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1º ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

CONTRABAJO 
Curso 2012-13 

 
 
6.1.1  OBJETIVOS DIDACTICOS.  

  
1. Conocer los distintos  aspectos básicos del contrabajo. ( C7, C1, OBJ. A, B, F) 
2. Adoptar una posición  corporal que permita la correcta colocación del instrumento   

      y del arco. (C2 C3, C7, OBJ. A) 
3. Coordinar  los  movimientos de la mano izquierda y mano derecha.  
4. Conseguir una correcta colocación de los dedos sobre las cuerdas. . (C2, C3, C7, OBJ. A) 
5. Introducir los conceptos de golpes de arco (C1, C2, C7, OBJ. A y B) 
6. Iniciar al alumno en el empleo de la dinámica y la agógica (C1, C7, obj. B y C) 
7. Iniciar al alumno en el desarrollo de la memoria. . (C6, OBJ E  y G) 
8. Desarrollar  mecanismos de concentración y autocontrol básicos para la interpretación en 

publico.( C5, C6, obj. E) 
9. Motivar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e instrumentos y de        

Adoptar adaptarse armónicamente en un conjunto. (C3, C5, C6, obj. B y C) 
10. Desarrollar  el sentido de la interdependencia. 
11. Iniciar en la comprensión de las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos). (C1, C2, C6, obj. D) 
12. Leer con agilidad la Clave de Fa en cuarta línea. (C1, obj. D) 
13. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la calidad 

sonora. (C3, C7, C8, obj. B  y C) 
14. Fomentar la capacidad de lectura a primera vista para que les permita participar en un conjunto 

y tener acceso a un repertorio más amplio. (C6, C8, obj. D y E) 
15. Fomentar la creatividad musical C3, C8, obj. B, C y D) 
16. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. (C3, C8, obj. B, C y D) 
17. Fomentar el uso Internet . (C4) 

 
 
6.1.2 CONTENIDOS. 
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1. Preparatorios de colocación del Contrabajo 
2. Posición general del cuerpo y del instrumento. 
3. Colocación del Contrabajo 
4. Modo de coger el arco 
5. Posición del arco sobre las cuerdas 
6. Armónicos naturales. 
7. Introducción a la afinación del instrumento 
8. Relación y coordinación de las distintas articulaciones que intervienen en el manejo del arco: 

dedos, mano, muñeca, antebrazo, brazo y hombro. 
9. Conocimiento de los conceptos puntos de contacto, presión y velocidad. 
10. Posición de los dedos de la mano izquierda.  
11. Dirección de los dedos sobre la cuerda.  
12. Lectura de la Clave de Fa en cuarta línea. 
13. Posición del brazo derecho.  
14. Posición del brazo derecho según las cuerdas que tocamos. Toque de arco con cuerdas al aire. 

Cambios de cuerda. Conocimiento de las distintas partes del arco: arco entero, mitad superior, 
mitad inferior, centro del arco 

15. Dinámica: forte y piano. 
16. Redondas, blancas, negras con toque de arco abarcando distintas velocidades de arco y 

posiciones.  
17. Golpes de arco Grande detaché ,legato 
18. Iniciación a la memoria auditiva, muscular y visual.  
19. Preparatorios de escalas.  
20. Escalas y arpegios: Sol M en una octava 
21. Estructuras formales sencillas: forma A; forma A, B; forma A, B, A. 
22. Memorización de piezas y canciones. 
23. Agógica: ritardando en los finales de pieza 
24. Práctica de conjunto. al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca como el 

resultado del grupo. 
25. Participación en las audiciones del aula. 
26. Práctica habitual de la interpretación con acompañamiento virtual o piano. 
27. La orquesta. Discriminación de los instrumentos. Estilos y compositores.  
28. El portal magistermusicae 

 
Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  

§ Respeto y valoración del trabajo de los compañeros. 
§ Capacidad de trabajo cooperativo en equipo   
§ Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
§ Participación responsable en las actividades de aula mostrando actitudes democráticas. 
§ Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 

§ Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

La Temporalización depende del nivel y posibilidades de cada alumno, y dado que la mayor 
parte de la enseñanza es individualizada, podemos determinar tres módulos,  coincidiendo el 
final de cada uno de ellos con los tradicionales periodos vacacionales 

 
 

ASPECTOS  TÉCNICOS 
 
  1º trimestre: 
 
   Posición general del cuerpo y del instrumento. 
   Pizzicato 
   Posición de arco. 
   Armónicos naturales. 
   Colocación de la mano izquierda. 
 
