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0. CRITERIOS
ELEMENTALES

GENERALES

PARA

LAS

ENSEÑANZAS

0.1. OBJETIVOS GENERALES
Las Enseñanzas Elementales de Música, tal y como señala el artículo 3 del
Decreto nº 58/2008, de 11 de abril, tienen como objetivo contribuir a desarrollar en el
alumnado las siguientes capacidades:
1. Interiorizar el pulso, manteniéndolo tanto en la práctica musical individual como
en la colectiva.
2. Cantar demostrando un control de la voz que le permita expresarse a través de
la música.
3. Utilizar la psicomotricidad fina en la ejecución instrumental.
4. Descodificar la escritura musical y transformarla en sonido mediante el
instrumento y la voz.
5. Conocer los elementos básicos del lenguaje musical, aplicándolos en la
práctica instrumental y vocal.
6. Utilizar la audición interna, como base de la afinación y de la interpretación
musical.
7. Adquirir

una

formación

técnica

instrumental

básica,

que

permita

la

interpretación de un repertorio adecuado a este nivel y a las características
individuales.
8. Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces o
instrumentos y adaptándose al conjunto.
9. Responsabilizarse gradualmente tanto del trabajo individual a realizar como del
que corresponda como miembro de un grupo.
10. Utilizar el silencio como medio indispensable para el desarrollo de la
concentración.
11. Tocar en público, solo y en grupo.
12. Participar en actividades musicales y culturales.
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0.2. CONTENIDOS GENERALES
A continuación referimos los contenidos de los instrumentos de cuerda en las
Enseñanzas Elementales de Música.
1. Posición del instrumento y del arco: control muscular.
2. Producción del sonido: cuerdas al aire, empleando todo el arco y distintas
longitudes de éste.
3. La afinación: desarrollo de la sensibilidad auditiva.
4. Golpes de arco básicos.
5. Posiciones.
6. Movimientos de los brazos y dedos: horizontal del brazo derecho (cantábile) y
perpendicular de los dedos de la mano izquierda. Coordinación entre ambos.
7. Afinación del instrumento.
8. Lectura a vista de fragmentos sencillos.
9. Repertorio:

lectura

e

interpretación

de

textos

musicales

propios

del

instrumento: canciones y melodías populares, piezas, estudios y obras de
distintos estilos musicales.
10. Formas pequeñas: AB, ABA. Iniciación al fraseo.
11. Práctica de conjunto: responsabilidad con la parte individual y atención a las
indicaciones del director del grupo.
12. Respeto a los compañeros.
13. Mantenimiento del pulso.
14. Lectura e interpretación de piezas a varias partes.
15. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.
16. Adquisición de hábitos de estudio correctos.

0.3. METODOLOGÍA
Podríamos definir el término metodología como la organización racional y práctica de
los medios, técnicas y procedimientos para alcanzar un determinado fin: los objetivos.
Para la presente programación docente se tendrán en cuenta los siguientes principios
metodológicos, a modo de guía para todo el proceso educativo:
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Partir de los conocimientos previos del alumno. El profesor debe saber cuál es la
situación inicial del alumno, y partiendo del nivel de desarrollo del alumno y de los
conocimientos construidos anteriormente avanzar en la construcción de nuevos
aprendizajes.
Atender a la diversidad: los alumnos, al comenzar sus estudios musicales, tienen
bagajes muy diferentes. Los procesos de desarrollo y aprendizaje, intereses y
motivación son distintos en cada alumno. Por ello se han de buscar estrategias
didácticas diversas para dar respuesta a estas diferencias individuales.
Construcción

de

aprendizajes

significativos,

útiles

para

realizar

nuevos

aprendizajes. La intervención educativa debe tener como objetivo prioritario que los
alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos (aprender a aprender, dar las
herramientas al alumno para que sea capaz de aprender por sí solo: hábitos de
estudio, memoria comprensiva).
Funciones del profesor: las más importantes son la función programadora; tiene que
organizar la acción educativa, la motivadora; estimulando al alumno para que alcance
los objetivos propuestos, incrementando la eficacia del trabajo y la informadora;
orientar, abrir paso en el camino que conduce a los objetivos.
Interacción Profesor-Alumno. El profesor ha de ser un guía, un consejero que da
soluciones a problemas o dificultades concretas y debe esforzarse por dar opciones y
no imponer criterios, en orientar y no en conducir hacia unos resultados
predeterminados, y en estimular y ensanchar la receptividad y la capacidad de
respuesta del alumno ante el hecho artístico. Debe ayudar al alumno a llegar al
conocimiento. El alumno es el protagonista principal en la construcción de su
personalidad artística. Debe tener una actitud favorable, activa y participativa. El
profesor debe desarrollar una función motivadora.
Basándonos en los principios anteriormente expuestos, se intentará que la enseñanza
del instrumento motive y desarrolle la afición por la música como fenómeno artístico
y medio de comunicación personal.
Se fomentará en todo momento el desarrollo de la personalidad y la sensibilidad
propias de cada alumno, puesto que la música no es solamente un mero vehículo de
comunicación conceptual, sino que lo subjetivo ocupa un lugar primordial.
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Se potenciará asimismo la creatividad del alumno como elemento indispensable del
hecho musical.
El profesor, actuando de guía para el alumno, ofrecerá soluciones concretas a
problemas igualmente concretos.
Se seleccionarán los materiales didácticos y el repertorio de acuerdo a sus
necesidades, tratando de desarrollar sus posibilidades individuales como de suplir sus
carencias, siempre dentro de lo reseñado para cada nivel dentro de esta programación
didáctica.
Se procurará un aprendizaje funcional, que permita al alumno la aplicación práctica
de los conocimientos adquiridos en las circunstancias reales en que los necesite, y
también la adquisición de nuevos conocimientos. Para esto último es de gran
importancia considerar la interrelación entre contenidos de distintas asignaturas.
Se hará especial hincapié en el trabajo combinado entre las clases colectivas e
individuales, de manera que se complementen entre sí.
Se favorecerá el aprendizaje por descubrimiento en situaciones comunicativas que
fomenten la creatividad y autonomía del alumnado.
Se buscará en todo momento la consecución de un clima de motivación en el
alumnado, mediante el fomento de la autoestima, de la curiosidad, y teniendo como
apoyo principal para la consecución de los objetivos programados el estudio personal
y el apoyo del entorno familiar, y promoviendo un acercamiento lúdico del alumnado
hacia el instrumento.
Al principio de cada sesión, se supervisará minuciosamente el trabajo que el alumnado
ha hecho en casa y la segunda parte será preparar el trabajo que debe realizar
durante la semana siguiente, anotando todas las tareas en su cuaderno de clase.
Siempre que sea posible, las clases individuales en las EEM se dividirán en dos
sesiones de media hora, pudiendo así sacar el mayor rendimiento del alumnado ya
que difícilmente se pueden concentrar más de media hora. La participación de los
padres será fundamental, mediante la observación sistemática tanto en clase como en
casa. También se pedirá la colaboración de los padres con su asistencia a la clase.

11

Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes

PROGRAMACIÓN DE VIOLA
CURSO 2018 - 2019

Conservatorio de Música de Cartagena

Hay que reseñar que a pesar de ser estas enseñanzas artísticas, y sin olvidar la
creatividad, cabe destacar en el carácter técnico por lo que se desarrollará tanto en
las clases colectivas como en las individuales la concienciación corporal mediante el
uso del movimiento y estableciéndolo como base de dicha enseñanza.
Para cumplir los objetivos de una enseñanza artística y desarrollar adecuadamente el
aprendizaje instrumental, cuando el profesor lo estime conveniente, se introducirá la
audición de música en las clases de instrumento para que el alumno conozca el
repertorio trabajado, así como la literatura musical del estilo en cuestión. Esta actividad
desarrolla en el alumno una escucha detallada conjuntamente y guiada por su
profesor, a la vez que ayuda a formar un criterio interpretativo propio a través del
diálogo con el docente. Se introducirá una variedad de interpretaciones para que este
ejercicio ayude al alumno a conocer diferentes convenciones interpretativas. Esta
actividad es un pilar fundamental en la metodología de las enseñanzas de este nivel.

0.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
0.4.1. Instrumentos de evaluación
1. Diario de clase del profesor.
2. Registro de Evaluación Continua. R.E.C.
3. Audiciones: de coordinación de la asignatura y/o audiciones públicas realizadas
en el auditorio o en otros lugares.
4. Evaluación inicial.
5. Sesiones de evaluación trimestrales.
0.4.2. Criterios de Calificación
1. El profesor exigirá al alumno un progreso continuo, buscando la calidad al
menos, de lo contenido en los mínimos exigibles del curso correspondiente.
2. La calificación será obtenida a través del análisis y la observación sistemática
de la evolución de los alumnos.
3. Se evaluará cada uno de los criterios de evaluación con una nota del 1 al 10,
obteniéndose una nota media. Este apartado representará el 70% de la nota
final.
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4. El resultado en las audiciones de coordinación representará el 20% y el 10%
restante englobará la asistencia a clase, interés, actitud, participación en
actividades.
5. Si la nota final resulta menos de 5 se reflejará una calificación de No apto y si
resulta igual o por encima de 5 Apto.
0.4.3. Procedimientos de evaluación
1. El profesor llevará un seguimiento semanal del alumno, realizando en todo
momento una evaluación integradora y continua.
2. El rendimiento del alumno se reflejará trimestralmente mediante una cartilla
o boletín informativo. El profesor tutor se la entregará al alumno y deberá
ser firmada por sus padres, siendo devuelta posteriormente al profesor con
la finalidad de comprobar que dicha información haya sido recibida.
3. La calificación que aparezca en el boletín, habrá sido escrita tras una
reunión realizada entre el profesor tutor y el resto de los profesores del
alumno.
0.4.4. Recuperación de asignatura pendiente
Siempre partiendo del Registro de Evaluación Continua (REC) del curso anterior
donde se indiquen los criterios de evaluación no superados, así como las tareas a
realizar para la superación de los mismos durante el periodo estival, el profesor
valorará a través de la Evaluación Inicial, si se han alcanzado los objetivos previstos,
promocionando al curso siguiente, de no ser así, se establecerán las estrategias
metodológicas y de recuperación oportunas que se diseñarán para cada uno de los
casos y que serán controladas mediante la evaluación continua.
0.4.5. Evaluación extraordinaria
Consistirá en la realización de una prueba de contenidos, donde el alumno demuestre,
a través del repertorio mínimo exigido, la superación de los criterios de evaluación
reflejados en los mínimos exigibles.
Evaluación extraordinaria: podrán acogerse a la misma, los alumnos que solicitándolo,
hayan perdido su derecho a la evaluación continua.
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0.5. LA CLASE COLECTIVA
La formación de los grupos de colectivas se realizarán en el departamento de cuerdaarco por cursos y niveles buscando al respecto, que sean lo más homogéneos
posibles dentro de la especialidad y de otras especialidades del departamento, y la
formación de una orquesta infantil formada por los alumnos de 3º y 4º.
La clase colectiva se fomentan valores como la colaboración, sociabilidad, respecto a
la vez que permite normalizar el hecho de tocar delante de un grupo de personas
acercando al alumno a la interpretación en público, conocer los instrumentos de la
familia de cuerda-arco, interpretar música a varias voces y acercar, en definitiva, a la
música de una manera distinta a la clase individual.

0.5.1. OBJETIVOS
1. Consolidar la conciencia individual de pulso estable y precisión rítmica.
2. Adquirir la flexibilidad rítmica necesaria para adaptarse al conjunto.
3. Potenciar la entonación y articulaciones claras (sonoridad).
4. Desarrollar el oído armónico y dentro de la armonía el oído fino que nos ayuda
a distinguir y ajustar la afinación.
5. Agilizar la lectura a primera vista (repentización).
6. Aprender a responsabilizarse dentro del grupo.
7. Aprender a desempeñar un papel individual como parte integrante de un
instrumento (el grupo).
8. Sensibilizar el oído armónico tonal (Barroco, Clásico, Romántico), y modal
(Renacimiento, Romanticismo tardío, Impresionismo).
9. Introducir la comprensión formal de las estructuras métricas y armónicas a
través del análisis de las piezas.
10. Practicar y desarrollar un lenguaje propio dentro de la improvisación en grupo
en un lenguaje tonal y modal (a partir de piezas tradicionales y modernas).

11. Adaptarse al timbre de instrumentos de otras familias.

14

Región de Murcia

PROGRAMACIÓN DE VIOLA

Consejería de Educación, Juventud y Deportes

CURSO 2018 - 2019

Conservatorio de Música de Cartagena

0.6. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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:
1. Alumnos extranjeros, con formación inicial diferente, escasa o nula y en la
mayoría de los casos desconocedores de la lengua castellana.
2. Alumnos superdotados, con inteligencia superior a la media y con necesidades
continuas de ampliación y de dedicación especial.
3. Alumnos con necesidades educativas especiales motivadas por su propia
identidad, su entorno social, su pertenencia a grupos marginales, etc.
Psicológicamente, estos alumnos necesitan:
4. 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.
5. Una atmósfera de respeto y comprensión para todos en la clase y la institución.
6. Un clima institucional que propicie la colaboración entre los padres. El enfoque
interdisciplinar es decisivo en este punto.
7. Reducir la presión de aspectos externos al aprendizaje mismo, como la
promoción, la comparación con otros, etc.
Académicamente necesitan currículos adaptados que garanticen la equidad de los
aprendizajes a través de adecuaciones con las siguientes características:
1. Organización

del

aula;

organización

didáctica

del

espacio,

de

los

agrupamientos de alumnos y del tiempo.
2. Priorización de áreas o grupos de contenidos.
3. Priorización de una determinada capacidad y de los aprendizajes que
favorecen su desarrollo.
4. Eliminación de contenidos menos relevantes.
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5. 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.
6. Mantener siempre expectativas altas acerca de los posibles logros.
7. Flexibilidad de los tiempos previstos para la enseñanza.
8.

Introducción de aprendizajes complementarios.

0.7. USO DE LAS TIC`S
Las Tecnologías de la Información y Comunicación adquieren un papel fundamental
en las enseñanzas musicales y ofrece grandes posibilidades educativas. Consciente
de ello, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región de Murcia,
desarrolla el Proyecto Plumier, cuya finalidad es dotar de acceso a Internet y de
recursos multimedia a todos los centros educativos de nuestra Región y de capacitar a
toda la comunidad educativa en el uso de las Nuevas Tecnologías.
El objetivo es que toda la comunidad educativa esté capacitada para usar las nuevas
tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que todos los centros públicos
docentes tengan acceso a Internet y a los recursos multimedia.
En los conservatorios de música, las TICs son necesarias para desarrollar los
contenidos propuestos en la programación. Por ello es importante fomentar el
conocimiento de las TICs con cursos, en la realización de trabajos, en la disposición
de ordenadores del centro para los alumnos/as, etc. Ya que hoy las nuevas
tecnologías tienen una presencia indiscutible en el mundo a través de la creación,
interpretación e investigación musical.
En el aula, las TICs son fundamentales tanto para el profesor como el alumno, en
cuanto desarrollo de contenidos y cumplimiento de objetivos de la programación
didáctica:
1. Programas de edición de musical, Encore, Finale y Sibelius para la elaboración
de ejercicios didácticos, material para las clases colectivas, cadencias de una
pieza musical en cuestión.
2. Buscador en Internet, posibilidad de obtener información y documentación a
cerca de compositores, historia del instrumento, manuscritos, en enciclopedias
libres como Wikipedia, entre otras.
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3. Comparación de grabaciones y conciertos de diferentes artistas nacionales e
internacionales de oboe o de otros instrumentos, por ejemplo en YouTube.
Además de la utilización del reproductor de audio y video.
4. Realización del R.E.C.
5. Procesador de textos, para la realización de trabajos, resúmenes, etc.
6. Aplicación y utilización de las pizarras digitales como gran avance en cuanto a
multiplicar las posibilidades de los recursos existentes y utilización de la
biblioteca digital, con el programa Adobe Primo Pdf.
7. Las actividades que pongamos en marcha por medio de las TICs van a adoptar
una metodología innovadora, motivadora y rentabilizadora.

0.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES DENTRO DEL CENTRO: AUDICIONES, CURSILLOS.
Las Audiciones son necesarias y deben aprovecharse lo máximo posible por parte del
alumno, ya que el fin que se persigue con la música es interpretarla delante de un
público. Se organizará el mayor número de audiciones públicas posibles a lo largo del
curso; de esta manera los alumnos irán adquiriendo mayor soltura durante su
formación académica. También se realizarán audiciones de coordinación trimestrales
en las que estarán presentes los profesores de la especialidad de viola y cuya
participación será obligatoria para todos los alumnos de viola.
Las obras que necesiten acompañamiento de piano se interpretarán en público de esta
manera, ya que contamos con un profesor pianista acompañante para tal fin. Los
profesores de viola serán los encargados de agrupar a los alumnos de la mejor forma
para que las audiciones sean lo más amenas posibles para los espectadores.
Con los cursillos se perseguirá principalmente los siguientes objetivos:
1. Complementar la formación académica de los alumnos del conservatorio, así
como de los profesores que participen.
2. Conocer, por parte de los alumnos, otros puntos de vista sobre las obras
trabajadas en sus clases semanales.
3. Dar la posibilidad a los alumnos, principalmente a los de Enseñanzas
Profesionales, de conocer a un profesor que imparte clases en un
Conservatorio Superior, con quien podría proseguir sus estudios. Para la
17

Región de Murcia

PROGRAMACIÓN DE VIOLA

Consejería de Educación, Juventud y Deportes

CURSO 2018 - 2019

Conservatorio de Música de Cartagena

realización de estos cursos, el profesorado recomendará a profesores de
reconocido prestigio de fuera del centro para que acudan a impartir sus
conocimientos a los alumnos de nuestro conservatorio. En el presente curso
está previsto realizar un cursillo de viola dirigido a los alumnos de Enseñanzas
Elementales y Profesionales. Se valorará positivamente la asistencia del
alumnado a dichas actividades.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y

EXTRAESCOLARES.
4. Se fomentará la asistencia al mayor número de conciertos posible dentro y
fuera del centro. Asimismo, se intentará implicar a la familia del alumnado en
estas actividades, pues es decisiva la influencia que genera un ambiente
familiar musical propicio en la buena marcha académica en la mayoría de los
casos.

0.9. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE
La evaluación de la propia práctica docente es un instrumento de ayuda para evaluar
de manera sistemática nuestra propia práctica. Llega el momento de comprobar la
efectividad del sistema sometiendo a evaluación todos los aspectos que intervienen en
el mismo. La evaluación misma de los alumnos es el factor más importante a la hora
de evaluar tanto la programación didáctica, como la actividad que como profesores
estamos desarrollando, para ello se puede proporcionar a los alumnos un cuestionario
que recoja las materias a evaluar. También es necesario contar con los informes que a
tal efecto cada profesor irá realizando a lo largo del curso y que habrá que contrastar
en una reunión de departamento.
Se propone atender a los siguientes aspectos:
1. Secuenciación de los contenidos.
2. Estrategias de enseñanza.
3. Enseñanza adaptada.
4. Estrategias motivacionales.
5. Clima del aula.
6. Expectativas del profesor.
7. Recursos didácticos disponibles.
8. Organización del tiempo.
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9. Acción tutorial.

1. PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES

1.1. OBJETIVOS
1. Familiarizar al alumno con el cuidado y el mantenimiento del instrumento en
buenas condiciones y conocer de forma elemental las partes y materiales
más importantes del instrumento.
2. Desarrollar la capacidad auditiva como herramienta que permita el control
permanente de la afinación y el perfeccionamiento de la calidad sonora.
3. Interpretar estudios u obras adecuadas a los contenidos del curso.
4. Adoptar una posición corporal que permita la correcta colocación del
instrumento y que favorezca el manejo del arco y de la actividad de la mano
izquierda, así como la coordinación entre ambas. (Habrá que destacar en
este punto la importancia que ha de darse a la relajación postural del niño).
5. Tocar en público para comprender la función comunicativa de la
interpretación musical.
6. Interpretar música en grupo, habituándose a escuchar otras voces o
instrumentos y adaptarse al conjunto.
7. Adquirir hábitos correctos de estudio y ser consciente de la necesidad del
estudio diario continuado.
8. Adoptar el silencio como elemento para el desarrollo de la concentración, la
audición interna y el pensamiento musical.
9. Iniciar al niño a tocar con acompañamiento de piano.

1.2.

CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
1. Cuidado del instrumento, mantenimiento ordenado del material, puntualidad
y respeto al profesor y a los compañeros. (T 1)
2. Estudio de las partes de la viola, así como la conservación del instrumento.
(T 1)
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3. Correcta sujeción del arco y de la viola. (T 1)
4. Iniciación y desarrollo de la clave de Do en 3ª. (T 1)
5. Conocimiento del nombre de las cuerdas y saber identificar los sonidos de
las mismas a través de dictados. (T 1)
6. Concepto de pizzicato y su práctica instrumental. (T 1)
7. Los cambios de cuerda (planos del brazo derecho) y ejercicios en cuerdas
al aire para la correcta colocación del codo del brazo derecho. (T 1)
8. Utilización el arco sabiendo cómo debe actuar y en qué posición debe estar
cada parte del brazo que produce el movimiento del arco, además del
sonido y el porqué. (T 1, 2)
9. Producción del sonido: cuerdas al aire, empleando todo el arco y distintas
longitudes de éste. (T 1, 2)
10. Identificación de arco arriba y abajo. (T 1, 2)
11. Figuras rítmicas: blanca, redonda, negra; y ritmos binarios y ternarios
sencillos combinados con silencios. (T 1, 2, 3)
12. Control muscular. (T 1, 2, 3)
13. Escalas: Re M, Sol M en una octava y Do mayor en dos octavas. (T 1, 2, 3)
14. Coordinación de ambos brazos. (T 1, 2, 3)
15. Práctica de conjunto (clases colectivas). (T 1, 2, 3)
16. Estudio frente al espejo para la mejora de la posición de la viola y el
emplazamiento del arco. (T 1, 2, 3)
17. Creación en el alumno de un hábito periódico de estudio. (T 1, 2, 3)
18. Correcta posición corporal en la toma del instrumento, teniendo presente la
relajación y la naturalidad. (T 1, 2, 3)
19. Conocimiento de la técnica básica adecuada para pasar el arco: control del
plano de cuerda. (T 1, 2, 3)
20. Estudio de notas ligadas. (T 2)
21. Utilización del arco con cambios rítmicos sencillos en el talón, medio y
punta. (T 2, 3)
22. Ejercicios para la colocación de los dedos de la mano izquierda, utilizando
con la misma asiduidad la distancia de semitono entre el primer y segundo
dedo, así como la de tono. (T 3)
23. Adquisición de nuevos conceptos musicales: interiorización, musicalidad,
interpretación, análisis y puesta en escena.
24. Iniciación a la improvisación y lectura a vista.
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1.3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Cuidado del instrumento, mantenimiento ordenado del material, puntualidad
y respeto al profesor y a los compañeros (T 1)
2. Estudio de las partes de la viola, así como la conservación del instrumento.
(T 1)
3. Correcta sujeción del arco y de la viola. (T 1)
4. Iniciación y desarrollo de la clave de Do en 3ª. (T 1)
5. Conocimiento del nombre de las cuerdas y saber identificar los sonidos de
las mismas a través de dictados. (T 1)
6. Concepto de pizzicato y su práctica instrumental. (T 1)
7. Los cambios de cuerda (planos del brazo derecho) y ejercicios en cuerdas
al aire para la correcta colocación del codo del brazo derecho. (T 1)
8. Utilización el arco sabiendo cómo debe actuar y en qué posición debe estar
cada parte del brazo que produce el movimiento del arco, además del
sonido y el porqué. (T 1, 2)
9. Producción del sonido: cuerdas al aire, empleando todo el arco y distintas
longitudes de éste. (T 1, 2)
10. Identificación de arco arriba y abajo. (T 1, 2)
11. Figuras rítmicas: blanca, redonda, negra; y ritmos binarios y ternarios
sencillos combinados con silencios. (T 1, 2, 3)
12. Control muscular. (T 1, 2, 3)
13. Escalas: Re M, Sol M en una octava y Do mayor en dos octavas. (T 1, 2, 3)
14. Coordinación de ambos brazos. (T 1, 2, 3)
15. Práctica de conjunto (clases colectivas). (T 1, 2, 3)
16. Estudio frente al espejo para la mejora de la posición de la viola y el
emplazamiento del arco. (T 1, 2, 3)
17. Creación en el alumno de un hábito periódico de estudio. (T 1, 2, 3)
18. Correcta posición corporal en la toma del instrumento, teniendo presente la
relajación y la naturalidad. (T 1, 2, 3)
19. Conocimiento de la técnica básica adecuada para pasar el arco: control del
plano de cuerda. (T 1, 2,
20. Estudio de notas ligadas. (T 2)
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21. Utilización del arco con cambios rítmicos sencillos en el talón, medio y
punta. (T 2, 3)
22. Ejercicios para la colocación de los dedos de la mano izquierda, utilizando
con la misma asiduidad la distancia de semitono entre el primer y segundo
dedo, así como la de tono. (T 3)
23. Adquisición de nuevos conceptos musicales: interiorización, musicalidad,
interpretación, análisis y puesta en escena.
24. Iniciación a la improvisación y lectura a vista.

1.4.

MÍNIMOS EXIGIBLES
1. Correcta sujeción del arco y de la viola.
2. Identificación del nombre de las cuerdas y de los sonidos de las mismas.
3. Conocimiento de la clave de do en 3ª
4. Ejecución de pizzicato.
5. Producción del sonido: cuerdas al aire empleando todo el arco y las
distintas longitudes de éste.
6. Control del plano de cuerda.
7. Concepto de arco arriba y arco abajo.
8. Figuras rítmicas: blanca, redonda negra, y ritmos binarios y ternarios
sencillos, combinados con silencios.
9. Técnica de la mano izquierda (formaciones básicas de la mano izquierda).
10. Escalas: Re M y Sol M en una octava y Do M en dos octavas.
11. Utilización del arco con cambios rítmicos sencillos en el talón, centro y
punta.

Se propone un programa de obras y estudios acorde al nivel del alumnado a
interpretar en cada audición de coordinación:
1ª Evaluación: Escala Re M y Ritmos Suzuki nº 1
2ª Evaluación: Suzuki nº 9 y Sol M
3ª Evaluación: Escala Do M dos octavas y Suzuki nº 14
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Se entiende que estas piezas contienen todos los mínimos anteriores, lo que no
significa que deban ser las únicas de cada trimestre.

1.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
1.5.1. Procedimientos de evaluación
El profesor llevará un seguimiento semanal del alumno, realizando en todo momento
una evaluación continua.
El rendimiento del alumno se reflejará trimestralmente mediante una cartilla o boletín
informativo. El profesor tutor se la entregará al alumno y deberá ser firmada por sus
padres, siendo devuelta posteriormente al profesor con el finalidad de comprobar que
dicha información haya sido recibida.
La calificación que aparezca en el boletín, habrá sido escrita tras una reunión realizada
entre el profesor tutor y el resto de los profesores del alumno.
Instrumentos de evaluación
1. Ficha de seguimiento del alumno.
2. Diario de clase del profesor.
3. Audiciones, tanto en las clases colectivas como en las audiciones públicas
realizadas en el auditorio,
4. Sesiones de evaluación trimestrales.

Criterios de calificación
El profesor exigirá al alumno un progreso continuo, buscando la calidad al menos, de
lo contenido en los mínimos exigibles del curso correspondiente.
La calificación será obtenida a través del análisis y la observación sistemática de la
evolución de los alumnos. Se evaluará cada uno de los criterios de evaluación con una
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nota del 1 al 10, obteniéndose una nota media. Este apartado representará el 70 % de
la nota final.
El resultado en las audiciones de coordinación representará el 20 % y el 10 % restante
englobará la asistencia a clase, interés, actitud, participación en actividades.
Si la nota final resulta menos de 5 se reflejará una calificación de No apto y si resulta
igual o por encima de 5 Apto.

1.6. PROCEDIMIENTO
CONTINUA

SUSTITUTIVO

DE

LA

EVALUACIÓN

Consistirá en la realización de una prueba de contenidos, donde el alumno demuestre
a través del repertorio mínimo exigido, la superación de los criterios de evaluación
reflejados en los mínimos exigibles.
Evaluación extraordinaria: podrán acogerse a la misma, los alumnos que solicitándolo,
hayan perdido su derecho a la evaluación continua.

1.7.

PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES

El alumno dispondrá de profesor acompañante para poder trabajar el repertorio
instrumental que lo requiera. Los tiempos lectivos de la asignación horaria de
instrumentista acompañante, serán agrupados según los siguientes criterios de la
comisión de coordinación pedagógica para que resulte más efectivo. El tiempo
semanal del alumno es de 30 minutos cada dos semanas, fuera del horario de
instrumento.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor
pianista acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la
función de pianista acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus
audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de
clases podrá suspenderse solamente en el tiempo necesario para atender
correctamente las audiciones.
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El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio
bisemanal de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus
clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones:

REPERTORIO
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras
sesiones de clase individual de cada trimestre.
El

repertorio

a

acompañar

deberá

ser

facilitado

al

profesor

instrumentista

acompañante por el centro según las solicitudes de este. Deberá ser original y deberá
estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.

METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio
que sean necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no
solamente de su parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se
encuentre el alumno.

AUDICIONES
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de
cada trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las
audiciones, entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o
incorporación de obras de común acuerdo entre el profesor tutor y el profesor
instrumentista acompañante.
En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las
clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos.
Por tanto la clase podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una
audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.

25

Región de Murcia

PROGRAMACIÓN DE VIOLA

Consejería de Educación, Juventud y Deportes

CURSO 2018 - 2019

Conservatorio de Música de Cartagena

1.8.

RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

Grupo de trabajo del Conservatorio: Canciones populares españolas
Alfaras, J. Stradivari (vol. 1)
Applebaum, S. Building Technique with beautiful music
Fletcher, S. New tunes for strings (vol. I)
Nelson, S. Young string in action (vol. I)
Mateu, E. Iniciación a la viola
Martín, W. La viola creativa (vol. I)
Murrey, E.- Tate, P. Tunes New and Old
Nelson, S. Método elemental de cuerda
Nelson, S. Stepping stones
Nelson, S. Tetratunes
Nelson, S. Wagon wheels
Suzuki Viola School (vol. 1)
Volmer, B. Brastenschule
Otros métodos, estudios y obras de dificultad y características similares.

1.9.
RELACIÓN
EXTRAESCOLARES

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

Las audiciones son necesarias y deben aprovecharse lo máximo por parte del alumno,
ya que el fin que se persigue con la música es interpretarla delante de un público. Se
organizará el mayor número de audiciones públicas posibles a lo largo del curso, de
esta manera los alumnos irán adquiriendo mayor soltura durante su formación
académica. También se realizarán audiciones de coordinación trimestrales en las que
estarán presentes los profesores de la especialidad de viola y cuya participación será
obligatoria para todos los alumnos de viola.
Las obras que necesiten acompañamiento de piano se interpretarán en público de esta
manera, ya que contamos con un profesor pianista acompañante para tal fin. Los
profesores de viola serán los encargados de agrupar a los alumnos de la mejor forma
para que las audiciones sean lo más amenas posibles para los espectadores.
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Con los cursillos se perseguirá principalmente los siguientes objetivos:
1. Complementar la formación académica de los alumnos del conservatorio,
así como de los profesores que participen.
2. Conocer, por parte de los alumnos, otros puntos de vista sobre las obras
trabajadas en sus clases semanales.
3. Dar la posibilidad a los alumnos, principalmente a los de Enseñanzas
Profesionales, de conocer a un profesor que imparte clases en un
Conservatorio Superior, con quien podría proseguir sus estudios.
Para la realización de estos cursos, el profesorado recomendará a profesores de
reconocido prestigio de fuera del centro para que acudan a impartir sus conocimientos
a los alumnos de nuestro conservatorio.

Asimismo, se fomentará la asistencia al mayor número de conciertos posible dentro y
fuera del centro. Asimismo, se intentará implicar a la familia del alumnado en estas
actividades, pues es decisiva la influencia que genera un ambiente familiar musical
propicio en la buena marcha académica en la mayoría de los casos.

1.10. LA CLASE COLECTIVA
1.10.0.Objetivos
1. Conocer las partes más importantes del instrumento y su funcionamiento,
así como el mantenimiento y la conservación del mismo.
2. Conseguir la mecanización de los movimientos necesarios para obtener un
buen control de arco y una buena colocación de la mano izquierda.
3. Desarrollar la capacidad de observación, crítica y autocrítica en grupo.
Tocar en público.

1.10.1.Contenidos
1. Trabajo de escalas: Do M, Sol M, y Re M. El uso de escalas nos permitirá una
vez que estas se hayan aprendido de memoria dedicar toda la atención a los
aspectos más posicionales de la técnica.
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2. Lectura a primera vista: lectura de obras adecuadas a su nivel.
3. Interpretación de pequeñas obras que introduzcan al alumno en la música de
conjunto.
4. Realización de audiciones de obras del repertorio básico del instrumento y
representativas de la música en general.
5. Preparación de audiciones. En ellas se trabajará la interpretación, la memoria y
a. la puesta en escena.

1.10.2. Metodología
El alumno tiene una hora de clase colectiva semanal. Esto le estimulará para
tocar en conjunto. La clase en grupo influirá en el desarrollo personal del niño, y la
función del profesor será:
1. Facilitar la integración y relación de los alumnos en su grupo.
2. Fomentar el desarrollo de una actitud participativa y favorecer en el grupo la
cooperación frente a la competencia.
3. Se realizarán juegos que favorezcan la aparición de sentimientos, gustos y
valores. Se potenciará la creatividad y el interés del alumno por la práctica
instrumental.
4. Es importante enseñarles a que disfruten escuchando música clásica
motivándoles para que acudan a conciertos y participen en las audiciones.
5. En el grupo se fomentará una relación de confianza y respeto hacia los demás,
se sacarán conclusiones e ideas comunes, resolviendo juntos las dificultades
del estudio en casa para favorecer así la progresiva evolución de cada alumno.

2. SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
2.1. OBJETIVOS
1. Desarrollar los automatismos que consoliden la libertad de movimientos y
la relajación como base de la técnica elemental
2. Concienciar de la importancia del silencio y la concentración conscientes
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como instrumento de aprendizaje. Afianzar la capacidad de escuchar como
mecanismo indispensable para participar en la práctica de conjunto.
3. Continuar con el desarrollo de la capacidad auditiva como herramienta que
permita el control permanente de la afinación y el perfeccionamiento de la
calidad sonora.
4. Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de
la afinación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.
5. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber
utilizarlas dentro de las exigencias del nivel, tanto en la interpretación
individual como de conjunto.
6. Adoptar una postura corporal que permita una correcta colocación del
instrumento y favorezca los movimientos y coordinación de ambos brazos.
7. Lograr una buena producción de sonido a través de una correcta sujeción
y conducción del arco.
8. Adquirir hábitos correctos de estudio y ser consciente de la importancia del
estudio continuado.
9. Interpretar y memorizar diferentes textos musicales con buena afinación,
sonido y medida, correspondientes a su curso y nivel.
10. Acostumbrar al niño a tocar con acompañamiento de piano, de forma
periódica y en las audiciones.
11. Introducir los cambios de posición.
12. Adquirir mayor soltura en el manejo del arco.

2.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
1. 1ª posición modelo 0-1-2-34 y 01-2-3-4 (T 1)
2. Ejercicios para afianzar la correcta colocación de la viola y la toma del arco
(T 1)
3. Continuación del trabajo de colocación de la mano derecha e izquierda, así
como de la correcta posición corporal (T1)
4. Asentamiento de las distintas posibilidades de colocación de los dedos de
la mano izquierda. (T 1, 2)
5. Correcto funcionamiento de las articulaciones del brazo derecho. (T 1, 2, 3)
6. Correcta colocación de la mano izquierda. (T 1, 2, 3)
7. Perfeccionamiento del estudio de la clave de DO. (T 1, 2, 3)
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8. Práctica de conjunto, con piano y otros instrumentos de cuerda. (T 1, 2, 3)
9. Interpretación de pequeñas obras que introduzcan al alumno en la música
de conjunto. (T 1, 2, 3)
10. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. (T 1, 2, 3)
11. Adquisición de hábitos de estudio correctos y eficaces. (T 1, 2, 3)
12. Golpes de arco sencillos: detaché, martelé y legato. (T 1, 2, 3)
13. Actuaciones en público siendo consciente de la responsabilidad que éstas
conllevan. (T 1, 2, 3)
14. Ejercicios para la coordinación de ambas manos. (T 2)
15. Progresión en la técnica de la mano izquierda, dando mayor rapidez, con
la debida articulación de los dedos. (T 2)
16. Escalas: Do M, Re M, Sol M. (T 2)
17. Ejercicios para la soltura y rapidez de ambas manos. (T 2, 3)
18. Realización de audiciones de obras del repertorio básico del instrumento y
representativas de la música en general (T 3).
19. Ejecución de piezas más largas. (T 3)
20. Lectura a primera vista de obras o fragmentos sencillos. (T 3)
21. Conocimiento de la media posición, al menos con el primer dedo (Sib, Mib
y Lab y Reb). (T 3)
22. Estudio inicial de la distribución del arco y sus emplazamientos en función
de la articulación y el fraseo. (T 3)
23. Estudio de la segunda posición e iniciación de la tercera. (T 3)
24. Ejercicios para el vibrato. (T 3).
25. Control de la afinación: intervalos de segunda mayor y menor, tercera
mayor y menor, quinta justa y octava justa. (T 3)
26. Continuación del estudio de estructuras musicales sencillas: frases,
secciones, motivos, etc. (T 3)

2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Valoración de la ejecución de los ejercicios y piezas con un sonido
aceptable, claridad rítmica y afinación correcta, de acuerdo con el nivel.
2. Claridad de conceptos técnicos básicos en ambos brazos: arco recto,
cambio de arcos correctos y posición adecuada de la mano izquierda y de
los dedos de la misma.
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3. Demostración en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje
progresivo e individual.
4. Capacitación de tocar al mismo tiempo que escucha y se adapta al resto e
los instrumentos como miembro de un grupo.
5. Se valorará el comportamiento en las audiciones en aspectos como la
ejecución, el control en escena y la actitud ante el público.
6. Se valorará la disposición del alumno hacia el instrumento y la práctica
regular del mismo, teniendo en cuenta su edad y su capacidad.
7. Se evaluará el seguimiento por parte del alumno, en la práctica
instrumental diaria, de las directrices marcadas por el profesor, las cuales
llevará reflejadas en un cuaderno personal destinado a ello.
8. También se tendrán en cuenta aspectos como la puntualidad, el
compañerismo, el orden y el respeto hacia el profesor y hacia los
compañeros.

2.4 MÍNIMOS EXIGIBLES
1. Empleo del arco en toda su longitud y por mitades (MS y MI).
2. Colocación adecuada de los cuatro dedos de la mano izquierda.
3. Coordinación correcta de ambas manos.
4. Ejecución de golpes de arco sencillos: detaché, legato, martellé.
5. Lectura a primera vista de fragmentos sencillos.
6. Ejecución de las escalas de Do M, Re M y Sol M.
7. Interpretación con acompañamiento de piano.
8. Ejecución de piezas cortas de memoria.
Se propone un programa de obras y estudios acorde al nivel del alumnado a
interpretar en cada audición de coordinación:
1ª Evaluación: Suzuki nº 16 y escala
2ª Evaluación: Suzuki II nº 4 y escala
3ª Evaluación: Suzuki II nº6 y escala
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Se entiende que estas piezas contienen todos los mínimos anteriores, lo que no
significa que deban ser las únicas de cada trimestre.

2.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
2.5.1. Procedimientos de evaluación
El profesor llevará un seguimiento semanal del alumno, realizando en todo momento
una evaluación continua.
El rendimiento del alumno se reflejará trimestralmente mediante una cartilla o boletín
informativo. El profesor tutor se la entregará al alumno y deberá ser firmada por sus
padres, siendo devuelta posteriormente al profesor con el finalidad de comprobar que
dicha información haya sido recibida.
La calificación que aparezca en el boletín, habrá sido escrita tras una reunión realizada
entre el profesor tutor y el resto de los profesores del alumno.

2.5.2. Instrumentos de evaluación
1. Ficha de seguimiento del alumno.
2. Diario de clase del profesor.
3. Audiciones, tanto en las clases colectivas como en las audiciones públicas
realizadas en el auditorio,
4. Sesiones de evaluación trimestrales.

2.5.3. Criterios de calificación
El profesor exigirá al alumno un progreso continuo, buscando la calidad al menos, de
lo contenido en los mínimos exigibles del curso correspondiente.
La calificación será obtenida a través del análisis y la observación sistemática de la
evolución de los alumnos. Se evaluará cada uno de los criterios de evaluación con una
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nota del 1 al 10, obteniéndose una nota media. Este apartado representará el 70 % de
la nota final.
El resultado en las audiciones de coordinación representará el 20 % y el 10 % restante
englobará la asistencia a clase, interés, actitud, participación en actividades.
Si la nota final resulta menos de 5 se reflejará una calificación de No apto y si resulta
igual o por encima de 5 Apto.

2.6.

PROCEDIMIENTO
CONTINUA

SUSTITUTIVO

DE

LA

EVALUACIÓN

Consistirá en la realización de una prueba de contenidos, donde el alumno demuestre
a través del repertorio mínimo exigido, la superación de los criterios de evaluación
reflejados en los mínimos exigibles.
Evaluación extraordinaria: podrán acogerse a la misma, los alumnos que solicitándolo,
hayan perdido su derecho a la evaluación continua.

2.7.

PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES

El alumno dispondrá de profesor acompañante para poder trabajar el repertorio
instrumental que lo requiera. Los tiempos lectivos de la asignación horaria de
instrumentista acompañante, serán agrupados según los siguientes criterios de la
comisión de coordinación pedagógica para que resulte más efectivo. El tiempo
semanal del alumno es de 30 minutos cada dos semanas, fuera del horario de
instrumento.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor
pianista acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la
función de pianista acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus
audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de
clases podrá suspenderse solamente en el tiempo necesario para atender
correctamente las audiciones.
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El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio
bisemanal de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus
clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones:

REPERTORIO
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras
sesiones de clase individual de cada trimestre.
El

repertorio

a

acompañar

deberá

ser

facilitado

al

profesor

instrumentista

acompañante por el centro según las solicitudes de este. Deberá ser original y deberá
estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.

METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio
que sean necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no
solamente de su parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se
encuentre el alumno.
AUDICIONES
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de
cada trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las
audiciones, entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o
incorporación de obras de común acuerdo entre el profesor tutor y el profesor
instrumentista acompañante.
En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las
clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos.
Por tanto la clase podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una
audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.
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2.8.

RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

Suzuki viola school (Vol. I y II)
Alfaras, J. Stradivari (vol. I y II)
Applebaum, S. Building Technique with beautiful music
Dezaire, P. Position Viola 3
Elgar, E. Six very easy pieces in the first position Op. 22
Fletcher, S. New tunes for string (vol. I)
Flor, S. The positions (segunda posición e inicio de la tercera)
Küchler, F. Concertino en Do mayor
L`Alto Clasique (vol. I y II)
Mateu, E. Delphin Alard para viola (vol. I )
Mateu, E. Escalas y arpegios
Mackay, N. Cambios de posición
Murrey, E.- Tate, P. Tunes New and Old
Nelson, S. Technitunes
Rolland, P. News tunes for string
Wohlfahrt, F. 60 Estudios Op.45. Edición Peters (números 2, 3, 4, 5 y 14)
Otros métodos, estudios y obras de dificultad y características similares.

2.9.
RELACIÓN
EXTRAESCOLARES

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

Las audiciones son necesarias y deben aprovecharse lo máximo por parte del alumno,
ya que el fin que se persigue con la música es interpretarla delante de un público. Se
organizará el mayor número de audiciones públicas posibles a lo largo del curso, de
esta manera los alumnos irán adquiriendo mayor soltura durante su formación
académica. También se realizarán audiciones de coordinación trimestrales en las que
estarán presentes los profesores de la especialidad de viola y cuya participación será
obligatoria para todos los alumnos de viola.
Las obras que necesiten acompañamiento de piano se interpretarán en público de esta
manera, ya que contamos con un profesor pianista acompañante para tal fin. Los
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profesores de viola serán los encargados de agrupar a los alumnos de la mejor forma
para que las audiciones sean lo más amenas posibles para los espectadores.
Con los cursillos se perseguirá principalmente los siguientes objetivos:
1. Complementar la formación académica de los alumnos del conservatorio,
así como de los profesores que participen.
2. Conocer, por parte de los alumnos, otros puntos de vista sobre las obras
trabajadas en sus clases semanales.
3. Dar la posibilidad a los alumnos, principalmente a los de Enseñanzas
Profesionales, de conocer a un profesor que imparte clases en un
Conservatorio Superior, con quien podría proseguir sus estudios.
Para la realización de estos cursos, el profesorado recomendará a profesores de
reconocido prestigio de fuera del centro para que acudan a impartir sus conocimientos
a los alumnos de nuestro conservatorio.

