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0. CRITERIOS GENERAL
PROFESIONALES  
 

 
0.1. OBJETIVOS GENERALES
 

 Según establece el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, en su artículo 

2, las Enseñanzas Profesionales de Música tienen como objetivo contribuir a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades generales y los valores 

cívicos propios del sistema educativo y, además, las capacidades siguientes:  

 

1. Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que les 

permita fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos.

2. Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio e

formación y enriquecimiento personal.

3. Analizar y valorar críticamente la calidad de la música.

4. Conocer los valores de la música y optar por los aspectos que, emanados de 

ella, sean más idóneos para el desarrollo personal.

5. Participar en actividades de animación musical y cultural que les permitan vivir 

la experiencia de trasmitir el goce de la música.

6. Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los 

conceptos científicos de la música.

7. Conocer y valorar el patrim

histórico y cultural. 

 

      Conforme al artículo 3 del Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, las 

Enseñanzas Profesionales de Música deberán contribuir a que los alumnos y alumnas 

adquieran las capacidades siguientes: 

 

1. Superar con dominio y capacidad crítica los contenidos y objetivos planteados 

en las asignaturas que componen el currículo de la especialidad elegida.

2. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, 

funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos.

3. Utilizar el “oído interno” como base de la afinación, de la audición armónica y 

de la interpretación musical.
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. CRITERIOS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS 
 

GENERALES 

Según establece el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, en su artículo 

2, las Enseñanzas Profesionales de Música tienen como objetivo contribuir a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades generales y los valores 

istema educativo y, además, las capacidades siguientes:  

Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que les 

permita fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos.

Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de 

formación y enriquecimiento personal. 

Analizar y valorar críticamente la calidad de la música. 

Conocer los valores de la música y optar por los aspectos que, emanados de 

ella, sean más idóneos para el desarrollo personal. 

en actividades de animación musical y cultural que les permitan vivir 

la experiencia de trasmitir el goce de la música. 

Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los 

conceptos científicos de la música. 

Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante el patrimonio 

 

Conforme al artículo 3 del Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, las 

Enseñanzas Profesionales de Música deberán contribuir a que los alumnos y alumnas 

ades siguientes:  

Superar con dominio y capacidad crítica los contenidos y objetivos planteados 

en las asignaturas que componen el currículo de la especialidad elegida.

Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, 

es y transformaciones en los distintos contextos históricos.

Utilizar el “oído interno” como base de la afinación, de la audición armónica y 

de la interpretación musical. 
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ES PARA LAS ENSEÑANZAS 

Según establece el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, en su artículo 

2, las Enseñanzas Profesionales de Música tienen como objetivo contribuir a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades generales y los valores 

istema educativo y, además, las capacidades siguientes:   

Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que les 

permita fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos. 

stético como fuente de 

Conocer los valores de la música y optar por los aspectos que, emanados de 

en actividades de animación musical y cultural que les permitan vivir 

Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los 

onio musical como parte integrante el patrimonio 

Conforme al artículo 3 del Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, las 

Enseñanzas Profesionales de Música deberán contribuir a que los alumnos y alumnas 

Superar con dominio y capacidad crítica los contenidos y objetivos planteados 

en las asignaturas que componen el currículo de la especialidad elegida. 

Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, 

es y transformaciones en los distintos contextos históricos. 

Utilizar el “oído interno” como base de la afinación, de la audición armónica y 
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4. Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales 

de cada uno, tanto a nivel individual como en relación con el grupo, con la 

disposición necesaria para saber integrarse como un miembro más del mismo 

o para actuar como responsable del conjunto.

5. Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que 

enriquecer la relación afectiva con la música a través del canto y de la 

participación instrumental en grupo.

6. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 

concentrarse en la audición e interpretación.

7. Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas 

que componen el currículo, en las vivencias y las experiencias propias para 

conseguir una interpretación artística de calidad.

8. Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de ac

exigencias de las obras.

9. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que 

surjan en la interpretación.

10. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 

creatividad musical.

11. Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras 

escritas en todos los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de 

los diferentes estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos de 

cada uno de ellos. 

12. Actuar en público

comunicativa. 

 

 

0.2. CONTENIDOS GENERALES
 

A continuación referi

Enseñanzas Profesionales de Música.

 

1. Continuación del trabajo sobre los cambios de p

2. Dobles cuerdas y acordes de tres y cuatro notas. 

3. Desarrollo de la velocidad. 

4. Perfeccionamiento de todas las arcadas. 
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Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales 

no, tanto a nivel individual como en relación con el grupo, con la 

disposición necesaria para saber integrarse como un miembro más del mismo 

o para actuar como responsable del conjunto. 

Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que 

enriquecer la relación afectiva con la música a través del canto y de la 

participación instrumental en grupo. 

Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 

concentrarse en la audición e interpretación. 

y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas 

que componen el currículo, en las vivencias y las experiencias propias para 

conseguir una interpretación artística de calidad. 

Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de ac

exigencias de las obras. 

Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que 

surjan en la interpretación. 

Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 

creatividad musical. 

individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras 

escritas en todos los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de 

los diferentes estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos de 

 

Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

0.2. CONTENIDOS GENERALES 

ón referimos los contenidos de los instrumentos de cuerda en las 

ales de Música. 

Continuación del trabajo sobre los cambios de posiciones.  

Dobles cuerdas y acordes de tres y cuatro notas.  

Desarrollo de la velocidad.  

Perfeccionamiento de todas las arcadas.  
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Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales 

no, tanto a nivel individual como en relación con el grupo, con la 

disposición necesaria para saber integrarse como un miembro más del mismo 

Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que permitan 

enriquecer la relación afectiva con la música a través del canto y de la 

Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 

y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas 

que componen el currículo, en las vivencias y las experiencias propias para 

Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las 

Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que 

Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 

individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras 

escritas en todos los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de 

los diferentes estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos de 

con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

de los instrumentos de cuerda en las 
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5. Armónicos naturales y artificiales. 

6. Trabajo de la polifonía. 

7. La calidad sonora: “cantábile” y afinación. 

8. El fraseo y su adecuación a los diferentes estilos. 

9. Profundización en el estudio de la dinámica, de la precisión en la realización de 

las diferentes indicaciones que a ella se refieren y el equilibrio de los niveles y 

calidades de sonido resultantes. 

10. Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de 

sus grafías y efectos. 

11. Estudio del repertorio propio de este nivel. 

12. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

13. Práctica de la lectura a vista. 

14. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica 

las características de sus diferentes versiones. 

15. Práctica de conjunto.

 

 
0.3. METODOLOGÍA 
 

El planteamiento de la enseñanza musical como una educación concebida 

desde la individualidad, es decir, que atiende a las características personales de cada 

alumno, permite la aplicación de estrategias de ampliación y refuerzo de contenidos 

durante todo el proceso de enseñanza 

programación se incluyen algunas medidas a tener en cuenta en la adecuación de la 

misma a cada alumno, siendo la aplicación de ejercicios específicos y la elección del 

repertorio algunas de las más importantes. 

Por otra parte, el proyecto metodológico de este curso propone dota

de mayor autonomía en la toma de decisiones, proporcionándole la libertad de elegir 

entre varias piezas del repertorio. Cada profesor pondrá a disposición de su alumno 

las grabaciones y partituras de varias piezas (seleccionadas por el profesor

concordancia con el nivel técnico alcanzado por el alumno). El alumno escuchará, 

siguiendo la partitura, las obras propuestas, y será este el que elija

ellas, la cual formará parte del repertorio a interpretar durante el curso. 

profesor consiste en organizar y diseñar las estrategias de aprendizaje y los ejercicios 
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Armónicos naturales y artificiales.  

Trabajo de la polifonía.  

La calidad sonora: “cantábile” y afinación.  

decuación a los diferentes estilos.  

Profundización en el estudio de la dinámica, de la precisión en la realización de 

las diferentes indicaciones que a ella se refieren y el equilibrio de los niveles y 

calidades de sonido resultantes.  

erpretación de la música contemporánea y al conocimiento de 

sus grafías y efectos.  

Estudio del repertorio propio de este nivel.  

Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  

Práctica de la lectura a vista.  

Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica 

las características de sus diferentes versiones.  

Práctica de conjunto. 

El planteamiento de la enseñanza musical como una educación concebida 

alidad, es decir, que atiende a las características personales de cada 

alumno, permite la aplicación de estrategias de ampliación y refuerzo de contenidos 

durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje. En la elaboración de esta 

n algunas medidas a tener en cuenta en la adecuación de la 

misma a cada alumno, siendo la aplicación de ejercicios específicos y la elección del 

repertorio algunas de las más importantes.  

l proyecto metodológico de este curso propone dota

de mayor autonomía en la toma de decisiones, proporcionándole la libertad de elegir 

entre varias piezas del repertorio. Cada profesor pondrá a disposición de su alumno 

las grabaciones y partituras de varias piezas (seleccionadas por el profesor

concordancia con el nivel técnico alcanzado por el alumno). El alumno escuchará, 

siguiendo la partitura, las obras propuestas, y será este el que elija, al menos, una de 

, la cual formará parte del repertorio a interpretar durante el curso. 

profesor consiste en organizar y diseñar las estrategias de aprendizaje y los ejercicios 
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Profundización en el estudio de la dinámica, de la precisión en la realización de 

las diferentes indicaciones que a ella se refieren y el equilibrio de los niveles y 

erpretación de la música contemporánea y al conocimiento de 

Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica 

El planteamiento de la enseñanza musical como una educación concebida 

alidad, es decir, que atiende a las características personales de cada 

alumno, permite la aplicación de estrategias de ampliación y refuerzo de contenidos 

aprendizaje. En la elaboración de esta 

n algunas medidas a tener en cuenta en la adecuación de la 

misma a cada alumno, siendo la aplicación de ejercicios específicos y la elección del 

l proyecto metodológico de este curso propone dotar al alumno 

de mayor autonomía en la toma de decisiones, proporcionándole la libertad de elegir 

entre varias piezas del repertorio. Cada profesor pondrá a disposición de su alumno 

las grabaciones y partituras de varias piezas (seleccionadas por el profesor en 

concordancia con el nivel técnico alcanzado por el alumno). El alumno escuchará, 

, al menos, una de 

, la cual formará parte del repertorio a interpretar durante el curso. La labor del 

profesor consiste en organizar y diseñar las estrategias de aprendizaje y los ejercicios 
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más adecuados para el estudio de las diferentes piezas. 

también a inculcar en nuestros

En cuanto a la metodología en sí, los nuevos contenidos deberán ser 

expuestos con claridad, utilizando metáforas de la vida cotidiana que faciliten su 

comprensión. Es muy importante que el profesor consiga ejemplificar las cuestiones 

técnicas claramente, es por ello que un buen profesor debe ser buen instrumentista: 

debe conocer las dificultades técnicas de su instrumento y dominarlas perfectamente, 

pues no es fácil para el alumnado adquirir conocimientos que su profesor no es capaz 

de mostrar. También es conveniente fomentar la curiosidad del alumno por las obras 

de repertorio que serán objeto de estudio durante este curso, proponiéndole la 

realización de pequeños trabajos de investigación sobre cada compositor y el contexto 

histórico en que fueron escrit

Tal y como en los cursos anteriores debemos mantener los siguientes 

principios metodológicos que guiarán el desarrollo del proceso de enseñanza 

instrumental y contribuirán a la motivación de nuestros alumnos

1. Aprendizaje significativo

que ya posee el alumno y relacionar adecuadamente entre sí los conceptos 

aprendidos, proporcionando al alumno herramientas para que sea capaz de 

aprender por sí solo: hábitos de estudio, desarrollo de su curiosidad y afán 

investigador, memoria comprensiva, 

 

2. Atención a la diversidad: 

aprendizaje, intereses y motivación son distintos en cada alumno, se han de 

buscar estrategias didácticas diversas para dar respuesta a las diferencias

individuales. 

 

3. Metodología activa

profesor le ayudará a desarrollar sus aptitudes y habilidades presentando los 

contenidos en un contexto de descubrimiento y consecución de objetivos a 

corto plazo.  

 

4. Asimilación de conceptos:

concepto o contenido novedoso pidamos al alumno que nos lo exponga como 
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más adecuados para el estudio de las diferentes piezas. De esta manera, 

también a inculcar en nuestros alumnos el hábito de escuchar música clásica

En cuanto a la metodología en sí, los nuevos contenidos deberán ser 

expuestos con claridad, utilizando metáforas de la vida cotidiana que faciliten su 

comprensión. Es muy importante que el profesor consiga ejemplificar las cuestiones 

es por ello que un buen profesor debe ser buen instrumentista: 

debe conocer las dificultades técnicas de su instrumento y dominarlas perfectamente, 

pues no es fácil para el alumnado adquirir conocimientos que su profesor no es capaz 

conveniente fomentar la curiosidad del alumno por las obras 

de repertorio que serán objeto de estudio durante este curso, proponiéndole la 

realización de pequeños trabajos de investigación sobre cada compositor y el contexto 

histórico en que fueron escritas. 

Tal y como en los cursos anteriores debemos mantener los siguientes 

principios metodológicos que guiarán el desarrollo del proceso de enseñanza 

instrumental y contribuirán a la motivación de nuestros alumnos:  

Aprendizaje significativo : debemos partir de los conceptos y experiencias 

que ya posee el alumno y relacionar adecuadamente entre sí los conceptos 

, proporcionando al alumno herramientas para que sea capaz de 

aprender por sí solo: hábitos de estudio, desarrollo de su curiosidad y afán 

memoria comprensiva, etc. 

Atención a la diversidad: puesto que los procesos de desarrollo y 

aprendizaje, intereses y motivación son distintos en cada alumno, se han de 

buscar estrategias didácticas diversas para dar respuesta a las diferencias

Metodología activa : el alumno debe ser el protagonista de la acción, el 

profesor le ayudará a desarrollar sus aptitudes y habilidades presentando los 

contenidos en un contexto de descubrimiento y consecución de objetivos a 

Asimilación de conceptos:  es importante que una vez explicado algún 

concepto o contenido novedoso pidamos al alumno que nos lo exponga como 
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De esta manera, contribuimos 

ito de escuchar música clásica. 

En cuanto a la metodología en sí, los nuevos contenidos deberán ser 

expuestos con claridad, utilizando metáforas de la vida cotidiana que faciliten su 

comprensión. Es muy importante que el profesor consiga ejemplificar las cuestiones 

es por ello que un buen profesor debe ser buen instrumentista: 

debe conocer las dificultades técnicas de su instrumento y dominarlas perfectamente, 

pues no es fácil para el alumnado adquirir conocimientos que su profesor no es capaz 

conveniente fomentar la curiosidad del alumno por las obras 

de repertorio que serán objeto de estudio durante este curso, proponiéndole la 

realización de pequeños trabajos de investigación sobre cada compositor y el contexto 

Tal y como en los cursos anteriores debemos mantener los siguientes 

principios metodológicos que guiarán el desarrollo del proceso de enseñanza 

de los conceptos y experiencias 

que ya posee el alumno y relacionar adecuadamente entre sí los conceptos 

, proporcionando al alumno herramientas para que sea capaz de 

aprender por sí solo: hábitos de estudio, desarrollo de su curiosidad y afán 

puesto que los procesos de desarrollo y 

aprendizaje, intereses y motivación son distintos en cada alumno, se han de 

buscar estrategias didácticas diversas para dar respuesta a las diferencias 

el alumno debe ser el protagonista de la acción, el 

profesor le ayudará a desarrollar sus aptitudes y habilidades presentando los 

contenidos en un contexto de descubrimiento y consecución de objetivos a 

es importante que una vez explicado algún 

concepto o contenido novedoso pidamos al alumno que nos lo exponga como 
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si fuera el profesor. Esto nos permitirá conocer si ha estado atento durante la 

explicación y si la ha entendido. Ad

alumno permanece activo durante la clase, atento a nuestras preguntas y 

reflexionando sobre las diferentes respuestas. 

 

5. Funciones del profesor:

tiene que organizar 

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. El profesor ha de ser un guía, un co

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.  

  

6. Elección del repertorio o presentación de contenido s:

que los métodos y el repertorio a trabajar se muestren de manera atractiva al 

alumno. Resulta positivo que encadenen los contenidos siguiendo una 

secuencia progresiva y lógica, presentándose e

posible. En la presentación del material podemos incluir pequeños relatos y 

anécdotas sobre el violonchelo, su repertorio e i

curiosidad del alumno hacia la historia de este instrumento. 

 

7. Organización de la clase:

tiempo en función de los contenidos a desarrollar. Es primordial ofrecer al 

alumno una clase ordenada, donde cada contenido disponga del tiempo 

necesario para su explicación y desarrollo. En cuanto a la dispos

mismos, a continuación ofrecemos nuestra propuesta

a) Puesta a punto del instrumento: es necesario comprobar que el violonchelo 

está bien afinado, el alumno debe acostumbrarse a esta práctica rutinaria que 

deberá tener lugar cada vez que comenc

violonchelo y provisto el arco de resina y tensión en las crines podemos 

comenzar la clase. 
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si fuera el profesor. Esto nos permitirá conocer si ha estado atento durante la 

explicación y si la ha entendido. Además, en este nuevo papel de profesor, el 

alumno permanece activo durante la clase, atento a nuestras preguntas y 

reflexionando sobre las diferentes respuestas.  

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 

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 

esta del alumno ante el hecho artístico. Debe ayudar al alumno a llegar al 

Elección del repertorio o presentación de contenido s:  es muy importante 

que los métodos y el repertorio a trabajar se muestren de manera atractiva al 

a positivo que encadenen los contenidos siguiendo una 

ecuencia progresiva y lógica, presentándose estos de la manera más sencilla 

posible. En la presentación del material podemos incluir pequeños relatos y 

anécdotas sobre el violonchelo, su repertorio e intérpretes, así despertamos la 

curiosidad del alumno hacia la historia de este instrumento.  

Organización de la clase:  debemos estructurar la clase distribuyendo el 

tiempo en función de los contenidos a desarrollar. Es primordial ofrecer al 

alumno una clase ordenada, donde cada contenido disponga del tiempo 

necesario para su explicación y desarrollo. En cuanto a la dispos

, a continuación ofrecemos nuestra propuesta:  

Puesta a punto del instrumento: es necesario comprobar que el violonchelo 

está bien afinado, el alumno debe acostumbrarse a esta práctica rutinaria que 

deberá tener lugar cada vez que comencemos a estudiar. Un vez afinado el 

violonchelo y provisto el arco de resina y tensión en las crines podemos 
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si fuera el profesor. Esto nos permitirá conocer si ha estado atento durante la 

emás, en este nuevo papel de profesor, el 

alumno permanece activo durante la clase, atento a nuestras preguntas y 

las más importantes son la función programadora; 

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 

nsejero 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 

esta del alumno ante el hecho artístico. Debe ayudar al alumno a llegar al 

es muy importante 

que los métodos y el repertorio a trabajar se muestren de manera atractiva al 

a positivo que encadenen los contenidos siguiendo una 

stos de la manera más sencilla 

posible. En la presentación del material podemos incluir pequeños relatos y 

ntérpretes, así despertamos la 

debemos estructurar la clase distribuyendo el 

tiempo en función de los contenidos a desarrollar. Es primordial ofrecer al 

alumno una clase ordenada, donde cada contenido disponga del tiempo 

necesario para su explicación y desarrollo. En cuanto a la disposición de los 

Puesta a punto del instrumento: es necesario comprobar que el violonchelo 

está bien afinado, el alumno debe acostumbrarse a esta práctica rutinaria que 

emos a estudiar. Un vez afinado el 

violonchelo y provisto el arco de resina y tensión en las crines podemos 
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b) Escalas, ejercicios técnicos y estudios: a través de

estudios vamos introduciendo los contenidos de cada 

c) Repertorio: tras la presentación de lo

repertorio elegido para este curso, aunque también podem

nuevos ejercicios conforme transcurra la clase, dependiendo de la demanda 

del alumno.  

d) Finalmente, es necesario reservar al menos 5 minutos de cada clase para 

anotar tanto en el cuaderno del profesor (Diario de Clase), como en el del 

alumno, los aspectos trabajados y los que deben mejorarse, así como la 

manera de estudiar cada uno de los contenidos y l

serán objeto de la clase posterior. Una vez finalizada la clase, el alumno 

destensará el arco y guardará su instrumento.

 

Además, la planificación y puesta en marcha de diferentes actividades durante 

el curso estimulará a nuestro

trabajo realizado en clase.  

 

• Participación en las audiciones de su especialidad:  

Enseñanzas Elementales, la celebración de

al alumno el estímulo necesario para el estudio minucioso de las obras y la 

práctica de la memoria musical. Es muy importante animar a padres y 

familiares para que asistan y graben las audiciones de sus hijos, ya que si ellos 

valoran estas actuaciones, sus hijos también lo

 

• Asistencia a conciertos y concursos

brinda al alumno la posibilidad de disfrutar del goce estético de la música y de 

su potencial influencia sobre las emociones del oyente. Además, mediante la 

observación de los mismos, el alumno aprenderá el protocolo de actuación en 

público y se familiarizará con algunas de las destrezas necesarias para su 

participación en concursos.

 

• Organización de cursos con otros profesores:

técnico e interpretativo de nuestros alumnos.
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Escalas, ejercicios técnicos y estudios: a través de diferentes ejercicios 

vamos introduciendo los contenidos de cada clase. 

Repertorio: tras la presentación de los contenidos conviene desarrollar el 

para este curso, aunque también podemos ir introduciendo 

ejercicios conforme transcurra la clase, dependiendo de la demanda 

es necesario reservar al menos 5 minutos de cada clase para 

anotar tanto en el cuaderno del profesor (Diario de Clase), como en el del 

alumno, los aspectos trabajados y los que deben mejorarse, así como la 

manera de estudiar cada uno de los contenidos y las obras de repertorio que 

serán objeto de la clase posterior. Una vez finalizada la clase, el alumno 

destensará el arco y guardará su instrumento. 

Además, la planificación y puesta en marcha de diferentes actividades durante 

el curso estimulará a nuestros alumnos a través de la proyección fuera del aula del 

trabajo realizado en clase.   

Participación en las audiciones de su especialidad:  al igual que durante las 

Enseñanzas Elementales, la celebración de audiciones públicas proporcionará

mulo necesario para el estudio minucioso de las obras y la 

práctica de la memoria musical. Es muy importante animar a padres y 

familiares para que asistan y graben las audiciones de sus hijos, ya que si ellos 

valoran estas actuaciones, sus hijos también lo harán.  

Asistencia a conciertos y concursos : la asistencia a conciertos y concursos 

brinda al alumno la posibilidad de disfrutar del goce estético de la música y de 

su potencial influencia sobre las emociones del oyente. Además, mediante la 

e los mismos, el alumno aprenderá el protocolo de actuación en 

público y se familiarizará con algunas de las destrezas necesarias para su 

participación en concursos. 

Organización de cursos con otros profesores:  que amplíen el horizonte 

técnico e interpretativo de nuestros alumnos. 
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diferentes ejercicios y 

conviene desarrollar el 

os ir introduciendo 

ejercicios conforme transcurra la clase, dependiendo de la demanda 

es necesario reservar al menos 5 minutos de cada clase para 

anotar tanto en el cuaderno del profesor (Diario de Clase), como en el del 

alumno, los aspectos trabajados y los que deben mejorarse, así como la 

as obras de repertorio que 

serán objeto de la clase posterior. Una vez finalizada la clase, el alumno 

Además, la planificación y puesta en marcha de diferentes actividades durante 

s alumnos a través de la proyección fuera del aula del 

l igual que durante las 

diciones públicas proporcionará 

mulo necesario para el estudio minucioso de las obras y la 

práctica de la memoria musical. Es muy importante animar a padres y 

familiares para que asistan y graben las audiciones de sus hijos, ya que si ellos 

la asistencia a conciertos y concursos 

brinda al alumno la posibilidad de disfrutar del goce estético de la música y de 

su potencial influencia sobre las emociones del oyente. Además, mediante la 

e los mismos, el alumno aprenderá el protocolo de actuación en 

público y se familiarizará con algunas de las destrezas necesarias para su 

que amplíen el horizonte 
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• Preparación para concursos: 

concursos constituyen las principales oportunidades con las que cuentan 

nuestros alumnos para presentar su 

preparación para favorecer la concurrencia de una experiencia positiva que 

aumente su autoestima y motivación.

 

• Actividades para fomentar la sociabilidad: 

actividades que aporten a nuestros

ayudarán a relacionarse exitosamente con el resto de los miembros de la 

comunidad educativa. Además, podemos llevar a cabo intercambios de 

alumnos con otros Conservatorios y formar

nivel y de distintos niveles: dúos, cuartetos, octetos, or

etc., que propicien actitudes de trabajo cooperativo entre nuestros alumnos y 

con alumnos de otros Conservatorios de Música.

 

 

0.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

De acuerdo con el art

evaluación del aprendizaje será continua e integradora teniendo en cuenta los 

objetivos y los criterios de evaluación establecidos en la programación docente para 

las distintas asignaturas, y de forma gene

para dicho proceso evaluador:

 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno debe cumplir una 

función formativa, aportándole información sobre su progreso, las estrategias 

de aprendizaje que hayan sido

recursos de que dispone para superarlas.

2. La evaluación será realizada por el equipo docente, integrado por el 

profesorado del alumno, coordinado por el tutor.

3. El profesorado evaluará tanto el aprendizaje del 

de enseñanza y la propia práctica docente.

4. La evaluación y calificación final del alumnado se realizará en el mes de junio. 

Las calificaciones de cada una de las asignaturas se consignarán en los 

documentos de evaluación correspo
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Preparación para concursos: junto con las audiciones y recitales, los 

concursos constituyen las principales oportunidades con las que cuentan 

nuestros alumnos para presentar su trabajo en público. Debemos cuidar su 

preparación para favorecer la concurrencia de una experiencia positiva que 

aumente su autoestima y motivación. 

Actividades para fomentar la sociabilidad: es necesario desarrollar 

actividades que aporten a nuestros alumnos habilidades sociales, e

ayudarán a relacionarse exitosamente con el resto de los miembros de la 

comunidad educativa. Además, podemos llevar a cabo intercambios de 

lumnos con otros Conservatorios y formar grupos de violonchelos del mismo 

y de distintos niveles: dúos, cuartetos, octetos, orquesta de violonchelos

, que propicien actitudes de trabajo cooperativo entre nuestros alumnos y 

con alumnos de otros Conservatorios de Música.  

RITERIOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con el artículo 14 del Decreto n º 75/2008, de 2 de mayo, la 

evaluación del aprendizaje será continua e integradora teniendo en cuenta los 

objetivos y los criterios de evaluación establecidos en la programación docente para 

las distintas asignaturas, y de forma general se observarán las siguientes directrices 

para dicho proceso evaluador: 

La evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno debe cumplir una 

función formativa, aportándole información sobre su progreso, las estrategias 

de aprendizaje que hayan sido más útiles, las dificultades encontradas y los 

recursos de que dispone para superarlas. 

La evaluación será realizada por el equipo docente, integrado por el 

profesorado del alumno, coordinado por el tutor. 

El profesorado evaluará tanto el aprendizaje del alumnado como los procesos 

de enseñanza y la propia práctica docente. 

La evaluación y calificación final del alumnado se realizará en el mes de junio. 

Las calificaciones de cada una de las asignaturas se consignarán en los 

documentos de evaluación correspondientes. 
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junto con las audiciones y recitales, los 

concursos constituyen las principales oportunidades con las que cuentan 

trabajo en público. Debemos cuidar su 

preparación para favorecer la concurrencia de una experiencia positiva que 

es necesario desarrollar 

mnos habilidades sociales, estas les 

ayudarán a relacionarse exitosamente con el resto de los miembros de la 

comunidad educativa. Además, podemos llevar a cabo intercambios de 

grupos de violonchelos del mismo 

questa de violonchelos, 

, que propicien actitudes de trabajo cooperativo entre nuestros alumnos y 

ículo 14 del Decreto n º 75/2008, de 2 de mayo, la 

evaluación del aprendizaje será continua e integradora teniendo en cuenta los 

objetivos y los criterios de evaluación establecidos en la programación docente para 

ral se observarán las siguientes directrices 

La evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno debe cumplir una 

función formativa, aportándole información sobre su progreso, las estrategias 

más útiles, las dificultades encontradas y los 

La evaluación será realizada por el equipo docente, integrado por el 

alumnado como los procesos 

La evaluación y calificación final del alumnado se realizará en el mes de junio. 

Las calificaciones de cada una de las asignaturas se consignarán en los 
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5. Los resultados de la evaluación final de las distintas asignaturas que componen 

el currículo se expresarán mediante la escala numérica de 1 a 10 sin 

decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 

cinco y negativas las inferiores a cinco.

6. La superación de una asignatura supondrá la evaluación positiva de la 

asignatura correlativa del curso anterior.

7. La calificación negativa de una asignatura permitirá la promoción al curso 

siguiente. En el supuesto de asignaturas pend

instrumental o vocal, su recuperación deberá realizarse en la clase del curso 

superior. En el resto de los casos, el alumnado deberá asistir a las clases de la 

asignatura no superada.

8. Los alumnos que al término del 6º curso tuvi

positiva tres asignaturas o más deberán repetir el curso en su totalidad. 

Cuando la calificación negativa se produzca en una o dos asignaturas, sólo 

será necesario que realicen las asignaturas pendientes.

9. El límite de permanen

ocho años. El alumno o la alumna no podrá permanecer más de dos años en el 

mismo curso, excepto en 6º curso.