  2º trimestre: 
 
   Golpes de arco: grande detaché. 
   Toque de arco con cuerdas haciendo armónicos      
   naturales 
   Posición de la mano izquierda. 
   Cambios de cuerda. 
   Iniciación de las escalas. 
 
  3º trimestre: 
 
   Golpes de arco: legato 
   Coordinación de ambas manos con diferentes      
   figuraciones. 
   Melodías.               . 
   Escala de sol mayor en una octava. 
 
 
ASPECTOS MUSICALES 
 
 
  1º'trimestre: 
 
   Práctica de la dinámica, conceptos forte y piano 
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   Práctica de la agógica, solamente el matiz ritardando en     
   los finales de pieza. 
       
  2ºtrimestre: 
 

   Presentación y práctica del concepto de fraseo. 
   Integración del fraseo con los ejercicios de dinámica y   
   agógica establecidos en el  primer trimestre. 

 
 
 
  3º trimestre: 

    
   Análisis de las estructuras formales sencillas. 

   Fraseo de dichas estructuras 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar 2-3 escalas 
mayores o menores en una octava hasta un máximo de dos alteraciones con sus arpegios 
correspondientes, 2-3 estudios y 2-3 piezas expuestos en el apartado REPERTORIO 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Recursos materiales del aula 

- Como materiales básicos se necesita en el aula un espacio adecuado, materiales didácticos 
(metrónomo, equipo de música, libros de texto, C.D.), material informático (ordenador) ,  mobiliario y 
un completo acondicionamiento acústico: 

- Contrabajo. 
- Pizarra pautada. 
- Afinador 
- Cuadernos pautados. 
- Espejo. 
- Metrónomo. 

- Resina . 
- Cuerdas. 
- Biblioteca de aula. 
- Silla específica del profesor. 
- Atriles. 
- Piano. 
- Material fungible proceso 
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- Ordenador portátil. Conexión WIFI 
- Impresora. 
  
 
    Bibliografía 
    
    Técnica / Estudios: 
 
  BASSIC ESSENTIAL      G.KARR 
  DOUBLEBASS-BOOK 1     G.KARR 
  YORKE ESTUDIOS (VOL. 1)    YORKE EDITION 
             SMALL WORLD FOR YOUNG BASSIST                  ST.SCHÄFER 
 
  Repertorio: 
 
  35 EASY PIECES      YORKE SOLOS 
  BASS IS BEST                                                            C. EMERY YORKE  
        MMO                    MUSIC MINOS ONE 
  6 KLEINE STÜCKE      LISCHKA, RAINER 
  MIRCROJAZZ       NORTON, CHRISTOPHER 
,   THE REALLY EASY BASSBOOK    OSBORNE, TONY   
  SKETCHBOOK       ROSE, MICHAEL 
  SAMMLUNGEN LEICHTER SPIELSTÜCKE           TRUMPF,KLAUS 
 
 
 
6.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ( comunes para todos los cursos de Enseñanzas elementales ) 
 

 
1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Con este criterio de evaluación 

se valorará si el alumno ha adquirido unos buenos hábitos de estudio y su puesta en práctica de 
forma significativa. Así mismo se comprobará la adquisición de las competencias básicas 1, 2, 3, 
6, 7, 8. 

2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los musicales propios 
del nivel. Con este criterio de evaluación se valorará si el alumno ha adquirido un desarrollo 
musical de acuerdo con el repertorio propio de su nivel. Así mismo se comprobará la adquisición 
de las competencias básicas 1, 2, 6, 7, 8. 

3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al mismo 
tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. Con este criterio de 
evaluación se valorará si el alumno se ha iniciado en el desarrollo de su capacidad auditiva 
armónica. Así mismo se comprobará la adquisición de las competencias básicas 2, 3, 5, 6, 7, 8. 

4. Valorar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su nivel. Con este 
criterio de evaluación se valorará si el alumno es capaz de ejecutar un repertorio con las 
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características técnicas y musicales propias de su nivel. Así mismo se comprobará la adquisición 
de las competencias básicas 1, 2, 3, 6, 7, 8. 

5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y comprensión. Con 
este criterio de evaluación se valorará si el alumno aplica los conocimientos adquiridos en el 
resto de las asignaturas. Así mismo se comprobará la adquisición de las competencias básicas 
1, 2, 3, 6, 7, 8. 