Asimismo, se fomentará la asistencia al mayor número de conciertos posible dentro y
fuera del centro. Asimismo, se intentará implicar a la familia del alumnado en estas
actividades, pues es decisiva la influencia que genera un ambiente familiar musical
propicio en la buena marcha académica en la mayoría de los casos.

2.10. LA CLASE COLECTIVA
2.10.0. Objetivos
1. Conocer las partes más importantes del instrumento y su funcionamiento, así
como el mantenimiento y la conservación del mismo.
2. Conseguir la mecanización de los movimientos necesarios para obtener un
buen control de arco y una buena colocación de la mano izquierda.
3. Desarrollar la capacidad de observación, crítica y autocrítica en grupo.
4. Tocar en público
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2.10.1. Contenidos
1. Escalas: Do mayor, Sol mayor y Re mayor
2. El uso de escalas nos permitirá una vez que estas se hayan aprendido de
memoria dedicar toda la atención a los aspectos más posicionales de la
técnica
3. Lectura a primera vista: lectura de obras adecuadas a su nivel.
4. Interpretación de pequeñas obras que introduzcan al alumno en la música
de conjunto.
5. Realización de audiciones de obras del repertorio básico del instrumento y
representativas de la música en general.
6. Preparación de audiciones. En ellas se trabajará la interpretación, la
memoria y la puesta en escena.

2.10.2. Metodología
El alumno tiene una hora de clase colectiva semanal. Esto le estimulará para tocar en
conjunto.
La clase en grupo influirá en el desarrollo personal del niño, y la función del profesor
será:
1. Facilitar la integración y relación de los alumnos en su grupo.
2. Fomentar el desarrollo de una actitud participativa y favorecer en el grupo
la cooperación frente a la competencia.
3. Se realizarán juegos que favorezcan la aparición de sentimientos, gustos y
valores. Se potenciará la creatividad y el interés del alumno por la práctica
instrumental.
4. Es importante enseñarles a que disfruten escuchando música clásica
motivándoles para que acudan a conciertos y participen en las audiciones.
5. En el grupo se fomentará una relación de confianza y respeto hacia los demás,
se sacarán conclusiones e ideas comunes, resolviendo juntos las dificultades
del estudio en casa para favorecer así la progresiva evolución de cada alumno.
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3. TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
3.1. OBJETIVOS
1. Continuar con el desarrollo de automatismos que permitan la libertad de
movimientos y la relajación para una técnica elemental de arco y mano
izquierda.
2. Aprender a utilizar la técnica del brazo derecho y el mecanismo de la mano
izquierda y la coordinación entre ambos con autonomía para el desarrollo
en la interpretación individual y de conjunto.
3. Relacionar la capacidad auditiva, el silencio y la concentración con la
autocrítica, como elemento indispensable para el control de la afinación y
perfeccionamiento de la calidad sonora.
4. Afianzar la correcta colocación del instrumento, orientado ya al control
personal y consciente del alumno, sabiendo analizar los errores cometidos
y aprendiendo a corregirlos.
5. Conocer de forma general el instrumento y el arco: sus partes, su historia y
su mantenimiento.
6. Conseguir una producción de sonido correcta y de calidad a través de una
buena toma y conducción del arco.
7. Continuar con los cambios de posición.
8. Ejecutar correctamente los movimientos de articulación, desplazamiento
lateral y horizontal de los dedos de la mano izquierda.
9. Interpretar el repertorio señalado en el programa de curso, integrado por
obras de diferentes épocas y estilos, de una dificultad acorde con este
nivel.
10. Interpretar obras ya estudiadas de memoria, periódicamente en clase y en
las audiciones en las que el alumno participe.
11. Adquirir hábitos correctos de estudio y ser consciente de la necesidad del
estudio diario continuado.

3.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
1. Ejercicios para la realización de ligaduras que abarquen todo el arco. (T 1)

38

Región de Murcia

PROGRAMACIÓN DE VIOLA

Consejería de Educación, Juventud y Deportes

CURSO 2018 - 2019

Conservatorio de Música de Cartagena

2. Continuación del trabajo sobre distribución del arco y sus emplazamientos.
(T 1)
3. Repaso de lo aprendido en el curso anterior. (T 1)
4. Estudio más elaborado de la afinación y la calidad del sonido. (T 1, 2)
5. Desarrollo de la media posición y continuación del estudio de la segunda y
tercera con cambios ascendentes y descendentes (T 1, 2, 3).
6. Estudios para la velocidad progresiva de la mano izquierda. (T 1, 2, 3)
7. Memorización de piezas y fragmentos sencillos acordes con el nivel. (T 1,
2 ,3)
8. Dominio del arco; ligaduras, utilizándolo en su totalidad. (T 1, 2, 3)
9. Práctica de conjunto, con piano y otros instrumentos de cuerda. (T 1, 2, 3)
10. Escalas. Repaso de las aprendidas en cursos anteriores, añadiendo
además: Sib M y Mib mayor. (T 2)
11. Iniciación del estudio de dobles cuerdas. (T 2)
12. Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad, de ejercicios,
estudios, y obras del repertorio apto para el desarrollo técnico y musical
del alumno.(T 2, 3)
13. Asimilación de los golpes de arco del curso anterior, teniendo en cuenta el
control de los movimientos necesarios para la correcta utilización del arco.
(T 2, 3)
14. Lectura a primera vista. (T 2, 3)
15. Perfeccionamiento del detaché, martelé, legato, cambios de cuerda y
staccato. (T 2, 3)
16. Continuación del estudio de estructuras musicales sencillas: frases,
secciones, motivos, etc. (T 2, 3)
17. Correcta sincronización entre ambos brazos (T 2, 3).
18. Estudio del vibrato (T 2 ,3).
19. Ejercicios para la libertad de movimientos de la colocación de la mano
izquierda (T 2, 3).
20. Conocimiento de la relación entre velocidad, presión y cantidad de arco
(T 3).
21. Dobles cuerdas en primera posición (T 3).
22. Iniciación al trino y notas de adorno (T 3).
23. Matices y fraseo básico (T 3)
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3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Lectura de fragmentos a primera vista con fluidez y comprensión,
(autonomía en la lectura)
2. Interpretación en público como solista, de obras representativas de su
nivel, desarrollando la función comunicativa de la música y adquiriendo
experiencia en el escenario.
3. Valoración de los conceptos técnicos fundamentales para una buena
práctica instrumental.
4. Hábitos de estudio correctos.
5. Valoración de la aportación personal en el resultado de las obras de clase
colectiva.
6. Interés por el uso correcto y cuidado del instrumento

3.4.

MÍNIMOS EXIGIBLES

1. Correcta afinación y calidad de sonido.
2. Dominio de la primera posición.
3. Dominio del arco con diferentes longitudes de éste, golpes de arco
básicos, y diferentes combinaciones de ligaduras.
4. Conocimiento de las escalas estudiadas.
5. Mayor soltura en la ejecución de los golpes de arco aprendidos hasta el
momento.
6. Matices y fraseo básico.
7. Lectura de fragmentos de obras de 2º curso a primera vista.
8. Iniciación al aprendizaje de la afinación del instrumento.
9. Iniciación al aprendizaje de elementos de ornamentación básicos: trinos,
apoyaturas y mordentes.
10. Interpretación de las obras y estudios del programa con solvencia, en
público, con acompañamiento de piano, y demostrando el progreso
continuado en el trabajo de memorización.
Se propone un programa de obras y estudios acorde al nivel del alumnado a
interpretar en cada audición de coordinación:
40

Región de Murcia

PROGRAMACIÓN DE VIOLA

Consejería de Educación, Juventud y Deportes

CURSO 2018 - 2019

Conservatorio de Música de Cartagena

1ª Evaluación: Suzuki III nº 1 y escala
2ª Evaluación: Suzuki III nº 7 y escala con cambio a 3º posición
3ª Evaluación: Suzuki II nº 12 y escala con cambio a 3º posición
Se entiende que estas piezas contienen todos los mínimos anteriores, lo que no
significa que deban ser las únicas de cada trimestre.

3.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
3.5.1. Procedimientos de evaluación
El profesor llevará un seguimiento semanal del alumno, realizando en todo momento
una evaluación continua.
El rendimiento del alumno se reflejará trimestralmente mediante una cartilla o boletín
informativo. El profesor tutor se la entregará al alumno y deberá ser firmada por sus
padres, siendo devuelta posteriormente al profesor con el finalidad de comprobar que
dicha información haya sido recibida.
La calificación que aparezca en el boletín, habrá sido escrita tras una reunión realizada
entre el profesor tutor y el resto de los profesores del alumno.

3.5.2. Instrumentos de evaluación
1. Ficha de seguimiento del alumno.
2. Diario de clase del profesor.
3. Audiciones, tanto en las clases colectivas como en las audiciones públicas
realizadas en el auditorio,
4. Sesiones de evaluación trimestrales.

3.5.3. Criterios de calificación
El profesor exigirá al alumno un progreso continuo, buscando la calidad al menos, de
lo contenido en los mínimos exigibles del curso correspondiente.
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La calificación será obtenida a través del análisis y la observación sistemática de la
evolución de los alumnos. Se evaluará cada uno de los criterios de evaluación con una
nota del 1 al 10, obteniéndose una nota media. Este apartado representará el 70 % de
la nota final. El resultado en las audiciones de coordinación representará el 20 % y el
10 % restante englobará la asistencia a clase, interés, actitud, participación en
actividades.
Si la nota final resulta menos de 5 se reflejará una calificación de No apto y si resulta
igual o por encima de 5 Apto.

3.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
Consistirá en la realización de una prueba de contenidos, donde el alumno demuestre
a través del repertorio mínimo exigido, la superación de los criterios de evaluación
reflejados en los mínimos exigibles.
Evaluación extraordinaria: podrán acogerse a la misma, los alumnos que solicitándolo,
hayan perdido su derecho a la evaluación continua.

3.7. PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
El alumno dispondrá de profesor acompañante para poder trabajar el repertorio
instrumental que lo requiera. Los tiempos lectivos de la asignación horaria de
instrumentista acompañante, serán agrupados según los siguientes criterios de la
comisión de coordinación pedagógica para que resulte más efectivo. El tiempo
semanal del alumno es de 30 minutos cada dos semanas, fuera del horario de
instrumento.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor
pianista acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la
función de pianista acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus
audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de
clases podrá suspenderse solamente en el tiempo necesario para atender
correctamente las audiciones.
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El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio
bisemanal de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus
clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones:
REPERTORIO
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras
sesiones de clase individual de cada trimestre.
El

repertorio

a

acompañar

deberá

ser

facilitado

al

profesor

instrumentista

acompañante por el centro según las solicitudes de este. Deberá ser original y deberá
estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio
que sean necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no
solamente de su parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se
encuentre el alumno.
En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las
clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos.
Por tanto, la clase podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una
audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.
AUDICIONES
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de
cada trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las
audiciones, entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o
incorporación de obras de común acuerdo entre el profesor tutor y el profesor
instrumentista acompañante
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3.8. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

Alard, D. Seis melodías y Síncopa (vol. I)
Alfaras, J. Stradivari (vol. I, II y III)
Applebaum, S. Building Technique with beautiful music
Dezaire, P. Position Viola 2
Dezaire, P. Position Viola 3
Dúos para dos violas (diferentes autores).
Flor, S. The positions (tercera posición y cambios entre 1ª, 2ª y 3ª)
Hoffman, R. First Studies for the viola Op. 86
Lifschey, S. Scales and arpeggio studies
Mateu, E. Escalas y arpegios
Murrey, E.- Tate, P. Tunes New and Old
Suzuki viola school (Vol. III)
Rieding, O. Concierto Op. 35
Wohlfahrt, F. 60 Estudios Op.45. Edición Peters, (números 7,16, 17 y 31)

Otros métodos, estudios y obras de dificultad y características similares.

3.9.
RELACIÓN
EXTRAESCOLARES

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

Las audiciones son necesarias y deben aprovecharse lo máximo por parte del alumno,
ya que el fin que se persigue con la música es interpretarla delante de un público. Se
organizará el mayor número de audiciones públicas posibles a lo largo del curso, de
esta manera los alumnos irán adquiriendo mayor soltura durante su formación
académica. También se realizarán audiciones de coordinación trimestrales en las que
estarán presentes los profesores de la especialidad de viola y cuya participación será
obligatoria para todos los alumnos de viola.
Las obras que necesiten acompañamiento de piano se interpretarán en público de esta
manera, ya que contamos con un profesor pianista acompañante para tal fin. Los
profesores de viola serán los encargados de agrupar a los alumnos de la mejor forma
para que las audiciones sean lo más amenas posibles para los espectadores.
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Con los cursillos se perseguirá principalmente los siguientes objetivos:
1. Complementar la formación académica de los alumnos del conservatorio,
así como de los profesores que participen.
2. Conocer, por parte de los alumnos, otros puntos de vista sobre las obras
trabajadas en sus clases semanales.
3. Dar la posibilidad a los alumnos, principalmente a los de Enseñanzas
Profesionales, de conocer a un profesor que imparte clases en un
Conservatorio Superior, con quien podría proseguir sus estudios.
Para la realización de estos cursos, el profesorado recomendará a profesores de
reconocido prestigio de fuera del centro para que acudan a impartir sus conocimientos
a los alumnos de nuestro conservatorio.
Asimismo, se fomentará la asistencia al mayor número de conciertos posible dentro y
fuera del centro. Asimismo, se intentará implicar a la familia del alumnado en estas
actividades, pues es decisiva la influencia que genera un ambiente familiar musical
propicio en la buena marcha académica en la mayoría de los casos.

3.10. LA CLASE COLECTIVA
3.10.0. Objetivos
1. Adquirir una buena posición corporal que permita realizar los ensayos sin
molestias físicas.
2. Valorar el silencio como modo indispensable de trabajo para un colectivo.
3. Aceptar y acatar las normas dictadas para el trabajo de grupo.
4. Identificar y comprender las diferentes formas de dirigir de distintos
directores.
5. Aprender a afinar el instrumento propio.
6. Adaptar la afinación y la sonoridad del instrumento al grupo.

3.10.1. Contenidos
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1. Conocimiento de la adecuada distancia de atril y la colocación correcta
para compartirlo, así como las posiciones correctas para tocar sentado.
2. Puntualidad como hábito de trabajo.
3. Anotación y realización de todas las indicaciones efectuadas por el
director.
4. Respuesta con prontitud a los gestos del director.
5. Participación en las audiciones programadas.
6. Preparación de audiciones. En ellas se trabajará la interpretación, la
memoria y la puesta en escena

3.10.2. Metodología
El alumno tiene una hora de clase colectiva semanal. Esto le estimulará para tocar en
conjunto.
La clase en grupo influirá en el desarrollo personal del niño, y la función del profesor
será:
1. Facilitar la integración y relación de los alumnos en su grupo.
2. Fomentar el desarrollo de una actitud participativa y favorecer en el grupo
la cooperación frente a la competencia.
3. Se realizarán juegos que favorezcan la aparición de sentimientos, gustos y
valores. Se potenciará la creatividad y el interés del alumno por la práctica
instrumental.
4. Es importante enseñarles a que disfruten escuchando música clásica
motivándoles para que acudan a conciertos y participen en las audiciones.
5. En el grupo se fomentará una relación de confianza y respeto hacia los
demás, se sacarán conclusiones e ideas comunes, resolviendo juntos las
dificultades del estudio en casa para favorecer así la progresiva evolución
de cada alumno.
En este curso, junto con las otras especialidades de cuerda-arco se formará una
orquesta infantil con el fin de que el alumnado vaya experimentando el hecho de
interpretar música en un grupo numeroso. Durante las primeras sesiones se realizarán
ensayos parciales para que todo alumno sea capaz de interpretar con solvencia las
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obras programadas durante el curso. Seguidamente se unirán todos los instrumentos
para formar la orquesta al completo y realizando una audición si así fuese necesario.

4. CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
4.1. OBJETIVOS
1. Consolidar el desarrollo de automatismos que permitan la libertad de
movimientos y la relajación para una técnica elemental de arco, la mano
izquierda, y la coordinación entre ambos.
2. Saber utilizar los recursos técnicos y expresivos aprendidos en este nivel
en la interpretación individual y de conjunto.
3. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diversas épocas y
estilos de una dificultad acorde con este nivel.
4. Profundizar en el conocimiento del instrumento y el arco: sus partes, su
historia y su mantenimiento, así como saber afinarlo.
5. Desarrollar una solvencia técnica de los golpes de arco, mecanismo de la
mano izquierda, articulaciones, afinación, sonido y distribución de arco
adquiridos durante los cursos anteriores.
6. Realizar estudios y ejercicios en 2ª y 3ª posiciones fijas, y con cambios
entre las mismas.
7. Iniciar el estudio del vibrato, de las dobles cuerdas y del trino.
8. Interpretar obras ya estudiadas de memoria, periódicamente en clase y en
las audiciones en las que el alumno participe.
9. Concienciar sobre la importancia del trabajo individual y adquirir las
técnicas de estudio que permitan la autonomía en la práctica instrumental
y la valoración de la misma.
10. Expresar la sensibilidad musical y estética necesaria para poder interpretar
los matices y el fraseo adecuados de un repertorio básico integrado por
obras de distintas épocas y estilos de una dificultad acorde con este nivel,
según el programa de curso.
11. Profundizar en la lectura a primera vista y afrontar el estudio de una
partitura, analizando previamente y de una forma básica la melodía y el
fraseo principal para realizar posteriormente el trabajo técnico y habitual de
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estudio.

4.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
1. Ejercicios para consolidar la correcta colocación de la viola, la toma del
arco y el correcto funcionamiento de las articulaciones de ambos brazos.
(T 1)
2. Perfeccionamiento

del

detaché,

martelé,

staccato,

ligaduras

y

combinaciones entre ellos. (T 1, 2)
3. Desarrollo de la sensibilidad auditiva para la obtención de una buena
calidad de sonido. (T 1, 2)
4. Ejercicios para el desarrollo de la velocidad de los dedos de la mano
izquierda. (T 1, 2)
5. Progreso en la afinación y la calidad del sonido. (T 1, 2)
6. Dobles cuerdas: continuación de su estudio en primera posición. (T 1, 2)
7. Ejercicio para el desarrollo del vibrato. (T 1, 2, 3)
8. Práctica de conjunto. (T 1, 2, 3)
9. Afinación del instrumento por el sistema de quintas, prestando mucha
atención a la afinación entre ellas. (T 1, 2, 3)
10. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. (T 1, 2, 3)
11. Correcto funcionamiento de la mano izquierda. (T 1, 2, 3)
12. Ejercicios para el progresivo desarrollo de la agilidad y coordinación de
ambas manos. (T 1, 2, 3)
13. Práctica de los cambios de posición, relacionando ya las distintas
posiciones y realizando ejercicios para el enlace entre ellas. (T 1, 2, 3)
14. Lectura a primera vista de obras o fragmentos sencillos. (T 2)
15. Ornamentación básica: trinos, apoyaturas y pequeños mordentes. (T 2)
16. Trabajo del vibrato y realización de diversos ejercicios para el estudio y el
desarrollo del mismo. (T 2, 3)
17. Enseñanza del fraseo y de las estructuras básicas de las obras que esté
estudiando. (T 2, 3)
18. Comprensión de las estructuras musicales (motivos, frases, secciones,
etc.) para llegar a través de ello a una interpretación consciente y no
meramente intuitiva. (T 2, 3)
19. Puesta en práctica de la correcta distribución del arco relacionando:
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velocidad, presión y cantidad de arco en función de una buena calidad
sonora. (T 2 3)
20. Continuación del estudio de todas las posiciones fijas hasta la cuarta
posición. (T 2, 3)
21. Ejercicios de cambio de posición ascendente y descendente y extensión
del primer y cuarto dedo. (T 2, 3)

4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Lectura de fragmentos a primera vista con fluidez y comprensión,
(autonomía en la lectura)
2. Interpretación en público como solista, de obras representativas de su
nivel, desarrollando la función comunicativa de la música y adquiriendo
experiencia en el escenario.
3. Valoración de los conceptos técnicos fundamentales para una buena
práctica instrumental.
4. Hábitos de estudio correctos.
5. Valoración de la aportación personal en el resultado de las obras de clase
colectiva.
6. Valoración de la técnica elemental del vibrato
7. Interés por el uso correcto y cuidado del instrumento.
8. Memorizar e interpretar textos musicales valorando la medida, afinación y
fraseo, adecuados a su contenido.
9. Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente.
10. Conocer los diferentes estilos y etapas musicales, principalmente las de
las obras interpretadas.
11. Actitud analítica y crítica ante el uso expresivo del instrumento.
12. Asistencia voluntaria a conciertos, audiciones, etc.

4.4.

MINIMOS EXIGIBLES

1. Adquisición de una técnica que permita poder tocar correctamente las
obras del repertorio mediante los ejercicios técnicos y estudios.
2. Desarrollo y asimilación de los golpes de arco aprendidos durante los
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cursos anteriores (detaché, martelé, legato y staccato)
3. Desarrollo de la velocidad y coordinación de ambas manos.
4. Mayor exigencia en el control de los matices y el fraseo.
5. Ejecución y aprendizaje de diversas obras de memoria.
6. Lectura a primera vista de fragmentos de obras de un nivel del curso
anterior.
7. Ser capaz de afinar la viola.
8. Elementos de ornamentación básicos: trinos, apoyaturas y mordentes.
9. Interpretación de las obras y estudios del programa con solvencia, en
público, con acompañamiento de piano, y demostrando el progreso
continuado en el trabajo de memorización.
10. Realización de al menos una audición anual.
Se propone un programa de obras y estudios acorde al nivel del alumnado a
interpretar en cada audición de coordinación:
Alfaras, J. Stradivari : Conciertino (vol. III)
Bach, J. S. Suite para viola solo nº 1 Boureé
Dvorak, A. Humoresque Op. 101 nº 7
L´alto Classsique, edición H. Classens (vol. B)
Seitz, F. Conciertos nº 2 y 5 para viola y piano
Telemann, G. P. Concierto en Sol mayor para viola y piano
Vivaldi, A. Concierto en Re mayor
Wohlfahrt, F. Estudios Op. 45

Se entiende que estas piezas contienen todos los mínimos anteriores, lo que no
significa que deban ser las únicas de cada trimestre.