10. 1Se realizarán pruebas extraordinarias en el mes de septiembre en los cursos 

cuarto, quinto y sexto con el fin de permitir la recuperación de las asignaturas 

pendientes. De esta convocatoria quedarán excluidas por sus características 

específicas las siguientes asignaturas: Banda, Conjunto, Coro, Música de 

Cámara y Orquesta.

11. Para llevar a cabo la e

instrumento o voz, será necesario haber realizado el recital fin de grado según 

se recoge en el artículo 8 del presente decreto. Este recital en ningún caso 

sustituirá a la evaluación continua, ni será con

 
 

 

0.5. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 

La diversidad de los alumnos que estudian en el conservatorio viene 

demostrada por sus diferentes motivaciones, intereses, aptitudes y ritmos de 

aprendizaje y trabajo. Los 

conservatorio son muy diversos y pueden ir cambiando con el paso de los cursos. 
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Los resultados de la evaluación final de las distintas asignaturas que componen 

el currículo se expresarán mediante la escala numérica de 1 a 10 sin 

decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 

as inferiores a cinco. 

La superación de una asignatura supondrá la evaluación positiva de la 

asignatura correlativa del curso anterior. 

La calificación negativa de una asignatura permitirá la promoción al curso 

siguiente. En el supuesto de asignaturas pendientes referidas a práctica 

instrumental o vocal, su recuperación deberá realizarse en la clase del curso 

superior. En el resto de los casos, el alumnado deberá asistir a las clases de la 

asignatura no superada. 

Los alumnos que al término del 6º curso tuvieran pendientes de evaluación 

positiva tres asignaturas o más deberán repetir el curso en su totalidad. 

Cuando la calificación negativa se produzca en una o dos asignaturas, sólo 

será necesario que realicen las asignaturas pendientes. 

El límite de permanencia en las Enseñanzas Profesionales de Música será de 

ocho años. El alumno o la alumna no podrá permanecer más de dos años en el 

mismo curso, excepto en 6º curso. 

Se realizarán pruebas extraordinarias en el mes de septiembre en los cursos 

sexto con el fin de permitir la recuperación de las asignaturas 

pendientes. De esta convocatoria quedarán excluidas por sus características 

específicas las siguientes asignaturas: Banda, Conjunto, Coro, Música de 

Cámara y Orquesta. 

Para llevar a cabo la evaluación final de sexto curso de la asignatura de 

instrumento o voz, será necesario haber realizado el recital fin de grado según 

se recoge en el artículo 8 del presente decreto. Este recital en ningún caso 

sustituirá a la evaluación continua, ni será considerado como un examen final.

EDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad de los alumnos que estudian en el conservatorio viene 

demostrada por sus diferentes motivaciones, intereses, aptitudes y ritmos de 

aprendizaje y trabajo. Los motivos e intereses por los que un alumno estudia en el 

conservatorio son muy diversos y pueden ir cambiando con el paso de los cursos. 
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Los resultados de la evaluación final de las distintas asignaturas que componen 

el currículo se expresarán mediante la escala numérica de 1 a 10 sin 

decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 

La superación de una asignatura supondrá la evaluación positiva de la 

La calificación negativa de una asignatura permitirá la promoción al curso 

ientes referidas a práctica 

instrumental o vocal, su recuperación deberá realizarse en la clase del curso 

superior. En el resto de los casos, el alumnado deberá asistir a las clases de la 

eran pendientes de evaluación 

positiva tres asignaturas o más deberán repetir el curso en su totalidad. 

Cuando la calificación negativa se produzca en una o dos asignaturas, sólo 

cia en las Enseñanzas Profesionales de Música será de 

ocho años. El alumno o la alumna no podrá permanecer más de dos años en el 

Se realizarán pruebas extraordinarias en el mes de septiembre en los cursos 

sexto con el fin de permitir la recuperación de las asignaturas 

pendientes. De esta convocatoria quedarán excluidas por sus características 

específicas las siguientes asignaturas: Banda, Conjunto, Coro, Música de 

valuación final de sexto curso de la asignatura de 

instrumento o voz, será necesario haber realizado el recital fin de grado según 

se recoge en el artículo 8 del presente decreto. Este recital en ningún caso 

siderado como un examen final. 

La diversidad de los alumnos que estudian en el conservatorio viene 

demostrada por sus diferentes motivaciones, intereses, aptitudes y ritmos de 

por los que un alumno estudia en el 

conservatorio son muy diversos y pueden ir cambiando con el paso de los cursos. 
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Además, cada persona posee unas 

menos capacitado para realizar diversas ta

frente a esta diversidad de forma continua en la práctica docente diaria del aula, para 

proporcionar a cada alumno con sus diferentes ritmos de trabajo y aprendizaje,  la 

respuesta que necesita. 

 

 La forma de atender a esta diversidad en la práctica docente se lleva a cabo 

por medio de las adaptaciones curriculares

curricular como el conjunto de acciones dirigidas a adecuar el currículo a las 

necesidades del alumno. Varios hechos 

con respecto a las adaptaciones curriculares:

 

1. las clases individuales.

2. la agrupación de alumnado de diferentes cursos y/o especialidades en un 

mismo grupo. 

  

 Ambas circunstancias por naturaleza producirán una 

adaptación, ya sea como en el primer caso “diaria”, ya que siempre nos debemos 

adaptar a las necesidades individuales de cada alumno, como en el segundo, que 

podrán marcarse dos tipos de necesidades:

 

1. Las necesidades del grupo, en cu

2. Las necesidades del grupo, en cuanto al nivel de cada alumno.

 

 Las adaptaciones podrán ser “Adaptaciones 

“Adaptaciones de acceso al currículo” (

nuestras enseñanzas). 

 

 Las adaptaciones curriculares no significativas

acción docente y tal vez también sobre la programación didáctica:

 

1. No afectan a los aspectos establecidos en el currículo. 

2. Son cambios que el profesor introduce de manera habitual en el proceso de 

enseñanza.  
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Además, cada persona posee unas aptitudes distintas, que le hacen estar más o 

menos capacitado para realizar diversas tareas. Por lo tanto, el profesor debe hacer 

frente a esta diversidad de forma continua en la práctica docente diaria del aula, para 

proporcionar a cada alumno con sus diferentes ritmos de trabajo y aprendizaje,  la 

der a esta diversidad en la práctica docente se lleva a cabo 

adaptaciones curriculares. Así podemos definir la 

como el conjunto de acciones dirigidas a adecuar el currículo a las 

necesidades del alumno. Varios hechos característicos se dan en los conservatorios 

con respecto a las adaptaciones curriculares: 

las clases individuales. 

la agrupación de alumnado de diferentes cursos y/o especialidades en un 

Ambas circunstancias por naturaleza producirán una inmediata necesidad de 

adaptación, ya sea como en el primer caso “diaria”, ya que siempre nos debemos 

adaptar a las necesidades individuales de cada alumno, como en el segundo, que 

podrán marcarse dos tipos de necesidades: 

Las necesidades del grupo, en cuanto a la variedad instrumental.

Las necesidades del grupo, en cuanto al nivel de cada alumno.

Las adaptaciones podrán ser “Adaptaciones curriculares no significativas” 

“Adaptaciones de acceso al currículo” (Las Adaptaciones significativas 

daptaciones curriculares no significativas  se realizan sobre la propia 

acción docente y tal vez también sobre la programación didáctica: 

No afectan a los aspectos establecidos en el currículo.  

Son cambios que el profesor introduce de manera habitual en el proceso de 
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distintas, que le hacen estar más o 

reas. Por lo tanto, el profesor debe hacer 

frente a esta diversidad de forma continua en la práctica docente diaria del aula, para 

proporcionar a cada alumno con sus diferentes ritmos de trabajo y aprendizaje,  la 

der a esta diversidad en la práctica docente se lleva a cabo 

. Así podemos definir la adaptación 

como el conjunto de acciones dirigidas a adecuar el currículo a las 

característicos se dan en los conservatorios 

la agrupación de alumnado de diferentes cursos y/o especialidades en un 

inmediata necesidad de 

adaptación, ya sea como en el primer caso “diaria”, ya que siempre nos debemos 

adaptar a las necesidades individuales de cada alumno, como en el segundo, que 

anto a la variedad instrumental. 

Las necesidades del grupo, en cuanto al nivel de cada alumno. 

curriculares no significativas” o 

Adaptaciones significativas no se dan en 

se realizan sobre la propia 

Son cambios que el profesor introduce de manera habitual en el proceso de 
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3. Tratan de facilitar el proceso educativo al alumno, dando respuesta a las 

diferencias individuales del alumno ya sean de tipo afectivo, cognoscitivo y 

motriz.  

4. Estas adaptaciones contemplan cambios en agrupamientos, contenidos 

didácticos, actividades (de apoyo o ampliación), metodología, materiales 

utilizados y procedimientos e instrumentos de evaluación. 

5. Dentro de este grupo encontramos alumnos que presentan necesidades 

educativas especiales de forma transitoria o temporal. 

6. Podemos realizar adaptaciones no significativas por razones 

provocados por situaciones familiares, relación con compañeros, amigos, etc.; 

por razones cognoscitivas

materia o, por el contrario, con graves problemas de comprensión, 

memorización, maduración, etc.; por razones 

esguinces, dedo roto, brazo escayolado, enfermedad, lumbalgia, etc.; 

 

 Las adaptaciones curriculares no significativas

programación didáctica o docente. No afectan a los aspectos establecidos en el 

currículo. Son cambios que el profesor introduce de manera habitual en el proceso de 

enseñanza. Tratan de faci

diferencias individuales del alumno ya sean de tipo afectivo, cognoscitivo y motriz. 

 

 Estas adaptaciones contemplan cambios en agrupamientos, contenidos 

didácticos, actividades (de apoyo o ampli

procedimientos e instrumentos de evaluación. Dentro de este grupo encontramos 

alumnos que presentan necesidades educativas especiales de forma transitoria o 

temporal. Así podemos realizar adaptaciones no signifi

provocados por situaciones familiares, relación con compañeros, amigos, etc.; por 

razones cognoscitivas como gran facilidad para el aprendizaje en una materia o, por el 

contrario, con graves problemas de comprensión, memorizac

razones motrices (físicas) como esguinces, dedo roto, brazo escayolado, enfermedad, 

lumbalgia, etc.;  

 

 Las adaptaciones de acceso al currículo

de recursos espaciales, materiales o de comunicac

con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo. Estas 
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Tratan de facilitar el proceso educativo al alumno, dando respuesta a las 

diferencias individuales del alumno ya sean de tipo afectivo, cognoscitivo y 

taciones contemplan cambios en agrupamientos, contenidos 

didácticos, actividades (de apoyo o ampliación), metodología, materiales 

utilizados y procedimientos e instrumentos de evaluación.  

Dentro de este grupo encontramos alumnos que presentan necesidades 

educativas especiales de forma transitoria o temporal.  

Podemos realizar adaptaciones no significativas por razones 

provocados por situaciones familiares, relación con compañeros, amigos, etc.; 

cognoscitivas como gran facilidad para el aprendizaje en una 

materia o, por el contrario, con graves problemas de comprensión, 

memorización, maduración, etc.; por razones motrices (físicas

esguinces, dedo roto, brazo escayolado, enfermedad, lumbalgia, etc.; 

daptaciones curriculares no significativas  se realizan sobre la 

programación didáctica o docente. No afectan a los aspectos establecidos en el 

currículo. Son cambios que el profesor introduce de manera habitual en el proceso de 

litar el proceso educativo al alumno, dando respuesta a las 

diferencias individuales del alumno ya sean de tipo afectivo, cognoscitivo y motriz. 

Estas adaptaciones contemplan cambios en agrupamientos, contenidos 

didácticos, actividades (de apoyo o ampliación), metodología, materiales utilizados y 

procedimientos e instrumentos de evaluación. Dentro de este grupo encontramos 

alumnos que presentan necesidades educativas especiales de forma transitoria o 

temporal. Así podemos realizar adaptaciones no significativas por razones 

provocados por situaciones familiares, relación con compañeros, amigos, etc.; por 

como gran facilidad para el aprendizaje en una materia o, por el 

contrario, con graves problemas de comprensión, memorización, maduración, etc.; por 

) como esguinces, dedo roto, brazo escayolado, enfermedad, 

daptaciones de acceso al currículo : suponen la modificación o dotación 

de recursos espaciales, materiales o de comunicación para facilitar que los alumnos 

con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo. Estas 
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Tratan de facilitar el proceso educativo al alumno, dando respuesta a las 

diferencias individuales del alumno ya sean de tipo afectivo, cognoscitivo y 

taciones contemplan cambios en agrupamientos, contenidos 

didácticos, actividades (de apoyo o ampliación), metodología, materiales 

Dentro de este grupo encontramos alumnos que presentan necesidades 

Podemos realizar adaptaciones no significativas por razones afectivas 

provocados por situaciones familiares, relación con compañeros, amigos, etc.; 

como gran facilidad para el aprendizaje en una 

materia o, por el contrario, con graves problemas de comprensión, 

motrices (físicas) como 

esguinces, dedo roto, brazo escayolado, enfermedad, lumbalgia, etc.;  

se realizan sobre la 

programación didáctica o docente. No afectan a los aspectos establecidos en el 

currículo. Son cambios que el profesor introduce de manera habitual en el proceso de 

litar el proceso educativo al alumno, dando respuesta a las 

diferencias individuales del alumno ya sean de tipo afectivo, cognoscitivo y motriz.  

Estas adaptaciones contemplan cambios en agrupamientos, contenidos 

ación), metodología, materiales utilizados y 

procedimientos e instrumentos de evaluación. Dentro de este grupo encontramos 

alumnos que presentan necesidades educativas especiales de forma transitoria o 

cativas por razones afectivas 

provocados por situaciones familiares, relación con compañeros, amigos, etc.; por 

como gran facilidad para el aprendizaje en una materia o, por el 

ión, maduración, etc.; por 

) como esguinces, dedo roto, brazo escayolado, enfermedad, 

suponen la modificación o dotación 

ión para facilitar que los alumnos 

con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo. Estas 
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adaptaciones pueden ser físicas (supresión de barreras arquitectónicas, cambios de 

iluminación, etc.) materiales (ordenador adaptado, texto Brai

(sistemas de comunicación complementarios como la Lengua de Signos, etc.)

 El objetivo último de estas adaptaciones curriculares es el de proporcionar a 

cada alumno la respuesta que necesita en función de sus necesidades y tambié

sus límites. Así pues, para conseguir dicho fin el profesor podrá plantear las siguientes 

estrategias: 

1. Modificaciones en el tiempo de consecución de los contenidos y objetivos.

2. Acelerar o frenar la introducción de nuevos contenidos.

3. Variedad metodológ

los conocimientos previos del alumno, presentando los contenidos de 

diferente forma.

4. Variedad de recursos didácticos que permitan proponer actividades de 

trabajo diferentes según las necesidades de los a

5. Organizar el trabajo de forma flexible y con ritmos de aprendizaje distinto, 

incluyendo mas sesiones para las unidades.

6. Clases de apoyo en horas de permanencia del profesor en el centro.

7. Actividades extraescolares como cursos de perfeccionamiento, 

conciertos, audiciones, formar parte de grupos de cámara, bandas, 

orquestas, etc. 

 

 
0.6. USO DE LAS TIC`S
 

Las tecnologías de la Información y Comunicación adquieren un papel 

fundamental en la respuesta educativa a la diversidad. Consciente de ello, la 

Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, desarrolla el proyecto 

Plumier, cuya finalidad es do

los centros educativos de nuestra Región y de capacitar a toda la comunidad 

educativa en el uso de las Nuevas Tecnologías. En su planteamiento asume que las 

distintas formas de acceso deben evitar l

se debe prestar especial atención a las personas con discapacidad. En este marco se 

están desarrollando distintas iniciativas en materia de TICs y atención a la diversidad.
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adaptaciones pueden ser físicas (supresión de barreras arquitectónicas, cambios de 

iluminación, etc.) materiales (ordenador adaptado, texto Braille, etc.) y comunicativos 

(sistemas de comunicación complementarios como la Lengua de Signos, etc.)

El objetivo último de estas adaptaciones curriculares es el de proporcionar a 

cada alumno la respuesta que necesita en función de sus necesidades y tambié

sus límites. Así pues, para conseguir dicho fin el profesor podrá plantear las siguientes 

Modificaciones en el tiempo de consecución de los contenidos y objetivos.

Acelerar o frenar la introducción de nuevos contenidos. 

Variedad metodológica. Como principal punto de apoyo hay que partir de 

los conocimientos previos del alumno, presentando los contenidos de 

diferente forma. 

Variedad de recursos didácticos que permitan proponer actividades de 

trabajo diferentes según las necesidades de los alumnos. 

Organizar el trabajo de forma flexible y con ritmos de aprendizaje distinto, 

incluyendo mas sesiones para las unidades. 

Clases de apoyo en horas de permanencia del profesor en el centro.

Actividades extraescolares como cursos de perfeccionamiento, 

conciertos, audiciones, formar parte de grupos de cámara, bandas, 

 

 

Las tecnologías de la Información y Comunicación adquieren un papel 

fundamental en la respuesta educativa a la diversidad. Consciente de ello, la 

Consejería de Educación y Cultura 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. En su planteamiento asume que las 

distintas formas de acceso deben evitar la exclusión en relación con la información y 

se debe prestar especial atención a las personas con discapacidad. En este marco se 

están desarrollando distintas iniciativas en materia de TICs y atención a la diversidad.
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adaptaciones pueden ser físicas (supresión de barreras arquitectónicas, cambios de 

lle, etc.) y comunicativos 

(sistemas de comunicación complementarios como la Lengua de Signos, etc.) 

El objetivo último de estas adaptaciones curriculares es el de proporcionar a 

cada alumno la respuesta que necesita en función de sus necesidades y también de 

sus límites. Así pues, para conseguir dicho fin el profesor podrá plantear las siguientes 

Modificaciones en el tiempo de consecución de los contenidos y objetivos. 

ica. Como principal punto de apoyo hay que partir de 

los conocimientos previos del alumno, presentando los contenidos de 

Variedad de recursos didácticos que permitan proponer actividades de 

Organizar el trabajo de forma flexible y con ritmos de aprendizaje distinto, 

Clases de apoyo en horas de permanencia del profesor en el centro. 

Actividades extraescolares como cursos de perfeccionamiento, asistencia a 

conciertos, audiciones, formar parte de grupos de cámara, bandas, 

Las tecnologías de la Información y Comunicación adquieren un papel 

fundamental en la respuesta educativa a la diversidad. Consciente de ello, la 

Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, desarrolla el proyecto 

tar 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. En su planteamiento asume que las 

a exclusión en relación con la información y 

se debe prestar especial atención a las personas con discapacidad. En este marco se 

están desarrollando distintas iniciativas en materia de TICs y atención a la diversidad. 
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En el Conservatorio de Música de 

de ordenadores conectados

Finale), y disponemos de equipo

tipo de video. Además, el uso de canales com

aprendizaje de la lectura musical y para el envío de comunicaciones a nuestros 

alumnos (e-mail, wassup, etc.)

generalizado entre el alumnado

 

 

0.7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARI
 

Durante este curso

planificación de diversas actividades:

o Asistencia a conciertos:

oportunidad de escuchar interpretaciones de calidad de las obras q

conforman el repertorio de su instrumento, disfrutando de la emoción 

que transmite escuchar un concierto en directo. 

Antes del concierto podemos transmitir al alumno información sobre las 

obras, los compositores y los intérpretes, de manera que sienta 

curiosidad por conocer todo lo que rodea la actuación que va a 

presenciar. Durante el concierto el alumno anotará en su cuaderno 

todas las cuestiones que puedan planteársele y después del mismo las 

compartirá con su profesor, analizando ambos los aspectos 

concierto que les hayan parecido más relevantes.

Este curso hemos programado la celebración de un recital a cargo de la 

violonchelista y antigua alumna del centro Irene Ortega.

 

o Participación y asistencia a las audiciones de su e specialidad:

imprescindible la participación de todos los alumnos en las audiciones 

programadas durante el curso. En ellas, el alumno adquiere y desarrolla 

recursos y técnicas escénicas resultantes de la interpretación pública 

del repertorio trabajado. La presentación ante e

aprendidas por el alumno supone una recompensa a su esfuerzo y da 

mayor notabilidad al estudio de las mismas. Además, al preparar una 

audición pública el alumno toma conciencia de su responsabilidad a la 
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En el Conservatorio de Música de Cartagena contamos con un buen número 

ordenadores conectados a Internet, varios programas de edición musical (Sibelius, 

equipos de música y proyectores donde reproducir cualquier 

Además, el uso de canales como “YouTube”, y de aplicaciones para el 

aprendizaje de la lectura musical y para el envío de comunicaciones a nuestros 

mail, wassup, etc.) sirve como objeto motivador, ya que 

entre el alumnado. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Durante este curso contribuiremos a la motivación del alumnado con la 

planificación de diversas actividades: 

Asistencia a conciertos:  esta actividad brinda al alumno la 

oportunidad de escuchar interpretaciones de calidad de las obras q

conforman el repertorio de su instrumento, disfrutando de la emoción 

que transmite escuchar un concierto en directo.  

Antes del concierto podemos transmitir al alumno información sobre las 

obras, los compositores y los intérpretes, de manera que sienta 

curiosidad por conocer todo lo que rodea la actuación que va a 

presenciar. Durante el concierto el alumno anotará en su cuaderno 

todas las cuestiones que puedan planteársele y después del mismo las 

compartirá con su profesor, analizando ambos los aspectos 

concierto que les hayan parecido más relevantes.  

Este curso hemos programado la celebración de un recital a cargo de la 

violonchelista y antigua alumna del centro Irene Ortega. 

Participación y asistencia a las audiciones de su e specialidad:

cindible la participación de todos los alumnos en las audiciones 

programadas durante el curso. En ellas, el alumno adquiere y desarrolla 

recursos y técnicas escénicas resultantes de la interpretación pública 

del repertorio trabajado. La presentación ante el público de las obras 

aprendidas por el alumno supone una recompensa a su esfuerzo y da 

mayor notabilidad al estudio de las mismas. Además, al preparar una 

audición pública el alumno toma conciencia de su responsabilidad a la 
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Cartagena contamos con un buen número 

musical (Sibelius, 

de música y proyectores donde reproducir cualquier 

aplicaciones para el 

aprendizaje de la lectura musical y para el envío de comunicaciones a nuestros 

a que su uso está 

AS Y EXTRAESCOLARES 

a la motivación del alumnado con la 

esta actividad brinda al alumno la 

oportunidad de escuchar interpretaciones de calidad de las obras que 

conforman el repertorio de su instrumento, disfrutando de la emoción 

Antes del concierto podemos transmitir al alumno información sobre las 

obras, los compositores y los intérpretes, de manera que sienta 

curiosidad por conocer todo lo que rodea la actuación que va a 

presenciar. Durante el concierto el alumno anotará en su cuaderno 

todas las cuestiones que puedan planteársele y después del mismo las 

compartirá con su profesor, analizando ambos los aspectos del 

Este curso hemos programado la celebración de un recital a cargo de la 

 

Participación y asistencia a las audiciones de su e specialidad:  es 

cindible la participación de todos los alumnos en las audiciones 

programadas durante el curso. En ellas, el alumno adquiere y desarrolla 

recursos y técnicas escénicas resultantes de la interpretación pública 

l público de las obras 

aprendidas por el alumno supone una recompensa a su esfuerzo y da 

mayor notabilidad al estudio de las mismas. Además, al preparar una 

audición pública el alumno toma conciencia de su responsabilidad a la 
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hora de estudiar y mejorar la

propiciará que las audiciones comporten siempre al alumno una 

experiencia positiva, para ello, 

gran atención tanto a la puesta en escena como a la interpretación de 

las obras. Una

profesor valorará el resultado de la audición con el alumno, ofreciendo 

su opinión mediante críticas constructivas tanto a la interpretación como 

a la actitud ante el público. 

 

o Organización de cursos:

alumnos tienen la oportunidad de conocer diferentes criterios 

pedagógicos e interpretativos, y pueden mejorar su capacidad de 

progreso a través de un conocimiento más amplio y de distintas 

procedencias.

violonchelo 

magistrales.

 

o Intercambios con otros Conservatorios:

favorecen el desarrollo de hábitos de relación social y nos permiten 

organizar audiciones en las que participan un gran número de a

procedentes de diversos c

también metodologías distintas. 

       

 

0.8. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 
 

La evaluación de 

realizará atendiendo al siguiente cuestionario:

 
1.- La adecuación de los objetivos, contenidos y criter ios de evaluación a las 

características y necesidades de los alumnos.

 

1.1 Incidencia de la evaluación inicial en los objetivos y contenidos 
programados 
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hora de estudiar y mejorar la interpretación instrumental. El profesor 

propiciará que las audiciones comporten siempre al alumno una 

experiencia positiva, para ello, estas deberán prepararse prestando 

gran atención tanto a la puesta en escena como a la interpretación de 

las obras. Una vez terminadas y, preferentemente en privado, el 

profesor valorará el resultado de la audición con el alumno, ofreciendo 

su opinión mediante críticas constructivas tanto a la interpretación como 

a la actitud ante el público.  

Organización de cursos:  en los cursillos con otros profesores los 

alumnos tienen la oportunidad de conocer diferentes criterios 

pedagógicos e interpretativos, y pueden mejorar su capacidad de 

progreso a través de un conocimiento más amplio y de distintas 

procedencias. Durante este curso el profesor y concertista de 

violonchelo David Apellániz impartirá una serie de lecciones 

magistrales. 

Intercambios con otros Conservatorios:  los intercambios de alumnos 

favorecen el desarrollo de hábitos de relación social y nos permiten 

udiciones en las que participan un gran número de a

procedentes de diversos conservatorios y cuyos profesores desarrollan 

también metodologías distintas.  

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA 

 los procesos de enseñanza y de la práctica docente se 

realizará atendiendo al siguiente cuestionario: 

La adecuación de los objetivos, contenidos y criter ios de evaluación a las 

características y necesidades de los alumnos.  

Valoración:

Incidencia de la evaluación inicial en los objetivos y contenidos 
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interpretación instrumental. El profesor 

propiciará que las audiciones comporten siempre al alumno una 

s deberán prepararse prestando 

gran atención tanto a la puesta en escena como a la interpretación de 

vez terminadas y, preferentemente en privado, el 

profesor valorará el resultado de la audición con el alumno, ofreciendo 

su opinión mediante críticas constructivas tanto a la interpretación como 

los cursillos con otros profesores los 

alumnos tienen la oportunidad de conocer diferentes criterios 

pedagógicos e interpretativos, y pueden mejorar su capacidad de 

progreso a través de un conocimiento más amplio y de distintas 

urso el profesor y concertista de 

David Apellániz impartirá una serie de lecciones 

los intercambios de alumnos 

favorecen el desarrollo de hábitos de relación social y nos permiten 

udiciones en las que participan un gran número de alumnos 

onservatorios y cuyos profesores desarrollan 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA 

los procesos de enseñanza y de la práctica docente se 

La adecuación de los objetivos, contenidos y criter ios de evaluación a las 

Valoración: 1 2 3 4 
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1.2 Adecuación de los objetivos planteados

1.3 Adecuación de los contenidos curriculares explicados

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación

1.5 Grado de respeto a los criterios de evaluación marcados en el 
Programación docente 

1.6 Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en 
los criterios de evaluación establecidos.

Observaciones: 

Propuestas de mejora: 

 
2.- Los aprendizajes logrados por el alumnado.
 

2.1 Grado de consecución de los objetivos planteados a los alumnos

2.2 Las programaciones contemplan el grado de contribución a la 
consecución de los objetivos contemplados en la 
estas enseñanzas. 

2.3 Las actividades propuestas contemplan el desarrollo de los 
objetivos. 

2.4 Los alumnos han alcanzado los contenidos mínimos

Observaciones: 

Propuestas de mejora 

 

3.- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial aten ción a las 

medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.

 

3.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula

3.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares

3.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación

Observaciones: 
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1.2 Adecuación de los objetivos planteados 

1.3 Adecuación de los contenidos curriculares explicados 

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación 

1.5 Grado de respeto a los criterios de evaluación marcados en el 

1.6 Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en 
los criterios de evaluación establecidos. 

Los aprendizajes logrados por el alumnado.  

Valoración:

2.1 Grado de consecución de los objetivos planteados a los alumnos 

2.2 Las programaciones contemplan el grado de contribución a la 
consecución de los objetivos contemplados en la normativa que regula 

2.3 Las actividades propuestas contemplan el desarrollo de los 

2.4 Los alumnos han alcanzado los contenidos mínimos 

individualización de la enseñanza con especial aten ción a las 

medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.  

Valoración:

3.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula 

3.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares 

los alumnos con actividades de ampliación 
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Valoración: 1 2 3 4 

 
    

normativa que regula 

    

    

    

    

    

individualización de la enseñanza con especial aten ción a las 

Valoración: 1 2 3 4 
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Propuestas de mejora 

 

4.- La programación y su desarrollo y, en particular, l as estrategias de 

enseñanza, los procedimientos de evaluación del alu mnado, la organización del 

aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.

