3. Adoptar una posición adecuada del cuerpo con respecto al instrumento, que posibilite y 
favorezca la actividad del arco y de la mano izquierda así como la coordinación entre ambos. 
4. Conocer el mecanismo interno de su instrumento y saber utilizar sus posibilidades para 
obtener un perfeccionamiento gradual de la calidad sonora. 
5. Contemplar el sonido, afinación y ritmo como elementos fundamentales dentro de la técnica 
e interpretación. 
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6. Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de comunicación y como fuente de 
enriquecimiento cultural y de placer personal, interesándose por ampliar y diversificar sus 
preferencias musicales. 
7. Adquirir una sensibilidad auditiva y estética que permita el control de la afinación y el 
perfeccionamiento continuo de la calidad sonora. 
8. Valorar la importancia del silencio como condición previa para la existencia de la música y 
como elemento de armonía en la relación con uno mismo y con los demás. 
9. Desarrollar la memoria y la capacidad de improvisación como medios de mayo libertad de 
expresión y de organización del lenguaje musical. 
10. Adquirir una preparación que le permita afrontar sin problemas el siguiente curso o nivel. 
11. Ser conscientes de la capacidad de la música como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural. 
12. Adquirir conciencia de la importancia del trabajo individual y de la capacidad de 
escucharse; ser crítico consigo mismo y valorar el propio rendimiento en relación con el tiempo 
empleado, así como buscar soluciones a los problemas que surjan en una partitura.  

Objetivos Específicos  

1. Conocer el Lenguaje musical básico necesario para la interpretación del violín. 
2. Controlar el equilibrio violín/arco 
3. Adoptar una posición adecuada del cuerpo que posibilite y favorezca la acción sobre el 
instrumento.4. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber 
utilizarlas dentro de las exigencias del nivel. 
5. Desarrollar la disciplina y voluntad para conseguir un hábito de estudio diario. 
6. Asumir la importancia de la limpieza del violín, así como de un adecuado mantenimiento de 
éste y del arco. 
7. Identificar a través de la audición errores propios o ajenos técnico-musicales.  

CONTENIDOS  

· Primera evaluación  

- Conocimiento básico de la historia del violín y del arco así como su evolución. 
- Desarrollo de la coordinación entre ambas manos. 
- Interpretación en audición pública de obras del nivel. 
- Valoración de la música de conjunto como importante para el desarrollo musical.  

· Segunda evaluación  

- Utilización de una sensibilidad auditiva para la obtención y mejora constante de la calidad en 
la afinación. 
- Utilización de los primeros golpes de arco: Detaché y legato. 
- Valoración de la utilización de la memoria para tocar el instrumento.  
- Adquirir un hábito de estudio diario que denote el avance en las obras y estudios que se 
programen. - Interpretación en audición pública de obras del nivel. 
- Valoración de la música de conjunto como importante para el desarrollo musical.  

· Tercera evaluación  

- Aplicación de los conocimientos que se van adquiriendo en el Lenguaje Musical para la mejor 
ejecución musical. 
- Interesarse por escuchar música. 
- Adquirir un hábito de estudio diario que denote el avance en las obras y estudios que se 
programen.  
- Interpretación en audición pública de obras del nivel.  



 

Peñacorada. Centro Autorizado Profesional de Música 
C/Bandonilla 32 (Armunia). 24009-León 
Tlf: 987 20 23 52 

5 

Programación didáctica 
Violín 

- Valoración de la música de conjunto como importante para el desarrollo musical.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Mostrar en los estudios y obras la capacidad progresiva de aprendizaje individual 
2. Interpretar obras de acuerdo con los criterios de estilo correspondientes 
3. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación y fraseo 
adecuados a su contenido 
4. Interpretar en público y como solista obras representativas de su nivel en el instrumento, con 
seguridad y control de la misma 
5. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de adaptación al resto de los 
instrumentos o voces 
6. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 
7. Participación en actividades complementarias y extraescolares. 
8. Asistir a conciertos y audiciones y describir con posterioridad los rasgos característicos de 
las obras escuchadas y sus intérpretes.  

CURSO TERCERO ENSEÑANZA ELEMENTAL  

OBJETIVOS  

Objetivos Generales  

1. Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de comunicación social. 
2. Buscar un equilibrio entre el instrumento y el alumno. 
3. Adoptar una posición adecuada del cuerpo con respecto al instrumento, que posibilite y 
favorezca la actividad del arco y de la mano izquierda así como la coordinación entre ambos. 
4. Conocer el mecanismo interno de su instrumento y saber utilizar sus posibilidades para 
obtener un perfeccionamiento gradual de la calidad sonora. 
5. Contemplar el sonido, afinación y ritmo como elementos fundamentales dentro de la técnica 
e interpretación.  
6. Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de comunicación y como fuente de 
enriquecimiento cultural y de placer personal, interesándose por ampliar y diversificar sus 
preferencias musicales. 
7. Adquirir una sensibilidad auditiva y estética que permita el control de la afinación y el 
perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.  
8. Valorar la importancia del silencio como condición previa para la existencia de la música y 
como elemento de armonía en la relación con uno mismo y con los demás. 
9. Desarrollar la memoria y la capacidad de improvisación como medios de mayo libertad de 
expresión y de organización del lenguaje musical.  
10. Adquirir una preparación que le permita afrontar sin problemas el siguiente curso o nivel. 
11. Ser conscientes de la capacidad de la música como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural. 
12. Adquirir conciencia de la importancia del trabajo individual y de la capacidad de 
escucharse; ser crítico consigo mismo y valorar el propio rendimiento en relación con el tiempo 
empleado, así como buscar soluciones a los problemas que surjan en una partitura.  

Objetivos Específicos  

1. Conocer el Lenguaje musical básico necesario para la interpretación del violín. 
2. Controlar el equilibrio violín/arco 
3. Adoptar una posición adecuada del cuerpo que posibilite y favorezca la acción sobre el 
instrumento. 
4. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber utilizarlas dentro 
de las exigencias del nivel. 
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5. Desarrollar la disciplina y voluntad para conseguir un hábito de estudio diario. 
6. Asumir la importancia de la limpieza del violín, así como de un adecuado mantenimiento de 
éste y del arco. 
7. Identificar a través de la audición errores propios o ajenos técnico-musicales. 
 

CONTENIDOS  

· Primera evaluación  

- Iniciación a la comprensión formal y estética de las obras a interpretar. 
- Utilización de los golpes de arco básicos: Desarrollo del detaché y legato. Iniciación al martelé 
y staccato. 
- Valoración del estudio individual y constante para conseguir una verdadera interpretación de 
las obras y estudios. 
- Uso y entrenamiento progresivo de la memoria entendiendo así más profundamente las obras 
y estudios interpretados. 
- Participación en las audiciones didácticas programadas durante el curso. 
- Habituarse a escuchar música.  
- Participación e interés por la música de conjunto.  

· Segunda evaluación  

- Desarrollo del control de la afinación. Iniciación al estudio de las escalas y arpegios. 
- Comprensión y uso de los movimientos básicos de la mano izquierda para los cambios de 
posición. - Estudio de los movimientos básicos para la utilización del vibrato. 
- Precisión en la ejecución del ritmo de las obras y estudios a interpretar. 
- Participación en las audiciones didácticas programadas durante el curso. 
- Habituarse a escuchar música. 
- Participación e interés por la música de conjunto.  

· Tercera evaluación  

- Desarrollo del trabajo del brazo derecho a fin de conseguir un sonido limpio y de calidad.  
- Lectura a primera vista de obras del nivel. 
- Participación en las audiciones didácticas programadas durante el curso. 
- Habituarse a escuchar música.  
- Participación e interés por la música de conjunto.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Mostrar en los estudios y obras la capacidad progresiva de aprendizaje individual 
2. Interpretar obras de acuerdo con los criterios de estilo correspondientes 
3. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación y fraseo 
adecuados a su contenido 
4. Interpretar en público y como solista obras representativas de su nivel en el instrumento, con 
seguridad y control de la misma 
5. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de adaptación al resto de los 
instrumentos o voces 
6. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 
7. Participación en actividades complementarias y extraescolares. 
8. Asistir a conciertos y audiciones y describir con posterioridad los rasgos característicos de 
las obras escuchadas y sus intérpretes.  

CURSO CUARTO  ENSEÑANZA ELEMENTAL  
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OBJETIVOS  

Objetivos Generales  

1. Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de comunicación social. 
2. Adoptar una posición adecuada del cuerpo con respecto al instrumento, que posibilite y 
favorezca la actividad del arco y de la mano izquierda así como la coordinación entre ambos. 
3. Conocer el mecanismo interno de su instrumento y saber utilizar sus posibilidades para 
obtener un perfeccionamiento gradual de la calidad sonora. 
4. Contemplar el sonido, afinación y ritmo como elementos fundamentales dentro de la técnica 
e interpretación. 
5. Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de comunicación y como fuente de 
enriquecimiento cultural y de placer personal, interesándose por ampliar y diversificar sus 
preferencias musicales. 
6. Lograr un mayor perfeccionamiento de las técnicas instrumentales aprendidas. 
7. Interpretar obras que requieran más habilidades interpretativas, mayor control sobre la 
calidad del sonido y mayor comprensión de los diferentes patrones de articulación y fraseo. 
8. Adquirir una sensibilidad auditiva y estética que permita el control de la afinación y el 
perfeccionamiento continuo de la calidad sonora. 
9. Desarrollar la memoria y la capacidad de improvisación como medios de mayo libertad de 
expresión y de organización del lenguaje musical. 
10. Adquirir una preparación que le permita afrontar sin problemas el siguiente curso o nivel. 
11. Ser conscientes de la capacidad de la música como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural. 
12. Adquirir conciencia de la importancia del trabajo individual y de la capacidad de 
escucharse; ser crítico consigo mismo y valorar el propio rendimiento en relación con el tiempo 
empleado, así como buscar soluciones a los problemas que surjan en una partitura.  

Objetivos Específicos  

1. Conocer el Lenguaje musical básico necesario para la interpretación del violín. 
2. Controlar el equilibrio violín/arco 
3. Conseguir una variedad de expresiones musicles, contrastes dinámicos y cambios de 
posición. 
4. Adoptar una posición adecuada del cuerpo que posibilite y favorezca la acción sobre el 
instrumento. 
5. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber utilizarlas dentro 
de las exigencias del nivel. 
6. Desarrollar la disciplina y voluntad para conseguir un hábito de estudio diario. 
7. Asumir la importancia de la limpieza del violín, así como de un adecuado mantenimiento de 
éste y del arco. 
8. Identificar a través de la audición errores propios o ajenos técnico-musicales.  