4.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
4.5.1. Procedimientos de evaluación
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El profesor llevará un seguimiento semanal del alumno, realizando en todo momento
una evaluación continua.
El rendimiento del alumno se reflejará trimestralmente mediante una cartilla o boletín
informativo. El profesor tutor se la entregará al alumno y deberá ser firmada por sus
padres, siendo devuelta posteriormente al profesor con el finalidad de comprobar que
dicha información haya sido recibida.
La calificación que aparezca en el boletín, habrá sido escrita tras una reunión realizada
entre el profesor tutor y el resto de los profesores del alumno.

4.5.2. Instrumentos de evaluación
1. Ficha de seguimiento del alumno.
2. Diario de clase del profesor
3. Audiciones, tanto en las clases colectivas como en las audiciones públicas
realizadas en el auditorio,
4. Sesiones de evaluación trimestrales.

4.5.3. Criterios de calificación
El profesor exigirá al alumno un progreso continuo, buscando la calidad al menos, de
lo contenido en los mínimos exigibles del curso correspondiente.
La calificación será obtenida a través del análisis y la observación sistemática de la
evolución de los alumnos. Se evaluará cada uno de los criterios de evaluación con una
nota del 1 al 10, obteniéndose una nota media. Este apartado representará el 70 % de
la nota final. El resultado en las audiciones de coordinación representará el 20 % y el
10 % restante englobará la asistencia a clase, interés, actitud, participación en
actividades.
Si la nota final resulta menos de 5 se reflejará una calificación de No apto y si resulta
igual o por encima de 5 Apto.

4.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
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Consistirá en la realización de una prueba de contenidos, donde el alumno
demuestre a través del repertorio mínimo exigido, la superación de los criterios de
evaluación reflejados en los mínimos exigibles.
Evaluación extraordinaria: podrán acogerse a la misma, los alumnos que
solicitándolo, hayan perdido su derecho a la evaluación continua.

4.7. PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
El alumno dispondrá de profesor acompañante para poder trabajar el repertorio
instrumental que lo requiera. Los tiempos lectivos de la asignación horaria de
instrumentista acompañante, serán agrupados según los siguientes criterios de la
comisión de coordinación pedagógica para que resulte más efectivo. El tiempo
semanal del alumno es de 30 minutos cada dos semanas, fuera del horario de
instrumento.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del
profesor pianista acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce
la función de pianista acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus
audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de
clases podrá suspenderse solamente en el tiempo necesario para atender
correctamente las audiciones.
El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del
intercambio bisemanal de las clases entre los alumnos y para la correcta organización
de sus clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones:
REPERTORIO
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras
sesiones de clase individual de cada trimestre.
El

repertorio

a

acompañar

deberá

ser

facilitado

al

profesor

instrumentista

acompañante por el centro según las solicitudes de este. Deberá ser original y deberá
estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
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METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio
que sean necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no
solamente de su parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se
encuentre el alumno.
AUDICIONES
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de
cada trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las
audiciones, entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o
incorporación de obras de común acuerdo entre el profesor tutor y el profesor
instrumentista acompañante.
En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las
clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos.
Por tanto, la clase podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una
audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.

4.8. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Cocchia, F. Ejercicios de dobles cuerdas
Dezaire, P. Position Viola 2, 3, 4 y 5
“Dúos para dos violas (diversos autores).
Flor, S. The positions (cuarta posición)
Hoffman, R. First Studies for the viola Op. 86
Kayser, H. 36 Estudios Op. 20
Marcello, B. Sonatas en Do mayor, Sol mayor y mi menor.
Rieding, O. Concierto Op. 35.
Sitt, H. 24 Estudios Op. 32
Suzuki viola school (vol. III y IV)
Telemann, G. P. Concierto en Sol mayor para viola y piano
Wohlfahrt, F. 60 Estudios Op.45. Edición Peters
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Otros métodos, estudios y obras de dificultad y características similares.

4.9.
RELACIÓN
EXTRAESCOLARES

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

Las audiciones son necesarias y deben aprovecharse lo máximo por parte del alumno,
ya que el fin que se persigue con la música es interpretarla delante de un público. Se
organizará el mayor número de audiciones públicas posibles a lo largo del curso, de
esta manera los alumnos irán adquiriendo mayor soltura durante su formación
académica. También se realizarán audiciones de coordinación trimestrales en las que
estarán presentes los profesores de la especialidad de viola y cuya participación será
obligatoria para todos los alumnos de viola.
Las obras que necesiten acompañamiento de piano se interpretarán en público de esta
manera, ya que contamos con un profesor pianista acompañante para tal fin. Los
profesores de viola serán los encargados de agrupar a los alumnos de la mejor forma
para que las audiciones sean lo más amenas posibles para los espectadores.
Con los cursillos se perseguirá principalmente los siguientes objetivos:
1. Complementar la formación académica de los alumnos del conservatorio,
así como de los profesores que participen.
2. Conocer, por parte de los alumnos, otros puntos de vista sobre las obras
trabajadas en sus clases semanales.
3. Dar la posibilidad a los alumnos, principalmente a los de Enseñanzas
Profesionales, de conocer a un profesor que imparte clases en un
Conservatorio Superior, con quien podría proseguir sus estudios.
Para la realización de estos cursos, el profesorado recomendará a profesores de
reconocido prestigio de fuera del centro para que acudan a impartir sus conocimientos
a los alumnos de nuestro conservatorio.
Asimismo, se fomentará la asistencia al mayor número de conciertos posible dentro y
fuera del centro. Asimismo, se intentará implicar a la familia del alumnado en estas
actividades, pues es decisiva la influencia que genera un ambiente familiar musical
propicio en la buena marcha académica en la mayoría de los casos.
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4.10. LA CLASE COLECTIVA
4.10.1. Objetivos
1. Adquirir una buena posición corporal que permita realizar los ensayos sin
molestias físicas.
2. Valorar el silencio como modo indispensable de trabajo para un colectivo.
3. Aceptar y acatar las normas dictadas para el trabajo de grupo.
4. Identificar y comprender las diferentes formas de dirigir de distintos
directores.
5. Aprender a afinar el instrumento propio.
6. Adaptar la afinación y la sonoridad del instrumento al grupo.

4.10.2. Contenidos
1. Conocimiento de la adecuada distancia de atril y la colocación correcta
para compartirlo, así como las posiciones correctas para tocar sentado.
2. Puntualidad como hábito de trabajo.
3. Anotación y realización de todas las indicaciones efectuadas por el
director.
4. Respuesta con prontitud a los gestos del director.
5. Participación en las audiciones programadas.
6. Preparación de audiciones. En ellas se trabajará la interpretación, la
memoria y la puesta en escena

4.10.3. Metodología
El alumno tiene una hora de clase colectiva semanal. Esto le estimulará para tocar en
conjunto.
La clase en grupo influirá en el desarrollo personal del niño, y la función del profesor
será:
1. Facilitar la integración y relación de los alumnos en su grupo.
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2. Fomentar el desarrollo de una actitud participativa y favorecer en el grupo
la cooperación frente a la competencia.
3. Se realizarán juegos que favorezcan la aparición de sentimientos, gustos y
valores. Se potenciará la creatividad y el interés del alumno por la práctica
instrumental.
4. Es importante enseñarles a que disfruten escuchando música clásica
motivándoles para que acudan a conciertos y participen en las audiciones.
5. En el grupo se fomentará una relación de confianza y respeto hacia los
demás, se sacarán conclusiones e ideas comunes, resolviendo juntos las
dificultades del estudio en casa para favorecer así la progresiva evolución
de cada alumno.
En este curso, junto con las otras especialidades de cuerda-arco se formará una
orquesta infantil con el fin de que el alumnado vaya experimentando el hecho de
interpretar música en un grupo numeroso. Durante las primeras sesiones se realizarán
ensayos parciales para que todo alumno sea capaz de interpretar con solvencia las
obras programadas durante el curso. Seguidamente se unirán todos los instrumentos
para formar la orquesta al completo y realizando una audición si así fuese necesario.

ANEXO 1. PRUEBAS DE ACCESO GRADO ELEMENTAL
La prueba de ingreso a curso distinto de primero constará de dos partes: A y B.
La parte A se realizará con el instrumento, valorándose la coordinación psicomotriz, el
sentido del pulso, el conocimiento de la escritura propia del instrumento, el control
técnico y la expresividad musical adecuados al nivel. La parte B evaluará los
conocimientos del lenguaje musical, muy especialmente en lo referente al ritmo, la
entonación y la capacidad auditiva.
La parte A de la prueba de ingreso a curso distinto de primero consistirá en la
interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte de dos piezas
musicales que serán elegidas libremente por el aspirante. Podrá incluir un ejercicio de
lectura a vista con el instrumento de un texto de escritura específica instrumental,
adecuado al nivel. Se hará constar en el proyecto educativo de centro las
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especialidades que incluyan este ejercicio, así como sus contenidos y procedimiento
de realización.
La calificación final de la prueba de ingreso a curso distinto de primero de las
Enseñanzas Elementales de Música se obtendrá realizando la media aritmética de sus
dos partes.

1.1. PRUEBA DE ACCESO A 2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

1. Correcta sujeción del arco y la viola.
2. Conocimiento del nombre de las cuerdas e identificación de los sonidos de
las mismas.
3. Ejecución de pizzicato.
4. Producción del sonido: cuerdas al aire empleando todo el arco y las
distintas longitudes de éste.
5. Control del plano de cuerda.
6. Concepto de arco arriba y arco abajo.
7. Figuras sencillas: blanca, redonda negra, y ritmos binarios y ternarios
sencillos, combinados con silencios.
8. Técnica de la mano izquierda (formaciones básicas de la mano izquierda).
9. Utilización del arco con cambios rítmicos sencillos en el talón, medio y
punta.
RELACIÓN DE OBRAS
Interpretar dos piezas a elegir de entre las propuestas.
Suzuki viola school (nº 10-19)
L´alto Classsique, edición H. Classens (vol. A)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Valoración de la ejecución de los ejercicios y piezas con un sonido
aceptable, claridad rítmica y afinación correcta, de acuerdo con el nivel.
2. Claridad de conceptos técnicos básicos en ambos brazos: arco recto,
cambio de arcos correctos y posición adecuada de la mano izquierda y de
los dedos de la misma.
3. Adopción de una correcta posición corporal.

1.2. PRUEBA DE ACCESO A 3º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

1. Empleo del arco en toda su longitud y por mitades (MS y MI).
2. Colocación adecuada de los cuatro dedos de la mano izquierda.
3. Coordinación correcta de ambas manos.
4. Ejecución de golpes de arco sencillos: detaché, legato, martelé.
5. Interpretación con acompañamiento de piano.
6. Ejecución de las piezas con afinación correcta.

RELACIÓN DE OBRAS
Interpretar dos piezas a elegir de entre las propuestas.
Suzuki viola school II (completa)
L´alto Classsique, edición H. Classens (vol. A)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Valoración de la ejecución de los ejercicios y piezas con un sonido
aceptable, claridad rítmica y afinación correcta, de acuerdo con el nivel.
2. Claridad de conceptos técnicos básicos en ambos brazos: arco recto,
cambio de arcos correctos y posición adecuada de la mano izquierda y de
los dedos de la misma.
3. Adopción de una correcta posición corporal
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1.3. PRUEBA DE ACCESO A 4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

1. Empleo del arco en toda su longitud y por mitades (MS y MI).
2. Colocación adecuada de los cuatro dedos de la mano izquierda.
3. Coordinación correcta de ambas manos.
4. Ejecución de golpes de arco sencillos: detaché, legato, martelé.
5. Interpretación con acompañamiento de piano.
6. Ejecución de las piezas con afinación correcta
7. Ejecución de una pieza de memoria.

RELACIÓN DE OBRAS

Interpretar tres piezas a elegir de entre las propuestas, de las cuales al menos una
debe tener acompañamiento de piano y una de ellas, al menos, debe ser interpretada
de memoria.
Suzuki III (completo)
Hoffman, R. First Studies for the viola Op. 86
Wohlfahrt, F. 60 Estudios Op.45. Edición Peters
Rieding, O. Concierto en Re mayor Op. 35.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Valoración de la ejecución de los ejercicios y piezas con un sonido
aceptable, claridad rítmica y afinación correcta, de acuerdo con el nivel.
2. Claridad de conceptos técnicos básicos en ambos brazos: arco recto,
cambio de arcos correctos y posición adecuada de la mano izquierda y de
los dedos de la misma.
3. Adopción de una correcta posición corporal.
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5. CRITERIOS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS
PROFESIONALES
5.1. OBJETIVOS GENERALES
La enseñanza de la viola tendrá como objetivo en la Enseñanzas Profesionales
contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:
Adoptar una posición corporal que permita la correcta colocación del instrumento y que
favorezca el manejo del arco y la actividad de la mano izquierda así como la
coordinación entre ambos.
Conocer las características y las posibilidades sonoras del instrumento y saber
utilizarlas, dentro del nivel, tanto en la interpretación individual como en la de conjunto.
Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la afinación
y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora.

5.2.

METODOLOGÍA

Podríamos definir el término metodología como la organización racional y práctica de
los medios, técnicas y procedimientos para alcanzar un determinado fin: los objetivos.

Para la presente programación docente se tendrán en cuenta los siguientes principios
metodológicos, a modo de guía para todo el proceso educativo:
Partir de los conocimientos previos del alumno. El profesor debe saber cuál es la
situación inicial del alumno, y partiendo del nivel de desarrollo del alumno y de los
conocimientos construidos anteriormente avanzar en la construcción de nuevos
aprendizajes.
Atender a la diversidad. Los alumnos al comenzar sus estudios musicales tienen
bagajes muy diferentes. Los procesos de desarrollo y aprendizaje, intereses y
motivación son distintos en cada alumno. Por ello se han de buscar estrategias
didácticas diversas para dar respuesta a estas diferencias individuales.
Construcción de aprendizajes significativos, útiles para realizar nuevos aprendizajes.
La intervención educativa debe tener como objetivo prioritario que los alumnos realicen
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aprendizajes significativos por sí solos (aprender a aprender, dar las herramientas al
alumno para que sea capaz de aprender por sí solo : hábitos de estudio, memoria
comprensiva etc.
Funciones del profesor: las más importantes son la función programadora; tiene que
organizar la acción educativa, la motivadora; estimulando al alumno para que alcance
los objetivos propuestos, incrementando la eficacia del trabajo y la informadora;
orientar, abrir paso en el camino que conduce a los objetivos.
Interacción Profesor-Alumno. El profesor ha de ser un guía, un consejero que da
soluciones a problemas o dificultades concretas y debe esforzarse por dar opciones y
no imponer

criterios, en orientar y no en conducir hacia unos resultados

predeterminados, y en estimular y ensanchar la receptividad y la capacidad de
respuesta del alumno ante el hecho artístico. Debe ayudar al alumno a llegar al
conocimiento. El alumno es el protagonista principal en la construcción de su
personalidad artística. Debe tener una actitud favorable, activa y participativa. El
profesor debe desarrollar una función motivadora.
Basándonos en los principios anteriormente expuestos, se intentará que la enseñanza
del instrumento motive y desarrolle la afición por la música como fenómeno artístico y
medio de comunicación personal.
Se fomentará en todo momento el desarrollo de la personalidad y la sensibilidad
propias de cada alumno, puesto que la música no es solamente un mero vehículo de
comunicación conceptual, sino que lo subjetivo ocupa un lugar primordial.
Se potenciará asimismo la creatividad del alumno como elemento indispensable del
hecho musical.
El profesor, actuando de guía para el alumno, ofrecerá soluciones concretas a
problemas igualmente concretos.
Se seleccionarán los materiales didácticos y el repertorio de acuerdo a sus
necesidades, tratando de desarrollar sus posibilidades individuales como de suplir sus
carencias, siempre dentro de lo reseñado para cada nivel dentro de esta programación
didáctica.
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Se procurará un aprendizaje funcional, que permita al alumno la aplicación práctica de
los conocimientos adquiridos en las circunstancias reales en que los necesite, y
también la adquisición de nuevos conocimientos. Para esto último es de gran
importancia considerar la interrelación entre contenidos de distintas asignaturas.
Se hará especial hincapié en el trabajo combinado entre las clases colectivas e
individuales, de manera que se complementen entre sí.
Se favorecerá el aprendizaje por descubrimiento en situaciones comunicativas que
fomenten la creatividad y autonomía del alumnado.
Se buscará en todo momento la consecución de un clima de motivación en el
alumnado, mediante el fomento de la autoestima, de la curiosidad, y teniendo como
apoyo principal para la consecución de los objetivos programados el estudio personal
y el apoyo del entorno familiar, y promoviendo un acercamiento lúdico del alumnado
hacia el instrumento.
Al principio de cada sesión, se supervisará minuciosamente el trabajo que el alumnado
ha hecho en casa y la segunda parte será preparar el trabajo que debe realizar
durante la semana siguiente, anotando todas las tareas en su cuaderno de clase.
Siempre que sea posible, las clases individuales en las EEM se dividirán en dos
sesiones de media hora, pudiendo así sacar el mayor rendimiento del alumnado ya
que difícilmente se pueden concentrar más de media hora. La participación de los
padres será fundamental, mediante la observación sistemática tanto en clase como en
casa.
También se pedirá la colaboración de los padres con su asistencia a la clase.
Hay que reseñar que a pesar de ser estas enseñanzas artísticas, y sin olvidar la
creatividad, cabe destacar en el carácter técnico por lo que se desarrollará tanto en las
clases colectivas como en las individuales la concienciación corporal mediante el uso
del movimiento y estableciéndolo como base de dicha enseñanza.
Para cumplir los objetivos de una enseñanza artística y desarrollar adecuadamente el
aprendizaje instrumental, cuando el profesor lo estime conveniente, se introducirá la
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audición de música en las clases de instrumento para que el alumno conozca el
repertorio trabajado, así como la literatura musical del estilo en cuestión. Esta actividad
desarrolla en el alumno una escucha detallada conjuntamente y guiada por su
profesor, a la vez que ayuda a formar un criterio interpretativo propio a través del
diálogo con el docente. Se introducirá una variedad de interpretaciones para que este
ejercicio ayude al alumno a conocer diferentes convenciones interpretativas. Esta
actividad es un pilar fundamental en la metodología de las enseñanzas de este nivel.

5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
5.3.1. Instrumentos de evaluación
1. Diario de clase del profesor.
2. Registro de Evaluación Continua. R.E.C
3. Audiciones: de coordinación de la asignatura y/o audiciones públicas
realizadas en el auditorio o en otros lugares.
4. Evaluación inicial.
5. Sesiones de evaluación trimestrales.

5.3.2. Criterios de calificación
El profesor exigirá al alumno un progreso continuo, buscando la calidad al menos, de
lo contenido en los mínimos exigibles del curso correspondiente.
La calificación será obtenida a través del análisis y la observación sistemática de la
evolución de los alumnos. Se evaluará cada uno de los criterios de evaluación con una
nota del 1 al 10, obteniéndose una nota media. Este apartado representará el 70% de
la nota final. El resultado en las audiciones de coordinación representará el 20% y el
10% restante englobará la asistencia a clase, interés, actitud, participación en
actividades.
Si la nota final resulta menos de 5 se reflejará una calificación de No apto y si resulta
igual o por encima de 5, Apto.
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5.3.3. Procedimientos de evaluación
El profesor llevará un seguimiento semanal del alumno, realizando en todo momento
una evaluación integradora y continua.
El rendimiento del alumno se reflejará trimestralmente mediante una cartilla o boletín
informativo. El profesor tutor se la entregará al alumno y deberá ser firmada por sus
padres, siendo devuelta posteriormente al profesor con la finalidad de comprobar que
dicha información haya sido recibida.
La calificación que aparezca en el boletín, habrá sido escrita tras una reunión realizada
entre el profesor tutor y el resto de los profesores del alumno.
5.3.4. Recuperación de asignatura pendiente
Siempre partiendo del Registro de Evaluación Continua (REC) del curso anterior
donde se indiquen los criterios de evaluación no superados así como las tareas a
realizar para la superación de los mismos durante el periodo estival, el profesor
valorará a través de la Evaluación Inicial, si se han alcanzado los objetivos previstos,
promocionando al curso siguiente, de no ser así, se establecerán las estrategias
metodológicas y de recuperación oportunas que se diseñarán para cada uno de los
casos y que serán controladas mediante la evaluación continua.
5.3.5. Evaluación extraordinaria y prueba extraordinaria de septiembre
Tanto la evaluación extraordinaria como la prueba extraordinaria de septiembre,
consistirán en la realización de una prueba de contenidos, donde el alumno demuestre
a través del repertorio mínimo exigido, la superación de los criterios de evaluación
reflejados en los mínimos exigibles, lo cual supondrá la consecución de los objetivos
propuestos para el curso.
5.3.7. Evaluación extraordinaria
Podrán acogerse a la misma, los alumnos que solicitándolo, hayan perdido su derecho
a la evaluación continua.
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5.4.

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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:
1. Alumnos extranjeros, con formación inicial diferente, escasa o nula y en la
mayoría de los casos desconocedores de la lengua castellana.
2. Alumnos superdotados, con inteligencia superior a la media y con
necesidades continuas de ampliación y de dedicación especial.
3. Alumnos con necesidades educativas especiales motivadas por su propia
identidad, su entorno social, su pertenencia a grupos marginales, etc.
4. Psicológicamente, estos alumnos necesitan:
5. 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.
6. Una atmósfera de respeto y comprensión para todos en la clase y la
institución.
7. Un clima institucional que propicie la colaboración entre los padres. El
enfoque interdisciplinar es decisivo en este punto.
8. Reducir la presión de aspectos externos al aprendizaje mismo, como la
promoción, la comparación con otros, etc.
9. Académicamente necesitan currículos adaptados que garanticen la equidad de
los aprendizajes a través de adecuaciones con las siguientes características:
10. Organización del aula; organización didáctica del espacio, de los
agrupamientos de alumnos y del tiempo.
11. Priorización de áreas o grupos de contenidos.
12. Priorización de una determinada capacidad y de los aprendizajes que
favorecen su desarrollo.
13. Eliminación de contenidos menos relevantes.
14. Que las propuestas y actividades para construir sus aprendizajes se basen
en sus potencialidades, es decir, en los aspectos en que su rendimiento
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pueda ser mejor, determinadas a partir de una cuidadosa evaluación.
15. Mantener siempre expectativas atlas acerca de los posibles logros.
16. Flexibilidad de los tiempos previstos para la enseñanza.
17. Introducción de aprendizajes complementarios.