 

4.1 Desarrollo de la programación acorde con la previsto

4.2 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas 
al grupo 

4.3 Diseño organizativo del aula en función 

4.4 El centro elabora materiales curriculares propios

4.5 Desarrollo de las actividades propuestas en la Programación 
docente 

4.6 Relación entre los objetivos propuestos y los criterios de 
evaluación aplicados 

4.7 las actividades programadas contemplan distintos grados de 
dificultad 

4.8 Otros recursos del centro han sido adecuados

4.9 Resultados del empleo de los materiales y recursos didácticos 
utilizados 

4.10 Participación en la elaboración y diseño del
inicial 

4.10 Validez y eficacia de la evaluación inicial

Observaciones: 

Propuestas de mejora 

 

5.- Idoneidad de metodología y materiales curriculares.
 

5.1 La metodología propuesta en la PGA es 

5.2 Los materiales programados han resultado idóneos
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La programación y su desarrollo y, en particular, l as estrategias de 

enseñanza, los procedimientos de evaluación del alu mnado, la organización del 

aprovechamiento de los recursos del centro.  

Valoración:

4.1 Desarrollo de la programación acorde con la previsto 

4.2 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas 

4.3 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase 

4.4 El centro elabora materiales curriculares propios 

4.5 Desarrollo de las actividades propuestas en la Programación 

4.6 Relación entre los objetivos propuestos y los criterios de 

actividades programadas contemplan distintos grados de 

4.8 Otros recursos del centro han sido adecuados 

4.9 Resultados del empleo de los materiales y recursos didácticos 

4.10 Participación en la elaboración y diseño del modelo de evaluación 

4.10 Validez y eficacia de la evaluación inicial 

Idoneidad de metodología y materiales curriculares.  

Valoración:

5.1 La metodología propuesta en la PGA es adecuada 

5.2 Los materiales programados han resultado idóneos 
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La programación y su desarrollo y, en particular, l as estrategias de 

enseñanza, los procedimientos de evaluación del alu mnado, la organización del 

Valoración: 1 2 3 4 

    

4.2 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas     

    

    

    

    

    

    

    

modelo de evaluación     

    

    

    

Valoración: 1 2 3 4 
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5.3 Otros materiales del centro han colaborado con la metodología

5.4 Los materiales y recursos didácticos se seleccionan mediante una 
adecuada evaluación. 

5.5 Aprovechamiento de otros recursos del centro

5.6 Uso de las nuevas tecnologías

5.7 A partir de los resultados obtenidos. Replanteamientos en la 
metodología empleada 

5.8 Si la respuesta anterior es afirmativa, el replanteamiento afectará 
fundamentalmente a: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 
actividades, materiales, recursos, estilo de enseñanza..... Reflejar en 
observaciones. 

Observaciones: 

Propuestas de mejora 

 

 
Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la 

considero que el mismo: 

 

Favorece la participación del alumno

Conecta con los intereses de los alumnos

Es fundamentalmente expositivo

Favorece el proceso de reflexión del alumno

Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche

Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno actúe

Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única 
durante la clase 

Implica que pueden desarrollarse las actividades 
formas de actuación 

¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro 

anterior? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.3 Otros materiales del centro han colaborado con la metodología 

5.4 Los materiales y recursos didácticos se seleccionan mediante una 

Aprovechamiento de otros recursos del centro 

5.6 Uso de las nuevas tecnologías 

5.7 A partir de los resultados obtenidos. Replanteamientos en la 

5.8 Si la respuesta anterior es afirmativa, el replanteamiento afectará 
fundamentalmente a: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 
actividades, materiales, recursos, estilo de enseñanza..... Reflejar en 

Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, 

Favorece la participación del alumno 

Conecta con los intereses de los alumnos 

Es fundamentalmente expositivo 

Favorece el proceso de reflexión del alumno 

fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche 

Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno actúe 

Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única 

Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas 

¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.4 Los materiales y recursos didácticos se seleccionan mediante una     

    

    

    

    

    

    

vista, de los resultados obtenidos, 

SÍ  □N0  □ 
  

  

  

  

  

  

  

  

¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



           Región de Murcia                                                         

           Consejería de Educación, Juventud y Deportes

           Conservatorio de Música de Cartagena

 

 

6.- Coordinación con el equipo docente y con los de su departamento y con el 

resto de profesores. Interdisciplinariedad.

6.1 Grado de coordinación entre el equipo docente

6.2 Grado de coordinación entre los profesores del departamento

6.3  Grado de coordinación con el resto de profesores

6.4 Grado de implicación en la elaboración de la programación

 
7.- Relaciones con el tutor y con las familias (excepto  artísticas superiores):

 

7.1 La calidad de la comunicación con las familias

7.2 Respuesta de las familias al control de asistencias a clase de sus 
hijos 

7.3 Clima de relación entre profesores y familias

7.4 Los padres acuden a la tutoría

7.5 Coordinación entre el tutor 

7.6 Eficacia de la labor tutorial, en cuanto a orientación académica

7.7 Eficacia de la labor tutorial, en 

Observaciones (temas tratados):

Propuestas de mejora: 

 
8.- La  organización  y  la  realización  de  las  acti vidades  complementarias  y 

extraescolares programadas:

 

8.1 Cumplimiento de actividades complementarias y extraescolares 
programadas 
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Coordinación con el equipo docente y con los de su departamento y con el 

resto de profesores. Interdisciplinariedad.  

Valoración:

Grado de coordinación entre el equipo docente 

Grado de coordinación entre los profesores del departamento 

Grado de coordinación con el resto de profesores 

6.4 Grado de implicación en la elaboración de la programación 

Relaciones con el tutor y con las familias (excepto  artísticas superiores):

Valoración:

7.1 La calidad de la comunicación con las familias 

7.2 Respuesta de las familias al control de asistencias a clase de sus 

relación entre profesores y familias 

acuden a la tutoría 

el tutor y el equipo docente 

7.6 Eficacia de la labor tutorial, en cuanto a orientación académica 

7.7 Eficacia de la labor tutorial, en cuanto al rendimiento del alumno 

Observaciones (temas tratados): 

La  organización  y  la  realización  de  las  acti vidades  complementarias  y 

extraescolares programadas:  

Valoración:

actividades complementarias y extraescolares 
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Coordinación con el equipo docente y con los de su departamento y con el 

Valoración: 1 2 3 4 

    

    

    

    

Relaciones con el tutor y con las familias (excepto  artísticas superiores):  

Valoración: 1 2 3 4 

    

7.2 Respuesta de las familias al control de asistencias a clase de sus     

    

    

    

    

    

    

    

La  organización  y  la  realización  de  las  acti vidades  complementarias  y 

Valoración: 1 2 3 4 
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8.2 Eficacia de las actividades

8.3 Relación con la programación docente y las actividades de aula

8.4 Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas

8.5 Adecuación de las actividades al interés del alumnado

Observaciones: 

Propuestas de mejora: 
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8.2 Eficacia de las actividades 

8.3 Relación con la programación docente y las actividades de aula 

8.4 Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas 

actividades al interés del alumnado 
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1. PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESION
 

1.1.  OBJETIVOS  

Los objetivos que proponemos durante el

Profesionales de Violonchelo son los siguientes:

 

1. Adquirir hábitos de estudio que permita

artísticas y aplicar progresivamente

musicales, poniendo en práctica distintos

problemas técnicos e interpretativos.

  2. Adoptar una posición corporal y del instrumento adecuada a la interpretación 

musical. 

3. Mostrar control permanente

la calidad sonora. 

4. Desarrollar la técnica del instrumento referente a los

5. Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores de 

sonido. 

6. Interpretar las obras del repertorio de su curso.

7. Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la 

interpretación musical y valorarla como una importante herramienta para el 

estudio. 

8. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los 

conocimientos musicales y 

9. Adquirir progresivamente el hábito de escuchar música de diferentes épocas 

y estilos para incorporar progresivamente criterios 

10. Tocar en público, con la necesaria seguridad en sí mismos para comprender 

la función comunicativa de la interpretación musical.

11. Preparar e interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

acompañante mostrando progresivo

como de la puesta en escena.
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IMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

que proponemos durante el primer curso de las Enseñanzas 

ales de Violonchelo son los siguientes: 

OBJETIVOS 

de estudio que permitan desarrollar las capacidades técnico

icas y aplicar progresivamente con mayor autonomía los conocimientos 

poniendo en práctica distintos métodos de resolución de 

problemas técnicos e interpretativos. 

Adoptar una posición corporal y del instrumento adecuada a la interpretación 

Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamiento continuo de 

lar la técnica del instrumento referente a los cambios de posición.

Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores de 

las obras del repertorio de su curso. 

Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la 

interpretación musical y valorarla como una importante herramienta para el 

Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los 

conocimientos musicales y técnicos adquiridos. 

Adquirir progresivamente el hábito de escuchar música de diferentes épocas 

y estilos para incorporar progresivamente criterios interpretativos.

Tocar en público, con la necesaria seguridad en sí mismos para comprender 

la función comunicativa de la interpretación musical. 

Preparar e interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo así 

como de la puesta en escena. 

PROGRAMACIÓN DE VIOLONCHELO 

CURSO 2018 - 2019 

24 

ALES 

primer curso de las Enseñanzas 

desarrollar las capacidades técnico-

autonomía los conocimientos 

métodos de resolución de 

Adoptar una posición corporal y del instrumento adecuada a la interpretación 

de la afinación y perfeccionamiento continuo de 

cambios de posición. 

Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores de 

Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la 

interpretación musical y valorarla como una importante herramienta para el 

Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista aplicando los 

Adquirir progresivamente el hábito de escuchar música de diferentes épocas 

interpretativos. 

Tocar en público, con la necesaria seguridad en sí mismos para comprender 

Preparar e interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

conocimiento y dominio del mismo así 
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1.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
  

A continuación detallamos

distribuidos según el trimestre:

 

1. Hábitos de estudio 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada.

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido. Práctica de escalas y arpegios. Sonido en las dobles cuerdas.

4. Desarrollo de la punta y zona media del arco.

5. Desarroll

“martellato”,

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

6. Cambios de posición, insistiendo mucho en la posición correcta de 

la mano izquierda por encima de la 4ª posición.

7. Desarrollo del mecanismo de la ma

práctica de escalas y arpegios

8. Sustitución de dedos 

9. Colocación del pulgar sobre las cuatro cuerdas sin cambiar de 

posición. 

10. La expresión musical: vibrato.

11. Afinación en las dobles cuerdas.

12. Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas.

13. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

14. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas.

15. Audición de fragmentos musicales 

16. Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

formación del músico.

17. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 
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CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN) 

A continuación detallamos los contenidos propuestos para este curso 

distribuidos según el trimestre: 

PRIMER TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 

Postura corporal adecuada. 

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios. Sonido en las dobles cuerdas.

Desarrollo de la punta y zona media del arco. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “detaché”, “staccato”, 

“martellato”, “spiccato”, “lanzado”, “legato” y “portato”. 

Cambios de posición, insistiendo mucho en la posición correcta de 

la mano izquierda por encima de la 4ª posición. 

Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda y la velocidad, 

práctica de escalas y arpegios. 

Sustitución de dedos sobre la misma nota 

Colocación del pulgar sobre las cuatro cuerdas sin cambiar de 

La expresión musical: vibrato. 

finación en las dobles cuerdas. 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

formación del músico. 

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 
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los contenidos propuestos para este curso 

correctos y  técnicas de estudio útiles para 

relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios. Sonido en las dobles cuerdas. 

ché”, “staccato”, 

Cambios de posición, insistiendo mucho en la posición correcta de 

no izquierda y la velocidad, 

Colocación del pulgar sobre las cuatro cuerdas sin cambiar de 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

de diferentes estilos. 

Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 
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repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario para una interpretac

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.

 

 

1. Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada.

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido. Práctica de escalas y arpegios. Sonido en las dobles cuerdas.

4. Práctica de la expresividad con el arco cerca del puente

5. Desarroll

“martellato”,

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

6. Cambios de posición

7. Desarrollo del mecanismo de la ma

práctica de escalas y arpegios

8. Sustitución de dedos sobre la misma nota

9. Colocación del pulgar sobre las cuatro cuerdas sin cambiar de 

posición. 

10. La expresión musical: vibrato.

11. Afinación en las dobles cuerdas.

12. Repertorio: actitud crítica y de superación ante la 

obras propuestas.

13. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

14. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 
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La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

Relajación y hábitos posturales. 

Actitud y puesta en escena. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 

Postura corporal adecuada. 

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios. Sonido en las dobles cuerdas.

Práctica de la expresividad con el arco cerca del puente

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “detaché”, “staccato”, 

“martellato”, “spiccato”, “lanzado”, “legato” y “portato”. 

Cambios de posición: fluidez y expresividad. 

Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda y la velocidad, 

práctica de escalas y arpegios. 

Sustitución de dedos sobre la misma nota 

Colocación del pulgar sobre las cuatro cuerdas sin cambiar de 

La expresión musical: vibrato. 

finación en las dobles cuerdas. 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 
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• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

ión de calidad. 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios. Sonido en las dobles cuerdas. 

Práctica de la expresividad con el arco cerca del puente. 

ché”, “staccato”, 

no izquierda y la velocidad, 

Colocación del pulgar sobre las cuatro cuerdas sin cambiar de 

interpretación de las 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 
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las destrezas técnicas y musicales adquiridas.

15. Audición de 

16. Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

formación del músico.

17. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilístic

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.

 

 

1. Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada.

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido. Práctica de escalas y arpegios. Sonido en las dobles cuerdas.

4. Práctica de la expresividad con el arco cerca del puente

5. Desarroll

“martellato”,

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

6. Cambios de posición: glissando y portamento

7. Desarrollo del mecanismo de la ma

práctica de escalas y arpegios

8. Colocación del pulgar sobre las cuatro cuerdas sin cambiar de 

posición. 

9. La expresión musical: vibrato.

10. Armónicos naturales
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las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

formación del músico. 

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilístic

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 

TERCER TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 

corporal adecuada. 

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios. Sonido en las dobles cuerdas.

Práctica de la expresividad con el arco cerca del puente

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “detaché”, “staccato”, 

“martellato”, “spiccato”, “lanzado”, “legato” y “portato”. 

Cambios de posición: glissando y portamento. 

Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda y la velocidad, 

de escalas y arpegios. 

Colocación del pulgar sobre las cuatro cuerdas sin cambiar de 

La expresión musical: vibrato. 

Armónicos naturales. 
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fragmentos musicales de diferentes estilos. 

Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

para una interpretación de calidad. 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios. Sonido en las dobles cuerdas. 

Práctica de la expresividad con el arco cerca del puente. 

ché”, “staccato”, 

no izquierda y la velocidad, 

Colocación del pulgar sobre las cuatro cuerdas sin cambiar de 
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11. Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas.

12. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

13. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas.

14. Audición de fragmentos musicales de 

15. Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

formación del músico.

16. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario para una interpretación

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.

 
   
 

1.2.1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES

 

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

orientativo de libros o partituras para el p

 

TÍTULO 

“Sistema de escalas para 

violonchelo” 

P. Thiemann. Ed. Boileau  

“Daily exercises”  

L. R. Feuillard. Ed. Delrieu  
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Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

formación del músico. 

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

 

afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación

• Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 

1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

orientativo de libros o partituras para el presente curso. 

TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º

 

X X 

 
X X 
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Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

diferentes estilos. 

Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad. 

1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES 

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

TRIMESTRE 3º 

X 

X 
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“40 estudios melódicos”  

Sebastian Lee. Ed. Peters  

“Position Pieces for C ello,

vol. 2” Rick Mooney. Ed. 

Summy-Birchard 

“Suzuki Cello School, vol. 

5”. Ed. Summy-Birchard 

“Thumb Position”  

R. Mooney. 

Ed. Summy-Birchard 

“Sonata nº 1 ”  

A. Vivaldi. Ed. Schott 

“Sonata nº 6 ”  

A. Vivaldi. Ed. Schott 

“ Sonata nº 1”  

B. Marcello. Ed. Peters 

“Suite nº 1 en Sol Mayor”  

J. S. Bach . Ed. Bärenreiter

“Concierto nº 4 en Sol 

Mayor” 

G. Goltermann. Ed. I.M.C.  

“El  Cisne” de C. Saint -

Saëns. Ed. International 

Music Company . 

 
 
 
1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

A lo largo de todo el proceso de enseñanza

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

las siguientes observaciones:

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental.
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X X 

ello,  

X X 

“Suzuki Cello School, vol. 
X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

 

. Ed. Bärenreiter  
 X 

 

X X 

X X 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor evaluará de 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

las siguientes observaciones: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. Objetivos relacionados: 2, 3, 7 
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X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

aprendizaje el profesor evaluará de 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

7 y 9 
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2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los m

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento.  

4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de

repertorio. Objetivos relacionad

5. Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

del repertorio. Objetivos relacionado

6. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista

improvisación sobre el instrumento.

7. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

Objetivos relacionados: 1, 5 y 9

8. Interpretar de memoria obras del repertorio 

estilo correspondiente. Objetivo

9. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.

y 10 

10. Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos.

11. Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística.

 
 

 

1.4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 El procedimiento de evaluación

será la evaluación continua; el profesor observará en clase

progresivo de las aptitudes 

interpretación de las obras programadas de acuerdo a

cada nivel. Además, se valorarán 

participación del alumno en al menos

observará también la compr

memoria.  
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Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales. Objetivos relacionados: 3, 7 y 9 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

 Objetivos relacionados: 3, 4, 5 y 9 

Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de

relacionados: 4, 7 y 8. 

Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

relacionados: 3, 4, 5, 7 y 10 

Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

improvisación sobre el instrumento. Objetivo relacionado: 8 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

, 5 y 9 

Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

Objetivo relacionado: 7 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. Objetivos relaciona

Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos. Objetivos relacionados: 1, 3 y 4 

Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística. Objetivos relacionados: 10 y 11 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

El procedimiento de evaluación que se utilizará en esta propuesta 

ua; el profesor observará en clase la evolución y desarrollo 

progresivo de las aptitudes y conocimientos del alumno, necesarios para la 

interpretación de las obras programadas de acuerdo a los objetivos y contenidos de

a nivel. Además, se valorarán las audiciones en público, siendo necesaria la 

participación del alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se

observará también la comprensión de los textos musicales y la interpretación de 
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Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

y capacidad progresiva en la 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 

solista de acuerdo con los criterios del 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

Objetivos relacionados: 4, 5, 7 

Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 

Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

que se utilizará en esta propuesta pedagógica 

la evolución y desarrollo 

y conocimientos del alumno, necesarios para la 

ivos y contenidos de 

siendo necesaria la 

de las dispuestas para este curso, y se 

ensión de los textos musicales y la interpretación de 
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  La calificación  trimestral

continua de los objetivos del curso a través de los contenidos propuestos.

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le 

para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor. 

Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados:

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Hábitos de estudio:  

Demostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje 

progresivo e individual. (10%)

2. Interpretación: 

• Ejecutar los ejercicios y piezas con sonido aceptable, claridad 

rítmica y afinación correcta, integrándose como miembro de un 

grupo y manifestar la capacidad de tocar al  mismo tiempo que 

escucha y se adapta al resto de los instrumentos. (40%)

• Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente. (5%) 

• Conocer los diferentes estilos y etapas musicales. (5%)

3.  Técnica:  

Mostrar claridad de conceptos técnicos básicos en ambos brazos: 

arco derecho, cambio de arcos 

la mano izquierda y de los dedos de la misma.

4. Memoria: 

Memorizar e interpretar textos musicales 

afinación y fraseo, adecuados a su contenido.

5. Actuación en público: 

Mostrar adecuado comportamiento en las audiciones, en 

aspectos como la ejecución, el  control en escena y la actitud 

ante el público. (10%) 

 

Según la tabla siguiente: 
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trimestral  vendrá determinada por la consecución progresiva y 

continua de los objetivos del curso a través de los contenidos propuestos.

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación establecida 

para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor. 

Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DEL TUTOR CALIFICACIÓN

emostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje 

(10%) 

 

Ejecutar los ejercicios y piezas con sonido aceptable, claridad 

rítmica y afinación correcta, integrándose como miembro de un 

manifestar la capacidad de tocar al  mismo tiempo que 

escucha y se adapta al resto de los instrumentos. (40%) 

Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo 

Conocer los diferentes estilos y etapas musicales. (5%) 

 

Mostrar claridad de conceptos técnicos básicos en ambos brazos: 

arco derecho, cambio de arcos correctos y posición adecuada de 

la mano izquierda y de los dedos de la misma. (20%) 

 

Memorizar e interpretar textos musicales valorando la medida, 

afinación y fraseo, adecuados a su contenido. (10%) 

 

Mostrar adecuado comportamiento en las audiciones, en 

aspectos como la ejecución, el  control en escena y la actitud 

 

a siguiente:  

PROGRAMACIÓN DE VIOLONCHELO 

CURSO 2018 - 2019 

31 

minada por la consecución progresiva y 

continua de los objetivos del curso a través de los contenidos propuestos. El profesor 

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

aplicará la ponderación establecida 

para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor.  

CALIFICACIÓN  
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GRADO DE CUMPLIMIENTO

No alcanza el criterio 

Alcanza el criterio 

Supera el criterio 

Supera ampliamente el criterio

 
 
 
1.5. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN 
 

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

al alumno dentro de la evaluación continua y

superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas de la asignatura, se 

establece en la normativa vigente

continua que consistirá en 

Esta prueba consistirá en la 

el profesor entre las pertenecient

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

continua coincidirán con los expresados en los apartados que hacen referencia a los 

criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los a

actuaciones en público.  

La calificación final de la prueba

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se co

 

1.6. 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 

 

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.
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GRADO DE CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN

          

          

          

Supera ampliamente el criterio          

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

al alumno dentro de la evaluación continua y, para aquellos alumnos que hayan 

superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas de la asignatura, se 

ablece en la normativa vigente el procedimiento sustitutivo de la evaluación 

 una prueba o examen de interpretación. 

Esta prueba consistirá en la interpretación de tres composiciones elegidas por 

el profesor entre las pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de 

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

continua coincidirán con los expresados en los apartados que hacen referencia a los 

criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los a

calificación final de la prueba será expresada con un número entero sin 

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.

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: 

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. 
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CALIFICACIÓN  

          1-4 

          5-6 

          7-8 

         9-10 

CONTINUA 

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

, para aquellos alumnos que hayan 

superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas de la asignatura, se 

el procedimiento sustitutivo de la evaluación 

interpretación de tres composiciones elegidas por 

Los criterios de 

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

continua coincidirán con los expresados en los apartados que hacen referencia a los 

criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los aplicables a 

será expresada con un número entero sin 

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

nsidera suspenso. 

Los tiempos lectivos de la asignación horaria de instrumentista acompañante, 

serán agrupados según los siguientes criterios de la comisión de coordinación 

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 
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2. Los alumnos de 1º a 4º EPM y los de 5º y 6º EPM de la opción B tendrá

asignación horaria de 30 minutos cada dos semanas independiente a la clase 

de instrumento individual. 

 

 La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del 

profesor pianista acompañante. Las semanas de audiciones, el profesora

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:

 

DIARIO DE CLASE  

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 

valoración del proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

informar al tutor, padres o al propio alumno de su evolución.

 

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 instrume

acompañante por el centro según las solicitudes de 

estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la 

biblioteca del centro será actualizada puntualmente.
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Los alumnos de 1º a 4º EPM y los de 5º y 6º EPM de la opción B tendrá

asignación horaria de 30 minutos cada dos semanas independiente a la clase 

de instrumento individual.  

La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del 

profesor pianista acompañante. Las semanas de audiciones, el profesora

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 

ectamente 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: 

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 

valoración del proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

or, padres o al propio alumno de su evolución. 

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 instrume

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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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 

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 

El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del 

intercambio bisemanal de las clases entre los alumnos y para la correcta organización 

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 

valoración del proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras 

El repertorio a acompañar, deberá ser facilitado al profesor instrumentista 

. Deberá ser original y deberá 

estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la 
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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 l

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 d

las audiciones, entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, 

supresión o incorporación de obras de común acuerdo entre 

profesor instrumentista acompañante.

En las semanas de audiciones, el 

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 e

realizando. 

 

 
1.7.  RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
 

A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

curso donde encontramos todos los contenidos a desarrollar:

• “Sistema de escalas para violonchelo” de P. Thiemann. Editorial Boileau

• “Daily exercises” de L. R. Feuillard. Editorial Delrieu

• “Position Pieces, vol.2” de Rick Mooney. Ed. Summy

• “Suzuki Cello School, vol. 5”. Ed. Summy

• “40 estudios melód

• “Thumb Position” de R. Mooney. Editorial Summy
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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 l

velocidad adecuada, según el momento de preparación y dominio del repertorio en el 

que se encuentre el alumno.  

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 

RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

donde encontramos todos los contenidos a desarrollar: 

“Sistema de escalas para violonchelo” de P. Thiemann. Editorial Boileau

“Daily exercises” de L. R. Feuillard. Editorial Delrieu 

“Position Pieces, vol.2” de Rick Mooney. Ed. Summy-Birchard

“Suzuki Cello School, vol. 5”. Ed. Summy-Birchard 

“40 estudios melódicos” de Sebastian Lee. Editorial Peters

“Thumb Position” de R. Mooney. Editorial Summy-Birchard
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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 

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 

El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo largo del primer 

e una obra serán programadas en 

las audiciones, entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, 

profesor tutor y 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 

sas horas a la actividad que se esté 

A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

“Sistema de escalas para violonchelo” de P. Thiemann. Editorial Boileau 

Birchard 

icos” de Sebastian Lee. Editorial Peters 

Birchard 
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• “Sonata nº 1” de A. Vivaldi. Editorial Schott

• “Sonata nº 6” de A. Vivaldi. Editorial Schott

• “Sonata nº 1” de B. Marcello. Editorial Peters

• “Suite nº 1 en Sol Mayor” de J. S. Bach. Editorial Bärenreiter

• “Concierto nº 4 en Sol Mayor” de 

• “El Cisne” de C. Saint

 

 
1.8. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 

Durante este curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares: 

• Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre.

• Audiciones y visionados de ví

• Asistencia a conciertos y audiciones, cel

recinto del Conservatorio.

• Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

alumnos.  

• Lecciones Magistrales con David Apellániz.

• Proyecto de Innovación Educativa

• Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 

y Lorca  
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“Sonata nº 1” de A. Vivaldi. Editorial Schott 

“Sonata nº 6” de A. Vivaldi. Editorial Schott 

“Sonata nº 1” de B. Marcello. Editorial Peters 

“Suite nº 1 en Sol Mayor” de J. S. Bach. Editorial Bärenreiter

“Concierto nº 4 en Sol Mayor” de G. Goltermann. Editorial

Cisne” de C. Saint-Saëns. International Music Company.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

nte este curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 

Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre.

Audiciones y visionados de vídeos, discos y grabaciones. 

Asistencia a conciertos y audiciones, celebradas tanto dentro como fuera del 

recinto del Conservatorio. 

Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

Lecciones Magistrales con David Apellániz. 

Proyecto de Innovación Educativa con el Conservatorio de Danza

Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 
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“Suite nº 1 en Sol Mayor” de J. S. Bach. Editorial Bärenreiter 

G. Goltermann. Editorial I.M.C. 

. International Music Company. 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

nte este curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 

Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre. 

ebradas tanto dentro como fuera del 

Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

Danza de Murcia.    

Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 
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2. SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESION
 

2.1.  OBJETIVOS  

Los objetivos que proponemos durante el

Profesionales de Violonchelo son los siguientes:

1. Adquirir hábitos de estudio que permita

artísticas y aplicar progresivamente

musicales, poniendo en práctica distintos

problemas técnicos e interpretativos.

  2. Adoptar una posición corporal y del instrumento adecuada a la interpretación 

musical. 

3. Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamiento con

la calidad sonora. 

4. Desarrollar la técnica del instrumento

izquierda. 

5. Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores de 

sonido. 

6. Interpretar un repertorio de solista y de conjunto

representativas de diferentes épocas y estilos, de una dificultad adecuada a 

su curso y nivel. 

7. Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la 

interpretación musical y el estudio.

8. Desarrollar la capacidad de lect

solista como en el de conjunto.

9. Habituarse a escuchar música para adquirir progresivamente criterios 

interpretativos 

10. Actuar en público de forma responsable y con interés demostrando dominio 

de la puesta en escena y capacidad de superación, preparando el repertorio 

en clase con el pianista acompañante.

11. Preparar e interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo así 

como de la puesta en escena.

 

Región de Murcia                                                                   PROGRAMACIÓN DE VIOLONCHELO

ucación, Juventud y Deportes                                                  CURSO 201

Conservatorio de Música de Cartagena   

SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESION

que proponemos durante el segundo curso de las Enseñanzas 

Profesionales de Violonchelo son los siguientes: 

OBJETIVOS 

de estudio que permitan desarrollar las capacidades técnico

icas y aplicar progresivamente con mayor autonomía los conocimientos 

poniendo en práctica distintos métodos de resolución de 

problemas técnicos e interpretativos. 

Adoptar una posición corporal y del instrumento adecuada a la interpretación 

Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamiento con

lar la técnica del instrumento, tanto del arco como de la mano 

Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores de 

Interpretar un repertorio de solista y de conjunto que incluya obras 

representativas de diferentes épocas y estilos, de una dificultad adecuada a 

Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la 

interpretación musical y el estudio. 

Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista tanto en el repertorio de 

solista como en el de conjunto. 

Habituarse a escuchar música para adquirir progresivamente criterios 

Actuar en público de forma responsable y con interés demostrando dominio 

puesta en escena y capacidad de superación, preparando el repertorio 

en clase con el pianista acompañante. 