CONTENIDOS  

· Primera evaluación  

- Comprensión de las estructuras musicales de las obras realizadas en sus distintos niveles, 
motivos, temas, períodos, frases, secciones etc... 
- Análisis básico de las obras para una interpretación consciente y no meramente intuitiva. 
- Conocimiento básico del período histórico al que pertenecen las obras interpretadas.  
- Interpretación pública de algunas obras de las programadas.  

· Segunda  evaluación  
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- Manejo con soltura de las tres primeras posiciones como elementos técnicos indispensables 
para la interpretación de obras del repertorio y del nivel. 
- Rigor en la interpretación de las dinámicas de las obras y estudios. 
- Estudio y desarrollo del vibrato como técnica expresiva para la mejora de la interpretación 
musical. -Manejar con soltura los elementos del lenguaje musical y aplicar los necesarios para 
la interpretación con el instrumento.  
- Interpretación pública de algunas obras de las programadas.  

· Tercera evaluación  

- Aplicación de la audición polifónica basada en la escucha de los demás mientras uno mismo 
está tocando. 
- Rigor en el estudio para conseguir un mejor control de la afinación y del sonido. 
- Desarrollo del estudio de las escalas y arpegios en las tonalidades mayores y menores más 
básicas.  
- Desarrollo de la lectura a primera vista con repertorio del nivel. 
- Utilización de los golpes de arco básicos: detaché, legato, martelé, staccato y spicato. 
- Mostrar interés por escuchar música tanto en directo como grabada. 
-Manejar con soltura los elementos del lenguaje musical y aplicar los necesarios para la 
interpretación con el instrumento. 
- Interpretación pública y de memoria de algunas obras de las programadas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Mostrar en los estudios y obras la capacidad progresiva de aprendizaje individual 
2. Interpretar obras de acuerdo con los criterios de estilo correspondientes 
3. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación y fraseo 
adecuados a su contenido 
4. Interpretar en público y como solista obras representativas de su nivel en el instrumento, con 
seguridad y control de la misma 
5. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de adaptación al resto de los 
instrumentos o voces 
6. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 
7. Participación en actividades complementarias y extraescolares. 
8. Asistir a conciertos y audiciones y describir con posterioridad los rasgos característicos de 
las obras escuchadas y sus intérpretes.  

CURSO PRIMERO ENSEÑANZA PROFESIONAL  

OBJETIVOS  

Objetivos Generales  

1. Utilizar las posibilidades expresivas y dinámicas que cada instrumento posee. 
2. Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos y épocas adecuados al nivel de este 
curso de Enseñanza Profesional. (El reconocimiento y diferenciación de los estilos básicos 
musicales es un objetivo primordial en tanto en cuanto posee una doble vertiente de educación 
auditiva y nociones de estudio de la música, pudiendo el alumno, siempre a un nivel elemental, 
establecer una relación entre la obra escuchada, la época en que se escribió y el autor.). 
3. Participar en público en diversas actividades del Conservatorio, interpretando obras en 
combinación con instrumentos de distintas familias. 
4. Valorar la importancia del silencio como condición previa para una buena realización 
musical. 
5. Fomentar la capacidad creativa del alumno. 
6. Adquirir una preparación que permita afrontar sin problemas el acceso al siguiente curso. 
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7. Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y establecer un concepto 
estético que permita desarrollar los propios criterios de interpretación. 
8. Capacitar al alumno para seleccionar la calidad de la música en relación con sus valores 
intrínsecos. 
9. Utilizar la concentración en la audición y en la interpretación como medio para dominar el 
cuerpo y la mente. 
10.Utilizar los conocimientos teóricos (armónicos, formales, etc) en sus interpretaciones.  

Objetivos Específicos  

1. Ser consciente de las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber 
utilizarlas dentro de las exigencias del nivel. 
2. Desarrollar la técnica individual del instrumento. 
3. Interpretar un repertorio de obras representativas de las diferentes épocas y estilos de una 
dificultad adecuada a este nivel.  
4. Conocer y comprender todos los términos musicales que aparecen en la partitura dentro de 
este nivel. 
5. Conocer básicamente las diferentes épocas que abarca la literatura violinística a lo largo de 
su historia y de las exigencias que plantea una interpretación estilísticamente correcta.  
6. Mostrar un grado de desarrollo técnico que permita abordar siempre dentro de las exigencias 
del nivel, los distintos estilos de escritura que son posibles en un instrumento de la capacidad 
polifónica del violín. 
7. Formarse una imagen ajustada de sí mismos, de las propias características y posibilidades, 
así como desarrollar hábitos de estudio valorando el rendimiento en relación con el tiempo 
empleado.  
8. Adquirir autonomía para solucionar cuestiones técnicas relacionadas con la interpretación, 
digitación, articulaciones, fraseo, golpes de arco. 
9. Ser capaz de interpretar de memoria el repertorio estudiado. 
10.Valorar el dominio del cuerpo y de la mente para utilizar con seguridad la técnica y 
concentrarse en la audición e interpretación.  
11.Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 
12.Aceptación de las posibilidades expresivas personales y actitud de superación y mejora de 
las mismas.  

CONTENIDOS  

· Primera evaluación  

- Análisis general de las Obras 
- Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de los ejercicios, estudios y obras del 
repertorio del instrumento 
- Estudio de las características de los diferentes estilos a través de la historia. 
- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
- Comprensión de las estructuras musicales en sus diferentes niveles 
- Disposición corporal idónea: respiración, naturalidad y relajación. 
- Estudio de posiciones agudas. 
- Continuación del trabajo sobre los cambios de posición. 
- Perfeccionamiento de los golpes de arco.  

· Segunda evaluación  

- Audición comparada de grandes intérpretes y sus diferentes versiones. - Disposición corporal 
idónea: respiración, naturalidad y relajación. 
- Desarrollo de la velocidad. 
- Estudio de la técnica de escalas.  
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- La calidad sonora: el fraseo y su adecuación a los diferentes estilos. - Profundización del 
estudio de la dinámica.  

· Tercera evaluación  

- Disposición corporal idónea: respiración, naturalidad y relajación. - Ornamentación: apoyatura, 
grupeto, trino. 
- Trabajo de la polifonía: acordes de cuatro notas. 
- Pizzicati.  
- Armónicos naturales y artificiales. 
- Diferentes digitaciones de la escala cromática. 
- Desarrollo de la práctica de lectura a primera vista. 
- Adquisición de herramientas de competencias para el desarrollo de la memoria. - Desarrollo 
de la autonomía en el estudio.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Mostrar en los estudios y obras la capacidad progresiva de aprendizaje individual 
2. Interpretar obras de acuerdo con los criterios de estilo correspondientes 
3. Sonido,afinación, pulso, ritmo, articulaciones y fraseos. 
4. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación y fraseo 
adecuados a su contenido  
5. Autonomía en el estudio. 
6. Utilizar el tono muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. 7. Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. 
8. Interpretar en público y como solista obras representativas de su nivel en el instrumento, con 
seguridad y control de la misma 
9. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de adaptación al resto de los 
instrumentos o voces 
10.Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 
11.Participación en actividades complementarias y extraescolares. 
12.Asistir a conciertos y audiciones y describir con posterioridad los rasgos característicos de 
las obras escuchadas y sus intérpretes.  

CURSO SEGUNDO ENSEÑANZA PROFESIONAL  

OBJETIVOS  

Objetivos Generales  

1. Utilizar las posibilidades expresivas y dinámicas que cada instrumento posee. 
2. Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos y épocas adecuados al nivel de este 
curso de Enseñanza Profesional. (El reconocimiento y diferenciación de los estilos básicos 
musicales es un objetivo primordial en tanto en cuanto posee una doble vertiente de educación 
auditiva y nociones de estudio de la música, pudiendo el alumno, siempre a un nivel elemental, 
establecer una relación entre la obra escuchada, la época en que se escribió y el autor.). 
3. Participar en público en diversas actividades del Conservatorio, interpretando obras en 
combinación con instrumentos de distintas familias. 
4. Valorar la importancia del silencio como condición previa para una buena realización 
musical. 
5. Fomentar la capacidad creativa del alumno. 
6. Adquirir una preparación que permita afrontar sin problemas el acceso al siguiente curso. 
7. Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y establecer un concepto 
estético que permita desarrollar los propios criterios de interpretación. 
8. Capacitar al alumno para seleccionar la calidad de la música en relación con sus valores 
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intrínsecos. 
9. Utilizar la concentración en la audición y en la interpretación como medio para dominar el 
cuerpo y la mente. 
10.Utilizar los conocimientos teóricos (armónicos, formales, etc) en sus interpretaciones.  

Objetivos Específicos  

1. Ser consciente de las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber 
utilizarlas dentro de las exigencias del nivel. 
2. Desarrollar la técnica individual del instrumento. 
3. Interpretar un repertorio de obras representativas de las diferentes épocas y estilos de una 
dificultad adecuada a este nivel.  
4. Conocer y comprender todos los términos musicales que aparecen en la partitura dentro de 
este nivel. 
5. Conocer básicamente las diferentes épocas que abarca la literatura violinística a lo largo de 
su historia y de las exigencias que plantea una interpretación estilísticamente correcta.  
6. Mostrar un grado de desarrollo técnico que permita abordar siempre dentro de las exigencias 
del nivel, los distintos estilos de escritura que son posibles en un instrumento de la capacidad 
polifónica del violín. 
7. Formarse una imagen ajustada de sí mismos, de las propias características y posibilidades, 
así como desarrollar hábitos de estudio valorando el rendimiento en relación con el tiempo 
empleado.  
8. Adquirir autonomía para solucionar cuestiones técnicas relacionadas con la interpretación, 
digitación, articulaciones, fraseo, golpes de arco. 
9. Ser capaz de interpretar de memoria el repertorio estudiado. 
10.Valorar el dominio del cuerpo y de la mente para utilizar con seguridad la técnica y 
concentrarse en la audición e interpretación.  
11.Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 
12.Aceptación de las posibilidades expresivas personales y actitud de superación y mejora de 
las mismas.  