5.5.

USO DE LAS TIC`S

Las Tecnologías de la Información y Comunicación adquieren un papel fundamental
en las enseñanzas musicales y ofrece grandes posibilidades educativas. Consciente
de ello, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región de Murcia,
desarrolla el Proyecto Plumier, cuya finalidad es dotar de acceso a Internet y de
recursos multimedia a todos los centros educativos de nuestra Región y de capacitar a
toda la comunidad educativa en el uso de las Nuevas Tecnologías.
El objetivo es que toda la comunidad educativa esté capacitada para usar las nuevas
tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que todos los centros públicos
docentes tengan acceso a Internet y a los recursos multimedia.
En los conservatorios de música, las TICs son necesarias para desarrollar los
contenidos propuestos en la programación. Por ello es importante fomentar el
conocimiento de las TICs con cursos, en la realización de trabajos, en la disposición
de ordenadores del centro para los alumnos/as, etc. Ya que hoy las nuevas
tecnologías tienen una presencia indiscutible en el mundo a través de la creación,
interpretación e investigación musical.
En el aula, las TICs son fundamentales tanto para el profesor como el alumno, en
cuanto desarrollo de contenidos y cumplimiento de objetivos de la programación
didáctica:
1. Programas de edición de musical, Encore, Finale y Sibelius para la
elaboración de ejercicios didácticos, material para las clases colectivas,
cadencias de una pieza musical en cuestión.
2. Buscador en Internet, posibilidad de obtener información y documentación
a cerca de compositores, historia del instrumento, manuscritos, en
enciclopedias libres como Wikipedia, entre otras.
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3. Comparación de grabaciones y conciertos de diferentes artistas nacionales
e internacionales de oboe o de otros instrumentos, por ejemplo en
YouTube. Además de la utilización del reproductor de audio y video.
4. Realización del R.E.C.
5. Procesador de textos, para la realización de trabajos, resúmenes, etc.
6. Aplicación y utilización de las pizarras digitales como gran avance en
cuanto a multiplicar las posibilidades de los recursos existentes y
utilización de la biblioteca digital, con el programa Adobe Primo Pdf.
7. Las actividades que pongamos en marcha por medio de las TICs van a adoptar
una metodología innovadora, motivadora y rentabilizadora.

5.6.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

5.6.1. ACTIVIDADES DENTRO DEL CENTRO: AUDICIONES Y CURSILLOS.
Las audiciones son necesarias y deben aprovecharse lo máximo posible por parte del
alumno, ya que el fin que se persigue con la música es interpretarla delante de un
público. Se organizará el mayor número de audiciones públicas posibles a lo largo del
curso; de esta manera los alumnos irán adquiriendo mayor soltura durante su
formación académica. También se realizarán audiciones de coordinación trimestrales
en las que estarán presentes los profesores de la especialidad de viola y cuya
participación será obligatoria para todos los alumnos de viola.
Las obras que necesiten acompañamiento de piano se interpretarán en público de esta
manera, ya que contamos con un profesor pianista acompañante para tal fin.
Los profesores de viola serán los encargados de agrupar a los alumnos de la mejor
forma para que las audiciones sean lo más amenas posibles para los espectadores.
Con los cursillos se perseguirá principalmente los siguientes objetivos:
1. Complementar la formación académica de los alumnos del conservatorio,
así como de los profesores que participen.
2. Conocer, por parte de los alumnos, otros puntos de vista sobre las obras
trabajadas en sus clases semanales.
3. Dar la posibilidad a los alumnos, principalmente a los de Enseñanzas
Profesionales, de conocer a un profesor que imparte clases en un
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Conservatorio Superior, con quien podría proseguir sus estudios.
Para la realización de estos cursos, el profesorado recomendará a profesores de
reconocido prestigio de fuera del centro para que acudan a impartir sus conocimientos
a los alumnos de nuestro conservatorio.

5.6.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se fomentará la asistencia al mayor número de conciertos posible dentro y fuera del
centro. Asimismo, se intentará implicar a la familia del alumnado en estas actividades,
pues es decisiva la influencia que genera un ambiente familiar musical propicio en la
buena marcha académica en la mayoría de los casos.

5.6.3. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE
La evaluación de la propia práctica docente es un instrumento de ayuda para evaluar
de manera sistemática nuestra propia práctica. Llega el momento de comprobar la
efectividad del sistema sometiendo a evaluación todos los aspectos que intervienen en
el mismo. La evaluación misma de los alumnos es el factor más importante a la hora
de evaluar tanto la programación didáctica, como la actividad que como profesores
estamos desarrollando, para ello se puede proporcionar a los alumnos un cuestionario
que recoja las materias a evaluar. También es necesario contar con los informes que a
tal efecto cada profesor irá realizando a lo largo del curso y que habrá que contrastar
en una reunión de departamento.
Se propone atender a los siguientes aspectos:
1. Secuenciación de los contenidos.
2. Estrategias de enseñanza.
3. Enseñanza adaptada.
4. Estrategias motivacionales.
5. Clima del aula.
6. Expectativas del profesor.
7. Recursos didácticos disponibles.
8. Organización del tiempo.
9. Acción tutorial.
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6. PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
6.1. OBJETIVOS
Los objetivos que proponemos durante el primer curso de las Enseñanzas
Profesionales de Contrabajo son los siguientes:
1. Conocer y analizar los distintos componentes del lenguaje musical.
2. Reconocer la disposición formal de las obras, las estructuras armónicas y
el fraseo de las obras que se trabajen en el curso.
3. Leer e interpretar obras a primera vista
4. Desarrollar hábitos de estudio correctos.
5. Distribuir el tiempo de forma adecuada.
6. Desarrollar la creatividad y la imaginación musical.
7. Conocer los principales elementos estilísticos de las distintas épocas y
autores.
8. Memorizar obras estudiadas (sonatas, conciertos, etc.).
9. Iniciarse en el autocontrol de la ejecución con el instrumento y demostrar
los reflejos necesarios para resolver las posibles eventualidades que
puedan surgir en la interpretación.
10. Adquirir la disposición necesaria para saber integrarse en un grupo como
un miembro más del mismo o para actuar como responsable del conjunto.
11. Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y establecer
un concepto estético que permita fundamentar y desarrollar los propios
criterios interpretativos.
12. Relacionar el hecho musical con los fenómenos socioculturales y artísticos
en los que se desarrolla.
13. Tocar en público.

6.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
1. Trabajo de los cambios de posición entre las posiciones: 1ª, 2ª, 3ª y 4ª
insistiendo mucho en la posición correcta de la mano izquierda hasta la 4ª
posición. (T 1, 2, 3)
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2. Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda y la velocidad. Con
escalas y arpegios en 2 y 3 octavas (Hrimaly, Flesch, Mogill). (T 1, 2, 3)
3. Continuación del estudio de los golpes de arco básicos y estudio del
spiccato (T 1, 2, 3)
4. Estudio de la distribución del arco ( T 1, 2, 3)
5. Mayor exigencia progresiva en la afinación. (T 1, 2, 3)
6. Mejora de la calidad del sonido (T 1, 2, 3)
7. Estudio de la media posición.(T 1)
8. Continuación del trabajo sobre el vibrato. (T 2)
9. Afinación en las dobles cuerdas y preparación del estudio de los acordes.
(T 2)
10. Trabajo de memorización posterior al montaje de cada obra. (T3).

6.3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Lectura de partituras con fluidez y comprensión.
2. Dominio las posiciones y cambios de posición.
3. Dominio del mecanismo de la mano izquierda: articulación y afinación
exacta.
4. Aplicación del vibrato.
5. Aprendizaje del estilo y el carácter: interpretación de obras de acuerdo con
los criterios del estilo correspondiente. Conocimiento del Barroco.
6. Lectura a primera vista.
7. Tratamiento correcto del arco y el sonido.
8. Iniciación a las dobles cuerdas.
9. Memorización e interpretación de textos musicales empleando el tempo, la
articulación y el fraseo adecuados a su contenido.
10. Sentido y transmisión del ritmo.
11. Interpretación en público y de memoria obras representativas de su nivel
con seguridad y control de la situación.
12. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar al
mismo tiempo que se escucha y se adapta al resto de los instrumentos y
voces.

6.4. MINIMOS EXIGIBLES
70

Región de Murcia

PROGRAMACIÓN DE VIOLA

Consejería de Educación, Juventud y Deportes

CURSO 2018 - 2019

Conservatorio de Música de Cartagena

Respecto al programa del curso, los alumnos deben haber superado como mínimo lo
siguiente:
1. Do mayor, escala y arpegio en 3 octavas más el resto de las escalas en
dos octavas.
2. Dobles cuerdas en 1ª posición.
3. Golpes de arco: martelé, legato, detaché.
4. Cambios de posición de 1ª a 4ª posiciones.
5. 15 estudios de los métodos del programa
6. Interpretar 2 obras del programa y una de ellas de memoria.
7. Participar en al menos una audición.

Todo lo anterior debe ser interpretado con buena afinación, sonido y estilo.
El alumnado debe interpretar en las audiciones de coordinación trimestrales al menos
una obra y un estudio de los propuestos anteriormente.

6.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
El profesor llevará un seguimiento semanal del alumno, realizando en todo momento
una evaluación continua.
El rendimiento del alumno se reflejará trimestralmente mediante una cartilla o boletín
informativo. El profesor tutor se la entregará al alumno y deberá ser firmada por sus
padres, siendo devuelta posteriormente al profesor con la finalidad de comprobar que
dicha información haya sido recibida.
La calificación que aparezca en el boletín, habrá sido escrita tras una reunión realizada
entre el profesor tutor y el resto de los profesores del alumno.
6.5.1. Instrumentos de evaluación
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1. Ficha de seguimiento del alumno.
2. Diario de clase del profesor.
3. Audiciones, tanto en las clases colectivas como en las audiciones públicas
realizadas en el auditorio.
4. Sesiones de evaluación trimestrales.

6.5.2. Criterios de calificación
La calificación será obtenida a través del análisis y la observación sistemática de
la evolución de los alumnos. Se evaluará cada uno de los criterios de evaluación con
una nota del 1 al 10, obteniéndose una nota media. Este apartado representará el 70
% de la nota final. El resultado en las audiciones de coordinación representará el 20 %
y el 10% restante englobará la asistencia a clase, interés, actitud, participación en
actividades.
En cuanto a los alumnos que no superen la evaluación trimestral, el procedimiento de
recuperación, teniendo en cuenta que se trata de clases individuales, será afianzar,
mediante repasos continuados, los contenidos no superados, al mismo tiempo que se
avanzará en el conocimiento y desarrollo de otros nuevos, siempre que esto sea
posible.

5.6.

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

La evaluación extraordinaria consistirá en la realización de una prueba de contenidos,
donde el alumno demuestre a través del repertorio mínimo exigido, la superación de
los criterios de evaluación reflejados en los mínimos exigibles, lo cual supondrá la
consecución de los objetivos propuestos para el curso.
Evaluación extraordinaria: podrán acogerse a la misma, los alumnos que solicitándolo,
hayan perdido su derecho a la evaluación continua.

5.7.

PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
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El alumno dispondrá de profesor acompañante para poder trabajar el repertorio
instrumental que lo requiera. Los tiempos lectivos de la asignación horaria de
instrumentista acompañante, serán agrupados según los siguientes criterios de la
comisión de coordinación pedagógica para que resulte más efectivo. El tiempo
semanal del alumno es de 30 minutos cada dos semanas, fuera del horario de
instrumento.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor
pianista acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la
función de pianista acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus
audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de
clases podrá suspenderse solamente en el tiempo necesario para atender
correctamente las audiciones.
El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio
bisemanal de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus
clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones:
REPERTORIO
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras
sesiones de clase individual de cada trimestre.
El repertorio a acompañar, incluido el de las clases colectivas, deberá ser facilitado al
profesor instrumentista acompañante por el centro según las solicitudes de éste.
Deberá ser original y deberá estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada
trimestre. Para ello la biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio
que sean necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no
solamente de su parte.
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Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se
encuentre el alumno.
AUDICIONES
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de
cada trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las
audiciones, entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o
incorporación de obras de común acuerdo entre el profesor tutor y el profesor
instrumentista acompañante.
En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las
clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos.
Por tanto la clase podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una
audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.

5.8.

RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

Centurioni, P. La viola
Cochia, F. Ejercicios de dobles cuerdas
Dezaire, N. Viola position shifts
Flesch, C. Escalas y arpegios
Flor, S. The positions
Kayser, H. 36 Estudios Op.20
Mateu, E. Delphin Alard para viola vol. II (estudios para el puntillo, el
cruzamiento de dedos y la media posición)
Mateu, E. 15 estudios caprichosos
Polo, E. Dobles Cuerdas
Sevcik, O. Op. 1, 3 y 8
Schradieck, H. Escuela del mecanismo (vol. I)
Wohlfahrt, F. 60 estudios Op. 45
Repertorio orientativo.
Bohm, C. Perpetuo Mobile
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Corrette, M. Dúos para dos violas en Do mayor, Sol mayor y Re mayor
Corrette, M. Sonata en Si bemol mayor
Dvorak, A. Humoresque Op. 101 nº 7
Fiocco, J. H. Allegro
Haendel, G. F. Largo de G. F.
Händel, G. F. Sonata para viola y continuo en Do mayor
Küchler, F. Concertinos
Pepusch, J. C. Sonata para viola y continuo en re menor
Rieding, O. Concertinos
Suzuki viola school (vol. IV y V)
Telemann, G. Concierto para viola y orquesta en sol mayor
Telemann, G. Fantasías para viola sola

5.9. RELACIÓN
DE
EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

5.9.1. ACTIVIDADES DENTRO DEL CENTRO: AUDICIONES Y CURSILLOS.
Las Audiciones son necesarias y deben aprovecharse lo máximo posible por parte del
alumno, ya que el fin que se persigue con la música es interpretarla delante de un
público. Se organizará el mayor número de audiciones públicas posibles a lo largo del
curso; de esta manera los alumnos irán adquiriendo mayor soltura durante su
formación académica.
También se realizarán audiciones de coordinación trimestrales en las que estarán
presentes los profesores de la especialidad de viola y cuya participación será
obligatoria para todos los alumnos de viola.
Las obras que necesiten acompañamiento de piano se interpretarán en público de esta
manera, ya que contamos con un profesor pianista acompañante para tal fin.
Los profesores de viola serán los encargados de agrupar a los alumnos de la mejor
forma para que las audiciones sean lo más amenas posibles para los espectadores.
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Con los cursillos se perseguirá principalmente los siguientes objetivos:
1. Complementar la formación académica de los alumnos del conservatorio,
así como de los profesores que participen.
2. Conocer, por parte de los alumnos, otros puntos de vista sobre las obras
trabajadas en sus clases semanales.
3. Dar la posibilidad a los alumnos, principalmente a los de Enseñanzas
Profesionales, de conocer a un profesor que imparte clases en un
Conservatorio Superior, con quien podría proseguir sus estudios.

Para la realización de estos cursos, el profesorado recomendará a profesores de
reconocido prestigio de fuera del centro para que acudan a impartir sus conocimientos
a los alumnos de nuestro conservatorio.
5.9.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se fomentará la asistencia al mayor número de conciertos posible dentro y fuera del
centro. Asimismo, se intentará implicar a la familia del alumnado en estas actividades,
pues es decisiva la influencia que genera un ambiente familiar musical propicio en la
buena marcha académica en la mayoría de los casos

6. SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
6.1. OBJETIVOS
1. Profundizar en el análisis de los distintos componentes del lenguaje
musical.
2. Reconocer la disposición formal, las estructuras armónicas y el fraseo de
las obras que se trabajen en el curso.
3. Preparar al alumno con el suficiente nivel técnico y artístico para que sea
capaz de acceder a estudios superiores de su especialidad.
4. Conseguir un bagaje técnico firme, a la vez que una personalidad musical
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seria, argumentada a través de la interpretación, el fraseo, la forma, y en
definitiva la musicalidad y la madurez exigible en el curso con el que
finaliza el Enseñanzas profesionales.
5. Mostrar a través de conciertos y audiciones que el alumno puede abarcar
un programa de nivel superior y, por tanto, que ha superado todas las
barreras técnicas y musicales que presenta el Enseñanzas profesionales.
6. Afianzar el autocontrol en la ejecución con el instrumento y demostrar los
reflejos necesarios para resolver las posibles eventualidades que puedan
surgir en la interpretación.
7. Mantener un hábito de estudio que permita desarrollar las capacidades
técnico-artísticas

y

aplicar

progresivamente

y

con

autonomía

los

conocimientos musicales, valorando el propio rendimiento y el tiempo
empleado en el estudio.
8. Fomentar la capacidad de lectura a primera vista, de memorización, y la
improvisación.
9. Aplicar los conocimientos adquiridos en las clases de Música de Cámara y
Orquesta a la propia interpretación.
10. Formar una cultura musical y establecer conceptos estéticos que permitan
desarrollar y fundamentar los propios criterios interpretativos adquiriendo el
hábito de escuchar música.

6.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
1. Trabajo de los cambios de posición de 1ª posición hasta la 5ª, cuidando la
posición de la mano izquierda especialmente por encima de la 3ª posición.
(T 1, 2, 3)
2. Mayor exigencia progresiva en la afinación. (T 1, 2, 3)
3. Continuación del desarrollo del mecanismo de la mano izquierda
a. (articulación y velocidad) y comienzo del trabajo de ejercicios para
preparación del trino. (T 1, 2, 3)
4. Trabajo de escalas y arpegios en 3 octavas con diferentes fórmulas
rítmicas y golpes de arco. (T 1, 2, 3)
5. Ejecución de memoria del repertorio programado. (T 1, 2, 3)
6. Iniciación a nuevos golpes de arco: spiccato, saltillo, etc., afianzamiento de
los ya estudiados y combinación entre ellos. Además de ejercicios
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específicos, aplicarlos también en estudios y escalas y, por supuesto, en
las obras que los contengan. (T 1, 2)
7. Interpretación de obras del repertorio durante el curso en público a lo largo
del curso. (T 2, 3)
8. Continuación del trabajo sobre el vibrato. (T 2)
9. Continuación del trabajo desdobles cuerdas perfeccionando la afinación,
control del arco en el tratamiento de las dobles cuerdas, y desarrollo del
sonido. (T 2, 3)
10. Interpretación de los estilos clásico y romántico.(T 2, 3)
11. Introducción a las posiciones más altas (T 3)
12. Inicio a los acordes de 3 y 4 notas desdoblados, en arpegiado lento y
rápido, tanto arco abajo como arco arriba. (T 3)

6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Leer partituras con fluidez y comprensión.
2. Memorizar e interpretar textos musicales empleando el tempo, la
articulación y el fraseo adecuados a su contenido.
3. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente.
4. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de la
obra escuchada.
5. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo
individual.
6. Interpretar en público y de memoria obras representativas de su nivel con
seguridad y control de la situación.
7. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar al
mismo tiempo que se escucha y se adapta al resto de los instrumentos y
voces.

6.4. MINIMOS EXIGIBLES
Respecto al programa del curso, los alumnos deben haber superado como mínimo lo
siguiente:
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1. Escalas y arpegios Do mayor, Re mayor en 3 octavas, el resto de las
escalas en dos octavas.
2. Dobles cuerdas en 1ª posición.
3. Golpes de arco: martelé, legato, detaché.
4. Cambios de posición de 1ª a 5ª posiciones.
5. 15 estudios de los métodos del programa.
6. Interpretar 2 obras del programa y una de ellas de memoria.
7. Participar en al menos una audición

Todo lo anterior debe ser interpretado con buena afinación, sonido y estilo.
El alumnado debe interpretar en las audiciones de coordinación trimestrales al menos
una obra y un estudio de los propuestos anteriormente.

6.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
6.5.1. Instrumentos de evaluación
El profesor llevará un seguimiento semanal del alumno, realizando en todo momento
una evaluación continua.
El rendimiento del alumno se reflejará trimestralmente mediante una cartilla o boletín
informativo. El profesor tutor se la entregará al alumno y deberá ser firmada por sus
padres, siendo devuelta posteriormente al profesor con la finalidad de comprobar que
dicha información haya sido recibida.
La calificación que aparezca en el boletín, habrá sido escrita tras una reunión realizada
entre el profesor tutor y el resto de los profesores del alumno.
1. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo
individual.
2. Interpretar en público y de memoria obras representativas de su nivel con
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seguridad y control de la situación.
3. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar al
mismo tiempo que se escucha y se adapta al resto de los instrumentos y
voces.

6.5.2. Instrumentos de evaluación
El profesor exigirá al alumno un progreso continuo, buscando la calidad, al menos, de
lo exigido en los mínimos exigibles del curso correspondiente.
La calificación será obtenida a través del análisis y la observación sistemática de la
evolución de los alumnos. Se evaluará cada uno de los criterios de evaluación con una
nota del 1 al 10, obteniéndose una nota media. Este apartado representará el 70 % de
la nota final. El resultado en las audiciones de coordinación representará el 20% y el
10% restante englobará la asistencia a clase, interés, actitud, participación en
actividades.
6.5.3. Instrumentos de evaluación
1. Ficha de seguimiento del alumno.
2. Diario de clase del profesor.
3. Audiciones, tanto en las clases colectivas como en las audiciones públicas
realizadas en el auditorio.
4. Sesiones de evaluación trimestrales.

En cuanto a los alumnos que no superen la evaluación trimestral, el procedimiento de
recuperación, teniendo en cuenta que se trata de clases individuales, será afianzar,
mediante repasos continuados, los contenidos no superados, al mismo tiempo que se
avanzará en el conocimiento y desarrollo de otros nuevos, siempre que esto sea
posible.

6.6.

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

La evaluación extraordinaria consistirá en la realización de una prueba de contenidos,
donde el alumno demuestre a través del repertorio mínimo exigido, la superación de
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los criterios de evaluación reflejados en los mínimos exigibles, lo cual supondrá la
consecución de los objetivos propuestos para el curso.
Evaluación extraordinaria: podrán acogerse a la misma, los alumnos que solicitándolo,
hayan perdido su derecho a la evaluación continua.