Preparar e interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo así 

de la puesta en escena. 
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SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

curso de las Enseñanzas 

desarrollar las capacidades técnico-

autonomía los conocimientos 

métodos de resolución de 

Adoptar una posición corporal y del instrumento adecuada a la interpretación 

Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamiento continuo de 

, tanto del arco como de la mano 

Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores de 

que incluya obras 

representativas de diferentes épocas y estilos, de una dificultad adecuada a 

Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la 

ura a primera vista tanto en el repertorio de 

Habituarse a escuchar música para adquirir progresivamente criterios 

Actuar en público de forma responsable y con interés demostrando dominio 

puesta en escena y capacidad de superación, preparando el repertorio 

Preparar e interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo así 
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2.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
  

A continuación detallamos

distribuidos según el trimestre:

 

1. Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada.

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido. Práctica de escalas y arpegios

fórmulas rítmicas y golpes de arco

4. Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba.

5. Desarroll

“spiccato”, “

escalas y obras.

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

6. Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras y sextas.

7. Desarrollo del

velocidad. 

8. Consolidación del empleo del pulgar como cejilla

9. Cambios de posición con pulgar

10. Armónicos naturales y artificiales.

11. La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores 

fraseo según el estilo.

12. Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas.

13. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

14. Práctica de la lectura a 1ª vista de 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas.

15. Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

16. Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 
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CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN) 

A continuación detallamos los contenidos propuestos para este curso 

distribuidos según el trimestre: 

PRIMER TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 

Postura corporal adecuada. 

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios en tres octavas, con diferentes 

fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles cuerdas.

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “staccato”, “martellato”,

, “legato” y “portato”, mediante ejercicios específicos, 

escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras y sextas. 

Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda: articulación y 

 

Consolidación del empleo del pulgar como cejilla 

ambios de posición con pulgar  

Armónicos naturales y artificiales. 

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores 

fraseo según el estilo. 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 
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los contenidos propuestos para este curso 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

relación del arco y el 

en tres octavas, con diferentes 

. Sonido en las dobles cuerdas. 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

“staccato”, “martellato”, 

, mediante ejercicios específicos, 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posición. 

erda: articulación y 

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

fragmentos musicales, aplicando 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos. 

Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 
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formación del músico.

17. Interpretación 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.

 
 

1. Hábitos de estudio correctos y 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada.

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido. Práctica de escalas y arpegios en tres octavas, con diferentes 

fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles cuerdas.

4. Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba.

5. Desarroll

“spiccato”, “saltillo”, “legato”, “staccato

ejercicios específicos, escalas y obras.

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

6. Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras y sextas.

7. Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda (articulación y 

velocidad) y comienzo del  trabajo de ejercicios para preparación del 

trino. 

8. Consolidación del empleo del pulgar como cejilla

9. Cambios de 

10. Escalas cromáticas.
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formación del músico. 

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

ación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 

Postura corporal adecuada. 

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios en tres octavas, con diferentes 

fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles cuerdas.

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “staccato”, “martellato”,

, “saltillo”, “legato”, “staccato-legato” y “portato”, mediante 

ejercicios específicos, escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

as en doble cuerda: terceras y sextas. 

Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda (articulación y 

velocidad) y comienzo del  trabajo de ejercicios para preparación del 

Consolidación del empleo del pulgar como cejilla 

ambios de posición con pulgar  

Escalas cromáticas. 
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• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad. 

técnicas de estudio útiles para 

relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios en tres octavas, con diferentes 

fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles cuerdas. 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

“staccato”, “martellato”, 

legato” y “portato”, mediante 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posición. 

Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda (articulación y 

velocidad) y comienzo del  trabajo de ejercicios para preparación del 
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11. La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

fraseo según el estilo.

12. Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas.

13. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

14. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas.

15. Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

16. Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

formación del músico.

17. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

repertorio. 

• La afinación y su 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.

 

 

1. Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada.

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido. Práctica de escalas y arpegios en tres octavas, con diferentes 

fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles cuerdas.

4. Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado len

arco abajo como arco arriba.
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La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

fraseo según el estilo. 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

formación del músico. 

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 

TERCER TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 

Postura corporal adecuada. 

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios en tres octavas, con diferentes 

fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles cuerdas.

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba. 
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La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

de la memoria musical como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos. 

Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad. 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios en tres octavas, con diferentes 

fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles cuerdas. 

to y rápido, tanto 
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5. Desarroll

“spiccato”, “saltillo”, “legato

específicos, escalas y obras.

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

6. Dobles 

Escalas en doble cuerda: terceras y sextas.

7. Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda (articulación y 

velocidad) y comienzo del  trabajo de ejercicios para preparación del 

trino. 

8. Consolidación del empleo del pulgar como cejilla

9. Cambios de posición con pulgar

10. Escalas cromáticas

11. La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

fraseo según el estilo.

12. Repertorio: actitud crítica y de 

obras propuestas.

13. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

14. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas

15. Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

16. Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

formación del músico.

17. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos 

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.
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Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “staccato”, “martellato”,

, “saltillo”, “legato” y “staccato-legato”, mediante ejercicios 

específicos, escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras y sextas. 

Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda (articulación y 

velocidad) y comienzo del  trabajo de ejercicios para preparación del 

Consolidación del empleo del pulgar como cejilla 

ambios de posición con pulgar  

Escalas cromáticas 

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

fraseo según el estilo. 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

formación del músico. 

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

yo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 
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“staccato”, “martellato”, 

, mediante ejercicios 

cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posición. 

Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda (articulación y 

velocidad) y comienzo del  trabajo de ejercicios para preparación del 

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

superación ante la interpretación de las 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos. 

Valoración de la actuación en público como aspecto relevante en la 

musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

yo como paso necesario para una interpretación de calidad. 
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2.2.1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES

 

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

orientativo de libros o partituras para el presente curso.

 

TÍTULO 

“Sistema de escalas para 

violonchelo”  

P. Thiemann. Ed. Boileau  

“Daily exercises”  

L. R. Feuillard. Ed. Delrieu  

“Position Pieces for C ello,

vol. 2” Rick Mooney. Ed. 

Summy-Birchard 

“Suzuki Cello School, vol. 

6”. Ed. Summy-Birchard 

“Thumb Position”  

R. Mooney.  

Ed. Summy-Birchard 

“40 estudios melódicos”  

S. Lee. Ed. Peters 

“21 estudios”  

J.L. Duport. Ed. Peters 

“Concierto en Re M, 

Badley D3” 

L. Hofmann. Ed. Artaria 

“Concierto en La m”  

A. Vivaldi. Ed. Peters 

“Concierto para dos cellos 

en Sol m” 

A. Vivaldi. Ed. Peters 

“Suite nº 1 en Sol Mayor”  

J. S. Bach. Ed. Bärenreiter

“Concierto nº 4 en Sol 

Mayor”  

G. Goltermann. Ed. I.M.C.  

“Capricho” G. Goltermann. 

Región de Murcia                                                                   PROGRAMACIÓN DE VIOLONCHELO

ucación, Juventud y Deportes                                                  CURSO 201

Conservatorio de Música de Cartagena   

1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

orientativo de libros o partituras para el presente curso. 

TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º

 

X X 

 
X X 

ello,  

X X 

“Suzuki Cello School, vol. 
X X 

X X 

X X 

 X 

 X 

 X 

“Concierto para dos cellos 

X X 

 

J. S. Bach. Ed. Bärenreiter  
X X 

 

X X 

G. Goltermann.  X 
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1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES 

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

TRIMESTRE 3º 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 
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Ed. Musica Budapest  

“Allegro Appassionato”  

C. Saint-Säens. Ed. Urtext  

“Rondó” . L. Boccherini. 

Ed. Alphonse Leduc 

“Elegía” . G. Fauré.  

Ed. Boston Music 

 

  2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

A lo largo de todo el proceso de enseñanza

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

las siguientes observaciones:

 

CRITERIOS DE 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental.

2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales.

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento.  

4. Demostrar capacidad para abordar 

repertorio. Objetivos relacionados: 4, 7 y 9

5. Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

del repertorio. Objetivos rel

6. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

improvisación sobre el instrumento.

7. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

Objetivos relacionados: 10 y 11

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

estilo correspondiente. Objetivo

9. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical

10. Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 
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 X 

 X 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor evaluará de 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

las siguientes observaciones: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. Objetivos relacionados: 2, 3, y 

Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

técnicos de los musicales. Objetivos relacionados: 1, 2. 3. 4 y 5

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

 Objetivos relacionados: 5 y 9 

Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

relacionados: 4, 7 y 9. 

Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

relacionados: 4, 5, 6, 7 y 8 

en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

improvisación sobre el instrumento. Objetivo relacionado: 8, 9 y 10 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

0 y 11 

de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

Objetivo relacionado: 7 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. Objetivos relaciona

Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 
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X 

 

X 

aprendizaje el profesor evaluará de 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

y 4 

Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

1, 2. 3. 4 y 5 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

individualmente el estudio de las obras de 

Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 

de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

Objetivos relacionados: 5 y 10 

Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 
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técnicos e interpretativos.

11. Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística.

 
 
2.4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 El procedimiento de evaluación

será la evaluación continua; el profesor observará en clase

progresivo de las aptitudes 

interpretación de las obras programadas de acuerdo a

cada nivel. Además, se valorarán 

participación del alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se

observará también la compr

memoria.  

 

  La calificación  trimestral

continua de los objetivos del curso a través de los contenidos propuestos.

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación establecida 

para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor. 

Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados:

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Hábitos de estudio:  

Demostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje 

progresivo e individual. (10%)

2. Interpretación: 

• Ejecutar los ejercicios y piezas con sonido aceptable, claridad 

rítmica y afinación correcta, 

grupo y manifestar la capacidad de tocar al  mismo tiempo que 

escucha y se adapta al resto de los instrumentos. (40%)

• Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo 
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técnicos e interpretativos. Objetivos relacionados: 4, 5 y 6 

Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística. Objetivos relacionados: 10 y 11 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

El procedimiento de evaluación que se utilizará en esta propuesta 

ua; el profesor observará en clase la evolución y desarrollo 

progresivo de las aptitudes y conocimientos del alumno, necesarios para la 

interpretación de las obras programadas de acuerdo a los objetivos y contenidos de

a nivel. Además, se valorarán las audiciones en público, siendo necesaria la 

participación del alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se

observará también la comprensión de los textos musicales y la interpretación de 

trimestral  vendrá determinada por la consecución progresiva y 

continua de los objetivos del curso a través de los contenidos propuestos.

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación establecida 

para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor. 

Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DEL TUTOR CALIFICACIÓN

emostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje 

(10%) 

 

Ejecutar los ejercicios y piezas con sonido aceptable, claridad 

rítmica y afinación correcta, integrándose como miembro de un 

grupo y manifestar la capacidad de tocar al  mismo tiempo que 

escucha y se adapta al resto de los instrumentos. (40%) 

Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo 
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Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

que se utilizará en esta propuesta pedagógica 

la evolución y desarrollo 

y conocimientos del alumno, necesarios para la 

ivos y contenidos de 

siendo necesaria la 

participación del alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se 

ensión de los textos musicales y la interpretación de 

vendrá determinada por la consecución progresiva y 

continua de los objetivos del curso a través de los contenidos propuestos. El profesor 

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación establecida 

para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor.  

CALIFICACIÓN  
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correspondiente. (5%) 

• Conocer los diferentes estilos y etapas musicales. (5%)

3.  Técnica:  

Mostrar claridad de conceptos técnicos básicos en ambos brazos: 

arco derecho, cambio de arcos 

la mano izquierda y de los dedos de la misma.

4. Memoria: 

Memorizar e interpretar textos musicales valorando la medida, 

afinación y fraseo, adecuados a su contenido.

5. Actuación en público: 

Mostrar adecuado comportamiento en las audiciones, en 

aspectos como la ejecución, el  control en escena y la 

ante el público. (10%) 

 

Según la tabla siguiente: 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO

No alcanza el criterio 

Alcanza el criterio 

Supera el criterio 

Supera ampliamente el criterio

 

 

2.5. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
 

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

al alumno dentro de la evaluación continua y

superado en faltas de asistencia el 20% del 

establece en la normativa vigente

continua que consistirá en 

Esta prueba consistirá en la 

el profesor entre las pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de 

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

continua coincidirán con los expresados en los apartados que hacen referencia 
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diferentes estilos y etapas musicales. (5%) 

Mostrar claridad de conceptos técnicos básicos en ambos brazos: 

arco derecho, cambio de arcos correctos y posición adecuada de 

la mano izquierda y de los dedos de la misma. (20%) 

 

Memorizar e interpretar textos musicales valorando la medida, 

afinación y fraseo, adecuados a su contenido. (10%) 

 

Mostrar adecuado comportamiento en las audiciones, en 

aspectos como la ejecución, el  control en escena y la actitud 

 

Según la tabla siguiente:  

GRADO DE CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN

          

          

          

Supera ampliamente el criterio          

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

al alumno dentro de la evaluación continua y, para aquellos alumnos que hayan 

superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas de la asignatura, se 

establece en la normativa vigente el procedimiento sustitutivo de la evaluación 

 una prueba o examen de interpretación. 

Esta prueba consistirá en la interpretación de tres composiciones el

el profesor entre las pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de 

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

continua coincidirán con los expresados en los apartados que hacen referencia 
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CALIFICACIÓN  

          1-4 

          5-6 

          7-8 

         9-10 

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

, para aquellos alumnos que hayan 

total anual de horas de la asignatura, se 

el procedimiento sustitutivo de la evaluación 

interpretación de tres composiciones elegidas por 

el profesor entre las pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de 

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

continua coincidirán con los expresados en los apartados que hacen referencia a los 
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criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los aplicables a 

actuaciones en público.  

La calificación final de la prueba

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.

 

2.6. PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
 

Los tiempos lectivos de la asignación horaria de instrumentista acompañante, 

serán agrupados según los siguient

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 indiv

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. 

 

 La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectiv

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 organizac

de sus clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones:

 

DIARIO DE CLASE  

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 
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criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los aplicables a 

La calificación final de la prueba será expresada con un número entero sin 

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.

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: 

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. 

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.  

La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectiv

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 organizac

de sus clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones: 

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 
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criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los aplicables a 

será expresada con un número entero sin 

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso. 

Los tiempos lectivos de la asignación horaria de instrumentista acompañante, 

es criterios de la comisión de coordinación 

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 

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 

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 

El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del 

intercambio bisemanal de las clases entre los alumnos y para la correcta organización 

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 
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valoración del proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

informar al tutor, padres o al propio alumno de su evolución.

 

REPERTORIO 

Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras 

sesiones de clase individual de cada tr

El repertorio a acompañar, deberá ser facilitado al profesor instrumentista 

acompañante por el centro según las solicitudes de 

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 acompañan

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 

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

general o una audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté 

realizando. 
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proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

informar al tutor, padres o al propio alumno de su evolución. 

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 

ioteca del centro será actualizada puntualmente. 

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. 

e 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.  

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 

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 
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proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras 

El repertorio a acompañar, deberá ser facilitado al profesor instrumentista 

. Deberá ser original y deberá 

estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la 

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 

e 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 

te, 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 

En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante 

alternará las clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre 

asistencia a un ensayo 

general o una audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté 
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2.7.  RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
 

A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

curso donde encontramos todos los contenidos a desarrollar:

• “Sistema de escalas para violonchelo” 

• “Daily exercises”

• “Suzuki Cello School, vol. 6”. 

• “Position Pieces, vol. 2” de Rick 

• “Thumb Position”

• “40 estudios melódicos”

• “21 estudios” 

• “Concierto en Re M, Badley D3”

• “Concierto en La m”

• “Concierto para dos cellos en Sol m”

• “Suite nº 1 en Sol Mayor”

• “Concierto nº 4 en Sol Mayor” 

• “Capricho” G. Goltermann. Ed. Musica Budapest

• “Allegro Appassiona

• “Rondó” de L. Boccherini. Ed. Alphonse Leduc

• “Elegía” de G. Fauré

 
 
2.8. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 

Durante este curso realizaremos las siguientes actividades complementaria

extraescolares: 

 

• Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre.
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RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

donde encontramos todos los contenidos a desarrollar: 

“Sistema de escalas para violonchelo” de P. Thiemann. Ed. Boileau

“Daily exercises” de L. R. Feuillard. Ed. Delrieu 

“Suzuki Cello School, vol. 6”. Ed. Summy-Birchard 

“Position Pieces, vol. 2” de Rick Mooney. Ed. Summy-Birchard

“Thumb Position” de R. Mooney. Ed. Summy-Birchard 

“40 estudios melódicos” de S. Lee. Ed. Peters 

 de J.L. Duport. Ed. Peters 

“Concierto en Re M, Badley D3” de L. Hofmann. Ed. Artaria

“Concierto en La m” de A. Vivaldi. Ed. Peters 

“Concierto para dos cellos en Sol m” de A. Vivaldi. Ed. Peters

“Suite nº 1 en Sol Mayor” de J. S. Bach. Ed. Bärenreiter 

“Concierto nº 4 en Sol Mayor” de G. Goltermann. Ed. I.M.C.

“Capricho” G. Goltermann. Ed. Musica Budapest 

“Allegro Appassionato” de C. Saint-Säens. Ed. Urtext 

L. Boccherini. Ed. Alphonse Leduc 

G. Fauré. Ed. Boston Music 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

Durante este curso realizaremos las siguientes actividades complementaria

Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre.
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A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

P. Thiemann. Ed. Boileau 

Birchard 

L. Hofmann. Ed. Artaria 

A. Vivaldi. Ed. Peters 

G. Goltermann. Ed. I.M.C. 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

Durante este curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 

Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre. 
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• Audiciones y visionados de ví

• Asistencia a conciertos y audiciones, celebradas tanto dentro como fuera del 

recinto del Conservatorio.

• Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

alumnos.  

• Lecciones Magistrales con David Apellániz.

• Proyecto de Innovación Educativa con el Conservatorio de Danza de Murcia.   

• Intercambio con los profesores de Violonchelo de

y Lorca  
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Audiciones y visionados de vídeos, discos y grabaciones. 

Asistencia a conciertos y audiciones, celebradas tanto dentro como fuera del 

recinto del Conservatorio. 

Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

Lecciones Magistrales con David Apellániz. 

Proyecto de Innovación Educativa con el Conservatorio de Danza de Murcia.   

Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 
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Asistencia a conciertos y audiciones, celebradas tanto dentro como fuera del 

Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

Proyecto de Innovación Educativa con el Conservatorio de Danza de Murcia.    

los Conservatorios de Murcia 
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3. TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESION
 

3.1.  OBJETIVOS  

Los objetivos que proponemos durante el tercer

Profesionales de Violonchelo son los siguientes:

1. Adquirir hábitos de estudio que permita

artísticas y aplicar progresivamente

musicales, poniendo en práctica distintos

problemas técnicos e interpretativos.

  2. Adoptar una postura correcta y relajada del cuerpo respecto al instrumento 

que permita emitir un sonido con naturalidad.

3. Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamient

la calidad sonora. 

4. Desarrollar la técnica del instrumento, tanto del arco como de la mano 

izquierda: afinación, sonido,

5. Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores

sonido, mostrando carácter y personalidad a la hora de utilizarlos.

6. 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. 

7. Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la 

interpretación musical y el estudio.

8. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista tanto en el repertorio de 

solista como en el de conjunto.

9. Habituarse a escuchar música para adquirir 

interpretativos 

10. Actuar en público de forma responsable y con interés demostrando dominio 

de la puesta en escena y capacidad de superación, preparando el repertorio 

en clase con el pianista acompañante.

11. Preparar e interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo así 

como de la puesta en escena.
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CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

ue proponemos durante el tercer curso de las Enseñanzas 

Profesionales de Violonchelo son los siguientes: 

OBJETIVOS 

de estudio que permitan desarrollar las capacidades técnico

icas y aplicar progresivamente con mayor autonomía los conocimientos 

poniendo en práctica distintos métodos de resolución de 

problemas técnicos e interpretativos. 

Adoptar una postura correcta y relajada del cuerpo respecto al instrumento 

que permita emitir un sonido con naturalidad. 

Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamiento continuo de 

lar la técnica del instrumento, tanto del arco como de la mano 

afinación, sonido, articulación, fraseo, golpes de arco, etc

Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores

, mostrando carácter y personalidad a la hora de utilizarlos.

Interpretar un repertorio de solista y de conjunto que incluya obras 

representativas de diferentes épocas y estilos, de una dificultad adecuada a 

la capacidad de memorización como recurso útil en la 

interpretación musical y el estudio. 

Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista tanto en el repertorio de 

solista como en el de conjunto. 

Habituarse a escuchar música para adquirir progresivamente criterios 

Actuar en público de forma responsable y con interés demostrando dominio 

de la puesta en escena y capacidad de superación, preparando el repertorio 

en clase con el pianista acompañante. 

interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo así 

como de la puesta en escena. 
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ALES 

curso de las Enseñanzas 

desarrollar las capacidades técnico-

autonomía los conocimientos 

métodos de resolución de 

Adoptar una postura correcta y relajada del cuerpo respecto al instrumento 

o continuo de 

lar la técnica del instrumento, tanto del arco como de la mano 

articulación, fraseo, golpes de arco, etc 

Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores de 

, mostrando carácter y personalidad a la hora de utilizarlos. 

Interpretar un repertorio de solista y de conjunto que incluya obras 

representativas de diferentes épocas y estilos, de una dificultad adecuada a 

la capacidad de memorización como recurso útil en la 

Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista tanto en el repertorio de 

progresivamente criterios 

Actuar en público de forma responsable y con interés demostrando dominio 

de la puesta en escena y capacidad de superación, preparando el repertorio 

interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo así 
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3.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)

 A continuación detallamos

distribuidos según el trimestre:

 

1. Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido.  

4. Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

cuerdas. 

5. Acordes de tres y cuatro notas, 

arco abajo como arco arriba.

6. Desarroll

“spiccato”, “legato” y “

escalas y obras.

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

7. Dobles 

Escalas en doble cuerda: terceras y sextas.

8. Desarrollo del mecanismo de la mano izqui

velocidad. 

9. Consolidación del empleo del pulgar como cejilla

10. Cambios de posición

la posición y relajación de la mano izquierda.

11. La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

fraseo según el estilo.

12. Repertorio: actitud crítica y de superación ante la 

obras propuestas.

13. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

14. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas.

15. Audición de 
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CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN) 

A continuación detallamos los contenidos propuestos para este 

distribuidos según el trimestre: 

PRIMER TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 

Postura corporal adecuada evitando tensiones. 

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “staccato”, “martellato”,

, “legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras y sextas. 

Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda: articulación y 

 

Consolidación del empleo del pulgar como cejilla 

ambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 

la posición y relajación de la mano izquierda.  

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

fraseo según el estilo. 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.
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los contenidos propuestos para este curso 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

en arpegiado lento y rápido, tanto 

“staccato”, “martellato”, 

”, mediante ejercicios específicos, 

cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posición. 

erda: articulación y 

entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

interpretación de las 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

fragmentos musicales de diferentes estilos. 
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16. El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

17. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario para una interpret

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.

 
 

1. Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido.  

4. Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

cuerdas. 

5. Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba.

6. Desarroll

“spiccato”, “legato”

específicos, escalas y obras.

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

7. Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble

8. Ejercicios con pizzicatos y percusiones de los dedos de la mano 

izquierda. 

9. Consolidación del empleo del pulgar como cejilla

10. Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 
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El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 

Postura corporal adecuada evitando tensiones. 

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “staccato”, “martellato”,

, “legato”, “balzato” y “sautillé”, mediante ejercicios 

específicos, escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras y sextas. 

Ejercicios con pizzicatos y percusiones de los dedos de la mano 

 

Consolidación del empleo del pulgar como cejilla 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 
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El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público. 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

ación de calidad. 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

“staccato”, “martellato”, 

y “sautillé”, mediante ejercicios 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posición. 

Ejercicios con pizzicatos y percusiones de los dedos de la mano 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 
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la posición y relajación

11. La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

fraseo según el estilo.

12. Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas.

13. Práctica de la memoria musical 

interpretación.

14. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas.

15. Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

16. El autocontrol y el dominio

17. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en 

 

 

1. Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido.  

4. Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

cuerdas. 
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la posición y relajación de la mano izquierda.  

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

fraseo según el estilo. 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 

TERCER TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 

Postura corporal adecuada evitando tensiones. 

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 
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La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos. 

de la memoria en la actuación en público. 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

(estabilidad y flexibilidad 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad. 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

relación del arco y el 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 
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5. Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba.

6. Desarroll

“spiccato”, “legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

escalas y obras.

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

7. Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios 

Escalas en doble cuerda: terceras y sextas.

8. Mejorar la articulación, fuerza e independencia de los dedos para 

conseguir más velocidad, soltura y precisión con ellos.

9. Consolidación del empleo del pulgar como cejilla

10. Cambios de 

la posición y relajación de la mano izquierda.

11. La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

fraseo según el estilo.

12. Repertorio: actitud crítica y de superación ante la

obras propuestas.

13. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

14. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas.

15. Audición de

16. El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

17. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario para una interpre

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.
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Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

abajo como arco arriba. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “staccato”, “martellato”,

, “legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios 

Escalas en doble cuerda: terceras y sextas. 

Mejorar la articulación, fuerza e independencia de los dedos para 

conseguir más velocidad, soltura y precisión con ellos. 

Consolidación del empleo del pulgar como cejilla 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 

la posición y relajación de la mano izquierda.  

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

fraseo según el estilo. 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 
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Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

“staccato”, “martellato”, 

, “legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posición. 

Mejorar la articulación, fuerza e independencia de los dedos para 

 

posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

interpretación de las 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

fragmentos musicales de diferentes estilos. 

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público. 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

tación de calidad. 
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3.2.1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES

 

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

orientativo de libros o partituras para el

 

TÍTULO 

“Sistema de escalas para 

violonchelo”  

P. Thiemann. Ed. Boileau  

“Thumb Position , book 2 ” 

R. Mooney.  

Ed. Summy-Birchard 

“ Estudios preparatorios Op. 

76” 

D. Popper. Ed. I.M.C. 

“21 estudios”  

J.L. Duport. Ed. Peters 

“Conc ertino en Do M ”  

J. Klengel. Ed. Schirmer 

“Suite nº 2  en Re m”  

J. S. Bach. Ed. Bärenreiter

“ Après un rêve ”  

G. Fauré. Ed. I.M.C. 

“Chant du menestrel” 

Glazunov. Ed. M.P.Belaieff

“ Nocturno ”  

P. I. Tchaikowski. Ed. Peters

“Gavotte” D. Popper.  

Ed. Musica Budapest 

“Siciliana” G. Fauré.  

Ed. Schirmer 

“Canción sin palabras” F. 

Mendelssohn. Ed. Peters 
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1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

orientativo de libros o partituras para el presente curso. 

TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º

 

X X 

”  

X X 

Estudios preparatorios Op. 

X X 

X X 

X X 

J. S. Bach. Ed. Bärenreiter  
X X 

X X 

M.P.Belaieff  
X X 

P. I. Tchaikowski. Ed. Peters  
X X 

 X 

 X 

“Canción sin palabras” F. 
 X 
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1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES 

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

TRIMESTRE 3º 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 
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  3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

A lo largo de todo el 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

las siguientes observaciones:

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y 

exigencias de la ejecución instrumental.

2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales.

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento.  

4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

repertorio. Objetivos relacionados: 4, 

5. Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

del repertorio. Objetivos relacionados: 

6. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

improvisación sobre el instrumento.

7. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

Objetivos relacionados: 7,8 y

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

estilo correspondiente. Objetivo

9. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.

10. Mostrar una autonomía progresivamente mayo

técnicos e interpretativos.

11. Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor evaluará de 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

las siguientes observaciones: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. Objetivos relacionados: 2, 3, y 4

Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales. Objetivos relacionados: 1 - 6 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

 Objetivos relacionados: 4 y 5 

Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

relacionados: 4, 7 y 9. 

Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

relacionados: 1 - 7 

Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

instrumento. Objetivo relacionado: 8, 9 y 10 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

7,8 y 11 

Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

Objetivo relacionado: 7 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. Objetivos relacionados: 5 y 

Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos. Objetivos relacionados: 1 - 6 

Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística. Objetivos relacionados: 10 y 11 
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aprendizaje el profesor evaluará de 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

relajación adecuados a las 

2, 3, y 4 

Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 

Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

Objetivos relacionados: 5 y 10 

r en la resolución de problemas 

Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 
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3.4. PROCEDIMIENTOS 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 El procedimiento de evaluación

será la evaluación continua; el profesor observará en clase

progresivo de las aptitudes 

interpretación de las obras programadas de acuerdo a

cada nivel. Además, se valorarán 

participación del alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se

observará también la compr

memoria.  

 

  La calificación  trimestral

continua de los objetivos del curso a través de los contenidos propuestos.

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación establecida 

para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor. 

Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados:

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Hábitos de estudio:  

Demostrar en los estudios y obras la capacidad de 

progresivo e individual. (10%)

2. Interpretación: 

• Ejecutar los ejercicios y piezas con 

y afinación correcta, integrándose como miembro de un grupo y 

manifestar la capacidad de tocar al  mismo tiempo que escucha

se adapta al resto de los instrumentos. (40%)

• Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente. (5%) 

• Conocer los diferentes estilos y etapas musicales. (5%)

3.  Técnica:  

Mostrar claridad en los conceptos técnicos básicos.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

El procedimiento de evaluación que se utilizará en esta propuesta 

ua; el profesor observará en clase la evolución y desarro

progresivo de las aptitudes y conocimientos del alumno, necesarios para la 

interpretación de las obras programadas de acuerdo a los objetivos y contenidos de

a nivel. Además, se valorarán las audiciones en público, siendo necesaria la 

del alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se

observará también la comprensión de los textos musicales y la interpretación de 

trimestral  vendrá determinada por la consecución progresiva y 

bjetivos del curso a través de los contenidos propuestos.