6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su estudio. Con 
este criterio de evaluación se valorará si el alumno se ha iniciado en el desarrollo de los medios 
audiovisuales e informáticos. Así mismo se comprobará la adquisición de las competencias 
básicas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 

 

      Pérdida evaluación continua 
 
      Aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua tendrán derecho a  realizar una prueba 
objetiva al final del trimestre; dicha prueba  consistirá en la interpretación de dos piezas del 
repertorio del curso, seleccionadas por el profesor, demostrando el dominio de los contenidos 
mínimos establecidos en el curso. 

 
2º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

CONTRABAJO 
Curso 2012-13 

 
 
6.2.1 OBJETIVOS DIDACTICOS.  

  
18. Conocer los distintos  aspectos básicos del contrabajo. ( C7, C1, OBJ. A, B, F) 
19. Adoptar una posición  corporal que permita la correcta colocación del instrumento   

      y del arco. (C2 C3, C7, OBJ. A) 
20. Coordinar  los  movimientos de la mano izquierda y mano derecha.  
21. Conseguir una correcta colocación de los dedos sobre las cuerdas. . (C2, C3, C7, OBJ. A) 
22. Introducir los conceptos de golpes de arco (C1, C2, C7, OBJ. A y B) 
23. Iniciar al alumno en el empleo de la dinámica y la agógica(C1, C7, obj. B y C) 
24. Fomentar la capacidad de lectura a primera vista para que les permita participar en un   (C6, 

conjunto OBJ E  y G) 
25. Desarrollar  mecanismos de concentración y autocontrol básicos para la interpretación en 

publico.( C5, C6, obj. E) 
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26. Motivar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e instrumentos y de        
Adoptar adaptarse armónicamente en un conjunto. (C3, C5, C6, obj. B y C) 

27. Desarrollar  el sentido de la interdependencia. 
28. Iniciar en la comprensión de las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos). (C1, C2, C6, obj. D) 
29. Leer con agilidad la Clave de Fa en cuarta línea. (C1, obj. D) 
30. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la calidad 

sonora. (C3, C7, C8, obj. B  y C) 
31. Fomentar la capacidad de lectura a primera vista para que les permita participar en un conjunto 

y tener acceso a un repertorio más amplio. (C6, C8, obj. D y E) 
32. Fomentar la creatividad musical C3, C8, obj. B, C y D) 
33. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. (C3, C8, obj. B, C y D) 
34. Fomentar el uso Internet . (C4) 

 
 

6.2.2 CONTENIDOS. 
 

1. Control sobre los conceptos peso, punto de contacto, presión y velocidad.  (C7, C1, OBJ A,B,F) 
2. Afianzar la posición corporal que nos permita la correcta colocación del instrumento y del arco. 

(C3, C7, OBJ A) 
3. Posición del cuerpo y del instrumento 
4. Coordinar los movimientos de las manos izquierda y derecha. (C2, C3, C7, OBJ. A) . 
5. Correcta realización de los cambios de cuerda (brazos izquierdo y derecho). 
6. Golpes de arco en Detaché continuo y discontinuo. Notas sueltas y ligadas de dos en dos y de 

tres en tres. (C1, C2, C7, OBJ A Y B) 
7. Introducir al alumno en el cambio de posición. (C2, C3, C7, OBJ. A) 
8. Cambios de posición 
9. Agógica: ritardando, accelerando y calderón 
10. Ejercicios de escalas con diferentes figuraciones 
11. Escalas y arpegios 
12. Escalas, Do M, Re M, Sol M. 
13. Fomentar la creatividad musical. (C3, C8, OBJ. B, C, D) 
14. Automatizar la colocación de los dedos sobre las cuerdas. (C2, C3, C7, OBJ A) 
15. Desarrollar la memoria musical. (C6, OBJ E Y G) 
16. Comprender las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, periodos, 

etc.).(C1, C2, C6, OBJ D) 
17. Motivar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e instrumentos y de 

adaptarse armónicamente en un conjunto. (C3, C5, C6, OBJ. B YC) 
18. Iniciar el estudio de los grandes periodos estéticos.  (C3, C8, OBJ B, C YD) 
19. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la calidad 

sonora. (C3, C7, C8, OBJ. B YC) 
20. Fomentar la capacidad de lectura a primera vista para que les permita participar en un conjunto 

y tener acceso a un repertorio más amplio. (C6, C8, OBJ D Y E) 
21. Lectura a primera vista de obras fáciles.  
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22. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. (C1, C7, OBJ B Y C) 
23. Distinguir en un contexto musical las partes relevantes (melodías) de lo que supone el 

acompañamiento. (C1, C2, C6, OBJ. D) 
24. Iniciar en el conocimiento de los tipos de articulación básicos. (C1, C6, OBJ. D) 
25. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en la medida 

que el nivel técnico y musical lo permita. (C3, C8, OBJ B, C YD) 
26. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos y eficaces. (C7) 
27. Iniciar al alumno en la interpretación en público. (C5, C6, OBJ E) 
28. Fomentar el uso Internet  y del portal magistermusicae. (C4, OBJ. G)) 