6.7.

PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES

El alumno dispondrá de profesor acompañante para poder trabajar el repertorio
instrumental que lo requiera. Los tiempos lectivos de la asignación horaria de
instrumentista acompañante, serán agrupados según los siguientes criterios de la
comisión de coordinación pedagógica para que resulte más efectivo. El tiempo
semanal del alumno es de 30 minutos cada dos semanas, fuera del horario de
instrumento.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor
pianista acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la
función de pianista acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus
audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de
clases podrá suspenderse solamente en el tiempo necesario para atender
correctamente las audiciones.
El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio
bisemanal de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus
clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones:
REPERTORIO
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras
sesiones de clase individual de cada trimestre.
El

repertorio

a

acompañar

deberá

ser

facilitado

al

profesor

instrumentista

acompañante por el centro según las solicitudes de este. Deberá ser original y deberá
estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
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METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio
que sean necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no
solamente de su parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se
encuentre el alumno.
AUDICIONES
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de
cada trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las
audiciones, entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o
incorporación de obras de común acuerdo entre el profesor tutor y el profesor
instrumentista acompañante.
En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las
clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos.
Por tanto la clase podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una
audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.

6.8.

RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

Centurioni, P. La viola
Cochia, F. Ejercicios de dobles cuerdas
Dezaire, N. Viola position shifts
Flesch, C. Escalas y arpegios
Flor, S. The positions (sexta posición y cambios entre 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª)
Kayser, H. 36 Estudios Op.20
Mateu, E. Delphin Alard para viola vol. II (estudios para el martelé, el gran
detaché, el cromatismo, el grupeto y notas de adorno y la 2ª posición)
Sitt, H. 24 Estudios Op.32 (vol. II)
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Mateu, E. 15 estudios caprichosos
Sevcik, O. Op. 1, 3 y 8
Polo, E. Dobles Cuerdas
Wohlfahrt, F. 60 estudios Op. 45
Schradieck, H. Escuela del mecanismo (vol. I)
Repertorio orientativo
Telemann, G. Fantasías para viola sola
Sitt, H. Hojas de álbum para viola y piano Op.39
Eccles, H. Sonata para viola y continuo en sol menor
Marais, M. 5 danzas antiguas
Bach, W. F 3 dúos
Händel, G. F. Sonata en Si bemol mayor
Telemann, G. Concierto para dos violas y orquesta en Sol mayor
Corelli, A. La Folia
Fauré, G. Siciliana
Purcell, H. Aria y danzas para viola y piano
Bach, J. S. Suites nº 1 y 2 de para viola sola.

6.9. RELACIÓN
DE
EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

6.9.1. ACTIVIDADES DENTRO DEL CENTRO: AUDICIONES Y CURSILLOS.
Las Audiciones son necesarias y deben aprovecharse lo máximo posible por parte del
alumno, ya que el fin que se persigue con la música es interpretarla delante de un
público. Se organizará el mayor número de audiciones públicas posibles a lo largo del
curso; de esta manera los alumnos irán adquiriendo mayor soltura durante su
formación académica. También se realizarán audiciones de coordinación trimestrales
en las que estarán presentes los profesores de la especialidad de viola y cuya
participación será obligatoria para todos los alumnos de viola.
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Las obras que necesiten acompañamiento de piano se interpretarán en público de esta
manera, ya que contamos con un profesor pianista acompañante para tal fin.
Los profesores de viola serán los encargados de agrupar a los alumnos de la mejor
forma para que las audiciones sean lo más amenas posibles para los espectadores.
Con los cursillos se perseguirá principalmente los siguientes objetivos:
1. Complementar la formación académica de los alumnos del conservatorio, así
como de los profesores que participen.
2. Conocer, por parte de los alumnos, otros puntos de vista sobre las obras
trabajadas en sus clases semanales.
3. Dar la posibilidad a los alumnos, principalmente a los de Enseñanzas
Profesionales, de conocer a un profesor que imparte clases en un
Conservatorio Superior, con quien podría proseguir sus estudios.
Para la realización de estos cursos, el profesorado recomendará a profesores de
reconocido prestigio de fuera del centro para que acudan a impartir sus conocimientos
a los alumnos de nuestro conservatorio.
6.9.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se fomentará la asistencia al mayor número de conciertos posible dentro y fuera del
centro. Asimismo, se intentará implicar a la familia del alumnado en estas actividades,
pues es decisiva la influencia que genera un ambiente familiar musical propicio en la
buena marcha académica en la mayoría de los casos.

6.

TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

7.1. OBJETIVOS
Profundizar en el análisis de los distintos componentes del lenguaje musical.
Reconocer la disposición formal, las estructuras armónicas y el fraseo de las obras
que se trabajen en el curso.
1. Leer e interpretar obras a primera vista.
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2. Desarrollar hábitos de estudio correctos. Distribuir el tiempo de forma
adecuada.
3. Desarrollar la creatividad y la imaginación musical.
4. Conocer los principales elementos estilísticos de las distintas épocas y autores.
5. Memorizar las obras estudiadas (sonatas, conciertos, etc.)
6. Afianzar el autocontrol en la ejecución con el instrumento y demostrar los
reflejos necesarios para resolver las posibles eventualidades que puedan surgir
en la interpretación.
7. Tener la disposición necesaria para saber integrarse en un grupo como un
miembro más del mismo o para actuar como responsable del conjunto.
8. Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y establecer un
concepto estético que permita fundamentar y desarrollar los propios criterios
interpretativos.
9. Relacionar el hecho musical con los fenómenos socioculturales y artísticos en
los que se desarrolla.

7.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
1. Estudio de las extensiones (T 1)
2. Cambios de posición incluyendo la 6ª y 7ª cuidando la posición y relación de la
mano izquierda. (Trimestre 1, 2, 3)
3. Estudio de escalas y arpegios en 3 octavas y ejercicios de mecanismo y
articulación de la mano izquierda. (T 1, 2, 3)
4. Tratamiento del arco (distribución, punto de contacto etc.), golpes de arco
(desarrollo del spiccato y saltillo y continuación del trabajo del detaché, martelé
y legato) y calidad del sonido resultante,. (T 1, 2 3)
5. Mayor exigencia progresiva en la afinación. (T 1, 2, 3)
6. Continuación del trabajo sobre el vibrato. (T 2)
7. Estudio de, dobles cuerdas (incluyendo cambios de posición), (T 2, 3)
8. Interpretación de obras de su programa en audiciones con público cuantas
veces sea posible, de manera necesaria y exigible. (T 2, 3)
9. Interpretación de los estilos clásico y romántico.(T 2, 3)
10. Trabajo de acordes de 3 notas y de 4 notas (2 y 2) arco abajo y arco arriba. (T
2, 3)
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11. Desarrollo de la memoria, que permita interpretar, una vez trabajada la obra, de
una manera más musical y profunda. (T 3)

7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Leer partituras con fluidez y comprensión.
2. Memorizar e interpretar textos musicales empleando el tempo, la articulación y
el fraseo adecuados a su contenido.
3. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente.
4. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de la obra
escuchada.
5. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo
individual. Interpretar en público y de memoria obras representativas de su
nivel con seguridad y control de la situación.
6. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar al mismo
tiempo que se escucha y se adapta al resto de los instrumentos y voces.

7.4. MINIMOS EXIGIBLES
Demostración por parte del alumno de los siguientes aspectos:
1. Dominio hasta la 7ª posición.
2. Desarrollo de los golpes de arco básicos más el spiccato.
3. Grado de afianzamiento en el trabajo de los acordes.
4. Afinación y mecanismos de la mano izquierda.
5. Interpretación con el estilo, fraseo y musicalidad necesarios.
6. Memorización y actuaciones en público.
7. Dominio técnico, sensibilidad auditiva y buen uso de las posibilidades sonoras
del instrumento.
8. Articulación y velocidad de la mano izquierda. Trino.
9. Aplicación del vibrato.
10. Fraseo, matices, colores según el estilo.
11. Memorización y demostración en público.
12. Tratamiento de niveles sonoros.
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Todo lo anterior debe ser interpretado con buena afinación, sonido y estilo.
El alumnado debe interpretar en las audiciones de coordinación trimestrales al menos
una obra y un estudio de los propuestos anteriormente.

7.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
7.5.1. Procedimientos de evaluación
El profesor llevará un seguimiento semanal del alumno, realizando en todo momento
una evaluación continua.
El rendimiento del alumno se reflejará trimestralmente mediante una cartilla o boletín
informativo. El profesor tutor se la entregará al alumno y deberá ser firmada por sus
padres, siendo devuelta posteriormente al profesor con el finalidad de comprobar que
dicha información haya sido recibida.
La calificación que aparezca en el boletín, habrá sido escrita tras una reunión realizada
entre el profesor tutor y el resto de los profesores del alumno.
7.5.2. Instrumentos de evaluación.
1. Ficha de seguimiento del alumno.
2. Diario de clase del profesor.
3. Audiciones, tanto en las clases colectivas como en las audiciones públicas
realizadas en el auditorio,
4. Sesiones de evaluación trimestrales.
7.5.3. Criterios de calificación
El profesor exigirá al alumno un progreso continuo, buscando la calidad al menos, de
lo exigido en los mínimos exigibles del curso correspondiente.
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La calificación será obtenida a través del análisis y la observación sistemática de la
evolución de los alumnos. Se evaluará cada uno de los criterios de evaluación con una
nota del 1 al 10, obteniéndose una nota media. Este apartado representará el 80% de
la nota final. El 20% restante englobará la asistencia a clase, interés, actitud.
En cuanto a los alumnos que no superen la evaluación trimestral, el procedimiento de
recuperación, teniendo en cuenta que se trata de clases individuales, será afianzar,
mediante repasos continuados, los contenidos no superados, al mismo tiempo que se
avanzará en el conocimiento y desarrollo de otros nuevos, siempre que esto sea
posible.

7.6.

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

La evaluación extraordinaria consistirá en la realización de una prueba de contenidos,
donde el alumno demuestre a través del repertorio mínimo exigido, la superación de
los criterios de evaluación reflejados en los mínimos exigibles, lo cual supondrá la
consecución de los objetivos propuestos para el curso.
Evaluación extraordinaria: podrán acogerse a la misma, los alumnos que solicitándolo,
hayan perdido su derecho a la evaluación continua.

7.7.

PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
Los tiempos lectivos de la asignación horaria de instrumentista acompañante,

serán agrupados según los siguientes criterios de la comisión de coordinación
pedagógica para que resulte más efectivo:
1. Los alumnos de 5º y 6º EPM de la opción A tendrán una asignación horaria
desde principio de curso de 30 minutos cada semana independiente a la clase
de instrumento individual.
2. Los alumnos de 1º a 4º EPM y los de 5º y 6º EPM de la opción B tendrán una
asignación horaria de 30 minutos cada dos semanas independiente a la clase
de instrumento individual.
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El alumno dispondrá de profesor acompañante para poder trabajar el repertorio
instrumental que lo requiera. Los tiempos lectivos de la asignación horaria de
instrumentista acompañante, serán agrupados según los siguientes criterios de la
comisión de coordinación pedagógica para que resulte más efectivo. El tiempo
semanal del alumno es de 30 minutos cada dos semanas, fuera del horario de
instrumento.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor
pianista acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la
función de pianista acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus
audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de
clases podrá suspenderse solamente en el tiempo necesario para atender
correctamente las audiciones.
El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio
bisemanal de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus
clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones:
REPERTORIO
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras
sesiones de clase individual de cada trimestre.
El

repertorio

a

acompañar

deberá

ser

facilitado

al

profesor

instrumentista

acompañante por el centro según las solicitudes de este. Deberá ser original y deberá
estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio
que sean necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no
solamente de su parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se
encuentre el alumno.
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AUDICIONES
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de
cada trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las
audiciones, entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o
incorporación de obras de común acuerdo entre el profesor tutor y el profesor
instrumentista acompañante.
En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las
clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos.
Por tanto la clase podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una
audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.

7.8.

RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

Métodos y Estudios orientativos.
Kayser, H. 36 Estudios Op.20 (a juicio del profesor)
Kreutzer , H. 42 Estudios
Flor, S. The positions (sexta posición, extensiones y octavas)
Mateu, E. Delphin Alard para viola vol. II (estudios para el trino, tercera
posición, portamento, spiccato y saltillo)
Sitt, H. 24 Estudios Op.32 (vol. II)
Centurioni, P. La viola
Cochia, F. Ejercicios de dobles cuerdas
Ejercicios de mecanismo y articulación.
Mateu, E. 15 estudios caprichosos
Sevcik, O. Op. 1, 3 y 8
Flesch, C. Escalas y arpegios
Polo, E. Dobles Cuerdas
Schradieck, H. Escuela del mecanismo
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Repertorio orientativo
Sitt, H. Hojas de álbum" para viola y piano Op.39
Bach, J. S. Suites nº 2 y 3 de para viola sola.
Händel, G. F. Concierto en si menor para viola y orquesta
Fauré, G. Aprés un rêve
Schubert, J. Concierto en Do mayor para viola y orquesta
Bach, J. C. Concierto en do menor para viola y orquesta
Mozart, W. A. Sonatinas K 439b
Stamitz, K. Sonata en Sib mayor para viola y piano
Brunetti, G. Sonata en Re mayor para viola y piano
Falla, M. Melodía y danza

7.9. RELACIÓN
DE
EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

7.9.1. ACTIVIDADES DENTRO DEL CENTRO: AUDICIONES Y CURSILLOS.
Las Audiciones son necesarias y deben aprovecharse lo máximo posible por parte del
alumno, ya que el fin que se persigue con la música es interpretarla delante de un
público. Se organizará el mayor número de audiciones públicas posibles a lo largo del
curso; de esta manera los alumnos irán adquiriendo mayor soltura durante su
formación académica. También se realizarán audiciones de coordinación trimestrales
en las que estarán presentes los profesores de la especialidad de viola y cuya
participación será obligatoria para todos los alumnos de viola.
Las obras que necesiten acompañamiento de piano se interpretarán en público de esta
manera, ya que contamos con un profesor pianista acompañante para tal fin. Los
profesores de viola serán los encargados de agrupar a los alumnos de la mejor forma
para que las audiciones sean lo más amenas posibles para los espectadores.
Con los cursillos se perseguirá principalmente los siguientes objetivos:
91

Región de Murcia

PROGRAMACIÓN DE VIOLA

Consejería de Educación, Juventud y Deportes

CURSO 2018 - 2019

Conservatorio de Música de Cartagena

1. Complementar la formación académica de los alumnos del conservatorio,
así como de los profesores que participen.
2. Conocer, por parte de los alumnos, otros puntos de vista sobre las obras
trabajadas en sus clases semanales.
3. Dar la posibilidad a los alumnos, principalmente a los de Enseñanzas
Profesionales, de conocer a un profesor que imparte clases en un
Conservatorio Superior, con quien podría proseguir sus estudios.

Para la realización de estos cursos, el profesorado recomendará a profesores de
reconocido prestigio de fuera del centro para que acudan a impartir sus conocimientos
a los alumnos de nuestro conservatorio.
Respecto a las actividades complementarias y extraescolares también se fomentará la
asistencia al mayor número de conciertos posible dentro y fuera del centro. Asimismo,
se intentará implicar a la familia del alumnado en estas actividades, pues es decisiva la
influencia que genera un ambiente familiar musical propicio en la buena marcha
académica en la mayoría de los casos.

8. CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
8.1. OBJETIVOS
1. Profundizar en las exigencias técnico-artísticas del instrumento tanto del
arco como de la mano izquierda: afinación, sonido, posición, articulación,
fraseo, tratamiento y distribución del arco, golpes de arco, etc.
2. Afianzar el autocontrol en la ejecución con el instrumento y demostrar los
reflejos necesarios para resolver las posibles eventualidades que puedan
surgir en la interpretación
3. Interpretar un repertorio de solista y de conjunto que incluya obras
representativas de diferentes épocas y estilos, de una dificultad adecuada
a su curso y nivel.
4. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista tanto en el repertorio de
solista como en el de conjunto.
5. Continuar el desarrollo de la capacidad de memorización.
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6. Adquirir un hábito de estudio que permita desarrollar las capacidades
técnico- artísticas y aplicar progresivamente y con autonomía los
conocimientos musicales, valorando el propio rendimiento y el tiempo
empleado en el estudio.
7. Fomentar progresivamente el hábito de escuchar música para adquirir
progresivamente criterios interpretativos.
8. Tener la disposición necesaria para saber integrarse en un grupo como un
miembro más del mismo o para actuar como responsable del conjunto.

8.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
1. Estudio de escalas y arpegios en 3 octavas, dobles cuerdas (incluyendo
cambios de posición), vibrato y golpes de arco. (T 1)
2. Mayor exigencia progresiva en la afinación. (T 1, 2)
3. Desarrollo técnico de todo ámbito: golpes de arco, vibrato, distribución,
sonido, coordinación, afinación, cambios de posición, (T 1, 2)
4. Continuación del trabajo sobre el vibrato. (T 2)
5. Tratamiento más en profundidad del spiccato, y continuar el desarrollo del
detaché, martelé, saltillo. (T2)
6. Trabajo especial de acordes: simultáneos y de 4 notas (2 y 2). (T 2, 3)
7. Interpretación por parte del alumno de obras de su programa en
audiciones con público con control técnico y capacidad de expresión
musical. (T 2, 3)
8. Desarrollo expresivo-musical: realización de fraseos, colores, matices, el
estilo, y su transmisión al espectador, todo ello dirigido a conseguir la
madurez y la independencia musical requerida en cada obra. (T 2, 3)
9. Desarrollo de la memoria, que permita interpretar, una vez trabajada la
obra, de una manera más musical y profunda. (T 3)

6.3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo
individual.
2. Dominio de los cambios de posición, golpes de arco, dobles cuerdas,
escala y mecanismos de ambas manos. Coordinación. Sonido y
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distribución del arco. Vibrato.
3. Interpretación con solvencia que incluya de forma necesaria el estilo,
fraseo y colores necesarios.
4. Memorización. Actuaciones públicas.
5. Dominio técnico, sensibilidad auditiva y uso correcto del material sonoro.
6. Independencia, soltura, carácter y madurez musical en la interpretación.
7. Lectura a primera vista adecuada al nivel.
8. Acordes y su tratamiento, simultáneos y desplegados.

6.4.

MINIMOS EXIGIBLES

Los alumnos deben haber superado como mínimo lo siguiente:
1. Escalas Do mayor, Re mayor y sus relativos menores en escalas y
arpegios en 3 octavas más el resto de las escalas en dos octavas.
2. Dobles cuerdas con cambios de posición.
3. Golpes de arco: martelé, legato detaché, spiccato.
4. Cambios de posición de 1ª a 5ª posiciones.
5. 15 estudios de los métodos del programa.
6. Interpretar 2 obras del programa y una de ellas de memoria.
7. Participar en al menos una audición pública y en las 3 internas.
8. El alumnado debe interpretar en las audiciones de coordinación
trimestrales

al menos una obra y un estudio de los propuestos

anteriormente.

8.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
8.5.1. Procedimientos de evaluación
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El profesor llevará un seguimiento semanal del alumno, realizando en todo momento
una evaluación continua.
El rendimiento del alumno se reflejará trimestralmente mediante una cartilla o boletín
informativo. El profesor tutor se la entregará al alumno y deberá ser firmada por sus
padres, siendo devuelta posteriormente al profesor con el finalidad de comprobar que
dicha información haya sido recibida.
La calificación que aparezca en el boletín, habrá sido escrita tras una reunión realizada
entre el profesor tutor y el resto de los profesores del alumno.
8.5.2. Instrumentos de evaluación.
1. Ficha de seguimiento del alumno.
2. Diario de clase del profesor.
3. Audiciones, tanto en las clases colectivas como en las audiciones públicas
realizadas en el auditorio,
4. Sesiones de evaluación trimestrales.
8.5.3. Criterios de calificación
El profesor exigirá al alumno un progreso continuo, buscando la calidad al menos, de
lo exigido en los mínimos exigibles del curso correspondiente.
La calificación será obtenida a través del análisis y la observación sistemática de la
evolución de los alumnos. Se evaluará cada uno de los criterios de evaluación con una
nota del 1 al 10, obteniéndose una nota media. Este apartado representará el 80% de
la nota final. El 20% restante englobará la asistencia a clase, interés, actitud.
En cuanto a los alumnos que no superen la evaluación trimestral, el procedimiento de
recuperación, teniendo en cuenta que se trata de clases individuales, será afianzar,
mediante repasos continuados, los contenidos no superados, al mismo tiempo que se
avanzará en el conocimiento y desarrollo de otros nuevos, siempre que esto sea
posible.
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8.6.

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

En cuanto a los alumnos que no superen la evaluación trimestral, el procedimiento de
recuperación, teniendo en cuenta que se trata de clases individuales, será afianzar,
mediante repasos continuados, los contenidos no superados, al mismo tiempo que se
avanzará en el conocimiento y desarrollo de otros nuevos, siempre que esto sea
posible.

8.7.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

El examen se realizará con el profesor tutor y será éste quien elija las obras o estudios
a interpretar. Para la calificación de este recital se tendrán en cuenta los criterios de
evaluación del curso presente, donde se evaluará cada uno de los criterios de
evaluación con una nota del 1 al 10, obteniéndose una nota media.

8.8.

PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES

El alumno dispondrá de profesor acompañante para poder trabajar el repertorio
instrumental que lo requiera. Los tiempos lectivos de la asignación horaria de
instrumentista acompañante, serán agrupados según los siguientes criterios de la
comisión de coordinación pedagógica para que resulte más efectivo. El tiempo
semanal del alumno es de 30 minutos cada dos semanas, fuera del horario de
instrumento.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor
pianista acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la
función de pianista acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus
audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de
clases podrá suspenderse solamente en el tiempo necesario para atender
correctamente las audiciones.
El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio
bisemanal de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus
clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones:
REPERTORIO
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Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras
sesiones de clase individual de cada trimestre.
El

repertorio

a

acompañar

deberá

ser

facilitado

al

profesor

instrumentista

acompañante por el centro según las solicitudes de este. Deberá ser original y deberá
estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio
que sean necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no
solamente de su parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se
encuentre el alumno.
AUDICIONES
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de
cada trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las
audiciones, entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o
incorporación de obras de común acuerdo entre el profesor tutor y el profesor
instrumentista acompañante.
En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las
clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos.
Por tanto la clase podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una
audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.