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación establecida 

a suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor. 

Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DEL TUTOR CALIFICACIÓN

emostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje 

(10%) 

 

Ejecutar los ejercicios y piezas con buen sonido, claridad rítmica 

y afinación correcta, integrándose como miembro de un grupo y 

manifestar la capacidad de tocar al  mismo tiempo que escucha y 

se adapta al resto de los instrumentos. (40%) 

Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo 

Conocer los diferentes estilos y etapas musicales. (5%) 

 

conceptos técnicos básicos. (20%) 
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DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

que se utilizará en esta propuesta pedagógica 

la evolución y desarrollo 

y conocimientos del alumno, necesarios para la 

ivos y contenidos de 

siendo necesaria la 

del alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se 

ensión de los textos musicales y la interpretación de 

vendrá determinada por la consecución progresiva y 

bjetivos del curso a través de los contenidos propuestos. El profesor 

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación establecida 

a suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor.  

CALIFICACIÓN  
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4. Memoria: 

Memorizar e interpretar textos musicales valorando la medida, 

afinación y fraseo, adecuados a su contenido.

5. Actuación en público: 

Mostrar adecuado comportamiento en las audiciones, en 

aspectos como la ejecución, el  control en escena y la actitud 

ante el público. (10%) 

 

Según la tabla siguiente: 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO

No alcanza el criterio 

Alcanza el criterio 

Supera el criterio 

Supera ampliamente el criterio

 

 

 

3.5. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
 

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

al alumno dentro de la evaluación continua y

superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas de la asignatura, se 

establece en la normativa vigente

continua que consistirá en 

Esta prueba consistirá en la 

el profesor entre las pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de 

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

continua coincidirán con los expresados en los apartados que hacen referencia a los 

criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los aplicables a 

actuaciones en público.  
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Memorizar e interpretar textos musicales valorando la medida, 

afinación y fraseo, adecuados a su contenido. (10%) 

 

Mostrar adecuado comportamiento en las audiciones, en 

como la ejecución, el  control en escena y la actitud 

 

Según la tabla siguiente:  

GRADO DE CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN

          

          

          

Supera ampliamente el criterio          

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

al alumno dentro de la evaluación continua y, para aquellos alumnos 

superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas de la asignatura, se 

establece en la normativa vigente el procedimiento sustitutivo de la evaluación 

 una prueba o examen de interpretación. 

nsistirá en la interpretación de tres composiciones elegidas por 

el profesor entre las pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de 

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

los expresados en los apartados que hacen referencia a los 

criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los aplicables a 
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CALIFICACIÓN  

          1-4 

          5-6 

          7-8 

         9-10 

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

, para aquellos alumnos que hayan 

superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas de la asignatura, se 

el procedimiento sustitutivo de la evaluación 

interpretación de tres composiciones elegidas por 

el profesor entre las pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de 

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

los expresados en los apartados que hacen referencia a los 

criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los aplicables a 
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La calificación final de la prueba

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.

 

3.6. PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES
 

Los tiempos lectivos de la asignación horaria de instrume

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 cad

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. 

 

 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 sie

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

de sus clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones:

 

DIARIO DE CLASE  

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que 

valoración del proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

informar al tutor, padres o al propio alumno de su evolución.
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La calificación final de la prueba será expresada con un número entero sin 

ra lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.

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: 

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. 

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.  

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: 

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 

valoración del proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

informar al tutor, padres o al propio alumno de su evolución. 
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será expresada con un número entero sin 

ra lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso. 

ntista acompañante, 

serán agrupados según los siguientes criterios de la comisión de coordinación 

Los alumnos de 5º y 6º EPM de la opción A tendrán una asignación horaria 

a semana independiente a la clase 

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 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 

mpre estos dos últimos. Por tanto, el ritmo semanal de 

clases podrá suspenderse solamente en el tiempo necesario para atender 

El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del 

clases entre los alumnos y para la correcta organización 

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

resulten relevantes para el seguimiento y 

valoración del proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 
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REPERTORIO 

Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de

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 

estar a disposición antes de

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 vi

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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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. 

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.  

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, 

ración 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 

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 
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las dos primeras 

El repertorio a acompañar, deberá ser facilitado al profesor instrumentista 

. Deberá ser original y deberá 

comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la 

Se utilizará la metodología y las técnicas de estudio o de preparación del 

sión completa de la 

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 

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, 

ración de obras de común acuerdo entre el profesor tutor y el 

En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante 

alternará las clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre 

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 
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3.7.  RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
 

A continuación presentamos una 

curso donde encontramos todos los contenidos a desarrollar:

• “Sistema de escalas para violonchelo”

• “Thumb Position, book 2”

• “Estudios preparatorios Op. 

• “21 estudios” 

• “Concertino en Do M”

• “Suite nº 2 en Re m

• “Après un rêve”

• “Chant du menestrel” Glazunov. Ed. M.P.Belaie

• “Nocturno” de 

• “Gavotte” de D. Popper. Ed. Musica Budapest

• “Siciliana” de 

• “Canción sin palabras” 

 
 
3.8. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 

Durante este curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares: 

 

• Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre.

• Audiciones y visionados de ví

• Asistencia a conciertos y audiciones, celebra

recinto del Conservatorio.

• Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

alumnos.  
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RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

donde encontramos todos los contenidos a desarrollar: 

“Sistema de escalas para violonchelo” de P. Thiemann. Ed. Boileau

“Thumb Position, book 2” de R. Mooney. Ed. Summy-Birchard

“Estudios preparatorios Op. 76” de D. Popper. Ed. I.M.C. 

 de J.L. Duport. Ed. Peters 

“Concertino en Do M” de J. Klengel. Ed. Schirmer 

“Suite nº 2 en Re m” de J. S. Bach. Ed. Bärenreiter 

“Après un rêve” de G. Fauré. Ed. I.M.C. 

“Chant du menestrel” Glazunov. Ed. M.P.Belaieff 

de P. I. Tchaikowski. Ed. Peters 

D. Popper. Ed. Musica Budapest 

de G. Fauré. Ed. Schirmer 

“Canción sin palabras” de F. Mendelssohn. Ed. Peters 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

ste curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 

Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre.

Audiciones y visionados de vídeos, discos y grabaciones. 

Asistencia a conciertos y audiciones, celebradas tanto dentro como fuera del 

recinto del Conservatorio. 

Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 
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propuesta de métodos y repertorio para este 

P. Thiemann. Ed. Boileau 

Birchard 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

ste curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 

Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre. 

das tanto dentro como fuera del 

Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 
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• Lecciones Magistrales con David Apellániz.

• Proyecto de Innovación Educativa con el Conservatorio de Danza de Murcia.   

• Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 

y Lorca  
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Lecciones Magistrales con David Apellániz. 

Proyecto de Innovación Educativa con el Conservatorio de Danza de Murcia.   

Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 
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Proyecto de Innovación Educativa con el Conservatorio de Danza de Murcia.    

Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 
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4. CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESION
 

4.1.  OBJETIVOS  

Los objetivos que proponemos durante el cuarto curso de las Enseñanzas 

Profesionales de Violonchelo son los siguientes:

1. Adquirir hábitos de estudio que permita

artísticas y aplicar progresivamente

musicales, poniendo en práctica distintos

problemas técnicos e interpretativos

empleado en el estudio.

  2. Adoptar una postura correcta y relajada del cue

que permita emitir un sonido con naturalidad.

3. Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamiento continuo de 

la calidad sonora. 

4. Desarrollar la técnica del instrumento

técnico-interpretativas del mismo

golpes de arco, etc 

5. Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores de 

sonido, aplicando conocimientos 

interpretación artística de calidad.

6. Interpretar un repertorio de solista y de conjunto que incluya obras 

representativas de diferente

7. Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en

interpretación musical y valorarla como una importante herramienta para el 

estudio. 

8. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista tanto en el repertorio de 

solista como en el de conjunto.

9. Habituarse a escuchar música para adquirir 

interpretativos 

10. Actuar en público de forma responsable y con interés demostrando dominio 

de la puesta en escena y capacidad de superación, preparando el repertorio 

en clase con el pianista acompañante.

11. Preparar e interpr
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CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESION ALES

que proponemos durante el cuarto curso de las Enseñanzas 

Profesionales de Violonchelo son los siguientes: 

OBJETIVOS 

de estudio que permitan desarrollar las capacidades técnico

icas y aplicar progresivamente con mayor autonomía los conocimientos 

poniendo en práctica distintos métodos de resolución de 

problemas técnicos e interpretativos, y valorando el rendimiento y el tiempo 

empleado en el estudio. 

Adoptar una postura correcta y relajada del cuerpo respecto al instrumento 

que permita emitir un sonido con naturalidad. 

Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamiento continuo de 

lar la técnica del instrumento profundizando en las exigencias 

interpretativas del mismo: afinación, sonido, articulación, fraseo, 

 

Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores de 

aplicando conocimientos formales e históricos para lograr una 

artística de calidad. 

Interpretar un repertorio de solista y de conjunto que incluya obras 

representativas de diferentes épocas y estilos. 

Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en

interpretación musical y valorarla como una importante herramienta para el 

Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista tanto en el repertorio de 

solista como en el de conjunto. 

Habituarse a escuchar música para adquirir progresivamente criterios 

Actuar en público de forma responsable y con interés demostrando dominio 

de la puesta en escena y capacidad de superación, preparando el repertorio 

en clase con el pianista acompañante. 

Preparar e interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 
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ALES 

que proponemos durante el cuarto curso de las Enseñanzas 

desarrollar las capacidades técnico-

autonomía los conocimientos 

métodos de resolución de 

, y valorando el rendimiento y el tiempo 

rpo respecto al instrumento 

Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamiento continuo de 

profundizando en las exigencias 

articulación, fraseo, 

Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores de 

formales e históricos para lograr una 

Interpretar un repertorio de solista y de conjunto que incluya obras 

Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la 

interpretación musical y valorarla como una importante herramienta para el 

Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista tanto en el repertorio de 

progresivamente criterios 

Actuar en público de forma responsable y con interés demostrando dominio 

de la puesta en escena y capacidad de superación, preparando el repertorio 

etar el repertorio del curso con el instrumentista 
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acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo así 

como de la puesta en escena.

 
 
4.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
  

A continuación detallamos

distribuidos según el trimestre:

 

1. Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva.

4. Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

cuerdas. 

5. Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba.

6. Desarroll

“spiccato”, “legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

escalas y obras.

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

7. Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: 

8. Desarrollo del mecanismo de la mano izqui

velocidad. Estudio del trino.

9. Estudio de las extensiones en las posiciones con pulgar.

10. Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 

la posición y relajación de la mano izquierda.

11. Ejercicios para la coordinación de ambos brazos

12. La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

fraseos adaptados al estilo, demostrando madurez musical.

13. Repertorio: actitud

obras propuestas.
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acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo así 

como de la puesta en escena. 

CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN) 

A continuación detallamos los contenidos propuestos para este curso 

distribuidos según el trimestre: 

PRIMER TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 

Postura corporal adecuada evitando tensiones. 

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: tratamiento del arco y 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva. 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “staccato”, “martellato”,

, “legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras y sextas. 

Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda: articulación y 

Estudio del trino. 

Estudio de las extensiones en las posiciones con pulgar.

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 

posición y relajación de la mano izquierda.  

Ejercicios para la coordinación de ambos brazos. 

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

s adaptados al estilo, demostrando madurez musical.

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 
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acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo así 

los contenidos propuestos para este curso 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

tratamiento del arco y 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

“staccato”, “martellato”, 

, “legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posición. 

erda: articulación y 

Estudio de las extensiones en las posiciones con pulgar. 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

s adaptados al estilo, demostrando madurez musical. 

crítica y de superación ante la interpretación de las 
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14. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

15. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musica

16. Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

17. El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

18. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos 

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.

 
 

1. Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e 

2. Postura corporal adecuada

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva.

4. Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

cuerdas. 

5. Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba.

6. Desarroll

“spiccato”, “legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

escalas y obras.

BRAZO 7. Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic
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Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

yo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 

Postura corporal adecuada evitando tensiones. 

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: tratamiento del arco y 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva. 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “staccato”, “martellato”,

, “legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic
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Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos. 

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público. 

musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

yo como paso necesario para una interpretación de calidad. 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

tratamiento del arco y 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

“staccato”, “martellato”, 

, “legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posición. 
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IZQUIERDO 

 

Escalas en doble cuerda: 

8. Desarrollo del mecanismo de la mano izqui

velocidad. Estudio del trino.

9. Armónicos naturales y artificiales.

10. Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 

la posición y relajación de 

11. Ejercicios para la coordinación de ambos brazos

12. La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

fraseos adaptados al estilo, demostrando madurez musical.

13. Repertorio: actitud crítica y de superación 

obras propuestas.

14. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

15. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas.

16. Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

17. El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

18. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario para u

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.

 

 

1. Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas.
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Escalas en doble cuerda: terceras y sextas. 

Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda: articulación y 

Estudio del trino. 

Armónicos naturales y artificiales. 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 

la posición y relajación de la mano izquierda.  

Ejercicios para la coordinación de ambos brazos. 

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

s adaptados al estilo, demostrando madurez musical.

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

ción de fragmentos musicales de diferentes estilos.

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 

TERCER TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 
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erda: articulación y 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

s adaptados al estilo, demostrando madurez musical. 

ante la interpretación de las 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

ción de fragmentos musicales de diferentes estilos. 

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público. 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

na interpretación de calidad. 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 
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2. Postura corporal 

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva.

4. Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

cuerdas. 

5. Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba.

6. Desarroll

“spiccato”, “legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

escalas y obras.

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

7. Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: te

8. Desarrollo del mecanismo de la mano izqui

velocidad. Estudio del trino.

9. Estudio de las extensiones en las posiciones con pulgar.

10. Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 

la posición y relajación de la mano izquierda.

11. Ejercicios para la coordinación de ambos brazos

12. La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

fraseos adaptados al estilo, demostrando madurez musical.

13. Repertorio: actitud

obras propuestas.

14. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

15. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musica

16. Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

17. El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

18. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos 

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 
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Postura corporal adecuada evitando tensiones. 

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: tratamiento del arco y 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva. 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “staccato”, “martellato”,

, “legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras y sextas. 

Desarrollo del mecanismo de la mano izquierda: articulación y 

Estudio del trino. 

Estudio de las extensiones en las posiciones con pulgar.

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 

posición y relajación de la mano izquierda.  

Ejercicios para la coordinación de ambos brazos. 

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

s adaptados al estilo, demostrando madurez musical.

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos.

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 
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tratamiento del arco y 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, con 

diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido en las dobles 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

“staccato”, “martellato”, 

, “legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posición. 

erda: articulación y 

Estudio de las extensiones en las posiciones con pulgar. 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando 

La expresión musical: vibrato, dinámica, matices, colores de sonido y 

s adaptados al estilo, demostrando madurez musical. 

crítica y de superación ante la interpretación de las 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos. 

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público. 

musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 
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rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.

 

4.2.1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES

 

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

orientativo de libros o partituras para el presente curso.

 

TÍTULO 

“Sistema de escalas para 

violonchelo”  

P. Thiemann. Ed. Boileau  

“Thumb Position , book 2 ” 

R. Mooney.  

Ed. Summy-Birchard 

“Estudios preparatorios  

Op. 76” 

D. Popper. Ed. I.M.C. 

“21 estudios”  

J.L. Duport. Ed. Peters 

“Suite nº 2 en Re m”  

J.S. Bach. Ed. Bärenreiter. 

“Concierto en Sol M ”  

L. Boccherini.  

Ed. Alphonse Leduc 

“Concierto nº 3 en Si m ”  

G. Goltermann. Ed. Delrieu

“ Kol Nidrei ” . M. Bruch .  

Ed. I.M.C. 

“ Sonata nº 5 en Sol M”   

J.B. Bréval. Ed. I.M.C. 
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• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

yo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 

1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

orientativo de libros o partituras para el presente curso. 

TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º

 

X X 

”  

X X 

X X 

X X 

J.S. Bach. Ed. Bärenreiter.  
X X 

X X 

Goltermann. Ed. Delrieu  
X X 

X X 

 X 
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yo como paso necesario para una interpretación de calidad. 

1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES 

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

TRIMESTRE 3º 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 
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“Vocalise” S . Rachmaninov

Ed. I.M.C. 

 

 
4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

A lo largo de todo el proceso de 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

las siguientes observaciones:

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecu

exigencias de la ejecución instrumental.

2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales.

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento.  

4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

repertorio. Objetivos relacionados: 4, 

5. Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

del repertorio. Objetivos relacionados: 1 

6. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

improvisación sobre el instrumento.

7. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

Objetivos relacionados: 7,8 y 11

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

estilo correspondiente. Objetivo

9. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.

10. Mostrar una autonomía progresivamente mayor

técnicos e interpretativos.

11. Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística.
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Rachmaninov  
 X 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor evaluará de 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

las siguientes observaciones: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecu

exigencias de la ejecución instrumental. Objetivos relacionados: 1, 2, 3, y 4

Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales. Objetivos relacionados: 1 - 6 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

 Objetivos relacionados: 4 y 5 

Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

relacionados: 4, 7 y 9. 

Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

relacionados: 1 - 7 

Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

instrumento. Objetivo relacionado: 8, 9 y 10 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

7,8 y 11 

Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

Objetivo relacionado: 7 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. Objetivos relacionados: 5 y 

Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos. Objetivos relacionados: 1 - 6 

Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística. Objetivos relacionados: 10 y 11 
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X 

aprendizaje el profesor evaluará de 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

2, 3, y 4 

Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 

Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

Objetivos relacionados: 5 y 10 

en la resolución de problemas 

Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 
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4.4. PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 El procedimiento de evaluación

será la evaluación continua; el profesor observará en clase

progresivo de las aptitudes 

interpretación de las obras programadas de acuerdo a

cada nivel. Además, se valorarán 

participación del alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se

observará también la compr

memoria.  

 

  La calificación  trimestral

continua de los objetivos del curso a través de los contenidos propuestos.

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación establecida 

para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor. 

Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados:

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Hábitos de estudio:  

Demostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje 

progresivo e individual. (10%)

2. Interpretación: 

• Ejecutar los ejercicios y piezas con 

y afinación correcta, integrándose como miembro de un grupo y 

manifestar la capacidad de tocar al  mismo tiempo que escucha y 

se adapta al resto de los instrumentos. (40%)

• Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente. (5%) 

• Conocer los diferentes estilos y etapas musicales. (5%)

3.  Técnica:  

Mostrar claridad en los conceptos técnicos básicos.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

El procedimiento de evaluación que se utilizará en esta propuesta 

ua; el profesor observará en clase la evolución y desarrollo

progresivo de las aptitudes y conocimientos del alumno, necesarios para la 

interpretación de las obras programadas de acuerdo a los objetivos y contenidos de

a nivel. Además, se valorarán las audiciones en público, siendo necesaria la 

alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se

observará también la comprensión de los textos musicales y la interpretación de 

trimestral  vendrá determinada por la consecución progresiva y 

tivos del curso a través de los contenidos propuestos.

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación establecida 

uma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor. 

Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DEL TUTOR CALIFICACIÓN

emostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje 

(10%) 

 

Ejecutar los ejercicios y piezas con buen sonido, claridad rítmica 

y afinación correcta, integrándose como miembro de un grupo y 

manifestar la capacidad de tocar al  mismo tiempo que escucha y 

al resto de los instrumentos. (40%) 

Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo 

Conocer los diferentes estilos y etapas musicales. (5%) 

 

conceptos técnicos básicos. (20%) 
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EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

que se utilizará en esta propuesta pedagógica 

la evolución y desarrollo 

y conocimientos del alumno, necesarios para la 

ivos y contenidos de 

siendo necesaria la 

alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se 

ensión de los textos musicales y la interpretación de 

vendrá determinada por la consecución progresiva y 

tivos del curso a través de los contenidos propuestos. El profesor 

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación establecida 

uma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor.  

CALIFICACIÓN  
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4. Memoria: 

Memorizar e interpretar textos musicales valorando la medida, 

afinación y fraseo, adecuados a su contenido.

5. Actuación en público: 

Mostrar adecuado comportamiento en las audiciones, en 

aspectos como la ejecución, el  control en 

ante el público. (10%) 

 

Según la tabla siguiente: 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO

No alcanza el criterio 

Alcanza el criterio 

Supera el criterio 

Supera ampliamente el criterio

 

 

4.5. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
 

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

al alumno dentro de la evaluación continua y

superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas de la asignatura, se 

establece en la normativa vigente

continua que consistirá en 

Esta prueba consistirá en la 

el profesor entre las pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de 

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

continua coincidirán con los expresados en los apartados

criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los aplicables a 

actuaciones en público.  

La calificación final de la prueba

decimales, para lo cual se aplicará redondeo.

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.
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Memorizar e interpretar textos musicales valorando la medida, 

afinación y fraseo, adecuados a su contenido. (10%) 

 

Mostrar adecuado comportamiento en las audiciones, en 

aspectos como la ejecución, el  control en escena y la actitud 

 

Según la tabla siguiente:  

GRADO DE CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN

          

          

          

Supera ampliamente el criterio          

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

al alumno dentro de la evaluación continua y, para aquellos alumnos que hayan 

asistencia el 20% del total anual de horas de la asignatura, se 

establece en la normativa vigente el procedimiento sustitutivo de la evaluación 

 una prueba o examen de interpretación. 

Esta prueba consistirá en la interpretación de tres composiciones elegidas por 

el profesor entre las pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de 

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

continua coincidirán con los expresados en los apartados que hacen referencia a los 

criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los aplicables a 

La calificación final de la prueba será expresada con un número entero sin 

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.
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CALIFICACIÓN  

          1-4 

          5-6 

          7-8 

         9-10 

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

, para aquellos alumnos que hayan 

asistencia el 20% del total anual de horas de la asignatura, se 

el procedimiento sustitutivo de la evaluación 

tres composiciones elegidas por 

el profesor entre las pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de 

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

que hacen referencia a los 

criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los aplicables a 

será expresada con un número entero sin 

Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso. 
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4.6. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Se realizará una prueba extraordinaria en 

no hayan alcanzado una calificaci

Dicha prueba la efectuará un profesor de la especialidad. En ella el alumno 

deberá interpretar tres composiciones elegidas por el profesor entre las pertenecientes 

al repertorio de este curso. Los criterios de eva

extraordinaria de septiembre

hacen referencia a los criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando 

los aplicables a actuaciones en público. 

 

 

4.7. 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 instrumento individual. 

 

 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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4.6. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

á una prueba extraordinaria en septiembre a aquellos alumnos que 

calificación final igual o superior a 5.  

Dicha prueba la efectuará un profesor de la especialidad. En ella el alumno 

tres composiciones elegidas por el profesor entre las pertenecientes 

al repertorio de este curso. Los criterios de evaluación y calificación de la prueba 

extraordinaria de septiembre coincidirán con los expresados en los apartados que 

hacen referencia a los criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando 

los aplicables a actuaciones en público.  

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: 

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. 

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.  

La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del 

profesor pianista acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce 

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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aquellos alumnos que 

Dicha prueba la efectuará un profesor de la especialidad. En ella el alumno 

tres composiciones elegidas por el profesor entre las pertenecientes 

n y calificación de la prueba 

coincidirán con los expresados en los apartados que 

hacen referencia a los criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando 

Los tiempos lectivos de la asignación horaria de instrumentista acompañante, 

serán agrupados según los siguientes criterios de la comisión de coordinación 

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 

Los alumnos de 1º a 4º EPM y los de 5º y 6º EPM de la opción B tendrán una 

de 30 minutos cada dos semanas independiente a la clase 

La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del 

profesor pianista acompañante. Las semanas de audiciones, el profesorado que ejerce 

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 
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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:

 

DIARIO DE CLASE  

El diario de clase 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 

valoración del proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

informar al tutor, padres o al propio al

 

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 

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 técnica

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 e

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

las audiciones, entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, 
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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: 

 es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 

valoración del proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

informar al tutor, padres o al propio alumno de su evolución. 

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 

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. 

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.  

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

las audiciones, entendiéndose que pueden hacerse posteriormente cambios, 
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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 

es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 

valoración del proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras 

El repertorio a acompañar, deberá ser facilitado al profesor instrumentista 

. Deberá ser original y deberá 

estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la 

s de estudio o de preparación del 

repertorio que sean necesarias para que el alumno tenga una visión completa de la 

Desde el primer día de clase de cada trimestre, el repertorio se trabajará a la 

l momento de preparación y dominio del repertorio en el 

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, 
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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 acom

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

realizando. 

 

 
4.8.  RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
 

A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

curso donde encontramos todos los contenidos a desarrollar:

• “Sistema de escalas para violonchelo” 

• “Thumb Position, book 2” 

• “Estudios preparatorios

• “21 estudios” 

• “Suite nº 2 en Re m”

• “Concierto en Sol M”

• “Concierto nº 3 en Si m”

• “Kol Nidrei” de 

• “Sonata nº 5 en Sol M” 

• “Vocalise” de 

 
 
4.9. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 

Durante este curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares: 
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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 acom

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

RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

donde encontramos todos los contenidos a desarrollar: 

“Sistema de escalas para violonchelo” de P. Thiemann. Ed. 

“Thumb Position, book 2” de R. Mooney. Ed. Summy-Birchard

“Estudios preparatorios Op. 76” de D. Popper. Ed. I.M.C. 

 de J.L. Duport. Ed. Peters 

“Suite nº 2 en Re m” de J.S. Bach. Ed. Bärenreiter.  

“Concierto en Sol M” de L. Boccherini. Ed. Alphonse Leduc

“Concierto nº 3 en Si m” de G. Goltermann. Ed. Delrieu 

“Kol Nidrei” de M. Bruch. Ed. I.M.C. 

“Sonata nº 5 en Sol M” de J.B. Bréval. Ed. I.M.C. 

de S. Rachmaninov. Ed. I.M.C. 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

Durante este curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 
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supresión o incorporación de obras de común acuerdo entre el profesor tutor y el 

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 

A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

P. Thiemann. Ed. Boileau 

Birchard 

 

Ed. Alphonse Leduc 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

Durante este curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 
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• Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre.

• Audiciones y visionados de ví

• Asistencia a conciertos y audiciones, celebradas tanto dentro como fuera del 

recinto del Conservatorio.

• Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

alumnos.  

• Lecciones Magistrales con David Apellániz.

• Proyecto de Innovación Educativa c

• Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 

y Lorca  
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Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre.

Audiciones y visionados de vídeos, discos y grabaciones. 

conciertos y audiciones, celebradas tanto dentro como fuera del 

recinto del Conservatorio. 

Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

Lecciones Magistrales con David Apellániz. 

Proyecto de Innovación Educativa con el Conservatorio de Danza de Murcia.   

Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 
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Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre. 

conciertos y audiciones, celebradas tanto dentro como fuera del 

Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

on el Conservatorio de Danza de Murcia.    

Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 
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5. QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESION
 

5.1.  OBJETIVOS  

Los objetivos que proponemos durante el quinto curso de las Enseñanzas 

Profesionales de Violonchelo son los siguientes:

1. Afianzar unos hábitos de estudio válidos y métodos para la resolución de 

problemas técnicos e interpretativos aprendiendo  a aplicarlos

  2. Adoptar una postura corporal correcta, relajada y flexible que permita los 

movimientos necesarios en la in

naturalidad. 

3. Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamiento conti

la calidad sonora. 

4. Desarrollar la técnica profundizando en las exigencias técnico

del instrumento: afinación, sonido,

5. Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, 

sonido, aplicando conocimientos formales e históricos para lograr una 

interpretación artística de calidad.

6. Interpretar un repertorio de solista y de conjunto que incluya obras 

representativas de diferente

7. Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en

interpretación musical y valorarla como una importante herramienta para el 

estudio. 

8. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista tanto en el repertorio de 

solista como en el de conjunto.

9. Habituarse a escuchar música para adquirir progresivamente criterios 

interpretativos y conocer intérpretes, con el fin de poder constatar las distintas 

versiones en las obras más representativas del repertorio.

10. Actuar en público de forma responsable y

de la puesta en escena y capacidad de superación.

11. Preparar e interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo.
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QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

que proponemos durante el quinto curso de las Enseñanzas 

Profesionales de Violonchelo son los siguientes: 

OBJETIVOS 

Afianzar unos hábitos de estudio válidos y métodos para la resolución de 

problemas técnicos e interpretativos aprendiendo  a aplicarlos en cada caso.

Adoptar una postura corporal correcta, relajada y flexible que permita los 

movimientos necesarios en la interpretación, así como emitir un sonido con 

Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamiento conti

lar la técnica profundizando en las exigencias técnico-interpretativas 

afinación, sonido, articulación, fraseo, golpes de arco, etc

Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, 

, aplicando conocimientos formales e históricos para lograr una 

interpretación artística de calidad. 

Interpretar un repertorio de solista y de conjunto que incluya obras 

representativas de diferentes épocas y estilos. 

a capacidad de memorización como recurso útil en

interpretación musical y valorarla como una importante herramienta para el 

Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista tanto en el repertorio de 

solista como en el de conjunto. 

Habituarse a escuchar música para adquirir progresivamente criterios 

interpretativos y conocer intérpretes, con el fin de poder constatar las distintas 

versiones en las obras más representativas del repertorio. 

