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Prueba de acceso Violín 
Segundo curso Enseñanza Elemental 

PRUEBA DE ACCESO A SEGUNDO CURSO DE 
ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

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

• Del apartado técnico una pieza será elegida por el alumno 
y otra por el tribunal  

• 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  

OBRAS  

- Hawkes).  

- Suzuki 1er. Vol. No 10,11,12,13  

- Méthode de Violon – Débutants – 1o Vol. (Ed. Lemoine) · No 
33 y 34 con variaciones  No 38, No 57, No 65 sueltas y ligadas  

- Waggon Wheels - Katherine & Hugh Colledge (Ed. Boosey & · 
No 18,19,20  

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  
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• Buen sonido y buena posición 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.  

 

 