 
 
Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  

§ Respeto y valoración del trabajo de los compañeros. 
§ Capacidad de trabajo cooperativo en equipo   
§ Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
§ Participación responsable en las actividades de aula mostrando actitudes democráticas. 
§ Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 

§ Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  

 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
   
 Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar 3 escalas 
mayores o menores desde primera a cuarta posición con sus arpegios y golpes del arco 
correspondientes, 3 estudios y 3 piezas  expuestos en el apartado REPERTORIO. 
   
 
 
6.2.3 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
La Temporalización depende del nivel y posibilidades de cada alumno, y dado que la mayor 
parte de la enseñanza es individualizada, podemos determinar tres módulos,  coincidiendo el 
final de cada uno de ellos con los tradicionales periodos vacacionales 

 
 

ASPECTOS  TÉCNICOS 
 
  1º trimestre: 
 
    
   Posición de la mano izquierda  
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   Estudio de las posturas  
   Cambios de cuerda.  
   Estudio de cambios de cuerda.   
   Golpes de arco, "detache secco", 'Legato”  
   Trabajo de diferentes figuraciones de mano derecha.  
   Estudio de la 1ª posicion 
    
 
  2º trimestre: 
 
   Golpes de arco: grande detaché. 
   Posición de la mano izquierda. 
   Cambios de cuerda. 
   Iniciación de las escalas. 
   Iniciación 4ª posicion 
   Cambio de posición con dedo guía.  
   Estudio de las posturas  
   Cambios de cuerda.  
   Estudio de cambios de cuerda.   
   Trabajo de diferentes figuraciones de mano derecha.  
    
 
  3º trimestre: 
 
   Golpes de arco: legato ,staccato 
   Coordinación de ambas manos con diferentes      
   figuraciones. 
   Estudios en 4ª posicion 
   Melodías.               . 
   Escala de sol mayor en una octava. 
 
 
ASPECTOS MUSICALES 
 
 
  1º'trimestre: 
 
   Práctica de la dinámica, conceptos forte y piano crescendo 
   Práctica de la agógica,  acelerando. 
   Estructuras formales   
    
    
  2ºtrimestre: 
 

   Presentación y práctica del concepto de fraseo. 
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   Integración del fraseo con los ejercicios de dinámica y   
   agógica establecidos en el  primer trimestre. 

 
 
  3º trimestre: 
   Práctica del staccato. 
   Análisis de las estructuras formales sencillas. 

   Fraseo de dichas estructuras 
 

6.2.4 RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Recursos materiales del aula 

- Como materiales básicos se necesita en el aula un espacio adecuado, materiales didácticos 

(metrónomo, equipo de música, libros de texto, C.D.), material informático (ordenador) ,  mobiliario y 

un completo acondicionamiento acústico: 

- Contrabajo. 

- Pizarra pautada. 

- Afinador 

- Cuadernos pautados. 

- Espejo. 

- Metrónomo. 

- Resina . 

- Cuerdas. 

- Biblioteca de aula. 

- Silla específica del profesor. 

- Atriles. 

- Piano. 

- Material fungible proceso 

- Ordenador portátil. Conexión WIFI 

- Impresora. 

  
Bibliografía 
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 Tecnica / Estudios 
     
  Double-bass book 2   Gary Karr 
  Suzuki Bass School Vol . I  S.Suzuki 
  Bass is best vol. 1   yorke edition 
  Really easy bass book  Tony Osborne 
          
  Repertorio 
 
  El contrabajo bien afinado  Miguel Franco 
  Acht leichte Spielstücke  R.Hrasky 
  6 kleine Stücke    Lischka, Rainer 
  Mircrojazz     Norton, Christopher 
  Sketchbooks fürDoublebass   Rose, Michael 
  Royal Marchaus :    Saint, Saens,Ch.C 
  Small World forYoung Bassist          Schäfer, Stefan 
  Sammlungen leichterSpielstücke Trumpf, Klaus 
  Music minos one   M.M.O. 
 
 

6.2.5  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ver el apartado 6.1.4.  