Actuar en público de forma responsable y con interés demostrando dominio 

de la puesta en escena y capacidad de superación. 

Preparar e interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo.
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ALES 

que proponemos durante el quinto curso de las Enseñanzas 

Afianzar unos hábitos de estudio válidos y métodos para la resolución de 

en cada caso. 

Adoptar una postura corporal correcta, relajada y flexible que permita los 

emitir un sonido con 

Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamiento continuo de 

interpretativas 

articulación, fraseo, golpes de arco, etc 

Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores de 

, aplicando conocimientos formales e históricos para lograr una 

Interpretar un repertorio de solista y de conjunto que incluya obras 

a capacidad de memorización como recurso útil en la 

interpretación musical y valorarla como una importante herramienta para el 

Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista tanto en el repertorio de 

Habituarse a escuchar música para adquirir progresivamente criterios 

interpretativos y conocer intérpretes, con el fin de poder constatar las distintas 

con interés demostrando dominio 

Preparar e interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo. 
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5.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZAC
  

A continuación detallamos

distribuidos según el trimestre:

 

1. Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva.

4. Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones,

octavas, y 

en las dobles cuerdas.

5. Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba.

6. Desarroll

“staccato 

escalas y obras.

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

7. Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en dobl

8. Desarrollo de

mano izqui

9. Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando la 

posición y relajación de la mano izquierda.

10. Ejercicios para la coordinación de ambos 

11. Composición de cadencias.

12. La expresión musical: 

aplicación, dinámica, matices, colores de sonido y fraseo

al estilo, demostrando madurez musical.

13. Repertorio: actitud crítica y de 

obras propuestas.

14. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

15. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 
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CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN) 

A continuación detallamos los contenidos propuestos para este curso 

distribuidos según el trimestre: 

PRIMER TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 

corporal adecuada evitando tensiones. 

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: tratamiento del arco y 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva. 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones,

 con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

en las dobles cuerdas. 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “martellato”,

“staccato - legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras, sextas y octavas 

Desarrollo de la articulación y velocidad de todos los dedos 

mano izquierda. Estudio del trino. 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando la 

posición y relajación de la mano izquierda.  

Ejercicios para la coordinación de ambos brazos. 

Composición de cadencias. 

La expresión musical: diferentes velocidades de 

, dinámica, matices, colores de sonido y fraseo

al estilo, demostrando madurez musical. 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 
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los contenidos propuestos para este curso 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

tratamiento del arco y 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

“martellato”, “spiccato”, 

“sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posición. 

la articulación y velocidad de todos los dedos de la 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando la 

diferentes velocidades de vibrato y su 

, dinámica, matices, colores de sonido y fraseos adaptados 

superación ante la interpretación de las 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 
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las destrezas técnicas y musicales adquiridas

16. Audición de fragmentos

17. El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

18. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos 

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario pa

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.

 
 

 

1. Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva.

4. Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

en las dobles cuerdas.

5. Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco ar

6. Desarroll

“staccato 

escalas y obras.

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

7. Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en 

8. Desarrollo de
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las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de estilo barroco. 

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos 

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 

corporal adecuada evitando tensiones. 

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: tratamiento del arco y 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva. 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

en las dobles cuerdas. 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “staccato”, “legato”, 

“staccato - legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras, sextas y octavas 

Desarrollo de la articulación y velocidad de todos los dedos 
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El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público. 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

ra una interpretación de calidad. 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

tratamiento del arco y 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

“staccato”, “legato”, 

legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posición. 

la articulación y velocidad de todos los dedos de la 
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mano izqui

9. Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando la 

posición y relajación de la mano 

10. Ejercicios para la coordinación de ambos brazos

11. Composición de cadencias.

12. La expresión musical: 

aplicación, dinámica, matices, colores de sonido y fraseo

al estilo, demostrando 

13. Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas.

14. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

15. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas.

16. Audición de fragmentos

17. El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

18. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El ensayo como 

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.

 

 

 

1. Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada
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mano izquierda. Estudio del trino. 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando la 

posición y relajación de la mano izquierda.  

Ejercicios para la coordinación de ambos brazos. 

Composición de cadencias. 

La expresión musical: diferentes velocidades de 

, dinámica, matices, colores de sonido y fraseo

al estilo, demostrando madurez musical. 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de estilo clásico. 

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 

TERCER TRIMESTRE 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 

resolver cuestiones técnicas e interpretativas. 

Postura corporal adecuada evitando tensiones. 
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Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando la 

diferentes velocidades de vibrato y su 

, dinámica, matices, colores de sonido y fraseos adaptados 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público. 

desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

paso necesario para una interpretación de calidad. 

Hábitos de estudio correctos y  técnicas de estudio útiles para 
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BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva.

4. Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

en las dobles cuerdas.

5. Estudio de la presión y velocidad en la realización de los 

armónicos.

6. Desarroll

“staccato 

escalas y obras.

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

7. Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras, 

8. Desarrollo de

mano izqui

9. Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando la 

posición y relajación de la mano izquierda.

10. Ejercicios para la coordinación de ambos brazos

11. La expresión musical: 

aplicación, dinámica, matices, colores de sonido y fraseo

al estilo, demostrando madurez musical.

12. Repertorio: actitud crítica y de 

obras propuestas.

13. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

14. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas

15. Audición de fragmentos

16. El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

17. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 
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Ejercicios para mejorar la calidad sonora: tratamiento del arco y 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva. 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

en las dobles cuerdas. 

Estudio de la presión y velocidad en la realización de los 

armónicos. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “spiccato”

“staccato - legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras, sextas y octavas 

Desarrollo de la articulación y velocidad de todos los dedos 

mano izquierda. Estudio del trino. 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando la 

posición y relajación de la mano izquierda.  

para la coordinación de ambos brazos. 

La expresión musical: diferentes velocidades de 

, dinámica, matices, colores de sonido y fraseo

al estilo, demostrando madurez musical. 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de estilo romántico. 

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 
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tratamiento del arco y 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

Estudio de la presión y velocidad en la realización de los 

“spiccato”, “legato”, 

legato” y “sautillé”, mediante ejercicios específicos, 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posición. 

la articulación y velocidad de todos los dedos de la 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando la 

diferentes velocidades de vibrato y su 

, dinámica, matices, colores de sonido y fraseos adaptados 

superación ante la interpretación de las 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

 

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público. 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 
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• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.

 

 

5.2.1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

orientativo de libros o partituras para el presente curso.

 

TÍTULO 

“Sistema de escalas para 

violonchelo”  

P. Thiemann. Ed. Boileau  

“ Introduction to Thumb 

Position”. Benoy & Sutton

Ed. Oxford University Press

“Daily Studies”  

Gruetzmacher. Ed. I.M.C. 

“40 variaciones”  

Sevcik. Ed. Bosworth 

“40 estudios Op. 73”  

D. Popper. Ed. I.M.C. 

“Suite nº 3 en Do M”  

J.S. Bach. Ed. Bärenreiter. 

“Concierto en Do M ”  

F.J. Haydn. Ed. Peters  

“ Tarantella ”  

D. Popper. Ed. I.M.C. 

“ Requiebros ” . Cassadó.  

Ed. Schott 

“El Gran Tango”  

Piazzolla. Ed. Audenis 
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• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 

1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

orientativo de libros o partituras para el presente curso. 

5º E.P.M. PERFIL A 

TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º

 

X X 

Benoy & Sutton .  

Ed. Oxford University Press  

X X 

X X 

X X 

X X 

J.S. Bach. Ed. Bärenreiter.  
X X 

 X 

  

X X 

 X 
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• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad. 

1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES 

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

TRIMESTRE 3º 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 
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TÍTULO 

“Sistema de escalas para 

violonchelo”  

P. Thiemann. Ed. Boileau  

“Thumb Position , book 2 ” 

R. Mooney.  

Ed. Summy-Birchard 

“Estudios preparatorios  

Op. 76” 

D. Popper. Ed. I.M.C. 

“21 estudios”  

J.L. Duport. Ed. Peters 

“ Suite nº 3  en Do M”  

J.S. Bach. Ed. Bärenreiter. 

“Concierto en Sol M ”  

L. Boccherini.  

Ed. Alphonse Leduc 

“ Kol Nidrei ” . M. Bruch.  

Ed. I.M.C. 

“Vocalise” S. Rachmaninov

Ed. I.M.C. 

“Concierto nº 3 en Do M”.  

C. Stamitz. Ed. Peters 

“Adagio con variaciones”  

Respighi. Ed. Schott 

 
 
 
 
5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

A lo largo de todo el 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

las siguientes observaciones:
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5º E.P.M. PERFIL B 

TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º

 

X X 

”  

X X 

X X 

X X 

J.S. Bach. Ed. Bärenreiter.  
 X 

X X 

X X 

“Vocalise” S. Rachmaninov  
  

 
X X 

 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor evaluará de 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

las siguientes observaciones: 
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TRIMESTRE 3º 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

aprendizaje el profesor evaluará de 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y 

exigencias de la ejecución instrumental.

2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales.

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento.  

4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

repertorio. Objetivos relacionados: 4, 

5. Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

del repertorio. Objetivos relacionados: 1 

6. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

improvisación sobre el instrumento.

7. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

Objetivos relacionados: 7,8 y 11

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

estilo correspondiente. Objetivo

9. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.

10. Mostrar una autonomía progresivamente mayor

técnicos e interpretativos.

11. Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística.

 
 

 

5.4. PROCEDIMIENTOS 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 El procedimiento de evaluación

será la evaluación continua; el profesor observará en clase

progresivo de las aptitudes 

interpretación de las obras programadas de acuerdo a

cada nivel. Además, se valorarán 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. Objetivos relacionados: 1, 2, 3, y 4

Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales. Objetivos relacionados: 1 - 6 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

 Objetivos relacionados: 4 y 5 

Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

relacionados: 4, 7 y 9. 

Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

relacionados: 1 - 7 

Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

instrumento. Objetivo relacionado: 8, 9 y 10 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

7,8 y 11 

Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

Objetivo relacionado: 7 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. Objetivos relacionados: 5 y 

Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos. Objetivos relacionados: 1 - 6 

Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística. Objetivos relacionados: 10 y 11 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

El procedimiento de evaluación que se utilizará en esta propuesta 

ua; el profesor observará en clase la evolución y desarro

progresivo de las aptitudes y conocimientos del alumno, necesarios para la 

interpretación de las obras programadas de acuerdo a los objetivos y contenidos de

a nivel. Además, se valorarán las audiciones en público, siendo necesaria la 
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relajación adecuados a las 

1, 2, 3, y 4 

Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 

Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

Objetivos relacionados: 5 y 10 

en la resolución de problemas 

Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

que se utilizará en esta propuesta pedagógica 

la evolución y desarrollo 

y conocimientos del alumno, necesarios para la 

ivos y contenidos de 

siendo necesaria la 
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participación del alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se

observará también la compr

memoria.  

 

  La calificación  trimestral

continua de los objetivos del curso a través de los contenidos propuestos.

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación establecida 

para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor. 

Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados:

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Hábitos de estudio:  

Demostrar en los estudios y obras la capacidad de 

progresivo e individual. (10%)

2. Interpretación: 

• Ejecutar los ejercicios y piezas con 

y afinación correcta, integrándose como miembro de un grupo y 

manifestar la capacidad de tocar al  mismo tiempo que escucha

se adapta al resto de los instrumentos. (40%)

• Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente. (5%) 

• Conocer los diferentes estilos y etapas musicales. (5%)

3.  Técnica:  

Mostrar claridad en los conceptos técnicos básicos.

4. Memoria: 

Memorizar e interpretar textos musicales valorando la medida, 

afinación y fraseo, adecuados a su contenido.

5. Actuación en público: 

Mostrar adecuado comportamiento en las audiciones, en 

aspectos como la ejecución, el  control en escena y la actitud 

ante el público. (10%) 
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del alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se

observará también la comprensión de los textos musicales y la interpretación de 

trimestral  vendrá determinada por la consecución progresiva y 

bjetivos del curso a través de los contenidos propuestos.

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación establecida 

a suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor. 

Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DEL TUTOR CALIFICACIÓN

emostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje 

(10%) 

 

Ejecutar los ejercicios y piezas con buen sonido, claridad rítmica 

y afinación correcta, integrándose como miembro de un grupo y 

manifestar la capacidad de tocar al  mismo tiempo que escucha y 

se adapta al resto de los instrumentos. (40%) 

Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo 

Conocer los diferentes estilos y etapas musicales. (5%) 

 

conceptos técnicos básicos. (20%) 

 

Memorizar e interpretar textos musicales valorando la medida, 

afinación y fraseo, adecuados a su contenido. (10%) 

 

Mostrar adecuado comportamiento en las audiciones, en 

como la ejecución, el  control en escena y la actitud 
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del alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se 

ensión de los textos musicales y la interpretación de 

vendrá determinada por la consecución progresiva y 

bjetivos del curso a través de los contenidos propuestos. El profesor 

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación establecida 

a suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor.  

CALIFICACIÓN  
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Según la tabla siguiente: 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO

No alcanza el criterio 

Alcanza el criterio 

Supera el criterio 

Supera ampliamente el criterio

 

 

5.5. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
 

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

al alumno dentro de la evaluación continua y

superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas de la asignatura, se 

establece en la normativa vigente

continua que consistirá en 

Esta prueba consistirá en la 

el profesor entre las pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de 

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

continua coincidirán con lo

criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los aplicables a 

actuaciones en público.  

La calificación final de la prueba

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.

 

5.6. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Se realizará una prueba extraordinaria en 

no hayan alcanzado una calificaci

Dicha prueba la efectuará un profesor de la especialidad. En ella el alumno 

deberá interpretar tres composiciones elegidas por el profesor entre las pertenecientes 

Región de Murcia                                                                   PROGRAMACIÓN DE VIOLONCHELO

ucación, Juventud y Deportes                                                  CURSO 201

Conservatorio de Música de Cartagena   

Según la tabla siguiente:  

GRADO DE CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN

          

          

          

Supera ampliamente el criterio          

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

al alumno dentro de la evaluación continua y, para aquellos alumnos que

superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas de la asignatura, se 

establece en la normativa vigente el procedimiento sustitutivo de la evaluación 

 una prueba o examen de interpretación. 

stirá en la interpretación de tres composiciones elegidas por 

el profesor entre las pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de 

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

continua coincidirán con los expresados en los apartados que hacen referencia a los 

criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los aplicables a 

La calificación final de la prueba será expresada con un número entero sin 

lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.

5.6. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Se realizará una prueba extraordinaria en septiembre a aquellos alum

no hayan alcanzado una calificación final igual o superior a 5.  

Dicha prueba la efectuará un profesor de la especialidad. En ella el alumno 

tres composiciones elegidas por el profesor entre las pertenecientes 
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CALIFICACIÓN  

          1-4 

          5-6 

          7-8 

         9-10 

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

, para aquellos alumnos que hayan 

superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas de la asignatura, se 

el procedimiento sustitutivo de la evaluación 

interpretación de tres composiciones elegidas por 

el profesor entre las pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de 

evaluación y calificación de la prueba que sustituye el procedimiento de evaluación 

s expresados en los apartados que hacen referencia a los 

criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando los aplicables a 

será expresada con un número entero sin 

lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso. 

aquellos alumnos que 

Dicha prueba la efectuará un profesor de la especialidad. En ella el alumno 

tres composiciones elegidas por el profesor entre las pertenecientes 
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al repertorio de este curso. Los criterios de evaluació

extraordinaria de septiembre

hacen referencia a los criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando 

los aplicables a actuaciones en público. 

 

5.7. 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 

 

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. 

 

 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:

 

DIARIO DE CLASE  

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 

valoración del proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

informar al tutor, padres o al propio alumno de su evolución.
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te curso. Los criterios de evaluación y calificación de la prueba 

extraordinaria de septiembre coincidirán con los expresados en los apartados que 

hacen referencia a los criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando 

uaciones en público.  

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: 

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. 

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.  

La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del 

rofesor 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 

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 

sus clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones: 

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 

e aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

informar al tutor, padres o al propio alumno de su evolución. 
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n y calificación de la prueba 

coincidirán con los expresados en los apartados que 

hacen referencia a los criterios de evaluación y calificación de este curso, exceptuando 

Los tiempos lectivos de la asignación horaria de instrumentista acompañante, 

serán agrupados según los siguientes criterios de la comisión de coordinación 

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 

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 

La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del 

rofesor 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 

podrá suspenderse solamente en el tiempo necesario para atender 

El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del 

intercambio bisemanal de las clases entre los alumnos y para la correcta organización 

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 

e aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 
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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 

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

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 asisten

general o una audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté 

realizando. 
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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 

l centro será actualizada puntualmente. 

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. 

mer 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.  

El tutor concretará con el profesor pianista acompañante, a lo 

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 

fesor 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 asisten

general o una audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté 
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Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras 

El repertorio a acompañar, deberá ser facilitado al profesor instrumentista 

. Deberá ser original y deberá 

estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la 

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 

mer 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 

 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 

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 
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5.8.  RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
 

A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

curso donde encontramos todos los contenidos a desarrollar:

• “Sistema de escalas para violonchelo”

• “Introduction to Thumb Position” de

University Press

• “Daily Studies”

• “40 variaciones”

• “40 estudios Op. 73”

• “Suite nº 3 en Do M”

• “Concierto en Do M”

• “Tarantella” de 

• “Requiebros” de

• “El Gran Tango” 

• “Thumb Position, book 2” 

• “Estudios preparatorios Op. 76”

• “21 estudios” 

• “Concierto en Sol M”

• “Kol Nidrei” de 

• “Vocalise” de 

• “Concierto nº 3 en Do M” de 

• “Adagio con variaciones”
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RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

donde encontramos todos los contenidos a desarrollar: 

“Sistema de escalas para violonchelo” de P. Thiemann. Ed. Boileau

Introduction to Thumb Position” de Benoy & Sutton.

University Press 

“Daily Studies” de Gruetzmacher. Ed. I.M.C. 

ones” de Sevcik. Ed. Bosworth 

“40 estudios Op. 73” de D. Popper. Ed. I.M.C. 

“Suite nº 3 en Do M” de J.S. Bach. Ed. Bärenreiter.  

“Concierto en Do M” de F.J. Haydn. Ed. Peters  

de D. Popper. Ed. I.M.C. 

“Requiebros” de G. Cassadó. Ed. Schott 

Gran Tango” de Piazzolla. Ed. Audenis 

“Thumb Position, book 2” de R. Mooney. Ed. Summy-Birchard

“Estudios preparatorios Op. 76” de D. Popper. Ed. I.M.C. 

 de J.L. Duport. Ed. Peters 

“Concierto en Sol M” de L. Boccherini. Ed. Alphonse Leduc

l Nidrei” de M. Bruch. Ed. I.M.C. 

de S. Rachmaninov. Ed. I.M.C. 

“Concierto nº 3 en Do M” de C. Stamitz. Ed. Peters 

“Adagio con variaciones” de Respighi. Ed. Schott 
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A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

P. Thiemann. Ed. Boileau 

Benoy & Sutton. Ed. Oxford 

Birchard 

 

L. Boccherini. Ed. Alphonse Leduc 
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5.9. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 

Durante este curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares: 

 

• Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre.

• Audiciones y visionados de ví

• Asistencia a conciertos y audiciones, celebradas 

recinto del Conservatorio.

• Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

alumnos.  

• Lecciones Magistrales con David Apellániz.

• Proyecto de Innovación Educativa con el Conservatorio de Danza de Murc

• Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 

y Lorca  
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 

Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre.

Audiciones y visionados de vídeos, discos y grabaciones. 

Asistencia a conciertos y audiciones, celebradas tanto dentro como fuera del 

recinto del Conservatorio. 

Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

Lecciones Magistrales con David Apellániz. 

Proyecto de Innovación Educativa con el Conservatorio de Danza de Murc

Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 

Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre. 

tanto dentro como fuera del 

Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

Proyecto de Innovación Educativa con el Conservatorio de Danza de Murcia.    

Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 



           Región de Murcia                                                         

           Consejería de Educación, Juventud y Deportes

           Conservatorio de Música de Cartagena

 

 

6. SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESION
 

6.1.  OBJETIVOS  

Los objetivos que proponemos durante el sexto curso de las Enseñanzas 

Profesionales de Violonchelo son los siguientes:

1. Mostrar hábitos de estudio válidos y métodos para la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos aprendiendo

  2. Adoptar una postura corporal correcta, relajada y flexible que permita los 

movimientos necesarios en la in

3. Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamiento continuo de 

la calidad sonora. 

4. Lograr una técnica sólida

instrumento: afinación, sonido,

5. Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores de 

sonido, aplicando conoci

interpretación artística de calidad.

6. Interpretar un repertorio de solista y de conjunto que incluya obras 

representativas de diferente

dominio y coherencia interpreta

7. Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en

interpretación musical y valorarla como una importante herramienta para el 

estudio. 

8. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista tanto en el repertorio de 

solista como en el de conjunto.

9. Habituarse a escuchar músi

ampliando su cultura musical y estableciendo conceptos estéticos que 

permitan desarrollar y fundamenta

10. Actuar en público demostrando 

de superación y calidad interpretativa.

11. Preparar e interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo.
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SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

que proponemos durante el sexto curso de las Enseñanzas 

Profesionales de Violonchelo son los siguientes: 

OBJETIVOS 

hábitos de estudio válidos y métodos para la resolución de problemas 

s e interpretativos aprendiendo a aplicarlos con autonomía.

Adoptar una postura corporal correcta, relajada y flexible que permita los 

movimientos necesarios en la interpretación violonchelística. 

Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamiento continuo de 

sólida profundizando en las exigencias interpretativas del 

afinación, sonido, articulación, fraseo, golpes de arco, etc

Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores de 

, aplicando conocimientos formales e históricos para lograr una 

interpretación artística de calidad. 

Interpretar un repertorio de solista y de conjunto que incluya obras 

representativas de diferentes épocas y estilos, demostrando madurez, 

coherencia interpretativa. 

Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en

interpretación musical y valorarla como una importante herramienta para el 

Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista tanto en el repertorio de 

el de conjunto. 

Habituarse a escuchar música para adquirir criterios interpretativos

ampliando su cultura musical y estableciendo conceptos estéticos que 

permitan desarrollar y fundamentar los criterios propios. 

demostrando dominio de la puesta en escena, capacidad 

de superación y calidad interpretativa. 

Preparar e interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo.
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ALES 

que proponemos durante el sexto curso de las Enseñanzas 

hábitos de estudio válidos y métodos para la resolución de problemas 

autonomía. 

Adoptar una postura corporal correcta, relajada y flexible que permita los 

Mostrar control permanente de la afinación y perfeccionamiento continuo de 

profundizando en las exigencias interpretativas del 

articulación, fraseo, golpes de arco, etc 

Desarrollar los recursos expresivos: vibrato, dinámica, matices, colores de 

mientos formales e históricos para lograr una 

Interpretar un repertorio de solista y de conjunto que incluya obras 

, demostrando madurez, 

Desarrollar la capacidad de memorización como recurso útil en la 

interpretación musical y valorarla como una importante herramienta para el 

Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista tanto en el repertorio de 

criterios interpretativos, 

ampliando su cultura musical y estableciendo conceptos estéticos que 

dominio de la puesta en escena, capacidad 

Preparar e interpretar el repertorio del curso con el instrumentista 

acompañante mostrando progresivo conocimiento y dominio del mismo. 
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6.2. CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN)
  

A continuación detallamos

distribuidos según el trimestre:

 

1. Técnicas de estudio eficaces en la resolución de cuestiones técnicas 

e interpretativas.

2. Postura corporal 

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva.

4. Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

en las dobles cuerdas.

5. Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco ar

6. Desarroll

“staccato 

específicos, escalas y obras.

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

7. Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras, sextas y octavas

afinación. 

8. Desarrollo de

mano izqui

9. Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, 

posición y relajación de la mano izquierda.

10. Ejercicios para la coordinación de ambos brazos

11. Composición de cadencias.

12. La expresión musical: 

aplicación, dinámica, matices, colores de sonido

al estilo, demostrando madurez musical.

13. Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas.

14. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.
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(TEMPORALIZACIÓN) 

A continuación detallamos los contenidos propuestos para este curso 

distribuidos según el trimestre: 

PRIMER TRIMESTRE 

Técnicas de estudio eficaces en la resolución de cuestiones técnicas 

e interpretativas. 

Postura corporal adecuada a la interpretación, evitando tensiones.

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: tratamiento del arco y 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva. 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

en las dobles cuerdas. 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “martellato”,

“staccato - legato”, “sautillé” y “ricochet”, mediante ejercicios 

específicos, escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras, sextas y octavas

 

Desarrollo de la articulación y velocidad de todos los dedos 

mano izquierda. Estudio del trino. 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, 

posición y relajación de la mano izquierda.  

Ejercicios para la coordinación de ambos brazos. 

Composición de cadencias. 

La expresión musical: diferentes velocidades de 

, dinámica, matices, colores de sonido y fraseo

al estilo, demostrando madurez musical. 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 
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los contenidos propuestos para este curso 

Técnicas de estudio eficaces en la resolución de cuestiones técnicas 

a la interpretación, evitando tensiones. 

tratamiento del arco y 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

“martellato”, “spiccato”, 

mediante ejercicios 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posición. 

. Control de la 

la articulación y velocidad de todos los dedos de la 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando la 

diferentes velocidades de vibrato y su 

y fraseos adaptados 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 
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15. Práctica de la 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas.

16. Audición de fragmentos

17. El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

18. Interpretación

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.

 
 

 

1. Técnicas de estudio eficaces 

e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva.

4. Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

en las dobles cuerdas.

5. Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como 

6. Desarroll

“spiccato”, “staccato 

ejercicios específicos, escalas y obras.

BRAZO 

IZQUIERDO 

7. Dobles cuerdas: ejercicios que contien

Escalas en doble cuerda: terceras,
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Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

cación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Técnicas de estudio eficaces en la resolución de cuestiones técnicas 

e interpretativas. 

Postura corporal adecuada a la interpretación, evitando tensiones.

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: tratamiento del arco y 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva. 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

en las dobles cuerdas. 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “staccato”, “martellato”,

, “staccato - legato”, “sautillé” y “ricochet”, mediante 

ejercicios específicos, escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras, cuartas, sextas y octavas. Control 
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lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

musicales de diferentes estilos. 

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público. 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad. 

en la resolución de cuestiones técnicas 

a la interpretación, evitando tensiones. 

tratamiento del arco y 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

“staccato”, “martellato”, 

legato”, “sautillé” y “ricochet”, mediante 

en cambios de posición. 

sextas y octavas. Control 
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 de la afinación.

8. Desarrollo de

mano izqui

9. Cambios de posición entre 

posición y relajación de la mano izquierda.

10. Ejercicios para la coordinación de ambos brazos

11. Composición de cadencias.

12. La expresión musical: 

aplicación, 

al estilo, demostrando madurez musical.

13. Repertorio: 

musicales desde 

14. Práctica de la memoria musica

interpretación.

15. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas.

16. Audición de fragmentos

17. El autocontrol y el 

18. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

repertorio. 

• La afinación y su corrección.

• Adecuación del tempo al discurso mu

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y pues

 

 

 

 

Región de Murcia                                                                   PROGRAMACIÓN DE VIOLONCHELO

ucación, Juventud y Deportes                                                  CURSO 201

Conservatorio de Música de Cartagena   

de la afinación. 

Desarrollo de la articulación y velocidad de todos los dedos 

mano izquierda. Estudio del trino. 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando la 

posición y relajación de la mano izquierda.  

Ejercicios para la coordinación de ambos brazos. 

Composición de cadencias. 

La expresión musical: diferentes velocidades de 

, dinámica, matices, colores de sonido y fraseo

al estilo, demostrando madurez musical. 

Repertorio: personalidad interpretativa propia, expresión de ideas 

desde sus posibilidades técnico-musicales. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos

El autocontrol y el dominio de la memoria en la actuación en público.

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 
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la articulación y velocidad de todos los dedos de la 

posiciones con y sin pulgar, cuidando la 

diferentes velocidades de vibrato y su 

dinámica, matices, colores de sonido y fraseos adaptados 

personalidad interpretativa propia, expresión de ideas 

 

l como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

musicales de diferentes estilos. 

dominio de la memoria en la actuación en público. 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

sical (estabilidad y flexibilidad 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad. 
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1. Técnicas de estudio eficaces en la resolución de cuestiones técnicas 

e interpretativas.

2. Postura corporal adecuada

BRAZO 

DERECHO 

3. Ejercicios para mejorar la calidad sonora: 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva.

4. Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

en las dobles cuerdas.

5. Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco ar

6. Desarroll

“staccato 

específicos, escalas y obras.

BRAZO 

IZQUIERDO 

 

7. Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras,

décimas. Control de la afinación.

8. Desarrollo de

mano izqui

9. Cambios de posición entre posiciones con y 

posición y relajación de la mano izquierda.

10. Ejercicios para la coordinación de ambos brazos

11. Armónicos naturales y artificiales.

12. La expresión musical: 

aplicación, dinámica, 

al estilo, demostrando madurez musical.

13. Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas.

14. Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

interpretación.

15. Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas.

16. Audición de fragmentos

17. Recital: control de la memoria, capacidad de expresión musical y 
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TERCER TRIMESTRE 

Técnicas de estudio eficaces en la resolución de cuestiones técnicas 

e interpretativas. 

Postura corporal adecuada a la interpretación, evitando tensiones.