CONTENIDOS  

· Primera evaluación  

- Análisis general de las Obras  
- Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de los ejercicios, estudios y obras del 
repertorio del instrumento. 
- Estudio de las características de los diferentes estilos a través de la historia. 
- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  
- Comprensión de las estructuras musicales en sus diferentes niveles 
- Disposición corporal idónea: respiración, naturalidad y relajación. 
- Desarrollo de la percepción interna de la propia relajación. 
- Conocimientos básicos de luthería y mantenimiento del instrumento.  

· Segunda evaluación  

- Audición comparada de grandes intérpretes y sus diferentes versiones. - Disposición corporal 
idónea: respiración, naturalidad y relajación. 
- Desarrollo de la percepción interna de la propia relajación. 
- Conocimientos básicos de luthería y mantenimiento del instrumento.  

· Tercera evaluación  
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- Disposición corporal idónea: respiración, naturalidad y relajación. 
- Desarrollo de la percepción interna de la propia relajación. 
- Conocimientos básicos de luthería y mantenimiento del instrumento.  
- Valoración estética de la música a través de los diferentes estilos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Mostrar en los estudios y obras la capacidad progresiva de aprendizaje individual  

2. Interpretar obras de acuerdo con los criterios de estilo correspondientes  

3. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación y fraseo 
adecuados a su contenido 

4. Utilizar el tono muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. 5. Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos.  

6. Interpretar en público y como solista obras representativas de su nivel en el instrumento, con 
seguridad y control de la misma 

7. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de adaptación al resto de los 
instrumentos o voces  

8. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo 
correspondiente. 

9. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 

10.Participación en actividades complementarias y extraescolares.  

11.Asistir a conciertos y audiciones y describir con posterioridad los rasgos característicos de 
las obras escuchadas y sus intérpretes.  

CURSO TERCERO ENSEÑANZA PROFESIONAL  

OBJETIVOS  

Objetivos Generales  

1. Desarrollar la memoria mental y muscular. 
2. Desarrollar la flexibilidad y relajación. 
3. Introducir al alumno en la interpretación de obras contemporáneas. 
4. Aumentar la capacidad de concentración. 
5. Adquirir conocimientos de la interpretación de los distintos estilos musicales. 
6. Desarrollar la sensibilidad auditiva en la afinación. . 
7. Aplicar los conocimientos formales, armónicos e históricos, para conseguir una interpretación 
de calidad. 
8. Afianzar el autocontrol, el dominio de la memoria y la capacidad comunicativa mediante las 
audiciones en público. 
9. Desarrollar hábitos correctos de estudio valorando el rendimiento con el tiempo empleado. 
10. Desarrollar la musicalidad y la calidad sonora (vibrato). 
11. Adquirir destreza y desarrollar la lectura a primera vista. 
12. Adquirir el dominio de las posibilidades expresivas del instrumento (dinámica, vibrato).  
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Objetivos Específicos  

1. Adoptar una posición corporal que permita la correcta colocación del instrumento y que 
favorezca el manejo del arco y la actividad de la mano izquierda, así como la coordinación 
entre ambos. 
2. Interpretar un repertorio variado de estudios y obras que abarque diversos estilos y épocas. 
3.Conocer las convenciones interpretativas básicas de dichos estilos y saber aplicarlas a la 
ejecución instrumental.  
4. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales y técnicos 
adquiridos para ayudar a resolver por sí mismo cuestiones relacionadas con la interpretación, 
digitación, fraseos, arqueos, etc. 
5. Actuar en público con el necesario autocontrol y dominio de la memoria. Valorar la 
importancia que ésta ejerce en su formación como intérprete.  
6.Practicar la música en grupo en diversas facetas con el objeto de aprender a escuchar a los 
demás y poder adaptarse equilibradamente al conjunto, tanto a nivel rítmico como dinámico y 
de afinación. 7.Leer a primera vista obras o fragmentos del nivel, con la suficiente fluidez y 
comprensión. 
8.Avanzar en el desarrollo de la capacidad autocrítica necesaria para poder buscar siempre la 
perfección en los diversos aspectos de la ejecución instrumental (ritmo, afinación, fraseo, 
limpieza del sonido, dominio de la memoria, etc  
9. Ser consciente de la importancia del trabajo individual y adquirir las técnicas de estudio, 
disciplina y concentración necesarias para poder realizarlo correctamente dentro del nivel 
10. Distinguir mediante audiciones periódicas los rasgos más importantes de las obras o 
fragmentos interpretados.  

CONTENIDOS  

· Primera evaluación  

- Revisión de la posición corporal 
- Profundización en los contenidos trabajados en cursos anteriores. 
- Desarrollo de los mecanismos del cambio de posición. 
- Escalas y Arpegios en 3 octavas. Escalas en dobles Cuerdas: 3a,6a y 8a.  
- Desarrollo de la relación arco-expresión. 
- Afianzar Spicatto y Saltillo. 
- Dobles Cuerdas más complejas y Enlace de Acordes. 
- Ejecución de armónicos naturales y artificiales.  
- Afianzar el vibrato básico: Variación de la velocidad y la amplitud del mismo.  
- Práctica de la lectura a primera vista. 
- Iniciación de la búsqueda de un criterio interpretativo propio.  

· Segunda evaluación  

- Desarrollo de los mecanismos del cambio de posición. 
- Acordes y dobles cuerdas más complejas. 
- Desarrollo de la relación arco-expresión. 
- Desarrollo del sentido crítico del alumno hacia diferentes versiones de una misma obra. - 
Trabajo de dobles cuerdas y enlaces de acordes.  
- Trabajo de golpes de arco: Collé, Spiccatto y Staccato. 
- Ejecución de armónicos naturales y artificiales. 
- Ampliación de las técnicas de vibrato y de control del sonido.  

· Tercera evaluación  
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- Desarrollo de los mecanismos del cambio de posición. 
- Acordes y dobles cuerdas más complejas. 
- Desarrollo de la relación arco-expresión. 
- Desarrollo del sentido crítico del alumno hacia diferentes versiones de una misma obra. 
 - Trabajo de dobles cuerdas y enlaces de acordes.  
- Trabajo de nuevos golpes de arco: spiccatto y staccato. 
- Ejecución de armónicos naturales y artificiales. 
- Ampliación de las técnicas de vibrato y de control del sonido.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Resolver con precisión, fluidez, corrección, musicalidad y dentro de la metodología 
propuesta para cada curso correspondiente los siguientes aspectos: 
2. Posición y equilibrio corporal. 
3. Sonido, afinación, pulso, ritmo, articulaciones y fraseos.  
4. Autonomía en el estudio. 
5. Madurez interpretativa. 
6. Memoria. 
7. Asistencia a conciertos. 
8. Hábito de escuchar música.  

CURSO CUARTO ENSEÑANZA PROFESIONAL  

OBJETIVOS  

Objetivos Generales  

1. Utilizar las posibilidades expresivas y dinámicas del instrumento.  
2. Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos y épocas adecuados al nivel de 

este curso de Ensenanza Profesional. (El reconocimiento y diferenciacion de los estilos 
basicos ̃́́  musicales es un objetivo primordial en tanto en cuanto posee una doble 
vertiente de educación auditiva y nociones de estudio de la música, pudiendo el 
alumno, siempre a un nivel elemental, establecer una relació n entre la obra 
escuchada, la é poca en que se escribió y el autor.).  

3. Participar en público en diversas actividades del Conservatorio, interpretando obras en 
combinació n con instrumentos de distintas familias.  

4. Valorar la importancia del silencio como condició n previa para una buena realizació n 
musical.  

5. Fomentar la capacidad creativa del alumno.  
6. Adquirir una preparació n que permita afrontar sin problemas el acceso al siguiente 

curso.  
7. Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y establecer un concepto 

esté tico que permita desarrollar los propios criterios de interpretació n.  
8. Capacitar al alumno para seleccionar la calidad de la música en relación con sus 

valores intrinsecos. ́  
9. Utilizar la concentració n en la audició n y en la interpretació n como medio para 

dominar el cuerpo y la mente.  
10. Utilizar los conocimientos teó ricos (armó nicos, formales, etc) en sus interpretaciones.  

Objetivos Específicos Didá cticos: 
1. Ser consciente de las caracteristicas y posibilidades sonoras del instrumento y saber ́ 
utilizarlas dentro de las exigencias del nivel.  

2. Desarrollar la técnica individual del instrumento.  
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3. Interpretar un repertorio de obras representativas de las diferentes épocas y estilos de una 
dificultad adecuada a este nivel.  

4. Conocer y comprender todos los términos musicales que aparecen en la partitura dentro de 
este nivel.  

5. Conocer basicamente las diferentes epocas que abarca la literatura violinistica a lo largo de ́́́ 
su historia y de las exigencias que plantea una interpretacion estilisticamente correcta. ́ ́ 
6. Mostrar un grado de desarrollo técnico que permita abordar siempre dentro de las exigencias 
del nivel, los distintos estilos de escritura que son posibles en un instrumento de la capacidad  
7. Formarse una imagen ajustada de si mismos, de las propias caracteristicas y posibilidades, ́́  

Operativos o experienciales:  

polifonica del violin. ́́ así como desarrollar hábitos de estudio valorando el rendimiento en 
relación con el tiempo empleado.  

1. Adquirir autonomia para solucionar cuestiones tecnicas relacionadas con la interpretacion, ́́́ 
digitació n, articulaciones, fraseo, golpes de arco.  
2. Ser capaz de interpretar de memoria el repertorio estudiado.  
3. Valorar el dominio del cuerpo y de la mente para utilizar con seguridad la técnica y 

concentrarse en la audició n e interpretació n. 
 

4. Aplicar los conocimientos armó nicos, formales e histó ricos, para conseguir una 
interpretación artistica de calidad. ́  

5. Actuar en pú blico con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad.  

Aceptación de las posibilidades expresivas personales y actitud de superación y mejora de las 
mismas.  