 

3º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
CONTRABAJO 
Curso 2012-13 

 
 
 
6.3.1 OBJETIVOS DIDACTICOS.  

  
 Conocer los distintos  aspectos básicos del contrabajo. ( C7, C1, OBJ. A, B, F) 
Asegurar una posición  corporal que permita la correcta colocación del instrumento   

  y del arco. (C2 C3, C7, OBJ. A) 
  Automatizar la colocación de los dedos sobre las cuerdas. (C2, C3, C7, OBJ. A) 
Coordinar las funciones motrices que intervienen en el cambio de posición. (C2, C3, C7, OBJ. A) 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 
 

Programación didáctica de Contrabajo                      Enseñanzas Elementales                                         13  

 

 

Continuar el estudio de los distintos golpes de arco. (C1, C2, C7 Y OBJ. AY B) 
Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. (C1, C7, OBJ. B Y C) 
Habituar al alumno en la interpretación de memoria. (C6, OBJ. E Y G) 
Desarrollar  mecanismos de concentración y autocontrol básicos para la interpretación en publico.( 
C5, C6, obj. E) 
Motivar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e instrumentos y de        
Adoptar adaptarse armónicamente en un conjunto. (C3, C5, C6, obj. B y C) 
Desarrollar  el sentido de la interdependencia. 
Comprender las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, periodos, etc.). 

      (C1, C2, C6 Y OBJ. D) 
Iniciar en la comprensión de las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 
periodos). (C1, C2, C6, obj. D) 
Leer con agilidad la Clave de Fa en cuarta línea. (C1, obj. D) 
Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en la medida 
que el nivel técnico y musical lo permita. (C3, C5, C6, OBJ. B YC) 
Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la calidad sonora. 
(C3, C7, C8, obj. B  y C) 
Fomentar la capacidad de lectura a primera vista para que les permita participar en un conjunto y 
tener acceso a un repertorio más amplio. (C6, C8, obj. D y E) 
Fomentar la creatividad musical C3, C8, obj. B, C y D) 
Habituar al alumno en la interpretación en público. (C5, C6 OBJ.E) 
Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos y eficaces 

     (C3, C8, obj. B, C y D) 
Fomentar el uso Internet . (C4) 

 
 

6.3.2 CONTENIDOS. 
 

Cambios de cuerda 
Diferentes posiciones de la mano izquierda: 1ª, 4ª e iniciación a la 2ª 
Cambios de posición: interrelación entre 1ª.4ª ,2ª 
Escalas y arpegios: una octava en posición fija y con cambios de posición 
Escalas en una octava: Mayores  :Fa, Sol, La, Si , Menores  La, Si   
Dobles cuerdas 
Golpes de arco: détaché, legato, staccato e iniciacion martellato. 
Articulaciones: portato , 
Práctica habitual de las distintas articulaciones que intervienen en el manejo del arco: dedos, mano, 
muñeca, antebrazo, brazo y hombro. 
Los conceptos puntos de contacto, presión y velocidad. 
Control permanente de la afinación y la calidad sonora. 
Posición del brazo derecho según las cuerdas que tocamos. Toque de arco con cuerdas al aire. 
Cambios de cuerda. Conocimiento de las distintas partes del arco: arco entero, mitad superior, mitad 
inferior, centro del arco 
Dinámica: f, p,mf mp 
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Fraseo 
Golpes de arco Grande detaché ,legato,staccato,portato 
Iniciación a la memoria auditiva, muscular y visual.  
Preparatorios de escalas.  
Estructuras formales: Rondo 
Memorización de piezas y canciones. 
Agógica: : rubato 
Análisis e interpretación de la música contemporánea (pequeñas estructuras formales; compositores 
relevantes; estética 
Práctica de conjunto. al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca como el resultado 
del grupo. 
Participación en las audiciones del aula. 
Práctica habitual de la interpretación con acompañamiento virtual o piano. 
La orquesta. Discriminación de los instrumentos. Estilos y compositores.  
El portal magistermusicae 

 
Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  

§ Respeto y valoración del trabajo de los compañeros. 
§ Capacidad de trabajo cooperativo en equipo   
§ Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
§ Participación responsable en las actividades de aula mostrando actitudes democráticas. 
§ Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 

§ Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  
 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

 Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar 2-3 
escalas mayores o menores hasta cuatro alteraciones con sus arpegios correspondientes, 4 - 6 
estudios y 4-6 piezas, una de ellas en forma sonata expuestos en el apartado REPERTORIO 

 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

La Temporalización depende del nivel y posibilidades de cada alumno, y dado que la mayor 
parte de la enseñanza es individualizada, podemos determinar tres módulos,  coincidiendo el 
final de cada uno de ellos con los tradicionales periodos vacacionales 
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ASPECTOS  TÉCNICOS 
 
  1º trimestre: 

   
  Pulsación metronómica en las escalas conocidas.  
  Golpes de arco: detaché, legato, staccato.  
  Estudios de diferentes golpes de arco.  
  Cambios de posición   
  Dobles cuerdas una pulsada y una  al aire.  