Ejercicios para mejorar la calidad sonora: tratamiento del arco y 

sonido resultante. Sensibilidad auditiva. 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

en las dobles cuerdas. 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

arco abajo como arco arriba. 

Desarrollo de los siguientes golpes de arco: “martellato”,

“staccato - legato”, “sautillé” y “ricochet”, mediante ejercicios 

específicos, escalas y obras. 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posic

Escalas en doble cuerda: terceras, cuartas, sextas,

. Control de la afinación. 

Desarrollo de la articulación y velocidad de todos los dedos 

mano izquierda. Estudio del trino. 

Cambios de posición entre posiciones con y sin pulgar, cuidando la 

posición y relajación de la mano izquierda.  

Ejercicios para la coordinación de ambos brazos. 

Armónicos naturales y artificiales. 

La expresión musical: diferentes velocidades de 

, dinámica, matices, colores de sonido y fraseo

al estilo, demostrando madurez musical. 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

obras propuestas. 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

ción. 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

las destrezas técnicas y musicales adquiridas. 

Audición de fragmentos musicales de diferentes estilos

control de la memoria, capacidad de expresión musical y 
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Técnicas de estudio eficaces en la resolución de cuestiones técnicas 

a la interpretación, evitando tensiones. 

tratamiento del arco y 

Práctica de escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones, en cuatro 

octavas, y con diferentes fórmulas rítmicas y golpes de arco. Sonido 

Acordes de tres y cuatro notas, en arpegiado lento y rápido, tanto 

“martellato”, “spiccato”, 

legato”, “sautillé” y “ricochet”, mediante ejercicios 

Dobles cuerdas: ejercicios que contienen cambios de posición. 

cuartas, sextas, octavas y 

la articulación y velocidad de todos los dedos de la 

sin pulgar, cuidando la 

diferentes velocidades de vibrato y su 

matices, colores de sonido y fraseos adaptados 

Repertorio: actitud crítica y de superación ante la interpretación de las 

Práctica de la memoria musical como recurso útil para la 

Práctica de la lectura a 1ª vista de fragmentos musicales, aplicando 

musicales de diferentes estilos. 

control de la memoria, capacidad de expresión musical y 
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soltura técnica sobre el escenario.

18. Interpretación con el instrumentista acompañante:

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

repertorio. 

• La afinación y su correc

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

rítmica). 

• Memoria musical.

• Aplicación de gestos camerísticos.

• El compositor y su obra, refuerzo.

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

• Relajación y hábitos posturales.

• Actitud y puesta en escena.

 

 

6.2.1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES

 

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

orientativo de libros o partituras para el presente curso.

 

TÍTULO 

“Sistema de escalas para 

violonchelo”  

P. Thiemann. Ed. Boileau  

“ Introduction to Thumb 

Position ”. Benoy & Sutton. 

Ed. Oxford University Press

“Daily Studies”  

Gruetzmacher. Ed. I.M.C. 

“40 variaciones”  

Sevcik. Ed. Bosworth 

“40 estudios Op. 73”  

D. Popper. Ed. I.M.C. 

“Suite nº 3 en Do M”  
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soltura técnica sobre el escenario. 

Interpretación con el instrumentista acompañante: 

• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

 

• La afinación y su corrección. 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• Memoria musical. 

• Aplicación de gestos camerísticos. 

• El compositor y su obra, refuerzo. 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad.

ción y hábitos posturales. 

• Actitud y puesta en escena. 

1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

orientativo de libros o partituras para el presente curso. 

6º E.P.M. PERFIL A 

TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º

 

X X 

”. Benoy & Sutton.  

Ed. Oxford University Press  

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 
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• Práctica y desarrollo de los elementos musicales y estilísticos del 

• Adecuación del tempo al discurso musical (estabilidad y flexibilidad 

• El ensayo como paso necesario para una interpretación de calidad. 

1. REPERTORIO ORIENTATIVO SECUENCIADO POR TRIMESTRES 

La siguiente tabla refleja la secuenciación por trimestre del listado 

TRIMESTRE 3º 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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J.S. Bach. Ed. Bärenreiter. 

“Concierto en Do M ”  

F.J. Haydn. Ed. Peters  

“ Concierto en La m ”  

C. Saint-Säens. Ed. Peters  

“Concierto en Mi m”  

E. Elgar. Ed. Novello 

“Concierto nº 1”  

D. Kabalewsky. Ed. Peters  

“ Rapsodia Húngara ”  

D. Popper. Ed. I.M.C. 

“ Pezzo Capriccioso ”  

Tchaikovski. Ed. I.M.C. 

“Introducción y polonesa 

brillante”. F. Chopin.  

Ed. I.M.C. 

 

 

TÍTULO 

“Sistema de escalas para 

violonchelo”  

P. Thiemann. Ed. Boileau  

“Thumb Position , book 2 ” 

R. Mooney.  

Ed. Summy-Birchard 

“Estudios preparatorios  

Op. 76” 

D. Popper. Ed. I.M.C. 

“21 estudios”  

J.L. Duport. Ed. Peters 

“Suite nº 3 en Do M”  

J.S. Bach. Ed. Bärenreiter. 

“Concierto en Do M ”  

F.J. Haydn. Ed. Peters  

“ Tarantella ” . D. Popper .  

Ed. Peters. 
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J.S. Bach. Ed. Bärenreiter.  

X X 

 
X X 

 X 

 
 X 

X X 

 X 

X X 

6º E.P.M. PERFIL B 

TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º

 

X X 

”  

X X 

X X 

X X 

J.S. Bach. Ed. Bärenreiter.  
 X 

X X 

X X 
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X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

TRIMESTRE 3º 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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“ Requiebros ” . Cassadó.  

Ed. Schott 

“El Gran Tango”  

Piazzolla. Ed. Audenis 

“ Kol Nidrei ”  

M. Bruch. Ed. Peters 

 
 
 
6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

A lo largo de todo el proceso de enseñanza

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

las siguientes observaciones:

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental.

2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales.

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento.  

4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

repertorio. Objetivos relacionados: 4, 

5. Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

del repertorio. Objetivos relacionados: 1 

6. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

improvisación sobre el instrument

7. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

Objetivos relacionados: 7,8 y 11

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

estilo correspondiente. Objetivo

9. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.

10. Mostrar una autonomía progresivamente mayo
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 X 

X X 

 X 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

las siguientes observaciones: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

ión instrumental. Objetivos relacionados: 1, 2, 3, y 4

Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales. Objetivos relacionados: 1 - 6 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

 Objetivos relacionados: 4 y 5 

Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

relacionados: 4, 7 y 9. 

Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

relacionados: 1 - 7 

Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

improvisación sobre el instrumento. Objetivo relacionado: 8, 9 y 10 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

7,8 y 11 

Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

Objetivo relacionado: 7 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. Objetivos relacionados: 5 y 

Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 
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X 

X 

X 

aprendizaje el profesor evaluará de 

forma continua al alumno/a, teniendo como criterios orientativos para dicha evaluación 

Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

1, 2, 3, y 4 

Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

Aplicar las indicaciones y correcciones del profesor en el trabajo de la técnica y 

Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 

Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

Objetivos relacionados: 5 y 10 

r en la resolución de problemas 
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técnicos e interpretativos.

11. Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística.

 
 

6.4. PROCEDIMIENTOS 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 El procedimiento de evaluación

será la evaluación continua; el profesor observará en clase

progresivo de las aptitudes 

interpretación de las obras programadas de acuerdo a

cada nivel. Además, se valorarán 

participación del alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se

observará también la compr

memoria.  

 

  La calificación  trimestral

continua de los objetivos del curso a través de los contenidos propuestos.

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación estableci

para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor. 

Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados:

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Hábitos de estudio:  

Demostrar en los estudios y obras la 

progresivo e individual. (10%)

2. Interpretación: 

• Ejecutar los ejercicios y piezas con 

y afinación correcta, integrándose como miembro de un grupo y 

manifestar la capacidad de tocar al  mismo tiemp

se adapta al resto de los instrumentos. (40%)
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técnicos e interpretativos. Objetivos relacionados: 1 - 6 

Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística. Objetivos relacionados: 10 y 11 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

El procedimiento de evaluación que se utilizará en esta propuesta 

ua; el profesor observará en clase la evolución y desarrollo 

progresivo de las aptitudes y conocimientos del alumno, necesarios para la 

interpretación de las obras programadas de acuerdo a los objetivos y contenidos de

a nivel. Además, se valorarán las audiciones en público, siendo nece

participación del alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se

observará también la comprensión de los textos musicales y la interpretación de 

trimestral  vendrá determinada por la consecución progres

continua de los objetivos del curso a través de los contenidos propuestos.

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación estableci

para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor. 

Se calificarán del 1 al 10 los siguientes apartados: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DEL TUTOR CALIFICACIÓN

emostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje 

(10%) 

 

Ejecutar los ejercicios y piezas con buen sonido, claridad rítmica 

y afinación correcta, integrándose como miembro de un grupo y 

manifestar la capacidad de tocar al  mismo tiempo que escucha y 

se adapta al resto de los instrumentos. (40%) 
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Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad 

DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS PARA 
EVALUAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

que se utilizará en esta propuesta pedagógica 

la evolución y desarrollo 

y conocimientos del alumno, necesarios para la 

ivos y contenidos de 

siendo necesaria la 

participación del alumno en al menos tres de las dispuestas para este curso, y se 

ensión de los textos musicales y la interpretación de 

vendrá determinada por la consecución progresiva y 

continua de los objetivos del curso a través de los contenidos propuestos. El profesor 

tutor puntuará cada criterio de los establecidos en su apartado de 0 a 10, según el 

grado de cumplimiento del mismo, y después le aplicará la ponderación establecida 

para ese criterio. La suma de todas estas puntuaciones será la calificación del tutor.  

CALIFICACIÓN  
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• Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente. (5%) 

• Conocer los diferentes estilos y etapas musicales. (5%)

3.  Técnica:  

Mostrar claridad en los conceptos técnicos básicos.

4. Memoria: 

Memorizar e interpretar textos musicales valorando la medida, 

afinación y fraseo, adecuados a su contenido.

5. Actuación en público: 

Mostrar adecuado comportamiento en las audiciones, en 

aspectos como la ejecución, el  control en escena y la actitud 

ante el público. (10%) 

 

 

Según la tabla siguiente: 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO

No alcanza el criterio 

Alcanza el criterio 

Supera el criterio 

Supera ampliamente el criterio

 

 

En la tercera evaluación

profesor tutor puntuará el r

de 1 a 10, según el grado de cumplimiento del criterio establecido para el recital.

La calificación del tutor representa el 80 % de la calificación final y la 

calificación del recital el 20 %. 

entero sin decimales, para lo cual se aplicará el redondeo. Para aprobar hay que 

obtener una calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera 

suspenso. 
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Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo 

Conocer los diferentes estilos y etapas musicales. (5%) 

conceptos técnicos básicos. (20%) 

 

Memorizar e interpretar textos musicales valorando la medida, 

afinación y fraseo, adecuados a su contenido. (10%) 

 

Mostrar adecuado comportamiento en las audiciones, en 

como la ejecución, el  control en escena y la actitud 

 

Según la tabla siguiente:  

GRADO DE CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN

          

          

          

Supera ampliamente el criterio          

tercera evaluación  se tendrá en cuenta la calificación del recital

profesor tutor puntuará el recital final de las enseñanzas profesionales

a 10, según el grado de cumplimiento del criterio establecido para el recital.

La calificación del tutor representa el 80 % de la calificación final y la 

calificación del recital el 20 %. La calificación final será expresada con un número 

ales, para lo cual se aplicará el redondeo. Para aprobar hay que 

obtener una calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera 
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CALIFICACIÓN  

          1-4 

          5-6 

          7-8 

         9-10 

se tendrá en cuenta la calificación del recital: el 

final de las enseñanzas profesionales de violonchelo 

a 10, según el grado de cumplimiento del criterio establecido para el recital. 

La calificación del tutor representa el 80 % de la calificación final y la 

La calificación final será expresada con un número 

ales, para lo cual se aplicará el redondeo. Para aprobar hay que 

obtener una calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Demostrar expresión musical en la 

sonora y control de la afinación.

2. Dominar la técnica del instrumento

cambios de posición, golpes de arco, dobles cuerdas, vibrato, 

articulación de la mano izquierda, dominio del emplazamiento del 

arco, presión y velocidad diferente,

manos. (25%) 

3.  Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de 

diversas épocas y/o estilos, conforme a las convenciones 

interpretativas de dicha música, utilizando en los conocimientos o 

destrezas adquiridos y/o trabajados, mostrando calidad 

interpretativa, autocontrol y seguridad en la puesta en escena 

estableciendo una comunicación fluida con el pianista 

acompañante. (40%) 

4. Memoria: 

Memorizar al menos una de las piezas. (10%)

 

 

Según la tabla siguiente: 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO

No alcanza el criterio 

Alcanza el criterio 

Supera el criterio 

Supera ampliamente el criterio

 

 
 
6.5. PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA
 

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

al alumno dentro de la evaluación continua y

superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas de la asigna
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DEL RECITAL CALIFICACIÓN

Demostrar expresión musical en la interpretación, con calidad 

sonora y control de la afinación. (25%) 

 

Dominar la técnica del instrumento: 

cambios de posición, golpes de arco, dobles cuerdas, vibrato, 

articulación de la mano izquierda, dominio del emplazamiento del 

velocidad diferente, coordinación entre ambas 

 

Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de 

diversas épocas y/o estilos, conforme a las convenciones 

interpretativas de dicha música, utilizando en los conocimientos o 

rezas adquiridos y/o trabajados, mostrando calidad 

interpretativa, autocontrol y seguridad en la puesta en escena 

estableciendo una comunicación fluida con el pianista 

 

al menos una de las piezas. (10%) 

 

Según la tabla siguiente:  

GRADO DE CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN

          

          

          

Supera ampliamente el criterio          

PROCEDIMIENTO SUSTITUTIVO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

al alumno dentro de la evaluación continua y, para aquellos alumnos que hayan 

superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas de la asigna
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CALIFICACIÓN  

          1-4 

          5-6 

          7-8 

         9-10 

EVALUACIÓN CONTINUA 

Cuando el profesor no tenga suficientes elementos de juicio para poder evaluar 

, para aquellos alumnos que hayan 

superado en faltas de asistencia el 20% del total anual de horas de la asignatura, se 
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establece en la normativa vigente

continua que consistirá en 

Esta prueba consistirá en 

• Perfil A: 30 minutos

• Perfil B: 15 minutos

 El alumno interpretará las obras que el profesor crea convenientes de

pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de calificación de la prueba 

que sustituye el procedimiento de evaluación continua coincidirán con los expresados 

en los apartados que hacen referencia a los criterios de calificación de

La calificación final de la prueba

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.

 

6.6. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Se realizará una prueba extraordinaria en 

no hayan alcanzado una calificaci

Esta prueba consistirá en 

• Perfil A: 30 minutos

• Perfil B: 15 minuto

 El alumno interpretará las obras que el profesor crea convenientes de las 

pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de calificación de la prueba 

que sustituye el procedimiento de evaluación continua coincidirán con los expresados 

en los apartados que hacen referencia a los criterios de calificación del recital. 

La calificación final de la prueba

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.
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establece en la normativa vigente el procedimiento sustitutivo de la evaluación 

 una prueba o examen de interpretación. 

Esta prueba consistirá en realizar un recital: 

Perfil A: 30 minutos 

Perfil B: 15 minutos 

nterpretará las obras que el profesor crea convenientes de

pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de calificación de la prueba 

que sustituye el procedimiento de evaluación continua coincidirán con los expresados 

en los apartados que hacen referencia a los criterios de calificación del recit

La calificación final de la prueba será expresada con un número entero sin 

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.

XTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Se realizará una prueba extraordinaria en septiembre a aquellos alumnos que 

no hayan alcanzado una calificación final igual o superior a 5.  

Esta prueba consistirá en realizar un recital: 

Perfil A: 30 minutos 

Perfil B: 15 minutos 

El alumno interpretará las obras que el profesor crea convenientes de las 

pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de calificación de la prueba 

que sustituye el procedimiento de evaluación continua coincidirán con los expresados 

apartados que hacen referencia a los criterios de calificación del recital. 

La calificación final de la prueba será expresada con un número entero sin 

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso.
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el procedimiento sustitutivo de la evaluación 

nterpretará las obras que el profesor crea convenientes de las 

pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de calificación de la prueba 

que sustituye el procedimiento de evaluación continua coincidirán con los expresados 

l recital.  

será expresada con un número entero sin 

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso. 

aquellos alumnos que 

El alumno interpretará las obras que el profesor crea convenientes de las 

pertenecientes al repertorio de este curso. Los criterios de calificación de la prueba 

que sustituye el procedimiento de evaluación continua coincidirán con los expresados 

apartados que hacen referencia a los criterios de calificación del recital.  

será expresada con un número entero sin 

decimales, para lo cual se aplicará redondeo. Para aprobar hay que obtener una 

calificación final igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se considera suspenso. 
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6.7. 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 asigna

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. 

 

 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:

 

DIARIO DE CLASE  

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 

valoración del proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

informar al tutor, padres o al propio alumno de su evolución.

 

REPERTORIO 

Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras 

sesiones de clase individual de cada trimestre.
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PLANIFICACIÓN INSTRUMENTISTAS ACOMPAÑANTES 

s 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: 

Los alumnos de 5º y 6º EPM de la opción A tendrán una asigna

desde principio de curso de 30 minutos cada semana independiente a la clase 

de instrumento individual. 

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.  

La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del 

rofesor 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 

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 

sus clases tendrá en cuenta las siguientes observaciones: 

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 

e aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

informar al tutor, padres o al propio alumno de su evolución. 

Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras 

sesiones de clase individual de cada trimestre. 
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s tiempos lectivos de la asignación horaria de instrumentista acompañante, 

serán agrupados según los siguientes criterios de la comisión de coordinación 

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 

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 

La celebración de audiciones supone una alteración del horario lectivo del 

rofesor 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 

podrá suspenderse solamente en el tiempo necesario para atender 

El profesor instrumentista acompañante coordinará la periodicidad del 

intercambio bisemanal de las clases entre los alumnos y para la correcta organización 

El diario de clase es el documento en el que el profesor anotará los datos, 

referidos a cada clase impartida, que resulten relevantes para el seguimiento y 

e aprendizaje de cada uno de sus alumnos, y así poder 

Los tutores programarán el repertorio del alumno a lo largo de las dos primeras 
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El repertorio a acompañar

acompañante por el centro según las solicitudes de e

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 acomp

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 tu

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 e

general o una audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté 

realizando. 

 

 
6.8.  RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
 

A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

curso donde encontramos todos los contenidos a desarrollar:

• “Sistema de escalas para violonchelo” de P. Thiemann. Ed. Boileau
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pertorio a acompañar deberá ser facilitado al profesor instrumentista 

entro según las solicitudes de este. Deberá ser original y deberá 

estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la 

centro será actualizada puntualmente. 

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.  

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 tu

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 

RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

contramos todos los contenidos a desarrollar: 

“Sistema de escalas para violonchelo” de P. Thiemann. Ed. Boileau
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deberá ser facilitado al profesor instrumentista 

ste. Deberá ser original y deberá 

estar a disposición antes de comenzar el trabajo de cada trimestre. Para ello la 

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 

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 

añante, 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 

En las semanas de audiciones, el profesor instrumentista acompañante 

alternará las clases, los ensayos generales y sus audiciones, priorizando siempre 

n la asistencia a un ensayo 

general o una audición y los alumnos asistirán en esas horas a la actividad que se esté 

A continuación presentamos una propuesta de métodos y repertorio para este 

“Sistema de escalas para violonchelo” de P. Thiemann. Ed. Boileau 
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• “Introduction to Thumb Position” de Benoy & Sutton. Ed. Oxford 

University Press

• “Daily Studies” de Gruetzmacher. Ed. I.M.C.

• “40 variaciones” de 

• “40 estudios Op. 73” de D. Popper. Ed. I.M.C.

• “Suite nº 3 en Do M” de J.S. Bach. Ed. Bärenreiter. 

• “Concierto en Do M” de F.J. Haydn. Ed. Peters 

• “Concierto en La m” de C. Saint

• “Concierto en Mi m” de E. Elgar. Ed. No

• “Concierto nº 1” de D. Kabalewsky. Ed. Peters

• “Rapsodia Húngara” de D. Popper. Ed. I.M.C.

• “Pezzo Capriccioso” de Tchaikovsky

• Variaciones sobre un tema rococó de Tchaikovsky. Ed. Peters

• “Introducción y polonesa brillante” de F. Chopin. Ed. I.M.C. 

• “Estudios preparatorios Op. 76” de D. Popper. Ed. I.M.C.

• “21 estudios” de J.L. Duport. Ed. Peters

• “Suite nº 3 en Do M” de J.S. Bach. Ed. Bärenreiter. 

• “Concierto en Do M” de F.J. Haydn. Ed. Pete

• “Tarantella” de D. Popper. Ed. Peters.

• “Requiebros” de Cassadó. Ed. Schott

• Suite para cello solo de Cassadó. Ed. UE

• “El Gran Tango” de Piazzolla. Ed. Audenis

• “Kol Nidrei” de M. Bruch. Ed. Peters
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“Introduction to Thumb Position” de Benoy & Sutton. Ed. Oxford 

University Press 

“Daily Studies” de Gruetzmacher. Ed. I.M.C. 

“40 variaciones” de Sevcik. Ed. Bosworth 

“40 estudios Op. 73” de D. Popper. Ed. I.M.C. 

“Suite nº 3 en Do M” de J.S. Bach. Ed. Bärenreiter.  

“Concierto en Do M” de F.J. Haydn. Ed. Peters  

“Concierto en La m” de C. Saint-Säens. Ed. Peters 

“Concierto en Mi m” de E. Elgar. Ed. Novello 

“Concierto nº 1” de D. Kabalewsky. Ed. Peters 

“Rapsodia Húngara” de D. Popper. Ed. I.M.C. 

ezzo Capriccioso” de Tchaikovsky. Ed. I.M.C. 

Variaciones sobre un tema rococó de Tchaikovsky. Ed. Peters

“Introducción y polonesa brillante” de F. Chopin. Ed. I.M.C. 

“Estudios preparatorios Op. 76” de D. Popper. Ed. I.M.C. 

“21 estudios” de J.L. Duport. Ed. Peters 

“Suite nº 3 en Do M” de J.S. Bach. Ed. Bärenreiter.  

“Concierto en Do M” de F.J. Haydn. Ed. Peters  

“Tarantella” de D. Popper. Ed. Peters. 

“Requiebros” de Cassadó. Ed. Schott 

Suite para cello solo de Cassadó. Ed. UE 

“El Gran Tango” de Piazzolla. Ed. Audenis 

“Kol Nidrei” de M. Bruch. Ed. Peters 
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“Introduction to Thumb Position” de Benoy & Sutton. Ed. Oxford 

Variaciones sobre un tema rococó de Tchaikovsky. Ed. Peters 

“Introducción y polonesa brillante” de F. Chopin. Ed. I.M.C.  
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6.9. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 

Durante este curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares: 

 

• Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre.

• Audiciones y visionados de ví

• Asistencia a conciertos y 

recinto del Conservatorio.

• Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

alumnos.  

• Lecciones Magistrales con David Apellániz.

• Proyecto de Innovación Educativa con el Conserv

• Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 

y Lorca  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Región de Murcia                                                                   PROGRAMACIÓN DE VIOLONCHELO

ucación, Juventud y Deportes                                                  CURSO 201

Conservatorio de Música de Cartagena   

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

Durante este curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 

Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre.

Audiciones y visionados de vídeos, discos y grabaciones. 

Asistencia a conciertos y audiciones, celebradas tanto dentro como fuera del 

recinto del Conservatorio. 

Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

Lecciones Magistrales con David Apellániz. 

Proyecto de Innovación Educativa con el Conservatorio de Danza de Murcia.   

Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

Durante este curso realizaremos las siguientes actividades complementarias y 

Nueve audiciones conjuntas de nuestros alumnos, tres cada trimestre. 

audiciones, celebradas tanto dentro como fuera del 

Grabación digital de un CD con una recopilación de las audiciones de nuestros 

atorio de Danza de Murcia.    

Intercambio con los profesores de Violonchelo de los Conservatorios de Murcia 
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ANEXO 1. PRUEBAS DE ACCESO
 

 

ACCESO A 1º E.P.M. 

Interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte de 

composiciones musicales pertenecientes a distintos estilos de las que, como mínimo, 

una deberá interpretarse de memoria. Las composiciones serán elegidas libremente 

por el aspirante. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará 

obligado a interpretarlo con él.

La calificación final de la prueba a primer curso se obtendrá realizando la 

media de las partes que la componen, ponderándose la parte A un 70 por 100 y la B 

un 30 por 100. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Mantener una posición corporal ade

individuales, basada en la relajación y naturalidad , que permita una 

sujeción apropiada del instrumento y que favorezca el manejo del arco, la 

actividad de la mano izquierda y la coordinación en tre ambos brazos.

criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la 

ejecución instrumental.

 

2. Producir un sonido claro y limpio, con volumen y ca lidad sonora estables, 

mediante el uso adecuado de la presión, el punto de  contacto y la 

velocidad del arco

posibilidades sonoras del instrumento y aplicar los recursos técnicos precisos 

para la producción del sonido.

 

3. Demostrar un control correcto de la afinación.

capacidad de emplear ad

instrumento y el desarrollo del oído interno para la obtención de una buena 

afinación. 
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PRUEBAS DE ACCESO  

Interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte de 

composiciones musicales pertenecientes a distintos estilos de las que, como mínimo, 

una deberá interpretarse de memoria. Las composiciones serán elegidas libremente 

por el aspirante. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará 

a interpretarlo con él. 

La calificación final de la prueba a primer curso se obtendrá realizando la 

media de las partes que la componen, ponderándose la parte A un 70 por 100 y la B 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Mantener una posición corporal ade cuada a las características físicas 

individuales, basada en la relajación y naturalidad , que permita una 

sujeción apropiada del instrumento y que favorezca el manejo del arco, la 

actividad de la mano izquierda y la coordinación en tre ambos brazos.

terio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la 

ejecución instrumental. 

Producir un sonido claro y limpio, con volumen y ca lidad sonora estables, 

mediante el uso adecuado de la presión, el punto de  contacto y la 

velocidad del arco . Este criterio evalúa la capacidad de conocer las 

posibilidades sonoras del instrumento y aplicar los recursos técnicos precisos 

para la producción del sonido. 

Demostrar un control correcto de la afinación.  Este criterio evalúa la 

capacidad de emplear adecuadamente la técnica de mano izquierda del 

instrumento y el desarrollo del oído interno para la obtención de una buena 
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Interpretación en el instrumento de la especialidad a la que se opte de tres 

composiciones musicales pertenecientes a distintos estilos de las que, como mínimo, 

una deberá interpretarse de memoria. Las composiciones serán elegidas libremente 

por el aspirante. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará 

La calificación final de la prueba a primer curso se obtendrá realizando la 

media de las partes que la componen, ponderándose la parte A un 70 por 100 y la B 

cuada a las características físicas 

individuales, basada en la relajación y naturalidad , que permita una 

sujeción apropiada del instrumento y que favorezca el manejo del arco, la 

actividad de la mano izquierda y la coordinación en tre ambos brazos.  Este 

terio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la 

Producir un sonido claro y limpio, con volumen y ca lidad sonora estables, 

mediante el uso adecuado de la presión, el punto de  contacto y la 

Este criterio evalúa la capacidad de conocer las 

posibilidades sonoras del instrumento y aplicar los recursos técnicos precisos 

Este criterio evalúa la 

ecuadamente la técnica de mano izquierda del 

instrumento y el desarrollo del oído interno para la obtención de una buena 
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4. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos 

cada uno de los apartados

ejecución e interpretación del repertorio escogido.

a. Golpes de arco: detaché, legato, martelé y staccato.

b. Posiciones: d

c. Dinámicas básicas: 

Este criterio evalúa la capacidad de emple

del instrumento. Además, se

contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de 

composiciones de cada especialidad.

 

5. Interpretar las composiciones presentada

empleando la métrica, afinación,

precisas y demostrando diversidad en el carácter y los 

composiciones.  Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y 

comprender los divers

instrumentalmente. 

 

6. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración , al menos una de las 

tres composiciones.

así como la de aplicar el tipo de memoria op

 

 

EJERCICIO A. RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS 
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Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos 

cada uno de los apartados  que a continuación se especifican

ejecución e interpretación del repertorio escogido.  

Golpes de arco: detaché, legato, martelé y staccato. 

osiciones: de 1ª a 4ª y cambios entre ellas. 

Dinámicas básicas: F, P, Mf y reguladores. 

Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia 

del instrumento. Además, se valorará la capacidad de asimilación de los 

contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de 

composiciones de cada especialidad. 

Interpretar las composiciones presentada s manteniendo el pulso, 

empleando la métrica, afinación,  agógica, dinámica y articulación 

precisas y demostrando diversidad en el carácter y los 

Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y 

comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos 

 

Interpretar de memoria, con fluidez y concentración , al menos una de las 

tres composiciones.  Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, 

así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna. 
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Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de 

especifican -, en la 

ar adecuadamente la técnica propia 

valorará la capacidad de asimilación de los 

contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de 

s manteniendo el pulso, 

agógica, dinámica y articulación 

precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las 

Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y 

os parámetros de la música y materializarlos 

Interpretar de memoria, con fluidez y concentración , al menos una de las 

Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, 



            

 

 



            

 

PRUEBA DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE LAS  ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES DE MÚSICA. 