CONTENIDOS. ·  

Primera evaluación  

1. Profundización en los contenidos trabajados en cursos anteriores. 
2. Búsqueda del fraseo, acentuación y ornamentación en las diferentes épocas. 
3. Desarrollo de los mecanismos del cambio deposición. 
4. Acordes y dobles cuerdas más complejas. 
5. Desarrollo de la relación arco-expresión. 
6. Conocimiento de la base teórica de los armónicos naturales y artificiales. 
7. Desarrollo del sentido crítico del alumno hacia diferentes versiones de una misma obra. 8. 
Trabajo de dobles cuerdas y enlaces de acordes. 
9. Ejecución de armónicos naturales y artificiales. 
10.Ampliación de las técnicas de vibrato y de control del sonido. 
11.Práctica de la lectura a primera vista. 
12.Iniciación de la búsqueda de un criterio interpretativo propio.  

· Segunda evaluación  

1. Desarrollo de los mecanismos del cambio deposición. 
2. Acordes y dobles cuerdas más complejas. 
3. Desarrollo de la relación arco-expresión. 
4. Desarrollo del sentido crítico del alumno hacia diferentes versiones de una misma obra.  
5. Trabajo de dobles cuerdas y enlaces de acordes.  
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6. Trabajo de nuevos golpes de arco. 
7. Ejecución de armónicos naturales y artificiales. 
8. Ampliación de las técnicas de vibrato y de control del sonido 
9. Desarrollo de la memoria en el estudio y en la interpretación pública de obras.  

· Tercera evaluación  

1. Desarrollo de los mecanismos del cambio deposición.  
2. Acordes y dobles cuerdas más complejas. 
3. Desarrollo de la relación arco-expresión. 
4. Conocimiento de grafías modernas.  
5. Desarrollo del sentido crítico del alumno hacia diferentes versiones de una misma obra.  
6. Trabajo de dobles cuerdas y enlaces de acordes. 
7. Trabajo de nuevos golpes de arco. 
8. Ejecución de armónicos naturales y artificiales.  
9. Ampliación de las técnicas de vibrato y de control del sonido. 
10. Desarrollo de la memoria en el estudio y en la interpretación pública de obras.  
11. Racionalización de Digitación y Articulación.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El primer criterio a tener en cuenta es que la evaluación es continua, por lo que la asistencia a 
clase es fundamental y necesaria.  

1. Resolver con precisión,fluidez,corrección,musicalidad y dentro de la metodología 
propuesta para cada curso correspondiente los siguientes aspectos.  

2. Posiciónyequilibriocorporal.Utilizar el tono muscular y la respiración adecuados a las 
exigencias de la ejecució n instrumental.  

3. Mostrar autonomia en la resolucion de problemas tecnicos e interpretativos y en el 
estudio. ́ ́

4. Demostrar la autonomia necesaria para abordar la interpretacion dentro de los 
margenes de ́́́ flexibilidad que permita el texto musical.  

5. Leer partituras a vista con fluidez y comprensión adecuando las dificultades técnicas al 
nivel exigido  

6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.  
7. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

estilo correspondiente.  
8. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y artistica.  ́ 
9. Asistir a conciertos y audiciones y describir con posterioridad los rasgos caracteristicos 

de las obras escuchadas y sus intérpretes.  
10. Hábitodeescuchar música.  

́  

CURSO QUINTO ENSEÑANZAS PROFESIONALES.  

OBJETIVOS 

Objetivos Generales  

1. Utilizar las posibilidades expresivas y dinámicas del instrumento.  
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2. Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos y épocas adecuados al nivel de 
este curso de Ensenanza Profesional. (El reconocimiento y diferenciacion de los estilos 
basicos ̃́́  musicales es un objetivo primordial en tanto en cuanto posee una doble 
vertiente de educación auditiva y nociones de estudio de la música, pudiendo el 
alumno, siempre a un nivel elemental, establecer una relación entre la obra escuchada, 
la época en que se escribió y el autor.).  

3. Participar en público en diversas actividades del Conservatorio, interpretando obras en 
combinació n con instrumentos de distintas familias.  

3. Valorar la importancia del silencio como condició n previa para una buena realizació n 
musical.  

4. Fomentar la capacidad creativa del alumno.  
5. Adquirir una preparació n que permita afrontar sin problemas el acceso al siguiente 

curso.  
6. Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y establecer un concepto 

esté tico que permita desarrollar los propios criterios de interpretació n.  
7. Capacitar al alumno para seleccionar la calidad de la música en relación con sus 

valores intrinsecos. ́  
8. Utilizar la concentració n en la audició n y en la interpretació n como medio para 

dominar el cuerpo y la mente.  
9. Utilizar los conocimientos teó ricos (armó nicos, formales, etc) en sus interpretaciones.  

Objetivos Específicos Didá cticos:  

1. Ser consciente de las caracteristicas y posibilidades sonoras del instrumento y saber 

utilizarlas dentro de las exigenciaś
 
del nivel.  

2. Desarrollar la técnica individual del instrumento.  
3. Interpretar un repertorio de obras representativas de las diferentes épocas y estilos de 

una dificultad adecuada a este nivel.  
4. Conocer y comprender todos los términos musicales que aparecen en la partitura 

dentro de este nivel.  
5. Conocer basicamente las diferentes epocas que abarca la literatura violinistica a lo 

largo de ́́́ su historia y de las exigencias que plantea una interpretacion estilisticamente 
correcta. ́ ́ 

6. Mostrar un grado de desarrollo técnico que permita abordar siempre dentro de las 
exigencias del nivel, los distintos estilos de escritura que son posibles en un 
instrumento de la capacidad  

7. Formarse una imagen ajustada de si mismos, de las propias caracteristicas y 
posibilidades, ́́  

Operativos o experienciales:  

polifonica del violin. así como desarrollar hábitos de estudio valorando el rendimiento en 
relación con el tiempo empleado.  

1. Adquirir autonomia para solucionar cuestiones tecnicas relacionadas con la 
interpretacion, ́́ digitació n, articulaciones, fraseo, golpes de arco. 

2. Ser capaz de interpretar de memoria el repertorio estudiado.  
3. Valorar el dominio del cuerpo y de la mente para utilizar con seguridad la técnica y 

concentrarse en la audición e interpretación. 
4. Aplicar los conocimientos armónicos, formales e históricos, para conseguir una 

interpretación  
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5. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad.  
6. Aceptación de las posibilidades expresivas personales y actitud de superación y mejora 

de las mismas. artistica de calidad. ́  

CONTENIDOS  

1. Desarrollo de la técnica: 
a. Afinación del instrumento.  
b. Dominio de los golpes de arco bá sicos. 
c. Dobles cuerdas (3,4,6 y 8) en las tres primeras posiciones. 
d. Escalas y arpegios de tres octavas. 
e. Acordes de tres y cuatro cuerdas. 
f. Dominio de las posiciones. 
g. Cambios de posició n. 
h. Desarrollo progresivo de la velocidad y articulación de los dedos de la mano izquierda.  
i. Afinació n propia.  
j. Anticipació n de los dedos de la mano izquierda.  
k. Armó nicos naturales.  
l. Trabajo del vibrato.  
m. Calidadycantidaddelsonido.  
n. Diferentes arcadas y digitaciones posibles en el estudio de una obra.  
o. Ornamentaciónbásica.  
p. Analisis general de las obras (con la partitura del piano acompanante, en el caso que ́ ̃la 
hubiera).  

2. Literatura orquestas (violin solista, Concertino, Tutti). ́  
3. Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de los ejercicios, estudios y obras del 
repertorio del instrumento que se consideren ú tiles para el desarrollo de la capacidad musical y 
técnica del alumno.  
4. Comprensión de las estructuras musicales en sus diferentes niveles: motivos, temas, 
periodos, frases, etc., para llegar a través de ello a una interpretación consciente y no 
meramente intuitiva.  
5. Estudio de las caracteristicas de los diferentes estilos a traves de la historia.  

-Desarrollo de la  percepción interna de la propia relajación.  
-Practica de la musica contemporanea y conocimiento de sus grafias y efectos.  
-Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

6. Audición comparada de grandes intérpretes y sus diferentes versiones.  
-El fraseo y su adecuació n a los diferentes estilos.  
- Disposición corporal idónea: respiración, naturalidad y relajación.  
-Dinámicas y fraseo musical.  

7.Trabajo de la memoria en el estudio. -Lectura a primera vista.  
8.Desarrollo y perfeccionamiento de toda la gama de golpes de arco y articulaciones.  
9.Preparació n para la actuació n en pú blico.  
10.Capacidad de autonomia y organizacion en el estudio.  
11. Aspectos teó ricos del instrumento (audiciones, videos).  
12. Conocimientos basicos de lutheria y mantenimiento del instrumento. ́ ́ 
13. Valoración esté tica de la mú sica a través de los diferentes estilos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. La evaluació n es continua, por lo que la asistencia a clase es fundamental y necesaria.  
2. Utilizar el tono muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la ejecución 

instrumental.  
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3. Demostrar el dominio de la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 
técnicos de los musicales.  

4. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.  
5. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

estilo correspondiente. 
6. Demostrar la autonomia necesaria para abordar la interpretacion dentro de los 

margenes de flexibilidad que permitá
 
el texto musical. ́

  ́
 

7. Mostrar autonomia en la resolucion de problemas tecnicos e interpretativos y en el 
estudio. ́́́  

8. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 
comunicativa y artistica.  

9. Leer ́partituras a vista con fluidez y comprensión adecuando las dificultades técnicas al 
nivel exigido.  

10. Asistir a conciertos y audiciones y describir con posterioridad los rasgos caracteristicos 
de las obras escuchadas y sus inté rpretes.  

CURSO SEXTO ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

OBJETIVOS 
Objetivos Generales  

1. Utilizar las posibilidades expresivas y dinámicas del instrumento.  
2. Interpretar un repertorio de obras de diferentes estilos y épocas adecuados al nivel de 

este curso de Ensenanza Profesional. (El reconocimiento y diferenciacion de los estilos 
basicos ̃́́  musicales es un objetivo primordial en tanto en cuanto posee una doble 
vertiente de educación auditiva y nociones de estudio de la música, pudiendo el 
alumno, siempre a un nivel elemental, establecer una relació n entre la obra 
escuchada, la é poca en que se escribió y el autor.).  

3. Participar en público en diversas actividades del Conservatorio, interpretando obras en 
combinación con instrumentos de distintas familias.  