8.9.

RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

Métodos y Estudios orientativos.
Hoffmeister, F. A. 12 Estudios
Kreutzer , H. 42 Estudios
Bruni, B. 25 estudios
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Centurioni, P. La viola
Sevcik, O. Op. 7, 8, 9
Flesch, C. Escalas y arpegios
Polo, E. Dobles Cuerdas
Schradieck, H. Escuela del mecanismo
Repertorio orientativo
Bach, J. S. Suites nº 3 de para viola sola.
Schubert, J. Concierto en Do mayor para viola y orquesta
Bach, J. S. Sonata en Sol mayor para viola y clave
Brunetti, G. Sonata en Re mayor para viola y piano
Falla, M. Canciones (ed. E. Mateu)
Glazunov, A. Elegía
Fauré, G. Elegía

8.10. RELACIÓN
DE
EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

Las Audiciones son necesarias y deben aprovecharse lo máximo posible por parte del
alumno, ya que el fin que se persigue con la música es interpretarla delante de un
público. Se organizará el mayor número de audiciones públicas posibles a lo largo del
curso; de esta manera los alumnos irán adquiriendo mayor soltura durante su
formación académica. También se realizarán audiciones de coordinación trimestrales
en las que estarán presentes los profesores de la especialidad de viola y cuya
participación será obligatoria para todos los alumnos de viola.
Las obras que necesiten acompañamiento de piano se interpretarán en público de esta
manera, ya que contamos con un profesor pianista acompañante para tal fin. Los
profesores de viola serán los encargados de agrupar a los alumnos de la mejor forma
para que las audiciones sean lo más amenas posibles para los espectadores.
Con los cursillos se perseguirá principalmente los siguientes objetivos:
1. Complementar la formación académica de los alumnos del conservatorio,
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así como de los profesores que participen.
2. Conocer, por parte de los alumnos, otros puntos de vista sobre las obras
trabajadas en sus clases semanales.
3. Dar la posibilidad a los alumnos, principalmente a los de Enseñanzas
Profesionales, de conocer a un profesor que imparte clases en un
Conservatorio Superior, con quien podría proseguir sus estudios.

Para la realización de estos cursos, el profesorado recomendará a profesores de
reconocido prestigio de fuera del centro para que acudan a impartir sus conocimientos
a los alumnos de nuestro conservatorio.
Respecto a las actividades complementarias y extraescolares también se fomentará la
asistencia al mayor número de conciertos posible dentro y fuera del centro. Asimismo,
se intentará implicar a la familia del alumnado en estas actividades, pues es decisiva la
influencia que genera un ambiente familiar musical propicio en la buena marcha
académica en la mayoría de los casos.

7. QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
PERFIL A
Este perfil va dirigido a quienes busquen una especialización como instrumentista.
Tendrán además las asignaturas de análisis, dos optativas, música de cámara y
orquesta.
PERFIL B
Este perfil va dirigido a aquellos alumnos interesados en los ámbitos de la
creación musical, la investigación, la dirección y la pedagogía. Tendrán además
las asignaturas de fundamentos de composición, piano complementario, dos
optativas, música de cámara y orquesta.
La diferencia entre el perfil A y perfil B se verá reflejada en los mínimos exigibles.

9.1. OBJETIVOS
1. Profundizar en el análisis de los distintos componentes del lenguaje
musical. Reconocer la disposición formal, las estructuras armónicas y el
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fraseo de las obras que se trabajen en el curso.
2. Alcanzar una formación técnica y una personalidad musical y artística
definida, que permita abordar con solvencia obras y estudios de su curso y
nivel.
3. Dominar la afinación en los estudios y obras programadas.
4. Desarrollar la creatividad y la imaginación musical.
5. Mantener un hábito de estudio que permita desarrollar las capacidades
técnico- artísticas y aplicar progresivamente y con autonomía los
conocimientos musicales, valorando el propio rendimiento y el tiempo
empleado en el estudio.
6. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y la improvisación.
7. Fomentar el desarrollo de la capacidad de memorización.
8. Fomentar progresivamente el hábito de escuchar música para adquirir
progresivamente criterios interpretativos.
9. Aplicar los conocimientos adquiridos en las clases de Música de Cámara y
Orquesta a la propia interpretación.

9.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
1. Ampliación y profundización de aspectos técnicos esenciales tratados
durante los cursos anteriores como escalas con arpegios, cuartas,
terceras, sextas, octavas, cromatismos, exactitud en la afinación,
articulación y velocidad de la mano izquierda, tratamiento y distribución del
arco, producción del sonido, niveles y planos sonoros, colores, golpes de
arco (detaché, saltillo, spiccato, staccato), vibrato, armónicos, tratamiento
de acordes, dinámica, fraseo y musicalidad. (T 1, 2, 3)
2. Seguridad en los cambios de posición, glissandos y portamentos en
función del estilo y carácter de cada obra. (T 1, 2, 3)
3. Actuaciones en público demostrando control de la memoria, capacidad de
expresión musical y soltura técnica sobre el escenario, interpretando
obras, fragmentos o estudios del programa de curso. (T 1, 2, 3)
4. Trabajo de armónicos naturales y artificiales. (T 2)
5. Correcta aplicación de los conceptos adquiridos en Historia, Análisis,
Música de Cámara y Orquesta a la interpretación. (T 2 3)
6. Construcción de una personalidad o carácter musical propio enel alumno,
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de manera que sus ideas puedan ser expuestas desde la independencia
de sus medios y posibilidades técnico-musicales, que debe poseer y que
han sido desarrolladas en cursos anteriores. (T 2, 3)
7. Ejecución de obras en las que se refleje una gran dosis técnica, con
recursos musicales, de estilo e interpretativos que confirmen que el alumno
ha llegado a un nivel importante de madurez musical y de soltura. (T 3)
8. Trabajo escrito propuesto por el profesor de, al menos, 10 páginas,
relacionado con la evolución del instrumento a lo largo de la historia. (Perfil
B)

9.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Demostración por parte del alumno de las siguientes capacidades:
1. Memorizar e interpretar textos musicales empleando el tempo, la
articulación y el fraseo adecuados a su contenido.
2. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar al
mismo tiempo que se escucha y se adapta al resto de los instrumentos y
voces.
3. Recursos técnicos variados de todo ámbito: coordinación, articulación de la
mano izquierda, golpes de arco, sonido, distribución de arco, cambios de
posición, dobles cuerdas, acordes, vibrato, escalas (terceras, sextas y
octavas), planos sonoros, afinación, armónicos, matices, colores.
4. Musicalidad, fraseo y estilo que reflejen una madurez técnico-musical en la
interpretación, y que se transmita al oyente.
5. Independencia en el estudio.
6. Personalidad y carácter ante la ejecución en público.
7. Sentido rítmico y precisión.
8. Memorización.

9.4. MINIMOS EXIGIBLES
PERFIL A:
Los alumnos deben haber superado como mínimo lo siguiente:
1. Escalas y arpegios en 3 octavas hasta Fa mayor y sus equivalentes en
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modo menor.
2. Dobles cuerdas con cambios de posición.
3. Golpes de arco: martelé, legato, detaché, spiccato, saltillo.
4. Cambios de posición recorriendo todo el diapasón.
5. 15 estudios de los métodos del programa.
6. Interpretar 3 obras del programa y una de ellas de memoria.
7. Participar en al menos una audición pública y en las 3 internas.
8. El alumnado debe interpretar en las audiciones de coordinación
trimestrales al menos una obra y un estudio de los propuestos
anteriormente.

PERFIL B:
Los alumnos deben haber superado como mínimo lo siguiente:
1. Escalas y arpegios en 3 octavas hasta Fa mayor y sus equivalentes en
modo menor.
2. Dobles cuerdas con cambios de posición.
3. Golpes de arco: martelé, legato, detaché, spiccato, saltillo.
4. Cambios de posición recorriendo todo el diapasón.
5. 15 estudios de los métodos del programa.
6. Interpretar 2 obras del programa y una de ellas de memoria.
7. Trabajo escrito propuesto por el profesor de, al menos, 10 páginas.
8. Participar en al menos una audición pública y en las 3 internas.
9. El alumnado debe interpretar en las audiciones de coordinación
trimestrales al menos una obra y un estudio de los propuestos
anteriormente.

9.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
El profesor llevará un seguimiento semanal del alumno, realizando en todo momento
una evaluación continua.
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El rendimiento del alumno se reflejará trimestralmente mediante una cartilla o boletín
informativo. El profesor tutor se la entregará al alumno y deberá ser firmada por sus
padres, siendo devuelta posteriormente al profesor con el finalidad de comprobar que
dicha información haya sido recibida.
La calificación que aparezca en el boletín, habrá sido escrita tras una reunión realizada
entre el profesor tutor y el resto de los profesores del alumno.
9.5.2. Instrumentos de evaluación.
1. Ficha de seguimiento del alumno.
2. Diario de clase del profesor.
3. Audiciones, tanto en las clases colectivas como en las audiciones públicas
realizadas en el auditorio,
4. Sesiones de evaluación trimestrales.
9.5.3. Criterios de calificación
El profesor exigirá al alumno un progreso continuo, buscando la calidad al menos, de
lo exigido en los mínimos exigibles del curso correspondiente.
La calificación será obtenida a través del análisis y la observación sistemática de la
evolución de los alumnos. Se evaluará cada uno de los criterios de evaluación con una
nota del 1 al 10, obteniéndose una nota media. Este apartado representará el 80% de
la nota final. El 20% restante englobará la asistencia a clase, interés, actitud.
En cuanto a los alumnos que no superen la evaluación trimestral, el procedimiento de
recuperación, teniendo en cuenta que se trata de clases individuales, será afianzar,
mediante repasos continuados, los contenidos no superados, al mismo tiempo que se
avanzará en el conocimiento y desarrollo de otros nuevos, siempre que esto sea
posible.

9.6.

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
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En cuanto a los alumnos que no superen la evaluación trimestral, el procedimiento de
recuperación, teniendo en cuenta que se trata de clases individuales, será afianzar,
mediante repasos continuados, los contenidos no superados, al mismo tiempo que se
avanzará en el conocimiento y desarrollo de otros nuevos, siempre que esto sea
posible.

9.7.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

El examen se realizará con el profesor tutor y será éste quien elija las obras o estudios
a interpretar. Para la calificación de este recital se tendrán en cuenta los criterios de
evaluación del curso presente, donde se evaluará cada uno de los criterios de
evaluación con una nota del 1 al 10, obteniéndose una nota media.

9.8.

PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES

El alumno dispondrá de profesor acompañante para poder trabajar el repertorio
instrumental que lo requiera. Los tiempos lectivos de la asignación horaria de
instrumentista acompañante, serán agrupados según los siguientes criterios de la
comisión de coordinación pedagógica para que resulte más efectivo. El tiempo
semanal del alumno es de 30 minutos cada dos semanas, fuera del horario de
instrumento.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor
pianista acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la
función de pianista acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus
audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de
clases podrá suspenderse solamente en el tiempo necesario para atender
correctamente las audiciones.
El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio
bisemanal de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus
clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones:

REPERTORIO
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Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras
sesiones de clase individual de cada trimestre.
El

repertorio

a

acompañar

deberá

ser

facilitado

al

profesor

instrumentista

acompañante por el centro según las solicitudes de este. Deberá ser original y deberá
estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio
que sean necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no
solamente de su parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se
encuentre el alumno.
AUDICIONES
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de
cada trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las
audiciones, entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o
incorporación de obras de común acuerdo entre el profesor tutor y el profesor
instrumentista acompañante.
En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las
clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos.
Por tanto la clase podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una
audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.

9.9.

RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

Métodos y Estudios orientativos.
Bruni, B. 25 estudios
Campagnoli, B. 41 Caprichos para viola op.22
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Centurioni, P. La viola
Flesch, C. Escalas y arpegios
Hoffmeister, F. A. 12 Estudios
Kreutzer , H. 42 Estudios
Sevcik, O. Op. 7, 8, 9
Schradieck, H. Escuela del mecanismo
Repertorio orientativo
Bach, J. S. Sonata en Re mayor para viola y clave
Bach, J. S. Suites nº 3 para viola sola
Hindemith, P. Meditación
Hoffmeister, F. A. Concierto en Do mayor para viola y orquesta
Hummel, J. N. Fantasía para viola y orquesta
Mendelssohn, F. Sonata en do menor para viola y piano
Rachmaninoff, S. Vocalise
Sitt, H. Concertpiece

9.10. RELACIÓN
DE
EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

Las Audiciones son necesarias y deben aprovecharse lo máximo posible por parte del
alumno, ya que el fin que se persigue con la música es interpretarla delante de un
público. Se organizará el mayor número de audiciones públicas posibles a lo largo del
curso; de esta manera los alumnos irán adquiriendo mayor soltura durante su
formación académica. También se realizarán audiciones de coordinación trimestrales
en las que estarán presentes los profesores de la especialidad de viola y cuya
participación será obligatoria para todos los alumnos de viola.
Las obras que necesiten acompañamiento de piano se interpretarán en público de esta
manera, ya que contamos con un profesor pianista acompañante para tal fin. Los
profesores de viola serán los encargados de agrupar a los alumnos de la mejor forma
para que las audiciones sean lo más amenas posibles para los espectadores.
Con los cursillos se perseguirá principalmente los siguientes objetivos:
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1. Complementar la formación académica de los alumnos del conservatorio,
así como de los profesores que participen.
2. Conocer, por parte de los alumnos, otros puntos de vista sobre las obras
trabajadas en sus clases semanales.
3. Dar la posibilidad a los alumnos, principalmente a los de Enseñanzas
Profesionales, de conocer a un profesor que imparte clases en un
Conservatorio Superior, con quien podría proseguir sus estudios.

Para la realización de estos cursos, el profesorado recomendará a profesores de
reconocido prestigio de fuera del centro para que acudan a impartir sus conocimientos
a los alumnos de nuestro conservatorio.
Respecto a las actividades complementarias y extraescolares también se fomentará la
asistencia al mayor número de conciertos posible dentro y fuera del centro. Asimismo,
se intentará implicar a la familia del alumnado en estas actividades, pues es decisiva la
influencia que genera un ambiente familiar musical propicio en la buena marcha
académica en la mayoría de los casos.

10. SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
PERFIL A
Este perfil va dirigido a quienes busquen una especialización como instrumentista.
Tendrán además las asignaturas de análisis, dos optativas, música de cámara y
orquesta. La asignatura de viola tendrá 1 h. 30 min. semanales.
PERFIL B
Este perfil va dirigido a aquellos alumnos interesados en los ámbitos de la creación
musical, la investigación, la dirección y la pedagogía.
Tendrán

además

las

asignaturas

de

fundamentos

de

composición,

piano

complementario, dos optativas, música de cámara y orquesta. La asignatura de viola
tendrá 1 h. semanal.

107

Región de Murcia

PROGRAMACIÓN DE VIOLA

Consejería de Educación, Juventud y Deportes

CURSO 2018 - 2019

Conservatorio de Música de Cartagena

10.1. OBJETIVOS
1. Profundizar en el análisis de los distintos componentes del lenguaje
musical. Reconocer la disposición formal, las estructuras armónicas y el
fraseo de las obras que se trabajen en el curso.
2. Preparar al alumno con el suficiente nivel técnico y artístico para que sea
capaz de acceder a estudios superiores de su especialidad.
3. Conseguir un bagaje técnico firme, a la vez que una personalidad musical
seria, argumentada a través de la interpretación, el fraseo, la forma, y en
definitiva la musicalidad y la madurez exigible en el curso con el que
finaliza el Enseñanzas profesionales.
4. Mostrar a través de conciertos y audiciones que el alumno puede abarcar
un programa de nivel superior y, por tanto, que ha superado todas las
barreras técnicas y musicales que presenta el Enseñanzas profesionales.
5. Afianzar el autocontrol en la ejecución con el instrumento y demostrar los
reflejos necesarios para resolver las posibles eventualidades que puedan
surgir en la interpretación.
6. Mantener un hábito de estudio que permita desarrollar las capacidades
técnico- artísticas y aplicar progresivamente y con autonomía los
conocimientos musicales, valorando el propio rendimiento y el tiempo
empleado en el estudio.
7. Fomentar la capacidad de lectura a primera vista, de memorización, y la
improvisación.
8. Aplicar los conocimientos adquiridos en las clases de Música de Cámara y
Orquesta a la propia interpretación.
9. Formar una cultura musical y establecer conceptos estéticos que permitan
desarrollar y fundamentar los propios criterios interpretativos adquiriendo el
hábito de escuchar música.

10.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
PERFIL A
1. Manejo solvente de todo tipo de cambios de posición, glissandos y
portamentos en función del estilo y carácter de cada obra, así como de los
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distintos tipos de vibrato. (T 1)
2. Trabajo sobre armónicos naturales y artificiales. (T 1, 2)
3. Correcta aplicación de los conceptos adquiridos en Historia, Análisis,
Música de Cámara y Orquesta a la interpretación. (T 2, 3)
4. Desarrollo de una personalidad o carácter musical propio en el alumno, de
forma que sus ideas puedan ser argumentadas desde la independencia de
los medios y posibilidades técnico-musicales que debe tener ya a su
alcance y desarrolladas a lo largo de los cursos anteriores. (T 2, 3)
5. Ampliación y profundización de aspectos técnicos esenciales como
escalas con arpegios, cuartas, terceras, sextas, octavas, afinación exacta,
articulación y velocidad de la mano izquierda, tratamiento y distribución del
arco, producción del sonido, niveles y planos sonoros, colores golpes de
arco (detaché, saltillo, spiccato, staccato, ricochet), vibrato y sus variantes,
armónicos, tratamiento de acordes, dinámica, fraseos, musicalidad, y en
definitiva todo el bagaje técnico desarrollado al máximo durante el
Enseñanzas profesionales. (T 1, 2, 3)
6. Recursos musicales, de estilo e interpretativos que confirmen que el
alumno ha llegado a un nivel importante de madurez musical y de soltura
ante su programa. (T 3)
7. Actuaciones en público demostrando control de la memoria, capacidad de
expresión musical y soltura técnica sobre el escenario, interpretando
obras, fragmentos o estudios del programa de curso. (T 1, 2, 3)

PERFIL B
1. Manejo solvente de todo tipo de cambios de posición, glissandos y
portamentos en función del estilo y carácter de cada obra. (T 1)
2. Ampliación de aspectos técnicos esenciales como escalas con arpegios,
cuartas, terceras, sextas, octavas, afinación exacta, articulación y velocidad de
la mano izquierda, tratamiento y distribución del arco, producción del sonido,
niveles y planos sonoros, colores golpes de arco (detaché, saltillo, spiccato,
staccato), vibrato, tratamiento de acordes, dinámica, fraseos, musicalidad, y
en definitiva todo el bagaje técnico desarrollado durante el Enseñanzas
profesionales. (T 1, 2, 3)
3. Actuaciones en público demostrando control de la memoria, capacidad de
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expresión musical y soltura técnica sobre el escenario, interpretando obras,
fragmentos o estudios del programa de curso. (T 1, 2, 3)
4. Correcta aplicación de los conceptos adquiridos en Historia, Fundamentos de
composición, Música de Cámara y Orquesta a la interpretación. (T 2, 3)
5. Desarrollo de una personalidad o carácter musical propio en el alumno, de
forma que sus ideas puedan ser argumentadas desde la independencia de los
medios y posibilidades técnico-musicales que debe tener ya a su alcance y
desarrolladas a lo largo de los cursos anteriores. (T 2, 3)
6. Recursos musicales, de estilo e interpretativos que confirmen que el alumno
ha llegado a un nivel de madurez musical y de soltura ante su programa. (T 3)
7. Trabajo escrito propuesto por el profesor de, al menos, 10 páginas,
relacionados con la iniciación al instrumento. (Perfil B)

10.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PERFIL A
Dominio por parte del alumno de los siguientes puntos.
1. Musicalidad, independencia, fraseo, estilo y madurez técnico-musical en la
interpretación.
2. Recursos técnicos de todo ámbito: coordinación, articulación de la mano
izquierda, golpes de arco, sonido, distribución de arco, cambios de posición
dobles cuerdas, acordes, vibrato, escalas (terceras, sextas y octavas), planos
sonoros, afinación, armónicos, matices, colores.
3. Memorizar e interpretar textos musicales empleando el tempo, la articulación y
el fraseo adecuados a su contenido.
4. Personalidad y carácter ante la ejecución en público.
5. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar al
mismo tiempo que se escucha y se adapta al resto de los instrumentos y
voces.
6. Sentido rítmico, sensibilidad auditiva y capacidad de transmitir al espectador.

PERFIL B
Dominio por parte del alumno de los siguientes puntos.
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1. Musicalidad, independencia, fraseo, estilo y madurez técnico-musical en la
interpretación.
2. Recursos técnicos de todo ámbito: coordinación, articulación de la mano
izquierda, golpes de arco, sonido, distribución de arco, cambios de posición
dobles cuerdas, acordes, vibrato, escalas (terceras, sextas y octavas), planos
sonoros, afinación, armónicos, matices, colores.
3. Memorizar e interpretar textos musicales empleando el tempo, la articulación y
el fraseo adecuados a su contenido.
4. Personalidad y carácter ante la ejecución en público.
5. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar al
mismo tiempo que se escucha y se adapta al resto de los instrumentos y
voces.
6. Sentido rítmico, sensibilidad auditiva y capacidad de transmitir al espectador.
7. Trabajo escrito: contenido adecuado, originalidad, uso correcto del lenguaje,
presentación.

10.4. MINIMOS EXIGIBLES
PERFIL A
Los alumnos deben haber superado como mínimo lo siguiente:
1. Escalas y arpegios en 3 octavas hasta sol mayor y sus relativas menores.
2. Dobles cuerdas con cambios de posición.
3. Golpes de arco: martelé, legato, detaché, spiccato, saltillo, ricochet.
4. Cambios de posición hasta recorrer todo el diapasón.
5. 15 estudios de los métodos del programa.
6. Interpretar tres obras del programa y una de ellas de memoria.
7. Realizar un recital de 30 minutos al menos en el que se incluyan tres obras o
movimientos de estilos diferentes.
8. El alumnado debe interpretar en las audiciones de coordinación al menos una obra
y un estudio de los propuestos anteriormente.
PERFIL B
Los alumnos deben haber superado como mínimo lo siguiente:
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1. Escalas y arpegios en 3 octavas hasta Si mayor y sus relativas menores.
2. Dobles cuerdas con cambios de posición.
3. Golpes de arco: martelé, legato, detaché, spiccato, saltillo.
4. Cambios de posición hasta recorrer todo el diapasón.
5. 12 estudios de los métodos del programa.
6. Interpretar dos obras del programa y una de ellas de memoria.
7. Realizar un recital de 15 minutos en el que se incluyan dos obras o movimientos de
estilos diferentes.
8. Realizar un trabajo relacionado con la pedagogía de la viola propuesto por el
profesor.
9. El alumnado debe interpretar en las audiciones de coordinación al menos una obra
y un estudio de los propuestos anteriormente.

