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Prueba de acceso Violín 
Cuarto curso Enseñanza Elemental 

PRUEBA DE ACCESO A CUARTO CURSO DE 
ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

• Los alumnos presentarán este programa en su totalidad, e 
interpretarán dos piezas de cada apartado.  

• Los estudios deberán pertenecer cada uno a un apartado 
para demostrar los conocimientos técnicos del 
instrumento. El alumno interpretará un estudio a su 
elección y el tribunal elegirá otro entre los restantes.  

• Del apartado de obras una será elegido por el alumno y 
otra por el tribunal. Según la legislación vigente, no es 
obligatorio tocar con acompañamiento de piano pero sí es 
recomendable.  

• Además de la prueba de instrumento, deberán demostrar 
los conocimientos de Lenguaje Musical según consta en 
los programas del Centro.  

TECNICA  

• Cambios de posición: Mary Cohen "Technique takes off" 
no5, 30 Studies of moderate difficulty de Rowsby Woof 
(no23 en 2a posición)  

• Golpes de Arco: Wohlfahrt Op.45, no 45, Mary Cohen 
"Technique takes off" no6  

• Dobles cuerdas: J. Trott: Estudios en dobles cuerdas no 
10 y 13  

• Preparación al trino: Woof no6, Emilio Mateu no 6  

OBRAS  

Piezas (elegir 4) 
· Le Violon Contemporain (1er. cuaderno).Ed. Gerard  
Billaudot no5, no6, no7 
· Chants et morceaux II de M. Crickboom: La Romanesca · 
Suzuki Vol.2: 10 
· Suzuki Vol.3: 4 y 5 añadiendo cambios de posición  
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Conciertos (elegir 1 u otro de similar dificultad y estilo) · Rieding 
(con cambios de 1a a 3a posición) 
· Küchler Op.12 y Op. 15 en Re M  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Desarrollo de la capacidad de autocorrección  
• Actitud relajada ante el tribunal  
• Fidelidad en la medida  
• Adecuado nivel de musicalidad y fraseo (tempo, 

articulación)  
• Capacidad para memorizar partituras  
• Buen sonido y posición corporal relajada en la técnica de 

dobles cuerdas  
• Un nivel adecuado en el manejo de los cambios de 

posición  
• Buena postura corporal con respecto al instrumento  
• Buen nivel de afinación  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Cada obra o estudio se calificará de 1 a 10 puntos y se 
hará una media aritmética de las cuatro piezas. La 
calificación final será el resultado de la suma de la 
calificación de la parte teórica (30%) y de la calificación de 
instrumento (70 %), en la que se atenderán a estos cuatro 
aspectos: musicalidad, colocación corporal, técnica 
general y técnica del instrumento. Se valorará 
positivamente que el alumno interprete una pieza de 
memoria.  

 