 
   . 
  2º trimestre: 
 

  Estudio de los sonidos 
  Ejercicios de asentamiento de los dedos en las  
  diferentes posiciones.  
  Estudio de iniciación del “portato”.  
  Cambios de posición  
  Legato 8 notas en el arco.  

   Escalas                   
 
  3º trimestre: 
    
   Estudios de cambios de posición.  
   Ejercicios con diferentes golpes de arco.   
   Escalas con cambios deposición  
   Arpegios con cambios de posición.  
   Conocimiento de escalas menores  
 
    
 

ASPECTOS MUSICALES 
 
 
 
 
  1º'trimestre: 
 

  Práctica de la dinámica, matices súbitos.  
  Práctica de la agogica, el rubato.  
  Estructuras formales pequeñas del periodo contemporáneo.  
  Estudio y análisis de la forma rondo.  
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   . 
       
  2ºtrimestre: 

    
  Práctica del portato. 
  Estudio del fraseo, elaboración de los incisos. 

   Estudio y análisis de los conciertos 
    

 
  3º trimestre: 

   
  Continuación de estudio de la forma concierto. 
  Estudio de la estética del periodo contemporáneo. 

   Estudios de la estética del periodo clásico-romántico 
    

6.3.3 RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Recursos materiales del aula 

- Como materiales básicos se necesita en el aula un espacio adecuado, materiales didácticos 

(metrónomo, equipo de música, libros de texto, C.D.), material informático (ordenador) ,  mobiliario y 

un completo acondicionamiento acústico: 

- Contrabajo. 

- Pizarra pautada. 

- Afinador 

- Cuadernos pautados. 

- Espejo. 

- Metrónomo. 

- Resina . 

- Cuerdas. 

- Biblioteca de aula. 

- Silla específica del profesor. 

- Atriles. 

- Piano. 

- Material fungible proceso 
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- Ordenador portátil. Conexión WIFI 

- Impresora. 

  
 
Bibliografía 
    
 Tecnica /Estudios 
 
  30 estudios    Fr. Simandl 
  Yorke estudios vol. 2   Yorke edition  
  Escales y arpeggios    Fr Simandl  
  Studien für Kontrabass, Band 1  P. Breuer  
  Method for double bass part one  G. Bottesini 
   
  Repertorio 

 
  Sonata in la menor   Giovaninno 
  Sonatina     L.v.Beethoven 
  The bull steps out   Norman Hester 
  A deep Song    John Walton 
  Sonatina      A. Anderson 
  Five national dances     I. Caroll 
  Canzoni per basso solo  G. Frescobaldi 
  Leichte Spielstücke   Klaus Trumpf 
  "Der Elefant" für Kontrabass  C. Saint Saens 
  Leichte Spielstücke   K.Trumpf 
  Yorke Solos, Vol.1    Yorke edition 
  Bass book 1 and 2  Tony Osborne  
 
 

6.3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 ( ver el apartado 6.1.4. ) 
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4º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
CONTRABAJO 
Curso 2012-13 

 
6.4.1 OBJETIVOS DIDACTICOS.  
 

1. Desarrollar la habilidad de los dedos de la mano izquierda. (C7, C1, OBJ. A, B Y F) 
2. Superar las dificultades de cambios de posición mediante cuerda al aire o empleo de dedo-guía. 

(C2, C3 C7 OBJ. A) 
3. Continuar el aprendizaje hasta la 5ª  posición extendida. (C2, C3 C7 OBJ. A) 
4. Capacitar al alumno en la afinación del instrumento. (C3, C7, C8 Y OBJ. B Y C) 
5. Capacitar al alumno en la lectura a primera vista. (C6, C8, OBJ. D Y E) 
6. Dominar los distintos golpes de arco aprendidos en cursos anteriores. (C1, C2, C7, OBJ A Y B) 
7. Dominar la buena coordinación de la mano izquierda y mano derecha. (C2, C3, C7, OBJ. A) 
8. Continuar el aprendizaje de dobles cuerdas. (C2, C3, C7, OBJ. A) 
9. Iniciar el uso del vibrato. (C7, C1, OBJ. A, B Y F) 
10. Comenzar el estudio de trinos, mordentes y armónicos. (C7, C1, OBJ. A, B Y F) 
11. Comprender las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, periodos, etc.). 