10.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
El profesor llevará un seguimiento semanal del alumno, realizando en todo momento
una evaluación continua.
El rendimiento del alumno se reflejará trimestralmente mediante una cartilla o boletín
informativo. El profesor tutor se la entregará al alumno y deberá ser firmada por sus
padres, siendo devuelta posteriormente al profesor con el finalidad de comprobar que
dicha información haya sido recibida.
La calificación que aparezca en el boletín, habrá sido escrita tras una reunión realizada
entre el profesor tutor y el resto de los profesores del alumno.
10.5.2. Instrumentos de evaluación.
1. Ficha de seguimiento del alumno.
2. Diario de clase del profesor.
3. Audiciones, tanto en las clases colectivas como en las audiciones públicas
realizadas en el auditorio,
4. Sesiones de evaluación trimestrales.
10.5.3. Criterios de calificación
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El profesor exigirá al alumno un progreso continuo, buscando la calidad al menos, de
lo exigido en los mínimos exigibles del curso correspondiente.
La calificación será obtenida a través del análisis y la observación sistemática de la
evolución de los alumnos. Se evaluará cada uno de los criterios de evaluación con una
nota del 1 al 10, obteniéndose una nota media. Este apartado representará el 80% de
la nota final. El 20% restante englobará la asistencia a clase, interés, actitud.
En cuanto a los alumnos que no superen la evaluación trimestral, el procedimiento de
recuperación, teniendo en cuenta que se trata de clases individuales, será afianzar,
mediante repasos continuados, los contenidos no superados, al mismo tiempo que se
avanzará en el conocimiento y desarrollo de otros nuevos, siempre que esto sea
posible.

10.6. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

PERFIL A
El examen de septiembre constará de un recital, establecido en el artículo 8 del
Decreto 75/2008 de 2 de Mayo. El recital se realizará con el profesor tutor y será éste
quien elija las obras o estudios a interpretar. Para la calificación de este recital se
tendrán en cuenta los criterios de evaluación del curso presente, donde se evaluará
cada uno de los criterios de evaluación con una nota del 1 al 10, obteniéndose una
nota media.
PERFIL B
El examen de septiembre constará de un recital, establecido en el artículo 8 del
Decreto 75/2008 de 2 de Mayo. El recital se realizará con el profesor tutor y será éste
quien elija las obras o estudios a interpretar. Para la calificación de este recital se
tendrán en cuenta los criterios de evaluación del curso presente, donde se evaluará
cada uno de los criterios de evaluación con una nota del 1 al 10, obteniéndose una
nota media.

10.6. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
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En cuanto a los alumnos que no superen la evaluación trimestral, el procedimiento de
recuperación, teniendo en cuenta que se trata de clases individuales, será afianzar,
mediante repasos continuados, los contenidos no superados, al mismo tiempo que se
avanzará en el conocimiento y desarrollo de otros nuevos, siempre que esto sea
posible.

10.7. PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
El alumno dispondrá de profesor acompañante para poder trabajar el repertorio
instrumental que lo requiera. Los tiempos lectivos de la asignación horaria de
instrumentista acompañante, serán agrupados según los siguientes criterios de la
comisión de coordinación pedagógica para que resulte más efectivo. El tiempo
semanal del alumno es de 30 minutos cada dos semanas, fuera del horario de
instrumento.
La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del profesor
pianista acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce la
función de pianista acompañante alternará las clases, los ensayos generales y sus
audiciones, priorizando siempre estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de
clases podrá suspenderse solamente en el tiempo necesario para atender
correctamente las audiciones.
El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del intercambio
bisemanal de las clases entre los alumnos y para la correcta organización de sus
clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones:
REPERTORIO
Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras
sesiones de clase individual de cada trimestre.
El

repertorio

a

acompañar

deberá

ser

facilitado

al

profesor

instrumentista

acompañante por el centro según las solicitudes de este. Deberá ser original y deberá
estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la
biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
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METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del repertorio
que sean necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la obra y no
solamente de su parte.
Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la velocidad
adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el que se
encuentre el alumno.

AUDICIONES
El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer mes de
cada trimestre, qué movimientos o partes de una obra serán programadas en las
audiciones, entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, supresión o
incorporación de obras de común acuerdo entre el profesor tutor y el profesor
instrumentista acompañante.
En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante alternará las
clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre estos dos últimos.
Por tanto la clase podrá transformarse en la asistencia a un ensayo general o una
audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté realizando.

10.9.RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
PERFIL A
Métodos y Estudios orientativos.
Bruni, B. 25 Estudios
Campagnoli, B. 41 Caprichos para viola op.22
Centurioni, P. La viola
Flesch, C. Escalas y arpegios
Hoffmeister, F. A 12 Estudios
Kreutzer ,H. 42 Estudios
Rode, P. 24 Caprichos
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Sevcik, O. Op. 7, 8, 9
Schradieck, H. Escuela del mecanismo
Repertorio orientativo
Bach, J. S. Concierto Brandemburgo nº 6 para dos violas y orquesta
Bach, J. S. Sonata en sol menor para viola y clave
Bach, J. S. 6 Suites para viola sola
Brahms, J. Sonatas Op.120 para viola y piano
Bruch, M. Romanza para viola y piano
Enesco, G. Concertpiece
Glinka, M. Sonata en re menor para viola y piano
Hindemith, P. Música Fúnebre
Hoffmeister, F. A. Concierto en Do mayor para viola y orquesta
Stamitz, K. Concierto en Do mayor para viola y orquesta
Schubert, F. Sonata Arpeggione para viola y piano
PERFIL B
Métodos y Estudios orientativos.
Bruni, B. 25 estudios
Campagnoli, B. 41 Caprichos para viola op.22
Centurioni, P. La viola
Flesch, C. Escalas y arpegios
Kreutzer , H. 42 Estudios (nº 30, 32, 35, 36, 42)
Sevcik, O. Op. 7, 8, 9
Schradieck, H. Escuela del mecanismo
Repertorio orientativo
Bach, J. S. Concierto Brandemburgo nº 6 para dos violas y orquesta
Bach, J. S. 6 Suites para viola sola.
Bach, J. S. Sonata en sol menor para viola y clave
Bruch, M. Romanza para viola y piano
Hindemith, P. Música Fúnebre
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Hoffmeister, F. A. Concierto en Do mayor para viola y orquesta

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las Audiciones son necesarias y deben aprovecharse lo máximo posible por parte del
alumno, ya que el fin que se persigue con la música es interpretarla delante de un
público. Se organizará el mayor número de audiciones públicas posibles a lo largo del
curso; de esta manera los alumnos irán adquiriendo mayor soltura durante su
formación académica. También se realizarán audiciones de coordinación trimestrales
en las que estarán presentes los profesores de la especialidad de viola y cuya
participación será obligatoria para todos los alumnos de viola.
Las obras que necesiten acompañamiento de piano se interpretarán en público de esta
manera, ya que contamos con un profesor pianista acompañante para tal fin. Los
profesores de viola serán los encargados de agrupar a los alumnos de la mejor forma
para que las audiciones sean lo más amenas posibles para los espectadores.
Con los cursillos se perseguirá principalmente los siguientes objetivos:
1. Complementar la formación académica de los alumnos del conservatorio, así
como de los profesores que participen.
2. Conocer, por parte de los alumnos, otros puntos de vista sobre las obras
trabajadas en sus clases semanales.
3. Dar la posibilidad a los alumnos, principalmente a los de Enseñanzas
Profesionales, de conocer a un profesor que imparte clases en un
Conservatorio Superior, con quien podría proseguir sus estudios.

Para la realización de estos cursos, el profesorado recomendará a profesores de
reconocido prestigio de fuera del centro para que acudan a impartir sus conocimientos
a los alumnos de nuestro conservatorio.
Respecto a las actividades complementarias y extraescolares también se fomentará la
asistencia al mayor número de conciertos posible dentro y fuera del centro. Asimismo,
se intentará implicar a la familia del alumnado en estas actividades, pues es decisiva la
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influencia que genera un ambiente familiar musical propicio en la buena marcha
académica en la mayoría de los casos.

ANEXO 2: PRUEBAS DE ACCESO A GRADO PROFESIONAL
2.1. PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE GRADO PROFESIONAL
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico (B)
EJERCICIO A
Interpretar tres piezas, de las cuales dos obras pertenecerán al listado de obras
incluido más abajo y la tercera se escogerá de entre las propuestas en el curso de
4ºEE.
Una de las tres piezas debe tener acompañamiento de piano y, al menos, una de las
tres piezas debe interpretarse de memoria.
Listado de obras propuesto:
Alfaras, J. Stradivari (vol. I)
Bach, J. S. Suite nº 1 Bourreé
Dvorak, A. Humoresque Op. 101 nº 7
L’Alto Classique, (vol. B)
Marcello, B. Sonatas en Sol mayor, Sol mayor y mi menor.
Seitz, F. Concierto nº 2, III movimiento
Seitz, F. Concierto nº 5, III movimiento
Telemann, G. P. Concierto en Sol mayor para viola y piano
Vivaldi, A. Concierto en re menor para viola y piano, III movimiento

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PRUEBA 1º E.P. VIOLA
1. Correcta posición corporal y coordinación en el manejo de instrumento y arco.
2. Control y dominio de los cambios de posición en obras o piezas de 1ª a 3ª
posición.
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3. Fidelidad al estilo de las obras de su repertorio, así como inicio del vibrato,
golpes de arco y otras articulaciones.
4. Afinación y calidad de sonido.
MÍNIMOS EXIGIBLES. PRUEBA 1º E.P. VIOLA
1. Correcta colocación de la viola, la toma del arco y el correcto funcionamiento
de las articulaciones de ambos brazos.
2. Comprensión y puesta en práctica de la correcta distribución del arco
relacionando: velocidad, presión y cantidad de arco en función de una buena
calidad sonora.
3. Correcta articulación de los dedos de la mano izquierda.
4. Control de la mano izquierda en 1º, 2º y 3º posiciones.
5. Cambios de posición ascendente y descendente entre 1º, 2º y 3º.
6. Desarrollo y asimilación de los golpes de arco aprendidos durante en las
enseñanzas elementales: detaché, martelé…
7. Control de los matices y el fraseo.
8. Elementos de ornamentación básicos: trinos, apoyaturas y mordentes.

2.2.

PRUEBA

DE

ACCESO

A

2º

CURSO

DE

ENSEÑANZAS

PROFESIONALES.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico B)
EJERCICIO A
Interpretar tres piezas a elegir de entre las propuestas, de las cuales, al menos 1 debe
tener acompañamiento de piano y una de ellas al menos de memoria.
Relación de obras orientativas:
Corrette, M. Sonata en Sib mayor.
Händel, G. F. Sonata en Do mayor para viola y continuo
Kayser, H. 36 Estudios para viola op.20 (nº 13 ,15 , 17, 18, 19 y 23.
Mateu, E. Delphin Alard para viola vol. II. (estudios para el puntillo, el
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cruzamiento de dedos, la media posición)
Pepusch, J. C. Sonata en re menor para viola y continuo
Sitt, H. 24 Estudios Op.32, vol. II, (nº 4 y 5)
Telemann, G. Ph. Concierto en Sol mayor para viola y orquesta
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Calidad de sonido y afinación.
2. Grado de mecanismo de la mano izquierda.
3. Corrección en los cambios de posición.
4. Fidelidad al estilo e indicaciones expresivas.
5. Autocontrol en la interpretación de las obras y de la memoria.
6. Articulación, agógica y dinámica expresa en las obras. Mínimos exigibles.
7. Escalas, arpegios y ejercicios de mecanismo y articulación de la mano
izquierda.
8. Distribución y golpes de arco: spiccato, martelé…
9. Desarrollo dela calidad del sonido.
10. Preparación al estudio de los acordes.
11. Estudio del puntillo en diferentes golpes de arco.
12. Cruzamiento de dedos.
13. Control de la media posición.
14. Posiciones fijas: control de la 4º posición
15. Cambios entre las posiciones:1ª, 2ª, 3ª y 4ª.
16. Memorización.
17. Aprendizaje del estilo y del carácter de cada obra.
MINIMOS EXIGIBLES
1. Exactitud de la afinación.
2. Calidad del sonido.
3. Dominio en los cambios de posición hasta 5º y 6º posiciones.
4. Control del vibrato.
5. Control de la mano derecha.
6. Articulación, velocidad y dinámica fiel a lo expresado en las obras.
7. Control sobre los golpes de arco: legato, martelé, spiccato, saltillo, staccato.
8. Fidelidad a los estilos, carácter y compositor de las obras.
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9. Autocontrol en la interpretación de las obras y de la memoria.
10. Memorización
11. Ornamentos: trinos, apoyaturas, mordentes.

EJERCICIO B
1. Contenidos de la prueba de lectura a vista.
2. Capacidad de lectura en diferentes tiempos y tonalidades.
3. Diferentes articulaciones de arco: notas ligadas y sueltas.
4. Cambios de posición: hasta la cuarta.
5. Golpes de arco: legato, detaché y spicatto.
6. Diferentes matices y planos sonoros
7. Inclusión de signos de repetición y de saltos en el fragmento

2.3.

PRUEBA

DE

ACCESO

A

3º

CURSO

DE

ENSEÑANZAS

PROFESIONALES.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico B)

EJERCICIO A
Interpretar tres piezas a elegir de entre las propuestas, de las cuales, al menos 1 debe
tener acompañamiento de piano y una de ellas al menos de memoria.
Relación de obras orientativas:
Eccles, H. Sonata sol menor para viola y continuo
Kayser, H. 36 Estudios para Viola op.20 (nº 10, 13, 15, 24, 25, 26, 27 y 29
Marais, M. 5 Danzas antiguas
Mateu, E. Delphin Alard para viola vol. II (estudios para el martelé, el gran
detaché, el cromatismo, el grupetto y las notas de adorno)
Sitt, H. 24 Estudios op.32 vol. II (nº 10 y 12)
Sitt, H. Hojas de álbum para viola y piano Op.39
Telemann, G. Ph. Sonata la menor para viola y continuo
Telemann, G .Ph. Sonata Sib mayor para viola y continuo
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Calidad de sonido y afinación.
2. Grado de mecanismo de la mano izquierda.
3. Corrección en los cambios de posición.
4. Fidelidad al estilo e indicaciones expresivas.
5. Autocontrol en la interpretación de las obras y de la memoria.
6. Articulación, agógica y dinámica expresa en las obras.
MÍNIMOS EXIGIBLES
1. Exactitud de la afinación.
2. Calidad del sonido.
3. Dominio en los cambios de posición hasta 5º y 6º posiciones.
4. Control del vibrato.
5. Control de la mano derecha.
6. Articulación, velocidad y dinámica fiel a lo expresado en las obras.
7. Control sobre los golpes de arco: legato, martelé, spiccato, saltillo, staccato.
8. Fidelidad a los estilos, carácter y compositor de las obras.
9. Autocontrol en la interpretación de las obras y de la memoria.
10. Memorización
11. Ornamentos: trinos, apoyaturas, mordentes.

EJERCICIO B
CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE LECTURA A VISTA.
1. Capacidad de lectura en diferentes tiempos y tonalidades.
2. Diferentes articulaciones de arco: notas ligadas y sueltas.
3. Cambios de posición: hasta la cuarta.
4. Golpes de arco: legato, detaché y spiccato.
5. Diferentes matices y planos sonoros
6. Inclusión de signos de repetición y de saltos en el fragmento.
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2.4.

PRUEBA

DE

ACCESO

A

4º

CURSO

DE

ENSEÑANZAS

PROFESIONALES.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico B)
EJERCICIO A
Interpretar tres piezas a elegir de entre las propuestas, de las cuales, al menos 1 debe
tener acompañamiento de piano y una de ellas al menos de memoria.
Relación de obras orientativas:
1. Bach, J. C. Concierto do menor para viola y orquesta
2. Bach, J. S. Suite nº 1 para viola sola
3. Falla, M. Melodía y romanza
4. Fauré, G. Après un rêve
5. Kreutzer, H. 42 Estudios (nº 3, 4, 5, 6, 7, 9)
6. Mateu, E. Delphin Alard para viola vol. II (estudios para el trino, la tercera
posición, el portamento, el spiccato, el saltillo)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Calidad de sonido y afinación.
2. Grado de mecanismo de la mano izquierda.
3. Corrección en los cambios de posición.
4. Fidelidad al estilo e indicaciones expresivas.
5. Autocontrol en la interpretación de las obras y de la memoria.
6. Articulación, agógica y dinámica expresa en las obras.
MÍNIMOS EXIGIBLES
1. Exactitud en la afinación.
2. Dominio en los cambios de posición hasta la 7º posición.
3. Calidad del sonido. Vibrato y trinos.
4. Desarrollo de acordes.
5. Dominio de las escalas en tres octavas
6. Tratamiento de las dobles cuerdas.
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7. Articulación, dinámica, fraseo y velocidad fieles a lo expresado en el estilo de
cada obra.
8. Memorización.
9. Control en golpes de arco básicos: detaché, martelé, saltillo, spiccato.
10. Dominio

técnico,

sensibilidad

auditiva

y

madurez

musical

y

buen

uso de las posibilidades sonoras del instrumento.
EJERCICIO B
CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE LECTURA A VISTA
1. Capacidad de lectura en diferentes tiempos y tonalidades.
2. Diferentes articulaciones de arco: notas ligadas y sueltas.
3. Cambios de posición: hasta la 5-º6º.
4. Golpes de arco: legato, detaché, spiccato, staccato y saltillo.
5. Diferentes matices y planos sonoros.
6. Adecuación al estilo del fragmento que se interprete.

2.5.

PRUEBA

DE

ACCESO

A

5º

CURSO

DE

ENSEÑANZAS

PROFESIONALES.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico B)
EJERCICIO A
Interpretar tres piezas a elegir de entre las propuestas, de las cuales, al menos 1 debe
tener acompañamiento de piano y una de ellas al menos de memoria.
Relación de obras orientativas:
Bach, J. S. Suite nº 3 para viola sola
Bruni, B. 25 estudios
Falla, M. Canciones (edición de E. Mateu)
Fauré, G. Elegía
Glazunov, A. Elegía
Hummel, J. N. Fantasía para viola y orquesta
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Kreutzer, H. 42 Estudios ( nº 10, 11, 12, 13, 14, 16)
Reger, M. Suite nº 1 para viola sola
Schubert, J. Concierto en Do mayor para viola y orquesta
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Calidad de sonido y afinación.
2. Grado de mecanismo de la mano izquierda.
3. Corrección en los cambios de posición.
4. Fidelidad al estilo e indicaciones expresivas.
5. Autocontrol en la interpretación de las obras y de la memoria.
6. Articulación, agógica y dinámica expresa en las obras.
MÍNIMOS EXIGIBLES
1. Dominio absolutos de los cambios de posición, golpes de arco, dobles
cuerdas, escalas y mecanismos de ambas manos. Afinación. Coordinación.
Sonido y distribución de arco. Vibrato.
2. Tratamiento de las dobles cuerdas.
3. Acordes simultáneos y desplegados.
4. Interpretación expresiva según el estilo.
5. Memorización.
6. Independencia, carácter y madurez musical.
7. Sensibilidad auditiva y uso correcto del material sonoro.
EJERCICIO B
CONTENIDOS DE LA PRUBA DE LECTURA A VISTA
1. Capacidad de lectura en diferentes tiempos y tonalidades.
2. Diferentes articulaciones de arco: notas ligadas y sueltas.
3. Cambios de posición (todas las posiciones)
4. Golpes de arco: legato, detaché, spiccato, staccato y saltillo.
5. Diferentes matices y planos sonoros.
6. Adecuación al estilo del fragmento que se interprete.
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2.6.

PRUEBA

DE

ACCESO

A

6º

CURSO

DE

ENSEÑANZAS

PROFESIONALES.
(Consultar normativa general y ejercicio teórico práctico B)
EJERCICIO A
Interpretar tres piezas a elegir de entre las propuestas, de las cuales, al menos 1 debe
tener acompañamiento de piano y una de ellas al menos de memoria.
Relación de obras orientativas:
Bach J,. S. Suites para viola sola
Bruni, B. 25 estudios
Campagnoli, B. Caprichos para viola op.22
Hindemith, P. Meditación
Hoffmeister, F. A. Concierto Re mayor para viola y orquesta
Hoffmeister, F. A. 12 Estudios
Kreutzer, H. 42 Estudios (nº 19, 21, 24, 27, 28 y 29)
Rachmaninoff, S. Vocalise
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Calidad de sonido y afinación.
2. Grado de mecanismo de la mano izquierda.
3. Corrección en los cambios de posición.
4. Fidelidad al estilo e indicaciones expresivas.
5. Autocontrol en la interpretación de las obras y de la memoria.
6. Articulación, agógica y dinámica expresa en las obras.
MÍNIMOS EXIGIBLES
1. Dominio técnico de todo ámbito: Coordinación, afinación calidad de sonido,
distribución de arco, golpes de arco (spiccato, saltillo, ricochet, staccato,
cambios de cuerda, acordes, con sus variantes), vibrato y su regulación en
cada obra, dobles cuerdas, escalas, planos sonoros, armónicos, matices,
colores etc.
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2. Interpretación según el estilo, con un fraseo, dinámica y velocidad fieles a
cada obra.
3. Independencia, carácter y madurez musical.
4. Sensibilidad auditiva y uso correcto del material sonoro.
5. Memorización.
EJERCICIO B
CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE LECTURA A VISTA
1. Capacidad de lectura en diferentes tiempos y tonalidades.
2. Diferentes articulaciones de arco: notas ligadas y sueltas.
3. Cambios de posición (todas las posiciones)
4. Golpes de arco: legato, detaché, spiccato, staccato y saltillo.
5. Diferentes matices y planos sonoros.
6. Adecuación al estilo del fragmento que se interprete
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