La prueba de acceso a curso distinto de primero de las Enseñanzas 

Profesionales de Música consistirá en: 

Parte A. 

  Interpretación, en el instrumento o la voz de la especialidad a la que se opte, 

de tres composiciones musicales pertenecientes a distintos estilos (entendidos según 

el repertorio específico) de las que, como mínimo, una deberá interpretarse de 

memoria. Las composiciones serán elegidas libremente por el aspirante. Quien 

presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él. 

Los centros incluirán en la programación general anual una relación orientativa de 

obras, distribuidas por especialidad y cursos. Dicha relación tendrá como referente las 

programaciones didácticas de las diferentes especialidades.  

Los centros establecerán ordenados por curso las características y los 

contenidos concretos de cada ejercicio, los criterios de evaluación y los mínimos 

exigibles, el procedimiento de realización de esta parte de la prueba así como la 

relación de obras de piano y las características de la lectura a vista. Todo ello 

guardará relación con las programaciones didácticas del curso previo al de acceso. 

Esta información se incluirá en el proyecto educativo de cada centro.  

 La calificación final de la prueba de acceso a curso distinto de primero se 

obtendrá realizando su media, ponderándose la parte A un 60 por 100 y la B un 40 por 

100.  
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ACCESO A 2º CURSO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

1. Coordinar motrizmente los miembro

2. Ser capaz de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos a la hora de 

interpretar. 

3. Demostrar interés y precisión en la afinación, ritmo y sonoridad.

4. Memorizar tanto obras como estudios.

5. Desarrollar sus propios criterios 

interpretativos: Digitaciones, matices, etc.

6. Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

adecuada a los movimientos interpretados.

7. Interpretar adecuadamente las obras considerando la 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

elementos básicos de es

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

1. Fidelidad al estilo musical de la obra.

2. Fidelidad a la velocidad y matices escritos en la partitura.

3. Dominio de los “golpes de arco” escritos en la partitura.

4. Uso del Vibrato como elemento de expresión de una manera continua y 

adecuada a los movimientos interpretados.

5. Calidad de sonido expresado con el arco en todo momento.

6. Dominio de las dificultades técn

exactitud en los cambios de posición y en las dobles cuerdas y dominio del uso 

del pulgar. 

7. Interpretación de al menos una de las obras de memoria.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo.  

Ser capaz de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos a la hora de 

Demostrar interés y precisión en la afinación, ritmo y sonoridad.

Memorizar tanto obras como estudios. 

Desarrollar sus propios criterios personales sobre aspectos técnicos e 

os: Digitaciones, matices, etc. 

Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

adecuada a los movimientos interpretados. 

Interpretar adecuadamente las obras considerando la 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

elementos básicos de esta interpretación. 

Fidelidad al estilo musical de la obra. 

Fidelidad a la velocidad y matices escritos en la partitura. 

ominio de los “golpes de arco” escritos en la partitura. 

Uso del Vibrato como elemento de expresión de una manera continua y 

adecuada a los movimientos interpretados. 

Calidad de sonido expresado con el arco en todo momento. 

Dominio de las dificultades técnicas escritas en la partitura como: afinación, 

exactitud en los cambios de posición y en las dobles cuerdas y dominio del uso 

Interpretación de al menos una de las obras de memoria. 
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Ser capaz de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos a la hora de 

Demostrar interés y precisión en la afinación, ritmo y sonoridad. 

personales sobre aspectos técnicos e 

Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

Uso del Vibrato como elemento de expresión de una manera continua y 

icas escritas en la partitura como: afinación, 

exactitud en los cambios de posición y en las dobles cuerdas y dominio del uso 
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RELACIÓN ORIENTATIVA DE OBRAS

 

A) Estudios. 

Lee, S.: Estudio 15 (“40 Estudios melódicos y progresivos”) BOILEAU

 

B) Obras pertenecientes al periodo Barroco.

Bach, J. S.:  “Suite nº 1 para violoncello solo”. BÄRENREITER

Marcello, B.:  “Sonata en Mi Menor”. 

Vivaldi, A.:  “Sonata nº 5”. SCHOTT

 

C) Obras pertenecientes al periodo Clásico.

Beethoven, L. v.: “Sonata en Fa M”. PETERS

Squire :”Tarantella” op.32. para cello y piano. C. FISCHER

 

D) Obras pertenecientes al periodo Romántico.

Goltermann:  “Concierto nº 4”. 

Mendelssohn, F.:  “Romanza sin palabras”. 

Saint-Saëns, E. :  “Allegro appassionato”. 

 

E) Obras pertenecientes al periodo Moderno.

Cassadó, G.: “Serenata”. SCHOTT
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RELACIÓN ORIENTATIVA DE OBRAS 

dio 15 (“40 Estudios melódicos y progresivos”) BOILEAU 

B) Obras pertenecientes al periodo Barroco. 

“Suite nº 1 para violoncello solo”. BÄRENREITER 

“Sonata en Mi Menor”. I. M. C. 

“Sonata nº 5”. SCHOTT 

pertenecientes al periodo Clásico. 

“Sonata en Fa M”. PETERS 

:”Tarantella” op.32. para cello y piano. C. FISCHER 

D) Obras pertenecientes al periodo Romántico. 

“Concierto nº 4”. I.M.C. 

“Romanza sin palabras”. PETERS 

“Allegro appassionato”. I.M.C. 

E) Obras pertenecientes al periodo Moderno. 

“Serenata”. SCHOTT 
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ACCESO A 3º CURSO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 

1. Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

colocación al tocar el violoncello.

2. Demostrar precisión en la afinación, ritmo y sonoridad.

3. Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

adecuada a los mov

4. Haber superado las dificultades técnicas presentes en las obras y estudios 

interpretados. 

5. Ser capaz de memorizar textos musicales.

6. Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

elementos básicos de esta interpretación 

7. Ser capaz de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos a la

interpretar. 

8. También será un punto a evaluar el sonido que emplee el alumno y la 

perfección de los golpes de arco que se exigen en las partituras.

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

1. Fidelidad al estilo musical de la obra.

2. Fidelidad a la velocidad y matices escr

3. Dominio de los “golpes de arco” escritos en la partitura.

4. Uso del vibrato como elemento de expresión de una manera continua y 

adecuada a los movimientos interpretados.

5. Calidad de sonido. 

6. Dominio de las dificultades técnicas escritas e

afinación, exactitud en los cambios de posición y en las dobles cuerdas y 

dominio del uso del pulgar como elemento no sólo técnico sino también 

interpretativo. 

7. Interpretación de al menos una de las obras de memoria.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

colocación al tocar el violoncello. 

Demostrar precisión en la afinación, ritmo y sonoridad. 

Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

adecuada a los movimientos interpretados. 

Haber superado las dificultades técnicas presentes en las obras y estudios 

Ser capaz de memorizar textos musicales. 

Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

elementos básicos de esta interpretación  

Ser capaz de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos a la

También será un punto a evaluar el sonido que emplee el alumno y la 

perfección de los golpes de arco que se exigen en las partituras.

Fidelidad al estilo musical de la obra. 

Fidelidad a la velocidad y matices escritos en la partitura. 

Dominio de los “golpes de arco” escritos en la partitura. 

Uso del vibrato como elemento de expresión de una manera continua y 

adecuada a los movimientos interpretados. 

 

Dominio de las dificultades técnicas escritas en las partituras como: correcta 

afinación, exactitud en los cambios de posición y en las dobles cuerdas y 

dominio del uso del pulgar como elemento no sólo técnico sino también 

Interpretación de al menos una de las obras de memoria. 
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Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

Haber superado las dificultades técnicas presentes en las obras y estudios 

Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

Ser capaz de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos a la hora de 

También será un punto a evaluar el sonido que emplee el alumno y la 

perfección de los golpes de arco que se exigen en las partituras. 

Uso del vibrato como elemento de expresión de una manera continua y 

n las partituras como: correcta 

afinación, exactitud en los cambios de posición y en las dobles cuerdas y 

dominio del uso del pulgar como elemento no sólo técnico sino también 
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RELACIÓN ORIENTATIVA DE OBRAS

 

A) Estudios 

Lee, S. :  Estudio 21 (“40 Estudios melódicos y progresivos”). PETERS

 

B) Obras pertenecientes al periodo barroco

Bach, J. S. : “Suite nº 1 en Sol Mayor para cello solo”. BÄRENREITER

Haendel, G. F.:  “Sonata en Do Mayor para cello y piano”. 

Sammartini:  “Sonata en Sol Mayor para cello y piano”. SCHOTT

Vivaldi, A.:  “Sonata nº 6 para cello y piano”. SCHOTT

Vivaldi, A.:  “Concierto en La m”

 

C) Obras pertenecientes al periodo clásico.

Stamitz, C.:  Concierto para violoncello en Do Mayor. PETERS

Goltermann, G:  “Capricho”

Hofmann, L.: “Concierto en Re M, Badley D3”

Boccherini, L.: “Rondó”. ALPHONSE LEDUC

 

D) Obras pertenecientes al periodo romántico

Mendelssohn, F.:  “Sonata en Si bemol Mayor para cello y piano”. 

Saint-Saëns, E.:  “Allegro Appassionato”. 

 

E) Otras obras 

Aratunian:  “Impromptus”. SCHOTT

Fauré, G.:  “Elegía”. SCHOTT

Martinu, B.:  “Arabesken”. SALABERT

Mezö-Imre : “Keringö-Waltz”. 
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ÓN ORIENTATIVA DE OBRAS 

“40 Estudios melódicos y progresivos”). PETERS 

B) Obras pertenecientes al periodo barroco 

: “Suite nº 1 en Sol Mayor para cello solo”. BÄRENREITER 

Sonata en Do Mayor para cello y piano”. I.M.C. 

“Sonata en Sol Mayor para cello y piano”. SCHOTT 

“Sonata nº 6 para cello y piano”. SCHOTT 

“Concierto en La m”. PETERS 

C) Obras pertenecientes al periodo clásico. 

Concierto para violoncello en Do Mayor. PETERS 

“Capricho”. EDITIO MUSICA BUDAPEST 

“Concierto en Re M, Badley D3”. ARTARIA 

“Rondó”. ALPHONSE LEDUC 

D) Obras pertenecientes al periodo romántico 

“Sonata en Si bemol Mayor para cello y piano”. PETERS

“Allegro Appassionato”. DURAND E Cía. 

“Impromptus”. SCHOTT 

SCHOTT 

“Arabesken”. SALABERT 

Waltz”. SCHOTT 
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PETERS 



           Región de Murcia                                                         

           Consejería de Educación, Juventud y Deportes     

           Conservatorio de Música de Cartage

 

 

ACCESO A 4º CURSO 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

colocación al tocar el violonc

2. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento.

3. Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

adecuada a los movimientos interpretados.

4. Demostrar dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales.

5. Ser capaz de memor

6. Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

elementos básicos de esta interpretación

7. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical y de acuerdo con los 

criterios del estilo correspondiente. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

1. Fidelidad al estilo musical de la obra.

2. Fidelidad a la velocidad y matices escritos en la 

3. Dominio de los golpes de arco escritos en la partitura.

4. Uso del vibrato como elemento de expresión de una manera continua y 

adecuada a los movimientos interpretados.

5. Calidad de sonido. 

6. Dominio de las dificultades técnicas escritas en la partitur

exactitud en los cambios de posición y dominio del uso del pulgar como 

elemento no sólo técnico sino también interpretativo.

7. Interpretación de al menos una de las obras de memoria.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

colocación al tocar el violonchelo. 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

instrumento. 

Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

adecuada a los movimientos interpretados. 

Demostrar dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales. 

Ser capaz de memorizar textos musicales. 

Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

elementos básicos de esta interpretación 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical y de acuerdo con los 

criterios del estilo correspondiente.  

Fidelidad al estilo musical de la obra. 

Fidelidad a la velocidad y matices escritos en la partitura. 

Dominio de los golpes de arco escritos en la partitura. 

Uso del vibrato como elemento de expresión de una manera continua y 

adecuada a los movimientos interpretados. 

 

Dominio de las dificultades técnicas escritas en la partitura como: afinación, 

exactitud en los cambios de posición y dominio del uso del pulgar como 

elemento no sólo técnico sino también interpretativo. 

Interpretación de al menos una de las obras de memoria. 
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Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

Demostrar dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical y de acuerdo con los 

Uso del vibrato como elemento de expresión de una manera continua y 

a como: afinación, 

exactitud en los cambios de posición y dominio del uso del pulgar como 
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RELACIÓN ORIENTATIVA DE OBRAS

 

A) Estilos Barroco y Clásico.

Bach, J. S.: “Suite nº 2 para cello solo”.

Beethoven, L. v.: “ Sonata nª1 en Fa M para cello y piano”. 

Frescobaldi - C assadó, G.:

Vivaldi, A.: “ Conciertos para violonchelo

 

B) Estilo Romántico. 

Tchaikovski: “Nocturno”. Ed. Peters

Mendelsshonn, F.:  “Romanza sin palabras” para cello y piano. 

Saint – Saëns, E.:  “Allegro Appassionato” para cello y piano. 

Goltermann:  “Capricho”. Editio Musica Budapest

Klengel:  Concertino en Do Mayor

Glazunov: “Chant du menestrel”.

 

 

C) Época Moderna y contemporánea.

Fauré, G.:  “Après un rêve”

Fauré, G.:  “Siciliana”. Ed. Schirmer
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RELACIÓN ORIENTATIVA DE OBRAS 

Clásico. 

“Suite nº 2 para cello solo”. Ed. Bärenreiter  

Sonata nª1 en Fa M para cello y piano”. Ed. Urtext 

assadó, G.:  “Toccata”. Universal Editions. 

para violonchelo”.  

Ed. Peters 

“Romanza sin palabras” para cello y piano. Ed. Peters

“Allegro Appassionato” para cello y piano. Ed. Durand e Cía

Editio Musica Budapest 

ncertino en Do Mayor. Ed. Schirmer 

“Chant du menestrel”. Ed. M.P.Belaieff 

C) Época Moderna y contemporánea. 

“Après un rêve”. Ed. I.M.C. 

“Siciliana”. Ed. Schirmer 
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Ed. Peters 

Ed. Durand e Cía 
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ACCESO A 5º CURSO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

1. Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

colocación al tocar el violonc

2. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento.

3. Utilizar el “vibrato” como elemento de expre

adecuada a los movimientos interpretados.

4. Haber superado las dificultades técnicas de las obras presentadas.

5. Demostrar dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales.

6. Ser capaz de memorizar textos musicales.

7. Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

elementos básicos de esta interpretación

8. Demostrar la autonomía necesaria para a

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical y de acuerdo con los 

criterios del estilo correspondiente. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

1. Demostrar dominio en la ejecución de los estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales.

2. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento.

3. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

4. Interpretar al menos una obra de memoria del

los criterios del estilo correspondiente.

5. Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos.

6. Presentar al tribunal un programa adecuado al nivel en el que se encuentra 

demostrando capacidad comuni
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

colocación al tocar el violonchelo. 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento. 

Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

adecuada a los movimientos interpretados. 

Haber superado las dificultades técnicas de las obras presentadas.

Demostrar dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales. 

z de memorizar textos musicales. 

Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

elementos básicos de esta interpretación 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical y de acuerdo con los 

criterios del estilo correspondiente.  

Demostrar dominio en la ejecución de los estudios y obras sin desligar los 

s técnicos de los musicales. 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento. 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

Interpretar al menos una obra de memoria del repertorio solista de acuerdo con 

los criterios del estilo correspondiente. 

Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos.

Presentar al tribunal un programa adecuado al nivel en el que se encuentra 

demostrando capacidad comunicativa y calidad artística. 
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Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sión de una manera continuada y 

Haber superado las dificultades técnicas de las obras presentadas. 

Demostrar dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

bordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical y de acuerdo con los 

Demostrar dominio en la ejecución de los estudios y obras sin desligar los 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 

repertorio solista de acuerdo con 

Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

Presentar al tribunal un programa adecuado al nivel en el que se encuentra 
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RELACIÓN ORIENTATIVA DE OBRAS

 

Estilos Barroco y Clásico. 

Bach., J. S.: “ Suite nº 2 para cello solo”. 

Bach., J. S.: “ Suite nº 3 para cello solo”.

Boccherini:  Concierto en Sol Mayor nº 3

Bréval, J.B.:  “Sonata nº 5 en Sol M”

 

Estilo Romántico. 

Bruch, Max : “Kol Nidrei”. Ed. I.M.C.

Goltermann, G.:  Concierto nº 3 en Si m. Ed. Delrieu

 

 

Época Moderna y Contemporánea.

Fauré, G.:  “Après un Rêve” para cello y piano.
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Suite nº 2 para cello solo”. Ed. Bärenreiter. 

Suite nº 3 para cello solo”. Ed. Bärenreiter. 

Concierto en Sol Mayor nº 3. Ed. Alphonse Leduc. 

“Sonata nº 5 en Sol M”. Ed. I.M.C. 

Ed. I.M.C. 

Concierto nº 3 en Si m. Ed. Delrieu 

Época Moderna y Contemporánea. 

“Après un Rêve” para cello y piano. Ed. I.M.C.  
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ACCESO A 6º CURSO. PERFIL A

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

1. Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

colocación al tocar el violonc

2. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de 

sonoras del instrumento.

3. Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

adecuada a los movimientos interpretados.

4. Haber superado las dificultades técnicas de las obras presentadas.

5. Demostrar dominio en la ejec

aspectos técnicos de los musicales.

6. Ser capaz de memorizar textos musicales.

7. Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámic

elementos básicos de esta interpretación

8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical y de acuerdo con los 

criterios del estilo correspondiente. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

1. Demostrar dominio en la ejecución de las obras sin desligar los aspectos 

técnicos de los musicales.

2. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento.

3. Interpretar obras de las distintas époc

4. Interpretar al menos una obra de memoria del repertorio solista de acuerdo con 

los criterios de estilo correspondiente.

5. Mostrar autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos.

6. Presentar al tribunal público un programa adecuado a su nivel, demostrando 

capacidad comunicativa y calidad artística.
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ACCESO A 6º CURSO. PERFIL A  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

colocación al tocar el violonchelo. 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento. 

Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

adecuada a los movimientos interpretados. 

Haber superado las dificultades técnicas de las obras presentadas.

Demostrar dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales. 

Ser capaz de memorizar textos musicales. 

Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámic

elementos básicos de esta interpretación 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical y de acuerdo con los 

criterios del estilo correspondiente.  

Demostrar dominio en la ejecución de las obras sin desligar los aspectos 

técnicos de los musicales. 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento. 

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo.

Interpretar al menos una obra de memoria del repertorio solista de acuerdo con 

los criterios de estilo correspondiente. 

Mostrar autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos. 

Presentar al tribunal público un programa adecuado a su nivel, demostrando 

capacidad comunicativa y calidad artística. 
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Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

las posibilidades 

Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

Haber superado las dificultades técnicas de las obras presentadas. 

ución de estudios y obras sin desligar los 

Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical y de acuerdo con los 

Demostrar dominio en la ejecución de las obras sin desligar los aspectos 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

as y estilos como solista y en grupo. 

Interpretar al menos una obra de memoria del repertorio solista de acuerdo con 

Mostrar autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 

Presentar al tribunal público un programa adecuado a su nivel, demostrando 
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RELACIÓN ORIENTATIVA DE OBRAS

 

Estilos Barroco y Clásico. 

Bach., J. S.: “ Suite nº 3 para cello solo”. 

Beethoven, L. v.: “ Sonata nº 3 para cello y piano”.

Haydn, F.J .: “Concierto en Do Mayor”

 

B) Estilo Romántico: 

Brahms,  J.:  “Sonata nº 1 Op. 38 para cello y piano”. 

Bruch, M.: “ Kol Nidrei” para cello y orquesta. 

Popper:  “Tarantella” para cello y piano.

Popper: “Rapsodia Húngara”. Ed. I.M.C.

Saint-Saëns : Concierto en la menor

Tchaikovski:  “Pezzo Capriccioso”. Ed. I.M.C.

 

 

 C) Estilos Moderno y contemporáneo:

Cassadó, G.:  “Requiebros” para cello y piano. 

Piazzolla: “El Gran Tango”

Respighi:  “Adagio con variaciones”. Ed. Schott
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RELACIÓN ORIENTATIVA DE OBRAS 

 

Suite nº 3 para cello solo”. Ed. Bärenreiter. 

Sonata nº 3 para cello y piano”. Ed. Urtext 

.: “Concierto en Do Mayor”. Ed. Peters  

“Sonata nº 1 Op. 38 para cello y piano”. Ed. Urtext 

Kol Nidrei” para cello y orquesta. Ed. I.M.C. 

lla” para cello y piano. Ed. I.M.C.  

“Rapsodia Húngara”. Ed. I.M.C. 

: Concierto en la menor. Ed. Peters 

“Pezzo Capriccioso”. Ed. I.M.C. 

C) Estilos Moderno y contemporáneo: 

“Requiebros” para cello y piano. Ed. Schott 

“El Gran Tango”. Ed. Audenis 

“Adagio con variaciones”. Ed. Schott 
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ACCESO A 6º CURSO. PERFIL B

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

1. Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

colocación al tocar 

2. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento.

3. Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

adecuada a los movimientos interpretados.

4. Haber superado las dificultades técnicas de las obras presentadas.

5. Ser capaz de memorizar textos musicales.

6. Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

elementos básicos de

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

1. Demostrar dominio en la ejecución de las obras sin desligar los aspectos 

técnicos de los musicales.

2. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento.

3. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos.

4. Interpretar al menos una obra de memoria del repertorio solista de acuerdo con 

los criterios de estilo correspondiente.

5. Presentar al tribunal público un programa adecuado a su nivel, demostrando 

capacidad comunicativa y calidad artística.

 

 

RELACIÓN ORIENTATIVA DE OBRAS

 

Estilos Barroco y Clásico. 

Bach., J. S.: “ Suite nº 3 para cello solo”. 

Beethoven, L. v.: “ Sonata nº 3 para cello y piano”.
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ACCESO A 6º CURSO. PERFIL B  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

colocación al tocar el violonchelo. 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento. 

Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

adecuada a los movimientos interpretados. 

las dificultades técnicas de las obras presentadas.

Ser capaz de memorizar textos musicales. 

Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

elementos básicos de esta interpretación 

Demostrar dominio en la ejecución de las obras sin desligar los aspectos 

técnicos de los musicales. 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

sonoras del instrumento. 

tar obras de las distintas épocas y estilos. 

Interpretar al menos una obra de memoria del repertorio solista de acuerdo con 

los criterios de estilo correspondiente. 

Presentar al tribunal público un programa adecuado a su nivel, demostrando 

cativa y calidad artística. 

RELACIÓN ORIENTATIVA DE OBRAS 

 

Suite nº 3 para cello solo”. Ed. Bärenreiter. 

Sonata nº 3 para cello y piano”. Ed. Urtext 

PROGRAMACIÓN DE VIOLONCHELO 

CURSO 2018 - 2019 

119 

Coordinar motrizmente los miembros de su cuerpo, observando una buena 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

Utilizar el “vibrato” como elemento de expresión de una manera continuada y 

las dificultades técnicas de las obras presentadas. 

Interpretar adecuadamente las obras considerando la época de su 

composición, además del “tempo”, la articulación, el fraseo y la dinámica como 

Demostrar dominio en la ejecución de las obras sin desligar los aspectos 

Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 

Interpretar al menos una obra de memoria del repertorio solista de acuerdo con 

Presentar al tribunal público un programa adecuado a su nivel, demostrando 
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Haydn, F.J .: “Concierto en Do Mayor”

Boccherini:  “Concierto en Sol Mayor nº 3

 

B) Estilo Romántico: 

Brahms,  J.:  “Sonata nº 1 Op. 38 para cello y piano”. 

Bruch, M.: “ Kol Nidrei” para cello y orquesta. 

Popper:  “Tarantella” para cello y piano.

 

C) Estilos Moderno y contemporáneo:

Cassadó, G.:  “Requiebros” para cello y piano. 

Fauré, G.:  “Après un Rêve” para cello y piano. 
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.: “Concierto en Do Mayor”. Ed. Peters  

Concierto en Sol Mayor nº 3”. Ed. Alphonse Leduc 

“Sonata nº 1 Op. 38 para cello y piano”. Ed. Urtext 

Kol Nidrei” para cello y orquesta. Ed. I.M.C. 

“Tarantella” para cello y piano. Ed. I.M.C.  

C) Estilos Moderno y contemporáneo: 

“Requiebros” para cello y piano. Ed. Schott 

“Après un Rêve” para cello y piano. Ed. I.M.C. 
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ANEXO 2. PETICIÓN DE MATERIAL PARA EL AULA
 

1. Un violonchelo tamaño ½

2. Dos cuerdas La para violonchelo marca “Jargar”.

3. Dos cuerdas Sol y Do Marca Spirocore Wolfram

4. Una silla para violonchelo

5. Un arco para el profesor de fibra de carbono.

6. Libros: 

� An Introduction to Thumb Position. A. W. Benoy & L. Sutton. Oxford 

University P

� Cello Time Starters + CD. Kathy Blackwell and David Blackwell. Oxford 

University Press.

� Starters Teacher’s Handbook + CD. Kathy Blackwell and David 

Blackwell. Oxford University Press.

� Cello Time Joggers. Kathy Blackwell and David Blackwell. Oxford 

University Press 

� Cello Time Joggers Piano Accompaniments. Kathy Blackwell and David 

Blackwell. Oxford University Press 

� Cello Time Runners + CD. Kathy Blackwell and David Blackwell. Oxford 

University Press

� Cello Time Runners Piano Accompaniments. Kathy Bla

Blackwell. Oxford University Press.

� Cello Time Sprinters + CD. Kathy Blackwell and David Blackwell. Oxford 

University Press

� Cello Time Sprinters Piano Accompaniments. Kathy Blackwell and 

David Blackwell. Oxford University Press

� Cello Time 

University Press

� Cello Time Christmas + CD. Kathy Blackwell and David Blackwell. 

Oxford University Press

� Cello Time Christmas Piano Accompaniments. Kathy Blackwell and 

David Blackwell. Oxford University P
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. PETICIÓN DE MATERIAL PARA EL AULA  

Un violonchelo tamaño ½. 

Dos cuerdas La para violonchelo marca “Jargar”. 

Dos cuerdas Sol y Do Marca Spirocore Wolfram. 

Una silla para violonchelo. 

Un arco para el profesor de fibra de carbono. 

An Introduction to Thumb Position. A. W. Benoy & L. Sutton. Oxford 

University Press.  

Cello Time Starters + CD. Kathy Blackwell and David Blackwell. Oxford 

University Press. 

Starters Teacher’s Handbook + CD. Kathy Blackwell and David 

Blackwell. Oxford University Press. 

Cello Time Joggers. Kathy Blackwell and David Blackwell. Oxford 

niversity Press  

Cello Time Joggers Piano Accompaniments. Kathy Blackwell and David 

Blackwell. Oxford University Press  

Cello Time Runners + CD. Kathy Blackwell and David Blackwell. Oxford 

University Press 

Cello Time Runners Piano Accompaniments. Kathy Blackwell and David 

Blackwell. Oxford University Press. 

Cello Time Sprinters + CD. Kathy Blackwell and David Blackwell. Oxford 

University Press 

Cello Time Sprinters Piano Accompaniments. Kathy Blackwell and 

David Blackwell. Oxford University Press 

Cello Time Scales. Kathy Blackwell and David Blackwell. Oxford 

University Press 

Cello Time Christmas + CD. Kathy Blackwell and David Blackwell. 

Oxford University Press 

Cello Time Christmas Piano Accompaniments. Kathy Blackwell and 

David Blackwell. Oxford University Press 
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An Introduction to Thumb Position. A. W. Benoy & L. Sutton. Oxford 

Cello Time Starters + CD. Kathy Blackwell and David Blackwell. Oxford 

Starters Teacher’s Handbook + CD. Kathy Blackwell and David 

Cello Time Joggers. Kathy Blackwell and David Blackwell. Oxford 

Cello Time Joggers Piano Accompaniments. Kathy Blackwell and David 

Cello Time Runners + CD. Kathy Blackwell and David Blackwell. Oxford 

ckwell and David 

Cello Time Sprinters + CD. Kathy Blackwell and David Blackwell. Oxford 

Cello Time Sprinters Piano Accompaniments. Kathy Blackwell and 

Scales. Kathy Blackwell and David Blackwell. Oxford 

Cello Time Christmas + CD. Kathy Blackwell and David Blackwell. 

Cello Time Christmas Piano Accompaniments. Kathy Blackwell and 
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� Mi Primer Método de Violoncello, Vol. 1. Kathryn Schutmaat. Create 

Space Independent Publishing Platform. 2013

� Mi Primer Método de Violoncello, Vol. 2. Kathryn Schutmaat. Create 

Space Independent Publishing Platform. 2013

� Mi Primer Método de 

Space Independent Publishing Platform. 2013

� Duetos para Violoncello: correspondientes al Volumen 3 de Mi Primer 

Metodo de Violoncello de Kathryn Schutmaat (1 diciembre 2013) Create 

Space Independent Publishing

� Piezas para Ensambles de Violoncello: correspondientes a los 

Volumenes 1 y 2 de Mi Primer Metodo de Violoncello de Kathryn 

Schutmaat (1 diciembre 2013) Create Space Independent Publishing 

Platform. 2013
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