(C1, C2, C6, OBJ. D) 
12. Motivar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e instrumentos y de 

adaptarse armónicamente en un conjunto. (C3, C5, C6, OBJ. B Y C) 
13. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la calidad 

sonora. (C3, C7, C8 Y OBJ. B Y C) 
14. Fomentar la capacidad de lectura a primera vista para que les permita participar en un conjunto y 

tener acceso a un repertorio más amplio. (C6, C8, OBJ. D Y E) 
15. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. (C1, C7, OBJ. B Y C) 
16. Distinguir en un contexto musical las partes relevantes (melodías) de lo que supone el 

acompañamiento. (C3, C5, C6, OBJ. B Y C) 
17. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en la medida 

que el nivel técnico y musical lo permita. (C3, C5, C6, OBJ. B Y C) 
18. Fomentar la creatividad musical. (C3, C8, OBJ. B, C Y D) 
19. Conocer factores artísticos superiores como el fraseo, la dirección melódica, etc. (C1, C2, C6 Y 

OBJ. D) 
20. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos y eficaces. (C3, C8, OBJ. B, 

C Y D) 
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21. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. (C6, OBJ. E Y G) 
22. Iniciar al alumno en la interpretación en público. (C5, C6 Y OBJ. E) 
23. Fomentar el uso Internet  y del portal magistermusicae. (C4 Y OBJ. G)) 

 
 

   
6.4.2 CONTENIDOS. 
 
 

1. Diferentes posiciones: ½ ,1ª,2ª,3ª,4ª, 5ª extendida. 
2. Continuación del trabajo sobre los cambios de posiciones 
3. Consolidación de los golpes de arco aprendidos. 
4. Cambios de cuerda. 
5. Dobles cuerdas. 
6. Desarrollo de la velocidad 
7. Escalas y arpegios en las diferentes posiciones fijas estudiadas y con cambios de posición. 
8. Escalas y arpegios Mi , La b, Do, Re b  mayor; Sol #, Do, Do# ,mi  menor (una octava) 

Escala cromática: desde La y mi (una octava): 
9. Armónicos artificiales y naturales 
10. Trinos, mordentes, apoyaturas. 
11. Iniciación al vibrato. Ejercicios básicos. 
12. Dinámica: >, sf, pp, ff. 
13. Agógica: ejecución del rubato. 
14. Fraseo: motivo o sujeto. 
15. Fraseo 
16. Articulaciones: combinaciones de las trabajadas. 
17. Formas concierto.  
18. Formas sonata. 
19. Fraseo 
20. El periodo clásico-romántico. 
21. La música contemporánea. 
22. Afinación del instrumento. 
23. Práctica de grupo: al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca como el 

resultado del grupo. 
24. Práctica de la lectura a primera vista. 
25. Improvisación e invención de melodías. 
26. Memorización de obras y estudios. 
27. Participación del alumno en las audiciones programadas para el curso. 
28. Práctica habitual de la interpretación con acompañamiento de piano. 
29. La orquesta. Discriminación de los instrumentos. Estilos y compositores.  

 
 
Práctica e interiorización de los valores democráticos y constitucionales en el aula:  
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§ Respeto y valoración del trabajo de los compañeros. 
§ Capacidad de trabajo cooperativo en equipo   
§ Calidad en sus aportaciones y sugerencias en las tareas de grupo. 
§ Participación responsable en las actividades de aula mostrando actitudes democráticas. 
§ Realización puntual de las tareas demostrando motivación y esfuerzo por la asignatura. 

§ Realización de sus actividades mostrando sensibilidad.  
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
 

 Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar  
escalas mayores o menores de dos octavas con sus arpegios correspondientes utilizando cuerdas 
al aire o sin ellas, con distintas velocidades y con diferentes golpes de arco, además escalas en 
tres octavas y arpegios, terceras rotas, 6-8 estudios y 5-6 piezas y un movimiento de un concierto 
o dos movimientos de una sonata expuestos en el apartado REPERTORIO. 