4. Valorar la importancia del silencio como condición previa para una buena realización 
musical.  

5. Fomentar la capacidad creativa del alumno.  
6. Adquirir una preparació n que permita afrontar sin problemas el acceso al siguiente 

curso.  
7. Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y establecer un concepto 

esté tico que permita desarrollar los propios criterios de interpretació n.  
8. Capacitar al alumno para seleccionar la calidad de la música en relación con sus 

valores intrinsecos. ́  
9. Utilizar la concentración en la audición y en la interpretación como medio para dominar 

el cuerpo y la mente.  
10. Utilizar los conocimientos teó ricos (armó nicos, formales, etc) en sus interpretaciones.  

Objetivos Específicos Didá cticos: 
1. Conocer y comprender todos los términos musicales que aparecen en la partitura 

dentro de este nivel.  
2. Interpretar un repertorio de obras representativas de las diferentes épocas y estilos de 

una dificultad adecuada a este nivel. 
3. Conocer basicamente las diferentes epocas que abarca la literatura violinistica a lo 

largo de ́su historia y de las exigencias que plantea una interpretacion estilisticamente 
correcta.  
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4. Mostrar un grado de desarrollo técnico que permita abordar siempre dentro de las 
exigencias del nivel, los distintos estilos de escritura que son posibles en un 
instrumento de la capacidad  

5. Formarse una imagen ajustada de si mismos, de las propias caracteristicas y 
posibilidades, ́  

6. Desarrollar la técnica individual del instrumento.  
7. Ser consciente de las caracteristicas y posibilidades sonoras del instrumento y saber ́ 

utilizarlas dentro de las exigencias del nivel. 
 

Operativos o experienciales:  

polifonica del violin. ́ así como desarrollar hábitos de estudio valorando el rendimiento en 
relación con el tiempo empleado.  

1. Adquirir autonomia para solucionar cuestiones tecnicas relacionadas con la interpretacion, ́́́ 
digitación, articulaciones, fraseo, golpes de arco. 
2. Ser capaz de interpretar de memoria el repertorio estudiado. 
3. Valorar el dominio del cuerpo y de la mente para utilizar con seguridad la técnica y 
concentrarse en la audició n e interpretació n. 
4. Aplicar los conocimientos armónicos, formales e históricos, para conseguir una interpretación 
5. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad. 
6. Aceptación de las posibilidades expresivas personales y actitud de superación y mejora de 
las mismas.  

CONTENIDOS  

1. Desarrollodelatécnica: 
a. Afinación del instrumento. 
b. Dominio de los golpes de arco bá sicos. 
c. Dobles cuerdas (3,4,6 y 8) en las tres primeras posiciones.  
d. Escalas y arpegios de tres octavas. artistica de calidad. ́  
e. Acordes de tres y cuatro cuerdas. 
f. Dominio de las posiciones. 
g. Cambios de posició n. 
h. Desarrollo progresivo de la velocidad y articulación de los dedos de la mano izquierda.  
i. Afinació n propia.  
j. Anticipació n de los dedos de la mano izquierda.  
k. Armónicos naturales.  
l. Trabajo del vibrato.  
m. Calidadycantidaddelsonido.  
n. Diferentes arcadas y digitaciones posibles en el estudio de una obra.  
o. Ornamentaciónbásica.  
p. Analisis general de las obras (con la partitura del piano acompanante, en el caso que  la 
hubiera).  

2. Literatura orquestas(violinsolista,Concertino,Tutti). ́  

3. Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de los ejercicios, estudios y obras del 
repertorio del instrumento que se consideren útiles para el desarrollo de la capacidad musical y 
técnica del alumno.  
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4. Comprensión de las estructuras musicales en sus diferentes niveles: motivos, temas, 
periodos, frases, etc., para llegar a través de ello a una interpretación consciente y no 
meramente intuitiva.  

5. Estudio de las caracteristicas de los diferentes estilos a traves de la historia. -Desarrollo de la 
percepción interna de la propia relajación.  

Practica de la musica contemporanea y conocimiento de sus grafias y efectos.  

Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
6. Audición comparada de grandes intérpretes y sus diferentes versiones. 

 -El fraseo y su adecuación a los diferentes estilos.  

- Disposición corporal idónea: respiración, naturalidad y relajación.  

-Dinámicas y fraseo musical.  

7. Trabajo de la memoria en el estudio.-Lecturaaprimeravista. 
8. Desarrollo y perfeccionamiento de toda la gama de golpes de arco y articulaciones. 

 9. Preparación para la actuación en público. 
10.Capacidad de autonomia y organizacion en el estudio.  

́́11.Aspectos teóricos del instrumento (audiciones, videos).  

12.Conocimientos basicos de lutheria y mantenimiento del instrumento. ́́  

13.Valoración estética de la música a través de los diferentes estilos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. La evaluación es continua, por lo que la asistencia a clase es fundamental y necesaria.  
2. Utilizar el tono muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la ejecución 

instrumental.  
3. Demostrar el dominio de la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos 

técnicos de los musicales.  
4. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.  
5. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

estilo correspondiente. 
6. Demostrar la autonomia necesaria para abordar la interpretacion dentro de los 

margenes de flexibilidad que permita 
 
el texto musical.  

7. Mostrar autonomia en la resolucion de problemas tecnicos e interpretativos y en el 
estudio. ́́́  

8. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 
comunicativa y artistica.  

9. Leer
 
partituras a vista con fluidez y comprensió n adecuando las dificultades té cnicas 

al nivel exigido.  
10. Asistir a conciertos y audiciones y describir con posterioridad los rasgos caracteristicos 

de las obras escuchadas y sus intérpretes  
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

* La Metodología es la forma en la que el profesor desarrolla el proceso de enseñanza de 
acuerdo a unas estrategias didácticas. Así, en la especialidad de Violín hay algunos aspectos 
importantes a tener en cuenta para el desarrollo de la misma:  

-Utilizar un vocabulario accesible en la explicación de los contenidos. 
-Graduar el aprendizaje. 
-Fomentar la curiosidad del alumno/a. 
-Cultivar la capacidad de selección auditiva musical por medio de audiciones comentadas.  
-Desarrollar la formación humana del alumno y potenciar su personalidad.  
-Reforzar la seguridad en sí mismo del alumno y su control a la hora de actuar en público.  
-Motivar el deseo de superación del alumno. 
-Fomentar la autonomía y continuidad en el estudio. 
-Potenciar las iniciativas musicales de los alumnos.  

Los métodos de enseñanza son en amplia medida responsabilidad del profesor, por ello, se 
señalarán los criterios metodológicos de carácter general:  

- Utilización de material (libros, partituras, etc.) elegido en función de la oportuna evaluación 
inicial.  
- Realización regular de ejercicios (técnicos, teórico-prácticos, etc.) que aborden aspectos 
tratados durante las clases. 
- Audición de obras de repertorio y posterior análisis, como vehículos creadores del espíritu 
crítico y aliento hacia el disfrute musical que debe fomentarse en todo estudiante de música. 
- Aprendizaje y reconocimiento de timbres musicales correspondientes al entorno humano, 
social y musical que rodea al alumno y con el que convivirá a lo largo de su etapa de formación 
musical y de posterior desarrollo profesional.  

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

· Procedimientos de evaluación: durante el proceso de aprendizaje se combinarán y 
complementarán los datos obtenidos a través de la:  

- Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del curso para detectar el nivel de conocimientos, 
habilidades o destrezas de los alumnos, tanto individualmente como de manera colectiva. La 
información obtenida nos permitirá adaptar los objetivos, contenidos y actividades a la realidad 
del alumnado, avanzando así hacia una mayor y más adecuada consecución, por parte de 
éste, de los objetivos trazados. Es posible que de esta evaluación inicial se desprendan 
consecuencias que recomienden la pronta adopción de medidas encaminadas a cubrir las 
posibles lagunas detectadas en algunos o, por el contrario, a prestar una especial atención a 
aquellos que, en virtud de su preparación anterior o sus especiales cualidades, hayan 
alcanzado previamente los objetivos propuestos o estén en disposición de lograrlo en un breve 
plazo de tiempo.  

- Evaluación procesual: Se evaluará el proceso de aprendizaje en si, los conocimientos que 
se adquieren a la velocidad que el alumno va asimilándolos, permitiendo conocer 
constantemente los grados de madurez y de adquisición de las capacidades previstas, así 
como también poniendo de manifiesto las dificultades encontradas en el proceso educativo. 
Este tipo de evaluación permite adecuar los contenidos, las estrategias metodológicas o las 
actividades previstas con anterioridad, atendiendo a las diversas peculiaridades observadas. 
Su principal virtud es la de ayudarnos a valorar el grado de adquisición de los contenidos de 
forma progresiva según los vamos abordando a lo largo de un periodo abierto de tiempo.  
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- Evaluación sumativa: Consistente en la evaluación final de todos aquellos objetivos que se 
han conseguido dependientemente del proceso que se ha seguido, dotándola de una 
trascendental importancia. No es suficiente que el alumno asimile diariamente el objeto del 
proceso educativo de ese momento, sino que además ha de ser capaz de retenerlo para 
posteriormente aplicarlo a la interpretación de su instrumento, y que se desarrolle 
progresivamente en periodos muy amplios de tiempo. El momento ideal para la realización de 
dicha evaluación final o sumativa es el final de cada trimestre y, especialmente al final del 
último trimestre por coincidir este momento con el final de curso.  

- Evaluación ideográfica: Se evaluará así la actitud del alumno respecto de los conocimientos 
que está adquiriendo.  

- Autoevaluación: El proceso evaluador se puede enriquecer con la participación activa del 
propio alumno a través de la autoevaluación. Con ella contribuiremos a desarrollar en los 
alumnos la autocrítica, inculcándoles actitudes de responsabilidad sobre su propio aprendizaje. 
Será un importante factor de motivación y refuerzo en su aprendizaje.  

- Coevaluación: Es otro sistema evaluador que suele dar importantes resultados cuando de 
clases colectivas se trata, ya que es el grupo el que expresa las valoraciones de las 
interpretaciones, ejercicios, actitudes, etc. de alguno de sus miembros o del grupo en su 
conjunto. Así, contribuimos a reforzar la autoestima y la formación de criterios propios, 
respetando los de los demás.  

Instrumentos de evaluación: el profesor realizará un seguimiento individualizado por cada 
alumno, y en el que queden de manifiesto los progresos o limitaciones experimentados por 
cada alumno. Los instrumentos de evaluación de los que haya hecho uso el profesor le habrán 
de servir para realizar este seguimiento. Algunos de estos instrumentos serán los siguientes:  

- Para medir conceptos, procedimientos y actitudes:  

Diarios de 
clase  

En él, con la mayor regularidad posible el profesor dejará constancia de los 
avances, obstáculos, resultados obtenidos, etc. por el alumno en aquellas 
actividades evaluables de los que no quede documento escrito alguno. Además, 
en ella quedarán reflejadas las faltas de asistencia, retrasos a clase, no 
realización de tareas encargadas por el profesor, resultados de ejercicios de todo 
tipo, etc.  

Cuaderno 
del alumno  

Éste estaría siempre en posesión del alumno y en él quedaría constancia de todos 
aquellos ejercicios del tipo que sean desarrollados por él a lo largo del curso, 
incluyendo las oportunas correcciones u observaciones a los mismos realizadas 
por el profesor.  

- Para medir conceptos y procedimientos  

- Para medir actitudes  

· Pérdida del derecho a la Evaluación Continua  

El proceso de aprendizaje artístico en las enseñanzas elementales requiere un seguimiento 
constante y continuado por parte del profesor y, por tanto, la asistencia regular del alumno a las 
clases. El número máximo de faltas de asistencia que conllevarán la pérdida del derecho a la 
evaluación continua y a las calificaciones trimestrales se contemplará en Reglamento de 
Régimen Interior del Centro.  
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El procedimiento sustitutorio de evaluación será la realización por parte del alumno de una 
prueba ante un Tribunal formado por profesores del Centro y entre los cuales estará el profesor 
de la asignatura objeto de la pérdida de la evaluación continua. El alumno demostrará en esta 
prueba haber alcanzado los objetivos mínimos establecidos para este curso.  

· Criterios de calificación  

1) 80% de la nota: cumplimiento de los criterios de evaluación.  

2) 10% de la nota: actitud. Se valorará de forma positiva la asistencia a clase, el trabajo 
continuado y la regularidad en el mismo durante todo el curso y el interés, el buen 
comportamiento, la atención y la implicación en las distintas actividades.  

Producciones 
musicales  

 

Audiciones individuales dentro de las clases colectivas, con el fin de crear un 
ambiente similar al de una actuación en público y fomentar la evaluación por 
el resto del alumnado presente.  

Observador 
externo  

Controles y audiciones en clase individual con el repertorio aprendido. 
Audiciones en público una vez por trimestre.  

 

Listas de control  
Asistencia regular a las clases  

 

3) 10%: actividades. Se valorará de forma positiva la participación en audiciones, dentro y fuera 
del Centro, la creación de obras propias, la participación en actividades organizadas por el 
departamento, como talleres, proyección de vídeos, asistencia a conciertos como oyentes, etc.  

· Promoción  

Según la L.O.E. el alumno podrá promocionar al curso siguiente con un máximo de una 
asignatura pendiente en las Enseñanzas. Sólo obtendrá el certificado de Enseñanza Elemental 
en el caso de haber superado el último curso de estas enseñanzas en su totalidad.  

En el caso de que la promoción sea negativa y el alumno no pueda repetir en el Centro, el 
equipo docente y ante la solicitud del alumno o sus padres, podrá reconsiderar esta decisión de 
promoción teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

- Opinión y evaluación del tutor del alumno. 
- Alegaciones de los padres del alumno (menores de edad) o del propio alumno. 
- Trayectoria académica del alumno en el Centro. 
- Situaciones especiales de no asistencia a clase por enfermedad prolongada o cualquiera otra 
razón justificada a juicio del equipo docente, previa adaptación curricular si hubiera sido 
necesaria.  

Si una vez considerados estos puntos por parte del equipo docente, la decisión de promoción 
(u obtención del certificado o titulación correspondiente) se modificase, se procedería a aprobar 
la asignatura objeto de la promoción negativa. Si el alumno continuase en el Centro deberá 
cumplir las condiciones impuestas por el equipo docente en relación con dicha asignatura. El 
no cumplimiento por parte del alumno de estas condiciones sería tenido en cuenta en su 
evaluación por parte del nuevo equipo docente.  
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Así mismo, y dado que al suspender una asignatura el alumno tiene la opción de repetir 
exclusivamente esa asignatura o promocionar al curso siguiente con ella pendiente, el equipo 
docente podrá aconsejar a estos alumnos sobre la conveniencia de una u otra opción, si bien la 
decisión compete exclusivamente al alumno o a sus padres o tutores legales.  

4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

Al no disponer de un tiempo extra para la recuperación de las asignaturas pendientes, se 
deberá intensificar el ritmo de la clase, exigiendo al alumno el máximo de sus posibilidades. El 
profesor realizará una adaptación curricular para que el alumno alcance los mínimos exigibles. 
Por su parte el alumno deberá hacer un esfuerzo suplementario para alcanzar dichos mínimos 
y tratar de volver al ritmo normal de su curso.  

Se dará la posibilidad al alumno de participar como oyente en clases de otros alumnos en 
donde se aborden aspectos que le atañen y que servirán de referencia en su recuperación. Así 
mismo se repasarán aspectos técnicos durante las clases colectivas que resulten beneficiosos 
para la recuperación del alumno.  

Organización  

5. CLASES COLECTIVAS  

- Las clases colectivas de violín se realizarán en una única sesión semanal. 
- En la medida de lo posible se intentará hacer coincidir la edad de los alumnos, así como su 
nivel de estudios.  

Programación de las clases colectivas  

Objetivos  

• Adquirir las técnicas instrumentales básicas de conjunto.  
• Ser un complemento a la enseñanza individual.  
• Facilitar la integración del alumno en la música de conjunto.  
• Complementar con conocimientos teóricos su formación práctica.  
• Fomentar la creatividad para improvisar.  
• Explorar ideas musicales contenidas en sus obras de estudio.  
• Analizar, debatir, respetar y valorar el trabajo de sus compañeros.  
• Aprender a escucharse mutuamente.  

Contenidos  

• Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en grupo.  
• Relajación.  
• Práctica y audiciones en grupo.  
• Asistencia a conciertos en el Centro.  
• Práctica de ejercicios para la colocación del instrumento y el arco.  
• Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  
• Práctica de ejercicios de psicomotricidad.  
• Desarrollo de la capacidad auditiva y sensorial.  
• Improvisación rítmica y/o melódica. Criterios de evaluación  

Las clases colectivas pueden influir positiva o negativamente en la calificación de la 
asignatura, en lo referente a la asistencia constante o regular, y la actitud; no tanto en lo 
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que a nivel técnico individual de cada alumno se refiere. También se evaluará la capacidad 
de aplicar los conocimientos adquiridos en la clase individual durante la clase colectiva y la 
participación en actividades complementarias y extraescolares.  

Material didáctico  

* Kabalevsky “Álbum de piezas para 1 y 2 violines” * Bartok “ 42 Dúos” 
* Cohen “ Easy violin duets” 
* Landers “ String tune buddies”  

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Características y tipos de necesidades: El objetivo del sistema educativo es el de ayudar al 
desarrollo intelectual de todas las personas, incluyendo a las personas con necesidades 
específicas. La metodología adoptada en esta programación facilita la atención a la diversidad 
del alumnado. Aquí se tratará de dar respuestas generales a estos alumnos en los tres 
aspectos que se consideran en la legislación:  

• Alumnos extranjeros, con formación inicial diferente, escasa o nula y en la mayoría de los 
casos desconocedores de la lengua castellana. 
• Alumnos superdotados, con inteligencia superior a la media y con necesidades continuas de 
ampliación y de dedicación especial.  

• Alumnos con necesidades educativas especiales motivadas por su propia identidad, su 
entorno social, su pertenencia a grupos marginales, etc.  

Psicológicamente, estos alumnos necesitan:  

• Sentir que son aceptados, y verdaderamente son parte integrante del grupo de clase; que son 
respetados, que su opinión y trabajo son tenidos en cuenta por el docente y el grupo. 
• Una atmósfera de respeto y comprensión para todos en la clase y la institución. 
• Un clima institucional que propicie la colaboración entre los padres. El enfoque interdisciplinar 
es decisivo en este punto.  

• Reducir la presión de aspectos externos al aprendizaje mismo, como la promoción, la 
comparación con otros, etc.  

Académicamente necesitan:  

• Currículos adaptados a sus necesidades específicas. 
• Que las propuestas y actividades para construir sus aprendizajes se basen en sus 
potencialidades, es decir, en los aspectos en que su rendimiento pueda ser mejor, 
determinadas a partir de una cuidadosa evaluación. 
• Mantener siempre expectativas altas acerca de los posibles logros. 
• Flexibilidad de los tiempos previstos para la enseñanza. 
• Introducción de aprendizajes complementarios.  

Procedimientos de adaptación curricular: Se tratará de garantizar la equidad de los 
aprendizajes a través de adecuaciones en los siguientes aspectos  

• Organización del aula: Organización didáctica del espacio, de los agrupamientos de alumnos 
y del tiempo. 
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• Objetivos y contenidos: 
- Priorización de áreas o grupos de contenidos.  

- Priorización de una determinada capacidad y de los aprendizajes que favorecen su desarrollo. 
- Eliminación de contenidos menos relevantes. 
• Evaluación: Se planificarán diferentes modalidades de evaluación, especialmente en lo 
referente a los requisitos para la promoción. 
• Didáctica y actividades: 
- Introducción de las actividades de refuerzo y/o ampliación. 
- Modificaciones en el nivel de abstracción y complejidad de una actividad. 
- Modificaciones en la selección y adecuación de materiales. 
• Temporalización: 
- Modificación de la duración de la enseñanza de un contenido o grupo de ellos.  

7. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS  

El estudio es el denominador común de todos los alumnos, independientemente de las aptitudes 
de cada uno. Necesariamente debe desarrollar un hábito de estudio constante, diario y 
consciente y ese estudio debe ser planificado de forma racional. Sobre todo en los primeros años 
de estudio éste será dirigido por el profesor.  

El alumno tiene que tener conciencia clara respecto a este punto, sus horas de estudio deben 
ser momentos de máxima concentración. No es sólo cuestión de horas, sino de calidad y de 
tiempo bien aprovechado.  

El primer acercamiento a la obra debe ser reflexivo, ha de estudiar por frases musicales; el 
estudio se hará a través del análisis de las obras, observando los problemas técnicos y musicales 
y tratando de resolverlos. Estudiará con más intensidad aquellos pasajes que presenten más 
problemas.  