 
 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

La Temporalización depende del nivel y posibilidades de cada alumno, y dado que la mayor 
parte de la enseñanza es individualizada, podemos determinar tres módulos,  coincidiendo el 
final de cada uno de ellos con los tradicionales periodos vacacionales 

 
 

ASPECTOS  TÉCNICOS 
 
  1º trimestre: 
    Iniciación del estudio de la 5ª posición extendida. 
    Cambios de posición con dedos-guía ½ hasta 5ª extentida 
    Cambios de cuerda con diferentes velocidades. 
    Ejercicios preparatorios para el vibrato. 
    Escalas en 2 octavas, fa, sol. 
    Dobles cuerdas 
    
 
  2º trimestre: 
 
    Continuación del estudio de la media posición. 
    Cambios de posición: 1ª- ½ posicion. 
    Vibrato: diferentes ejercicios de iniciación. 
    Estudios de los sonidos en posiciones hasta la posición de capotasto 
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    Armónicos artificiales 
    Escalas en las diferentes posiciones fijas y con cambios. 
 
  3º trimestre: 
 
    Consolidación de la media, 1º, 2 y 3º,4ª posiciones. 
    Cambios de posición. 
    Vibrato. 
    Trinos, mordentes. 
    Golpes de arco. 
    Dobles cuerdas. 
    Continuación del trabajo de los acordes (de 3 y 4 notas). 
    Armónicos naturales. 
    Escalas en las diferentes posiciones fijas y con cambios 
 
 
 
ASPECTOS MUSICALES 
 
 
  1º'trimestre: 
     

   Práctica de la dinámica: >, sf, pp y ff. 
   Práctica de la agógica: acell., ritt y rubato. 
   Práctica del staccato. 
   Estudio de la forma concierto. 
   Estudio del vibrato. 

 
    
  2ºtrimestre: 

   Estudio del fraseo: el tema o motivo. 
   Iniciación del portato 
   Estudio de la forma sonata. 
   Estudio de compositores del periodo clásico-romántico. 

    Estudio de compositores de la época contemporánea 
 
 
  3º trimestre: 
     
    Práctica de portato 

   Estudio de la estética de la época clásica-romántica. 
   Estudio de la estética de la época contemporánea. 
   Práctica del vibrato. 
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6.4.4 RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 
 Recursos materiales del aula 
 
- Como materiales básicos se necesita en el aula un espacio adecuado, materiales didácticos 

(metrónomo, equipo de música, libros de texto, C.D.), material informático (ordenador) ,  mobiliario y 

un completo acondicionamiento acústico: 

- Contrabajo. 

- Pizarra pautada. 

- Afinador 

- Cuadernos pautados. 

- Espejo. 

- Metrónomo. 

- Resina . 

- Cuerdas. 

- Biblioteca de aula. 

- Silla específica del profesor. 

- Atriles. 

- Piano. 

- Material fungible proceso 

- Ordenador portátil. Conexión WIFI 

- Impresora. 

  
 Bibliografía 
    

    Tecnica / Estudios     
 

    30 Estudios    Fr. Simandl 
    Scalas y arpeggios   E.Levinson 
    Der Lehrer des Kontrabasspieles Th..A.Findeisen 
    Studien für Kontrabass, Band 1 P. Breuer 
    Method for double bass part one G. Bottesini 
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    Elementaretüden für Kontrabass J. Kment 
 

    Repertorio 
    Sonata     Giovaninno 
    Sonata sol mayor   B.Marcello   
    Sonate in e-Moll, 1. Satz  B. Marcello  
    Menuett    M.Dare 
    Sonatina    L.v.Beethoven 
    Tres Valses     D. Dragonetti 
    Five national dances   I. Caroll  
    Canzoni per basso solo  G. Frescobaldi   
    El Elefante     C. Saint Saens 
    3 leichte Stücke   P. Hindemith 
    Sonatina    Th.Pitfield 
 
 

6.4.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

( ver el apartado 6.1.4.) 

 
 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
       5.3.1. Criterios de calificación ordinarios 
  
  1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Capacidad de trabajo.  
  20% 
 
  2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los musicales  
  propios del nivel. 35% 
 
  3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al  
  mismo  tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces.   10 % 
 
  4. Valorar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su nivel. 
  10 % 
 
  5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y   
  comprensión 5% 
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 6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
 estudio.5 % 

 
  7. Interpretación ante el especialista del departamento. 15% 
 
 
       5.3.2. Pérdida de la evaluación continua. 
 
Aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua tendrán derecho a realizar una prueba objetiva al 
final del trimestre; dicha prueba  consistirá en la interpretación de dos piezas del repertorio del curso, 
seleccionadas por el profesor, demostrando el dominio de los contenidos mínimos establecidos en el 
curso. 
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