La velocidad de ejecución del estudio será progresiva y estará en función de las posibilidades 
del alumno, así como de la dificultad de la obra.  

No olvidemos el control auditivo y rítmico, ya que son premisas indispensables durante todo el 
proceso del estudio.  

En función de las asignaturas y especialidades, las correspondientes programaciones didácticas 
especificarán las técnicas de estudio más apropiadas.  

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales didácticos son herramientas que facilitan el proceso de enseñanza. Estos 
materiales tienen que responder a: las necesidades e intereses del alumnado, objetivos a 
conseguir y a los criterios para su uso (dónde están, quién es el responsable, si es o no idóneo 
para la actividad didáctica, quién tendrá acceso...). Para el profesorado estos materiales deben 
servir para orientar el proceso de planificación de la enseñanza y para los alumnos facilitar el 
proceso de aprendizaje.  

Materiales  

- Metrónomo, espejo, equipo de música, grabaciones del repertorio violinístico o de fragmentos 
sinfónicos en los que el violín tenga un papel sobresaliente, diapasón, atriles, sillas sin brazos 
laterales, pizarra, pupitres, partituras y un piano afinado.  
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Recursos didácticos  

• Libros de consulta: en la biblioteca del centro, propios del alumno o del profesor.  
• Cuadernos de ejercicios.  
• Equipos audiovisuales y multimedia: cámara de vídeo, reproductor de vídeo, televisión, 

equipos de música, colección de discos y videos, ordenador. Textos literarios: 
biografías, historia del arte, historia de la música.  

• Instrumentos musicales: del centro o propios del alumno.  

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

· Actividades complementarias: las organizadas durante el horario escolar por los centros, de 
acuerdo con su proyecto curricular y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, 
bien por el momento o lugar en que se realicen, bien por los recursos que se vayan a utilizar. Su 
función será la de ampliar conocimientos, contrastar experiencias, desarrollar capacidades. La 
asistencia a estas actividades será obligatoria pudiéndose desarrollar dentro y fuera del horario 
lectivo. Dentro de estas actividades se contemplan cursos de perfeccionamiento, encuentros 
musicales, ponencias, conciertos, preparación de obras en las que participen distintos alumnos 
de diferentes especialidades como preparación a la práctica de conjunto etc...  

· Actividades extraescolares: las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y 
a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se realizarán 
preferiblemente dentro del horario lectivo dada la dificultad de convocar a los alumnos fuera de 
éste. Dichas actividades estarán enfocadas para realizarse durante las clases colectivas 
(orquesta, música de cámara...), pudiéndose coordinar éstas entre los profesores de los distintos 
departamentos. Se consideran actividades extraescolares la asistencia a conciertos, 
exposiciones, charlas.  
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PRIMER CURSO ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

METODOLOGÍA  

Técnica  

• Méthode de Violon – Débutants – 1o Vol. (Ed. Lemoine)  
• Escalas y Apregios del Trinity Grade Initial  

Obras:  

• Stepping Stones - Katherine & Hugh Colledge  
• Waggon Wheels - Katherine & Hugh Colledge (Ed. Boosey & Hawkes)  
• Suzuki 1er. Vol. Hasta el no 12 (con piano)  
• Trinity Grade Initial  

TEMPORALIZACIÓN  

Primer Trimestre  

o Méthode de Violon – Débutants – 1o Vol. Hasta el no 21  
o Stepping Stones (entero)  
o Suzuki 1er. Vol. Del no 1 al 3  

Segundo Trimestre  

o  Méthode de Violon – Débutants – 1o Vol. Hasta el no 38 y el no 65 (de 
memoria)  

o Waggon Wheels: Del no 1 al 10  
o Suzuki 1er. Vol. Del no 4 al 8  
o Trinity (2 canciones)  

Tercer Trimestre  

o Méthode de Violon – Débutants – 1o Vol. Hasta el no 65 incluido  
o Waggon Wheels: Del no 11 al 25  
o Suzuki 1er. Vol. Del no 9 al 12  
o Trinity (1 canción)  

 

SEGUNDO CURSO ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

METODOLOGI ́A  

Técnica 

Schradieck: No 1 
Méthode de Violon. 1o Vol. Ed. H. Lemoine (66 al 70) Méthode de Violon. 2o Vol. Ed. H. 
Lemoine (Capítulos 1,2 y 4) Dancla op 84 (2, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 25) 
Escalas del Trinity Grade 1  

Obras 
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Suzuki 2o Vol. Hasta el no 6. (con piano) Fast Forward (1-16) 
Conciertos (elegir 1) 
Vivaldi: Concierto en Sol Mayor op.7/II Küchler: Concertino en Sol Mayor op.11 Rieding: 
Concierto en Si m, op. 35 Rieding: Concierto en Re M, op. 36  

Trinity Grade 1  

TEMPORIZACIÓN 

Primer Trimestre  

• -  Schradieck: no 1  
• -  Méthode de Violon I y II (capitulo 1 y 4)  
• -  Suzuki 2o Vol. (1 y 2) o Fast Forward (2 del 1 al 4)  
• -  Dancla: Estudios op. 84 (1)  
• -  Concierto (1o movimiento)  
• -  Trinity Grade 1 (1)  

Segundo Trimestre  

Méthode de Violon II (capitulo 1 y 2) 
Dancla: Estudios op. 84 (1) 
Suzuki 2o Vol. (3 y 4) o Fast Forward (2 del 9 al 12) Concierto (2o movimiento)  

Trinity Grade 1 (1)  

Tercer trimestre 

• Méthode de Violon II (capitulo 2 y 4)  
• Dancla: Estudios op. 84 (1)  
• Suzuki 2o (5 y 6) o Fast Forward (2 del 13 al 16)  
• Concierto (3o movimiento) 
• Trinity Grade 1 (1)  

TERCER CURSO ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

METODOLOGI ́A  

Técnica 

• Escalas y Arpegios del Trinity Grade 2  
• Méthode de Violon – 2o Vol. Ed. H. Lemoine. (Cap.3 y 5)  
• Dancla Op. 84 (36 estudios).  
• Wohlfahrt: 2o volumen de los Estudios melódicos (no 33,34, 45)  
• Sitt: Estudios op. 32, Volumen II  
• Sitt. Estudios op. 32 Volumen III  
• J. Trott: Estudios en dobles cuerdas  

Obras 

• Le Violon Contemporain (1er. cuaderno).Ed. Gerard Billaudot  
• Conciertos de Rieding, Küchler (con cambios de 1a a 3a posición)  
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• Trinity Grade 2  

TEMPORIZACIÓN 

Primer Trimestre  

• J. Trott: Estudio en dobles cuerdas no 9  
• Méthode de Violon –Débutants- 2o Vol. (cap. 3)  
• Dancla Op. 84 (29)  
• Wohlfahrt: 2o volumen de los Estudios melódicos (no 33 o 34)  
• Sitt: Estudios op. 32, Volumen II (1)  
• Concierto (1er movimiento)  
• Trinity Grade 2 (1)  

Segundo Trimestre  

• J. Trott: Estudio en dobles cuerdas no 10 
• Méthode de Violon –Débutants- 2o Vol. (cap.5) 
• Dancla Op. 84 (36) 
• Wohlfahrt: 2o volumen de los Estudios melódicos (no 35) Concierto (2o movimiento) 
• Trinity Grade 2 (1)  
• Le violon contemporain (5, 6 o 7) 

 

Tercer trimestre 

• Méthode de Violon –2o Vol. - Capítulo 5  
• Wohlfahrt: 2o volumen de los Estudios melódicos (no 39 y 45)  
• Sitt. Estudios op. 32 Volumen III (1)  
• Concierto (3er movimiento)  
• Trinity Grade 2 (1)  

 

CUARTO CURSO ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

METODOLOGI ́A  

Técnica 

• Escalas y Arpegios Trinity Grade 3  
• Cambios de posicion: Kayser (13, 18) Sitt (vol.II) Sitt (vol.III)  
• Golpes de Arco: Wohlfart (44) Kayser (5, 8, 12, 13) Kreutzer (2, 5)  
• Dobles cuerdas: Polo (2, 3, 4) Sitt (82, 83, 84)  
• Mordentes, trinos, cromatismos: Wohlfart (42, 52) Kayser (14, 15)  

Obras 

• Barroco: Allegro de Fiocco, Sonata en Sol m de Eccles, Petite Sonate de Laure de 
Choisy, Chats et Morceaux de Crickboom (libros III y IV), Vivaldi: Conciertos en Sol 
Mayor, en La menor.  
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• Clásico: Concertinos (varios autores) de Ed. Bosworth hasta la 3a posición,  
• Romántico: Pequeña escuela melódica de Dancla, “Álbum de la juventud” de 

Tchaikovsky  
• Contemporáneo: Cuatro piezas de Kabalevski (excepto “Los payasos”), “Les 

contemporains du s. XX” (Vol. I) (del no 7 al 9) y del Vol.II (no 1) con piano. Ed. Gerard 
Billaudot.  

• Trinity Grade 3  

TEMPORIZACIÓN 

Primer Trimestre  

• 1 estudio de Cambios de posición  
• 1 estudio de Dobles cuerdas  
• 1 obra barroca.  
• Trinity Grade 3 (1)  

Segundo Trimestre  

• 1 estudio de Cambios de posición  
• 1 estudio de Golpes de arco  
• 1 obra clásica.  
• 1 obra romántica.  
• Trinity Grade 3 (1)  

Tercer trimestre 

• 1 estudio de Golpes de Arco  
• 1 estudio de Mordentes/Trinos/Cromatismos  
• 1 obra contemporánea. 
• Trinity Grade 3 (1)  

 

PRIMER CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

METODOLOGI ́A  

Técnica 

• Escalas y Arpegios Trinity Grade 4 
• Cambios de posición: Kayser op.20 (26) Sitt op.32 Vol. III (51, 56, 60) Fiorillo (3, 16) 
• Golpes de arco: Kayser op.20 (24, 25, 33) Fiorillo (1) 
• Dobles cuerdas: Sitt op.5 (85, 86) Polo (5, 8) Wohlfart op.45 (50)  

Obras 

• Barroco: Concierto en sol menor de Vivaldi (entero), Sonata en sol menor de Eccles, 
Sonata de Pepusch-Ruyssen, Conciertos en Sol M y Do M de Telemann, Sonatas de 
Telemann.  
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• Clásico: Allegro del Dúo en do op. 14 de Campagnoli, Tempo de Minuetto de la 
Sonata en la menor de Benda, “The Brook” de Schubert y “Canción de Querubino” de 
Mozart (Álbum de Sh. Nelson)  

• Romántico: Reading: Conciertos en Sol M op. 24 y op. 25 (enteros), Fantasías de 
Dancla, Danza húngara de Nolck (Álbum de Sh. Nelson)  

• Contemporáneo: Dúos de Bartók, “Les contemporains du s. XX” Vol.II (no 3 “Canción 
de la noche” de M. Thiriet y no 6 « Chanson à danser » de Daniel-Lesur), 2o Solo de 
Concierto de G. Montbrun.  

• Trinity Grade 4  

TEMPORIZACIÓN 

Primer Trimestre  

• 1 Estudio de Cambios de posición  
• 1 Estudio de Golpes de arco  
• 1 obra barroca  
• Trinity Grade 4 (1)  

Segundo Trimestre  

• 1 Estudio de Cambios de posición  
• 1 Estudio de Dobles Cuerdas  
• 1 obra clásica  
• 1 obra romántica  
• Trinity Grade 4 (1)  

 

Tercer trimestre 

• 1 Estudio de Golpes de arco  
• 1 Estudio de Dobles Cuerdas  
• 1 obra contemporánea  
• Trinity Grade 4 (1)  

 

SEGUNDO CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

METODOLOGI ́A  

Técnica 

• Escalas y arpegios Trinity Grade 5 
• Cambios de posición: Kreutzer (10, 11) 
• Golpes de arco: Kayser (20) Kreutzer (6, 7, 8) Mazas (3, 10) 
• Dobles cuerdas: Sitt op.5 (87, 88) Polo (9, 14) Wohlfart (55) - Vibrato: Mazas (7, 12)  

Obras 
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•  Barroco: Sonatas de Haendel , Fantasías de Telemann, Conciertos de Bach.  
•  Clásico: Sonatas de Mozart para violín y piano (Adagio y Allegro de la Sonata KV 

373a (379) Sonata da chiesa de Mozart para dos violines y continuo (Ed. Bärenreiter), 
Scherzo de la Sonata Op.30, o2 de Beethoven, Gossec: Tambourain.  

• Romántico: Concierto de Reading op. 21 (al estilo húngaro), Concierto no 1 de 
Accolay, Concertino no 5 op. 42 de A. Heck, Obras de Ch. Dancla, Concierto Op. 14 de 
Portnoff.,  

• Contemporáneo: Sonatina de Bartók, “Beausoir” de Debussy (transcripción de 
Bachmann (Maste Music Publications), “Les contemporains du s. XX” (Vol.II no 5 « 
Histoire lontaine » de J. Martinon y (Vol.III, no 2 “El danzarín” de M.Bitsch)  

• Trinity Grade 5  

TEMPORIZACIÓN 

Primer Trimestre  

• 1 Estudio de Cambios de posición  
• 1 Estudio de Golpes de arco 
• Una obra barroca 
• Trinity Grade 5 (1)  

Segundo Trimestre  

• 1 Estudio de Dobles Cuerdas 
• 1 Estudio de Cambios de posición  
• Una obra clásica 
• Una obra Romántica 
• Trinity Grade 5 (1)  

Tercer trimestre 

• 1 Estudio de Vibrato 
• 1 Estudio de Golpes de arco 
• Una obra contemporánea 
• Trinity Grade 5 (1)  

TERCER CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

METODOLOGI ́A  

Técnica 

• Escalas y arpegios Trinity Grade 6 
• Cambios de posición: Mazas (17,18,20) y Kreutzer (12, 16, 17)  
• Golpes de arco: Mazas (21, 25) y Kreutzer (14) 
• Octavas: Kreutzer (24, 31)  

Obras 

• Barroco: Concierto en Lam y Mim de Bach. Fantasias de Telemann, Estaciones y 
Conciertos de Vivaldi  
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• Clásico: Concierto no2 en Re M de Mozart, Sonatinas de Schubert, Concierto no23 de 
Nardini  

• Romántico: Conciertos de Rode, Berceuse de Fauré op.16 y op.56, Meditación de 
Thaïs de Massenet.  

• Contemporáneo: La precieuse de Kreisler, Siciliana y Rigodon de Kreisler - Trinity 
Grade 6  

TEMPORIZACIÓN 

Primer Trimestre  

• 1 Estudio de Cambios de posición 
• 1 Estudio de Golpes de arco 
• Una obra barroca 
• Trinity Grade 6 (1)  

Segundo Trimestre  

• 1 Estudio de Cambios de posición  
• 1 Estudio de Golpes de arco 
• Una obra clásica 
• Una obra romántica  
• Trinity Grade 6 (1)  

 

Tercer trimestre 

• 1 Estudio de Cambios de posición  
• 1 Estudio de Octavas 
• Una obra contemporánea 
• Trinity Grade 6 (1)  

 

CUARTO CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

METODOLOGI ́A  

Técnica 

• Escalas y arpegios del Trinity Grade 7. 
• Cambios de posición y Golpes de arco: Fiorillo (9,13) Rode (2, 8, 17) y Kreutzer (30) 
• Dobles Cuerdas: Kreutzer (25, 36, 37) Fiorillo (7)  

Obras  

• Barroco: Fantasias de Telemann, Sonatas para violin y piano de Bach 
• Clásico: Sonatas de Mozart, Concierto no22 en Lam de Viotti. 
• Romántico: Sonatina de Dvorak 
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• Contemporáneo: Canciones populares españolas de Falla, Playera de Sarasate  
• Trinity Grade 7  

TEMPORIZACIÓN 

Primer Trimestre  

• 1 Estudio de cambios de posición.  
• 1 Estudio de golpes de arco  
• 1 Estudio de dobles cuerdas  
• Una obra barroca  
• Trinity Grade 7  

Segundo Trimestre  

• 1 Estudio de cambios de posición.  
• 1 Estudio de golpes de arco. 
• 1 Estudio de dobles cuerdas 
• Una obra clásica  
• Una obra romántica  

Tercer trimestre 

• 2 Estudios de cambios de posición y golpes de arco 
• Una obra contemporánea 
• Trinity Grade 7(1).  

QUINTO CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

METODOLOGI ́A  

Técnica 

• Escalas y arpegios en 3 octavas de MiM o FaM con sus 3a,6a y 8 o escalas en 4 
octavas de Sol M o La M. 

• Escalas y arpegios del Trinity Grade 8.  
• Kreutzer (42 Estudios): no 32, 38 Ed: IMC y Boileau no 31, 37 Ed: Ricordi -Dont Op. 35 

no 2, 3 y 6 
• Spohr: estudio de 8ª 
• Rode: no 10, 18.  

Obras  

• Barroco: J.S.Bach: Dos movimientos (uno lento, otro rá pido) de una Partita o Sonata 
para violin solo (excepto los trabajados en cursos anteriores) , 1 de las 4 Estaciones de 
Vivaldi.  

• Clásico: Adagio en Mi M K261 de Mozart, Rondo en Do M K373 de Mozart, Concierto 
no 1 y 2 (1o movimiento) de Mozart  
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• Romántico y Nacionalista: Conciertos de Spohr, Danzas Hú ngaras de Brahms, 
Scherzo de Brahms, Concierto no 9 de Charles Beriot, Cantabile de Paganini, Leyenda 
de Wieniawski  

• Contemporáneo y Música Española: SonetosdeToldrá 
(SonetodelaRosadayAveMa);J. Rivier: Espagnole (no 4 del Vol.III de “Les 
contemporains du s. XX”); T. Stubbs: Croquis burlesque (no 5 del Vol.III de “Les 
contemporains du s. XX”); G. Tailleferre: Sonatina para violin y piano.  

TEMPORIZACIÓN 

Primer Trimestre  

• Kreutzer (42 Estudios): no 38 -Dont Op. 35 no 1 y 2  
• Rode: 10 ó 18 
• 1 obra barroca 
• Trinity Grade 8.  

Segundo Trimestre  

• Kreutzer: no 32 
• Dont Op. 35 no 3 
• Spohr: estudio de 8a - 1 obra clásica 
• Iniciación al saltillo.  
• Trinity Grade 8.  

Tercer trimestre 

• Dont Op. 35 no 6 
• Obra romántica 
• Obra contemporanea o de musica espanola.  
• Trinity Grade 8  

 

SEXTO CURSO ENSEÑANZAS PROFESIONALES  

METODOLOGI ́A  

Técnica 

• Escalas y arpegios en 3 octavas de Mi M o Fa M con sus 3a,6a y 8 o escalas en 4 
octavas de  

• Sol M o La M.  
• ¡Estudios u obras para el “saltillo”: Moto perpetuo de Paganini, Danse des Violons, 

Perpetuum Mobile de Nová cek, Perpetuum Mobile de Franz Ries. 
Kreutzer no 34, 35 Ed: IMC y Boileau, no 33, 34 Ed: Ricordi 

• Rode: no 4, 5, 6, 9 y 19. -Dont op.35: no 1  
• Estudios de octavas de Ch. De Bériot.  
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Programación didáctica 
Violín 

Se podra sustituir algun estudio por otro de caracteristicas similares a criterio del profesor.  

Obras  

• Barroco: Sonatas y Partitas para violin solo de J.S. Bach (un movimiento lento y uno 
rapido, ́́ excepto los trabajados en cursos anteriores) 

• Clásico: Un concierto de Mozart (entero, con la cadencia del primer movimiento) 
• Romántico y Nacionalista: Preludio y Allegro de Pugnani/Kreisler, Danzas hú ngaras 

de Brahms.  

TEMPORIZACIÓN 

Primer Trimestre  

• Kreutzer (42 Estudios): no 38  
• Dont Op. 35 no 1 y 2.  
• Rode: 10 ó 18 
• 1 obra barroca  

Segundo Trimestre  

• Kreutzer: no 32 -Dont Op. 35 no 3 
• Spohr: estudio de 8a  
• 1 obra clásica  
• Iniciación al saltillo  

Tercer trimestre 

• Dont Op. 35 no 6 
• 1 obra romántica 
• 1 obra contemporanea o de musica española.  

 

 


